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Lyndon B. Johnson, del partido demócrata estadou-
nidense, que sucedió a John F. Kennedy tras su ase-
sinato, renueva su mandato, esta vez con un mayori-
tario respaldo de los votantes. Debido a esto, enviará 
al Congreso muchos programas sociales que serán 
aprobados sin problemas. (Hace 51 años)
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Faltan  27  díasFaltan  27  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

Yunes a
Los Pinos

� El Gobernador electo de Veracruz 
Miguel Angel Yunes Linares y el Pre-
sidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, sostuvieron una reunión de 
trabajo en la que acordaron trabajar 
en conjunto

El día de hoy en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, el Presidente de la República, Enrique Peña Nie-
to y el Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, sostuvieron una reunión de trabajo 
en la que convinieron que habrá plena coordinación 
y colaboración entre sus gobiernos para beneficio de 
los veracruzanos.

Encontré muy buena disposición del Presidente 
y seguramente vamos a trabajar muy coordinados 
a partir del 1 de diciembre”

MIGUEL ANGEL YUNES LINARES

GOBERNADOR ELECTO DE VERACRUZ

¡A volar el AVE!
� Cardenista y AVE 
pierden su registro 
como partidos en la 
entidad veracruzana, 
ambos partidos no 
cumplieron con el mí-
nimo del 3 por ciento 
de votación total

Por la falta de pago..

Unen fuerzas los profesores
� Confi rman participa-
ción diversos sindicatos 
tanto en el bloqueo y to-
ma de escuelas, al igual 
que supervisiones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros de por lo menos 
seis sindicatos estatales, con-
firmaron participación en el 
bloqueo carretero de la caseta 
de cobro de Acayucan, ubica-
da en la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, acción que se 
dará hoy a partir de las 8 de la 
mañana.

José Antonio Meade descarta 
rescate financiero para Veracruz
� Por otra parte, 
el secretario de Ha-
cienda reconoció 
que si Donald Trump 
gana la elección 
presidencial en EU, 
la volatilidad se 
incrementará

Karime Macías 
de Duarte creó 
empresas para 
comprar decenas 
de casas: abogado

Solicita PGR información de propieda-
des de Duarte y funcionarios estatales

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Otro cochinero duartista
•En Comunicación Social
•2 mil millones en el limbo

ESTADO

Lluvia asustó a los mortales
� Poca afl uencia en panteones, ba-
jaron las ventas de comerciantes en las 
inmediaciones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de lluvias que se generaron durante el 1 y 2 de no-
viembre redujo considerablemente la visita al Panteón Municipal, 
sobre todo el día de ayer cuando la mayor parte del día estuvo 
lloviendo, lo que representó pérdidas para los comerciantes que 
se instalaron en las inmediaciones del inmueble.

Muy, muy, ¡GALLO!
� Con un Tiago Volpi como héroe al atajar dos 
penales en la tanda, los Gallos Blancos del Que-
rétaro vencieron 3-2 a las Chivas para ganar su 
primer título ofi cial: la Copa MX

108 años 108 años 
después…después…

¡CHICAGO!¡CHICAGO!

RECORD

Los Cachorros pusie-
ron fi n a la maldición 
de 108 años sin título 
al vencer 8-7 a los 
Indios de Cleveland 
en 10 emocionantes 
entradas del séptimo 
y decisivo juego de la 
Serie Mundial
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•Otro cochinero duartista
•En Comunicación Social
•2 mil millones en el limbo

EMBARCADERO: A tono con los vientos federales, 
ya para irse, los diputados locales descubrieron la cueva 
de Alí Babá en la dirección de Comunicación Social del 
duartismo… Según ellos, en la Cuenta Pública del año 
2015 faltan comprobantes de mil 994 millones de pesos, 
gastados, digamos, en el tiempo de Alberto Silva Ramos 
y Juan Octavio Pavón… Además de “inconsistencias de 
carácter administrativo que dieron a lugar (ajá) a ob-
servaciones y recomendaciones”… Ya antes, cuando el 
panista Julen Rementería del Puerto ventiló la cloaca en 
la prensa, “El cisne” de Javier Duarte, JD, “se lavó las 
manos” inculpando a Pavón, el antiguo director de TV 
Más, de las tropelías… Lógico, tal cual ha actuado en la 
vida pública, como aquel tiempo en que como presidente 
municipal de Tuxpan rechazó pagar millonario adeu-
do al IMSS por las cuotas obrero/patronales y que des-
pués bastara un manotazo de la secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para descontar 400 millones de pesos 
al Ayuntamiento y cobrarse, digamos, “a lo chino”… Y 
si la Comisión de Vigilancia del Congreso lo detectó y el 
pleno legislativo lo ratificó, ha de imaginarse el cochine-
ro… El góber electo de Veracruz lo resumió en una frase 
célebre… Toda la deuda con los medios fue “para tirar 
incienso a Duarte”… Y, de paso, enlistó una deuda de 20 
millones de pesos con el periódico “AZ” y otra de 70 mi-
llones de pesos al semanario “Centinela”, que por cierto, 
y desde la fecha cuando miró venir el huracán de la Yu-
nicidad, cerró sus página y ahora, parece, se volvió en 
medio digital, a tono, digamos, con The Washington Post 
y The New York Times… Casi, pues, dos mil millones 

de pesos sólo en Comunicación Social con un destino 
bajo sospecha y que en el caso de Sonora con Guillermo 
Padrés tiene en la cárcel a su vocero, cuya esposa clama 
la libertad argumentando inocencia…

ROMPEOLAS: Resulta paradójico, pero también, in-
dicativo, que la Comisión de Vigilancia del Congreso, 
a cargo del diputado Francisco Garrido, ex convicto del 
penal de Topo Chico, de Nuevo León, por fraude, en el 
tiempo de Fidel Herrera, dejara hacer y pasar la revi-
sión con lupa de las Cuentas Públicas de los años 2014 
y 2013 en Comunicación Social… De entrada, el presu-
mible lodazal… Nunca, jamás, los titulares de la depen-
dencia, por ejemplo, cumplieron la rendición de cuentas 
y la transparencia para ventilar el pago mensual a los 
medios, toda vez que se trata, simple y llanamente, de 
dinero público captado con el pago del impuesto del con-
tribuyente de norte a sur y de este a oeste de Veracruz… 
Así manejaron el erario con la más absoluta opacidad, de 
tal manera que la fama pública registra gasto millonario 
en algunos medios… Pero además, compra de estaciones 
de radio y lanzamientos de periódicos que ya murieron 
como resulta propio cuando nacen a la sombra sexenal… 
Por eso, los 15 diputados integrantes de la Comisión de 
Vigilancia de la LXIII Legislatura quedarán ante la his-
toria bajo sospecha, además de la porquería administra-
tiva en las dependencias en el tiempo duartista… Peor 
tantito si se recuerda que en el tiempo de los directores 
que pasaron por Comunicación Social hubo 19 reporte-
ros y fotógrafos asesinados, además de tres desapareci-
dos, además de seis exiliados, además de un montón de 
trabajadores de la información despedidos y/o reubica-
dos a solicitud de la vocera, quien solía chantajear a los 
magnates periodísticos a cambio del jugoso convenio 
mensual… Y más, porque las canonjías también incluye-
ron cargos públicos y diputaciones locales como parte de 
la siniestra red de corrupción que ahora tiene asombrada 

a la población nacional y que nunca el Congreso local 
miró, olfateó, detectó ni menos, mucho menos, expresó 
voluntad política para enmendar la plana…

ASTILLEROS: El cacique magisterial, dueño de la 
sección 32 del SNTE desde hace más de tres décadas, 
Juan Nicolás Callejas Arroyo, atrás del sucio operativo…
Cinco veces diputado por la vía pluri y coordinador de 
la bancada priista por dedazo, fast track, dejará el Con-
greso una vez más… Heredará la curul, sin embargo, a 
su hijito, el Callejitas, señalado por una prima de acoso 
sexual porque le pidió “las nalgas” (así dijo la prima 
en sesión parlamentaria) a cambio de una plaza como 
profesora… Con todo, el Congreso detectó en la Cuenta 
Pública del 2015 un daño patrimonial por más de 14 mil 
220 millones de pesos y que exhibe la (presunta) corrup-
ción en varias dependencias, entre ellas, la secretaría de 
Educación, por donde pasaran Adolfo Mota y Flavino 
Ríos y está Xóchitl Adela Osorio… Por eso, ahora cuando 
ha iniciado el proceso de transición de Flavino a Miguel 
Ángel Yunes Linares, los 271 políticos y técnicos que 
representan la Yunicidad han de escudriñar las cosas 
con lupa y con la más canija de las dudas, porque sería 
inadmisible que los trastupijes quedaran en “un borrón 
y cuenta nueva”… El Yunes azul ya lo dijo en campaña 
electoral… Javier Duarte y los duartistas, la mayoría de 
los cuales son diputados federales, “han de ser obliga-
dos a devolver el dinero robado”… El primer aviso se 
verá cuando por aquí el gobernador tome posesión los 
dueños de los medios y/o sus enviados se le lancen a la 
yugular para, digamos, renovar (y ampliar) el convenio 
mensual, la mayoría que en la víspera del 5 de junio 
todavía lo crucificaban en la hoguera pública, simple y 
llanamente, porque así lo ordenaba Javier Duarte a tra-
vés de sus panegiristas en la dirección de Comunicación 
Social…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Mantiene Alcalde firme compromiso
con la seguridad de los acayuqueños

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Marco Martínez 
Amador mantiene el compromiso firme a fa-
vor de la seguridad de los acayuqueños y es 
por ello, que acudió a una reunión en la ciu-
dad de Coatzacoalcos donde dialogó con el 
Almirante Vargas Suárez y el Cap. Ruiz del la 
Secretaria de Marina encargado del Compro-
miso Presidencial en la Zona Sur del Estado 
de Veracruz.

Martínez Amador manifestó que es muy 
importante mantenerse muy de cerca con to-
das las corporaciones ya que es indispensable 
en esta lucha permanente por garantizar la 
seguridad y la tranquilidad de los habitantes 
de este municipio.

Señaló que esta reunión ha sido muy im-
portante, ya que se da seguimiento a las estra-
tegias planeadas pero además, se busca man-
tener el respaldo del Gobierno Federal y así, 
fortalecer el compromiso con la ciudadanía.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros de por lo menos seis sindi-
catos estatales, confirmaron participa-
ción en el bloqueo carretero de la caseta 
de cobro de Acayucan, ubicada en la au-
topista La Tinaja-Cosoleacaque, acción 
que se dará hoy a partir de las 8 de la 
mañana.

Los diversos integrantes de los sin-
dicatos, también confirmaron que quie-
nes no acudirán al bloqueo carretero, se 
suman a la lucha desde sus escuelas, al 
igual que las supervisiones escolares, 
con lo cual se extiende prácticamente el 
puente escolar, pues ni hoy, ni mañana 
habrá clases ya que así se presionará a 
la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) para que cumpla con el pago 
de quincena pendiente, pero también 
los bonos.

A la par también los integrantes del 
Movimiento Magisterial Popular Vera-
cruzano (MMPV), también se sumaron 
a esta lucha derivado de la falta de pago 
de los sueldos y demás beneficios para 
profesores, al igual que a pensionados 
y jubilados.

Para Acayucan, en la toma de la ca-
seta de cobro participarán los sindica-

tos Democrático, así como el Sindicato 
Estatal de Trabajadores al Servicio de la 
Educación (Setse), así como el Sindica-
to Independiente de Trabajadores de la 
Educación de México (Sitem).

Los integrantes del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE) en la par estatal, anunciaron que 
estarán en los planteles de manera pací-
fica, al igual que en las supervisiones, 
para que también así se ejerza presión y 
pueda concretarse los pagos pendientes 
que existen por parte de la Sefiplan.

Por la falta de pago...

Unen fuerzas
los profesores
� Confi rman participación diversos sindicatos tanto en el bloqueo y toma de escuelas, al igual 

que supervisiones

 � Bloqueo carretero, al igual que toma de supervisiones y planteles para el día de hoy.

Lluvia asustó a los mortales
� Poca afl uencia en panteones, bajaron las ventas de comerciantes en las inmediaciones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de lluvias que se generaron 
durante el 1 y 2 de noviembre redujo 
considerablemente la visita al Panteón 
Municipal, sobre todo el día de ayer 
cuando la mayor parte del día estuvo 
lloviendo, lo que representó pérdidas 
para los comerciantes que se instalaron 
en las inmediaciones del inmueble.

Las familias aprovecharon momen-
tos en que la lluvia cesó, para llevar a 
sus fieles difuntos coronas flores, sin 
embargo en esta ocasión no se dio la 
tradición de realizar las convivencias en 
donde aprovechan familias enteras para 
comer junto a las tumbas.

La merma en las ventas afectó princi-
palmente a vendedores de flores, sobre 
todo de quienes proceden del estado de 
Puebla pues fue poca la venta que rea-
lizaron durante los dos días de festejos 
por los días dedicados a Todos los San-
tos y los Fieles Difuntos.

Las lluvias generaron encharcamien-
tos en algunas de las tumbas, lo que 
provocó incluso que fueran arrastradas 
las flores y coronas que recién habían 
sido colocadas por las familias que visi-
taron el camposanto.

Se realizó una celebración religiosa 
la cual también se vio afectado por las 
lluvias, pues fue mínima la presencia de 
fieles durante el acto que estuvo a cargo 
de la Iglesia de San Martín Obispo.

Otro de los afectados fueron los ven-
dedores de alimento, pues solo aprove-
charon la noche del día primero para 
efectuar la vendimia que en general fue 

de Iglesias y escuelas que así recaudan 
recursos para diversas obras. En gene-
ral, unos festejos con poca participación.

� Las tumbas quedaron bajo las aguas pluviales.

La Secretaría de Pro-
tección Civil del Estado 
de Veracruz fue cerrada 
por el dueño del predio 
donde tiene su sede, por 
el incumplimiento de pa-
go de 11 meses de renta.

Guillermo Franco, 
dueño de la propiedad 
que arrienda al Gobierno 
del Estado, acusó que se 
le adeudan un millón 500 
mil pesos por concepto 
de arrendamiento.

“Secretaría de Protec-
ción Civil cerrada por 
adeudo de 11 meses de 
renta y por incumpli-
miento de arrendamien-
to. Apertura hasta liqui-
dación de adeudo total”, 
se lee en mantas que el 
dueño colocó en el exte-
rior de la dependencia 
estatal.

En ese predio el ex 
Gobernador Javier Duar-
te llamó en decenas de 
veces a los Alcaldes del 
Estado para hacer diag-
nósticos sobre el paso 
de fenómenos naturales 
en sus regiones, ante los 
avisos de la secretaria de 
Protección Civil Yolanda 
Gutiérrez Carlín.

“Desde enero hemos 
ido constantemente para 
el tema de la renta, y las 
respuesta que recibimos 
durante prácticamente 
todo el año es que venga 
la otra semana o el mes 
que viene, y así nos traen 
y las últimas dos sema-
nas anteriores nos tuvie-
ron casi todo el día en la 
Secretaría de Finanzas, 
con el Licenciado An-
tonio Gómez Pelegrín, 
diciéndonos que ‘vente 
mañana, vente pasado’, 
y haciendo ahí colas des-
de las siete de la mañana 
hasta mediodía y que no 
hay dinero y que no hay 
dinero, y prácticamente 
nos dijeron que el Go-
bierno no tiene dinero”, 
dijo Franco a REFORMA.

El predio se ubica en 
Calle 1 de Septiembre 
Número 1, esquina Ave-
nida Culturas Veracru-
zanas, Colonia Isleta, en 
Xalapa.

“El terreno no es chi-
quito, está en el corazón 
de Ciudad Universitaria 

y le rento 4 mil 500 me-
tros con tres estaciona-
mientos y más de mil 500 
metros de construcción, 
con un salón de juntas 
especial donde iba el Go-
bernador (Javier Duarte) 
para las reuniones con 
los Alcaldes para la im-
plementación de acciones 
de protección civil en to-
do el Estado.

“Flavino (Ríos, Gober-
nador interino) no se ha 
parado ahí, y con noso-
tros menos”, reprochó el 
dueño del predio.

Franco puntualizó que 
su relación con Gutiérrez 
Carlín es buena y que la 
conoce desde 15 años.

“Ella me dijo que íba-
mos a trabajar bien, en 
cordialidad, pero desa-
fortunadamente el Go-
bierno del estado no la 
aprovechó, no le dio los 
recursos que ella nece-
sitaba, lástima porque 
ella ha desempeñado su 
trabajo excelentemente, 
me da tristeza por ella 
porque no tengo nada 
en contra de Protección 
Civil ni contra los traba-
jadores, estoy dispuesto 
a que hagan su traba-
jo pero que el Gobierno 
también cumpla con sus 
obligaciones”, determinó 
el dueño del terreno.

Franco aclaró que en 
el contrato de arrenda-
miento en su cláusula 10 
se establece que el Go-
bierno le da facultades 
para que después de 30 
días de la notificación de 
adeudo para tomar pose-
sión de su predio, situa-
ción que se cumplimentó 
este miércoles.

De acuerdo con la de-
pendencia su misión es 
coordinar las acciones 
para proteger a la socie-
dad ante la eventualidad 
de un desastre provo-
cado por calamidades 
naturales o humanas, 
a través de actividades 
que reduzcan o elimi-
nen la pérdida de vidas 
humanas, la destrucción 
de bienes materiales y el 
daño a la naturaleza, así 
como la interrupción de 
las funciones esenciales 
de la sociedad.

Cierran PC de 
Veracruz por adeudo



Autoridades mexicanas detuvieron a cuatro 
de los presuntos delincuentes con base en las 
órdenes de arresto provisional presentados por 
Estados Unidos en agosto de 2016, dos fueron 
detenidos en Estados Unidos y uno se encuen-
tra prófugo.
La procuradora de Justicia de Estados Unidos, 
Loretta Lynch, reconoció los esfuerzos de los 
funcionarios del gobierno mexicano en el área 
de procuración de justicia por su compromiso en 
combatir la trata de personas.
“Agradecemos su colaboración continua en 
nuestros esfuerzos compartidos por acabar con 
la trata de personas en nuestras naciones”, dijo.
Efraín Granados Corona, alias “Chavito” o “Ce-
pillo”, de 41 años; Alan Romero Granados, alias 
“El Flaco”, de 24 años; Pedro Rojas Romero, de 
37; y Emilio Rojas Romero, de 34, fueron dete-
nidos en México.
Mientras que Raúl Romero Granados, alias 
“Chicarcas” o “El Negro”, de 32 años de edad; 
e Isaac Lomelí Rivera, alias “Giro”, de 34 años 

de edad, fueron arrestados en Estados Unidos. 
Juan Romero Granados, alias “Chegoya” o “El 
Güero”, aún está prófugo.
Los delincuentes arrestados en Estados Unidos 
fueron presentados ante el juez Kevin Nathaniel 
Fox, del Distrito Sur de Nueva York, y fueron lle-
vados ante el juez Andrew L. Carter, Jr., del mis-
mo distrito, señaló el Departamento.
La acusación, que identifi ca a 14 víctimas, re-
veló que los acusados usaron “promesas de 

romance, violencia física y sexual, amenazas, 
mentiras y presiones para forzar y obligar a mu-
jeres menores y mayores de edad a prostituirse 
en México y en Estados Unidos”.
La organización utilizó un enfoque similar en 
muchos casos: En la mayoría de las veces un 
miembro se involucraba en una relación senti-
mental con la víctima, frecuentemente menor 
de edad, en México.
El tratante utilizaría entonces múltiples recur-
sos para aislarla de su familia. En algunos casos, 
se valdría de promesas románticas para indu-
cirla a dejar a su familia y vivir con él, siempre de 
acuerdo con la acusación.
En otros casos, la violaría, haciendo difícil que 
ésta regresara a su familia por el estigma de la 
violación.
Una vez que la mujer era separada de su familia, 
el tratante monitorearía sus comunicación, la 
mantendría encerrada en un departamento, la 
dejaría sin alimentos y abusaría de ella física o 
sexualmente.
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Cae banda de 
trata internacional 
entre EU y México

FGE de Querétaro va 
por taquero agresor; víctima 

ya denunció
 Querétaro, Querétaro

Luego de que se denunciara a través de un 
video el momento en que el empleado de la 
taquería “La Guelaguetza”, en Querétaro, 
golpeó el rostro de una mujer en repetidas 
ocasiones y que el agresor seguía libre, la 
víctima acudió ante la Fiscalía General del 
Estado para presentar una denuncia.
“Ya declaró. Efectivamente (la víctima) 
confi rmó la forma en que sucedieron los 
hechos, que son del conocimiento público, 
obviamente a través de las redes sociales, y 
a partir de esto nosotros nos vamos a poner 
a trabajar”, declaró al diario AM Querétaro el 
fi scal estatal, Alejandro Echeverría Cornejo.
Advirtió que el agresor está plenamente 
identifi cado; además de que se cuenta con 
las declaraciones de los empleados que se 
encontraban en el lugar al momento de la 
agresión.
La víctima fue valorada para saber la mag-
nitud de las lesiones y de esta manera pro-
ceder en contra del empleado de la taquería, 
quien fue despedido tras ser evidenciado en 
redes sociales.
De acuerdo con José Abel González, el 
usuario de Facebook que colgó el video de 
la agresión, la víctima, que se encontraba en 
estado de ebriedad, aventó algunos platos 
e insultó primero y luego trató de agredir a 
uno de los taqueros, en respuesta los de-
más empleados la encararon, uno, incluso, 
con un cuchillo.

 Ciudad de México

El Senado analiza una iniciativa de reforma 
que sancione la utilización de niñas y niños 
en bloqueos y motines que pongan en ries-
go su integridad, dicho proyecto plantea 
sanciones de hasta 20 años de prisión a los 
adultos que fomenten este tipo de acciones.
La iniciativa presentada por el senador del 
PRI, Arturo Zamora Jiménez contempla 
reformas la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes; y al Código Pe-
nal Federal respecto a la no participación de 
menores en confl ictos que pongan en riesgo 
su integridad.
Lo anterior en concordancia con la Conven-
ción de los Derechos del Niño de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU).
Se argumenta que en México está aumen-
tando el uso de menores en bloqueos y ma-
nifestaciones lo cual debe ser objeto de una 
refl exión en el Senado y en la sociedad.
En este contexto el pasado 15 de junio la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), denun-
ció que en diversos estados del país se utilizó 
con engaños, con la presión de maestros 
agremiados a la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) o los 
propios padres a niñas y niños de entre 3 y 
10 años de edad.
En aquellas movilizaciones los niños salieron 
a las calles para ‘protestar por los derechos 
de los docentes’ con pancartas en el cuello y 
fueron usados en las marchas que realizaron 
miembros de la disidencia magisterial y las 
organizaciones que les apoyan.
De igual manera en los enfrentamientos de 
Nochixtlan, Oaxaca, del 19 de junio de este 
año, se pudo ver a menores siendo utiliza-
dos en los enfrentamientos con las fuerzas 
federales.

Sancionarían con 20 años 
de cárcel por usar niños en 

protestas

Vuelca camión cargado 
de lácteos en la 

México-Cuernavaca
CUERNAVACA, Mor.

Un camión tipo Torton volcó en el acceso a 
Cuernavaca, conocido como la Paloma de 
la Paz, que se ubica al norte de la ciudad, lo 
que provocó que dicha arteria fuera cerrada 
por un lapso de alrededor de dos horas para 
remover los escombros de este sitio.
La volcadura del vehículo pesado, que trans-
portaba productos lácteos, se registró cerca 
de las 5:30 horas de ayer miércoles, pero fue 
hasta las 7:50 que logró liberarse la vialidad.
El cargamento quedó regado sobre el as-
falto, por lo que fue necesario retirarlo para 
evitar otro incidente.
En las maniobras participaron bomberos de 
Cuernavaca y Protección Civil Municipal, 
quienes informaron que no se registraron 
pérdidas humanas ni lesionados de grave-
dad, sólo daños materiales.
Aparentemente el camión era conducido a 
exceso de velocidad cuando circulaba por el 
kilómetro 80 de la autopista México-Cuer-
navaca, cuando ingresó a la ciudad y volcó en 
la curva prolongada que se ubica en ese sitio 
y derramó toda su carga.
PADRE E HIJA DERRAPAN EN MOTO
Un hombre y su hija, de aproximadamente 
tres años de edad, resultaron con algunos 
golpes, luego de que la moto en la que iban 
a bordo se derrapó en la carretera federal 
Cuautla-Cuernavaca, a la altura de la colonia 
Cuatlixco, de Cuautla.
De acuerdo con información de medios lo-
cales, ambos fueron trasladados al hospital 
del IMSS de Cuautla para ser valorados por 
los médicos, luego de que fueron revisados 
por paramédicos de la Cruz Roja, quienes 
llegaron al lugar tras recibir una llamada para 
solicitar el apoyo.
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Los detenidos son siente 
hombres de origen latino que 

operaban con tráfico sexual en 
México de 2000 a 2016.

E
l día de hoy en la 
Residencia Oficial 
de Los Pinos, el 
Presidente de la Re-

pública, Enrique Peña Nieto 
y el Gobernador electo de 
Veracruz, Miguel Ángel Yu-
nes Linares, sostuvieron una 
reunión de trabajo en la que 
convinieron que habrá plena 
coordinación y colaboración 
entre sus gobiernos para be-
neficio de los veracruzanos.

“Encontré muy buena dis-
posición del Presidente y se-
guramente vamos a trabajar 
muy coordinados a partir del 
1 de diciembre”, dijo Yunes 
Linares.

El Gobernador Yunes in-
formó que uno de los temas 
que se trataron en la reunión 
fue la crisis financiera que 
enfrenta el Estado de Ve-
racruz, la cual no se centra 

únicamente en la deuda a los 
ayuntamientos sino también 
a diversos sectores de la so-
ciedad veracruzana.

“Es una demanda social 
que está presente en este mo-
mento en las calles de Xala-
pa, en Palacio de Gobierno y 
tiene que ver no sólo con los 
alcaldes, sino con maestros 
que están demandando el 
pago de prestaciones pen-
dientes, tiene que ver con la 
Universidad Veracruzana, 
con pensionados, con atletas, 
con organizaciones campe-
sinas y sociales, con trabaja-
dores del Poder Judicial y del 
Poder Legislativo”.

Yunes Linares afirmó que 
hubo disposición de parte 
del Presidente de la Repúbli-
ca y se hizo el compromiso 
de dar atención y seguimien-
to al tema a través de las au-

Se reúne el Gobernador Yunes 
con el Presidente Peña Nieto
�“Habrá plena coordinación y colaboración entre el gobierno fede-
ral y el gobierno de Veracruz”: Gobernador Yunes

Encontré muy buena disposición del Encontré muy buena disposición del 

Presidente y seguramente vamos a Presidente y seguramente vamos a 

trabajar muy coordinados a partir del trabajar muy coordinados a partir del 

1 de diciembre”1 de diciembre”

Miguel Angel Yunes Linares
Gobernador electo de Veracruz

toridades de la Secretaría de Goberna-
ción, Hacienda y Crédito Público y otras 
más.

El Gobernador Yunes sostuvo que la 
situación de Veracruz debe ser valorada, 
en relación a lo que el Estado represen-
ta para el país, no sólo es uno de los más 
poblados, con 8 millones de habitantes, 
sino también el quinto en aportación al 
Producto Interno Bruto y el primero en 

materia de producción de energía.
Por último, el Gobernador Electo, Mi-

guel Ángel Yunes Linares, calificó como 
muy productiva la reunión con el Presi-
dente Peña Nieto y aseguró que su objeti-
vo será siempre trabajar en coordinación 
con el Gobierno Federal, para que Vera-
cruz recupere la ruta de desarrollo, la se-
guridad y el mejoramiento de las condi-
ciones de vida de sus habitantes.
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L
a Procuraduría Ge-
neral de la Republica 
(PGR), dio a conocer 
que el exgobernador 

de Veracruz, Javier Duar-
te, no actuó solo, pues el 
ahora prófugo contó con la 
complicidad de sus mismos 
familiares.

Tal es el caso de su espo-
sa, Karime Macías Tubilla, 
quien ordenó al abogado 
fiscalista, Alfonso Orte-
ga, constituir empresas en 
México y en el extranjero, 
con las cueles, Javier Duar-
te adquirió decenas de 
inmuebles.

Lo anterior fue confesa-
do por el propio Alfonso 
Ortega, quien declaró a la 
PGR que la esposa del ex 
gobernador le ordenaba 
traspasar las acciones de 
esas empresas a terceros y 
así no dejar evidencia.

Suegros acusados por la-
vado de dinero

María Virginia Yazmin 
Tubilla y Jesús Antonio 
Macías, suegros de Duarte, 
también forman parte de la 
red de complicidades, por lo 
que la PGR ordenó congelar 
sus cuentas bancarias, se 
les acusa de delitos fiscales, 
financieros y de lavado de 

dinero.
A Jesús Antonio Macías 

se le investiga por su pre-
sunta participación en el 
desvió de 283 millones de 
pesos, en contubernio con 
el exsecretario de desarrollo 
agropecuario de Veracruz, 
Manuel Martínez de Leo.

Cuñada prestanombres 
y esposo dueño de torre de 
apartamentos

La cuñada de Duarte, 
Mónica Macías Tubilla, es 
investigada por fungir co-
mo presunta prestanom-
bres; el esposo de esta mu-
jer, Armando Rodríguez 
también está bajo la lupa de 

E
l secretario de Ha-
cienda y Crédito Pú-
blico, José Antonio 
Meade, afirmó que 

no habrá rescate para Vera-
cruz, Quintana Roo ni Chi-
huahua, pues la relación de la 
dependencia con los estados 
está acotada a instrumentos 
financieros y cada uno de 
ellos tendrá que hacer frente 
a su situación financiera de 
acuerdo con la ley.

 El funcionario federal 
afirmó que la dependencia 
sólo tiene dos instrumentos 
para apoyar a los estados: la 

entrega de participaciones 
que salen de la recaudación y 
pueden ser usadas libremen-
te, y las aportaciones, que 
son recursos con fines espe-
cíficos. Dijo que puede haber 
otros proyectos de inversión 
en infraestructura, pero la 
situación financiera de cada 
estado es responsabilidad de 
los gobiernos locales.

 En el caso de Veracruz, 
afirmó que el nuevo gobier-
no tendrá que hacer frente a 
la situación del estado. De-
talló que habrá una reunión 
con el equipo del gobernador 

electo, Miguel Ángel Yunes 
Linares, en la que revisarán 
los instrumentos con los que 
se puede acompañar al esta-
do, pero rechazó definitiva-
mente que haya un rescate 
financiero.

 Meade explicó que cada 
gobierno estatal tiene acce-
so a pedir créditos de corto 
plazo, acudir a la Bolsa, a la 
banca de desarrollo o solici-
tar un anticipo de participa-
ciones, para lo cual pueden 
recibir apoyo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP). También pueden 

recortar gasto para enfrentar 
los problemas.

 Reconoció que la ley sí 
prevé la posibilidad de que la 
Secretaría le dé recursos a los 
municipios, pero tienen que 
pedirlos y ser apoyados por 
cuerpos colegiados, aunque 
debe entregarlo a lso gobier-
nos estatales.

 Además, para verificar 
que los gastos se hagan de 
manera adecuada, “hemos 
fortalecido y dado facultades 
a la Auditoría Superior de la 
Federación para que revise 
cómo se ejercen esos recursos 

José Antonio Meade descarta 
rescate financiero para Veracruz
�Por otra parte, el secretario de Hacienda reconoció que si Donald 
Trump gana la elección presidencial en EU, la volatilidad se incrementará

en los estados”, destacó que 
ahora también pueden entrar 
en tiempo real a revisar las fi-
nanzas de los municipios.

 El funcionario federal 
afirmó que mucha de la deu-
da se garantiza con partici-
paciones, por lo que conocen, 
monitorean y dan segui-
miento a la deuda con la ban-
ca comercial. “Lo que los es-
tados deben es más o menos 
2.5 puntos del PIB; la deuda 
subnacional no genera pro-
blema de sustentabilidad”.

 Sin embargo, reconoció 
que la SHCP no tiene forma 
de conocer toda la deuda de 
las entidades federativas, 
porque no conocen el monto 
de la deuda de nómina ni con 
proveedores.

En cuanto al ambiente ex-
terno, dijo que es necesario 
fortalecer la economía mexi-
cana en tiempos de mucha 
volatilidad.

Aseveró que la SHCP se 
mantiene pendiente de los 
acontecimientos y que la Co-
misión de Cambios está lista 
para intervenir, pero “tene-
mos que distinguir cuándo 
tendría sentido, porque si 
hay una preocupación global 
en torno de los resultados del 
8 de noviembre, la interven-
ción sería como echar gotas 
al mar”. Dijo que, de media-
no plazo, existen herramien-
tas como las reservas inter-
nacionales, la línea de crédito 
flexible y los fundamentos 
macroeconómicos.

CIUDAD DE MÉXICO.

 El director del Registro 
Público de la Propiedad en 
Veracruz, Raúl Ramos Vi-
carte dio a conocer que la 
Procuraduría General de 
la República solicitó infor-
mación de propiedades del 
gobernador con licencia 

Javier Duarte, así como de 
ocho funcionarios estatales 
y familiares de él.

La PGR federal nos re-
quirió un informe com-
pleto, no solamente del 
exgobernador Duarte, de 
algunos funcionarios del 
gobernardor Duarte y la en-
tregamos oportunamente

Solicita PGR información 
de propiedades de Duarte
y funcionarios estatales
�Sin detallar la cantidad, ni donde se 
encuentran, dijo que son muchas las 
propiedades, entre casas y ranchos de 
Javier Duarte y de su familia

Raúl Ramos Vicarte
Sin detallar la canti-

dad, ni donde se encuen-
tran, dijo que son muchas 
las propiedades, entre 
casas y ranchos de Javier 
Duarte y de su familia. La 
información que requirió 

la PGR fue certificada.
El funcionario indicó 

que la PGR les dio tres 
días para que entregar la 
información completa, 
requiriéndote de que en 
caso de que no entregarlo, 
te hacen corresponsable”.

Karime Macías de Duarte creó empresas 
para comprar decenas de casas: abogado

la PGR, pues durante la 
administración de Javier 
Duarte hizo una fortuna 
que le permitió comprar 
una torre de aparta-
mentos en Boca del Río 
Veracruz.

El primo político del 
exgobernador, Jorge Fer-
nández Ramírez Tubilla, 
es investigado, luego de 
que la autoridad detectó 
una residencia en Esta-
dos Unidos, residencia 
presuntamente compra-
da de las arcas del go-
bierno de Veracruz

Ni la mamá de Duarte 
podría salvarse

Al igual que los an-
teriores, Cecilia Ochoa, 
madre de Duarte, podría 
ser llamada a declarar, 
pues se sospecha su par-
ticipación en el desfalco 
millonario del estado.
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Los Partidos Alternativa Veracruzana (AVE) y Cardenista 
(PC) perderán su registro ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), esto luego de que la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con-
firmara el triunfo de Morena en el distrito de Cosoleacaque.

Y es que el realizar una elección extraordinaria en esa de-
marcación, le daba una oportunidad a ambas fuerzas de ob-
tener más votos y así conseguir el 3 por ciento necesario para 
mantenerse dentro del padrón de organizaciones políticas 
ante el ente comicial.

De acuerdo con los resultados finales de los cómputos es-
tatal de los comicios para elegir gobernador, y distritales de la 
elección de diputados locales, AVE consiguió 32 mil 876 votos 
en los primeros, es decir, 1.07 % del total; mientras que en los 
segundos, alcanzó 72 mil 173 sufragios, que representan el 
2.37 % del total.

En lo que respecta al Cardenista, éste obtuvo 21 mil 376 
votos en la elección de gobernador, que se traduce en apenas 
el 0.7 % de la votación general; mientras que en la elección de 
diputados locales, conquistó 39 mil 556 votos, que represen-
tan el 1.30 % de la participación general.

El Código 577 Electoral del estado, en su artículo 94, co-

miento de liquidación contable y administrativa del patrimo-
nio adquirido con recursos públicos estatales entregados a las 
mismas”.

Acota que, “será obligación de las organizaciones políticas 
que hayan perdido su registro nombrar un representante co-
mo liquidador de sus bienes, el cual se encargará de reintegrar 
al erario estatal los bienes de cualquier naturaleza y los rema-
nentes que conformen su patrimonio, siempre que lo hayan 
adquirido con recursos públicos estatales”.

“La entrega se hará mediante inventario, el cual contendrá 
una descripción precisa de los bienes, anexando los compro-
bantes fiscales. En caso de incumplimiento de lo anterior, se 
procederá en términos de lo que señala este Código, sin per-
juicio de la responsabilidad que corresponda”, puntualiza la 
referida normatividad electoral estatal.

Cuatro nacionales deberá reacreditarse ante el OPLE
No sólo el AVE y Cardenista pierden su registro ante el 

OPLE, también lo harán los Partidos nacionales del Trabajo 
(PT), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza y Encuen-
tro Social (PES), aunque ellos, a diferencia de los estatales, 
pueden pedir su reacreditación nuevamente, por tener pre-
sencia en todo el país.

Y es que el PT apenas consiguió 49 mil 581 votos en la elec-
ción de gobernador (1.62%) y 63 mil 335 votos en la de dipu-
tados (2.08%); por su parte el MC, logró 37 mil 31 votos en la 
primera (1.21%) y 60 mil 777 votos en la segunda (2 %).

Mientras que Nueva Alianza se llevó 44 mil 890 votos en 
la de gobernador (1.46%) y 81 mil 655 votos (2.68%) en la de 
diputados y finalmente, el PES recibió el apoyo de 33 mil 933 
veracruzanos en los primeros comicios (1.11%) y de 47 mil 267 
electores en los segundos (1.55%).

rrespondiente al Título Sexto, “De la Pérdida del Registro 
de las Organizaciones políticas” y capítulo I, “De la Pérdi-
da de Registro de los Partidos”, refiere como causal, entre 
otras, “no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, 
por lo menos, el tres por ciento de la votación válida emiti-
da en alguna de las elecciones para gobernador, diputados y 
ayuntamientos”.

En el artículo 95, añade que, “para la pérdida del registro a 
que se refiere el artículo que antecede, el órgano competente 
es el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano (aho-
ra OPLE), emitirá de oficio la declaratoria correspondiente”.

Apunta que, la pérdida del registro de un partido político 
no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candida-
tos hayan obtenido, por lo que las curules que haya ganado 
en las urnas, las seguirá teniendo por el tiempo que dure la 
legislatura en funciones.

En el artículo artículo 96, se estipula que, “las organiza-
ciones políticas que hayan perdido su registro están obliga-
das a rendir los informes de gastos de campañas de la última 
elección en que hayan participado y en el caso de pérdida del 
registro de organizaciones políticas, “el Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano instrumentará un procedi-

¡A volar el AVE!
�Cardenista y AVE pierden su registro como partidos en la entidad veracruzana, ambos 
partidos no cumplieron con el mínimo del 3 por ciento de votación total
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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
Los recursos disponibles para desa-
rrollar tu labor profesional, tendrán un 
incremento. Aprovecha tu buen mo-
mento para dejar clara tu marca, para 
afi anzar el poder de tus ideas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Evita dar vueltas sin hacer nada con-
creto ni útil en el trabajo. Estás bajo 
constante observación, incluso cuan-
do crees estar solo, ten cuidado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ciertos conocimientos necesitan ser 
actualizados en el trabajo. No desde-
ñes lo que una mayor especialización 
puede hacer por tu imagen.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Por sobre todas las cosas, mantén la 
armonía con tus socios de negocios. Un 
ambiente enrarecido será lo peor para 
establecer emprendimientos próspe-
ros y rentables.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Líbrate de un futuro incierto en las 
fi nanzas. Haz planes claros, factibles, 
que no impliquen tomar decisiones de 
alto riesgo y dudosa rentabilidad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu mayor capital en los negocios será 
la confi anza que generes. No solo eres 
un inteligente y esforzado inversor, si-
no que respondes con lealtad a todos 
aquellos que se acercan a ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás descuidando aspectos impor-
tantes en las fi nanzas. No hay espacio 
para cometer errores, no habrá segun-
das oportunidades, sé precavido.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ten cuidado con problemas legales re-
lacionados con tu ejercicio profesional. 
Ten todo en regla, cumple las normas 
de tu sector estrictamente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Simplifi ca las cosas en el trabajo. 
Complicarte por acciones de personas 
que no tienen idea de nada, es absurdo 
y solo te hace perder tiempo valioso e 
irrecuperable.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Solo una actitud más dinámica y 
proactiva hará la diferencia en las fi -
nanzas. Mantenerte confi ado en el 
mero crecimiento vegetativo de tus in-
versiones, te hará perder dinero al fi nal.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Las cosas no serán como antes en el 
trabajo. Tendrás que ir con los tiempos, 
cambiar, adaptarte velozmente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si mantienes buenas relaciones, to-
do marchará mejor en las fi nanzas. En 
general, nunca es bueno tener enemis-
tades, menos aún si hay dinero de por 
medio.

XALAPA, VER.- 

La coalición de Sindicatos Magisteria-
les del estado de Veracruz anunció para 
este jueves la toma de casetas y el cierre 
de la entrada y la salida de Xalapa, lo an-
terior, como medida de protesta para exi-
gir el pago de 10 mil millones de pesos 
que se le adeudan al sector, “ya se acabó 
la paciencia institucional”.

Juan Pérez Hernández, Secretario 

General del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Educación de México 
(Sitem), afirmó que están preocupados 
por el pago de sus prestaciones de fin de 
año, pues la secretaría de Finanzas y Pla-
neación reconoció que sólo tienen dinero 
para el pago de la segunda quincena de 
noviembre.

Explicó que la deuda total a maestros 
involucra pago del bono RZ por mil mi-
llones; la falta de transferencia de más 

El secretario de Finan-
zas de Veracruz, Anto-
nio Gómez Pelegrín, dijo 
este miércoles en entre-
vistas que Javier Duarte 
-gobernador con licencia 
buscado por la justicia- dio 
la instrucción de tomar re-
cursos federales etiqueta-
dos para municipios y otros 
objetivos, y utilizarlos para 
el pago de gasto corriente o 
nómina.

En entrevista con Radio 
Fórmula, dijo que “prác-
ticamente se dio como há-
bito, como mecanismo” en 
la administración de Duar-

te, “la utilización de recur-
sos de cualquier fuente para 
poder satisfacer el pago de 
nóminas”, prestaciones la-
borales de los trabajadores 
estatales.

El argumento de Duar-
te, según Pelegrín, era que 
tenía que ponerse como 
prioridad ese gasto, para 
mantener la paz pública en 
la entidad.

Esto aunque los recursos 
federales fueran etiqueta-
dos para otros objetivos. Y 
ahora un grupo de alcal-
des incluso mantiene una 
protesta en el Palacio de 

Duarte ordenó desviar recursos 
federales, dice secretario de 

Finanzas; Veracruz debe 87 mmdp
� El funcionario Antonio Gómez Pe-
legrín dijo que con Javier Duarte en 
Veracruz se volvió un “hábito” destinar 
recursos federales al pago de gasto 
corriente

Gobierno de Veracruz, re-
clamando que no le fueron 
entregados los recursos que 
les asignó la Federación.

Gómez Pelegrín dijo que 
él llegó al cargo de secreta-
rio de Finanzas en 2005, y 
que él no dio la instrucción 
de utilizar ese mecanis-
mo de desvío de recursos 
federales, aunque estuvo 
al tanto de ello ya como 
funcionario.

“Yo también tengo que 
asumir en mi momento la 
responsabilidad que pu-
diera tener, por omisión o 
por acción. Yo no me estoy 
excluyendo de una presun-
ta responsabilidad que pu-
diera tener. Tengo que asu-
mirla, tengo que aceptarla”, 
comentó a la periodista De-
nise Maerker.

El secretario estatal dijo 
que la situación financie-

Maestros tomarán casetas y 
realizarán bloqueos este jueves

de 8 mil millones al IPE; 
el seguro del magisterio 
que deben casi 500 millo-
nes de pesos, entre otros 
pendientes económicos.

En redes sociales cir-
cula la invitación para 
que los maestros se mo-
vilicen: “ante la situación 
financiera del Gobierno 
del Estado, que ha ocasio-
nado por enésima vez, el 
incumplimiento de pagos 
acordados con anteriori-
dad, como el caso que 
nos ocupa, el RZ/2016, el 
Sindicato Independien-
te de Trabajadores de la 
Educación de México y la 
Coalición de Sindicatos 
Magisteriales del Estado 

de Veracruz, les convoca 
a prepararse para la toma 
de casetas el día jueves 
en los siguientes puntos:

Se prevé la toma de las 
casetas de Sayula de Ale-
mán, La Antigua, Fortín 
de las Flores, Tuxpan, la 
Carretera Alamo-Tampi-
co, en el entronque a San 
Sebastián y las entradas 
de Xalapa a la altura de 
las Trancas y la salida de 
Sefiplan.

En entrevista telefó-
nica, el líder magisterial 
reconoció que la medida 
es radical dado el adeu-
do al magisterio es mi-
llonario y ya se acabo la 
paciencia.

ra de Veracruz comenzó a 
descomponerse desde 2010, 
al existir un desfase entre 
los recursos federales reci-
bidos, los generados en el 
estado, y lo que se debe des-

tinar al gasto corriente.
“De 2010 pasó de 16 

mil millones de pesos, el 
gasto corriente en nómi-
na, a 23 mil millones de 
pesos en 2014”, mencionó 
el funcionario.

Gómez Pelegrín reco-
noció que se actuó tarde, 
para poner orden y aten-
der la situación.

Así que ahora la deu-
da que tiene Veracruz, 
dijo, es de 87 mil millo-
nes de pesos.

“Corresponde una 
parte a bancos, 41 mil mi-
llones de pesos”, detalló, 
el resto, a proveedores, a 
contratistas y otros.

A esa cifra de deuda, men-
cionó, tendría que agregarse 
los recursos que pudieron 
extraerse con mecanismos de 
corrupción, con casos como 
el de las empresas fantasma, 
a la espera de los resultados 
que den las investigaciones 
en marcha.
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E
n días pasados 
Dulce Idania cele-
bro los 16 años de 
su hija Idania Via-

ney Cruz Vázquez quien 
en compañía de sus fami-
liares y amigos quienes 
hicieron acto de presencia 
para celebrar a la festejada 
y hacerle saber sus mejores 

deseos hacia ella, el feste-
jo fue sorpresa y se llevó 
acabo en casa de un fami-
liar de la cumpleañera, la 
conmemoración fue orga-
nizada por la mamá de la 
festejada. 

MUCHAS FELICIDA-
DES IDANIA!!

¡¡DULCES 16!! 

Dulce Vázquez fue quien organizo el festejo para su hija.

El matrimonio formado por Yadira Y Manuel García hizo acto 
de presencia para felicitar a la festejadaLa festejada junto a su pareja quien llego para celebrar con ella 

Cesia Rosique hizo acto de presencia para felicitar a su querida sobrina.

Jaime, Carlos, Jaime, Carlos, Teresita, Janeth, Teresita, Janeth, 
Merari, Cesia, Raíza, Jazmín, Kaory Merari, Cesia, Raíza, Jazmín, Kaory 
y Radai le dieron la sorpresa cuando y Radai le dieron la sorpresa cuando 
tocaron a la puerta mientras canta-tocaron a la puerta mientras canta-
ban las populares mañanitas.ban las populares mañanitas.
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¡Saldo de día 
de  muertos: dos 
desmayados!

¡Búfalos 

El muertito de ayer…

¡Si era taxista!
�Originario de Sayula y vivía en Jáltipan, pertenecía a la iglesia
adventista, su familia lo identifi có

¡Lo encontraron ¡Lo encontraron 
embolsado!embolsado!

¡Se puso como loco uno 
en la Emiliano Zapata!

espantaron a visitantes 
en  el panteón!

¡Particular y coleguita 
se dieron un beso!

En Villa Oluta…

¡Aguacero de ayer, ¡Aguacero de ayer, 
derribó árboles!derribó árboles!

¡Lo asesinan 
a balazos!
�Iba a bordo de su automóvil 
cuando sujetos desconocido lo 
rociaron de plomo

En vida

La esposa

Era taxista
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

 Alrededor de las 12 horas 
un elementos de la policía 
municipal quién al parecer 
es el conductor de la patrulla 
04 de la policía municipal, es-
tuvo a punto de atropellar a 
una persona y chocar con un 
taxi cuando salía de las insta-
laciones de las comandancia.

El conductor de la patrulla 
iba solo, no llevaba policía al-
guno ni la torreta encendida 
como para solicitar el paso, 
los vecinos solo levantaron 

hombros y se oyó el grito 
de una mujer “Jesús bendi-
to Dios” cuando rechino las 
llantas y que estuvo a punto 
de atropellar  una menor que 
salió de la tienda corriendo 
para ir al panteón municipal.  

El taxista al percatarse de 
la camioneta de la patrulla 
enfreno fuertemente para 
evitar ser golpeado y la ca-
mioneta agarro la calle de la 
bajada a toda prisa como si 
alguien le dijo que ahí estaba 
“El pendiente” y quería sor-
prenderlo y otros pensaron 
que iba a un accidente que en 
esos momentos había sucedi-

MEDELLÍN DE BRAVO

La tarde de ayer a orilla de 
la carretera El Tejar -Moralillo 
a unos metros del puente El 
Canalizo fue hallado el cuer-
po embolsado de un hombre.

Fueron habitantes de la 
zona quienes alertaron al 066, 
por lo que acudieron elemen-
tos de la Policía Estatal y Pro-
tección Civil de Medellín de 
Bravo, quienes confirmaron 
el reporte.

>
Entre la maleza divisaron 

un cuerpo de aproximada-
mente un metro 55 centíme-
tros de altura y complexión 
delgada, el cual está envuelto 
con bolsas negras para basura 
y cinta canela.

Más tarde arribaron au-
toridades ministeriales para 
realizar las diligencias co-
rrespondientes, encontrando 
allí una credencial de elector 
a nombre de Alfonso Escobar 
Parrazal, de al parecer 50 años 
y domicilio en la localidad El 
Canalizo.

Finalmente los restos hu-
manos fueron levantados y 
llevados al Semefo para la ne-
cropsia de ley.

Horas después trascendió  
que la identificación corres-
pondía al cadáver y que este  
se dedicaba a cometer actos 
ilícitos.

¡Lo encontraron 
EMBOLSADO!

¡Lo asesinan a balazos!
�Iba a bordo de su automóvil cuando sujetos 
desconocido lo rociaron de plomo

VERACRUZ

La tarde de este miérco-
les en el fraccionamiento 
Nuevo Veracruz un hom-
bre que viajaba en su auto 
de lujo fue asesinado a ba-
lazos por sujetos desconoci-
dos que lograron huir.

Los primeros reportes 
señalan que llamadas de 
ciudanados alertaron a las 
corporaciones policiacas 
que cerca de la plaza Nuevo 
Veracruz se registraba una 
balacera.

Al sitio rápidamente 
acudieron elementos de 
la Policía Naval y Estatal, 
quienes hallaron  desbara-
tado entre  la maleza  un 
automóvil Volvo S40 color 
blanco y placas del Distrito 
Federal, el cual además  te-
nía impactos de bala.

A escasos 40 metros,  en 
las vías del ferrocarril deba-
jo de un furgón, divisaron 
el cadáver de un hombre 
boca abajo con heridas de 
bala, así como varios cas-
quillos percutidos de ar-
mas largas y cortas.

También encontraron 
en el pavimento marcas de 
derrapes, por lo que se cree 

este fue perseguido por sus 
atacantes.

El área se vio minutos 
después  fuertemente acor-
donado por soldados del 
Ejército Mexicano,  infantes 
de la Secretaría de Marina y 
Fuerza Civil.

Trascendió que la vícti-
ma de quien las autorida-
des mantuvieron en secre-
cia su identidad, podría ha-
ber estado involucrado en 
una serie de delitos, entre 
ellos extorsión y secuestro, 
sería una de las principales 
líneas de investigación que 
realiza la Fiscalía Regional 
de Veracruz.

Finalmente el cadáver 
fue levantado u llevado al 
Semefo para la necropsia y 
se espera sea identificado 
formalmente en las próxi-
mas horas.

En Crucero de Sayula…

¡Particular y coleguita 
se dieron un beso!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA

 Una persona lesio-
nada y daños valuados 
en varios miles de pesos 
fue lo que arrojo un cho-
que en el crucero de la 
carretera transístmica y 
Ciudad Alemán al parti-
cipar un automóvil mar-
ca Ford de color blanco 
tipo Focus modelo 2012 
con placas para circular 
G85-ALC de la ciudad de 
México.

Mientras que la otra 
unidad es un automóvil 
Nissan tipo Tsuro con 
los colores oficiales de 
taxi marcado con el nú-
mero 699 con placas pa-
ra circular 12-29-XCY de 
la ciudad de Acayucan y 
es propiedad de la señora 
Yuleana Sánchez Carrillo 
con domicilio en la calle 
Antonio Mendoza de la 
Colonia Morelos de esta 
ciudad de Acayucan.

El taxi era conducido 
por el señor Martin Ze-
tina Tadeo de 47años de 
edad con domicilio en 
la calle Comonfort de la 
población de La Cruz del 
Milagro del municipio 

de Sayula de Alemán y 
venia de Acayucan con 
tres pasajeros de la cua-
les una señora salió con 
un fuerte golpe sobre la 
frente la cual no quiso 
ser atendida y opto por 
irse a su domicilio par-
ticular, mientras que los 
otros dos solo el susto se 
llevaron.      

El Ford Focus era con-
ducido por el señor Irvin 
Javier Reyes Domínguez 
de la calle Palma Canaria 
número 7 del Fracciona-
miento La Palma de la 
ciudad de Acayucan y 
venia sobre la carretera 
de Ciudad Alemán para 
tomar la transístmica sin 
percatarse que el taxi ve-
nia de la ciudad de Aca-
yucan para golpearlo de 
frente sin que el conduc-
tor del taxi hiciera algo 
por evitarlo.   

Al lugar de los hechos 
llego primeramente un 
motociclista de la delega-
ción de Transito quien se 
hizo cargo del tráfico de 
vehículos, llegando más 
tarde el perito de transi-
to quien deslindo la res-
ponsabilidad a uno de 
los dos que provocaron el 
incidente.  

En el crucero del amor de la carretera transístmica y Ciudad Alemán 

se suscitó un fuerte choque. (TACHUN)

¡Patrulla policiaca estuvo a 
punto de atropellar a un cristiano!

Una de las patrullas que conducía el policía que estuvo a punto de provocar 

un incidente. (TACHUN)  

do en el crucero pero ahí no 
fue ningún policía para acor-

donar el área, ellos andaban 
en sus “bisnes”.

¡Búfalos espantaron a 
visitantes en el panteón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA

Tremendo sustotote se 
llevaron varias personas 
cuando estaban celebran-
do con toda la tranquili-
dad el día de muertos en 
el panteón municipal de 
este municipio de Sayula de 
Alemán, al aparecer unos 
animales de color negro de 
los llamados Búfalos alertó 
a todos por la parte de atrás 
del panteón.

La gente que acompa-
ñaban a sus fieles difuntos 
estaban solo con sus velado-
ras porque el fluido eléctri-
co brillaba por su ausencia 
dentro del panteón muni-
cipal y al percatarse de los 
animales negros y con los 
dientes blancos y los ojos 
colorados de inmediato em-
pezaron a gritar que ahí an-

daba el “Chamuco” y todos 
empezaron a correr de un 
lado a otro.

Eran alrededor de las 2 de 
la mañana y el panteón es-
taba a oscuras solo las vela-
doras alumbraban y cuando 
todos se retiraron del lugar 
de donde estaban los anima-
les unos llamaron a Protec-
ción Civil y otros a la policía 
municipal porque no sabían 
con quién estaban tratando 
dentro del panteón. 

Una vez que se dieron 
cuenta que eran “Búfalos” 
todos suspiraron y dieron 
gracias a Dios porque no era 
”El Chamuco” regresando 
todos a sus lugares donde 
estaban velando a sus di-
funtos, pero la gran sorpresa 
fue que todas las flores se las 
comieron y como también 
andaban arriba de las lose-
tas todas las rasparon con 
las pezuñas y a varios no  
les quedo de otra más que 
pintar y otros comprar más 
flores y los daños quien los 
paga era la pregunta porque 
los animales eran de una 
persona de apellido Rosas.

Esta familia fue la más afectada por los animales pensando que era “El Chamu-

co” tuvieron que pintar y comprar fl ores. (TACHUN)

En esta tumba se comieron todas las fl o-

res solo dejaron la palizada los animales de 

Rosas. (TACHUN)

Por aquí se pasaron los animales 

que todos pensaron que el “El 

Chamuco” y solo se metieron para 

hacer destrozos. (TACHUN)



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

Jueves 03 de Noviembre de 2016 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Era conductor del taxi 2573 
de Minatitlán y respondía al 
nombre de Abimelech Román 
Martínez de 37 años de edad 
originario del municipio de 
Sayula de Alemán, actual-
mente residente en la ciudad 
de Jaltipan de Morelos, el su-
jeto que fue encontrado sin 
vida la madrugada de ayer a 
las orillas de la carretera fede-
ral 180 Costera del Golfo y que 
en exclusiva dio a conocer este 
Diario Acayucan en su pasada 
edición.

Lo Identifican…
Conmocionados ante este 

hecho arribaron durante las 
primeras horas de la mañana 
de ayer a esta ciudad de Aca-
yucan familiares, amistades y 
militantes de la Iglesia Adven-
tista del Séptimo Día donde 
militaba y predicaba en sus ra-
tos libres el ahora occiso, para 
identificar su cuerpo ante las 
autoridades correspondientes.

La Historia…
Abimelech Román Mar-

tínez hijo del matrimonio 
formado por la señora Silvia 
Martínez Osorio y el conocido 
panteonero en el Panteón Mu-
nicipal de Sayula de Alemán 
Pedro Román mejor conocido 
como �Becerra�, fue víctima 
presuntamente de asalto que 
le costó la vida cuando labora-
ba en altas horas de la noche 
del pasado martes la unidad 
de alquiler.

Ya que a su regreso del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo donde había dejado a 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Obstruida por unas horas 
se mantuvo la carretera esta-
tal Oluta Texistepec, después 
de que cayeran algunos árbo-
les sobre la carpeta asfáltica, 
durante el fuerte torrencial 
que se registro en el festejo 

de Día de Muertos en este y 
otros municipios.

Fueron los fuertes vientos 
mezclados con el torrencial lo 
que produjo la caída de árbo-
les y enormes ramas sobre la 
nombrada carretera estatal, lo 
cual produjo que desenas de 
automovilistas y unidades al 
servicio del Transporte Públi-
co se vieran afectados.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de colonia Emiliano Zapata identificado con 
el nombre de Otoniel domiciliado en la calle Familia 
Mexicana casi esquina con Juan Álvarez, acabó su fes-
tejo de Día de Muertos encerrado en la cárcel preven-
tiva de esta ciudad, tras agredir físicamente a uno de 
sus vecinos y causar daños materiales al taxi 882 de 
Acayucan con placas de circulación 10-46-XCY, al que-
brarle el medallón trasero con una boya que lanzó tras 
encontrarse en estado alcoholizado.

Fue el excesivo consumo de alcohol que sostuvo el 
protagonista de estos actos violentos, lo que generó que 
perdiera el control de sus acciones y tras estar a punto 
de abordar la citada unidad de alquiler el agraviado, 
sintió un fuerte golpe sobre su rostro estando de es-
paldas por parte de Otoniel, que de inmediato tomó 
la boya que lanzo sobre el medallón del vehículo al 
servicio del Transporte Público, que quedó destrozado 
por completo.

Lo cual produjo que de inmediato familiares del 
agresivo sujeto entre ellos su progenitora, salieran de 
su domicilio para tratar de calmar a Otoniel que tuvo 
que ser amarrado de pies y manos entre vecinos que 
molestos por su comportamiento pidieron la presencia 
de elementos de la Policía Naval.

Mismos que al estar ya presentes sobre el punto 
indicado aseguraron al sujeto que posteriormente fue 
trasladado hacia la de cuadros, donde pasó la noche 
encerrado ya que fue puesto a disposición de la Fiscalía 
correspondiente de esta misma ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos personas de avanza-
das edades sufrieron crisis 
nerviosa y desmayos a las 
afueras del Panteón Munici-
pal de esta ciudad, las cuales 
se identificaron con los nom-
bres de Arcadio Guadalupe 
Ikachi de 55 años de edad 

y Aurora Fernández de 45 
años de edad ambos domi-
ciliados en esta ciudad de 
Acayucan, los cuales fueron 
auxiliados por paramédicos 
de Protección Civil y trasla-
dados a distintos Hospitales.

Fue sobre la calle Prolon-
gación Dolores del Barrio el 
Tamarindo donde se suscita-
ron ambos casos, los cuales 
fueron productos  del stress 

Vecino de la colonia Emiliano Zapata produce un gran show es-
tando alcoholizado, tras agredir a uno de sus vecinos y romper el 
medallón del taxi 882 de Acayucan. (Granados)

¡Se puso como loco uno 
en la Emiliano Zapata!

Con severos daños materiales acabó la unidad de alquiler que esta-
ba punto de ser abordada por el vecino del agresor que fue agredido 
físicamente. (Granados)

El vecino El vecino agredido y el agredido y el 
chofer del taxi, se man-chofer del taxi, se man-
tuvieron al tanto  des-tuvieron al tanto  des-
pués de los hechos que pués de los hechos que 
sufrieron por parte del sufrieron por parte del 
demente Otoniel. demente Otoniel. 

Dos acayuqueños que acudieron al panteón municipal sufrieron crisis ner-
viosa y desmayo, por lo que fueron auxiliados e ingresados a Hospitales. 

¡Saldo de día de muertos: 
dos desmayados!

que pasaron por llegar hasta 
las tumbas de sus respecti-
vos familiares, para celebrar 
con ellos el Día de Muertos.

En Villa Oluta…

¡Aguacero de ayer, 
derribó árboles!

El fuerte torrencial registrado ayer, provoca el derrumbe de arboles sobre 
la carretera Oluta-Texistepec y afectación en la circulación vial. (Granados)

Lo que produjo que de 
inmediato elementos de la 
Policía Municipal y para-
médicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de 

la citada Villa, arribaran de 
manera inmediata para po-
der limpiar dicha arteria que 
permitió la reanudación de 
la circulación vial.

¡Si era taxista!
� Originario de Sayula y vivía en Jáltipan, pertenecía a la iglesia adventista, 
su familia lo identifi có

Era conductor del taxi 2573 de Minatitlán y originario de Sayula de Alemán, el adventista que 
fue encontrado sin vida a la orilla de la Costera del Golfo. (Granados)

pasajeros que lo abordaron en 
la ciudad de Minatitlán, reali-
zo una llamada telefónica a su 
cónyugue de nombre Jacinta 
Guillén González para notifi-
carle que tardaría un poco más 
en llegar a casa debido a que 
sujetos desconocidos lo abor-
daron para que los trasladara 
casualmente a Minatitlán.

Los cuales durante el tramo 
que comprende Hueyapan-
San Miguel se adueñaron 
del vehículo al Servicio del 
Transporte Público tras haber 
amagado con arma de fuego y 
despojado de sus pertenencias 
a Román Martínez, que final-
mente fue asesinado y lanzado 
del vehículo ya sin vida sobre 
el punto indicado, llevándose 
la unidad de alquiler los res-
ponsables de este violento y 
cruel acto.

La Búsqueda 
Y tras ver pasar las horas 

sin que llegara su marido, la 
señora Guillen González dio 
aviso algunos de sus familia-
res para que en conjunto ini-

ciaran la búsqueda de Román 
Martínez en diferentes locali-
dades hasta lograr dar con su 
paradero cuando arribaron  
al Semefo de esta ciudad de 
Acayucan y comprobaron 
que se encontraba ya sin vida.

El Dolor y Tristeza…
Lo cual produjo que se 

desatara el dolor y la triste-
za sobre cada uno de los fa-
miliares que acudieron para 
reconocer su cuerpo así como 
para todos los no presentes 
que fueron notificados pos-
teriormente sobre la muerte 
que sufrió Román Martínez.

Mismo que tras ser iden-
tificado ante las autoridades 
fue trasladado hacia su actual 
domicilio ubicado en la calle 
Emiliano Zapata sin núme-
ro de la colonia Agraria en 
la ciudad de Jáltipan de Mo-
relos, donde fue velado esta 
madrugada.

Para que durante el trans-
curso de este mismo día, sea 
trasladado hacia el domicilio 
que lo vio nacer y que está 

instalado sobre la calle Se-
gunda de sin número del mu-
nicipio de Sayula de Alemán, 
donde continuara su velato-
rio antes de ser sepultado en 
el panteón municipal de  esta 
misma localidad.

La Unidad…
En tanto que el propieta-

rio del taxi que conducía el 
ahora occiso y que resulto ser 
cuñado del mismo, presentó 
la denuncia correspondiente 
por el robo del vehículo ante 
las autoridades competentes, 
sin que hasta el cierre de esta 
edición se lograra dar con su 
paradero.

Mientras que autoridades 
ministeriales investigan el 
móvil sobre la muerte que su-
frió el adventista.
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(DON TOÑO)

Señores Toño ayer  se fue de aquí
Dicen que se fue a roma, por allá
Fue a recibir el habito de san francisco  de 

asís
Esto causo mucho revuelo y novedad por  

ahora si tonito, será
Hermanito.
De hoy en adelante verán a Toño
Con el habito de san francisco de asis
Con una capucha tan grande
Que apenitas  le han de ver. 
Nomás  la puntita  de la nariz
Toño le dijo a marcos que te parece si 

hacemos 
Una fundación.
Para  darle asilo  a los ancianitos, y marcos
Le contesto, que te parece si esta  lanita me-

jor nos la clavamos,
Y a los viejitos nomas  puros sombreros
Les  regalamos, 
Tienes razón, porque cuando muramos
Nada nada nos llevamos,
Mejor en parranda y juergas
Esa  así esa lanita, la disfrutamos.
Un curita le dijo a  toño, hermanito,
Yo te regalo este rosarito,
Y toño le contesto, muchas gracias 

hermanito
Pero ya tengo uno,
Que sus cuentas son como balas de caimito,
Lo que si yo necesito, que alguien me lo 

cuelgue
Es pescuezo  y con urgencia lo necesito,
Toño quiso que su primo Rubén
Se ordeñara de sacerdote, pero este ya no
Aguanto el trote, y nomas  llego a ser
Sacristán, y le dijo a su primo Goyo 

Caamaño
Mandate hacer  una  sotana, con una  am-

plias bolsas
Para  que ahí guardes  las limosnas, y en 

esas bolsas guardas muy bien la lana
Y después entre tu y yo
Nos echamos  las  caguamas.

J.RAMON L.

VERACRUZ ESTAS  MUY TRISTE.
NADIE PUEDE CONSOLARTE,
PUES TE DEJO SIN DINERO,
UN GORDO  LLAMADO: DUARTE.

EN SU LAPIDA ESCRIBIERON,
SIN COMETER UN ERROR,
“AQUÍ ESTA MUERTO UN RATERO, 
QUE ANTES FUE GOBERNADOR.

DE:  GREGORIO MENDIOLA

CON SU TRACTOR MUY PANTERA
LA FLACA SE SIENTE AGRARIA,
Y POR TODA LA COSTERA,
BUSCA UNA  REFACCIONARIA.

Y A LA ENTRADA DE ACAYUCAN
SE FIJO EN UNA LOMITA
Y SONRIENDO MUY BURLONA
DIJO: AHÍ ESTA ¡LA CARMELITA¡

COMPRO MUCHAS REFACCIONES
Y ACEITE DE TRASMICION
Y SUS MALAS INTENCIONES
ERAN LLEVARSE  AL PATRON.

VA LA MUERTE MUY CHINGONA
POR TODA LA CARRETERA,
PUES LLEVA EN SU MOCHILONA
A DON ALVARO CONTRERAS.

SUS EMPLEADAS ANTE UN CRISTO
TIENE UNA  VELADORA,
PUES MUCHAS VECES LO HAN VISTO
FRENTE A SU COMPUTADORA.

YA CON ESTA ME DESPIDO
PUES YA SE ACABO EL MORTORIO,
TE MANDA UN FRANCO SALUDO
TU BUEN AMIGO GREGORIO.
FIN

DE:  GREGORIO MENDIOLA

Como cada año
La calaca llego
Y en “lo bombo”
De Acayucan se  presento
Beto mocho en la barra
“mátala” grito,
Pensando que  en eso se salvó,
Pero la “huesuda” ingrata
De una tremenda cruda lo mato
Descanse en paz 
Beto c. mocho
Que en vida siempre
Una  car cachita manejo.

La “gorgolocha”
Contenta estaba en los brazos de 

“clima”
Pensando que la logro
Pero la catrina malvada 
Les dijo: ¡no¡ mis jotitos
Aquí mando yo
Y de una  “puñalada”
A la tumba los llevo
Descanse en paz “gorgolocha”
Que en los brazos  de su amor
Que en vida le dio un beso y con eso 

se descaro.
Año con año me llevo
A todos sin distinción
Pero este año les  toco
A los “cacha rines”
Que Marisol e emborracho
Todos están en mi lista
No importa cual fuera
Su oficio o profesión
Todos pasaron como cada año
A  formar la macabra colección
La “dientona” le dijo a  canuta
Conmigo no vas a jugar,
¡no maestrito¡
Yo no hago milagritos
Tu parranda se acabo
Descanse en paz canuta
Que en vida
La “huera”  nunca le falto.
Con el micrófono en las  mano
A la calaca quería cantar
Pero el no sabia  
Que de la “catrina”
Nadie se iba a escapar
La ingrata se llevó a Lupe Quirino
Y ya no pudo terminar de cantar
Con su  “Caguamon” en la mano
De la huesuda quería  escapar,
Pero el nunca se imagino
Que de “lo bombo”
Nadie se iba a salvar.
Descanse en paz “Marco Tulio”
Que de un infarto murió
Del coraje que hizo
Por el beso que Marisol le dio
La muerte le dijo:
¡Vente Carlitos!
Que te quiero llevar,
Pues tengo un “terrenito”
Y tu lo vas a sembrar
Si no quieres ir solito
“Pavucho” te puede acompañar
Descanse en paz 
Carlos Gutiérrez.- ganadero
Que en vida tubo reses
Y “ mulas” por millar.
Nadie lo podría creer

Que la muerta del licenciado
Fuera repentina,
La macabra “parca”
Con su guadaña asesina
De un golpe cercano lo mato.
Descanse en paz “ABUNDIO”
Que en vida
Todos  los  días
En el “lo bombo” litigo.
Quintín al cielo pide clemencia
El ya no sabe  qué hacer
Como murió “Bartolo”
Ya no quiere comer
La muerte le contesto
¡óigame criticón!
Necesito a alguien como tu
Para arreglar mi panteón
En el lo bombo”
La calaca lo sorprendió
Vendiendo una  pomada
Que el mismo preparo
La “catrina” se  llevó al “payaso”
Y todo se acabo
Quedando triste la flota
Que siempre engaño.
De a diez  de a diez
Gritaba el  “pichichi” en la cantina
Cuando de repente de un 

“guadanazo”
Lo fulmino la “catrina”
Descanse en paz Lic. TAVO
Que en vida en el monte se le fue la 

“cochina”.
“pupa” quiso engañar a la “catrina”
Llevando de  botana puro
Pellejo
Que en lugar de cecina, 
Pero la “dientona”
Con su guadaña asesina a “pupa”
Que en vida a toda la flota él y “Pepe” 

enveneno.
La “calaca” le dijo al “flaco”
Sabes  de mi intención
Necesito a alguien que cuide 
Las tumbas de mi panteón
Y la “catrina” maldita
Al flaco se llevo
Muerto esta “MARTIN”
Hombre que en vida 
Su amiga nunca le fallo.

Llego la “huesuda”
Y en el “changarrito” entro
Dirigiéndose a Don JOEL
Tu que no tienes  distinción
Quiero que vayas a administrar mi 

panteón
Lloraba Chente  Temo, Joelin, Kin 

Kon, Celestino y el Orejón,
Como saben que cada año
La “calaca” se lleva a todos
En el panteón.
Estaba contento
Gritando ¡ya pal sábado!
En la frontera de “Juárez”
Cuando la muerte lo sorprendió
Descanse en paz Don VICTOR
Que  en vida
En la limpia publica trabajo..
Vázquez  Gómez 106
Col. Villalta
Acayucan, ver.
Su amigo R.O.A.

A LAS AMERICA VOY,
DIJO LA PARCA ENTRE  DIENTES,
PUES AHÍ NO ME TENDRAN 

MIEDO,
DICEN QUE SON MUY VALIENTES.

LA CATRINA LLEGO AHORA,
CON SU COLLAR Y SU ANILLO,
BUSCANDO A UNA DIRECTORA
UNA TAL ROSA TRUJILLO.

PICHI, PICHI, NO TE ESCONDAS,
LE GRITABA MUY COQUETA,
PUES AUNQUE TRAIGAS PELUCA,
YATE VI EN TU CAMIONETA.

TIENES LA ÚLTIMA PALABRA,
ERES ESTRICTA Y MUY BUENA,
PERO ESTA VEZ NO TE ESCAPAS,
AUNQUE LLORE EL PROFE. MENA

HOY LA  ESCUELA LANZA Y 
LLORA,

SUS  PENAS AL INFINITO,
PUES SE FUE SU DIRECTORA,
LA GUERA DE OJOS CHIQUITOS.

YA ME VOY YA ME DESPIDO,
CON MI PLUMA Y MI CANDIL,
Y UN RESPETUOSO SALUDO.,
DEL ABUELITO DE  ABRIL.
FIN.

DE:  GREGORIO MENDIOLA

En la calle Bravo 
se reunían todas  las tardes a jugar 
Zoila, Inés, Oralia y Juan. 

Muy contentos disfrutaban d
e la brisca y el conquián, 
pero que coraje les daba 
cuando no podían ligar 
pues de las 40 cartas que tiene  el naipe 
solo con una se puede ganar 
de los cuatro que jugaban 
se preguntaban en esta mano tengo que ganar. 

Cambiando cartas se encontraban 
para empezar la jugada. 
En eso una mujer muy guapa 
de limosina bajó 
y las buenas tardes les dio, 
y les dijo si me lo permiten 
también se jugar de a como vamos apostar. 

Y le contestaron 
Madam de a como usted quiera  
a nosotros  nos da igual 
y la linda dama nada más se sonrió.

Ellos no sabían quien era 
pues la calaca bien abusada 
el juego nomás les siguió,
 no contaban con su astucia 
a todos les ganó, 
y ellos muy asustados
se miraban de reojo 
y dijeron esta es mi última carta,
 los hermanos Zertina Vargas, 
y terminando la jugada la catrina 
muy perfumada a todos se los llevó 
en su limusina derechito al panteón.

VILLA OLUTA, VER.

En el Barrio 1o. vivían 
y en la misma calle también 
y los dos como se querían 
Miguel Flores y Rosalino González 

Diaz 
pues siempre a los moratorios 

acudían 
a acompañar a los dolientes 
que en esos momentos sufrían
 la pérdida de la Tia.

Chato Diaz la gente así lo conocía, 
tenía su lado noble pues le gusta  el 

beisbol 
apoyaba al equipo jicamero 
y también al futbol ayudaba con 

balones,
 pues tenía buen corazón.

Era muy famoso 
y por donde quería se paseaba 
pero nunca se imaginó 
cuando una dama le sorprendió 
diciéndole no soy la niña, 
ni la pinta, ni la santa maría, 
las 3 carabelas que comandaba 

Colón.

Pero si  soy la niña blanca 
y he venido por tí 
pues me encantas por gordito nal-

gón y bigotón 
y tomándolo de las manos 
al club de leones se lo llevo.

Pasando por su compadre Juan 
quien se encontraba durmiendo 
en la parte de atrás reponiéndose de 

la  chinconcuya, 
al verlos Juan se sorprendió 
y dice compadre que vieja tan 

hermosa, 
la dama le contestó 
todos somos hermanos 
y a donde te voy a llevar 
necesitamos de tus manos 
para arreglar unos baños 
y juanito le contesta: 
ahora no pues tengo trabajo 
y la huesuda se molesta 
mandándolo al carajo 
y la flaca dama 
como insulto lo tomo 
y no les importo su fama 
y a los compadres se llevo 
y ahora llora Miguel y su amigo 

Polo, 
también pues ya descansa en el 

panteón.

ANTONIO ANTONIO 
BARRAGAN IGLESIABARRAGAN IGLESIA

Calaveras Chocarreras.Calaveras Chocarreras.
 Rosalino, Miguel, Juan. Rosalino, Miguel, Juan.

FAMILIA FAMILIA 
ZETINAZETINA

CALAVERAS  2016CALAVERAS  2016
BIGOTES (EL TECO)BIGOTES (EL TECO)

PARA  LA PARA  LA 
DIRECTORA  DIRECTORA  

ROSA TRUJILLOROSA TRUJILLO

VERACRUZ ESTAS MUY TRISTE

PARA: JAVIER PARA: JAVIER 
DUARTE DE O. DUARTE DE O. 

(EXGOBERNADOR  (EXGOBERNADOR  
DE  VERACRUZ )DE  VERACRUZ )

CALAVERA  A LA CALAVERA  A LA 
REFACCIONARIAREFACCIONARIA

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

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Centro Botanero El Tiburón es el segundo 
eliminado de los cuartos de final que se dis-
putan en la liga de futbol Vivero Acayucan, 
mientras que Abarrotes el Amarillo de manera 
complicada logró avanzar a semifinales con un 
marcador de 2 – 1.

Una primera parte muy peleada en el centro 
del campo fue la que se vivió en este encuentro, 
El Tiburón tuvo la primera llegada a portería 
pero todo fue sin peligro alguno pues “Cepi” 
mandó el esférico por arriba del marco.

Por el lado de los abarroteros el primer dis-
paro a puerta lo tuvo Cesar Flores “Totti” luego 
de burlarse a dos defensas este sacó un disparo 
raso el cual el guardameta detuvo sin problema 
alguno.

Ya en la parte complementaria llegó el invita-
do especial, Maximiliano Uscanga mejor cono-
cido como “Mingo” aprovechó un error defen-
sivo para así encarar al guardameta y vencerlo 
con un disparo bien colocado el cual se iría al 
fondo de las redes para poner el 1 – 0.

Eliud Cabrera “El Negro” le regresó la ale-
gría a los abarroteros quienes se estaban hun-
diendo en su juego, Cabrera se hizo del esférico 
a mitad del campo con su habilidad logró bur-
larse a un par de jugadores logrando después 
sacar un disparo en los bordes del área grande 
para así empatar el marcador y poner las cosas 
1 – 1.

Cesar Flores fue el encargado de darle la vol-
tereta al marcador, una buena combinación con 
Eliud Cabrera y Omar Santos hizo que “Totti” 
entrara solito al área para solamente poner el es-
férico por un costado del portero y así vencerlo 
para el 2 – 1.

Los del Centro Botanero no lograron em-
patar las cosas aunque tuvieron dos llegadas 
claras de gol pero estos no acertaron por lo 
que quedaron eliminados, por el lado de Aba-
rrotes el Amarillo está esperando a su rival de 
semifinales.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de la suspensión de actividades por lluvia la semana pasada, este viernes se 
reanudan las actividades de la liga de futbol varonil Más 33 que se disputa en la cate-
dral del futbol, a partir de las 20: 00 horas la jornada 12 se estará poniendo en marcha.

Con el partido entre Laboratorios Krebs y Los Tiburones de la Lealtad la jornada 12 
se estará poniendo en marcha, dicho encuentro está pactado no apto para cardiacos 
ya que se enfrenta el 1 y 2 de la tabla, hasta el momento los Tiburones son los que 
ocupan el primer lugar por lo que Laboratorios Krebs no se guardará nada y mandará 
toda la carne al asador para buscar los tres puntos a como dé lugar.

Una hora más tarde, el equipo de Mariscos Pucheta recibe al equipo de Pastelería 
México quienes no la han pasado nada bien en esta temporada por lo que buscaran 
enderezar su camino cuando se enfrenten a los marisqueros.

El último encuentro de la jornada se vivirá a las 22: 00 horas y también lo estarán 
disputando los de Pastelería México pero ahora se miden ante el equipo de Auto Par-
tes San Andrés, los pupilos del Pokemon tendrán que hacer su mayor esfuerzo pues 
tienen doble partido.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado en punto de 
las 15: 00 horas comienza 
una jornada más de la liga 
de softbol botanero que 
dirige el conocido Coyote 
Mix, el campeonato que 
se disputa en la unidad 
deportiva El Greco dará 
inicio a esta jornada con el 
partido de Monte Grande 
en contra de Lipa.

Este encuentro será el 
único partido que se dis-
pute el día sábado por lo 
que las actividades se re-
anudan el domingo des-
de las 9: 00 de la mañana 
cuando los de El Buen Pan 
entren al terreno de juego 
para enfrentarse a los colo-
nos del Barrio Nuevo.

A las 11: 00 de la maña-
na  los de Revolución se en-
frentan a un dolido equipo 
de La Jaiba Loca quien fue 
humillado por los de Ba-
rrio Nuevo al derrotarlos 
por la vía de la vergüenza, 

La Jaiba Loca este domingo 
tendrá que entrar al terre-
no de juego con su mejor 
artillería pues otra vez no 
la tiene nada fácil.

El partido de las 13: 00 
horas será el más atractivo 
de esta jornada, Carnitas 
Malinche recibe a Lapisa 
del Toro Garrido quienes 
llegan muy motivados por 
su última victoria ante El 
Buen Pan, Carnitas Ma-
linche de la mano de To-
mas “El Terrible” Aguilar 
buscará ponerle un alto a 
Lapisa.

El último partido de es-
ta jornada se vivirá a las 15: 
00 horas cuando el actual 
equipo campeón, Zapotal, 
reciba a los de Fypa quie-
nes tendrán que poner a 
todos sus santos de cabeza 
si es que quieren la victo-
ria ya que Martin Bocardo 
ira a este encuentro con su 
mejor artillería.

El equipo de Sorca es-
te domingo enfrentaría al 
equipo de la Chichihua 
pero estos perdieron  en la 
mesa.

¡Se jugará una jornada 
más del softbol botinero!

El Tiburón  fuera, Amarillo a semis
� Abarrotes el Amarillo se impone 2 – 1 ante El Tiburón para avanzar a las semifi nales del Vivero

    En la Mas 33…

¡Los tiburones enfrentarán 
a Laboratorios Krebs!
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Ciento siete temporadas 
de corazones rotos para los 
Cachorros de Chicago llega-
ron a su punto final al con-
quistar la corona de la Serie 
Mundial, lográndolo con 
unos ribetes épicos que ha-
cen más singular la gesta de 
una franquicia sinónimo de 
sufrimiento.

Mike Montgomery retiró 
a Michael Martínez para el 
último out con un corredor 
en base en el décimo inning 
y los Cachorros pusieron fin 
a la sequía más prolongada 
en el béisbol de las Grandes 
Ligas al vencer 8-7 a los In-
dios de Cleveland en 10 tre-
pidantes innings.

Los Cachorros no salían 
campeones desde 1908, y lo 
lograron convirtiéndose en 
el primer equipo que voltea 
un 3-1 en contra en el Clásico 
de Otoño con victorias como 
visitante en los últimos dos 
partidos desde los Piratas de 
Pittsburgh en 1979.

Ben Zobrist remolcó la 
carrera que les dio la ventaja 
en el décimo, seguido por un 
sencillo impulsor del vene-
zolano Miguel Montero que 
puso el 8-6.

Los Indios descontaron 
en la parte baja mediante un 
sencillo productor de Rajai 
Davis con dos outs ante Carl 
Edwards Jr. Montgomery 
entró en relevo y sacó a Mar-
tínez con un rodado manso 
hacia el tercera base Kris 
Bryant.

El partido tuvo de todo, 
incluyendo una interrup-
ción de 17 minutos por lluvia 
antes de iniciar el décimo 
episodio.

Además, en la baja, del oc-
tavo, Davis bateó un jonrón 
de dos carreras ante el cerra-
dor Aroldis Chapman, con 
el que Cleveland empató 6-6 
tras ir perdiendo 5-1.

Los Indios siguen con su 
sequía de campeonatos, que 
se remonta a 1948.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  Mañana viernes a partir de las 
15.30 horas el fuerte equipo de Los 
Guerreros de San Juan Evangelista 
en la categoría 8-10 años se presen-
taran en el campo de beisbol de la 
escuela ex Semilleros de la unidad 
deportiva Vicente Obregón Velard 
de esta ciudad para enfrentarse al 
equipo de Los Tobis quienes están 
perdiendo con pizarra de 8 carreras 
por 7 el segundo partido del play 
off que fue suspendido en la quinta 
entrada.

El segundo partido del play off 
era de toma y daca, se empataba y 
se desempataba hasta que al final 
cuando fue suspendido estaba ga-
nando el equipo de Los Guerreros 
por la mínima diferencia de una ca-

rrera, por lo tanto mañana viernes 
tendrán que estar los Guerreros enla 
hora señalada para terminar las dos 
entradas que faltan.

Por el equipo de Los Guerreros 
está lanzando el derecho Fabián 
Fonseca, mientras que por Tobis lo 
está haciendo Adrián Cruz, de ga-

nar el equipo Sanjuaneño la serie 
del play off se empareja a un partido 
por bando, pero de ganar Los Tobis 
quienes ya tienen uno en la bolsa es-
tará en la gran fiesta grande de la 
final contra Los Salineritos quienes 
están solo esperando al ganador.

¡Acaba la maldición 
de los Cachorros!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

  En la flamante cancha del 
“Calako” que se ubica sobre 
la carretera de Acayucan So-
teapan, adelante de la desvia-
ción de Ixhuapan del munici-
pio de Acayucan se jugara el 
partido de regreso de la cate-
goría Mas 50 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos, 
al enfrentarse el próximo sá-
bado a partir de las 10 horas 
el equipo local del deportivo 
Tamarindo contra el aguerri-
do equipo del Ciber-Rucos.

La semana pasada en el 
partido de ida, los pupilos de 
José Luis Gil del equipo agri-
dulce se metieron la cueva 
del tigre allá en Agua Dulce 
y en el último cuarto sacaron 
la casta para dejar con la ca-
ra al pasto a los Ciber-Rucos 
quienes ya le habían faltado 

al respeto al equipo Acayu-
queño quien reacciono en los 
últimos minutos del último 
cuarto para terminar ganan-
do con un marcador favora-
ble de 2 goles por 1.   

Por lo tanto el partido se 
antoja difícil para el equipo 
de Agua Dulce porque no 
estarán en su cancha, pero 
el popular “Jarocho” quien 
fue el que les anoto en el ter-
cer cuarto dijo a este medio 
informativo que vienen con 
todo para conseguir el triun-
fo, que el equipo Acayuque-
ño está bien medidito y sa-
brán por donde colarse para 
anotar. 

Por lo tanto el sábado des-
de muy temprano tendrá que 
llegar la afición porque habrá 
una sorpresa para los prime-
ros 100 aficionados con bole-
tos gratuitos para presenciar 
los octavos de final en la can-
cha del “Calako”.

¡Se jugará el de vuelta 
entre Deportivo  Tamarindo 
y Coatzacoalcos!

� Todo listo en la cancha del “Calako” para jugarse el partido de regreso 
delos octavos de fi nal. (TACHUN)

De la Mas 50 Plus…

¡REAL OLUTA 
enfrentará a FLS!
� Los olutecos llevan ventaja de un gol que anotaron en el partido de ida

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

 El fuerte equipo del Real Oluta con 
la frente muy en alto alistará maletas 
desde muy temprano para viajar a la 
ciudad de Minatitlán para enfrentar-
se el próximo sábado a partir de las 10 
horas en el partido de regreso al ague-
rrido equipo del Frente Liberal Sindi-
calista (FLS) a quien derrotaron en el 
partido de ida con marcador de 1 gol 
por 0 en los octavos de final del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Mas 50 Plus concede en Coatzacoalcos.   

Como usted amable  lector recorda-
ra que el equipo de Minatitlán termino 
en el cuarto lugar de la tabla general 
con 44 puntos, mientras que Oluta en 
el treceavo lugar con 36 puntos, moti-
vo por el cual el equipo dirigido por el 
“Mariscal” González tendrá que jugar 
como lo hizo en el partido de ida, to-
cando la esférica hasta llegar a la cueva 
contraria y anotar para acabar con las 
aspiraciones del equipo Minatitleco. 

Recalcando que en los partidos 

normales en la primera vuelta cuando 
Oluta visito al Frente Liberal Sindica-
lista le gano en su casa y cuando los 
Minatitlecos vinieron a Oluta estos 
perdieron en su casa, por lo tanto el 
partido se antoja bastante cerrado pa-
ra los Olutecos porque ahora van a su 
cancha y los jugadores Minatitlecos di-

jeron que esperaran hasta con lonche a 
los Olutecos.

Se dijo que para el sábado desde 
muy temprano estará un autobús de 
pasajeros pata todos los aficionados 
que quieran ir apoyar al equipo ama-
rillo del Real Oluta, estará frente al Do-
mo del parque central.

� Real Oluta tendrá que llegar con todo a Minatitlán para buscar el triunfo en el partido de regreso. 
(TACHUN)

¡Los Guerreros visitan  a los ex semilleros!

� Fabián Fonseca está lanzando por los Gue-
rreros cuando se suspendió el partido en San Juan. 
(TACHUN)

� Adrián Cruz lanzador de los Tobis quien 
está haciendo un magnifi co relevo aunque está 
perdiendo su equipo. (TACHUN)

¡Se jugará el último del 
playoff del béisbol infantil!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El próximo sábado en el campo 
de beisbol de la escuela ex semille-
ros de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciudad se 
jugara el tercero y último partido 
del play off semifinal del campeo-
nato de beisbol Infantil categoría 
11-12 que dirige el profesor Ro-
dolfo Díaz al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el equipo de Los 
Guerreros de San Juan Evangelista 
contra Los Tobis.

El play off consta de 3 partidos 
a ganar dos, en el primero de la 
serie el equipo de Los Tobis gano 

angustiosamente en extra ings, 
en el segundo partido que fue de 
visitante a San Juan Evangelista 
perdieron fácilmente, por lo tanto 
mañana sábado se antoja un par-
tido bastante cerrado para ambos 
equipos quienes lucen fuertes den-
tro del terreno de juego.

Por el equipo de Los Guerre-
ros de San Juan Evangelista están 
anunciados para lanzar Horacio 
González y Hugo Suarez, mientras 
que por el equipo de Los Tobis está 
anunciado el zurdo nativo de Villa 
Juanita José Luis Domínguez, Cris 
Ángel o Erick Villaseca, es un par-
tido no apto para cardiacos el que 
disfrutara la afición el próximo sá-
bado desde las 10 horas. 

� Jugadas fuertes se esperan en los dos partidos del viernes y del sábado de la categoría 
Infantil del beisbol Acayuqueño. (TACHUN)

� Hugo Suarez iniciara el tercer partidor Los Guerre-
ros el próximo sábado a partir de las 10 horas. (TACHUN)

� Cris Ángel está lanzando por los Tobis en el partido 
suspendido. (TACHUN)
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108 años después…108 años después…

¡C¡CHICAGO!HICAGO!
� Los Cachorros pusieron fi n a la maldición de 108 años sin tí-
tulo al vencer 8-7 a los Indios de Cleveland en 10 emocionantes 
entradas del séptimo y decisivo juego de la Serie Mundial

Tiago Volpi le dio al Querétaro 
su primer título oficial.

Con grandes lances del portero 
brasileño, los Gallos Blancos ven-
cieron en penales 3-2 a las Chivas 
Rayadas del Guadalajara para al-
zar en casa la Copa MX.

La Corregidora fue testigo de 
la actuación de Volpi que mantuvo 
el 0-0 durante los 90 minutos, ade-
más de atajarle los disparos a Jair 
Pereira y Carlos Cisneros desde los 
11 pasos, desde donde Alan Pulido 
erró su tiro.

Incluso, Volpi, que renovó hasta 
2019, cobró la segunda pena máxi-
ma con un balazo que se estrelló en 
el travesaño y entró.

Édgar Benítez, Volpi y Luis No-
riega hicieron los tantos para los de 
Víctor Manuel Vucetich, que suma 
un campeonato más a su fructífera 
carrera que le han hecho ser apo-
dado “El Rey Midas”.

Por quinta vez, desde el Aper-
tura 2012, el certamen se define 
desde los 11 pasos.

VOLPI, RA, RA, RAVOLPI, RA, RA, RA
� Con un Tiago Volpi como héroe al atajar dos penales en la tanda, los 
Gallos Blancos del Querétaro vencieron 3-2 a las Chivas para ganar su 
primer título ofi cial: la Copa MX

� Abarrotes el Amarillo se impone 2 – 1 ante El 
Tiburón para avanzar a las semifi nales del Vivero

El Tiburón Fuera,
 Amarillo a semis

¡LOS GUERREROS ¡LOS GUERREROS 
visitan  a los ex semilleros!visitan  a los ex semilleros!

De la Mas 50 Plus…

En la Mas 33…

¡Real Oluta 
enfrentará a FLS!

� Los olutecos llevan 
ventaja de un gol que ano-
taron en el partido de ida

¡Se jugará el de 

vuelta entre Deportivo

 Tamarindo y 

Coatzacoalcos!

¡Los tiburones 
enfrentarán  a 

Laboratorios Krebs!
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