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En EE.UU., con una afl uencia de votantes masiva ilusionados por 
el cambio y el retorno del “sueño americano” tras ocho años de 
desdichado mandato de George W. Bush, se logra que por prime-
ra vez en la historia un hombre negro ocupe el sillón presidencial, 
al ganar las elecciones el candidato demócrata a la Casa Blanca, 
Barack Obama. El nivel de participación alcanza los dos tercios 
de electores, más de 130 millones de votantes, lo que supone 
la mayor participación desde hace 48 años. Obama logra una 
mayoría abrumadora consiguiendo 365 votos electorales frente 
a los 173 de su rival, el senador republicano John McCain. Resul-
tará reelegido en 2012. (Hace 7 años)
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Faltan  26  díasFaltan  26  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

Otra vez el caosOtra vez el caos

•   Siguen las protestas por 
     falta de pago a maestros 
     y diversos entes públicos, 
    entre ellos el Poder Judicial    
    que se declara en huelga

•  De plano el acayuqueño 
     Secretario de Finanzas 
     dijo que no hay lana para 
     nada, que a lo mejor con 
     5 mil millones salía

•  Lo que se llevaron 
     Duarte y sus compinches 
     crea graves problemas a 
     Veracruz; no se descarta 
     un estallido social

� Alerta en la región por crecimiento de ríos y 

 precipitaciones torrenciales en las próximas horas

� Se detallaron las ac-
ciones de seguridad con 
organizadores, autoridades 
municipales y diversas 
corporaciones

Que descaro 
del contralor
� Mientras todo mundo 
“busca” a Gabriel de An-
tes uno de los principales 
artífi ces del robo a Vera-
cruz, éste se encontraba 
en las ofi cinas del que 
tiene que denunciarlo

Vuelven a verle la
cara a productores
� Los engañan con la entrega de se milla 
mejorada; culpan a Sedarpa de la mentira

Se llevó trofeo de Se llevó trofeo de 
negligencia el ACA 1negligencia el ACA 1
� Ese Centro de Salud por lo menos 
tuvo una queja cada tercer día, según lo 
registró el reportero

Por si fuera poco…

Desastre por lluvias,  se suma al financiero

Hoy inicia la Hoy inicia la 
expoferiaexpoferia

San Martín San Martín 
Obispo 2016Obispo 2016

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Denuncian insalubridad
por chiqueros en Sayula

Quiere que se sepa que su 
ex marido es irresponsable

� Tiene un año 
que se olvidó 
que tiene hijos; 
este es un pro-
blema recurren-
te en la región

Se pierden los canes 
de la familia Mariño

Habrá recom-
pensa para 
quien informe 
por dónde an-
dan “Hades” y 
“Camilo”

Dejó en 

un urbano

documen-

tos del 

IMSS
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ACAYUCAN, VER

El DIF municipal de Acayucan 
que preside atinadamente la CP. 
Esperanza Delgado Prado es una 
de institución que sirve a través 
de sus distintos departamentos a 
miles de familias Acayuqueñas, de 
las comunidades del municipio y a 
personas de distintos municipios 
quienes llegan buscando ser aten-
didos en las especialidades que con 
que se cuenta como es los servicios 
de odontología, mediana general, 
terapias en la unidad básica de re-
habilitación, consultas con la psicó-
loga, el servicio gratuito de medi-
cina, las visitas para inscribirse al 
INAPAM y recibir sus credenciales 
y beneficios como adultos mayores, 
los apoyos distintos tanto en dinero 
o especie después de ser verifica-
dos por el trabajador social.

 Asesoría y orientación con los 
licenciados y procuradores del DIF 
quienes tiene muchos y variados 
casos diariamente, traslados con el 
servicio de ambulancia, las visitas 
semanalmente al CRIVER, la en-
trega de despensas en el servicio 
alimentario, el mantenimiento de 
los comedores comunitarios y las 
hortalizas en las escuelas, y en el 
ámbito infantil esta la educación de 
los menores a través de los CAIC y 
CADI DIF

 Un DIF que trabaja ardua e in-
cansablemente y siempre supervi-
sados y respaldados por la primera 
dama de Acayucan Esperanza de 
Martínez quien diariamente veri-
fica que no falte nada y cada que 
persona de las que ahí acuden sean 
tratadas dignamente y les sean re-
sueltos o canalizados sus casos con 
las persons correspondientes.

� Ficha siquiátrica de 
Duerte

18 días prófugo de la justicia, Javier Duarte, JD, 
es un hombre abatido. “A salto de mata”. Acorrala-
do, y sin salida, en la peor desgracia de su vida pú-
blica y privada. Abandonado por los suyos. Rodea-
do de traidores, pues, enseña la vida, “los únicos 
que traicionan en la vida son los amigos, porque los 
enemigos enemigos son”.

El politólogo Carlos Ronzón Verónica, maestría 
en Ciencias Políticas en la Complutense, doctora-
do en Sociología en la Universidad Benemérita de 
Puebla, diagrama su perfil sicológico, siquiátrico y 
neurológico:

Uno. El miedo. El miedo a lo que le ha de pasar. Y 
lo peor, “el miedo al miedo”, lleno de incertidumbre 
porque todo puede suceder. Y más, porque Los Pi-
nos, al mejor estilo de Huitzilopochtli, necesitan un 
inmolado. Y más, como en el caso, que se puso en 
bandeja de plata convirtiéndose en el político más 
corrupto de la nación.

Dos. La zozobra… de que la guillotina de la PGR 
llegue a su señora madre y sus hermanos, y a su es-
posa, y a las hermanas, primas y tías de su esposa, 
a sus suegros y a los concuños y a los amigos, com-
pañeritos de la adolescencia (Moisés Mansur, Jaime 
Porres y Franky García).

Tres. La tristeza sólo de recordar que si durante 
doce años alcanzó la plenitud en la llamada Decena 
Trágica (de Fidel Herrera Beltrán a él), ahora, con el 
peor lastre y desastre encima. Del cielo al infierno. 
De las vacas gordas a las vacas flacas.

Cuatro. La decepción, por sentirse traicionado, 
y que en todo caso, la vida, ni modo, es así, des-
de que Judas aceptó las 30 monedas, aunque luego, 
arrepentido, con reproches de conciencia, se ahorcó 
colgándose de un árbol.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Cinco. La ira y el odio, porque si, entre otras 
cositas, financió la campaña presidencial de En-
rique Peña Nieto, digamos, con 2,500 millones 
de pesos como cacarean en el pasillo político, ca-
ray, ahora la elite peñista lo dejó solo. “Padre mío 
¿por qué me has abandonado?” preguntó Jesús 
en el Gólgota.

TODO LO TUVO. TODO LO PERDIÓ

Seis. El rencor. A estas alturas, prófugo, depre-
sivo como es, bipolar, irascible, colérico, influen-
ciable, ha de estar odiando a todos, sin excepción.

Siete. La ansiedad. Y si cae en la cárcel, y, di-
gamos, lo obligan “a devolver el dinero robado”, 
y que es un clamor, exigencia popular, más que 
una política de la Yunicidad, ¿cuál será el destino 
de la familia, sus hijos, sobre todo?

Ocho. La desesperación. Días y noches en ve-
la. Temoroso de cualquier ruidito, digamos, un 
ladrido de los 5 perros mascota que jala o un re-
linchidito del par de caballos que su esposa, la 
amazonas, jala consigo. Una mariposa negra en-
trando y aleteando en su habitación. Un relámpa-
go en la oscuridad. El sonido fúnebre del viento. 
El sonido de la furia diría Faulkner.

Nueve. La desesperanza. Y la desesperanza 
que puede descarrilar su equilibrio interior, y co-
mo Ernest Hemingway, con una depresión de los 
mil demonios, levantarse a las 5, 6 de la mañana, 
refugiarse en el baño y pegarse un tiro, sin de-
jar carta póstuma. Pero además, la desesperanza 
porque en la fuga ha perdido el control de las 
neuronas y todo lo mira color negro.

Diez. La frustración. Todo lo tuvo. Todo lo ha 
perdido.

Once. El delirio. Imaginar, visualizar, fantas-
mas. Fantasmas reales, fantasmas imaginarios. 
Si antes, en el poder político, se creó un mun-

do color de rosa, traje a la medida, ahora, un mun-
do siniestro, una revoltura de los colores negro y 
morado.

Doce. La soledad. Una es, dice el profe Ronzón, 
la soledad natural del poder. Otra, la soledad en el 
poder. Otra más, la soledad en el olvido. Y otra, la 
soledad en la desgracia.

Trece. El delirio de persecución. JD, huyendo es-
condido en la cajuela del automóvil de una prima 
de Karime Macías de una casa en Xalapa al aero-
puerto “El Lencero”.

LA PGR LO TIENE CERCADO

Catorce. La vida fuera de control. Si el corazón 
humano late en reposo de entre 70 a cien veces por 
minuto, el corazón de JD en el peor vértigo que ni 
siquiera, vaya, con los Tafiles y Rivotriles.

Quince. El resentimiento por tanta ingratitud. 
Todos, en contra. Políticos, amigos, funcionarios 
públicos. Y lo peor, los ciudadanos. El repudio 
popular.

Según el maestro, la Procuraduría General de 
Justicia de la república, PGR, lo tiene, más que ubi-
cado, cercado. Y por añadidura, su tendencia a la 
depresión está en su más alto voltaje. Incluso, 18 
días después, la barba, que se habrá dejado crecer, 
le estará llegando al suelo. El Rasputín jarocho.

Así, la PGR espera el momento político idóneo 
para anunciar su captura. Sería, por ejemplo, des-
pués de la elección presidencial en Estados Unidos 
(8 de noviembre) y luego de que el sucesor de Ba-
rack Obama haya sido trascendido.

Antes, la noticia de la aprehensión duraría unas 
horas, un día, dos días, y el efecto publicitario para 
un Enrique Peña Nieto haciendo justicia a la pobla-
ción de Veracruz se diluiría, pues los ojos del mun-
do están en la pelea entre Hillary Clinton y Donald 
Trump, el sicópata más famoso del planeta.

El DIF municipal de Acayucan atiende 
en promedio a más de cien personas diariamente
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por lo menos 300 maes-
tros de diversos sindicatos 
y quienes integran el Movi-
miento Magisterial, realiza-
ron la el bloqueo en la  caseta 
de cobro de Acayucan (119) 
de la autopista La Tinaja-
Cosolecaque, esto como res-
puesta a la falta de pago de 
diversos beneficios.

Son maestros integrantes 
de Sindicato Estatal de Tra-
bajadores al Servicio de la 
Educación (Setse), así como 
el Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Edu-
cación de México (Sitem); 
Sindicato Estatal de Trabaja-
dores del Magisterio de Ve-
racruz (Setmav), entre otros, 
quienes demandaron la en-
trega de los recursos.

El cierre carretero se da-
ba en determinado tiempo y 
cada 20 minutos se liberaba 
el paso, sin que realizaran el 
pago en la caseta los automo-
vilistas. Hubo maestros con 
pancartas quienes pedían a 
la ciudadanía que se unieran 
a su reclamo para exigir el 
dinero que el estado retiene.

�Pedimos la rezonifica-
ción (RZ) y el bono a jubilado 
que son 3 años que no se ha 
pagado, hay una nueva pro-
puesta de reducir los días del 
aguinaldo que tratan de re-
ducirlo, si Duarte se llevó el 
dinero que lo regrese; que le 
quiten lo que se llevó, no solo 
son los maestros, también los 
policías, nos llegó la quince-
na, pero falta el RZ y el bono 
te comento, somos aquí unos 
300 maestros�, mencionó 
Antonio Ramón.

Hubo acusaciones deriva-
do a que utilizaron presunta-
mente a pequeños para par-
ticipar en esta manifestación 
a lo que respondió.

�No no hay ningún niño 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En las diversas comuni-
dades de Acayucan en don-
de cruzan arroyos, al igual 
que en colonias se mantie-
nen la vigilancia por parte 
de autoridades de Protec-
ción Civil tanto local y re-
gional, esto por las lluvias 
de los últimos días.

Se dieron afectaciones en 
algunas colonias, por ello 
que se prestó la ayuda a los 
afectados, sobre esto en el 
colonia Zapata, en donde el 
agua llegó hasta algunas vi-

viendas y fue necesario que 
el personal de PC efectuara 
el retiro de agua.

En las comunidades aún 
siguen en alerta pues las 
lluvias seguirán y por lo 
tanto se mantiene la alerta, 
al igual que el acondicio-
namiento de los albergues 
en caso de que sean nece-
sario. En colonias, la alerta 
también.

Protección Civil a nivel 
local y regional, manten-
drán la vigilancia debido a 
que están programadas llu-
vias aún.

� El agua llegó a algunos hogares.

En alertas por  las lluvias

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En pleno desastre finan-
ciero que se vive en el esta-
do, personal de la Sedarpa 
realizó un nuevo engaño a 
productores de la comuni-
dad de Comején y de So-
teapan al ofrecer la entre-
ga de semilla mejorada de 
manera directa, por lo cual 
solicitó 200 pesos por cada 
costalilla de 50 kilos.

Hubo productores que 
de manera libre y sin inter-
vención de las agrupacio-
nes decidieron solicitar las 
costalillas de maíz mejo-
rado, esto desde el pasado 
mes de abril para que an-
ticipadamente llegaran y 
se aprovechara la segunda 
temporada de siembra, sin 
embargo transcurrieron los 
meses y desde septiembre 
empezaron a presionar. 
Culpan del engaño a Ferra-
ri Pardiño, pues sus repre-
sentantes dieron luz verde 
a este programa de apoyo a 
través del financiamiento.

El personal de la Sedar-

pa, acudió a una reunión 
efectuada en Soteapan y 
desde ahí mostró los esque-
mas de apoyos, en donde 
ellos tenían que aportar un 
porcentaje, por eso solicita-
ron el programa y de ma-
nera particular hicieron los 
depósitos a Raúl Hernán-
dez quien fue la persona 
a la que le pagaron los 200 
pesos por cada costilla.

Ahora que se vive un 
desorden en diversas de-
pendencias, en la actuali-
dad ya no contestan en la 
Sedarpa si el beneficio les 
llegará, por eso pidieron 
la intervención de las au-
toridades estatales de esta 
dependencia, pues la solici-
tud se haría a una empresa 
prestadora de servicio con 
sede en Chiapas.

Hubo por lo menos 45 
afectados, mismos que aho-
ra esperan que finalmente 
llegue el maíz mejorado, o 
devuelvan el dinero pues 
en realidad el personal que 
se presentó si labora o labo-
ró en la Sedarpa.

Más engaños a productores

Presionan 
y les pagan

�  Maestros cerraron la caseta de cobro, retiraron el bloqueo pasada las 2 de la tarde

� Los maestros realizaron un bloqueo carretero.

 � Los acusaron que utilizaron a menores, aunque estos solo son hijos de profesores.

aquí, cómo ustedes pueden 
ver�, añadió Ramón.

Los líderes sindicales, ex-
plicaron que no se lucró con 
el cobro por el paso, asimis-
mo molestos respondieron 
de que la presencia de niños 
en el plantón se debió a que 
eran hijos de maestros que 
estaban en la lucha, pero que 
no fueron en ningún mo-
mento utilizado.

Se dio el libre paso tam-
bién a ambulancias, de este 
modo no se perjudicaron 

traslados de enfermos pues 
un carril estaba abierto pa-
ra la circulación en cada de 
cualquier emergencia que se 
presentara.

ABONAN SOLO RZ:

Cerca de las 2 de la tarde 
se dio el aviso que había sido 
pagado el beneficio de la re-
zonificación (RZ) y con eso, 
se determinó que sería rea-
bierta a la circulación en su 
totalidad.

En lo que respeta a maes-

tros que integrantes del Sin-
dicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE) 
- sección 56 esos permanecie-
ron solo en los planteles y en 
las supervisiones. 

MANTIENEN PARO EN 

ESCUELAS:

Maestros mencionaron 
que se seguirá con el paro 
en algunos planteles, pues 
aún faltan beneficios que les 
depositen.

� El paro terminó después de las 2 de la tarde.



En lo que va del año cerca de 16 mil michoaca-
nos que vivían de manera indocumentada en 
Estados Unidos se han regresado a la entidad, 
luego de esperar entre 15 o hasta 20 años in-
cluso, poderse nacionalizar, sumado al ambiente 
electoral que impera en el vecino país del norte, 
aseguró el secretario del Migrante en Michoa-
cán, José Luis Gutiérrez Pérez.
Con esta cifra Michoacán se coloca como uno 
de los estados del país que más connacionales 
en retorno tiene hasta el mes de septiembre, le 
sigue Guerrero; el año pasado fue el estado de 
Oaxaca el primer sitio, según los registros de la 
Secretaría del Migrante.
Muchos mexicanos que tienen 15 o 20 años 
ya están un poco desesperados porque no han 
podido salir de las sombras, porque no hay una 
forma legal de que obtengas una residencia 
permanente. Gente que le fue bien tiene su casa 
allá, tiene su casa acá, dicen sabes qué aquí no 
le veo para cuando, vendo mi casa mis ahorritos 
y me regreso a Michoacán, estamos teniendo 

muchos casos de esos”, señaló.
En contraste, Gutiérrez Pérez aseguró que 
también este panorama electoral de Estados 
Unidos, con Donald Trump como candidato, ha 
hecho que otro gran número de michoacanos, 
alrededor de unos 470 mil que ya eran residen-
tes y que sí podían nacionalizarse lo hicieran y 
ahora el ánimo es salir a votar el próximo 8 de 
noviembre.
Porque uno piensa en que no quiere dejar de ser 
mexicano, el efecto Trump ha motivado has-
ta en un 20. 25 por ciento más de registro de 

residentes que se han hecho ciudadanos, es la 
ventaja de ser ciudadano que puedes ir a votar”, 
advirtió.
Esto ha motivado a que incluso desde los clubes 
de migrantes y asociaciones latinas se esté ha-
ciendo activismo para invitar a votar a quienes 
puedan hacerlo, claramente por Hillary Clinton, 
al igual que la comunidad latina que radica en la 
Unión Americana.
Lo que hemos estado haciendo ahí es invitar a 
la gente que vote que se involucre y sí la única 
cosa positiva del efecto Trump es que la gente 
se está uniéndose para campañas de participa-
ción cívica; los latinos sí están teniendo una cla-
ra inclinación por la candidata demócrata, muy 
posiblemente se está haciendo historia.
El secretario del Migrante michoacano afi rmó 
que también se da un seguimiento a los casos 
de los connacionales que decidieron regresarse 
a su tierra, para conocer su situación y apoyar-
los con proyectos productivos, aunque aún hace 
falta más trabajo en este tema.
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Trump ‘espanta’ 
a michoacanos... 
Regresan de EU 16 

mil en este año

Gobierno de Michoacán 
espera notificación sobre 

posible traslado de Mireles
MORELIA, MICHOACÁN

El gobierno de Michoacán se encuentra a la 
espera de que la federación informe sobre el 
traslado del exlíder de las autodefensas de 
Tepalcatepec, José Manuel Mireles Valver-
de, aseguró el encargado de la política inter-
na en la entidad, Adrián López Solís.
Nosotros lo que estamos haciendo es es-
perar que la autoridad federal nos notifi que 
ya ha dicho en algún otro momento que lo 
que al estado le toca es las condiciones 
del cupo y las funciones de seguridad para 
el alojamiento de esta persona. Tan pronto 
nos requieran la información remitiremos la 
opinión”, dijo.
En días pasados, trascendió que el exlíder de 
las autodefensas de Michoacán, será tras-
ladado a un Centro Federal de Reinserción 
Social en el estado de Nayarit, como ante-
sala para que el doctor sea traído a Michoa-
cán, según lo solicitado desde hace varios 
meses por la defensa del exvocero de los 
civiles armados.
López Solís afi rmó que los penales mi-
choacanos cuentan con las condiciones 
de infraestructura necesaria para internar 
a alguien de las características de Mireles 
Valverde.

MÉXICO

La Asociación Nacional del Transporte Priva-
do (ANTP) propuso que para elevar la segu-
ridad en carreteras y autopistas del país, es 
necesario que las autoridades sean estrictas 
en vigilar que se cumpla con las normas y 
en aplicar las sanciones que correspondan 
cuando éstas no se acaten; pero que incluso 
sería recomendable que se saque de la circu-
lación a quienes por violar las reglas pongan 
en riesgo la vida humana.
Leonardo Gómez, director general de la 
ANTP, dijo lo anterior en entrevista y comen-
tó durante el Foro “Pesos y Dimensiones de 
las Confi guraciones Vehiculares, que transi-
tan en las Vías Federales de Comunicación”, 
que se realizó en el Senado de la República, 
participaron 25 ponentes, de los que 20 es-
tuvieron a favor de que el tracto-camión de 
doble remolque no salga de circulación, pero 
destacó que se debe ser más estricto con 
quienes no cumplen las normas:
Creemos que debemos de fortalecer la segu-
ridad y junto con ello el hecho de ponerles a 
la mejor o ser todavía ser más estrictos para 
aquellos que no están cumpliendo o están 
pasando la norma de pesos y dimensiones, 
los que no cumplen con los aditamentos de 
seguridad para estar transitado en las carre-
teras, que se queden fuera y que siga hacien-
do con vehículos que no cumplen”, advirtió.
En este sentido, dijo que en la revisión de 
la norma se espera que se fortalezcan las 
medidas de seguridad, de prevención de 
accidentes, para la supervisión también de 
la norma de condiciones físico mecánicas 
(068); ya que el problema es cuando se ex-
cede el peso.

Pide ANTP normas más 
estrictas y mantener doble 

remolque

Desalojan a dos mil
 personas por incendio en

 fábrica de Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO.

Un total de 15 personas lesionadas y 2 mil 
evacuadas es el saldo de un incendio que se 
registró ayer en la planta LG de Apodaca, 
Nuevo Léon.
Los hechos se suscitaron al medio día en la 
empresa ubicada al interior del Parque In-
dustrial Monterrey, donde por lo menos otras 
siete compañías tuvieron que ser evacuadas.
Miguel Perales, representante de Protección 
Civil en el estado, explicó que actualmente 
el fuego es combatido por Bomberos y per-
sonal de Protección Civil tanto del estado 
como municipal.
Fue un incendio en la empresa LG, este in-
cendio es en el interior de la empresa, en el 
área de producción y el material que se está 
consumiendo es poliuretano y plástico.
Hay seis máquinas de bomberos de Nuevo 
León, el material que se está consumiendo 
es muy alta toxicidad, también está personal 
de Protección Civil de Apodaca y el estado”, 
mencionó.
A pesar de la magnitud del siniestro, el fun-
cionario estatal descartó que el fuego pueda 
propagarse a otras áreas de la planta LG o 
incluso a otras empresas de la zona.
Hasta el momento se desconoce el origen 
del incendio.

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

Michoacán se convierte en el estado 
con más connacionales en retorno; 470 

mil que ya son residentes se alistan 
para votar a favor de Hillary Clinton

La tarde de este jueves, al lle-
gar a sus oficinas de la Contra-
loría General del Estado, el titu-
lar de la dependencia, Ricardo 
García Guzmán, negó que fuera 
a sostener una reunión con el 
exsecretario de Trabajo, Gabriel 
Deantes Ramos.

Sin embargo, después se pu-
do comprobar que el funcionario 
mintió, ya que el mismo Deantes 
Ramos salió del inmueble ubica-
do en la calle Carrillo Puerto de 
Xalapa, para subir precipitada-
mente a su camioneta.

Sin embargo, después se pu-
do comprobar que el funcionario 
mintió, ya que el mismo Deantes 
Ramos salió del inmueble ubica-
do en la calle Carrillo Puerto de 
Xalapa, para subir precipitada-
mente a su camioneta.

Cabe destacar que en días pa-
sados la Fiscalía General del Esta-
do informó que se ejerció acción 
penal contra el exfuncionario por 
presunto enriquecimiento ilícito.

“Vine a entregar una docu-
mentación correspondiente, mu-
chas gracias”, dijo brevemente 
Deantes Ramos a los medios de 
comunicación que estaban afue-

ra del lugar, empujándolos para 
llegar a la puerta de su vehículo.

Al ser cuestionado sobre la 
acusación de enriquecimiento ilí-
cito en su contra por desvíos de 
recursos, afirmó que ha actuado 
con apego a la ley.

“No, ninguna, siempre me he 
apegado con estricto apego a la 
ley, siempre y por ello vine a en-
tregar una documentación que 
me requirió la Contraloría”, dijo 
justo al salir de la oficina de Gar-
cía Guzmán a las 20:02 horas.

Deantes Ramos se subió a una 

camioneta Suburban negra, en 
donde lo esperaban dos sujetos 
con el motor encendido para mar-
charse cuanto antes. 

Minutos antes, a las 19:41 ho-
ras, el contralor llegó a las ins-
talaciones supuestamente “a 
trabajar”.

El 1 de noviembre, al iniciar 
los trabajos de entrega-recepción 
del Gobierno del Estado, el fun-
cionario declaró que ya se había 
presentado una denuncia contra 
el exsecretario del Trabajo.

“No tengo idea (si está Dean-
tes), yo vengo a trabajar un rati-
to”, aseveró mientras tocaba la 
puerta del edificio de la Contra-
loría para que le abrieran.

Al ser cuestionado sobre si ya 
presentó las siete denuncias que 
anunció el martes pasado, Gar-
cía Guzmán adelantó que este 
viernes se dará a conocer dicha 
información.

“Yo creo que ya mañana les 
van a dar la información por ahí 
a los medios, por el área corres-
pondiente, (…) tengo reunión y 
vengo corriendo y estuve ahí un 
buen ratito (…), ya les van a infor-
mar, seguramente mañana. (…) 
Como hay oficinas de la Contra-
loría en varios lados ahorita an-
do checando cosas, ahorita tengo 
una reunión con los directores”, 
dijo.

No obstante, se le volvió a 
preguntar si Deantes Ramos se 
encontraba en sus oficinas. “No, 
no está. Aquí no está, aquí pura 
gente de la Contraloría, puros di-
rectores. (…) Mañana platicamos 
jóvenes, perdonen que cierren la 
puerta pero vamos a trabajar”, di-
jo antes de pasar al edificio. 

Contralor negó reunirse con Gabriel Deantes, 
pero el “enriquecido” estaba adentro

IXTACZOQUITLÁN, VER., 

Los accesos al municipio de Ixtac-
zoquitlán se encuentran cerrados por 
docentes de la Coalición de Sindicatos 
del Magisterio de Veracruz. 

Ambos carriles de la carretera fe-
deral se encuentran bloqueados por 

maestros que exigen pagos pendientes. 
En este bloqueo, al igual que el de la 

caseta de Fortín, no hay algún repre-
sentante del movimiento que explique 
las medidas que tomarán, sólo algunos 
maestros afirman que permanecerán 
por tiempo indefinido. 

XALAPA, VER.

Maestros sindicalizados 
tomaron escuelas, depen-
dencias y bloquearon distin-
tas vialidades en Xalapa para 
exigir el pago de prestaciones 
al gobierno estatal, así como 
salarios y rezonificación, en-
tre otros.

Los bloqueos se encuen-
tran en Ruiz Cortines, a la 
altura de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Se-
fiplan); en Banderilla, en la 
zona conocida como El Ga-
llito; en Lázaro Cárdenas, en 
ambos sentidos frente a la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV); en la aveni-
da Chedraui Caram, rumbo 

a El Castillo, así como en dis-
tintas oficinas en donde la-
boran docentes agremiados 
a los diferentes sindicatos se 
encuentran en paro.

Esta manifestación tam-
bien se extendío en escuelas 
de toda la entidad, donde 
docentes se sumaron al paro 
de labores; respecto de direc-
ciones, ya están bloqueadas 
la de Educación Física, de 
Educación Primaria. 

Trabajadores de la Biblio-
teca Carlos Fuentes se unie-
ron al paro para solicitar 
adeudos pendientes; las ins-
talaciones de la SEV fueron 
tomadas por docentes de la 
Seccion 56 y la Coalición de 
Sindicatos.

Maestros toman escuelas, 
dependencias  y bloquean 
vialidades en el estado de Veracruz

Cierran accesos  a Ixtaczoquitlán
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CIUDAD DE MÉXICO.– 

Javier Duarte de Ochoa 
tiene una red de propieda-
des y negocios en España, 
las cuales adquirió a través 
de presuntos prestanom-
bres, reveló el periodista 
Carlos Loret de Mola en su 
programa “Despierta”.

De acuerdo con la in-
vestigación, su hermano, 
Daniel Duarte de Ochoa, 
aparece al frente de dos 
sociedades inmobiliarias 
constituidas en la ciudad de 
Bilbao. Una de ellas, es Con-
sultoría Casco Viejo, donde 
él es administrador y socio 
único.

La segunda propiedad 
es Bilbao, Alquiler Aparta-
mentos y Servicios SL, de 
la que figura como admi-
nistrador y socio al 50 por 
ciento.

La investigación de 
“Despierta” señaló que 
Consultoría Casco Viejo es 
propietaria del hotel “Itu-
rrienea Ostatua”, ubicado 
en el primer piso del nú-
mero 14 de la calle peatonal 
Santa Naría Kalea, en pleno 
centro de la ciudad de Bil-
bao, una zona rodeada de 
bares y restaurantes.

La propiedad abarca 233 
metros cuadrados, dividi-
dos en tres apartamentos, 
que van de los 75 a los 95 
euros precio por noche, en-
tre mil 500 y 2 mil pesos, 
mencionó Loret de Mola.

De acuerdo con la oficina 
registradora de España a la 
que tuvo acceso el noticiero, 
la compraventa ante notario 
se dio el 23 de abril del 2014.

La otra empresa inmo-
biliaria es Bilbao, alquiler 
apartamentos y servicios 
SL, en la que Daniel Duarte 
tiene la mitad de los dere-
chos, es propietaria de un 
departamento de 258 me-
tros cuadrados, ubicado en 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar que las peticio-
nes han sido claras para la 
Secretaría de Salud de que 
en hospitales y clínicas existe 
desabasto de medicamentos, 
ciudadanos indican que so-
lamente acuden a consultas 
médicas para no pagar un 
particular. 

Tal es el caso del Aca I don-
de los ciudadanos continúan 
poniendo sus quejas por la 
mala atención que brindan 
en dicho centro; pero de igual 
manera, detallan que tampo-
co cuentan con paracetamol 
ni suero oral. 

Aunque las consultas con-
tinúan de manera diaria, ciu-
dadanos comentan que es la 
encargada de recepción quien 
lleva el control de las citas, pe-
ro si existe un retardo de cinco 
a diez minutos ya no respetan 

el turno. 
“Ya solo venimos porque 

nos dicen lo que se tiene que 
comprar, pero la verdad no 
dan buena atención, una se-
ñora que estaba delante de mí 
le dijeron que no tenían la me-
dicina para su bebé y mejor 
se fue, era una vacuna que le 
tocaba al niño, le dijeron que 
para la otra semana les iba lle-
gar; yo vengo y con la receta 
voy a la farmacia a comprar el 
medicamento más económi-
co porque en ninguna de las 
dos clínicas tienen ni el para-
cetamol que nos daban antes 
regalado” comentó Maribel 
Santos. 

Esta mujer indicó que no 
es la primera vez que acude 
al Aca I, aunque lo hace para 
economizar ya que un parti-
cular le cobraría 200 pesos de 
consulta más aparte la lista de 
medicamentos.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Con base en una investiga-
ción científica que aprovecha 
lo mejor de la caricatura, la 
ironía, el sarcasmo y la picar-
día mexicana, Alejandro Le-
gorreta escribió el Corrupcio-
nario Mexicano, que este jue-
ves presentó en el Senado de 
la República junto con el actor 
y productor Diego Luna.

Se trata de un libro sobre 
cómo los mexicanos “vivi-
mos, entendemos, fomenta-
mos y padecemos la corrup-
ción a diario”, destacó el au-
tor, no sin antes señalar que 
lo escribió para despertar la 
reflexión y llamar a la acción 
a todos para combatir ese 
flagelo.

La corrupción, dijo, “em-
pieza por nosotros, pero ojo: 
nuestros legisladores tienen 
una responsabilidad mayor. 
Algunas personas nos dicen 
que la corrupción es un pro-
blema cultural, como si lo 
lleváramos en la sangre, por 
fortuna no es así”.

Al respecto, Diego Luna 
expresó que el de la corrup-
ción “es un problema sistemá-
tico que nos atañe a todos” y 
no “como nos lo han querido 
decir, un problema cultural, 
como nos lo dijo el presidente 
(Enrique Peña Nieto)”.

De acuerdo con el actor, 
con Corrupcionario Mexi-

� Continúan con el desabasto de medici-
nas y la falta de atención a ciudadanos

ACA 1, negligencia 
de principio a fin

Revela Carlos Loret de Mola…

Javier Duarte, su hermano y un socio 
tienen también propiedades en España

el primer piso, del edificio 
número 9 de la calle Her-
nani, a menos de cuatro 
minutos a pie del hotel Itu-
rrinae Ostatua.

Según información de 
la oficina del registro de 
España citada por Loret 
de Mola, el departamento 
tiene tres dormitorios, co-
medor, cocina y dos baños 
y fue escriturado el 2 de 
mayo del año 2011.

El documento del regis-
tro español muestra a Da-
niel Duarte como titular, 
detalla que es mexicano y 
que está casado con Óscar 
Millet Aguilar-Galindo 
bajo el régimen catalán de 
separación de bienes. La 
fecha de la compraventa 
marca el 30 de mayo del 
2012, precisó la investiga-
ción periodística.

De acuerdo con Loret 
de Mola, los negocios in-
mobiliarios de Duarte se 
extienden hasta la capital 
española, Madrid, con-
cretamente hasta uno de 
sus mejores barrios, el de 
Salamanca.

En el número 8 de la ca-
lle Antonio Acuña, donde 
hace 5 años había un cine, 
hoy se levanta un edificio 
de 24 departamentos.

El cuarto piso letra “D”, 
aparece a nombre de José 
Manuel Ruiz Falcón, quien 
fue nombrado por Javier 

Duarte como director del 
Centro Histórico del puer-
to, encargado de las obras 
de remodelación de los pri-
meros cuadros de la ciu-
dad y otro de los presuntos 
prestanombres del Gober-
nador con licencia.

El documento del regis-
tro de la propiedad núme-
ro 23 de Madrid difundida 
por Loret, revela que el 
departamento se compone 
de sala, comedor, cocina, 
un cuarto con baño incor-
porado, otro cuarto y un 
baño. Tiene una bodega de 
3 metros en el sótano uno, 
además de una terraza de 
14 metros, a la que se acce-
de directamente, y cajón 
de estacionamiento.

Una consulta realizada 
por el noticiero de “Des-
pierta” en distintas pági-
nas de renta y venta de de-
partamentos en esa zona, 
ubicada a media cuadra 
del parque del retiro, el 
equivalente madrileño del 
Bosque de Chapultepec de 
la Ciudad de México, refie-
re que un sitio con carac-
terísticas similares al que 
aparece a nombre de Ruiz 
Falcón alcanza un costo de 
al menos 2 millones de eu-
ros, 40 millones de pesos.

El pasado 12 de octubre, 
Duarte de Ochoa dijo en 
entrevista con Loret que 
no poseía propiedades en 

el extranjero, por lo que no 
había manera de compro-
bar las acusaciones en su 
contra.

“Te lo digo viéndote a 
los ojos, Carlos y viendo 
a los ojos al auditorio no 
tengo propiedades en el 
extranjero, ninguna de es-
tas es mía, tan es así que no 
hay manera de comprobar-
las”, aseguró.

El pasado 17 de octubre, 
Moisés Mansur, señalado 
como prestanombres de 
Duarte, se deslindó de las 
acusaciones y aseguró que 
el empresario veracruzano 
Jaime Antonio Porres Fer-
nández Cavada era funda-
mental en la red del Gober-
nador con licencia .

De acuerdo con la in-
vestigación de “Despierta”, 
Porres Fernández Cavada 
aparece como socio único 
y administrador de la em-
presa Proyectos de Infraes-
tructura Mexicana SL, re-
gistrada en Cantabria.

También es administra-
dor de otra empresa: Gene-
ral Calls Center SL, consti-
tuida el 3 de julio del 2013 
y con domicilio mercantil 
en Cantabria. La empresa 
fue constituida con un ca-
pital social de 2 millones 
967 mil euros para la com-
praventa, alquiler, admi-
nistración y explotación de 
bienes inmuebles

Presentan ‘Corrupcionario Mexicano’ en el Senado; 
el problema nos atañe a todos, dice Diego Luna

cano “estamos haciendo un 
ejercicio que México necesi-
ta, que todos nos miremos 
al espejo y nos preguntemos 
cómo es que hemos dejado 
llegar las cosas hasta donde 
están”.

Según Luna, la primera 
lectura que hizo del Corrup-
cionario “me dio muchísima 
risa, me encontré carcajeán-
dome; después empezó a 
volverse más personal y se 
me fue acercando hasta que 
el monstruo lo tenía enfrente 
y se parecía mucho a mí.

“Ahí ya no era risa, era 
una medio sonrisa amarga 
que leía ya un poco con tris-
teza y me empezó a dar una 
sensación de vergüenza”.

Legorreta hizo un llama-

do al Legislativo para que 
funcione como un verdadero 
contrapeso en un sistema de 
separación de poderes, y co-
mo un verdadero espacio de 
representación ciudadana.

A su vez, el senador pe-
rredista Zoé Robledo celebró 
la publicación del libro por-
que, dijo, “es hora de denun-
ciar y de detener a todos los 
cuates que andan en puro 
compadrazgo prepotente, 
padroteando su fuero y sal-
picando con cinismo e im-
punidad la colmilluda, sus 
transas, sus moches, fondos, 
fideicomisos, cuotas y apo-
yos, carruseles, sobornos, 
desvíos y toda la parafer-
nalia de corruptelas que ha 
dado una madrina a nuestro 

estado de derecho y a nues-
tro país”.

Luego los senadores, jun-
to con Luna y el autor del 
libro, reconocieron al inte-
grante de la Policía Federal 
Milton Morales Figueroa, 
quien se ha destacado “por 
su heroísmo, valentía y su 
ejemplaridad al combatir los 
secuestros”.

El policía federal mani-
festó: “En referencia al se-
cuestro, al que combatimos 
nosotros, yo tengo familia 
y, créanme, siempre lo hago 
con cada una de las víctimas 
como si fuera lo mismo. Yo 
cuando libero a una víctima 
es una emoción que no pue-
do describir”.
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En reunión con los coordinado-
res de la Expo Feria “San Martín 
Obispo” Acayucan 2016 repre-
sentados por Julián Organista 
Barranca, autoridades munici-
pales encabezados por el alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador 
y diversos mandos de Seguridad 
Pública Mando Único; al igual que 
Tránsito del Estado y Protección 
Civil, se ajustaron los detalles  la 
Expo Feria San Martín Obispo - 
Acayucan 2016.

Será el día de hoy cuando 
arranquen los festejos que inclu-
yen la presentación el día de hoy 
de Calibre 50, así como también de 
Fidel Rueda, Ximena Saridaña, Jo-
sé Manuel Figueroa, Grupo Brin-
dis, Toño Aldeco y varios artistas 
locales que seguramente serán el 
gran atractivo de estos festejos.

El alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, agradeció la coordi-
nación que existe con las diversas 
corporaciones, así como también 
los organizadores de estos festejos 
que incluye también una cabal-

Hoy inicia la expoferia
San Martín Obispo 2016
� Se detallaron las acciones de seguridad con organizadores, autoridades 
municipales y diversas corporaciones

gata en honor a San Martín 
Obispo que será el próximo 
11 de noviembre. Mencionó 
que se decidió otorgar la fe-
ria a un particular derivado 
de la situación financiera que 
vive el estado, pues el muni-
cipio no puede realizar gas-
tos por este rubro.

Resaltó que existe coor-
dinación para que se den las 
condiciones y  los asistentes 
puedan encontrar una sana 

diversión, durante los días 
que estarán las fiestas del 
santo patrono de Acayucan 
y la región.

Estuvieron presentes en la 
reunión la presidenta del DIF 
Esperanza Delgado Prado; 
el regidor Jaime Rodríguez 
Rentería; el director de Casa 
de Cultura y Junta de Mejo-
ras Jesús Naranjo Sánchez; 
igual que los mandos locales.
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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 te impacientes si no ves resultados 
rápidos en el trabajo. Un esfuerzo de-
tallado y profundo será requerido para 
ciertas tareas de alta precisión, es lo 
que toca.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Esfuerzos vanos en las fi nanzas. Tie-
nes que elegir valores de mayor retorno 
y máxima proyección en el tiempo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Aislarte en el trabajo es un error es-
tratégico. Por más que hayas vivido 
experiencias poco gratas, llegado el 
momento, siempre necesitarás de los 
demás.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes algunas carencias en tu desa-
rrollo profesional. No temas reconocer 
tus debilidades, sólo hazlo delante de 
las personas en las que confíes y pue-
dan ayudarte a crecer, evita ponerte en 
una situación difícil.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes actuar con absoluta claridad en 
las fi nanzas. No confundas al mercado 
con actitudes que dicen poco o nada de 
lo que en verdad pretendes, pues este 
es un momento de profunda interac-
ción e interdependencia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Vas demasiado lento en la profesión. 
Tus contratantes comenzarán a evi-
denciar su disgusto si no perciben 
cambios importantes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tus problemas de trabajo no tendrán 
fácil solución. Actúa con sensatez y 
evita confl ictos con terceras personas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Necesitas evidenciar más iniciativa 
y proactividad en el trabajo. Tus supe-
riores observan un decaimiento de tus 
reacciones y propuestas, resuelve esto 
de inmediato.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No crees ni mantengas confl ictos en 
el trabajo. A pesar de que las cosas se 
compliquen o no te resulten favorables, 
será mejor mantener un perfi l amable 
y cortés.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes tareas pendientes en el trabajo. 
No dejes nada en el olvido, porque quie-
nes dependen de estos resultados, se 
encargarán de refrescar tu memoria, y 
quizá no de buena manera.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Alcanzarás el tan anhelado equilibrio 
fi nanciero. Será duro, será complicado, 
pero nunca imposible si mantienes una 
férrea e imperturbable disciplina.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En las fi nanzas, es necesario que tus 
planes sean revisados por completo. 
Las condiciones cambiarán sustan-
cialmente, y todo aquello que dabas 
por sentado, podría no ser más.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER. 

Ante la Fiscalía General 
del Estado acudió Luisa Olar-
te, vecina de Acayucan, para 
denunciar a su pareja Jorge 
Mejía Guillen porque desde 
hace más de un año que no 
cumple con la pensión ali-
menticia para sus hijas.

La señora asegura que des-
de hace casi 3 años que se se-
paró de Mejía Guillen, por lo 
que acordaron mutuamente 
que mes con mes le pasaría 
dinero para las dos hijas de 13 
y15 años que tienen juntos.

“El papá de mis hijas toma-
ba mucho, y a veces ni llegaba 
a la casa, ya no nos entendi-
mos y por eso cada quien jaló 
por su lado, quedamos en que 
me iba a pasar dinero cada 
mes, pero a veces no me lo da-
ba completo”, comentó Luisa 
Olarte.

Pero de dos años a la fecha, 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del centro de 
Sayula No soportan los 
malos olores que provocan 
las eses de los animales.

La señora Rosa Her-
nández se comunicó a este 
medio de comunicación 
asegurando que uno de 
sus vecinos a quien identi-

ficó con el nombre de Do-
roteo Rincón, quien vive 
en la calle Niño Artillero, 
esquina Benito Juárez, en 
el centro de Sayula de Ale-
mán,  tiene varios chique-
ros de cochinos los cuales 
no asea, produciendo olo-
res insoportables.

“El señor tiene varios 
marranos, porque los ma-
ta para vender la carne, 

pero no les limpia y apes-
ta mucho, casi todo el día 
tenemos ese olor” , men-
ciona la señora Rosa Her-
nández, quien afirma que 
por si fuera poco, tiran los 
desechos de los animales 
al aire libre.

Expresa que ya intentó 
hablar con el señor, pero 
el individuo se molesta 
cada vez que ella intenta 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Reyna Isabel Aguirre 
Ramírez de la colonia Re-
volución pide ayuda a la 
ciudadanía, ya que el pa-
sado martes, cerca del me-
dio día, extravió un folder 
con documentos del segu-
ro social a su nombre, en 
el interior de un urbano.

Aseguró que abordó la 

Hades y Camilo, 
dos hermosos pe-
rros de la familia 
Gómez Mariño, se 
extraviaron y sus 
propietarios –entre 
ellos el regidor Ar-
turo- se encuentran 

angustiados.
Los canes en un 

descuido abandona-
ron el hogar y aga-
rraron calle y hasta 
el cierre de la edición 
andaban perdidos en 
la ciudad.

Ricardo Gómez 
Mariño, dijo a DIA-
RIO ACAYUCAN 
que habrá recom-
pensa para quienes 
informen del para-
dero de “sus mejores 
amigos”.

Se pierden los canes de la familia Mariño
� Habrá recom-
pensa para quien 
informe por dón-
de andan “Ha-
des” y “Camilo”

Vecina de Acayucan denunció a su pareja por no darle pensión.

Tiene un año que no 
Mantiene a sus hijos

 Dejó en un urbano
documentos del IMSS

unidad frente a conoci-
do hotel de la calle Vic-
toria, en la colonia cen-
tro, con rumbo hacia La 
Arrocera.

Expresó también que 
el día siguiente acudió a 
preguntar con algunos 
choferes de los urbanos, 
pero estos no supieron 
darle respuesta, por lo 
que pide a la ciudada-
nía que si alguien los 

encontró se 
comunique al 
teléfono  924 
118 24 47

La señora Reyna Isabel Aguirre Ramírez pide el apoyo a la ciudadanía 
para localizar sus documentos.

Sayuleño tiene hasta el
Copete a sus vecinos

� La pestilencia y suciedad de sus chiqueros está causando 
problemas de salud

pedirle que limpie el lu-
gar donde tiene  los ani-
males, por lo que pide la 
intervención de las auto-

ridades correspondien-
tes, antes de que esto les 
provoque enfermedades 
a su familia.

Ya no aguantan el olor que producen 
las eses de los animales, en la calle 
Niño Artillero de Sayula.

“El señor tiene varios marranos, porque los mata para vender la carne, 
pero no les limpia y apesta mucho, casi todo el día tenemos ese olor”. 
Señora Rosa Hernández- Vecina

� Lo denuncian para que deposite 
la pensión; a ver si actúa la autoridad

este inició una relación con 
otra mujer, por lo que comen-
zó a darle el dinero incom-
pleto, pero desde hace poco 
más de un año que dejó defi-

nitivamente de pasarle la 
pensión.

Por lo que acudió ante 
las autoridades para de-
nunciarlo, pues lo único 
que ella quiere es que se 
haga responsable de sus 
hijas, quienes aún se en-
cuentran estudiando.
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La sociedad de varios mu-
nicipios de Acayucan Vera-
cruz se hicieron presentes pa-
ra seguir festejando el día de 
muertos, no queremos olvidar 
nuestras tradiciones fueron 
las palabras de uno de los in-
tegrantes de la comunidad de 
Xalapa Calería, estas personas 
hicieron acto de presencia pa-

 ¡Vive tus tradiciones!

Jorge, Andrés, Santana entre otras personas de la comunidad de San Mar-
tin también levantaron el altar en honor a sus santos difuntos

ra colocar un altar de muertos 
en conmemoración a sus san-
tos difuntos, los altares estu-

vieron repletos de adornos y 
de comida que los asistentes 
de las comunidades trajeron 

para celebrar a sus difuntos, 
la actividad se llevó acabo en 
el parque Juárez esta  ciudad .

Personas de la comunidad General Emiliano Zapata hicieron acto de presencia

La comunidad de San Miguel se hizo presente con su modelo de altar
Integrantes de Nuevo Poblado como Mauro, Anahí, Abril, 
Enrique y Eduardo fueron parte del evento

Yareli Contreras y María Isabel muy contentas por seguir con las 
tradiciones que tenemos en nuestro bello Acayucan

Tierras colorada también estuvo presente en la conmemoración

Las señoras María Luisa y Gloria Rodríguez  se presenta-
ron en la actividad para armas su altar

Pedro y Catalina fueron quienes levantaron el altar de la 
comunidad Gran Bretaña Varios integrantes de la comunidad Jalapa Galería se presentaron para levantar el altar en honor a sus difuntos
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� Un cobrón de Coppel se le fue 
encima en Oluta, afortunada-
mente nomás lo “rasguñó”

¡Lo hicieron ¡Lo hicieron 
acordeón!acordeón!

� Se estampa el 118 en la cola de un grandulón y otro lo prendió por atrás; el con-
ductor salió lesionado y los daños son por varios miles de pesos
� Luego le echaron la culpa a conductor ebrio que participó con su Nissan y ter-
minó en un barranco; hubo rapiña de algunos taxistas

� Esta-
ban en el 
panteón 
y de una 
Cheroke 
les llovió 
mucho 
plomo

¡Matan a policías!¡Matan a policías!

¡Ya lo ejecutaron!¡Ya lo ejecutaron!
�� Lo encontraron en despo- Lo encontraron en despo-
blado envuelto en una sabanablado envuelto en una sabana

� Una mujer salió lesionada en el choque 
y los daños saldrán “cariñosos”y los daños saldrán “cariñosos”

¡Se clavó varilla¡Se clavó varilla
abajito de la espalda!abajito de la espalda!

¡Flotó el cadáver!¡Flotó el cadáver!

Auuuuch…Auuuuch…

PPág3ág3

��UUUUUUUUU d hhhhhU l l d l h

¡Perseguía la calaca al 998,¡Perseguía la calaca al 998,
se estampó en lujoso auto!se estampó en lujoso auto!

� Tenía varios días desaparecido, 
sospechan que se lo echaron

 Auuuuuuu… Auuuuuuu…

¡”Lobo herido”!¡”Lobo herido”! PPág3ág3

PP
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EMERGENCIAS

ATZALAN, VER.- 

Un menor de edad perdió 
la vida al introducirse a las 
aguas del río Alsececa en el 
lugar conocido como Cascada 
de Tomata, donde fue arras-
trado por la corriente.

Los hechos se registraron 
la tarde del lunes, siendo no-
tificado el deceso a la policía 
municipal de Atzalan, acu-
diendo a verificar la situa-
ción, percatándose que efec-
tivamente un menor de edad 
había perdida lo vida, encon-
trándose sus familiares en el 
lugar.

Personal de la policía mi-
nisterial, servicios periciales 
y de la FGE, se trasladaron al 
lugar de los hechos, donde se 
entrevistaron con el padrastro 
del menor.

Florentino Contreras Cruz, 
de 40 años de edad, con domi-
cilio en calle Arcatura núme-
ro 12 de la colonia Popotla de 
la delegación Miguel Hidalgo, 
de la ciudad de México, infor-
mó a las autoridades sobre lo 
ocurrido.

El padre del hoy occiso 

dijo que el menor en vida se 
llamó Jeremy Pablo Alvarado 
Muños, de 10 años, con domi-
cilio en calle 5 de mayo nume-
ro 2 de San José Teposoteco 
del municipio de Altotonga, 
quien fue arrastrado por la 
corriente hasta una cascada.

Agregó que llegaron a di-
cho lugar en compañía de su 
pareja y madre del menor, 
para ir a nadar, pero el menor 
resbaló sobre la orilla y fue 
arrastrado por la corriente, no 
pudiendo hacer nada para sa-
carlo debido a que no sabían 
nadar.

Tras esta situación fueron 
varios dos días de búsqueda, 
logrando localizarlo en parte 
del ejido Pilares, donde per-
sonal de bomberos de Tla-
pacoyan lograron rescatar el 
cuerpo del occiso.

Situación por lo cual el per-
sonal de servicios periciales 
inició las diligencias corres-
pondientes para trasladar el 
cuerpo del menor al semefo 
de la ciudad de Altotonga y 
practicarle la necropsia de 
rigor para posteriormente en-
tregarlo a sus familiares.

CERRO AZUL.- 

Dos elementos de 
la Policía Estatal, asig-
nados al municipio de 
Cerro Azul, fueron eje-
cutados a tiros por suje-
tos armados cuando los 
uniformados vigilaban 
el cementerio munici-
pal, como parte del ope-
rativo por Todos Santos.

Los hechos ocurrie-
ron al filo de las 23:15 
horas cuando los poli-
cías vigilaban el cemen-
terio, hasta donde lle-
garon, según testigos, 
hombres armados a 
bordo de una camione-
ta Jeep Cherokee para 
matarlos a tiros.

Alarmados, los pre-
sentes corrieron entre 
las tumbas para poner-
se a salvo, en tanto al 

TUXPAN

Una persona del sexo 
masculino fue localiza-
da muerta en el río de 
esta localidad y su cuer-
po enviado al SEMEFO 
para la necrocirugía al 
parecer no tenía lesio-
nes, personal de la UIPJ 
realiza las investigacio-
nes necesarias para co-
nocer su identidad.

Estos hechos se regis-
traron a las 07:00 horas 
en el bulevar Indepen-
dencia esquina con la 
calle 15 de Septiembre 
de la colonia La Rivera 
de esta localidad, die-
ron a conocer fuentes 
de la Policía Municipal.

El cuerpo se informó 
es el de una persona del 

VERACRUZ

Dos sujetos de identi-
dad desconocida ejecu-
taron a un joven en una 
tienda de abarrotes en Las 
Choapas.

La víctima fue identifi-
cada como Sabino S.G. de 
29c años, quien fue acribi-
llado por dos tipos arma-
dos cuando se encontraba 
sentado en una silla to-
mando una cerveza en el 

corredor de la miscelánea.
Los agresores huye-

ron una vez cometida su 
fechoría.

La tienda,Â  con razón 
social “Paola”, ubicada en 
dirección al Manguito, 
fue escenario de un nuevo 
hecho sangriento que con-
mocionó al vecindario.

El propietario del nego-
cio aseguró no haber iden-
tificado a los sicarios.

Se ahoga niño en
Día de Muertos

Acribillan a policías

punto llegaban elementos 
policiacos para montar un 

operativo y tratar de dar 
con los delincuentes, si-

tuación que no fue posible. 
(OEM)

Aparece muerto en el río

COSCOMATEPEC, VER.- 

Delicado de salud 
se encuentra un sujeto, 
quien ingreso al Hospital 
Regional de Río Blanco, 
esto después que se ente-
rrara una varilla acciden-
talmente en el ano cuando 
ingería bebidas embria-
gantes la madrugada del 
lunes.

Los hechos ocurrieron 
durante la noche, cuando 
el parroquiano se encon-
traba conviviendo con 
otros “amigos”, pero de-
bido al estado alcohólico 
en que se encontraba, res-
baló y cayó sentado, pero 
no donde esperaba, ya 
que desafortunadamen-
te cayó sobre una varilla, 
la cual se incrustó cerca 
de 40 centímetros, lo que 
le provocó una fuerte 
hemorragia.

Personas que se encon-
traban cerca solicitaron la 
presencia de los cuerpos 
de auxilio, arribando res-
catistas de Bomberos Mu-
nicipales de Coscomate-
pec quienes los tendieron 
y trasladaron a su hogar. 
Tras el paso de las horas 
sus familiares volvieron 
a solicitar la presencia de 
los cuerpos de rescate, ya 
que la fuerte hemorragia 
no podía ser controlada, 
por lo que fue trasladado 
al hospital Rural IMSS 
Solidaridad de Coscoma-
tepec y posteriormente a 
Río Blanco.

El herido responde al 
nombre de Bernardo S.S. 
de 54 años de edad, de 
quien su estado de salud 
del lesionado es reportado 
como delicado, pues al pa-
recer la varilla que se ente-
rró dañó órganos internos.

sexo masculino de comple-
xión robusta, pelo corto y 
con varios tatuajes, estaba 
vestido con una camise-
ta color blanco y un short 
color café, el cual hasta el 
momento está en calidad 
de desconocido.

Fueron usuarios de las 
redes sociales en esta loca-

lidad quienes alertaron a 
la Policía Municipal sobre 
lo que ocurría en el lugar 
mencionado, por lo que 
uniformados se traslada-
ron al sitio de referencia y 
aseguraron la zona.

A pesar de la lluvia que 
caía en ese momento per-
sonal de la UIPJ con apo-
yo de personal del agru-
pamiento marítimo de la 
Fuerza Civil sacó el cuer-

po del agua y lo llevó a las 
instalaciones del SEMEFO 
donde informaron que 
no presentaba lesiones o 
heridas.

Policías Municipales y 
de la Policía Ministerial 
tomaron conocimiento del 
suceso y realizan las inves-
tigaciones correspondien-
tes para determinar cómo 
es que cayó al agua y en 
vida como respondía.

Lo matan mientras 
se echaba una “chela”

Ebrio sujeto se entierra
varilla en el ano
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Personas desconocidas 
arrojaron el cadáver de un 
ejecutado y con un narco-
mensaaje en el municipio de 
San Rafael.

El hallazgo fue ubicado en 
el ejido Puntilla Aldama. Allí, 
en un plantío de limones fue 
descubierto el cuerpo de un 

hombre con huellas de violen-
cia y con un narcomensaje en 
contra de una organización 
criminal, reseñan medios y 
redes.

Hasta ahora, la víctima 
permanece como desconoci-
do en el Servicio Médico Fo-
rense de Xalapa, establecie-
ron en medios en línea.

Lo ejecutan y 
dejan mensaje

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Un ebrio al volante causó un apara-
toso accidente con saldo de una perso-
na heridad y cuantiosos daños materia-
les; el causante del percance fue dete-
nido por la policía municipal de Villa 
Oluta y lo pondrán a disposición de las 
autoridades correspondientes.

El evento ocurrió en la carretera 
Transístmica entre el taxi 118 de Oluta 
con permiso para circular, dos pesadas 
unidades que se lograron dar a la fuga 
y una camioneta Nissan NP300 cabina 
y media color azul con placas de circu-
lación J48-AFC del Distrito Federal, la 
cual se fue hacia un pequeño barranco 
tras salirse de la cinta asfáltica.

El fuerte estruendo se escuchó en la 
colonia San Judas Tadeo de dicha loca-
lidad, pues a unos metros de ese lugar 
se produjo el brutal accidente.

Allí el taxi 118 de Villa Oluta con 
permiso para circular, conducido por 
Jesús Gutiérrez Cruz de 42 años de 
edad domiciliado en la calle 8 de ma-
yo de esa localidad, se incrustara en la 
parte trasera de un camión rabón.

Para su mala suerte, otra unidad 
pesada lo prendió por atrás y huyó del 
lugar aprovechando la confusión que 
se había generado.

Pero no paró ahí el asunto. Un ebrio 
al volante de nombre Juan Carlos Gar-
cía Sánchez, a bordo de una camioneta 
nissan se sumó a la carambola, testereó 

al taxi y con la misma fue a dar al fondo 
de un barranco

 El accidente obligó la presencia de 
paramédicos de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil de Oluta bajo 
el mando de su director Rafael Palma 
Prieto �El Pirata�, quienes de inme-
diato atendieron al chofer herido y lo 
trasladaron al Centro Médico Metropo-
litano donde quedó internado.

Mientras que elementos de la Po-
licía Municipal de la citada Villa que 
también arribaron al lugar de los he-
chos, se encargaron de intervenir al 
ebrio conductor de la “japonesita” para 
trasladarlo hacia la cárcel preventiva y 
posteriormente presentarlo ante la Fis-
calía correspondiente de la ciudad de 
Acayucan por el estado inconveniente 
en que se encontraba al frente del vo-
lante a la hora de los hechos y de paso 
cargarle el muerto del accidente tras 

nombrarlo como responsable de este 
mismo.

Esto gracias a que decenas de com-
pañeros del coleguita lesionado que 
acudieron al lugar de los hechos, se en-
cargaran de señalarlo ante las autorida-
des correspondientes.

Personal de la Policía de Transito del 
Estado que estuvo también en el lugar 
de los hechos, se encargó de tomar los 
datos correspondientes y ordenar el 
traslado de ambas unidades hacia el 
corralón.

Cabe señalar que propios compañe-
ros del taxista, se encargaron también 
de desvalijar la unidad dañada asegu-
rando el conductor del taxi 125 de di-
cha localidad, que de no hacerlo ellos 
serían los de las grúas los encargados 
de adueñarse de los accesorios que por-
taba el vehículo.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Ligeros daños materiales produjo 
un accidente automovilístico registra-
do el pasado Día de Muertos dentro del 
municipio de Oluta, luego de que una 
camioneta de la tienda Coppel se im-
pactara sobre un camioneta Ford tipo 
lobo F-150 cabina y media color vino 
con placas de circulación XT-87-646  

del Estado.
Fue sobre la calle Carlos Grossman 

de la citada Villa donde se produjo el 
accidente, luego de que el conductor de 
la tienda departamental nombrada el 
cual se reservó en dar a conocer sus ge-
nerales, no tomara la distancia correcta 
al transitar por la citada arteria y ter-
minara provocando el percance.

El cual produjo cierto malestar so-
bre el propietario de la lujosa camione-

ta que al verla dañada pidió la presen-
cia del personal de la Policía de Tránsi-
to del Estado, los cuales se encargaron 
de tomar los datos correspondientes y 
trasladar al responsable de los hechos 
a sus oficinas para que asumiera la res-
ponsabilidad de pagar por medio del 
seguro los daños materiales que sufrió 
la lobo.

¡Mucha prisa al volante
provocó fuerte accidente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso accidente au-
tomovilístico produjo el con-
ductor del taxi 998 de Acayu-
can con placas de circulación 
56-74-XDB, luego de colisio-
nar a un automóvil Chevro-
let tipo AVEO color plata con 
placas de circulación YKU-
84-70, resultando cuantiosos 
daños materiales y la pasajera 
que viajaba en la unidad de 
alquiler lesionada, la cual fue 
ingresada a la clínica del doc-
tor Cruz para que fuera aten-
dida clínicamente.

Fue sobre el cruce que 
comprenden las calles Pino 
Suarez y Benito Juárez del Ba-
rrio la Palma de esta ciudad 
donde se produjo el acciden-
te, luego de que el coleguita 
que se identificó con el nom-
bre de Benito Arcos Martínez 
de 34 años de edad domicilia-
do en la calle Flores Magón 

de la colonia Morelos, tratara 
de ganarle el paso al vehícu-
lo compacto que conducía su 
propietario el abogado José 
Luis Suriano de 60 años de 
edad domiciliado en la calle 
Jesús Carranza esquina Teo-
doro A. Dehesa del citado 
Barrio.

Lo cual produjo que la se-
ñora Edith Reyes Cruz de la 
colonia Morelos resultara le-
sionada al viajar abordó de la 
unidad de alquiler y tras ser 
auxiliada por personal de la 
Protección Civil de esta ciu-
dad, fue trasladada de inme-
diato hacia el Centro Médico 
Metropolitano para que reci-
biera las atenciones medicas 
necesarias.

Mientras que el perito de 
la Policía de Transito que 
acudió al lugar del acciden-
te, se encargó de tomar los 
datos correspondientes y or-
denar el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

¡Seco el guayabazo!
�  Un borracho al volante causó mega carambola con daños por miles de pesos 

  y un coleguita oluteco en el hospital

Por el frente y por detrás acabó severamente 
dañado el taxi 118 de Oluta durante el acciden-
te que produjo sobre la carretera Transistmica. 
(GRANADOS)

La Japonesita que era conducida por un capi-
talino en estado etílico, acabó debajo de un pe-
queño barranco tras involucrarse en el percance. 
(GRANADOS)

Auuuuuuu…

¡“Lobo 
herido”!
� Un cobrón de Cop-
pel se le fue encima en 
Oluta, afortunadamente 
nomás lo rasguñó

Ejecutan a “El Chakal”
MALTRATA, VER.

El cuerpo de una per-
sona del sexo masculino 
fue hallado con huellas de 
tortura y orificios de arma 
de fuego en el camino a 
Maltrata, en donde auto-
ridades policiacas fueron 
alertados de este hallazgo.

Se presume que este 
infortunado sujeto fue 
ejecutado en el sitio la ma-
drugada de este jueves, 
por lo que las diversas cor-

poraciones policiales de 
inmediato se dieron a la 
tarea de realizar diversas 
indagatorias.

Curiosamente horas an-
tes de que esto se hiciera 
del dominio público, en las 
redes sociales se vertió la 
versión que se trató de un 
ajuste de cuentas.

Incluso se mostraron fo-
tos de esta persona, muer-
ta, y se mencionó que se 
trataba de un joven al cual 
apodaban El Chakal.

El cadáver fue llevado 

a una funeraria en la ciu-
dad de Orizaba en donde 
se espera que el cuerpo sea 
reclamado por los fami-
liares para darle cristiana 
sepultura.
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Calaveras del 
Dia de muertos

(Presidente municipal de Aca-
yucan, ver.)

LA  PARCA VIENE  MEREADA,
PUES SE HECHO SUS 

COPETINEZ,
Y ANDA POR  TODO EL 

PALACIO.
BUSCANDO A: MARCOS 

MARTINEZ.

HAY OBRAS QUE AUN TE 
FALTAN,

TODO ACAYUCAN LO SABE, 
OBRAS QUE TU PROMETISTES,
CUANDA  ANDABAS  CON EL 

A.V.E.
LOS  ANCIANOS DE LA PALMA,
LA NETA ESTAN PREOCUPADOS, 

PUES 
YA DES-

DE  
TU 

CAMPA-
ÑA,

JAMAS QUE  TE HAS 
REPORTADO.

VA LA CALACA  CONTENTA,
SU CARRETA HASTA EL 

COPETE,
SE  LLEVA  A  MARCOS  

MARTINEZ,
CON TODO  SU GABINETE.

DE: GREGORIO 
MENDIOLA

LA MUERTE  TILIQUI FLACA,
ESTA  VEZ SE FUE DE PINTA, Y FUE

A BUSCAR A  VIOLETA, 
A LA AGUIRRE  CINTA.

MARCO ANTONIO  LLORA Y GRITA,
SIN ENCONTRAR UN CONSUELO,

PUES SE LE FUE SU CELO PATRA.
DIOS LA TENGA ALLA EN EL CIELO
LA PARCA DIJO A VIOLETA,
TU ATAUD SERA DE ENCINO,
DE ESE NO DIJO LA PROFE.
MEJOR HAZMELO DE PINO.

BENAJMIN, PEDRO Y MIGUEL, 
HOY LE LLORAN CON TRISTEZA,
SERA PORQUE SIEMPRE FUERON, 
SU GRAN DOLOR DE CABEZA.

DEFENSORA DE DERECHOS DE IDEAS
REVOLUCIONARIAS.
Y TAMBIEN COMO MAESTRA,
FUE PERSONA EXTRAORDINARIA.

CLAUDIA ESBEIDY SE DESPIDE,
CON SU ROSARIO EN LA MANO,
VA A REZAR UN NOVENARIO,
POR SU MAESTRA  MARIANO.

Las  familias  mexicanas,
Esperan con ilusión,
Que lleguen el día de muertos,
Para ir hasta el panteón,
Donde con mucho cariño,
Gran respetó y emoción,
Engalanaran sus tumbas,
Y rezaran con fervor.

Esta bonita  costumbre,
Viene de nuestros ancestros,
Que siempre nos enseñaron
No olvidar a nuestros muertos, pues 

solo una vez al año

Regresa a nuestro encuentro.
Los recibimos con gusto,
Poniendo un altar muy grande,
Donde ofrecemos manjares,
Velas, flores y pan de muerto,
Para  cuando ellos  lleguen,
Se sientan muy muy contentos

Y hay que seguir cultivando,
Esta linda tradición,
Para que así, a nuestros niños,
Les guste y les de emoción,
Y esperen del día de muertos,
Para ir juntos al panteón.

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

Por Mario Mtz.

PUES 
DES-
DE  
U 

CAMPA-

AMAS QUE  TE HAS

LA
ES

PU
D
LA

 ELEKTRA
La muerte si se asusto
Al ver una  flaca sentada
Pensó que era su compañera 
Y era  María Teresa co- braba
Los intereses que 

llevaban.

Despídete de tus 
amigos

Con toda franqueza 
porque de

Aquí en adelante ya no van
A ver a Teresa.

Ya con esta me despido
Dándole gracias a la empresa
Si la muerte no la quiere  seguro
Que regresara teresa

La muerte le dice a Teresa
Allá  en el campo santo tendrás
Muchas aventuras donde  todo
Tu pasado lo echas
A la basura.

Este año en el campo 
santo,

Está pasando algo raro,
Pues todas las calaveras
Ya se mueren por salir,
Y es que todas las 

calacas
Hoy vienen a competir

Se inscribieron ya hace 
tiempo,

A un torneo muy 
mentado

En la tienda junio Store,
Y en la preventa 

compraron,
Cartas  por  sobre y 

expansión.

Los muertos ya están 
jugando,

Con sus  cartas de 
YU-GI-OH,

Invocando al mago 
oscuro,

Al Exodia y al dragon,
Que sus ojos azules,
Causa pánico y terror.

La reina de las calacas
Tenía una carta 

escondida,
Y con tan solo activarla,
Su monstruo mas fuerte 

le quitaría.

Pero otra competidora,
Le invoco a un mons-

truo ritual,
Que por poquito y les 

gana,
Mas una solemn strike,
Boca abajo ella  tenía,
Y con tan solo activarla,
El duelo le ganaría.

Muy feliz  por su 
victoria,

Junto a todos los 
duelistas,

Y jalando  de  una pata, 
Al panteón se los llevo,
Y les prometió sonrien-

do, que para  el siguiente 
año,

Volverían a junios Store..

PARA  MARCOS 
MARTINEZ AMADOR. 

AUTORA PROFA: ANGELA 
ERENDIRA OCAMPO ARRONA.

PARA; LA PROFESORA.  
VIOLETA  MARIANO
DE : CLAUDIA ESBEIDY 

CASTELLANO MENDIOLA.

PARA : PROFESOR: PARA : PROFESOR: 
GREGORIO MENAGREGORIO MENA

EN SU MECAPAL Y ACUESTA,
LA CALACA MUY SERENA,
METIO A TODAS LAS  MAESTRAS,
Y TAMBIEN AL PROFE. MENA

ANDO BUSCANDO VALIENTES,
VOCIFERABA A LA GENTE,
Y A LAS AMERICAS VOY,
POR ALUMNOS Y DOCENTES.

LAS MAESTRAS ANTE UN CRISTO,
ORAN CON GRAN DEVOCION,
PUES MUCHAS VECES LO HAN VISTO,
CHAMBEANDO EN LA DIRECCION.

A SU VELORIO ASISTIERON,
GENTE DE MUCHO BILLETE,
A UNOS LE DIERON TAMALES,
A OTROS CAFÉ CON PIQUETE.

UN EPITAFIO BONITO,
EN SU LAPIDA A COLORES,
“YACE AQUÍ UN PROFE. GUERITO,
QUE INCULCABA LOS VALORES.

VOY A DECIRLES A DIOS,
Y ME RETIRO REZANDO,
 A GOLLITO POR OBRAS,
LO ESTAREMOS  RECORDANDO.

YA  CON ESTA ME DESPIDO,
CON  MI BIBLIA Y MI ROSARIO,
AL PPROFE. GREGORIO MENA,
VOY HACERLE UN  NOVENARIO.

YA SE APAGO MI CANDIL,
LA  VELADORA Y LA VELA,
LE MANDA UN FRANCO SALUDO,
EL ABUELO DE GABRIELA.
FIN.

En el corazón de Oluta 
se encuentra el centro recreativo 
donde se dan cita 
los amantes del juego del Billar, 
que noche a noche juegan de par en par, 
atendido por el coime Julián, 
más conocido como el Chupa.

Y en una mesa se encontraban jugando 
Libreros Zúñiga, César Cortés el Traga Balas  
y otros más.

En  eso llegó una dama 
y a todos empezó a saludar, 
ellos pensaron que también quería jugar, 
más cual fue su sorpresa 
cuando le dijo a todos me los voy a llevar. 
Pues donde vivo también hay mesa de 

billar. 

El Pijul y el Tuzo 
del miedo que tenían no podían hablar. 
Arrinconado se encontraba 
don Juan Zetina que se quería escapar 

y en eso lo vio la dama 
y se le acercó  con paso muy 

singular diciéndole: 
Ojitos engaña veinte a mi 

no me podrás engañar

Y todos se dijeron ya no le 
busquemos, 

juguemos a las carambolas 
a ver si la convencemos  
y no nos lleve al panteón, 
pues allá no podemos jugar. 

Dicen que hoy reina un silencio 
en el famoso billar, 
pues ya no se oyen las carcajadas 
que se daban cada uno al ganar. 
 a todos se los llevó la pelona, 
señora muy popular 
pues no respeta 
ni a pobres ni a ricos 
a todos los quiere por igual.

BILLAR EL 
RANACIMIENTO

A MARCO 
MARTINEZ 
AMADOR

AUTORA.PROFA: 
ANGELA EREN-
DIRA OCAMPO 

ARRONA.

uiere por igual.

TRADICION
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El Tri ya tiene a sus 25 elementos para el 
inicio del Hexagonal final rumbo al Mundial 
de Rusia 2018. Este jueves por la tarde, Juan 
Carlos Osorio dio a conocer los nombres que 
representarán a México en los duelos ante 
Estados Unidos y Panamá del 11 y 15 de no-
viembre, ambos en calidad de visitantes.

La gran novedad es el regreso del delan-
tero de la Real Sociedad, Carlos Vela, quien 
no jugó la pasada Copa América y tampoco 
estuvo considerado para los últimos duelos 
eliminatorios de la recién terminada fase de 
grupos.

Los porteros son los habituales con Gui-
llermo Ochoa, Alfredo Talavera y Jesús 
Corona.

En la defensa destaca la inclusión del ve-
terano Rafael Márquez, así como la presen-
cia de Oswaldo Alanís que apenas comienza 
a tener regularidad con Chivas y de Carlos 
Salcedo, quien tiene poca participación con 
la Fiorentina de Italia.

En el mediocampo están Giovani dos San-
tos y Marco Fabián, quienes ganaron su cu-
po en los últimos duelos amistosos, además 
del regreso de Jonathan dos Santos, quien 
no pudo mostrarse en esos partidos por una 
lesión. Orbelín Pineda de Chivas también se 
coló.

En la delantera, Osorio fue a lo seguro 
con Chicharito, Oribe y Raúl Jiménez ade-
más de Tecatito, Chucky Lozano, Aquino y 
el mencionado Carlos Vela.

La concentración comenzará este domin-
go por la noche para los elementos de la liga 
local, mientras que los “europeos” se irán re-
uniendo en Columbus, sede del partido ante 
los estadounidenses.

Emite Juan 
Carlos Osorio  
convocatoria del TRI
� Para enfrentar a EUA y Panamá; 

vuelve Vela

Los juegos hay que ganarlos, 
no jugar bonito y perder: Vuce
Después de varios traspiés en finales 

y tras levantar una vez más otro título, 
el director técnico de los Gallos Blancos, 
Víctor Manuel Vucetich consideró que 
las finales son para ganarse y no para 
jugar bonito y perder, considerando que 
su equipo esta noche fue dominado la 
mayor parte del tiempo por las Chivas, 
en el duelo definitivo de la Copa MX

“Los juegos hay que ganarlos y no 
hay más, se juega para eso, para ganar 
y no para jugar bonito y perderlas”, sen-

tenció el estratega, quien dijo que el Rey 
Midas, como se le apoda, nunca se fue, 
solo que no había tenido la fortuna de 
poder seguir ganando campeonatos.

“Gracias a Dios sí, nunca se ha ido (el 
Rey Midas), siempre estuvo ahí pero pe-
gaba en el poste y salía y ahora no, hoy 
pegó y se metió”.

Sobre el césped de la Corregidora, y 
luego de ofrecer el trofeo a la afición, 
Vuce agradeció el apoyo incondicional 
de los seguidores y aprovechó para des-

mentir la información y rumores que 
han salido asegurando que dejará Que-
rétaro para regresar a Monterrey.

“Agradezco el apoyo que nos han 
brindado porque en los momentos ma-
los que hemos tenido la gente ha estado 
con nosotros, hoy también es de ellos 
esto.

“Son especulaciones, a lo mejor ha-
blan porque se fue el presidente de 
Monterrey y me ponen ahí, pero son pi-
ras especulaciones”, concluyó.
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� Pancho Villa tendrá que entrar con todo el domingo a las 11 horas en 
la cancha de Chávez. (TACHUN)

Duelo atractivo de la jornada
entre Los Chupas y Olmecas

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El próximo domingo 
en la cancha de la dinas-
tía Chávez que se ubica 
sobre la carretera tran-
sístmica dentro de los 
límites de Oluta se juga-
rá la jornada número 4 
de la segunda vuelta del 
torneo de futbol varonil 
libre que dirige la seño-
ra María Luria Jiménez 
al enfrentarse a partir de 
las 9 horas el equipo de 
Los chupas contra Los 
Olmecas.

Y a partir de las 10 
horas otro partido que 
se antoja no apto para 
cardiacos al tocarle con 
la más fea al equipo del 
Zaragoza y Madero cuan-
do midan sus fuerzas 
contra el fuerte equipo 

del deportivo Génesis 
quienes son los actuales 
campeones del torneo y 
a las 11 horas el equipo 
de Pancho Villa va con 
todo contra el equipo de 
la Chichihua quienes di-
jeron que no buscarán 
quien se las hizo la sema-
na pasada. 

Para las 12 horas del 
medio día de nueva cuen-
ta el equipo de Zaragoza 
y Madero no la va tener 
nada fácil al enfrentarse 
al aguerrido equipo del 
deportivo Olmecas y a las 
13 horas el equipo del San 
Judas va remar contra la 
corriente al enfrentarse a 
los sub campeones del ac-
tual torneo al deportivo 
San Diego y para concluir 
la jornada Los Camaleo-
nes van con todo a partir 
de las 14 horas contra el 
deportivo Boster.

 � Jugadas fuertes se esperan en el clásico de clásicos entre Ortoden y 
Flores Magón. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 En la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad de 
Acayucan se jugará una 
jornada más del torneo 
de futbol varonil libre 
que dirige el profesor 
Amores al enfrentarse 
a partir de las 12 horas 
en un partido no apto 
para cardiacos el fuerte 
equipo del Ortoden y el 
Flores Magón quienes lu-
cen fuertes dentro de la 
cancha.

Para las14 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo de 
Sayula de Alemán quie-

nes se enfrentaran al 
aguerrido equipo delos 
estudiantes del EBAO 
quienes con un empate 
de la semana pasada ya 
saborearon las mieles del 
torneo libre, asegurando 
a este medio que entraran 
con todo a la cancha para 
buscar los 3 puntos.

Y para concluir la jor-
nada el equipo del Ser-
vifácil le toco bailar con 
la más fea del torneo al 
enfrentarse a partir de-
las 16 horas cuatro de la 
tarde al fuerte equipo del 
deportivo Chávez quie-
nes son los actuales cam-
peones del torneo libre 
Acayuqueño y quienes 
dijeron que entraran con 
todo para defender su au-
reola de campeón.

Servi no la tendrá fácil
va contra el campeón

En las Ligas Infantiles……

S e reanudan los Play Offs
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.-   

Mañana sábado en el fla-
mante estadio Emiliano Za-
pata de esta Villa se iniciará 
el play off semifinal de la 
categoría 13-14 años de la li-
ga Chema Torres que dirige 
el profesor Rodolfo Díaz al 
enfrentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo d Los 
Jicameros de Oluta dirigidos 
por José Luis Cartas contra el 
equipo de Los Salineros de 
Soconusco.

La semana pasada se sus-
pendió el play off debido a 
que el estadio estaría ocupa-
do, motivo por el cual maña-
na sábado se inician cuando 
el equipo de Los Jicameros 
entre al terreno de juego con 
todo para buscar el triunfo, 
porque según dijeron que el 
que pega primero pega dos 
veces, mientras que el equipo 
de Los Guerreros de San Juan 
Evangelista estará en espera 
del ganador para entrar a la 
fiesta grande de la final.

Y a las 12 horas del medio 
dia el equipo de Los Salineri-
tos de la categoría 11-12 ten-
drá que entrar con todo para 

� Arnulfi to Zamudio subirá a la lo-
ma de los suspiros por Los Jicameros 
mañana sábado en Oluta. (TACHUN)

� Eduardo Garduza va por el equi-
po de Los Salineros contra Jicameros 
en Oluta. (TACHUN

� Jafet Román de os Salineros 
está listo para entrar al relevo como lo 
hizo la semana pasada. (TACHUN)  

estar ya en la fiesta grande de 
la final al tener contra la pa-
red al equipo de Oluta quien 
perdió en el primero de la 

serie allá en Soconusco, por 
lo tanto El manager Ángel 
Elvira de los Jicameros ten-
drá que sacar toda la carne 

al asador para frenar a los 
Salineritos. 

� Jugadas fuertes disfrutaran los afi cionados mañana sábado en el estadio del Zapata de Oluta. (TACHUN)

En la más 33 Sayula
demostró su poderío
� Le clavó 3 a los de Legon-Lab; 
Diego Vargas y Artemio Cisneros 
los verdugos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 La noche de ayer en la 
cancha de pasto sintético 
de esta ciudad de Acayu-
can el fuerte equipo de Sa-
yula de Alemán demostró 
una vez más su poderío al 
derrotar con marcador de 
3 goles por 0 a los legule-
yos del Legon-Lab en una 
jornada más del torneo de 
veteranos Más 33 que diri-
ge Julio Cessa Aché, ano-
tando Diego Vargas 2 goles 
y Artemio Cisneros el otro 
tanto para el triunfo de los 
Sayulitas.

Mientras que el equipo 
de Nuevo Morelos derrota 
angustiosamente al fuerte 

equipo del Servicio Eléctri-
co Dia y Noche de esta ciu-
dad de Acayucan quienes 
solo jugaron con la banca 
porque los “estrellitas” no 
se presentaron por ser el 
dia de los fieles difuntos, 
anotando Humberto Lara 
por los del Magisterio de 
Morelos.

Y el equipo de Los Zo-
rros derrota en los últimos 
minutos de la segunda 
parte al aguerrido equi-
po del deportivo Sesver 
quienes tenían el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron ir, 
anotando Alfredo Arias 
3 goles y Eder Garmen-
dia el otro tanto, mientras 
que Carlos Chi y Alberto 
Alfonso anotaron por los 
perdedores.

     En el Fut 7…

Habrá clásico
en Tenejapa

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

 En la cancha de la población de Tenejapa del mu-
nicipio de Oluta se jugará la jornada número 7 del 
torneo de futbol 7 varonil libre que dirige Alfonso 
Gómez y Rubén Hernández al enfrentarse el próxi-
mo domingo a partir de las 10 horas el aguerrido 
equipo del deportivo More contra el equipo de la 
población de Encinal. 

Para las 11 horas otro partido que se antoja difícil 
para el equipo de Los Taxistas quienes se enfrenta-
ran al aguerrido equipo de Loma Central del muni-
cipio de Texistepec y a las 12 horas el equipo de la 
población de Correa no la va tener nada fácil cuando 
mida sus fuerzas contra el sub campeón del actual 
torneo deportivo T.N.T.

Y el clásico de clásicos entre “hermanitos” a par-
tir de las 13 horas cuando se enfrenten el equipo de 
Los Tiburones con la más fea del deportivo Tenejapa 
quienes son los actuales campeones del torneo y pa-
ra concluir la jornada el equipo de Ojapa tendrá que 
entrar con toda la carne al asador al enfrentarse al 
aguerrido equipo de los aguadores del Hidropura.
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Los juegos hay Los juegos hay 
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Duelo atractivo de la jornada
entre Los Chupas y Olmecas

Servi no la tendrá fácil
va contra el campeón
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