
18ºC27ºC

NOVIEMBRE

1813

06
En México, se produce la declaración de la independencia del 
dominio español decretada por el Congreso de Chilpacingo, con 
el sacerdote José María Morelos a la cabeza, al promulgarse el 
Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la Amé-
rica Septentrional, en la que se recoge que, dado que España 
está ocupada por el ejército napoleónico, América recupera la 
soberanía que le fue arrebatada. También reconoce como reli-
gión única la católica, y marca penas para quienes contravengan 
la guerra insurgente o se nieguen a fi nanciarla. (Hace 202 años)
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Faltan  24  díasFaltan  24  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

� Los alcaldes acudieron a la Secretaría de Finanzas de 
Veracruz para exigir el pago de las participaciones fede-
rales que no les han entregado pero no fueron recibidos

CONTINUARÁ CONTINUARÁ 
EL CAOSEL CAOS

�� Los maestros están en la difícil  Los maestros están en la difícil 
situación de no saber si regresar situación de no saber si regresar 

a dar clases, o seguir protestando a dar clases, o seguir protestando 
para que el gobierno les paguepara que el gobierno les pague

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aún no deciden maestros de 
sindicatos magisteriales a nivel es-
tado de Veracruz, si regresan o no 

a las clases el próximo lunes, toda 
vez que están pendientes de pagos 
bonos y otras compensaciones que 
debieron de quedar listas a finales 
de octubre.

IMPULSAN PRÁCTICA IMPULSAN PRÁCTICA 
DEPORTIVA DEPORTIVA 

ENTRE MUJERES ENTRE MUJERES 
DE PROSPERADE PROSPERA

� El Gobierno Municipal de 
Acayucan que encabeza Marco 
Antonio Martínez Amador, se 
suma así a las acciones para 
fomentar hábitos deportivos

Zona Urbana

Nombran a Regina Vázquez Nombran a Regina Vázquez 
secretaria de la mesa secretaria de la mesa 

directiva del Congresodirectiva del Congreso
�� Los nuevos diputados de Veracruz estarán en el cargo  Los nuevos diputados de Veracruz estarán en el cargo 
por dos años y sustituyen a la legislatura pasada que fue por dos años y sustituyen a la legislatura pasada que fue 
omisa en la detección de las irregularidades cometidas por omisa en la detección de las irregularidades cometidas por 
Javier Duarte en la entidadJavier Duarte en la entidad

� La diputada Regina Váz-
quez Saut con sus sobrinos 

Cirilo y José María, su hijo Ales-
sandro, su hermana Fabiola 

Vázquez, su madre Judith Saut 
y nuestro subdirector Cecilio 

Pérez Cortés.

Perdieron sus cultivos
� Javier Duarte repartió productos de la peor ca-
lidad que echaron perder millones de cultivos

Tesorero de Veracruz deja plantados 
(otra vez) a los alcaldes que exigen 

el pago de recursos

Los niños no deberían tener
 tanto contacto con la tecnología

� Asegura la profesor Nadia Veristain que deberían ser 
los padres quienes enseñen a sus hijos las primeras pala-
bras y no un aparato con tecnología,

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Los padres de las nuevas 

generaciones deben involucrarse 

más con sus hijos y no permitir 

que sea la tecnología quien les 

enseñe las primeras palabras 

y los modales” fue lo que exter-

nó en entrevista para Diario de 

Acayucan la profesora Nadia 

Veristain Oliverto, quien de igual 

manera platicó de la guía práctica 

para el aprendizaje. 

POR IGNACIO CARVAJAL

XALAPA, VERACRUZ.– 

Fernando Villa Reyes 
cuenta con 60 años de vi-

da, por lo menos 55 los 
ha dedicado al cultivo del 
café en su natal Ixhuat-
lán de los Reyes (9 mil 933 
habitantes).

La Diócesis sigue 
apoyando a migrantes

FÉLIX  MARTÍNEZ

El coordinador 
diocesano de la 
pastoral de mi-
grantes de la Dió-
cesis de San An-
drés Tuxtla, Rami-
ro Báxin Ixtepan 
comentó que con-
tinúan brindando 
la atención a her-
manos migrantes 
quienes transitan 
por territorio mexi-
cano con la ilusión 
de llegar a los Esta-
dos Unidos. 

� “Le apostamos a que to-
dos debemos concluir el año 
con fe y en completa calma, 
el Gobierno se encargará de 
reacomodar todo y devolver lo 
necesario a quienes les hacen 
falta” Baxin.

Gran parte del país 
presentará lluvias fuertes

CIUDAD DE MÉXICO. 

El frente frío número cinco y una zona 
inestable sobre el Golfo de México y sureste 
del país, continuarán generando vientos fuer-
tes con rachas que pueden superar los 60 ki-
lómetros por hora en Sonora, Chihuahua, y 
Coahuila, y de hasta 70 kilómetros por hora 
en Oaxaca y Chiapas.
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L
os 50 diputados que conforman la 64 Legislatura 
del Congreso de Veracruz rindieron protesta, lo 
que marca el fin del trabajo de los legisladores 
que respaldaron al gobernador con licencia de 

esa entidad y prófugo de la justicia, Javier Duarte, du-
rante los tres últimos años de su administración.

Durante la sesión de este sábado 5 de noviembre, la 

panista María Elisa Manterola fue elegida como presi-
denta de la Mesa Directiva, donde estará acompañada 
por Dulce María García López, de la coalición PAN-
PRD, como vicepresidenta, y la priista Regina Vásquez 
Saut, como secretaria.

Los integrantes de la Mesa fueron electos por mayo-
ría calificada de dos tercios de los votos presentes en el 

Nombran a Regina Vázquez
secretaria de la mesa 
directiva del Congreso
� Los nuevos diputados de Veracruz estarán en el cargo por dos años y sustituyen a 
la legislatura pasada que fue omisa en la detección de las irregularidades cometidas por 
Javier Duarte en la entidad

Pleno a partir de una lista propuesta por los grupos 
parlamentarios.

Por primera ocasión en la historia del Congreso de 
Veracruz, la bancada del PAN tendrá más diputados, 
con 16, mientras que Morena tendrá 12, dos más que la 
fracción del PRI, y  el PRD contará con seis diputados.

El Partido Verde contará con tres diputados, seguido 
por el partido estatal Alternativa Veracruzana, con dos, 
y sólo uno por Nueva Alianza.

Estos nuevos diputados estarán durante dos años en 
el cargo y sustituirán en el Congreso de Veracruz a la 
legislatura anterior, que fue omisa en la detección de 
las irregularidades cometidas por Javier Duarte en la 
entidad.

Vicente Benítez se amparó
 para evitar ser detenido…

Entre los diputados que rindieron protesta se en-
contraba el extesorero y exsubsecretario de Desarrollo 
Social de Veracruz, Vicente Benítez González, quien 
interpuso una demanda de amparo en contra de una 
posible orden de presentación o detención girada en su 
contra por la PGR.

Benítez González es investigado por la PGR por pre-
sunto desvío de recursos públicos, entre otros delitos.

Animal Político publicó en mayo pasado que Benítez 
fue subsecretario de Desarrollo Social y estaba a cargo 
de los programas de combate a la pobreza, a través de 
los cuales se entregaron múltiples contratos a empresas 
fantasma.

Se acabaron las mayorías en Veracruz: Yunes
El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yu-

nes, calificó como histórica la nueva legislatura.
“Ningún partido tendrá mayoría, se acabaron esas 

mayorías que le aprobaban todo al gobernador y no se 
preocupaban por la gente, no se preocupaban por el 
pueblo de Veracruz”, dijo el panista en un mensaje a 
los legisladores.

“Hoy será distinto, la alternancia trajo la democracia 
al Poder Legislativo, les deseo mucho éxito a todas las 
diputadas y diputados de todos los partidos, hoy lo 
que nos debe interesar no son los colores, lo único que 
nos debe interesar es Veracruz”, agregó el mandatario, 
reporta el diario Reforma.

La panista María Elisa Manterola fue elegida como presidenta de la Mesa Directiva, donde estará acompañada por Dulce María García López, de la 
coalición PAN-PRD, como vicepresidenta, y la priista Regina Vásquez Saut, como secretaria.

IMPULSAN PRÁCTICA DEPORTIVA
ENTRE MUJERES DE PROSPERA
�  El Gobierno Municipal de Acayucan que encabeza Marco Antonio Martínez Amador, se suma así a las 
acciones para fomentar hábitos deportivos..

ACAYUCAN.- 

La petición que hicieron beneficiarias 
del programa Prospera al alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, en cuanto 
a que, a través de la Comisión Munici-
pal del Deporte (Comude) se brindará 
actividad deportiva y así mejoraren su 
condición física; fue cumplida el fin de 
semana al realizar la rutina de bastón y 
banco.

La encargada de brindar la actividad 
a las beneficiarias e incluso hijas e hijos 
de ellas, fue la reconocida instructora 
Deyra Corey, quien a través de la rutina 
puso en movimientos a los asistentes al 
domo del parque “Niños Héroes” en la 
colonia Revolución que es el área de in-
fluencia de las mujeres.

La directora de Comude Erika de los 
Ángeles Hernández Jiménez, mencionó 
que la instrucción del alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, es atender cada 
una de las peticiones de las áreas muni-

cipales y más tratándose de la actividad física, pues 
así se mejoran también las condiciones de salud.

El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, una 
semana antes atendió la petición personalmente de 
las mujeres, quienes en ameno convivio pidieron 

que les apoyara de esta manera y fueron dispuestos 
varios talleres.

Agradecieron a la instructora Corey, por sumar-
se a las actividades deportivas que se fomentan des-
de el Gobierno Municipal.
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�  Los maestros seguirán con sus manifestaciones hasta lograr que les paguen.

� “Le apostamos a que todos 
debemos concluir el año con fe y 
en completa calma, el Gobierno se 
encargará de reacomodar todo y 
devolver lo necesario a quienes les 
hacen falta” Baxin. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Los padres de las nue-
vas generaciones deben 
involucrarse más con sus 
hijos y no permitir que 
sea la tecnología quien les 
enseñe las primeras pa-
labras y los modales” fue 
lo que externó en entre-
vista para Diario de Aca-
yucan la profesora Nadia 
Veristain Oliverto, quien 
de igual manera platicó 
de la guía práctica para el 
aprendizaje. 

Veristain Oliverto pre-
sentó la Guía Práctica Si-
tuaciones de Aprendizaje 
para Preescolar, donde in-
vita a que sean padres de 
familia y todas aquellas 
personas que se encuen-
tran en el entorno de un 
pequeño a enriquecer su 
conocimiento desde los 
primeros meses con mate-
rial productivo. 

“La Guía Práctica Situa-
ciones de Aprendizaje pa-
ra Preescolar, trata de crear 
lazos entre las personas 
que conviven con los niños 
en edad preescolar, cómo 
se puede llevar a cabo una 
situación de aprendizaje, 
cómo se puede entrete-
ner a los niños a través de 
propósitos educativos es-
pecíficos, el hecho de que 
todos aquellas personas 
que conviven con los ni-
ños llámese tío, padres, la 
chica que trabaja en casa, 
puede hacerlo a través de 
actividades productivas 
para que los ayude a am-
bos aprender a aprender”. 

Refirió que los educa-
dores actualmente juegan 
un papel muy importante 
en la sociedad pero sobre 
todo en el lado laboral, ya 
que son los formadores de 
los alumnos a futuros pro-
fesionistas, aunque esto va 
de la mano con el esfuerzo 
de cada uno de los padres 
de familia. 

“Los educadores mu-
chas veces los dejan a un 
lado y no les damos la im-
portancia que merecemos, 
los educandos necesitamos 
muchos tips para llevar a 
cabo nuestro trabajo, so-
mos personas capacitadas 
pero siempre es bueno 
que con toda la humildad 
que nos merece podamos 
aprender cada día más, y 
tomar en cuenta todas las 
actividades”. 

Mencionó que dentro 
de la guía viene remarca-
do la importancia de re-
tomar los trabajos básicos 

� Nadia Veristain presentó su guía en Acayucan que reforzará el 
aprendizaje de infantes en conjunto con padres y educandos. 

Los niños no deberían tener
 tanto contacto con la tecnología
� Asegura la profesor Nadia Veristain que debe-

rían ser los padres quienes enseñen a sus hijos las 

primeras palabras y no un aparato con tecnología

de ponerse al tú por tú 
tanto alumno . maestro, o 
padre – alumno, creando 
siempre lazos de convi-
vencia y aprendizaje pero 
de igual forma involucrar 
a la tecnología con pocos 
minutos. 

“Es bien importante 
empezar a retomar lo bá-
sico, el tú por tú, el acom-
pañamiento, el jugar de 
manera directa, y volver a 
ser seres humanos donde 
convivamos los unos con 
los otros, no a través de 
un celular; estas propues-
tas las tenemos desde el 
libro de guía práctica, 
pero ojo, porque también 
se recomiendan algunos 
videos educativos porque 
la tecnología no tiene por 
qué estar peleada con la 
educación al contrario 
aquí se propone que sea 
una herramienta, un lazo 
que pueda ser utilizado 
de manera productiva”. 

Por último brindó un 
mensaje a los padres que 
a temprana hora se con-
vierten en padres de fa-
milia y no ven el educar 
a un hijo como una res-
ponsabilidad, sino como 
algo pasajero, pues dejan 
que los video de internet 
empapen la mente de los 
infantes. 

“Es una realidad que 
se vive día a día, que los 
jóvenes solamente hagan 
uso de la tecnología para 
no hacerse cargo de los 
niños, la sugerencia es 
que se inmiscuyan con 
sus hijos, no se hagan de 
la vista gorda, que asu-
man la importancia que 
tiene el convivir de ma-
nera directa” concluyó.

Maestros amenazan  con seguir protesta
� Aun no deciden si el lunes continuarán con los bloqueos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aún no deciden maestros de sindi-
catos magisteriales a nivel estado de 
Veracruz, si regresan o no a las clases el 
próximo lunes, toda vez que están pen-
dientes de pagos bonos y otras compen-
saciones que debieron de quedar listas 
a finales de octubre.

Los maestros integrantes de Sindica-
to Estatal de Trabajadores al Servicio de 
la Educación (Setse), así como el Sindi-
cato Independiente de Trabajadores de 
la Educación de México (Sitem); Sindi-
cato Estatal de Trabajadores del Magis-
terio de Veracruz (Setmav); Sindicato 
Democrático a través de sus represen-
tes pactaron la reunión para decidir 
si continúan con la protesta hasta que 
logren que les depositen, sin embargo 
al no darse la mayoría no se concretó el 
acuerdo.

Lo que si acordaron los maestros, es 
que el reclamo seguirá pues el dinero le 

fue transferido al estado y tal como se 
los han hecho saber desde la federación. 

La lucha seguirá aseguran, con o sin 
suspensión de clases según los acuer-
dos previos indican que presionarán 

para que las autoridades estatales que 
están por salir dejen liquidado pues hay 
deudas grandes como el de los jubila-
dos que les deben 4 bonos que les dan 
cada semestre.

La Diócesis sigue  apoyando a migrantes
FÉLIX  MARTÍNEZ

El coordinador dio-
cesano de la pastoral de 
migrantes de la Diócesis 
de San Andrés Tuxtla, 
Ramiro Báxin Ixtepan 
comentó que continúan 
brindando la atención 
a hermanos migrantes 
quienes transitan por 
territorio mexicano con 
la ilusión de llegar a los 
Estados Unidos. 

Báxin Ixtepan men-
cionó a este medio de 
comunicación que el 
apoyo que brindan por 
parte de la iglesia cató-
lica es de hospedaje y 
alimentación en los al-
bergues con los que se 
cuenta en la zona, esto 
de manera coordinada 
con los grupos de muje-
res altruistas y jóvenes 
de diversas pastorales. 

Detalló que de los al-
bergues más visitados 
es el Guillermo Ranza-
huer  en el municipio de 
Villa Oluta, el cual cuen-
ta con nuevas instalacio-
nes, pero de igual forma 
el de Medias Aguas. 

“En Medias Aguas 
brindamos la atención 
de víveres y alimentos, 
ahorita hemos nota-
do que ha sido poco el 
tránsito de migrantes, 
como observación te 
puedo comentar que es-
tán procurando alternar 
en sus rutas para poder 
despistar y que no sean 
seguidos por aquellas 
personas que represen-
tan un grave o severo 
daño, nosotros estamos 
en la mejor disposición 
de ayudar, canalizar y 
orientar a quienes re-

quieren del apoyo de Dios 
porque ante todo somos 
seres humanos” refirió. 

Señaló que en el mes de 
noviembre, diciembre y 
las dos primeras semanas 
de enero, es cuando más 
tranquilo se ve su camino. 

“Nosotros comenta-
mos en una reunión que 
tuvimos que podemos 
ayudar todos en conjunto 
a los centroamericanos en 
su paso por estas zonas, y 

que mejor que ellos tam-
bién estén cooperando al 
no viajar en estos fechas 
donde casi finaliza el año, 
disminuye en el sentido 
de que no quieren arries-
garse en el camino, hace 
poco brindamos atención 
a seis jóvenes que venían 
de El Salvador uno de 
ellos requería apoyo mé-
dico porque se había caí-
do del tren pero nada de 
gravedad” finalizó. 



Tesorero de Veracruz deja plantados (otra vez) 

a los alcaldes que exigen el pago de recursos

El frente frío número cinco y una zona 
inestable sobre el Golfo de México y su-
reste del país, continuarán generando 
vientos fuertes con rachas que pueden 
superar los 60 kilómetros por hora en 
Sonora, Chihuahua, y Coahuila, y de 
hasta 70 kilómetros por hora en Oaxaca 
y Chiapas.
Además de tormentas puntuales muy 
fuertes en Oaxaca; puntuales fuertes 
con granizadas en Chihuahua, Coahui-
la, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Puebla, Veracruz, Chiapas y 
Campeche; y lluvias con intervalos de 
chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Estado 
de México, Tabasco, Yucatán y Quin-
tana Roo.
Y lluvias escasas en Durango, Zacate-
cas, Querétaro, Ciudad de México y Mo-
relos, con ambiente frío sobre gran parte 
del territorio.

Las temperaturas serán menores a me-
nos cinco grados Centígrados en zonas 
montañosas de Chihuahua; de menos 
cinco a cero grados en zonas montaño-
sas de Durango; y de cero a cinco gra-
dos centígrados en zonas montañosas 
de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, 
Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y 
Estado de México.
Así como viento con rachas superiores 
a los 60 kilómetros por hora en Sonora, 
Chihuahua y Coahuila; y con rachas de 
hasta 70 kilómetros por hora en Oaxaca 
y Chiapas. 

PRONÓSTICO POR REGIONES

De acuerdo con el pronóstico regional se 
espera que la Península de Baja Califor-
nia muestre cielo parcialmente nublado; 
temperaturas frías por la mañana y no-
che; así como viento de noroeste de 20 
a 30 kilómetros por hora con rachas en 
zona de costa.
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No guarde el
 paraguas, prevén 

lluvias fuertes
 en gran parte 
del territorio

Suman 54 denuncias por 
desvíos en Veracruz: ASF

Veracruz

El desvío de recursos en Veracruz, durante 
el gobierno de Javier Duarte, es histórico. 
Así lo dio a conocer el auditor Superior de la 
Federación, Juan Manuel Portal, quien afi r-
mó que ya suman 54 denuncias de hechos 
ante la Procuraduría General de la República 
(PGR) contra quien resulte responsable por 
el desfalco en la entidad.
Portal Martínez enfatizó que las irregulari-
dades detectadas en Veracruz son las más 
altas en la historia del órgano superior de 
fi scalización que preside, el cual nació en el 
año 2000.
-¿Las irregularidades en Veracruz fueron 
históricas?, se le preguntó.
-“Yo diría que es la más alta que ha habido, 
la más alta que hayamos podido determinar 
nosotros”, contestó.
En entrevista en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro, el titular de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) dijo que hay desvío 
de recursos en otras entidades federativas, 
pero ningún caso presenta el tamaño del 
desfalco en Veracruz durante la gestión de 
Duarte de Ochoa.

SAN DIEGO.

California y Arizona deciden este 8 de no-
viembre, en votación paralela a la presiden-
cial, si legalizan el consumo de la mariguana, 
por lo que desde ahora se perciben implica-
ciones para el lado mexicano de la frontera.
Se espera que una legalización tan cercana 
a territorio mexicano infl uya en el debate 
nacional sobre la conveniencia de validar el 
uso recreativo de la mariguana, y si gradual-
mente se disminuirá el narcotráfi co y los 
crímenes.
En Arizona, la última encuesta reveló que 
50% de electores apoya la legalización de la 
mariguana. Otra encuesta de la Universidad 
del Sur de California, hecha pública el jueves, 
reveló que 58% también apoya la propuesta.
Ante estas perspectivas de que ambos esta-
dos —principalmente California— apoyarán 
la legalización del consumo de mariguana, 
surgen inquietudes, por ejemplo, acerca de 
si quienes compran mariguana legalmente 
en Estados Unidos podrán cruzar con ella 
hacia México.
En un debate liderado por un diario en 
Phoenix esta semana, un residente pre-
guntó si “los consumidores legales podrán 
llevar mariguana a través de la frontera”. La 
respuesta fue un rotundo no.
Pero en la práctica quedan dudas. El Centro 
de Integración Juvenil de Tijuana informó de 
un incremento en internados que consumie-
ron mariguana de mayor calidad.
Según el centro, en México se consigue en 
las calles mariguana con 2% de tetrahidro-
cannabinol (THC), substancia que hace que 
la mariguana sea una droga, pero casos re-
cientes arrojaron un consumo de mariguana 
de 30% de THC.
La DEA reveló el año pasado que al legalizar-
se la mariguana en Colorado hubo tráfi co de 
mariguana de alta calidad hacia México.

Prevén que cannabis 
sea legal en frontera

Joven no murió
 por comer tacos en la calle: 

Ssa-Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.

Autoridades de Salud de Coahuila negaron 
que una mujer originaria de Monclova, haya 
muerto luego de consumir unos tacos ca-
llejeros el pasado lunes, lo que movilizó a las 
autoridades sanitarias.
Rosa Nilda Arocha Méndez, jefa de la Juris-
dicción Sanitaria número 4 de la Secretaría 
de Salud, informó que el deceso no está re-
lacionado con la ingesta del alimento, sino 
que presentó una patología diferente que le 
originó un sangrado interno, además de una 
tromboembolia pulmonar.
La muerte se dio por la patología que presen-
tó por un sangrado interno, ajeno a la ingesta 
de tacos”, precisó.
El lunes por la noche la víctima de 25 años, 
identifi cada como Guadalupe Montserrat 
Rodríguez García, comenzó a sentirse mal, 
presentando diarrea y vómito, por lo que fue 
trasladada a un hospital y posteriormente a 
la Clínica número 7 del IMSS, donde falleció 
el miércoles por la tarde.
La necropsia reveló que Rodríguez García 
falleció por shock cardiogénico secundario 
a coagulación intravascular que se complicó 
con un soplo en el corazón.
El jueves se había informado que la ahora oc-
cisa había contraído una severa infección es-
tomacal tras comer unos tacos de picadillo 
en la calle, y además se dijo que los alimentos 
estaban contaminados.
Esta versión fue desmentida hoy por Arocha 
Méndez luego de la investigación realizada 
por un epidemiólogo del IMSS sobre las cau-
sas que originaron la hospitalización que a la 
postre llevaron a la muerte de la paciente.
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Dos fenómenos, principalmente, gene-
rarán precipitaciones en varios estados, 
donde además habrá vientos fuertes y 

bajas temperaturas

Para el Pacífi co Norte se ten-
drá cielo medio nublado, ban-
cos de niebla y temperaturas 
frías por la mañana y noche, 
con viento de oeste y noroes-
te de 15 a 30 kilómetros por 
hora con rachas mayores a 
60 kilómetros por hora en 
Sonora.

En el Pacífi co Centro preva-
lecerá cielo medio nublado, 
probabilidad de lluvias con 
intervalos de chubascos de 
60 por ciento en la región, 
temperaturas calurosas por 
la tarde y viento de oeste y 
suroeste de 15 a 25 kilóme-
tros por hora.

CIUDAD DE MÉXICO. 

 El frente frío número cinco y 
una zona inestable sobre el Golfo 
de México y sureste del país, conti-
nuarán generando vientos fuertes 
con rachas que pueden superar los 
60 kilómetros por hora en Sonora, 
Chihuahua, y Coahuila, y de hasta 
70 kilómetros por hora en Oaxaca 
y Chiapas.

Además de tormentas pun-
tuales muy fuertes en Oaxaca; 
puntuales fuertes con granizadas 
en Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Puebla, Veracruz, Chiapas y Cam-
peche; y lluvias con intervalos de 
chubascos en Nayarit, Jalisco, Coli-
ma, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, 
Estado de México, Tabasco, Yuca-
tán y Quintana Roo.

Y lluvias escasas en Durango, 
Zacatecas, Querétaro, Ciudad de 
México y Morelos, con ambiente 
frío sobre gran parte del territorio.

Las temperaturas serán me-
nores a menos cinco grados cen-
tígrados en zonas montañosas de 
Chihuahua; de menos cinco a cero 
grados en zonas montañosas de 
Durango; y de cero a cinco grados 
centígrados en zonas montañosas 
de Sonora, Zacatecas, Aguascalien-
tes, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oa-
xaca y Estado de México.

Así como viento con rachas su-
periores a los 60 kilómetros por ho-
ra en Sonora, Chihuahua y Coahui-
la; y con rachas de hasta 70 kilóme-
tros por hora en Oaxaca y Chiapas.

De acuerdo con el pronóstico 
regional se espera que la Penínsu-
la de Baja California muestre cielo 
parcialmente nublado; temperatu-

ras frías por la mañana y noche; así 
como viento de noroeste de 20 a 30 
kilómetros por hora con rachas en 
zona de costa.

Para el Pacífico Norte se tendrá 
cielo medio nublado, bancos de 
niebla y temperaturas frías por la 
mañana y noche, con viento de oes-
te y noroeste de 15 a 30 kilómetros 
por hora con rachas mayores a 60 
kilómetros por hora en Sonora.

En el Pacífico Centro prevalece-
rá cielo medio nublado, probabi-
lidad de lluvias con intervalos de 
chubascos de 60 por ciento en la 
región, temperaturas calurosas por 
la tarde y viento de oeste y suroeste 
de 15 a 25 kilómetros por hora.

El Pacífico Sur presentará cielo 
nublado, probabilidad de tormen-
tas puntuales muy fuertes de 80 
por ciento en Oaxaca; puntuales 
fuertes en Chiapas y lluvias con in-
tervalos de chubascos en Guerrero 

y bancos de niebla matutinas.
Con ambiente caluroso por la 

tarde y viento de norte y nores-
te de 20 a 30 kilómetros por hora 
con rachas de hasta 70 kilóme-
tros por hora en Istmo y Golfo de 
Tehuantepec.

Para el Golfo de México se es-
pera cielo nublado, probabilidad 
de tormentas puntuales fuertes en 
Tamaulipas y Veracruz; y lluvias 
con intervalos de chubascos en Ta-
basco; bancos de niebla matutinas 
y ambiente caluroso por la tarde; 
soplará viento de este y sureste de 
15 a 30 kilómetros por hora con ra-
chas en Tamaulipas.

En la Península de Yucatán se 
espera cielo medio nublado, poten-
cial de tormentas puntuales fuertes 
de 80 por ciento en Campeche y llu-
vias con intervalos de chubascos en 
Quintana Roo y Yucatán, ambiente 
caluroso por la tarde y viento del 

este de 20 a 30 kilómetros por hora.
La Mesa del Norte tendrá cielo 

nublado, probabilidad de tormen-
tas puntuales fuertes de 80 por 
ciento en Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y San Luis Potosí; así 
como lluvias escasas en Durango, 
y Zacatecas; temperaturas frías por 
la mañana y noche, con bancos de 
niebla matutinas y viento del no-
roeste de 15 a 30 kilómetros por 
hora con rachas superiores a 60 ki-
lómetros por hora.

Para la Mesa Central prevalece-
rá cielo nublado, probabilidad de 
tormentas puntuales fuertes de 80 
por ciento en Puebla, lluvias con 
intervalos de chubascos en Hidal-
go; y lluvias escasas o lloviznas en 
Morelos y Querétaro, y bancos de 
niebla dispersos, las temperaturas 
serán frías por la mañana y noche 
con viento de este y noreste de 10 a 
25 kilómetros por hora.

La temperatura máxima fue de 
43 grados centígrados en Tecomán, 
Colima; y la mínima fue de menos 
cinco grados centígrados en La Ro-
silla, Durango.

Prevén intervalos de chubascos 
fuertes con tormentas puntuales 
muy fuertes en Oaxaca; e interva-
los de chubascos con tormentas 
puntuales fuertes en Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Puebla, Vera-
cruz, Chiapas y Campeche.

Así como lluvias con intervalos 
de chubascos en Nayarit, Jalisco, 
Colima, Michoacán, Guerrero, Hi-
dalgo, Estado de México, Tabasco, 
Yucatán y Quintana Roo; y lluvias 
escasas o lloviznas en Durango, 
Zacatecas, Querétaro, Ciudad de 
México y Morelos.

El secretario de Finanzas de Veracruz, Anto-
nio Gómez Pelegrín, dejó plantados a los alcal-
des que desde hace más de una semana exigen 
el pago de las participaciones federales que no 
se les han entregado, publica el diario Reforma.

El funcionario de Veracruz no acudió a la 
cita, a pesar de que él mismo fue quien cito a 
los alcaldes para abordar el tema de los adeu-
dos que el gobierno estatal tiene con al menos 50 
municipios.

Sin embargo, las puertas de la Secretaría de 
Finanzas de Veracruz permanecieron cerradas.

“Me dice el velador que tiene la orden de no 
abrir”, reclamó Manuel Muñoz, quien encabeza 
el equipo de transición del gobernador electo, 
Miguel Ángel Yunes, que también  fungió como 
enlace para la reunión, autorizada por el gober-
nador Flavino Ríos, reporta Reforma.

Uno de los alcaldes que acudió este sábado 
5 de noviembre a la dependencia estatal, Julián 
Luna, de Zacualpan, explicó que la falta de la 
entrega de recursos “se vuelve grave, porque es-
tamos dejando de dar los servicios a la gente en 
los municipios”.

El 1 de noviembre pasado, Animal Político 
publicó que el gobierno de Javier Duarte debe 

3 mil 300 millones de pesos a los municipios de 
Veracruz que corresponden a 6 fondos federales, 
utilizados para el pago de empleados y policías, 
abastecer de gasolina a patrullas, remodelar ca-
lles, recolectar basura y pagar el alumbrado pú-

blico, entre otros servicios.
Luego de unos minutos afuera de la Secreta-

ría, los alcaldes fueron notificados por un traba-
jador de que la reunión fue cancelada.

� Los alcaldes acudieron a la Secretaría de Finanzas de Veracruz para exigir el pago de 
las participaciones federales que no les han entregado pero no fueron recibidos

Gran parte del país  presentará lluvias fuertes
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¡VIVE TUS 
TRADICIONES!

Por: Aldha S. Álvarez                                                                                                                             

contacto: 9241019521

Acayucan sigue con 
las tradiciones de día 
de muertos, y este año 
hubo una gran canti-
dad de personas lin-
das que decidieron 
caracterizarse de 
bonitas catrinas y de 
guapos catrines, en 
cambio otros optaron 
por un traje de fantasía 
como minie mouse, en-
tre otros y es por ello que 
hoy les traigo el TOP 10 DE 
LOS MEJORES DISFRA-
CES, entre ellos se encuentra 
una catrina anónima mejor co-
nocida como “Johana Gira” La 
mujer de la noche.

ez                                                                                                                             

521

con 
a 

añaññoo 

a 
en-

que
10 DE
FRA-
uentra
mejor co-
Gira” La

 � Johana Girl “La mujer dela noche salió con un 
bello traje de catrina y festejo a sus santos difuntos � Andrés Aguilar, Yesenia Cruz y Arantxa Scarlett, pasaron una noche de 

muertos con estos bonitos y originales disfraces

� Fernanda Sánchez y Octavio Narváez López, una bonita pareja de 
catrines quienes disfrazados celebraron un año más de día de muerto

� Emilia Cortes Aguilar, quien decidió festejar el día de muertos en 
compañía de sus santos difuntos en el Panteón de la ciudad de Acayucan

�  Esta bonita pareja de catrines encabezada por Daniela Oseguera 
Chaires

�  Alix Núñez, una hermosa y terrorífi ca catrina �  Madelyn Moo, nos mató del susto al encontrarnos 
con ella en las calles de la ciudad

�  Anthony al igual que su prima nos dio un 
buen susto ya que también paseaba con el rostro 
de catrín por las calles de Acayucan

 �  Uriel Lombardi dejo pasmada a esta bella actriz 
 �  

� Williver Pale un guapo Catrín disfruto del día de 
muertos en compañía de sus amigos
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DIRECTORIO MÉDICO

Se acercaron a Jesús algu-
nos saduceos, que niegan la 
resurrección, 

y le dijeron: “Maestro, 
Moisés nos ha ordenado: Si 
alguien está casado y muere 
sin tener hijos, que su herma-
no, para darle descendencia, 
se case con la viuda. 

Ahora bien, había siete 
hermanos. El primero se casó 
y murió sin tener hijos. 

El segundo 
se casó con la viuda, y 

luego el tercero. Y así mu-
rieron los siete sin dejar 
descendencia. 

Finalmente, también mu-
rió la mujer. 

Cuando resuciten los 
muertos, ¿de quién será espo-
sa, ya que los siete la tuvieron 

por mujer?”. 
Jesús les respondió: “En 

este mundo los hombres y las 
mujeres se casan, 

pero los que sean juzgados 
dignos de participar del mun-
do futuro y de la resurrección, 
no se casarán. 

Ya no pueden morir, por-
que son semejantes a los án-
geles y son hijos de Dios, al 
ser hijos de la resurrección. 

Que los muertos van a 
resucitar, Moisés lo ha dado 
a entender en el pasaje de la 
zarza, cuando llama al Señor 
el Dios de Abraham, el Dios 
de Isaac y el Dios de Jacob. 

Porque él no es un Dios de 
muertos, sino de vivientes; to-
dos, en efecto, viven para él”. 

Evangelio según San Lucas 20,27-38.

Laberinto

Encuentra la diferencias
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De alguna manera las hojas no caen sólo en 
otoño, cada estación desnuda los árboles a su 
modo. Todos bailan una danza melancólica 
ante mis ojos desprendiéndose de sus pose-
siones más valiosas, tocan a tientas el viento, 
se mecen como enfermos en un manicomio. 
Provocan orgías poéticas y levantan el con-
creto sin llorar como ingenuos. Ellos saben 
de amor, eso que aún no conozco. Todas las 
noches miro celosa su altivez, su terciopelo 
verde que a veces suda el inmenso beso de la 
luna. Se presumen victoriosos una batalla que 
pelean cada día como hombres valientes sin 
armadura y sin hablar conquistan el corazón 
de las flores. ¿Por qué no soy esa flor? La que 
los mira desde abajo sedienta del rocío que no 
cae. Cada uno se desnuda a su manera, a ve-
ces bajo la tempestad que los sacude y a veces 
miran al cielo cantando para sí una melodía 
que no escucho, pues es sólo de ellos. Me ha-
bía imaginado que el amor es eso, un árbol en 
la soledad esperando cada gota de agua, cada 
copo de nieve, cada rayo de sol, columpián-
dose en la nada, con nadie. Me habían dicho 
que el amor es así, firme, incansable, tan bello 
como perturbador. Sabe llorar pero no sabe 
dormir, siempre está ahí esperando. Y cada 
año es un libro lleno de letras que tal vez na-
die lea. He pensado que el amor es como los 
árboles desnudos y cada uno se despoja de 
sus hojas a su modo, algunos no vuelven a 
vestirse nunca. 

CITLALI ZULEMA BRITO G.

MILTON SUSILLA ©

 YADHIRA MARTÍNEZ D.

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

AZUL DANIELA HERNÁNDEZ L.

El amor 
en los árboles

De espectral silueta
Reflejo geométrico
Paredes blanquecinas hasta el techo
Fosforescentes estrellas titilan
Gozosas de sentir tu universo
En el firmamento impregnador
De tu aposento.

En el ruido cansado de las hojas, caminaba por 
calles elementales de recuerdos, a través del parque, 
descubría nuevos horizontes.

Acudí a la cita para encontrarme con Etna  afuera 
de su trabajo, frente al parque, apenas las luces se en-
cendían, pocos observaban. 

Etna salió, nos saludamos, me entregó dos libros 
que le había prestado, de títulos antiguos, “De la ma-
gia a la ciencia” de Paracelso y “El retorno de los bru-
jos” de Louis Pauwels, éste último causaba sensación,  
no tan solo por el nombre y el contenido, sino también 
por la dedicatoria, eran los años 70 ś, la dedicatoria 
dice: Al alma grande, al corazón ardiente de mi ver-
dadero padre Gustave Bouju,  obrero sastre. In me-
moriam. L.P., y la oposición de Hervé Bazin.

Etna y yo comentamos los libros, platicamos un ra-
to, cenamos, no era la primera vez que hacíamos  eso, 
Etna era mayor en edad y estatura, vestía con recato, 
la observé con respeto y con intención de ser amigos.

En esa noche dormida, abstracta, baja, tiempo 
abundante para camelar, ella o yo lo evitábamos, fija-
mos una fecha para ir al cine, un fin de semana, am-
bos trabajábamos, dábamos caminatas en las calles 
con luz de patios. La costumbre deparaba la emoción 
de salir el fin de semana.

Recuerdo aquellas caminatas y los ruidos de oca-
sos visibles y resinas del alba, llego al hilo donde es-
cribo esta página.

Semanas antes la había visto, la fui a buscar a su 
clase de natación, en la alberca del deportivo de la 
Unidad Nacional, emergió del agua con su traje azul 
cobalto de dos piezas, su silueta reflejada por las luces 
de neón, quedé asombrado ante esa cariátide que se 
encaminó hacia las regaderas, se secó y se envolvió en 
la toalla, vino hacia mí y la vi más alta y mayor que 
yo, entendí las direcciones del destino, a los pocos 
días la llamé y cancelé la cita al cine.

Señales secretas de luz, nos seguimos viendo pero 
no concretamos nada, tampoco profané su confian-
za, el vapor evolutivo del tiempo nos cambia, Etna 
y yo elegimos otras parejas, nos hemos visto en dos 
ocasiones, una en Minatitlán, casada, después supe 
que se divorció, posteriormente la vi en el sepelio de 
mi madre, camina con bastón, tiene una rodilla mal, 
sigue siendo una mujer virtuosa, me dio el pésame, 
nos tomamos de las manos en señal de amistad, hasta 
estas horas crepusculares y el recuerdo otoñal cansa-
do de instantes del tiempo.

Instantes del tiempo

EspectroEspectro

A la sombra de tu L uz
A mares los ecos pernoctan la
Noche de cocuyos siderales.
Gnosis en luces discontinuas
Invaden el imaginario titilante
E insospechado de mis sienes.
Capricho indeleble de tácitas letras,
Ausencias presentes en encuentros,
Amaneceres cegados por
Medios días
A la sombra de tu
Luz.

Te odio
Te odio como nadie te ha querido.
Ámame hasta que tu odio se vuelva silencio
Hasta que tu amor se convierta en beso 
Hasta que tu odio se transmute en amor.

Revolución
Hiciste la revolución en mi alma
Contigo… 
Hasta la victoria siempre.
Amada camarada
Amor más allá de la muerte.

No creas que te espero
No estaba lista para verte partir, no me pre-

paré para la despedida, ¿Por qué no me diste la 
oportunidad de ponerme bella para brindar por 
tu huida? 

¿Te faltó valor? ¿O eran más las ganas de lar-
garte sin decir adiós? No lo sé…

No lo sabré, ya debería estar enfocándome en 
tirar a la basura tu cepillo de dientes o sentarme 
a ver un tutorial para deshacerme de tus manos, 
pero no puedo evitar lamentarme por ti, ya que 
te informo; olvidaste unos detalles importantes... 
dejar limpia la cocina y de tu cajón sacar la po-
lilla, también olvidaste la cobija exclusiva para 
inviernos y mi aliento mañanero para usar de 
insecticida, no te percataste de las sábanas su-
cias y tus ronquidos en mi oído, mi pecho para 
descansar ni de mi lunar en el ombligo, no te 
acordaste de llevarte las llaves por si algún día 
se te ocurriera regresar o por si en algunos de tus 
ratos de ocio  extrañaras en mi vientre aterrizar. 

No estaba en mis planes que se fuera tu mira-
da distraída de mis ojos, ni dejar todos los días 
las puertas sin cerrojo. ¡Pero no creas que te es-
pero! ¡Ni creas que te sueño! he podido dormir 
tranquila y no necesito de píldoras, definitiva-
mente estoy mejor sin ti, solo hice café suficiente 
y sin darme cuenta, ya te serví.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Las instalaciones de la 
cancha del “Calaco” fue-
ron insuficientes para los 
cientos de aficionados que 
disfrutaron del partido del 
regreso del torneo de futbol 
varonil libre categoría Más 
50 Plus al derrotar con mar-
cador de 2 goles por 1 para 
hacer un global de 4 goles 
por 2 al aguerrido equipo 
del Ciber-Rucos de la ciu-
dad de Agua Dulce.

En el partido de ida los 
pupilos de José Luis Gil sa-
caron la casta en el último 
cuarto al traerse el triunfo 
2 goles por 1, pero ayer se 
repitió de nueva cuenta en 
el último cuarto cuando el 
partido estaba empatado 
globalmente a dos goles, ya 
que en el tercer cuarto José 
Luis Miranda había anota-
do en tiro de penal una falta 
cobrada dentro del área.

En el primero y segundo 
cuarto el equipo de Agua 
Dulce del Ciber Rucos es-
taba dominando la media 
contención pero sin resulta-
do alguno porque la media 
del equipo agri-dulce anda-
ba completamente perdida 
y fue hasta el tercer cuarto 
cuando les cayó el gol a los 
hidromilos mediante una 
falta dentro del área que fue 
cobrado por Miranda para 
ponerle cascabel al marca-
dor y para la alegría de los 
visitantes.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-      

El fuerte equipo de Los 
Salineritos de Soconus-
co se metió a la cueva de 
Las Jícamas para dejar en 
el camino para la próxi-
ma temporada al equipo 
de Los Jicameros de Oluta 
en el torneo de beisbol de 
la categoría Infantil 11-12 
años que dirige el profesor 
Rodolfo Díaz al derrotarlos 
con pizarra de 14 carreras 
por 6 ante una fuerte afi-
ción que se congrego en las 
gradas del estadio Emilia-
no Zapata.    

En el inicio de las pri-
meras entradas del segun-
do partido del play off 
semifinal ambos equipos 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El fuerte equipo de Los To-
bis de esta ciudad de Acayu-
can deja en el camino para la 
próxima temporada al equipo 
de Los Guerreros de San Juan 
Evangelista al derrotarlos en 
extra ings con pizarra de 12 
carreras por 11 en el tercer 
partido del play off de la ca-
tegoría 11-12 años que presi-
de el profesor Rodolfo Díaz 
Rodríguez. 

El estadio de beisbol de la 
Arrocera era la una locura, 
había una guerra sin cuartel 
entre ambos equipos ya que 
estaban parejos en la serie 
del play off a un partido por 

bando y el que ganara pasa-
ba a la final, fue un partido 
de volteretas y todo parecía 
indicar que Los Guerreros ya 
se perfilaban para estar en la 
fiesta grande del play off final 
al tener una diferencia de 3 
carreras a favor hasta la sexta 
entrada porque en el cierre de 
la séptima se empato.

Ya estando en extra ings vi-
no al relevo Hugo Suarez por 
el equipo de Los Guerreros 
quien la octava la retiro bien 
pero en el cierre del noveno 
episodio ahí fue donde la co-
china torció el rabo cuando 
un jugador de Tobis le robo el 
home para quedar tendidos 
en el pasto y quedarse en el 
camino para la próxima tem-
porada, ganando el partido 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo de Los 
Tiburones sorprende a chi-
cos y grandes ayer en la can-
cha de la Loma del popular 
barrio del Tamarindo al 
derrotar con marcador de 6 
goles por 2 al equipo de La 
Técnica 140 de Cruz Verde 
en la categoría 2003-2004, 
anotando Otoniel Chareo 
2 goles, Álvaro Martínez, 
Jesús Castellanos, Williams 
Teobal y Alexis Fernández 
un gol cada uno, Aldair Ma-
teos y Luis E. Mendoza ano-
taron por La Técnica.   

Y el fuerte equipo de Las 
Chivitas se lleva un solo 
punto al empatar a un gol 
por bando contra el equipo 
del deportivo Tamarindo 
quienes fallaron en varias 
ocasiones al salir sus tiros 
desviados por la fuerte de-
fensa contraria al anotar 
Abraham de la Cruz y Mar-
vin Fernández por las Chivi-
tas cuando el partido estaba 
agonizando.

Mientras que el deportivo 
Cruceiro con todas sus estre-
llitas derrota con marcador 
de 2 goles por 1 al equipo de 
la Carnicería Chilac quienes 
sus estrellas fallaron al se-
gur todavía de vacaciones y 

jugar con la banca, anotan-
do Ronaldo Zetina y Diego 
Gómez un gol cada uno por 
el Cruceiro, Álvaro Godínez 
anoto el de la honra por la 
dinastía Chilac.

El deportivo Acayucan 
sigue intratable en el actual 
torneo infantil de futbol del 
Tamarindo, ahora su vícti-
ma fue el equipo de Impre-
siones Ramírez quienes se 
les dificulto anotar en los 
dos tiempos reglamentarios, 
anotando Gerardo Medina 3 
goles, Jesús Enrique Trees 2, 
Fernando Reyes, Rafael Ta-
pia y un auto gol fueron su-
ficientes para el triunfo. 

En la Mas 50 Plus…

¡Deportivo Tamarindo consiguen 
su boleto a cuartos de final!

Jugada polémica cuando el equipo de Agua Dulce anoto y fue anulado 
el gol por estar barrido en el pasto. (TACHUN)

Al iniciar el último cuarto 
el equipo de casa tuvo varias 
llegadas pero al final fallaron 
en sus tiros al salir desviados 
por la fuerte defensa de Agua 
Dulce que estaban todos abajo 
para evitar el gol, pero en una 
jugada fuerte comete el equi-
po del Ciber Rucos una falta 
dentro del área que el árbitro 
central no lo dudo dos veces 
para marcar tiro de penal que 
fue cobrado por el jugador 
porteño Carmelo Hernández 
para emparejar los cartones a 
un gol por bando.

Y cuando el partido estaba 
agonizando el “Barry” Mo-
rales saca un tiro que rebota 
del licenciado Cliserio Pérez 
quien para con el pecho y se 
da la vuelta para golpear fuer-
temente la esférica hacia las 
redes contrarias que el porte-
ro del Ciber Rucos no alcanzo 
ni siquiera en arañarla para 
poner el marcador 2 goles por 
1 y en global 4 goles por 2 pa-
ra dar por terminado el par-
tido el árbitro central quienes 
hicieron un buen trabajo con 
sus compañeros los banderas.    

El Antillano portero de lujo del Ta-
marindo hizo buenos paros para 
evitar goles contrarios. (TACHUN) 

Los verdugos del Tamarindo que ano-
taron ayer sábado para estar su equi-
po en los cuartos de fi nal. (TACHUN)

Los Tobis Los Tobis en ex-en ex-
tra ings dejan en tra ings dejan en 
el camino a Los el camino a Los 
Guerreros de San Guerreros de San 
Juan Evangelista Juan Evangelista 
categoría 11-12 categoría 11-12 
años. (TACHUN)años. (TACHUN)

En extrainnings…En extrainnings…

Los Tobis de Acayucan
 ganan el playoff

Cris Ángel al fi nal se agencio el 
triunfo en dos entradas que cerro 
fuerte para Los Tobis. (TACHUN)

en relevo Cris Ángel quien 
cerro fuerte las últimas dos 
entradas.

Por lo tanto el próximo 
sábado inicia el play off final 
al enfrentarse el fuerte equi-
po de Los Salineritos contra 
el equipo de Los Tobis.

El deportivo Acayucan sigue intratable en la actual 
categoría de futbol Infantil del Tamarindo. (TACHUN)

Jugadas fuertes se desarrollaron ayer sábado en la can-
cha de la loma del torneo Infantil. (TACHUN)

¡Los Tiburones derrotaron a La 140!

¡Jicameros de Oluta se 
queda en el camino!

empezaron dominando y 
todo parecía indicar que 
iba a ser un gran duelo de 
pitcheo entre Arnulfo Za-
mudio “Fito” por Jicameros 
y Johan García por Saline-
ros quienes le empezaron a 
faltar el respeto a los Jica-
meros en la cuarta entrada 
para hacer sus carreras.  

Mientras que los Jica-
meros también empeza-
ron hacer sus carreras en 
esa misma entrada para 
buscar emparejar los 
cartones pero el mundo 
se les vino encima con 
los errores y al final les 
faltó tiempo para seguir 
anotando y quedarse en 
el camino para la próxi-
ma temporada, mientras 
que Salineritos celebraba 
el triunfo para estar en la 
gran fiesta grande de la 
final. 

Fuertes barridas se suscitaron ayer sábado en el partido entre 
Salineritos y Jicameros de Oluta en el Zapata. (TACHUN)
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POR IGNACIO CARVAJAL

XALAPA, VERACRUZ.– 

Fernando Villa Reyes 
cuenta con 60 años de vi-
da, por lo menos 55 los ha 
dedicado al cultivo del café 
en su natal Ixhuatlán de los 
Reyes (9 mil 933 habitantes).

El aroma de la tierra y 
el frío de la altura en ese 
municipio, han curtido su 
cuerpo pequeño y correoso. 
Viste botas Avante color ca-
fé, un sombrero maltrecho 
y un morralito de colores 
donde porta lo esencial pa-
ra un campesino: creden-
ciales, números telefónicos, 
unas cuantas monedas y un 
mendrugo de pan al cual le 
da pequeñas mordiditas de 
vez en cuando.

Sentado sobre un rollo 
de colchonetas en el Palacio 
de Gobierno, sin estudios 
académicos de ningún tipo, 
dice:

“Javier Duarte de Ochoa 
fue tan dañino para Vera-
cruz, que allá en nuestro 
pueblo dicen que es más 
malo que la roya, que por su 
culpa, cientos de cafetale-
ros no tuvimos producción, 
y me incluyo, porque no 
mandó para los apoyos y la 
plaga le cayó a las plantas”.

Productos chafas que 
repartió Duarte, echó a 
perder cultivos de café

Con andar pausado, pero 
la voz firme, este montañés 
no tiene reparo en calificar 
al ex Gobernador prófu-
go de la justicia como loÂ  
peor que le puede pasar a 
un productor de cereza aro-
mática, la roya, que es igual 
a las plagas malditas lanza-
das por el terrible Dios del 
Antiguo testamento.

Dice que cuando él era 
pequeño, desde los cinco 
años era llevado por su pa-
dre a las fincas para hacer 
el corte de la cereza, desde 
entonces, se fue criando a 
la sombra de las matas del 

aromático y con pena ve, 
casi al final de sus días, que 
a sus hijos les heredará dos 
hectáreas sembradas, pero 
enfermas de roya.

El hombre dice que ha 
llorado enÂ  bajo los árbo-
les que brindan sombra a 
sus matas al no comprender 
como el gobierno es capaz 
de mantener en abandono 
a una actividad comercial 
tan determinante para las 
familias.

Conocedor del tema, di-
ce que en su municipio, al 
menos unas 600 personas 
se dedican al cultivo y cose-

cha del café; antes eran más, 
pero la caída de los precios, 
y ahora la roya, les ha dado 
en el traste.

El campesino acompaña 
a un grupo de ciudadanos 
de ese municipio que han 
venido a reclamar al go-
bierno la falta de pagos para 
obras públicas y otros pro-
gramas. Él sólo tomó unas 
cosas, una muda de ropa 
y su morral y no dudó en 
venir a palacio a poner su 
presencia para apoyar la re-
vuelta de los alcaldes.

Recuerda que su infan-
cia, así como buena parte de 
su juventud, la pasó entre 
las matas de café, podan-
do, lanzando fertilizante y 
sacando la cereza para co-
mercializarla. Con el paso 
de los años, se hizo de sus 
dos hectáreas enclavadas en 
unos cerros donde lo único 
que se da es eso, café.

Un tiempo lo fue de 
abundancia, dice, cuando 
el quintal valía hasta cinco 
mil pesos y se podía vivir 
cómodamente. Comprar-
le buena ropa a los hijos y 
unos buenos botines.

Sin embargo, ahora el 
quintal fluctúa unos 2 mil 
500 pesos, y sacar uno sólo, 
representa un triunfo.

La opción que a veces le 
queda, relata, es pizcar la 
cereza criolla en una selec-
ción especial, “esa ese para 
un café muy fino, el mejor, 

y se va directamente con 
las empresas internaciona-
les por la calidad, pero así 
como cuesta, también se le 
invierte.

Un quintal de selección, 
explica, anda por los 4 mil 
500 a 5 mil pesos. Pero con-
seguirlos, también, es un 
esfuerzo mucho mayor.

El año pasado, explica, 
fue el peor en toda la histo-
ria de la producción de café 
en Ixhuatlán de los Reyes, 
se declaró nulaÂ  cosecha 
por la llegada de la roya. 
Desde mediados del 2014, 
las matas en casi todas las 
fincas, comenzaron a po-
nerse pintas, como si tuvie-
ran telarañas.

Los campesinos fue-
ron con el gobierno, y en 
la Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario, Rural y 
Pesca (Sedarpa), de plano, 
les dijeron que apoyos no 
había.

Luego de hacer gestio-
nes y protestas, les manda-
ron químicos los cuales no 
resultaron efectivos, “eran 
chafas” y, peor aún, dise-
minaron más la plaga.

Fernando Villa es cons-
ciente que Javier Duarte no 
tiene una sola idea del cam-
po, de la vida entre cultivos 
y de la filosofía rural, que 
en el fondo de su corazón 
jamás va comprender este 
Gobernante, prófugo de la 
ley, lo que representa para 
un pequeño productor la 
muerte de una sola mata.

Pero sí sabe, dice, que 
debió haber colocado a per-
sonas capaces en el área 
responsable, y no fue así, 
resultado de ello, sus ca-
fetales, así como el de sus 
vecinos, cayeron abatidos 
ante la roya. Se tuvo que 
mochar las matas, arrancar-
las de raíz, y lanzar fuego 
sobre sus cadáveres con la 
esperanza de que en próxi-
mos años, la roya se haya 
ido.

Él y sus paisanos nunca 
han ido al Starbucks, pero 
se contentan con la idea de 
que sus matas alimenten la 
cadena comercial y sirvan 
para generar otros empleos. 
No quieren limosnas, sólo 
apoyos y seguridad para 
la zona, pues ahora, con la 
violencia, “cuando vamos a 
vender nuestro producto, a 
veces, de regreso al pueblo, 
nos asaltan y nos quitan to-
do. Hasta eso”.

El labriego expone que 
están en contacto con el 
Ayuntamiento, y han pe-
dido en diversas ocasiones 

operativos especiales pa-
ra la zona cuando se da la 
época de comercialización, 
y nunca fueron tomados en 
cuenta por el general Artu-
ro Bermúdez, ex Secretario 
de Seguridad Pública, me-
nos por su segundo, José 
Nabor Nava Holguín.

Fernando Villas cuenta 
con siete hijos, no les pu-
do dar muchos estudios, 
sólo les dio lo que él sabe, 
el amor al campo y la sabi-
duría para trabajar la tierra, 
pero pensar en el futuro, 
después de la llegada de la 
roya, le causa pesar pues la 
miseria de a poco se ha ido 
colando en la región.

Datos del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social 
(Coneval) y del Servicio de 
Información Agroalimen-
taria y Pesquera (SIAP), los 
10 municipios a nivel nacio-
nal con mayor producción, 
cuentan con altos niveles 
de marginación, con una 
población en condiciones 
de pobreza, en el reporte, 
se incluye a productores de 
Veracruz.

Así, mientras el ex titu-
lar de la Sedarpa, Manuel 
Emilio Martínez de Leo, 
salió de esa dependencia 
con un súper rancho tec-
nificado en Acayucan, en 
donde las vacas holandesas 
contaban con establos cli-
matizados, Fernando Villas 
recuerda con nostalgia los 
apoyos aportados por el 
Instituto Nacional del Café, 
ya desaparecido, y en cu-
yos tiempos por lo menos 
había créditos para invertir 
en mejorar la producción, 
ahora, con el duartismo, no 
se supo que resultó peor, si 
la plaga de la roya o la de 
sus enquistados en las de-
pendencias encargadas de 
las políticas públicas para 
el campo.

“Allá en la zona de San 
Juan Evangelista, a unos 
productores los engañaron 
con la entrega de proyectos 
productivos por 250 mil pe-
sos. Los hicieron firmar do-
cumentos, meter papeles, y 
todo eso, y a la mera hora, 
sólo les entregaron 100 pi-
cadoras de pasto para cada 
uno, las cuales tienen un 
valor comercial no mayor a 
8 mil 500 pesos, lo que se ha 
podido saber hasta el mo-
mento, es que fueron vícti-
mas de una de las empresas 
fantasmas de Javier Duar-
te”, finaliza Alberto Conde 
Hernández, líder de gana-
deros en el sur de Veracruz.

TUXPAN, VER.-

En la población Barra de Galindo 
cercana de las 13 hrs. Del día de hoy, 
fueron localizados los cuerpos de tres 
personas ahogadas: Alison Gutiérrez 
Cruz de 8 años de edad, Dulce Isamara 
Gutiérrez Cruz de 12 años y José Gua-
dalupe Gutiérrez Aceves de 58 años.

Fue la abuela de las niñas y esposa 

del hombre quien reportó la desgracia 
a la policía relatando que se encontra-
ban jugando en el mar cuando éste los 
comenzó a jalar, indicó Graciela Sotres 
Chavarría de 51 años de edad quien 
pidió ayuda a un lanchero y lograron 
sacra los cuerpos.

A la llegada de la Cruz Roja se cons-
tató la muerte del abuelo y sus dos 
nietas

Dos nietos y su abuelo 
se ahogan en el mar



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

10 Domingo 06 de Noviembre de 2016 RÉCORD

Un sujeto que pretendió rehuir 
la acción de la justicia luego de 
privar de la vida a una víctima 
en 2010, fue detenido por agentes 
de la Policía Ministerial adscritos 
a la Fiscalía Regional de la zona 
Xalapa.

Mediante un operativo tácti-
co de inteligencia, fue cumplida 
la orden de aprehensión girada 
por el Juez Primero de Primera 
Instancia radicado en el Distrito 
Judicial con sede en Misantla, en 
contra de Eleuterio “N”.

En cumplimiento a los orde-

namientos emanados de la Causa 
Penal 153/2010/III, el imputado, 
de 44 años de edad, fue captu-
rado cuando deambulaba sobre 
la calle Jesús de la Torre de esta 
ciudad.

Se le imputa la presunta comi-
sión del delito de homicidio ca-
lificado, cometido en agravio de 
quien en vida se identificó como 
A. S. R., por lo que fue internado 
en el reclusorio regional, donde 
quedó a disposición del Juez de 
la Causa.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PUENTE NACIONAL, VER.-

Fue asegurado por ofi-
ciales de la Policía Federal 
de Caminos un automóvil 
particular que se encontra-
ba abandonado y destro-
zado de su parte frontal en 
carretera federal a la altura 

Este sábado se regis-
tró un accidente auto-
movilístico entre un au-
tobús de pasajeros y una 
camioneta particular, 
sobre la carretera estatal 
Tierra Blanca-El Jícaro, 
teniendo como saldo 
tres personas lesiona-
das y cuantiosos daños 
materiales.

Los hechos se regis-
traron a la altura de la 
entrada del camino que 
lleva a la localidad de 
Plan de La Villa, a donde 
arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja, Protec-
ción Civil y Policía Mu-
nicipal, tras el reporte de 
un incidente vial y don-
de se dijo que había va-
rias personas lesionadas.

Se trató de un auto-
bús de pasajeros de la 
Línea “Visal” con núme-
ro económico 11 y una 
camioneta marca Che-
vrolet S10, color verde, 
con placas de circulación 
XS-924-96 del estado de 
Veracruz y los cuales ha-
bían chocado entre sí.

Quedando la camio-
neta sobre la cinta asfál-
tica, mientras que la uni-
dad del servicio público 

terminó impactada en 
un árbol, a varios metros 
del camino.

En el lugar los para-
médicos atendieron a 
tres pasajeros del auto-
bús, Erika Toledo Vega, 
de 38 años de edad; Sal-
vador Tello Tello y otra 
persona más de quien se 
desconoce sus generales, 
mismos que resultaron 
lesionados y los cuales 
fueron trasladados a un 
hospital para su atención 
médica.

Informándose que el 
conductor de la camio-
neta, Carlos Mora Ro-
mán, de 32 años de edad 
y su acompañante Clau-
dia Ramón López, de 37 
años, resultaron ilesos.

Tras lo ocurrido au-
toridades de tránsito y 
vialidad, se trasladaron 
al lugar para realizar las 
diligencias correspon-
dientes y trasladar las 
unidades siniestradas al 
encierro oficial.

Sobre las causas del 
accidente se descono-
cen y serán las autori-
dades correspondien-
tes quienes deslinden 
responsabilidades.

Hay tres heridos por choque 
de camioneta y autobús

En Paso de Varas…

Lo destrozan 
y abandonan
� En este lugar estaba un coche Pointer desbaratado de su 
parte frontal, de los ocupantes no se sabe nada

de la comunidad de Paso de 
Varas, municipio de Puente 
Nacional. Se presume que 
sus ocupantes se encuentren 
internados en algún hospital 
de la región ya que no fueron 
encontrados en el sitio del 
accidente.

En las primeras horas del 
pasado viernes se localizó 
un vehículo abandonado 
y con rastros de haber su-
frido un percance vial so-
bre la carretera federal 140 
Veracruz-Xalapa.

La unidad automotriz 
asegurada y dañada de su 
parte frontal  es de la marca 
Volkswagen línea Pointer, en 
color gris, con placas de cir-
culación YJZ-7243 del Estado 
de Veracruz.

De inmediato, se dieron 
cita en el lugar del percance 
vial elementos de la Policía 
Municipal Acreditable de 
Puente Nacional y de la Poli-
cía Estatal con destacamento 
en la región Sexta base Jama-

pa, quienes acordonaron la 
zona

Sobre este caso se dio 
aviso a oficiales de la Policía 
Federal de Caminos, quienes 
con el apoyo de una grúa esta 
unidad automotriz fue tras-
ladada al encierro oficial de 

vehículos.
De los ocupantes del auto 

se presume que podrían es-
tar internados en un hospital 
de Cardel o de la región, al 
resultar lesionados y los cua-
les no fueron localizados en 
el lugar del accidente.

¡Capturan a presunto homicida,
lo buscaban desde el 2010!
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EMERGENCIAS

Víctima de una muerte cere-
bral, falleció en Ciudad Juárez, 
el sanjuaneño Valentín Gómez 
Guillén, de 40 años de edad y 
de oficio carnicero

El ahora occiso sufrió un ac-
cidente laboral el pasado vier-
nes, y de inmediato fue tras-
lado al hospital más cercano 
donde hicieron todo lo posible 
por mantenerlo con vida, sin 
embargo, el sanjuaneño no re-
sistió y falleció horas después.

Sus familiares ya se trasla-
dan hasta la zona norte del país 
para poder arreglar el traslado 
del cuerpo de su ser querido.

COATZINTLA, VER.- 

Una persona desmem-
brada, fue localizada la 
tarde del viernes en un 
camino de terracería que 
comunica a un pozo de 
PEMEX, el área inme-
diatamente fue acordo-
nada por las autoridades 
ministeriales.

El hallazgo se realizó 
alrededor de las 17:00 ho-
ras, cuando una llamada 
anónima alertó a las au-
toridades policiales que 
en un acceso al pozo 170 
Miguel Alemán, a un cos-
tado de la carretera Chote 
– Coatzintla, se encontra-
ba un bulto, al parecer de 
una persona envuelta en 
bolsas de plástico negra.

Elementos Fuerza Ci-
vil y Policía Municipal, 

IXTACZOQUITLÁN, VER.- 

Personal especializado de PEMEX, aplicó las 
medidas necesarias para atender y controlar un 
derrame provocado por una toma clandestina en 
el poliducto 24, Minatitlán – México, tramo Za-
poapan – Rancho Nuevo.

Tras detectar la conexión ilícita se activó el 
plan de emergencia, para garantizar seguridad 
en la población y el medio ambiente.

Al lugar acudió personal especializado del 
Sector Ductos Mendoza, quienes aplicaron medi-
das para salvaguardar la integridad de la pobla-
ción, y realizar las actividades necesarias para 
el saneamiento y eliminación de este acto ilícito.

PEMEX presentará la denuncia ante el Mi-
nisterio Público, para que se efectúen las ave-
riguaciones correspondientes y deslindar 
responsabilidades.

A fin de recibir denuncias anónimas de estos 
ilícitos, que no sólo atentan contra el medio am-
biente, sino que también ponen en peligro a las 
comunidades, Petróleos Mexicanos ha puesto a 
disposición de la ciudadanía el número de teléfo-
no 01 800 228 96 60, sin costo.

¡Encuentran cuerpo 
desmembrado y embolsado!

¡Controlan fuga 
de combustible!

se trasladaron al lugar y 
tras corroborar el hallaz-
go dieron parte a peritos 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia.

Se logró saber que se 

trataban de los restos 
de una persona del sexo 
masculino, de entre 50 y 
60 años de edad, de com-
plexión robusta, moreno 
y pelo canoso, le cortaron 

los brazos, piernas y ma-
nos, se localizó el torso 
junto con la cabeza, las 
extremidades estaban es-
parcidas por la zona.

En la Cruz del Milagro…

¡Se roban 11 bultos de arcilla!
ERNESTO GRANADOS 

HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

A la altura de La Cruz 
del Milagro, un cargamen-
to de cerveza propiedad 
de la empresa Corona fue 
asaltado.

Los hechos se dieron 
cuando el tráilero decidió 
tomar un descanso, situa-
ción que los amantes de lo 
ajeno aprovecharon para 
sustraer de la caja del tráiler 
por lo menos 15 cartones de 
24 botellas cada uno.

Cabe mencionar que este 
no ha sido el único robo que 
se ha suscitado en la men-

VERACRUZ, MÉXICO.-

En la población Monte 
Negro, perteneciente al 
municipio de Playa Vicen-
te, y en el área limítrofe 
con el municipio oaxaque-
ño de Tuxtepec, se localizó 
el cadáver con heridas de 
bala de un joven, y a un 
joven herido de gravedad.

El hallazgo aconteció 
en medio de un potrero, 
donde se presume ambos 
jóvenes fueron llevados 
con vida, para posterior-
mente balacearlos.

Se informó que infor-

cionada zona, puesto que en 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia han re-
cibido otra denuncias, tales 
como el robo de 11 bultos de 
arcilla de aproximadamente 
cinco kilogramos cada bul-

to, que era transportado de 
igual forma, en un tráiler.

Jehová Quecho Porqui-
llo, fue quien denunció los 
hechos como represente de 
la empresa Clarint quienes 
tienen sus oficinas en la 

Ciudad de Puebla.
De los responsables no se 

tiene ni una pista, sin em-
bargo, las autoridades men-
cionaron que aumentarán 
la vigilancia para evitar este 
tipo de robos.

En Playa Vicente…

Matan a uno y hieren a otro
tunado fue identificado 
como Marcos Antonio Ji-
ménez Ojeda de 16 años de 

edad, mientras que el he-
rido como Andrés “NN”, 
quien fue llevado al hospi-

tal de Playa Vicente.
Elementos del Forense 

y elementos de la Fiscalía 
acordonaron el área y co-
menzaron las investiga-
ciones correspondientes 
para determinar el origen 
de este hecho.

Mueren sanjuaneño en Ciudad Juárez
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� Valentín Gómez Guillén, originario de San Juan Evangelista falleció 
de un infarto cerebral por un accidente laboral, su familia ya está reali-
zando los movimientos para poder enterrarlo en su tierra natal

Murió lejos
de casa

Matan a uno y hieren a otroMatan a uno y hieren a otro
En Playa Vicente…En Playa Vicente…

Abuelo y nietas se Abuelo y nietas se 
ahogan en el marahogan en el mar

¡Capturan 
a presunto 
homicida,
 lo buscaban 
desde el 2010!

En Paso de Varas…En Paso de Varas…

Lo destrozan Lo destrozan 
y abandonany abandonan

¡Encuentran cuerpo ¡Encuentran cuerpo 
desmembrado y desmembrado y 

embolsado!embolsado!Pág10

¡Se roban 11 
bultos de arcilla!

¡Controlan fuga ¡Controlan fuga 
de combustible!de combustible!

Hay tres heridos por 
choque de camioneta 

y autobús
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En la Cruz del Milagro…En la Cruz del Milagro…
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