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En el circuito Ricardo Tormo, en Cheste (Valencia, España), 
España logra un hito en el Campeonato Mundial de Motociclis-
mo de Velocidad al conquistar las 3 coronas mundiales y los 3 
subcampeonatos en juego. Los adalides de esta gesta son Marc 
Márquez y Nico Terol en 125 cc., Toni Elías y Julián Simón en 
Moto2 y Jorge Lorenzo y Daniel Pedrosa en MotoGP. En toda 
la historia del Campeonato ningún país ha logrado conquistar 
todos los títulos en juego y, mucho menos, hacerlo también en 
los subcampeonatos. (Hace 5 años)
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Faltan  23  díasFaltan  23  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

� Se reúnen la Rectora de la Uni-
versidad Veracruzana y el Goberna-
dor Yunes para recibir el Plan Vera-
cruzano de Desarrollo

Haremos historia

Bloquearán Veracruz
� Alcaldes de diferentes municipios de Veracruz, optaron por presionar más al 
gobierno, por lo que bloquearán carreteras en todo el Estado

El Gobernador Electo del 
Estado de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, reci-
bió de la Rectora de la Uni-
versidad Veracruzana, Sara 
Ladrón de Guevara, el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 
2016-2018.

La Rectora informó que 
su elaboración ha sido un 
esfuerzo de una comunidad 
entusiasta, hizo referencia a 
la gran participación de los 
veracruzanos y agradeció al 
Gobernador Electo la con-
fianza depositada en la UV 
para trabajar en el Plan Vera-
cruzano de Desarrollo.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Reportan coladeras 
destapas en la calle Hidalgo

Calles en Cruz Verde 
necesitan reparaciones

Gobierno Municipal y ADO
benefician a la ciudadanía

� Gracias a la gestión del alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, se dan boletos para pacientes enfermos que requieren 
atención en Xalapa y DF

¡Ya paren 
a este loco!
� Mientras que el estado y el país 
se caen a pedazos, el que cobra 
como senador por Veracruz, el tal 
heeeeeetor, sigue en campaña 
después de su humillante derrota y 
piensa que no hay nadie mejor que 
él en Veracruz

El tal heeeetor, al que se le pa-
ga como senador de Veracruz para 
que legisle y cree las condiciones 
necesarias para que Veracruz y el 
país salgan del hoyo en que se en-
cuentra, sigue rumiando su derrota 
– y según él- preparando su candi-
datura para el 2018.

Desde su óptica no hay nadie 
mejor que él para gobernar Vera-
cruz, se dice el mesías y en su locu-
ra por sentarse en la principal silla 
política del estado, le está echando 
la última palada a la tumba del PRI.

Zona Urbana

RETORNAN A CLASESRETORNAN A CLASES
� Aceptan maestros de la coalición de sindicatos 
pagos en los próximos días

•Ícono de la corrupción
•Un hombre en su 
Gólgota
•Lo peor para Duarte
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Sinvergüenza de Chichel
exprime a pobres policías
� Les pide cooperacha para pintar la comandan-
cia, mientras que él y su parentela siguen saquean-
do el municipio; Sayula, ya no votes por uno de este 
klan.

 � “Chichel” Vázquez, lo peor que le ha pasado a SAYULA.
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•Ícono de la corrupción
•Un hombre en su Gólgota
•Lo peor para Duarte
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“Si las ciudades están hechas de personas” (Nuria Amat, 

“Viajar es muy difícil”), entonces, Javier Duarte, JD, el pró-
fugo de la justicia que hoy cumple 23 días “a salto de mata” 
simboliza y encarna a Veracruz…, pero el Veracruz de la 
política corrupta. Lo malo. Lo peor. Lo ruin. El abuso y el 
exceso del poder como dijera Enrique Peña Nieto.

Por ejemplo, el viernes 4 de noviembre, dos periódicos, 
Reforma y El País publicaron ni más ni menos en portada, 
la foto principal, dos residencias de JD, las dos en Estados 
Unidos, y que a primera vista pudiera, digamos, entenderse 
como una filtración desde las entrañas del gobierno federal, 
pero que, de igual manera pudo deberse a un gran trabajo 
del periodismo de investigación. Se insiste, de investigación, 
que otra cosita es el periodismo de filtración, tan común en 
tiempos borrascosos y revueltos.

Reforma se refiere a una mansión de JD en Miami. “Uno 
de sus prestanombres, dice el pie de grabado, compró 
una residencia en Coral Gables con acceso a una mariana 
en 8 millones de dólares y se gastaron otros 2 millones en 
remodelación”.

La casita, claro, con diseño de arquitectura norteame-
ricana. Digamos, casi un palacio. Mejor dicho, un palacio. 
Pintada de color blanco, quizá ostión, impecable. Dos pisos 
en la casa central. Un piso en la casa alterna. Tapizada del 
color verde de las plantas que se levantan en las paredes. Y 
en medio, una alberca, casi casi a la puerta de las recámaras.

El paraíso terrenal.
El País publica la foto de otro palacete. Diseño colonial. 

La casa principal. La casa alterna. Y otra casita, digamos, 
alterna. Casi, conjunto habitacional. Alrededor, el terreno 
sembrado con pasto. Y un pino solitario apenas, apenitas, 
creciendo.

Dice el pie:
“Algo más de mil kilómetros al norte, en Houston” hay 

una casa en Woodlands, Texas. Es la casa del número 19 de 
Simon Lake Lane, “en uno de los últimos desarrollos de la 
zona y una de las urbanizaciones más exclusivas. Apenas 
una docena de casas en dos callecitas en medio del bosque. 
La propiedad, valorada en 2.5 millones de dólares, está a 
medio construir y Duarte la ha dejado sin pagar.

“La propiedad está a nombre de la cuñada del goberna-
dor –detenida—y valorada en 720 mil dólares”, adquirida 
casi casi al mismo tiempo de cuando Duarte y su esposa se 
volvieron miembros del exclusivo Woodlands Country Club.

JD, la persona icónica del Veracruz corrupto, a partir, 
digamos, de que la Procuraduría General de la República, 
PGR, expidió orden de aprehensión en su contra por “en-
riquecimiento ilícito, peculado, incumplimiento del deber, 
delincuencia organizada y lavado de dinero”.

Además de que el SAT, Sistema de Administración Tribu-
taria, lo tiene en la mira.

59 denuncias penales interpuso la Auditoría Superior de 
la Federación, ASF, en su contra y en contra de 34 personas 
más, lo que constituye, dijo Juan Manuel Portal, la peor co-
rrupción en la historia de la ASF.

1896. Crean la ley orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda.

1978. Expiden la nueva Ley Orgánica de la Contaduría 
Mayor de Hacienda.

1995. Reforman la ley para convertir la Contaduría mayor 
de Hacienda en Auditoría Superior de la Federación.

2000. Expiden Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación.

Es decir, la (presunta y manifiesta) corrupción de Javier 
Duarte es la peor desde el año 1896.

Campeón, pues. Campeón…, pero ahora, sin corona, en 
un país en los primeros lugares de corrupción en el mundo.

Sí, señores, en el mundo.
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23 días fugitivo de la ley y de la justicia, ha de pregun-
tarse el peor infierno para el pobrecito de JD, considerando, 
por ejemplo, que todos los seres humanos hemos venido al 
mundo para ser felices, en ningún momento fuimos creados 
para ser infelices y, lo peor, andar huyendo, y en el caso, sin 

disfrutar la riqueza, así sea, mal habida.
¿Lo peor para JD será, en efecto, andar huyendo, jalando 

a la familia y jalando a los cinco perros mascota y a los dos 
caballos propiedad de su esposa, la amazonas, y que usaba 
para galopar?

¿Lo peor para JD… será el palacio atrincherado de Xalapa, 
su ex palacio, con lo que muchos han cumplido el sueño legí-
timo de “querer dormir en un palacio”?

¿Lo peor para JD… será mirar su nombre ligado a la co-
rrupción en todos los periódicos del país y uno que otro del 
extranjero?

¿Lo peor… será un Veracruz paralizado el viernes 4 de 
noviembre, todas las carreteras bloqueadas y bloqueadas las 
casetas federales en su contra?

¿Lo peor… será la mitad de la población de la tierra jaro-
cha y la otra mitad… mentándole la madre?

¿Lo peor…. será la angustia y la depresión en cada amane-
cer y en cada hora, cada minuto del día y de la noche?

¿Lo peor… será la certeza de que terminará en la cárcel, 
con el uniforme del presidiario, así coma tortas de “La riele-
ra” con Pingüinos de postre?

¿Lo peor… será tener conocimiento de que los taxistas le 
apodan “La marrana”?
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Si en 1975 hasta los niños en Cuba pertenecían a los Co-
mités de Defensa de la Revolución, Veracruz encarna hoy la 
lucha civil más intensa en contra de un político corrupto que 
de niño, alardeaba, vendió pan horneada en la panadería de 
su señora madre en la ruta de Omealca a Tezonapa y que, en 
todo caso, la versión entra en la leyenda popular, digamos, 
de las mentiras y el pitorreo.

Cada día, el culebrón telenovelero asombra con nuevos 
capítulos insólitos que de seguro algún guionista estará alis-
tando para lanzar una telenovela, sólo equiparable en haza-
ñas a “El señor de los cielos”.

Un ex secretario del gabinete legal de Javier Duarte que 
conoce su tendencia depresiva teme que se pegue un tiro.

Sería el cierre perfecto del culebrón telenovela. Damián 
Alcázar con Luis Estrada filmarían la segunda parte de “El 
infierno”.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Gobierno Municipal y 
ADO benefician 
a la ciudadanía

ACAYUCAN.-

 Gracias a las gestiones 
del alcalde  de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, a través de Jun-
ta de Mejoras y la empresa 
ADO, se han logrado benefi-
ciar a pacientes y familiares 
que necesitan acudir a con-
sulta médica en la ciudad de 
Xalapa y México.

“No dejaremos sola a 
nuestra gente, estamos con 
ustedes, ante estas circuns-
tancias nos tenemos que 
unir para lograr que los 
beneficios lleguen a uste-
des”, mencionó el ingeniero 
Marco Antonio Martínez 
Amador.

El Gobierno Municipal 
de Acayucan, mantiene 
constante convenios con 
diversas empresas y así be-
neficiar a pobladores, fue así 
como se logró importante 
convenio con la empresa de 
transportes ADO, y con ello 
se ha logrado beneficiar con 
descuentos en boletos para 
pacientes y familiares que 
acuden a las clínicas de aten-
ción en diferentes ciudades.

Las familias que requie-
ran de este servicio pueden 
solicitarlo directamente en 
la oficina de Junta de Mejo-
ras a cargo de Jesús Naranjo 

Sánchez. El mandatario mu-
nicipal felicitó al grupo ADO 
por su compromiso social 
con la ciudadanía.

“ADO y otras empresas 
se suman a la gran labor que 
nosotros efectuados por los 
acayuqueños, gracias por 
confiar en el gobierno local, 
pero más aún gracias por ha-
cer trabajo en equipo que da 
resultados para todos”, aña-
dió Martínez Amador.

� Gracias a la gestión del alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, se dan boletos para pacientes enfermos que re-
quieren atención en Xalapa y DF
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POR ANASTASIO OSEGUERA 

De plano  el tal “ Chichel” 
Vázquez ha caído en el col-
mo de la desvergüenza, no 
conforme con saquear el era-
rio público y reportar como 
hechas obras que ni siquie-
ra existen, ahora le dio por 
sangrar a los pobres policías 
municipales.

Aunado al raquítico sa-
lario y a la falta de presta-
ciones, ahora se enfrentan a 
descuentos fantasmas, según 
que para pintar la coman-
dancia municipal.

Es tal él hambre del nefas-
to alcalde que prefiere dejar 
sin comer a los hijos de los 
cumplidos guardianes del 
orden, que dejar de embol-

sarse un dinero mal habido, 
pues el erario es del pueblo, 
aunque él y sus hijos griten 
a los cuatro vientos que es de 
ellos y seguirán en el poder 
por muchos años.

Ahí están las casotas y los 
ranchos que se han compra-
do, la mansión que constru-
yó uno de sus vástagos con 
lo que le permite robar del 
presupuesto.

Mientras que el otro anda 
loc@ por ser alcalde, para se-
guir los pasos del saqueo y el 
robo del erario.

Luego de ir por DUARTE 
y sus secuaces, las autorida-
des deberían darse una vuel-
ta por los municipios gober-
nados por ladrones como es-
te. Seguiremos informando.El tal heeeetor, al que se le paga como senador 

de Veracruz para que legisle y cree las condicio-
nes necesarias para que Veracruz y el país salgan 
del hoyo en que se encuentra, sigue rumiando su 
derrota – y según él- preparando su candidatura 
para el 2018.

Desde su óptica no hay nadie mejor que él pa-
ra gobernar Veracruz, se dice el mesías y en su 
locura por sentarse en la principal silla política 
del estado, le está echando la última palada a la 
tumba del PRI.

Ya los llamó vacas echadas o dormidas, que le 
valió la burla de propios y extraños, incluso López 
Obrador hizo un spot que hasta de burro lo trata.

Ahora dice a quien lo quiere oír, que él será 
el gran elector de los candidatos del moribundo 
PRI para la municipal y toda su gente irá en las 
regidurías.

En su reciente cartita a los medios que desper-
dician un espacio en él, se refiere a su acuerdo con 
Pepe a quien ya desconoce desde ahora y explica 
el acuerdo en lo oscurito a espaldas de lo que les 
queda de militancia ¿ heeeeetor El Caballito de 
Troya?

Juzgue usted si las siguientes líneas no son de 
un égolatra faltón a su palabra.

“Veracruz es nuestro destino, es nuestra pa-
sión, motivación y orgullo. 

Veracruz es también, hoy más que nunca, la 
bisagra que me une a miles de veracruzanos, en 
especial con mi compañero de partido y senador 
de la República, José Francisco Yunes Zorrilla; a 
quien reconozco como un veracruzano recto, pre-
parado, comprometido, a un amigo y caballero de 
la política.

Sobre nuestro acuerdo inicial se ha dicho mu-
cho y, sin duda, se seguirá diciendo. Estoy cons-
ciente también, que arreciarán las expresiones 
insidiosas encaminadas a tratar de mermar la vo-
luntad y la confianza a la palabra empeñada. 

Al respecto, recapitulo: en diciembre de 2014, 
frente a la intentona del gobernador Javier Duarte 
de imponer en el PRI a su candidato, los senado-
res veracruzanos emanados del PRI nos unimos 
y convenimos que quien resultara gobernador de 
nuestro estado este año, apoyaría, dentro de la 
Ley, al otro para la elección del 2018.

Sin embargo, el resultado adverso de la elección 
del año que está por concluir, no estuvo contem-
plado en el acuerdo, por lo que, anteponiendo la 
unidad partidista y en un acto de madurez políti-
ca, ambos refrendamos nuestra alianza.

No es secreto que tanto Pepe como un servidor, 
aspiramos a seguir sirviendo a nuestra tierra. No 
obstante, ambos sabemos que lo inmediato es pa-
sar el tamiz de las elecciones municipales del 2017.

Por ello, en junio pasado, ratificamos en públi-
co nuestro acuerdo político de caminar juntos y 
fortalecer al PRI, partido en el que militamos, de 
cara a las elecciones municipales del próximo año, 
y estar en condiciones de participar sólidamente 
en el proceso electoral del 2018.

Asimismo, reiteramos poner todo nuestro es-
fuerzo y dedicación para coadyuvar a mantener 
unido al priismo en torno a su dirigencia estatal 
y apoyar, en su momento, a los candidatos que el 
partido postule, con quienes caminaremos enar-
bolando las causas de Veracruz.

Nuestro acuerdo va más allá de una cláusula 
partidista, ambos estamos comprometidos a su-
mar para la reconstrucción de Veracruz, actuando 
con responsabilidad y cariño por nuestra tierra y 
su gente.

Quienes deseen sumarse a este gran acuerdo 
serán bienvenidos: hoy, más que nunca, Veracruz 
necesita del trabajo, talento y compromiso de su 
gente.

Este es, en síntesis, mi acuerdo con Pepe.
Alrededor de la mesa en que tomamos este 

acuerdo, solo estábamos Pepe y yo. Por lo que solo 
nosotros y nadie más, puede dar una versión de 
lo acordado”.

Sinvergüenza de Chichel
exprime a pobres policías
� Les pide cooperacha para pintar la comandancia, mientras que él y su parentela 
siguen saqueando el municipio; Sayula, ya no votes por uno de este klan

� “Chichel” Vázquez, lo peor que le ha pasado a SAYULA.

¡Ya paren a este loco!
� Mientras que el estado y el país se 
caen a pedazos, el que cobra como 
senador por Veracruz, el tal heeeeee-
tor, sigue en campaña después de su 
humillante derrota y piensa que no hay 
nadie mejor que él en Veracruz.

 � Heeeeetor, ladino.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Coladeras destapadas en la calle 
Hidalgo se llenan de agua en tem-
porada de lluvia, convirtiéndose en 
un peligro para los conductores.

Rodrigo Jaime dijo que sobre la 
calle Miguel Hidalgo con Flores Ma-
gón hay algunas coladeras destapa-
das que con las constantes lluvias 
se llenan de agua, provocando que 
sean poco visibles.

 �Hay alcantarillas sin tapas, o 
los mismos baches se llenan de agua 
cada vez que llueve y pues cuando 
uno va manejando en la calle lue-
go ni se ven, ya las ve uno cuando 
las tienen encima y pega uno el 
enfrenon�, comenta el señor Rodri-
go Jaime.

Esta es la calle principal de la ciu-
dad, por lo que es muy transitada 
por los automovilistas que ingresan 

de la central camionera con rumbo 
al centro.

Por lo que espera que se tomen 
cartas en el asunto, pues resultan un 

peligro para quienes transitan por 
la calle, pues representa un riesgo 
para quienes a diario llegan de la 
central camionera. 

Retornan  a clases
� Aceptan maestros de la coalición de 
sindicatos pagos en los próximos días

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De última hora se con-
cretó un cuerdo entre los 
representantes de la Coali-
ción de Sindicatos Estatales 
del Magisterio Veracruzano 
y del Gobierno del Estado, 
que incluye pacto para pa-
gos posteriores de beneficios 
pendientes, con lo anterior se 
concreta a partir del día de 
hoy el retorno a clases.

La coalición integrada por 
los sindicatos: Setmar, Sdtec, 
SETE, Sitem, Satev, SMEV, Si-
mve, Otisev y Sivetse, acep-
taron los compromisos del 
gobierno estatal, que en sí, 
son promesas. Pero advirtie-
ron que en caso de que no se 
cumplan regresarán con las 
presiones para poder hacer 
que el gobierno cumpla, tal 
como es el cierre carretero.

“Luego de sostener una 
reunión de trabajo con el go-
bernador interino del estado 
de Veracruz, Dr. Flavino Ríos 
Alvarado, así como la secre-
taria de educación Xóchitl 
Adela Osorio Martínez y el 
oficial mayor Rosendo Pela-
yo Valdés, hemos btenido los 
siguientes compromisos: Las 
prestaciones salariales y las 

quincenas 21 y 22 se cumpli-
rán en tiempo y forma. Los 
pagos pendientes, así como 
los que son motivados por 
licencias, movimientos de 
personal e interinatos, se pa-
garán en nómina adicional 
en la misma quincena 21. Los 
pagos evaluadores, apoyos 
ténicos y directivos se cum-
plirán en cuanto la federa-
ción envíe los recursos para 
tales fines�, explican en el 
comunicado que se hizo lle-
gar a padres de familia.

Aunque dejan en claro al 
gobierno estatal, que en ca-
so de que no se cumplan los 
puntos anteriores, los diri-
gentes sindicales determina-
rán lo que sigue; pero tam-
bién comunican a los padre 
de familia que se reanudan 
las actividades.

�En atención a la socie-
dad veracruzana, decide 
otorgar una tregua y sus-
pender la movilización ma-
gisterial hasta en tanto, tiem-
po prudente inmediato, se 
cumplan los compromisos 
establecidos. De no ser así, 
regresaremos a las calles, 
toma de carreteras e instala-
ciones, con  mayor fuerza que 
antes�,  concluyen.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El pasado viernes en las 
inmediaciones de la comu-
nidad de Castrejón en Jesús 
Carranza, se dio una intensa 
movilización por parte de 
ciudadanos que se han dado 
a la tarea de hacer frente a 
los delincuentes; evitaron un 
presunto secuestro.

Los pobladores, se die-
ron a la tarea de hacer fren-
te a sujetos que viajaban en 
2 camiones y que trataron 
presuntamente de secuestrar 
una ganadero de apellido 
Figueroa, sin que tuvieran 
suerte, pues se dio la alerta e 
inició así una fuerte movili-
zación entre los mismos ha-
bitantes de esta y otras comu-
nidades, al dar persecución a 
los delincuentes.

Las autoridades del muni-
cipio de Jesús Carranza, sa-
ben de la labor que realizan 
los guardias civiles, quienes 

ayudados por el resto de la 
población han logrado evitar 
diversos delitos, pero más el 
abigeo y el secuestro. A pe-
sar de tener conocimiento 
las unidades policiacas, no 
pudieron hacer nada por de-
tener a los sujetos.

DENUNCIAN TRÁFI-
CO DE MIGRANTES:

Los mismos pobladores 
pidieron vigilancia, pero 
esto en el sentido que en las 
comunidades se da el tráfi-
co de migrantes, en especial 
en las inmediaciones de la 
comunidad de Peña Blanca, 
en donde el pasado sábado 
se realizó una intensa movi-
lización en cuanto al acarreo 
de migrantes en unidades.

Los pobladores se seña-
lan entre ellos de ser quie-
nes efectúan el tráfico de 
migrantes.

 � Hay guardias civiles en comunidades de Jesús Carranza.

Civiles contra secuestradores
�  En Carranza la población está unida con-
tra la delincuencia; denuncia también tráfi co 
de migrantes

Calles en Cruz Verde 
necesitan reparaciones

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle La 
Peña, en el barrio Cruz 
Verde se dicen preocupa-
dos debido a que las losas 
de la calle se encuentran 
dañadas.

�La losa está toda 
partida, ya hace como 
dos años pasó lo mismo y 
yo las reparé, pero ahori-
ta se abrió un hueco�, co-
mentó el señor José Rene.

Los vecinos aseguran 
los huecos son tan gran-
des que ya se han susci-

tado algunos accidentes 
automovilísticos, �Un 
muchacho que venía en 
la moto no se fijó y derra-
pó la moto, ahí donde es-
tá el hoyo�, dijo la señora 
Isabel Medina

Expresaron que di-
chos agujeros se están 
haciendo cada vez más 
grandes, debido a que 
nadie le ha dado mante-
nimiento a la calle, por la 
que diariamente pasa un 
gran número de carros, 
por lo que esperan que 
las autoridades tomen 
cartas en el asunto.

� Vecinos de la calle La Peña, en el barrio Cruz Verde se quejan 
de las condiciones en que se encuentra la calle, pues ya se han 
ocasionado algunos accidentes.

Peligro para
automovilistas
� La ampliación carretera de Jáltipan a Acayucan se vuelve un tramo peligroso pues 
las fuertes corrientes tapan la cinta asfáltica; ya se han dado accidentes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el tramo carretero que 
va de Acayucan a Jáltipan 
justo en donde se realiza la 
ampliación de la Transíst-
mica a 4 carriles, se ha con-
vertido en un peligro para 
automovilistas en los días 
de lluvia, pues la cinta as-
fáltica queda cubierta en su 
totalidad por el agua.

Lo anterior se debe a lo 
mal planeado de los traba-
jos y se genera un taponea-
miento en algunos tramos, 
lo que hace que los escurri-
mientos provoquen fuertes 
corrientes y se den así in-
cluso el cierre carretero por 
varios minutos.

Los automovilistas ya 

han sufrido accidentes es-
to en su intento por pasar 
sobre la cinta asfáltica y es-
ta se convierte en un ruta 
totalmente peligrosa para 
transitar. A un costado de 
la carretera se encuentran 
los trabajos de ampliación lo 

que ha generado que sea el 
mismo material que genera 
un “tapón” y así el agu no 
puede escurrir libremen-
te de forma que se genera 
un gran “charco”, no hay 
señalamientos lo que hace 
más peligroso la ruta antes 

señalada.
El tramo más peligroso, 

es el que está ubicado entre 
conocido parque de diver-
siones acuáticas y la entrada 
de Soconusco, pues ahí se 
encuentran incluso tubos 
que son arrastrados por la 
corriente y al menos la se-
mana pasada provocaron 
que esos quedaran en me-
dio de la carretera lo que fue 
un peligro.

Los trabajos en el tramo 
carretero antes señalados se 
han suspendido en diversas 
ocasiones, lo que provoca 
que se de incluso accidentes 
pues no se advierte del plie-
gro a los automovilistas, lo 
anterior se complica con las 
lluvias.

Reportan coladeras  destapas en la calle Hidalgo

� Alcantarillas llenas de agua sobre la calle Miguel Hidalgo.
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Tras inconformarse 
por una falta que le fue 
marcada un jugador de 
un equipo de futbol lla-
nero, asesinó de un ca-
bezazo a un árbitro en 
la cancha “Satélite”, en 
la ciudad de Tulancin-
go, Hidalgo.

De acuerdo con los 
testigos alrededor de 
las 10:46 horas, se re-
portó en el C4 que en 
la cancha Satélite, de 
la colonia Jardines del 
Sur, durante un parti-
do de fútbol uno de los 
jugadores propinó un 
golpe en la cabeza al 
arbitro.

La agresión derivó 
de la inconformidad 
del jugador en contra 
del arbitro quien tras 
recibir el golpe, cayó al 
suelo inconsciente, por 
lo que al acudir los pa-
ramédicos al lugar, se 
percataron que esta ya 
no tenía signos vitales.

Lo anterior ocasionó 
que se registrara una 
riña campal, momento 
en que el sujeto apro-
vechó para fugarse, en 
tanto que se inició ele-
mentos estatales y mu-
nicipales iniciaron un 
operativo para buscar 
al responsable.

Un menor de edad 
murió al caer del octa-
vo piso del hotel Torres 
Gemelas, ubicado en 
la avenida Costera Mi-
guel Alemán, en el frac-
cionamiento Club De-
portivo de este puerto.

El fatal accidente 
ocurrió la madrugada 
de este domingo a las 
01:30 horas. Por este he-
cho se detuvo a los pa-
dres del niño de 4 años 
de edad, quienes po-

drían enfrentar cargos 
por el delito de omisión 
de cuidados.

Presuntamente, sus 
padres lo dejaron dor-
mido y salieron. Fue 
entonces que el niño 
despertó y comenzó a 
buscarlos, logrando sa-
lir al balcón y, debido a 
su edad, se cayó al va-
cío, sufriendo múltiples 
fracturas que le quita-
ron la vida en el acto.

¡De un cabezazo 
mata a un árbitro!

Cae menor del octavo 
piso de un hotel

Se reúnen la Rectora de la Universidad Veracruzana y el 
Gobernador Yunes para recibir el Plan Veracruzano de Desarrollo

El Gobernador Electo del Estado de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares, recibió de la Rec-
tora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón 
de Guevara, el Plan Veracruzano de Desarrollo 
2016-2018.

La Rectora informó que su elaboración ha sido 
un esfuerzo de una comunidad entusiasta, hizo 
referencia a la gran participación de los veracru-
zanos y agradeció al Gobernador Electo la con-
fianza depositada en la UV para trabajar en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo.

Por su parte, el Gobernador Yunes manifestó 
que el Plan Veracruzano de Desarrollo se logró 
gracias a esfuerzo de la Universidad Veracruzana, 
de la sociedad civil y de veracruzanas y veracru-
zanos que aportaron su talento e ideas para que 
este documento pudiera concretarse. 

Señaló que su Gobierno
responderá con acciones a
quienes creyeron en la alter-
nancia. “Los veracruzanos
vamos a cambiar la historia,
avanzar hacia nuevos rum-
bos, en los siguientes años
nuestro Estado recuperará la
ruta y empezaremos a cons-
truir un nuevo Veracruz”.

“Desde aquí, desde la
Universidad Veracruzana,
nuestra Máxima Casa de Es-
tudios, hago un llamado a la
unidad, a la esperanza, al op-
timismo, y decirles que jun-
tos vamos a lograr resolver
esta grave crisis que estamos
enfrentando”.

En este sentido, el Gober-
nador Yunes aseguró que el
Plan Veracruzano de Desa-
rrollo es el mejor documento
para sentar las bases de un
mejor futuro para la entidad:
“Hoy lo recibimos a nombre
del pueblo de Veracruz, de
este pueblo que coincide que
vamos a cambiar el rumbo
del Estado, ¡haremos histo-
ria!”, manifestó.

� “Los veracruzanos vamos a cambiar el rumbo del Estado ¡Haremos histo-
ria!”: Gobernador Yunes
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De última hora fue anun-
ciada la noticia que el padre 
Felipe Mata Sandoval se en-
cuentra delicado de salud, 
esto luego de dejarse ver en 
días pasados caminando por 
las calles de Acayucan con 
su ropón blanco. 

Ayer en las diversas mi-
sas que se realizaron se 

pidió por la salud de Mata 
Sandoval quien lleva cuenta 
34 años al servicio de la fe ca-
tólica, razón que ha servido 
para que feligreses le tomen 
suficiente cariño. 

En la ceremonia de 8 de 
la noche el diácono Eduar-
do solicitó a los feligreses no 
alejarse de la fe católica, por 
ello hizo la invitación a feste-
jar las fiestas del santo patro-

no San Martín Obispo acu-
diendo a las mañanitas que 
se estarán realizando desde 
las 5 y media de la mañana. 

Cabe mencionar que si-
gue pendiente el cambio del 
sacerdote Felipe Mata, mis-
mo que fue anunciado en el 
2015, aunque a la fecha no se 
ha concretado por las com-
plicaciones que ha tenido 
respecto a su salud. 

El padre mata se encuentra delicado de salud, feligreses oran para su mejora.

El padre Felipe Mata 
está delicado de salud

Alcaldes de Veracruz anunciaron que 
bloquearán carreteras y casetas desde hoy 
lunes, esto como protesta por los adeudos 
de recursos federales que fueron destina-
dos para sus municipios, pero la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no en-
tregó, Marcos Romero Sánchez, alcalde de 
Papantla, informó que junto con sus pares 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) tomaron la decisión de bloquear ac-
cesos carreteras a partir de las 6 de la ma-
ñana el lunes 8 de noviembre.

“Hemos sido objeto de una burla por 
parte del Gobierno de Veracruz” dijo al 
referir que este sábado, el Secretario de Fi-
nanzas, Antonio Gómez Pelegrín los dejó 
plantados al no acudir a una reunión de 
trabajo.

“Vamos a intensificar la presión para 

ser escuchados y nos devuelvan el recurso 
que nos corresponde a los municipios, no 
podemos correr el riesgo de quedarnos sin 
servicios, sin nómina, sin seguridad públi-
ca, sin recolección de basura” dijo el alcalde 
perredista. De antemano, piden disculpas 
por las molestias que generará su protesta y 
piden la compresión de la ciudadanía.

Por su parte, el gobierno del estado in-
formó que las prestaciones salariales y las 
quincenas 21 y 22 se cumplirán en tiempo 
y forma.

Mediante un comunicado, la Secretaría 
de Educación de Veracruz (SEV) reportó 
que los pagos pendientes, motivados por 
licencias, movimientos de personal e in-
terinatos, además de recategorizaciones, 
se pagarán en una nómina adicional en la 
misma quincena 21.

¡Alcaldes van a bloquear carreteras!
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Luego de no llegar a acuer-
dos en la reunión de Casa Vera-
cruz, alcaldes y decenas de los 
habitantes de sus municipios 
cerraron todos los accesos al in-
mueble para exigir el pago de 
sus participaciones federales.

Inconformes con la actitud 
mostrada por el gobernador 
interino, Flavino Ríos Alvara-
do, así como el secretario de Fi-
nanzas y Planeación, Antonio 
Gómez Pelegrín, los ediles y 
ciudadanos pusieron una ca-
mioneta de redilas en una en-
trada y en la puerta del estacio-
namiento trasero un taxi.

La toma de Casa Veracruz 
causó la preocupación de los 

vecinos, quienes al ver la lle-
gada de decenas de hombres 
salieron de sus viviendas pa-
ra preguntarles qué es lo que 
ocurría.

Tras instalar una de las ca-
mionetas, algunos de los incon-
formes aseguraron que no les 
dio tiempo de cerrar el paso an-
tes de que una camioneta blan-
ca saliera a toda prisa y en don-
de sospechaban que iba Ríos 
Alvarado y Gómez Pelegrín.

Momentos después, los al-
caldes confirmaron a la prensa 
que el mandatario y el secre-
tario lograron abandonar el 
inmueble.

A pesar de que hubo dis-
posición de iniciar un diálo-
go por parte del gobernador 
interino Flavino Ríos Alvara-
do, al no llegar a una solución 
concreta para el problema de 
los municipios, los alcaldes 
del PAN y del PRD, junto 
con sus dirigentes estatales, 
decidieron tomar la Casa 
Veracruz, la noche de este 

Alcaldes toman 
Casa Veracruz
�Rechazaron la 
propuesta de Fla-
vino Ríos de ir a la 
Ciudad de México 
para solicitar recur-
sos extraordinarios

cidieron que no aceptarán 
las propuestas del gober-
nador interino de ir a Mé-
xico para solicitar recursos 
extraordinarios.

 Se trató de una reunión 
tensa en la que los alcaldes 
reclamaron de manera fuer-
te al gobernador interino y 
al secretario de Finanzas, en 
donde ambos servidores pú-
blicos reiteraron que tienen 
las manos limpias, que no 
van a solapar a nadie, que se 
presentaron ya las denuncias 
en contra de algunos exfun-
cionarios por la no compro-
bación de una millonaria 
cantidad de recursos.

 Fue a través de en una 

transmisión en vivo por Fa-
cebook del alcalde de Boca 
del Río, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, como los veracru-
zanos se enteraron de lo que 
acontecía en la reunión.

El munícipe boqueño re-
clamó una y otra vez a Flavi-
no Ríos por qué no le entregó 
los 350 millones de pesos que 
ya le había dicho que le iba 
a entregar correspondiente 
diversas partidas federales, 
a pesar de que ya había to-
mado el cargo de gobernador 
interino.

 El secretario Gómez Pe-
legrín explicó a los alcaldes 
nuevamente que la situación 
crítica de las finanzas públi-

cas es por más de 70 mil mi-
llones de pesos.

Aceptó nuevamente que 
los recursos de los munici-
pios para la seguridad, la 
salud o los salarios de los tra-
bajadores se usaron para el 
gasto corriente del Gobierno 
del Estado, por eso es que los 
alcaldes volvieron a llamar a 
Pelegrini “ladrón”.

Antes de concluir su 
transmisión Yunes Márquez 
advirtió que se quedarán 
ahora a dormir en la Casa Ve-
racruz y en ese sentido, llamó 
a los veracruzanos para que 
se sumen a la toma de este in-
mueble, para reclamar lo que 
les corresponde.

domingo.
 Durante una reunión que sostuvieron con el gobernador 

interino y el secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, 
así como el secretario de Gobierno, Genaro Mejía de la Mer-
ced, y los dirigentes del PAN y PRD, José de Jesús Mancha 
Alarcón y Rogelio Franco, respectivamente, los alcaldes de-

Flavino Ríos alcanzó a salir

¡Feliz cumpleaños Angel Rafael!
El pequeño Angel Rafael Giró Espronceda, festejó su 

octavo aniversario en compañía de sus primitos y ami-
gos, tías, sus padres y su abuelita yuyu, felicidades peque 
por tus 8 añitos
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Recientemente tuvo lugar 
una bonita fiesta infantil  en 
el bello pueblo de Soconusco, 
Ver. Para congratular al lindo 
pequeño Eddy Alberto Gon-
zález Sinforoso, por llegar fe-
lizmente a sus siete hermosos 
añitos de  edad.

 Por tal motivo sus papitos 
José Alberto González Gardu-
za , aunque él no estuvo pre-
sente por motivo de no radi-
car en este lugar, y Arely  Sin-
foroso organizaron una bo-
nita fiestecita en su escuelita 
Benito Juárez de dicho lugar. 
Esa tarde, el pequeño se veía 
muy contento compartiendo 
con todos sus amiguitos de 
escuela, así como de su guapa 
maestra y su amorosa abueli-
ta Argelia Garduza Valentín y 
de su tía Julia Garduza

 Eddy  sí que disfruto de 

su convivio muy feliz de-
gustando con los niños los 
ricos dulces, refrescos y 

hamburguesas , hoot doog y 
refrescos, para seguir con el 
quiebre de sus piñatas ante 

la algarabía de los asistentes.
¡!!FELICIDADES PEQUE!

 CON MI PAPITO.- José Alberto González Garduza

MIS SIETE AÑITOS.- Eddy Alberto González Sinforoso!!

 CON MI AMOROSA ABUELITA.- Argelia Garduza Valentín

CON MI MAMITA.- La guapa Arely Sinforoso CON MI MAESTRA.- disfrutando de su fi estecita
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�Para quitarle su automóvil le apuñalaron y lo dejaron tira-
do en medio de un cañal

¡Tragedia ¡Tragedia 
de amor!de amor!

�Un hombre de rancho se toma un frasco de píldoras con tal de olvi-
dar a la que no le correspondió en con su amor; pero no la olvidó, tam-
poco se fue al cielo, lo único que logró fue una lavativa

¡Urgen unos 
análisis, de pronto 
dio  el changazo!

Viejo dale unas vacaciones…

¡Estrés en el hogar la 
llevó al hospital!
�Barría la cocina cuando su-
frió una crisis nerviosa, entró en 
shock y terminó desmayándose

¡Le clavan una faca!
¡Caram-
bolazo 
de auto 
perrón!

¡Chofer de AU 
evita asalto 
y se convierte 
en héroe!

¡ATERRIZAN¡ATERRIZAN  
en el asfalto!en el asfalto!

�Par de ebrios que 
viajaban en la batea de 
una camioneta cayeron 
y resultaron con heridas 
de gravedad

¡De pura sangre¡De pura sangre
 a esqueleto! a esqueleto!

�Llenó con aroma hediondo to-
do el rincón del mosco, le echaron 
cal para evitar el mal olor

¡Ultrajada y ¡Ultrajada y 
asesinada!asesinada!

¡Se dan¡Se dan
 duro en la  duro en la 
madrugada!madrugada!
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Las conductoras de dos 
automóviles terminaron 
lesionadas tras protago-
nizar un aparatoso cho-
que en calles de la colonia 
Quinta María, al norte de 
la ciudad de Veracruz.

El percance se dio la 
tarde de este domingo en 
el crucero de la avenidas 
Miguel Ángel de Queve-
do y Yañez, justo debajo 
del puente Quevedo y sitio 
en el que regularmente se 
originan percances viales.

Reportes oficiales de 
Tránsito del Estado y po-
licías navales señalan que 
sobre la avenida Agustín 
Yáñez circulaba el auto 
Nissan Almeira, maneja-
do por la empleada S. P. M.

Al llegar al cruce de la 

avenida Miguel Ángel, fue 
impactada en un costado 
por el auto Toyota Corolla, 
tripulado por A. F. C., la 
cual no respetó el señala-
miento octagonal de alto.

Tras la colisión, ambas 
mujeres fueron auxilia-
das por paramédicos de 
la Cruz Roja, pero luego 
de ser valoradas no fue 
necesario su traslado a un 
hospital.

La zona se vio acor-
donada por elementos 
de la Policía Naval y Es-
tatal, mientras las uni-
dades siniestradas y las 
conductoras fueron lle-
vadas a la delegación de 
tránsito para deslindar 
responsabilidades.

Esta mañana, dos emplea-
dos del dirigente regional 
del Partido Verde, Julián Or-
ganista Barranca, resultaron 
lesionados al caer de la batea 
de una camioneta, cuando el 
conductor perdiera el control 
de la unidad al desplazarse a 
exceso de velocidad y termi-
nara impactándose contra el 
camellón de la avenida Ca-
rranza, en Catemaco.

Fue alrededor de las 7:15 
horas, cuando se recibió 
una llamada telefónica a la 
comandancia de la Policía 
Municipal Acreditable, in-
formando sobre un inciden-
te vial, donde dos personas 
se encontraban lesionadas y 
tiradas sobre la avenida an-
tes citada, frente a la tienda 
“Aurrera” y a unos metros 
de la delegación de Tránsito 
y Vialidad.

 Al trasladarse al punto 
del reporte, observaron que 
dos hombres que encontra-
ban lesionados, uno de ellos 
sobre el camellón y el otro so-
bre el pavimento, por lo que 
solicitaron de inmediato la 
presencia de Protección Ci-
vil Municipal y Bomberos de 
Catemaco.

 Los lesionados son J. A. G. 
M., de 28 años de edad, con 
domicilio en calle Iturbide, 
de la colonia Centro de Cate-
maco, quien presentó posible 
traumatismo craneoencefáli-
co, mismo que se encontraba 
inconsciente.

 Mientras que el otro le-

¡Vuelca pipa con 
material peligroso!

COSAMALOAPAN, VER.- 

La mañana de este do-
mingo se registró un ac-
cidente automovilístico 
sobre la carretera La Tina-
ja-Cosamaloapan, tras la 
volcadura de una pipa, re-
sultando de este solo daños 
materiales.

Fue a la altura del kiló-
metro 76, dentro del muni-
cipio de Cosamaloapan, a 
donde arribaron elementos 
del cuerpo de Bomberos y 
corporaciones policiacas, 
luego que les reportaran la 
volcadura de una pipa.

Se trató de una pipa que 
transportaba 22 tonela-
das de amoniaco anhidro 
y la cual se desengancho 
de un tracto camión que 
la remolcaba, con razón 
social “Agroinsumos y Se-

millas de la Región. S.A. de 
C.V. (Agrisem) y terminó 
a un costado de la carpeta 
asfáltica.

Las autoridades indica-
ron que tras el incidente no 
se registró fuga en el conte-
nedor, por lo que no repre-
sentó en ningún momento 
peligro para los automovi-
listas que pasaban por el 
lugar o población cercana.

Indicaron que el con-
ductor de la unidad afortu-
nadamente resultó ileso y 
del cual se desconocen sus 
generales.

También se dijo que 
dicha pipa se quedaría en 
el lugar hasta este lunes 
que vengan personal de 
la empresa, a trasvasar el 
producto, provenientes de 
Salamanca, Guanajuato.

¡Lo apuñalaron 
para robarle!

AMATLÁN, VER.-

Un empleado resultó gra-
vemente lesionado, luego de 
ser agredido con un objeto 
punzocortante al ser despo-
jado de un auto compacto, 
cuando circulaba sobre el ca-
mino al Cacahuatal, el lesio-
nado fue abandonado en un 
cañal a la altura del segundo 
puente.

El robo sucedió a las 15:00 
horas del domingo, cuando 
automovilistas que circula-
ban sobre el camino a Caca-
huatal, se percataron que a 
un costado del camino, a la 
altura del segundo puente, se 
encontraba una persona tira-
da entre los cañales.

De forma inmediata se 
presentaron elementos de la 
Policía Municipal y Paramé-
dicos de la Cruz Roja quienes 
le brindaron los primeros au-

xilios a Carlos Vázquez Meza 
de 24 años, quien presentaba 
lesiones provocadas por un 
objeto punzocortante en di-
ferentes partes del cuerpo, 
por lo que fue canalizado al 
Hospital General de Córdo-
ba, donde su estado de salud 
es delicado.

Personas que se encontra-
ban cerca del lugar expresa-
ron que el lesionado, viajaba a 
bordo de un automóvil Che-
vrolet Chevy color blanco, 
cuando sujetos desconocidos 
lo interceptaron a la altura de 
una empresa de transportes, 
se infiere que al momento de 
que era despojado del vehí-
culo fue agredido a puñala-
das, acto seguido fue tirado 
entre los cañales, mientras 
que los presuntos delincuen-
tes se dieron a la fuga con 
rumbo desconocido.

¡Mujeres provocan 
choque y resultan lesionadas!

¡Par de ebrios caen de la 
batea de una camioneta!

sionado, quien presentaba 
golpes en diversas partes del 
cuerpo, se identificó como L. 
C. A. H., de 28 años de edad, 
siendo trasladados ambos al 
Hospital Civil de esa misma 

ciudad.
 Testigos presenciales de 

los hechos manifestaron, 
que ambas personas iban en 
la batea de una camioneta 
Ford Ranger, color gris, con 
placas de circulación XT-80-
547 del estado de Veracruz, 
la cual se encontraba a unos 
metros del lugar.

 Relatando que el con-
ductor de dicho vehículo se 
desplazaba a alta velocidad 
sobre la avenida y, al tratar 
de rebasar a un taxi, en un 
lugar donde se encuentra 
grava suelta, perdió el con-
trol y se impactó sobre el 
camellón, cayendo ambas 
personas.

Tras lo sucedido, el con-
ductor y otras personas que 
iban con él, decidieron irse 
del lugar, dejando aban-
donados a su suerte a los 

lesionados.
 Se dijo que, momentos 

antes, estas personas se 
encontraban ingiriendo be-
bidas alcohólicas sobre el 
malecón, frente al antro co-
nocido como “El Bule”, don-
de estos trabajan, sin em-
bargo la Policía Municipal, 
les pidió que se retiraran del 
lugar ya que habían sido re-
portados por escandalizar 
en la vía pública.

Minutos después, Agen-
tes de Tránsito y Vialidad 
arribaron al lugar y lleva-
ron a cabo las diligencias 
correspondientes, para lue-
go trasladar la unidad al en-
cierro oficial.

 Cabe mencionar que la 
Policía Municipal informó 
que en la cabina y en la ba-
tea fueron hallados envases 
de cervezas.



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

Lunes 07 de Noviembre de 2016 3SUCESOS

¡Intentó matarse; el 
amor de su vida lo dejó!
�Tras la gran de-
cepción, ingirió va-
rias pastillas que lo 
estaban mandando 
al otro mundo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Anastasio Limón Pérez de 
34 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Agua Pi-
nole perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, entró en 
depresión ante la falta de ca-
riño y comprensión que reci-
bió de parte de la mujer a que 
le externó el amor que sentía 

hacia ella y tras verse en una 
obscura soledad ingirió gran 
cantidad de pastillas que le 
provocaron daños físicos y 
su ingreso al Hospital Civil 
de Oluta.

Fue durante la tarde no-
che de ayer cuando Pérez 
Limón fue auxiliado por sus 
propios familiares que se 
percataron del grave estado 
de salud que mostraba, tras 

Campesino de Agua Pinole se trató de suicidar por desamor. 
(GRANADOS)

haber ingerido diversas clases 
de pastillas buscando acabar 
con su vida.

Mismos que de forma in-
mediata lo trasladaron hasta 
el nosocomio ya nombrado 
para que recibiera las atencio-
nes médicas necesarias que 
le permitieran continuar con 
vida, luego de le horrenda ac-
ción que cometió en su contra 
tras no ser aceptado por la 
mujer que el ama y la cual le 
pertenece a otro sujeto.

Vecina del Zapotal…

Habitante del predio “Los Gavilanes” sufre un desmayo inoportuno estando 
en su domicilio y fue trasladado al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS) 

¡Le dio el patatús en su casa!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin conocer las causas, 
vecino de la colonia Cirilo 
Vázquez de este municipio 
que se identificó con el nom-
bre de Ernesto Daniel Gar-
cía Hernández de 34 años 
de edad, sufrió un desmayo 
estando en el interior de su 
domicilio y fue auxiliado por 
paramédicos de la Cruz Roja 
que se encargaron de trasla-
darlo hasta el Hospital Civil 
de Oluta.

Fue durante la mañana de 

ayer cuando el señor García 
Hernández sufrió un desva-
necimiento que alarmó a sus 
familiares que se encontra-
ban presentes, los cuales tras 
percatarse de los hechos pi-
dieron de manera inmediata 
la presencia del personal del 
citado cuerpo de rescate.

Los cuales al encontrar-
se en el domicilio de García 
Hernández, de la misma 
forma le brindaron las aten-
ciones pre hospitalarias pa-
ra después trasladarlo hacia 
el nosocomio ya nombrado 
donde recibió las atenciones 
médicas necesarias.

¡Por crisis nerviosa 
acabó en el hospital!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado inconsciente 
fue ingresada al Hospital Ci-
vil de Oluta, una  octogena-
ria que es identificada con el 
nombre de Eudosia Suriano 
Mateo de 84 años de edad 
domiciliada en la calle Alta-
mirano número 304 del Ba-
rrio el Zapotal, luego de que 
sufriera una crisis nerviosa 
cuando realizaba las tareas 
de su hogar.

Fue en las primeras horas 
de la mañana de ayer cuan-
do la señora Suriano Mateo 

mostró problemas con su sis-
tema nervioso y tras entrar en 
shock sufrió un desmayo que 
la mantuvo inconsciente por 
unos instantes.

Lo cual permitió a que sus 
familiares pidieran el apoyo 
de parte de paramédicos de 
la Cruz Roja, los cuales arri-
baron de manera inmediata 
para brindarle las atenciones 
pre hospitalarias antes de que 
fuese trasladada hacia el cita-
do nosocomio.

Donde quedó internada 
después de que recibiera las 
atenciones médicas necesa-
rias por parte de expertos mé-
dicos en la materia.

Vecina del Ba-
rrio el Zapotal 
sufrió proble-
mas con su sis-
tema nervioso y 
fue ingresada en 
estado incons-
ciente al Hospi-
tal Civil de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Le envenenaron
 a su cuaco!
�Era casi casi un pura sangre, lo encon-
traron muerto en el Rincón del Bosque, ya 
apestaba bastante

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Triste muerte encontró un 
caballo de raza fina durante 
la mañana de ayer, luego de 
que fuera encontrado tendi-
do sobre el pastizal y sin vida 
por parte de su propietario, 
el cual presume que pudo 
haber sido víctima de un en-

venenamiento y personal de 
Protección Civil se encargó 
de bañarlo con cal para es-
fumar el fétido olor que des-
prendía el animal.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando el personal del citado 
cuerpo de rescate fue notifi-
cado sobre la presencia del 
cuerpo del cuadrúpedo ya 
muerto, el cual desprendía 

un mal olor que afectaba a 
los habitantes de la colonia 
Rincón del Bosque.

Lo cual implico a que de 
manera inmediata arribaran 
socorristas hasta el punto 
donde se ubicaba el potro 
que quedó con las patas mi-
rando al cielo.

Y tras lanzarle enorme 
cantidad de cal sobre todo 
su cuerpo, se produjo  que el 
fétido olor quedase opacado, 
mientras que su propietario 
buscaba la forma de sepul-
tarlo sobre el punto donde 
acabó la vida de su adorable 
corcel.

En la entrada a la colonia Rincón del Bosque, falleció un fi no corcel des-
pués de que presuntamente fuera envenado por personas desconocidas. 
(GRANADOS)

En la madrugada…

¡El 1209 y un particular 
chocaron en La Palma!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligeros daños mate-
riales y notorios abusos 
generó un pequeño  ac-
cidente automovilístico 
registrado en el Barrio 
la Palma de esta ciudad, 
luego de fuera chocado 
el taxi 1209 de Acayu-
can con placas de circu-
lación 58-11-XDB por un 
vehículo Chevrolet tipo 
AVEO color gris con pla-
cas de circulación YHE-
42—41, ya que el respon-
sable fue obligado por el 
agraviado y demás de 
sus colegas a que pagara 
de inmediato por los da-
ños que sufrió la unidad 

de alquiler.
Fue sobre el cruce de 

las calles que compren-
den Juan de la Luz Enrí-
quez y Ramón Corona 
donde se registro el acci-
dente vial, luego de que el 
exceso de velocidad y fal-
ta de conocimiento sobre 
los señalamientos viales 
que mostró el conductor 
del vehículo particular, se 
mezclaran y provocaron 
que se suscitara el cho-
que que produjo daños 
materiales sobre ambas 
unidades.

Lo cual produjo que el 
responsable de los hechos 
tuviese que pagar una 
cantidad considerable pa-
ra que fuesen reparados 
los daños materiales que 
sufrió el taxi mencionado, 
esto gracias a que fue in-
timidado por demás cole-
gas que le hicieron saber 
que si intervenía la Policía 
de Tránsito del Estado, las 
unidades serian enviadas 
al corralón y aumentarían 
los gastos económicos.

Ligero choque 
entre un AVEO 
y el taxi 1209 
de Acayucan, 
se registró a 
las orillas del 
Barrio la Pal-
ma la madru-
gada de ayer. 
(GRANADOS)
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MACUSPANA, TAB

 Una mujer fue presunta-
mente ultrajada y asesina-
da en pleno centro de esta 
ciudad, siendo localizado el 
cuerpo durante la tarde de 
ayer por vecinos de la zona, 
sumando el tercer feminici-
dio en este municipio en me-
nos de 15 días.

Autoridades preventivas 
y de la Fiscalía General acu-
dieron a la cerrada de la calle 
Heriberto Jara esquina con 
Reforma, donde fuera encon-
trado el cuerpo de una fémi-
na semidesnudo, pues sólo 
llevaba puesta una camisa 
de color amarilla, recostada 
sobre el suelo.

Los hechos se suscita-
ron después del mediodía, 
cuando vecinos del lugar se 
percataron del cuerpo que 

COATZACOALCOS, VER.

Habiendo salido de esta 
ciudad con destino a Agua 
Dulce, el autobús 5367 de la 
línea AU enfrentó un asalto 
del cual gracias a la pericia y 
valor del chofer, evitaron.

Habían pasado el puente 
“Coatza I” cuando una ca-
mioneta se acercó del lado 
izquierdo. Querrá rebasar, 
pensó, pero entonces le cerra-
ron el paso, dos sujetos con 
pistolas en mano bajaban con 
intención de asaltarlos mien-
tras en el vehículo aguarda-
ban tres hombres más.

El chofer tomó la decisión 
de volantear y pasarlos ante 
la furia de los asaltantes que 
comenzaron a perseguirlos, 
de acuerdo a lo narrado por 
el chofer de nombre Javier, 
“en la curva de Pajaritos se 
volvieron a parar y vieron 
que había mucho tráfico, así 
que nos persiguieron”,

Justo antes de llegar al 
entronque con la carretera a 
Nanchital, la camioneta vol-
vió a aparecer, pero esta vez 
de frente, en sentido contra-
rio. Ya no había duda, era 
cosa de vida o muerte: “¡Dale 
mijo, si no aquí nos va a car-
gar el payaso!” gritaban los 
pasajeros.

El vehículo de los asaltan-
tes viró en el último segun-

do y terminó saliendo de la 
carretera, atrapada entre la 
maleza, sin embargo más 
adelante cuatro sujetos se 
pararon a mitad de la carre-
tera, de frente al AU y arro-
jaron bloques y piedras que 
rompieron el cristal lateral 
del conductor, hiriéndole el 
rostro y las manos.

Logró conducir el camión 
hasta el km 23 a donde se 
encuentra un puesto de revi-
sión del Ejército Mexicano y 
la Policía Federal.

Unas patrullas de la Poli-
cía Federal escoltaron al ca-
mión hasta llegar a una gaso-
linera ubicada en las afueras 
de la ciudad de Agua Dulce, 
en donde también se presen-
tó la Policía Estatal. Cuando 
el reloj iba a dar las 8, los pa-
sajeros estaban descendien-
do en la terminal.

Los aplausos estallaron 
en los oídos del valiente con-
ductor de 35 años de edad: 
“La gente me aplaudió y me 
felicitó por mi heroísmo, más 
que nada, porque no deje que 
nos asaltaran, porque no los 
puse en riesgo; es una gran 
felicidad y un orgullo haber-
les servido”, cuenta el opera-
dor, quien además de algu-
nos cortes pequeños, sólo re-
sultó con un súbito aumento 
de glucosa.

La Fiscalía General del Estado 
(FGE), a través de la Policía Ministe-
rial, localizó a un adulto y una menor 
de edad, que en fechas recientes fueron 
reportados por sus familiares como 
desaparecidos.

En una primera acción, los agen-
tes ubicaron en un hotel de la avenida 
Gonzales Pagés, de esta ciudad, a un 
adulto identificado con las iniciales D. 
S. V., reportado como extraviado el pa-
sado 28 de octubre.

Por otra parte, en la calle San Ga-
briel, del fraccionamiento Santa Fe, la 
menor Y. Y. G. C. fue encontrada sana y 
salva; posteriormente, refirió ante la au-
toridad ministerial haberse ausentado 
de su domicilio de manera voluntaria

SANTIAGO TUXTLA, VER.

 Como probable res-
ponsable del delito de 
violación, Sixto “N”, de 
73 años de edad, fue de-
tenido por agentes de la 
Policía Ministerial, ads-
critos a la Fiscalía Regio-
nal de la Zona Centro 
Cosamaloapan.

Con base en una orden 
de aprehensión emitida 

por el Juez 
Primero de 
Primera Ins-
tancia del Dis-
trito Judicial 
de San An-
drés Tuxtla, el 
imputado fue 
capturado en 
un domicilio 
del municipio 
de Santiago 
Tuxtla.

Se le res-
ponsabiliza 

por el delito de violación 
equiparada en agravio de 
una persona de identidad 
resguardada, de quien se 
omiten sus datos por su 
condición de víctima, por 
lo que fue internado en 
el reclusorio regional a 
disposición de la autori-
dad que lo requiere, para 
enfrentar los efectos de la 
Causa Penal 71/2001.

¡Chofer de AU evita asalto 
y se convierte en héroe!

¡Capturan 
a presunto 
violador!

¡Localizan a dos personas que estaban desaparecidas!

¡Ultrajada y 
asesinada!

y del cadáver, mismo que 
permanece en calidad de 
desconocido en Semefo.

Hasta el cierre de esta 
información, autoridades 
no habían confirmado la 
causa de la muerte de la 
mujer, no descartando el 
posible ultraje y estrangu-
lamiento, colocando en ja-
que a los habitantes ante la 
reincidencia de este tipo de 
delitos.

Hechos ocurridos
Tan sólo el pasado 23 de 

octubre, en la carretera Be-
lén-Tronchadero, fue locali-
zado el cuerpo desnudo y 
degollado de Leonela Miss 
Sarao, con domicilio en la 
colonia Luis Donaldo Co-
losio, cuyo homicidio hasta 
la fecha no ha sido resuelto 
por las autoridades.

Mientras que el pasado 
3 de noviembre en la ran-
chería Xicoténcalt, Carlos 
Pérez Cabrera, habitante 
del lugar, localizó el cadá-
ver de Rubí Esmeralda Fal-
cón, que había sido arroja-
da a un predio abandona-
do, envuelto en bolsas de 
plásticos.

Los hechos de ayer por 
la tarde suman el tercer fe-
minicidio registrado en el 
municipio de Macuspana, 
de los cuales ninguno ha 
sido resuelto por la Fiscalía 
General.

yacía sobre el suelo; debido a 
su posición pensaban que se 
encontraba durmiendo, pues 
era una indigente, sin embar-
go, al acercarse observaron 
que no llevaba puesta ropa 
debajo de la cintura, y que no 

respiraba.
Ante el hallazgo, autorida-

des municipales acudieron 
para acordonar el sitio, mien-
tras que los personales de pe-
ritos de la FGE realizaban el 
levantamiento de evidencias 

¡Carambolazo 
de auto perrón!

FORTÍN, VER.

Una vez más la irrespon-
sabilidad de un conductor 
en estado de embriaguez 
causó daños a personas y 
a su patrimonio ya que su 
imprudencia originó una 
carambola de 4 autos en la 
avenida 1 y calle 5.

Entre los automotores es-
taba un autobús de la línea 
metro.

El causante de este ac-
cidente es Rafael Medina 
Contreras quien conducía 
un automóvil Porsche pla-
ta, con placas TZM8843 del 
estado de Puebla, el cual 
se estrelló contra un Nis-
san Marchs naranja, placa 
TXP6391 del estado de Pue-
bla, conducido por Rafael 
Hernan quien viajaba con 
Erika Hernández Rojas, 
de 40 años y su hermana, 

Amalia, de 49, con domi-
cilio en la colonia Ricardo 
Ballinas. Estos a su vez se 
estrellaron contra un Vo-
lkswagen Jetta negro, con 
placas YKR7114 del esta-
do, operado por Cinthia 
Miranda Melchor, de 37, 
quien terminó por incrus-
tarse contra un autobús 
de la línea Metro, número 

85, placa 835143W, opera-
do por Mauricio Rivera 
Martínez.

Los daños materiales 
ascienden al menos a 50 
mil pesos y las personas 
heridas fueron traslada-
das a un hospital particu-
lar por paramédicos de la 
Cruz Roja.
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CIUDAD DE MÉXICO.– 

Luego de que el 12 de octubre pasado, Javier Duarte de 
Ochoa pidiera licencia a su cargo como Gobernador de Ve-
racruz, muchas voces exigieron que a este personaje no se 
le juzgara únicamente por los delitos de corrupción que ac-
tualmente se le imputan, sino también por el clima de vio-
lencia que se apoderó de Veracruz durante el periodo de su 
administración.

De acuerdo con cifras del Semáforo Delictivo, los homici-
dios, secuestros y las extorsiones tuvieron en el último año un 
repunte extraordinario, dejando un daño que quizá no puede 
cuantificarse como el desfalco a las cuentas públicas veracru-
zanas. Lejos estaban ya los días en que en Veracruz sólo se 
robaban “Frutsis” y “Pingüinos”, como lo señaló el entonces 
robusto gobernador Duarte, en febrero de 2015.

Apenas en agosto, el Colectivo Solecito encontró, en me-
nos de una hectárea, 28 fosas clandestinas donde estimaron 
habían 40 víctimas, aunque para la Fiscalía estatal sólo eran 
“huesos de perro”.

Esa era la primera jornada. A la fecha ya se habla de 100 
fosas.

Antes, en 8 de abril, la Brigada Nacional de Búsqueda de 
Desaparecidos en Veracruz, conformada por más de diez es-
pecialistas de varios estados del norte del país, se sumó a la 
búsqueda para encontrar a personas ausentes, ya sea víctimas 
de la delincuencia organizada, particulares o víctimas de des-
aparición forzada.

Durante su primer día de búsqueda hallaron kilos de ropa 
manchados con sangre, en su mayoría tallas juveniles, que 
yacían sobre terrenos rojizos, junto a una cruz de madera en 
memoria de un ejecutado, explicaban los guías, voluntarios 
del pueblo de Amatlán.

De esa jornada informaron del hallazgo 15 fosas clandes-
tinas con restos calcinados. En esa ocasión, los buscadores 
coincidieron en que Veracruz “es un cementerio”. Tan sólo en 
Córdoba, encontraron al menos 300 huesos humanos calcina-
dos, fracciones de vértebras y costillas cercenadas, paredes de 
cráneos sucios de lodo, un pedazo de fémur y otro de cadera, 
ambos rebasan los 18 centímetros de longitud, fueron halla-
dos en terrenos de cañaverales.

Además, se reportó la ubicación de al menos 500 restos 
humanos, todos despedazados por maquinaria cortante y 
manchada de tizne por las temperaturas a las que fueron so-
metidas; 72 casos de desapariciones, la mayoría de las cuales 
no cuenta siquiera con denuncia y se tomaron 60 muestras 
de ADN a familiares de desaparecidos, perfiles genéticos 
que serán confrontados con los restos humanos que el grupo 
resguardó.

Otra gran deuda pendiente del Gobernador Duarte, son los 
asesinatos de periodistas.

La organización Artículo 19 ha documentado el homici-
dio de al menos 17 periodistas del 2011 a la fecha en Veracruz; 
crímenes con posible relación a su labor periodística. Y suman 
17 las muertes de periodistas veracruzanos si se cuenta la de 
Rubén Espinosa, que aunque fue asesinado en la Ciudad de 

México, huyó a causa de las amenazas y acoso por su trabajo 
en esa entidad.

Tan sólo en el primer año de Gobierno de Duarte de Ochoa 
cuatro periodista fueron asesinados: Noé López Olguín, Mi-
guel Ángel López Velasco, Misael López Solana y Yolanda 
Ordaz de la Cruz, los últimos tres trabajaban para el mismo 
medio: el diario Notiver. A inicios de 2012, el brutal asesinato 
de la corresponsal de Proceso en esa entidad, Regina Martí-
nez, conmocionó al gremio. Otros cuatro periodistas perdie-
ron la vida en el estado ese mismo año.

Durante ese periodo, Veracruz fue la entidad que más ho-
micidios de periodistas registró: a nivel nacional se contabili-
zaron 15 asesinatos, de los cuales 9 ocurrieron en el Veracruz 
de Duarte.

Luego, en 2014, la desaparición y posterior hallazgo del 
cuerpo del reportero Gregorio Jiménez, de Notisur. En 2015, 
Moisés Sánchez, Armando Saldaña y Juan Mendoza Delgado 
fueron las víctimas mortales. En julio de ese año, el fotorepor-
tero Rubén Espinosa fue ejecutado, junto a otras cuatro mu-
jeres, en la Ciudad de México. Sin embargo, el joven se había 
exiliado de Veracruz por amenazas.

En lo que va del 2016, Anabel Flores, Manuel Torres Gon-
zález y el más reciente, Pedro Tamayo murieron en ese estado 
hostil para la prensa.

Durante la administración de Javier Duarte al menos cinco 
periodistas desaparecieron y hasta el momento nada se sabe 
de ellos: Gabriel Fonseca, de El Mañanero, desaparecido en 
septiembre de 2011; Miguel Morales, del Diario de Poza Rica, 
en julio de 2012; y Sergio Landa, del Diario Cardel, en enero 
de 2013; y dos más este año: Nancy Nayeli Hurtado, el 14 de 
junio, y Rubén Rodrigo Hurtado el 16 del mismo mes.

Además, se registraron decenas de ataques y denuncias 
de acoso e intimidación en contra de los comunicadores. Tan 
sólo un ejemplo: En noviembre de 2011, un grupo de sujetos 
armados irrumpió en las instalaciones del diario El Buen To-
no, destrozó el equipo de trabajo de los periodistas e incendió 
las oficinas.

AGOSTO DE 2016: EL DE MÁS ASESINATOS EN 
5 AÑOS

2016 será el año con el mayor número de homicidios en Ve-
racruz durante la administración de Javier Duarte, de acuerdo 

Cuáles “Frutsis y Pingüinos”: en los últimos meses 
de Duarte, la violencia se disparó en Veracruz

con el Semáforo Delictivo. Aunque los datos disponibles para 
este año solo abarcan, hasta ahora, el periodo enero-septiem-
bre, la cifra supera en 185 casos a 2013, año que presentaba 
el mayor número registrado de este delito desde que Duarte 
asumió su cargo.

Comparado con 2015, el incremento es mayor: en nueve 
meses de este año han sido asesinadas 281 personas más que 
en el mismo lapso del año anterior.

El incremento entre 2015 y 2016 es de 120 por ciento. Este 
año, el delito es cometido a un ritmo de tres homicidios dia-
rios (846 en total), mientras que el año anterior, una persona 
era asesinada cada día, para resultar en un total de 385.

A esta cifra todavía deberán ser sumados los asesinatos 
que fueron cometidos en octubre y los que ocurran durante 
este mes y diciembre próximo.

Agosto es, hasta ahora, el mes más violento durante este 
año, al registrar 179 homicidios en 31 días, un promedio de 
cinco al día. Esta es la cifra más alta desde 2011, cuando Javier 
Duarte cumplía un año como Gobernador del estado. En ese 
año el total de asesinatos fue de 495.

Los homicidios en Veracruz han ido a la alza desde que 
Duarte tomó posesión como Gobernador, en diciembre de 
2010. El Semáforo Delictivo recopila estos datos desde 2011 
y durante estos cinco años, los asesinatos en esa entidad sólo 
presentaron un decremento en 2014, cuando la cifra dismi-
nuyó en 26 por ciento con respecto al año inmediato anterior.

LOS SECUESTROS TAMBIÉN VAN EN AUMENTO
En 2011, el primer año de la administración de Javier Duar-

te, 47 personas fueron secuestradas. Esta cifra ha registrado, 
desde entonces, un incremento sostenido y alcanzó su nivel 
máximo en 2014, cuando el total anual fue de 144.

El mes que más secuestros registró fue abril de 2014, con 24 
casos denunciados.

Hasta septiembre de este año, 95 personas han sido secues-
tradas en esa entidad, un promedio de 10 al mes. Esta cifra 
supera en 23 casos a los registrados durante el mismo periodo 
de 2015, cuando el Semáforo Delictivo registra 72.

De continuar esta tendencia, 2016 estará en segundo lugar 
con respecto a secuestros, sólo después de 2014.

EXTORSIONES: APARENTE CAÍDA DRÁSTICA
Duarte terminó su primer año de gobierno en 2011, con 410 

casos de extorsión. Hubo meses en los que se llegó a registrar 
hasta 55 denuncias.

En diciembre de 2012, la incidencia tuvo un aumento de 12 
por ciento respecto al mismo periodo de año anterior y termi-
nó con un total de 447 extorsiones.

Es en 2013 donde es notoria la disminución, ya que el au-
mento anual fue de 3 por ciento; sólo en julio se registraron 59 
casos, pero diciembre cerró con 26 incidentes. Cabe señalar 
que la forma de medir estas agresiones es sólo a partir de las 
denuncias interpuestas.

Para 2014, tan sólo de enero a marzo, las extorsiones au-
mentaron de 12 actos a 40, cantidad que se mantuvo también 
en abril, para luego reducirse a la mitad, finalizando el año 
con sólo 13 actos, es decir, una reducción de 45 por ciento res-
pecto al año anterior.

En 2015, febrero fue el mes con más incidencias: 15; el año 
cerró con 7 extorsiones.

El corte a septiembre de 2016 muestra poca alteración res-
pecto a esas cifras. A ese mes se tiene registro de un total de 
108 extorsiones, cuando en el mismo periodo de 2015, la cifra 
era de 102, lo que significa una aumento del 6 por ciento.

SON 

DEO

“Mira primero les pediría que 
cumplan con todo aquello que 
prometieron en campaña ya 
que actualmente vivimos en un 
mundo lleno de farsas gracias 
a los diputados que solo se 
llenan la boca en decir cosas 
que nunca pueden ejecutar, a 
cada diputado electo les pido de 
la mejor manera que realmente 
cumplan su palabra como ser-
vidor público, muchas personas 
creyeron en ellos y ojalá que 
no los dejen en el abandono” 
Nicolás López Alegría. 

“No sé pero creo les pedi-
ría que realmente volteen 
a ver a su gente, aquellos 
que están en el abandono, 
y que así como ganan ca-
da quincena y engordan 
su bolsa que trabajen, 
que ejecuten acciones 
a favor de cada pueblo, 
que puedan crear iniciati-
vas o buenas propuestas 
coherentes, lógicas, no 
que se la pasen de fi estas 
en fi estas de

Gabriel...

“Me gustaría que se pongan 
a trabajar que desquiten todo 
eso que ganan, y también me 
gustaría que les disminuyera 
su salario, que también eje-
cutaran acciones a favor de 
la  educación de cada uno de 
sus estados o distritos, porque 
actualmente hay escuelas que 
están para llorar, hay alumnos 
que trabajan bajo la sombra 
de un árbol; ojalá que no se 
hagan patos y vayan a calentar 
la silla” Ricardo. 

“En primer lugar que cumplieran las promesas que hicie-
ron durante su campaña, principalmente que ejecuten 

acciones para que existan más empresas, más em-
pleos y mayor educación; los diputados deben estar 
involucrados en todo principalmente que nos ayuden 
con los medicamentos que no los hay en las clínicas 
ni hospitales, porque los estudios están arriba de 
los 300 pesos, más aparte medicinas, o aparte la 
atención del médico particular, por eso se enferma 
más la persona aparte el traslado de un lado a otro” 

María Teresa. 
“Que ayuden realmente a las personas, porque mu-

chas de nosotros nos enfermamos y no tenemos, co-
rremos al seguro popular y no hay la medicina, si alcanza 

la compramos sino pues con remedios caseros, en el Seguro 
Popular no nos atienden porque no hay a veces el doctor, las 
promesas son de los candidatos nunca las cumplen, son pocos 
los que regresan a caminar y dar las gracias tan solo caminando 
luego que ganan, pero no se olviden de nosotros” Celia Cruz. 

Piden a don KK que no
se olvide de sus mentiras

FÉLIX  MARTÍNEZ

Al entrar en funciones la nueva Legis-
latura durante el fin de semana, la ciuda-
danía guarda la esperanza de que éstos 
logren concretar leyes de beneficio para 
los veracruzanos. 

Los ciudadanos piden a los nuevos le-
gisladores que realmente cumplan todo 
aquello que prometieron en campaña, sea 
el partido que sea. 

En esta ocasión en entrevista con Dia-
rio de Acayucan, los ciudadanos mencio-
naron lo siguiente: 
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CORRAL Y KAREOKA EN EL 
PRIMERO DE LA GRAN FINAL

CANDIDO RIOS VAZQUEZ.

El día de ayer nos encon-
tramos en el primer juego 
de la gran final de la liga 
Libre entre los dos grandes 
equipos de corral nuevo per-
teneciente al municipio de 
Acayucan quienes fueron 
los anfitriones de este pri-
mer encuentro apoyado por 
Victor Acrelio Alegría, reci-
biendo al tremendo equipo 
de Kareokas de Juan  Díaz 
Covarrubias, comandados 
por el radiólogo Ríos Martí-
nez  “gogo”, pertenecientes 

a este Municipio de Hueya-
pan de Ocampo, quedando 
empatado 0-0 que a pesar de 
haber existido este empate 
fue un buen encuentro de 
emociones  de jugadas, de 
ida y vuelta en el encuentro, 
siendo presenciado por más 
de 1000 aficionados, así co-
mo también se les invita a los 
aficionados a que asistan a 
el segundo encuentro que al 
parecer se llevará a cabo en la 
Unidad Deportiva de la cabe-
cera Municipal Hueyapan de 
Ocampo a las 2:00 de la tarde

¡Ocampo va a la final luego 
de eliminar a los Timburones!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Yardie y Ocampo son los finalistas 
de la liga de futbol siete de Soconus-
co, Yardie avanzó a la final luego de 
vencer 2 – 0 a Valencia, mientras que 
Ocampo lo hizo 1 – 0 ante los Timbu-
rones de la Lealtad, el próximo do-
mingo los dos finalistas se disputan 
la corona del torneo.

Con un solitario gol de Juan De 
Dios Casabon el Deportivo Ocampo 
deja en el camino a los Timburones 
de la Lealtad quienes en varias oca-
siones se les negaron la anotación.

Fueron Los Timburones de la 
Lealtad quienes tuvieron más opor-
tunidades de gol, el guardameta de 
Ocampo se lució en el partido al rea-
lizar diferentes atajadas.

Ocampo tuvo su primera oportu-
nidad de gol cerca del minuto 10 lue-
go de sacar un fuerte disparo al mar-
co de los Timburones pero este se iría 
elevado, la respuesta de La Lealtad 
llegó un minuto después cuando el 
“Zurdo Ramírez” ingresó al área pa-
ra encarar al guardameta que termi-
naría quedándose con  el esférico.

Al minuto 21 de partido, Juan de 
Dios Casabon entró al área para sa-
car un disparo que sería rebotado en 
un defensa pero quedaría en los pies 
de Juan de Dios que ahora con un 
punteron mandaría el balón al fondo 
de las redes y terminar haciendo el 
1 – 0.

Para la segunda parte del encuen-
tro serian de nueva cuenta los Tim-
burones quienes tocarían constan-
temente la puerta contraria pero no 
lograron concretar ningún disparo, 
el tiempo se fue consumiendo, cerca 
del final del partido Ocampo tuvo 

otra llegada de mucho peligro pero 
el portero a una mano sacó el esféri-
co, el encuentro así culminaría por lo 
que Ocampo avanzaría a la final con 
marcador de 1 – 0.

Ante un apático equipo la escua-
dra de Yardie avanzó a la gran final 
de este campeonato, el equipo del At-
lético Valencia tuvo más de dos opor-
tunidades claras de gol pero estos no 
aprovecharon por lo que les terminó 
costando la eliminación del torneo.

Fidel Gómez fue quien abrió el 
marcador luego de un tiro de esqui-
na que fue rechazado por la defensa, 
Gómez de taquito logró cambiarle la 
dirección al balón para así vencer al 
portero y hacer el 1 – 0.

Minutos después el Valencia tu-
vo el gol del empate luego de que su 
delantero encaró al portero pero este 
sacó un disparo que fue a las manos 
del guardameta quien no la pudo 
agarrar, el rebote quedó en los pies 
de jugador de Valencia quien con 
toda su fuerza le pegó al balón para 

estrellarlo en el travesaño y se fuera 
por arriba del marco.

En un largo despeje del guarda-
meta de Valencia el delantero volvió 
a quedar solito contra el portero y 
una vez más el delantero de los va-
lencianos fallaría su disparo pues 
ahora mandaría el esférico por un 
costado de la portería.

En el segundo capítulo de parti-
do la escuadra de Valencia volvería a 
tener otra oportunidad de gol ahora 
sería Pedro Bautista quien encararía 
al portero pero también fallaría su 
oportunidad de anotar.

Minutos antes de culminar con es-
te encuentro el “Frijol” Isaac Herrera 
le haría la maldad a los valencianos 
y terminaría el partido haciéndoles 
el 2 – 0, Isaac aprovechó una clase de 
errores en el área de Valencia y sola-
mente empujó el balón para hacer la 
anotación.

El campeón de la liga Deportivo 
Valencia ya no pudo recuperarse en 
el marcador por lo que se quedó con 
las ganas del bicampeonato.

 � Juan de Dios Casabon hizo el único gol del 
partido para que así avanzara Ocampo a la fi nal. 
(Rey)

 � Isaac Herrera “Frijol” y Fidel Gómez fueron 
los encargados de meter a Yardie a la fi nal. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Lo que parecía una fuerte tormen-
ta se convirtió en una simple llovizna 
al empatar a dos goles el fuerte equi-
po del Flores Magón y el equipo del 
deportivo Ortoden en una jornada 
que parecía como si fuera una gran 
final, ya que la afición de ambos equi-
pos estuvieron fuertes apoyándoles 
para que metieran goles.

Los pupilos de don Yito Fonseca 
del Flores Magón entraron con todo 
a la cancha para ir por el desquite, 
mientras que los ahijados del médi-
co Miguel Ángel Aguirre también 
se fueron hacia adelante para buscar 
las anotaciones pero fallaron en va-
rias ocasiones y fue hasta el minuto 
37 cuando Cesar Jafet logra golpear 
fuerte la esférica para aventarlo a las 
redes contrarias y ponerle cascabel al 
marcador con la primera anotación.   

Al iniciar la segunda parte sobre el 
minuto 63 de tiempo corrido Carlos 
Molina “El Tigre” se sube a su bici-
cleta para llegar cerca de la portería 
contraria y anotar el segundo gol del 
Flores Magón quienes parecían ya 
celebrar el triunfo,  pero a los minu-
tos siguientes Jesús Alberto Viveros 
quien los burlaba fácilmente logra 
anotar el gol de la quiniela para el 
Ortoden y cuando el partido estaba 
agonizando Alain Sulvarán anota 
el gol del empate pata terminar con 
las aspiraciones de triunfo del Flores 
Magón.

Y los actuales campeones del tor-
neo deportivo Chávez defiende su 
aureola de campeón al derrotar con 
marcador de 11 goles por 5 al ague-
rrido equipo del Servi Fácil quienes 
fueron unos dignos rivales al vender 
cara la derrota ante un enemigo que 
lucio fuerte dentro de la cancha, ano-
tando José Luis Castro 5 goles, Luis 
Barragán y Luis A. Castro 2 goles 
cada uno, Miguel Antonio y Martin 
Castro anotaron un gol cada uno, 
mientras que Leonardo Morales y 
Francisco Pegueros 2 goles cada uno 
y Osar Valencia el otro tanto por los 
gasolineros., 

El equipo de Sayula demostró 
una vez más su poderío al derrotar 
fácilmente con marcador de 13 goles 
por 1 al aguerrido equipo de los es-
tudiantes del EBAO, anotando Alfre-
do Sosa 4 goles, Erick Prieto 3, Luis 
Eugenio y Luis Rodríguez 2 goles 

cada uno, Hilario Basilio y Esteban 
Monroy uno cada quien, José Ángel 

Oseguera anoto el de la honra por los 
Estudiantes. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo del deportivo Fun-
dación Cirilo Vázquez de esta ciudad 
logran su objetivo al conseguir los 6 
puntos al abollarle primeramente la 
corona al campeón Génesis con mar-
cador de 3 goles por 2 y posteriormen-
te en su segundo partido al equipo de 
Los Olmecas con marcador de 4 goles 
por 3 en una jornada más del torneo 
de futbol 7 varonil libre que se juega 
en la cancha de Chávez.

En el primer partido estelar el equi-
po de la Fundación Cirilo Vázquez de-
rrota angustiosamente con marcador 
de 3 goles por 2 al equipo del Génesis 
a quien le vuelven a pegar aquí ano-
taron Gonzalo Vázquez 2 goles y Jo-
sé Manuel Montero el otro tanto, por 
Génesis José Luis Castro y Francisco 
Pegueros fueron los que anotaron.

En el otro partido contra Los Ol-
mecas estos cayeron con marcador 
de 4 goles por 3 anotando Guillermo 
Montero, Ángel Cobos, José Manuel 
Montero y David Prieto, mientras 
que Francisco Beatriz anotó dos go-

les y Anahí Cruz el otro tanto y los 
sub campeones del San Diego empa-
tan angustiosamente a un gol contra 
el equipo del San Judas la cual anoto 
Efrén Rodríguez y Aldair Moreno  lo 
hizo por San Diego.

Y el equipo de Pancho Villa tenía el 
triunfo en la bolsa y lo dejaron ir pa-
ra terminar empatados a un gol con 

el equipo de la Chichihua, anotando 
Juan García, mientras que Ángel Ji-
ménez anotó por el equipo de la Chi-
chihua, mientras que Los Camaleones 
también empatan a un gol contra el 
equipo del deportivo Boster la cual 
anotó Iván Romagnoli y Edilberto 
González anotó por los que cambian 
de colores.

� Servicio Eléctrico Dia y Noche va con todo para buscar quien le pague los 
platos rotos. (TACHUN)

En el Vicente Obregón…

¡ITSA y Bimbo se  verán las caras!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 En la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deporti-
va Vicente Obregón Velard 
inicia hoy lunes una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre de veteranos Mas 
33 que dirige Julio Cessa 
Aché al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el equipo de 
los estudiantes del Itsa contra 
el Bimbo y a las 21.30 horas 
otro partido que se antoja di-
fícil para el equipo de Oluta 
quienes van a remar contra la 
corriente al enfrentarse a los 
pupilos de Carmelo Aja Ro-
sas del Servicio Eléctrico Dia 
y Noche. 

Para mañana martes a 
partir de las 20 horas otro 
partido que se antoja bastan-
te interesante cuando el equi-
po de Sayula de Alemán mi-

da sus fuerzas contra el equi-
po del Polillas y a las 21.30 
horas el equipo del deportivo 
Nova-Dent le toco bailar con 
la más fea al enfrentarse al 
fuerte equipo de los ahijados 
de José Luis Gil “El Calaco” 
de Autos Seminuevos quie-
nes son los actuales campeo-
nes del torneo.

Para el miércoles solo ha-
brá un partido a partir de las 
20 horas cuando ele quipo del 
deportivo Sesver se enfrente 
al tremendo tabuco de los le-
gulleros del Legon-Lab quie-
nes dijeron que no buscaran 
quien se las está haciendo 
en el actual torneo, mientras 
que el equipo del deportivo 
Morelos descansa este fin de 
semana y Los Zorros a quien 
les tocaba jugar con Escuadra 
Azul también descansa al re-
tirarse los pupilos del licen-
ciado Alanís por motivos de 
fuerza mayor.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los 
horarios de las semifinales 
del torneo de futbol Vive-
ro Acayucan, el día de hoy 
lunes se estará disputando 
el primer encuentro entre 
Macon Rach y Los Cuervos, 
el día de mañana martes se 
disputará la segunda llave 
entre Abarrotes el Amarillo 
y Refaccionaria JMS, ambos 
partidos serán a las 4: 30 de 
la tarde.

 Las instalaciones del Vi-
vero Acayucan será el esce-
nario donde se disputen am-
bos partidos de semifinales, 
Macon Rach y Los Cuervos 
desataran una guerra civil en 

la cancha a partir de las 4: 30 
horas, Macon Rach súper lí-
der del campeonato además 
de estar invictos están más 
que listos para recibir a los 
campeones del torneo, Los 
Cuervos, quienes de manera 
apretada vencieron a Naranja 
Mecánica.

El segundo capítulo de 
esta serie de semifinales se 
vivirá el día martes, donde el 
balón comenzará a rodar en 
el mismo horario, Abarrotes 
el Amarillo recibe a Refac-
cionaria JMS quien sufrió 
para vencer a Los Rancheros 
de Sayula de Alemán, los 
Abarroteros están listos con 
toda su artillería para bus-
car el pase a la gran final del 
torneo.

� El primer encuentro entre Macon Rach y Los 
Cuervos, el día de mañana martes se disputará la 
segunda llave entre Abarrotes el Amarillo y Refac-
cionaria JMS, ambos partidos a las 4:30 pm

¡Se juegan 
semifinales en El Vivero!

Esta tarde…

  En el Deportivo Chávez…

¡Le abollan la  corona a Génesis!
� El equipo de Fundación Cirilo Vázquez  renace de las cenizas, vinieron de cero para empezar a co-
locarse como uno de los favoritos para llegar a la fi nal, ayer derrotó al Deportivo Génesis

 � La Chichihua empató angustiosamente con los guerrilleros del Pancho Villa. (TACHUN)

¡Flores Magón y Ortoden 

están en deuda con la afición!

 � El deportivo Chávez defendió su aureola de campeón en el torneo de futbol varonil libre Acayu-
queño. (TACHUN)

 � Jesús Alberto Viveros y Alain Sulvarán los 
que anotaron por Ortoden. (TACHUN)

 � Carlos Molina ”El Tigre” y Cesar Jafet dos 
grandes jugadores de tercera división los que 
anotaron por Flores Magón. (TACHUN)

 � Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido del Ortoden y Flores Magón. (TACHUN)
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� El primer encuentro entre Ma-
con Rach y Los Cuervos, el día de 
mañana martes se disputará la 
segunda llave entre Abarrotes el 
Amarillo y Refaccionaria JMS, am-
bos partidos a las 4:30 pm
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¡Semifinales en El Vivero!¡Semifinales en El Vivero!

En el Deportivo Chávez…

¡Le abollan la  
corona a Génesis!
� El equipo de Fundación Cirilo 
Vázquez  renace de las cenizas, 
vinieron de cero para empezar a 
colocarse como uno de los favori-
tos para llegar a la fi nal, ayer derrotó 
al Deportivo Génesis

¡Flores Magón y Ortoden 
están en deuda con la afición!

CORRAL Y KAREOKA 
EN EL  PRIMERO 

DE LA GRAN FINAL
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