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Nace en Nueva York (EE.UU.) Carl Sagan, astrónomo estadou-
nidense. Será pionero en exobiología y promotor del proyecto 
SETI para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Será co-
nocido por el gran público por la serie televisiva de divulgación 
científi ca “Cosmos”. (Hace 82 años)
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Faltan  21  díasFaltan  21  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

Nos va llevar la “Trumpada”Nos va llevar la “Trumpada”

Maestros en la ESGA

Mal ejemplo
para alumnos
� Protagonizaron un pleito en pleno plantel; minimizan directivos 
lo sucedido

VOZ DE LA GENTE

Dos profesores encargados de 

la organización de los alumnos que 

participarán en el desfile del 20 de 

noviembre, protagonizaron un plei-

to en pleno plantel escolar, lo que 

llevó a padres de familia pidieran 

que no se comentan más acciones 

como la sucedida hace un día.

De acuerdo a lo que los 

alumnos reportaron a los pa-

dres de familia, es que en pleno 

ensaño para las actividades que 

se presentarán durante su parti-

cipación en el desfile deportivo, 

se dio la diferencia que llevó a 

que se dieran empujones entre 

los profesores del área deporti-

va y también de música.

Niegan pago a vectores
� Cumplirán mes y medio sin recibir sueldo los 
eventuales; van a paro a partir de mañana

Incendian SEFIPLAN
� Manifestantes encendieron una fogata en las 
instalaciones de Sefi plan

Poco antes de las 18:30 
horas de este martes, ha-
bitantes de Soledad At-
zompa que exigen recur-
sos para la conclusión de 

diversas obras, prendieron 
una fogata en una de las 
entradas de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN)

Dan a conocer 
programa 

para la 
procesión 
del Santo 
Patrono

Así vivía Duarte  en Casa Veracruz
CIUDAD DE MÉXICO,.– 

Un jardín con pavorrea-
les, conejos y un columpio, 
una gran cava de vinos, un 
cine privado y cubiertos de 

plata, forman parte de la 
Casa Veracruz, lugar don-
de vivía Javier Duarte de 
Ochoa y su familia durante 
los casi seis años que duró 
su gestión.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

En la Lombardo sufren 
por drenajes abiertos

Se pasan de listos 
en el Tamarindo

Se Se 
perdió perdió 

“La “La 
Negra”Negra”
� Piden ayuda para encontrar 
a una perrita de raza cooker

Coleguitas de Sayula están 
cansados de taxis colectivos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Descontrol con taxistas de 
Acayucan que aun continúan 
realizando cargas y colecti-
vos al municipio de Sayula 

de Alemán, esto luego de 
que meses atrás conductores 
de otros municipios se plan-
taran en las instalaciones de 
Transporte Público para exi-
gir se detenga esta burla. 
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La intriga
Javier Duarte, JD, de huida desde hace 25 días (hay quie-

nes aseguran está arraigado en el Campo Marte, en la Ciu-
dad de México), los duartistas quieren salvar el pellejo.

Por ejemplo, el caso de la presunta fuga de JD de Xalapa 
en un helicóptero a Puebla, según denunciara el góber elec-
to, al que tanto odia.

Entonces, desde la oscuridad filtraron que Flavino Ríos 
Alvarado, el góber interino, había facilitado la nave del 
equipo aéreo del gobierno del estado.

Y en automático, Flavino lo negó.
Días después, uno o dos, los diputados federales, Érick 

Lagos Hernández, Jorge Carvallo Delfín, Adolfo Mota y 
Alberto Silva Ramos, defendieron a Flavino y filtraron que 
en realidad el helicóptero de la huida fue prestado por Juan 
Carlos Molina Palacios, presidente de la Liga de Comuni-
dades Agrarias.

Incluso, la nota fue repicada en uno que otro noticiero de 
la Ciudad de México, empezando por Carlos Loret de Mola, 
en Televisa.

Ese mismo día, Molina envió a Loret un correíto con la 
bitácora de su helicóptero en el día de la fuga.

Y, por lo pronto, ahí quedó el fuego amigo y/o enemigo.
Pero en los últimos días, algo raro y extraño está pasando 

en las neuronas y el corazón, quizá también en el hígado del 
góber interino que su deslinde de JD resulta impresionante.

Por ejemplo, dijo, el pobrecito, que si con tiempo hubiera 
sabido de la situación financiera, política y social de Vera-
cruz, entonces, nunca, nunca, nunca, hubiera aceptado la 
gubernatura de 48 días.

También “se lavó la mano” ante los alcaldes del PAN 
y PRD atrincherados en palacio y dijo que ni él ni el sexto 
secretario de Finanzas y Planeación, el lacrimoso Antonio 

Gómez Pelegrín, robaron un solo centavito partido a la mi-
tad de los recursos oficiales.

Ahora, oh sorpresa, dijo a los noticieros de Televisa que, 
en efecto, él facilitó el helicóptero de la fuga a Javier Duarte, 
porque era el trato que merecía un gobernador.

Y lo dijo, porque fue la única salida luego de que los pi-
lotos del gobierno de Veracruz comparecieran durante 6 
horas ante la Procuraduría General de Justicia de la Nación, 
PGR, mostrando las bitácoras de aquellos días y contando 
sólo lo que Jesús Murillo Karam llamaba en los días ayotzi-
napos “la verdad histórica.

La verdad…dicha a su tiempo, digamos en nombre del 
optimismo agnóstico, pues, y de paso, también aseguraban 
que el helicóptero a JD había sido facilitado por el líder na-
cional de la CNC, Manuel Cota Jiménez, quizá como parte 
de un complot para su desplome en el camino a la candida-
tura priista a gobernador de Nayarit en los primeros meses 
del 2017.

Así, descarriló la intriga del cuarteto de diputados que 
en los días y noches de gloria y esplendor (Lagos, Carvallo, 
Mota y Silva) eran los guardias pretorianos del prófugo de 
la justicia y ni el viento dejaban pasar a su alrededor.

FUEGO AMIGO POR TODOS LADOS

El cuarteto trae atravesado a Juan Carlos Molina, pues 
dado su activismo ranchero (la impetuosidad de un toro 
indómito), ellos, más otros, le miran, por ejemplo, cara de 
senador.

Con todo, incluso, que él mismo ha sostenido que su en-
trega por ahora, sin mirar hacia el futuro incógnito, está con 
los compitas campesinos.

Por ejemplo, y entre otras cositas, llevando programas 
sociales al campo, desde la venta de carne hasta zapatos de 
primer mundo a precios accesibles, además de semilla me-
jorada, además de créditos con intereses sociales bajísimos.

Más todavía:
Mientras el CDE del PRI entró al limbo luego de la doble 

derrota del 5 de junio con la gubernatura y la minoría en el 
Congreso, los dirigentes priistas, primero, se aplatanaron, y 
luego, están mostrando el puño y la codicia para adueñarse 
de la presidencia del partido y expulsar a Felipe Amadeo 
Flores Espinoza.

Peor aún: los presidentes municipales, los diputados lo-
cales y federales, los senadores y los caciques integran su 
listita de candidatos a las 212 alcaldías y las 3 mil sindicatu-
ras y regidurías, incluyendo muchos a familiares, desde la 
esposa y los hijos hasta los hermanos y las novias.

Y, en contraparte, Molina Palacios mira pa’lante y orga-
niza, por ejemplo, el 6 de enero, fecha de la promulgación 
agraria, para recibir con 20, 30 mil, 40 mil, etcétera, campe-
sinos al presidente Enrique Peña Nieto.

Es decir, en tanto los otros andan en la rebatinga por el 
poder político, la CNC jarocha es la única que luego luego, 
después del 5 de junio, prosiguió con su lucha social, sin 
mirar para atrás y sin mirar a los lados.

Diríase, incluso, que la CNC es la única viva de cara a 
la Yunicidad, aun cuando los alcaldes del PRI han entrado 
al carril y antier desfilaron en la avenida Reforma, en la 
Ciudad de México, como una especie de contrapeso a sus 
colegas del PAN y PRD atrincherados en el palacio de Xa-
lapa desde el viernes en la tarde/noche del 28 de octubre.

Por eso es que el cuarteto duartista (Lagos, Carvallo, 
Motita y Silva) siguen rafagueando como en los mejores 
tiempos siniestros del duartismo a Molina Palacios…desde 
aquel día cuando denunció que Érick Lagos, el más perver-
so y siniestro de todos, y el cacique magisterial, Juan Nico-
lás Callejas Arroyo, tenían secuestrado al PRI para imponer 
a los candidatos a diputados locales.

Y por si el fuego amigo fuera poco, la Yunicidad también 
ha levantado la mano en su contra, con Enrique Pérez, el 
diputado federal, arrojándole todo el lodo del mundo…

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Dentro de las múltiples ocu-
paciones del SM-DIF Acayucan, 
no puede pasar desapercibido 
un fenómeno constante y de gran 
importancia hoy en día, como La 
Migración.

La  contadora Esperanza Delga-
do Prado, Presidenta del DIF, brin-
da atención a migrantes  en el mó-
dulo DIF que se encuentra dentro 
del Instituto Nacional de Migra-
ción, a través de la psicóloga Lisset-
te López Vidal, titular del área de 
psicología.

Se brinda atención psicológica a 
niños, adolescentes, adultos y adul-
tos mayores, realizando valoracio-
nes psicológicas para los migrantes 
asegurados que se encuentran en 
calidad de refugiado y por diversas 
cuestiones no desean ser retorna-
dos a su país. Así mismo a los no 
refugiados. Atendiendo un total de 
15 pacientes mensual.

Dentro de los problemas más fre-
cuentes en los migrantes tenemos 
el fenómeno conocido como estrés 
aculturativo producido por el cam-

bio y abandono de los referentes 
culturales tradicionales por otras 
formas de vida, genera un gran nú-
mero de trastornos psicosomáticos.

Las enfermedades de salud 
mental ocupan un lugar relevante 
en esta nueva concesión transcultu-
ral,  el inmigrante tiene que realizar 
un esfuerzo adaptativo que en mu-
chos casos conlleva desajuste psico-
lógicos y emocionales que requie-
ren una asistencia especializada.

El estudio de los procesos migra-

torios desde una perspectiva socio-
psicológica  resulta imprescindible 
para comprender la complejidad 
y dimensión que tiene para cual-
quier persona abandonar su país, 
su cultura, su modo de vida, sus 
amigos, su familia y todo lo que fue 
significativo para ésta. Entender 
la compleja trama de emociones y 
sentimientos que se movilizan du-
rante dicho proceso tiene una valor 
esencial para poder saber cuáles 
son aquellos mecanismos necesa-

rios que requieren las personas in-
migrantes para ajustarse a la nueva 
sociedad. Pero no sólo adaptarse, 
sino también volver a crear nuevos 
sentimientos de pertenencia, ami-
gos, en definitiva, volver a sentir-
se feliz como lo era en su país de 
origen.

Sistematizar estos procesos co-
mo el denominado Síndrome de 
Ulises o las fases psicológicas de 
aculturación es una tarea que se 
realiza constantemente para una 
mayor integración y bienestar de 
todas aquellas personas que ven-
gan de otros países y decidan con-
vivir y trabajar en nuestra sociedad.

Las necesidades más impor-
tantes que desde el punto de vista 
socio-emocional no se pueden re-
solver únicamente con un trabajo o 
una residencia estable, son aquellas 
que están relacionadas con el bien-
estar y la salud mental. Es por ello 
que para cubrir estas necesidades 
es recomendable la atención psico-
lógica para la población inmigrante.

PARA EL DIF MUNICIPAL DE ACAYUCAN LA SALUD 
MENTAL DEL INMIGRANTE ES MUY IMPORTANTE
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Secretaría de Salud 
engañó a vectores que ope-
ran en municipios de la re-
gión, pues no se concretó 
el pago de dos quincenas 
y está por cumplirse la 
tercer quincena sin que se 
puedan recibir su dinero.

Exhibieron que a par-
tir de mañana es cuando 
entrarán en paro en todo 
el estado, para que de es-
ta manera el Sector Salud 
presione a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Se-
fiplan), el que realicen los 
depósitos de los recursos 
que la federación ya depo-
sitó, sin que pueda llegar a 
sus cuentas personales.

El personal de vectores 
ya participaron a inicio del 
pasado mes una protesta 
que llevó a que pararan 
labores durante dos días 
seguidos, para que de esta 
manera consiguieran so-
lo una quincena. Aunque 
confiaron en que se darían 
los pagos pendientes, pasó 
la segunda quincena del 
mes de octubre sin que pu-

diera darse el pago.
Los vectores en esta re-

gión han decidido seguir 
laborando con todo y la 
deuda, pues algunos están 
bajo el sistema de confian-
za y temen de que sean 
despedidos sin finiquitos.

SIN MATERIAL 

DE PROTECCIÓN:

Aunado a la falta de pa-
go de quincenas, a esto se 
tiene que sumar también 
el que se tenga que dar el 
que laboren sin no ningún 
tipo de protección, dado 
que se encuentra en una 
mala situación el Sector 
Salud, no solo por la falta 
de medicamentos, mate-
rial, sino que también el 
que ellos no laboran con el 
equipo necesario para su 
protección.

Los mismos vectores 
han evidenciado que tam-
bién se requiere de unifor-
mes, así como el material 
para realizar la fumiga-
ción, pues aún no pasa la 
emergencia por el zika, 
chikungunya y dengue.

Niegan pago a vectores
� Cumplirán mes y medio sin recibir sueldo los eventuales; van a paro a 
partir de mañana

VOZ DE LA GENTE

Dos profesores encar-
gados de la organiza-
ción de los alumnos que 
participarán en el desfi-
le del 20 de noviembre, 
protagonizaron un plei-
to en pleno plantel esco-
lar, lo que llevó a padres 
de familia pidieran que 
no se comentan más ac-
ciones como la sucedida 
hace un día.

De acuerdo a lo que 
los alumnos reportaron 
a los padres de familia, 
es que en pleno ensaño 
para las actividades que 
se presentarán durante 
su participación en el 
desfile deportivo, se dio 
la diferencia que llevó a 
que se dieran empujones 
entre los profesores del 

área deportiva y tam-
bién de música.

Tal vez los ánimos se 
bajaron debido a la pre-
sencia de los alumnos, 
pero también a que algu-
nos de sus compañeros 
intervinieron, sin que 
esto pasara a mayores. 

Los padres de fami-
lia pidieron solo que no 
se concreten actos como 
los sucedidos frente a 
los alumnos, pues estos 
al final también se me-
tieron de manera verbal 
en la confrontación que 
tuvieron los profesores, 
ambos con trayectorias 
en el plantel.

Por ahora no se han 
dado sanciones para 
ellos, pues se les vio en 
sus actividades cotidia-
nas en el plantel.

� Protagonizaron un pleito en pleno 

plantel; minimizan directivos lo sucedido

Mal ejemplo
para alumnos

Maestros en la ESGA…

� El incidente ocurrió en pleno entrenamiento para el 20 de 
noviembre.
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Cincuenta africanos fueron aban-
donados por el conductor de un 
autobús turístico en la tienda de 
una gasolinera localizada a pie de la 
autopista México-Puebla, a la altura 
de la colonia La María.
El chofer de un autobús de la empre-
sa Litzy Viajes dejó a los migrantes, 
la mayoría originarios del Congo, 
quienes viajaban con destino a Ti-
juana y que fueron auxiliados por 
el Instituto Nacional de Migración 
(INM), según la delegada, Carla 
Morales.
De acuerdo con la funcionaria del 
organismo de la Secretaría de Go-
bernación (Segob), el conductor re-
comendó a sus “clientes” comprar 
alimentos en la tienda, mientras car-
gaba gasolina; sin embargo, cuando 
todos descendieron de la unidad se 
alejó del lugar, los abandonó a su 

suerte y robó las pertenencias de 
todos.
Los migrantes reportaron lo suce-
dido a elementos de la Policía Mu-
nicipal, quienes a su vez notifi caron 
de la situación de los migrantes al 
INM; personal del organismo acudió 
a la zona.
Al respecto, aclaró que los migran-
tes no se encuentran ilegalmente 
en México, sino que cuentan con un 
permiso temporal, toda vez que ha-
ce unos días, después de haber sido 
detectados al ingresar al país, por la 
frontera sur, específi camente en el 
estado de Chiapas, se inició el pro-
cedimiento indicado por la ley.
Explicó que debido a que los países 
de origen no dieron respuesta de 
identifi cación de estas personas, el 
INM concedió un permiso para per-
manecer en el país.

AÑO 15   ·     NÚMERO 5223  ·  MIÉRCOLES 09 DE NOVIEMBRE DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO DIARIO ACAYUCAN

Pag.4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

BREVE   BREVE   NACIÓN NACIONAL NACIONAL       PUEBLA       PUEBLA

Atracan y abandonan 

a 50 africanos 
en la autopista 
México-Puebla

Proponen legalizar drogas 
para reducir homicidios en 

Sinaloa
SINALOA.

La mayoría de los sucesos violentos que se 
registran en Sinaloa están relacionados con 
el mercado de las drogas, y por complejo que 
parezca, una alternativa pare reducir los ho-
micidios dolosos seria legalizarlas, declaró 
el coordinador general del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública en Sinaloa, Ambrocio 
Mojardín.
Al presentar las estadísticas delictivas de 
octubre en la entidad, dijo que sería una 
buena alternativa y es un tema que han 
platicado en las reuniones del consejo pero 
todavía no tienen la propuesta fi nal que pre-
tender mostrar a las autoridades.
Nosotros hemos considerado la posibili-
dad de la regulación de las drogas como 
una alternativa, porque lo que nos dicen las 
estadísticas es que la gran mayoría de los 
sucesos en este delito, tienen que ver con 
el mercado de las drogas, tienen que ver con 
ese rubro que fi nalmente la ciudadanía está 
padeciendo día con día”, aseguró.
Sin tener un estudio, consideran que legali-
zar las drogas pudiera reducir sus números y 
entrar en una dinámica distinta de políticas 
públicas que un entorno de convivencia más 
sano, donde las autoridades puedan instalar 
debidamente el estado de derecho.

CHIHUAHUA.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral 
Jurado, solicitó la declaratoria de emergen-
cia por la granizada severa que azotó los 
municipios fronterizos de Juárez, Manuel 
Benavides y Ojinaga.
Un millón 300 de personas fueron afectadas 
por las granizadas. 
La solicitud fue enviada a Roberto Ramírez 
de la Parra, director general de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), así como a 
Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador 
Nacional de Protección Civil, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 7 del Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas Generales del 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 
publicadas en el Diario Ofi cial de la Federa-
ción el 3 de diciembre de 2010.
El documento se envió a CONAGUA por ser 
esta la instancia técnica facultada para co-
rroborar la ocurrencia del fenómeno natural 
perturbador, que acaeció en el estado de 
Chihuahua los días 3 y 4 de noviembre del 
presente año.

Solicita gobernador de 
Chihuahua declaratoria de 

emergencia

Frente frío 6 cobra 
su primera víctima en 

Tamaulipas

REYNOSA, TAMAULIPAS.

La coordinación general de Protección Ci-
vil en Tamaulipas confi rmó el deceso de 
una mujer por electrocución, resultado de 
la caída postes de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en Reynosa, Tamaulipas, 
provocada por las lluvias y viento que deja a 
su paso el frente frío 6 en la frontera.
Es la primera víctima mortal que se registra 
en la entidad desde el pasado 3 de noviem-
bre que se presentan las lluvias en todo el 
territorio tamaulipeco”, aseguró Pedro Gra-
nados Ramírez, director de Protección Civil 
del estado.
Los fenómenos climáticos que se han re-
gistrado en la entidad han causado signifi -
cativos daños materiales; de acuerdo a los 
pronósticos emitidos por el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN), las lluvias conti-
nuarán de forma intermitente hasta el próxi-
mo viernes, agregando que las mismas serán 
fuertes e intensas en diversas regiones.
Son lluvias fuertes que van a estar cayendo 
puntuales e intensas: Matamoros y Reynosa 
ya experimentaron estas precipitaciones de 
magnitud; de hecho, tenemos a una persona 
fallecida por electrocución por unos cables 
de energía eléctrica que cayeron en la colonia 
Rincón de las Flores, localizada al sur orien-
te”, lamentó Granados Ramírez.
El titular de Protección Civil del estado fron-
terizo dio a conocer que los cuerpos de emer-
gencia se mantienen activos y pendientes, 
ante cualquier contingencia que se presente; 
se emitieron comunicados de prensa, exhor-
tando a la población atender las recomen-
daciones que comunican, a fi n de proteger 
la integridad física de la ciudadanía y evitar 
más pérdidas humanas.

Los hechos tuvieron lugar en una gasoline-
ra localizada a la altura de la colonia La Ma-
ría; los africanos viajaban rumbo a Tijuana

CIUDAD DE MÉXICO,

Un jardín con pavorreales, 
conejos y un columpio, una 
gran cava de vinos, un cine 
privado y cubiertos de pla-
ta, forman parte de la Casa 
Veracruz, lugar donde vivía 
Javier Duarte de Ochoa y su 

familia durante los casi seis 
años que duró su gestión.

El Alcalde de Boca del Río 
Miguel Ángel Yunes Már-
quez, denunció en vivo a tra-
vés de su cuenta de Facebook 
los “lujos” con los que vivía 
el Gobernador con licencia.

Yunes Márquez hizo un 

Poco antes de las 18:30 horas de 
este martes, habitantes de Soledad 
Atzompa que exigen recursos pa-
ra la conclusión de diversas obras, 
prendieron una fogata en una de las 
entradas de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación (SEFIPLAN).

 Además, encendieron otra fo-
gata en la desviación a la avenida 
Xalapa, frente a la dependencia.

 Ante la situación, los empleados 
de SEFIPLAN y de Radio Televisión 
de Veracruz —que se encuentra 
cerca— fueron desalojados de las 
instalaciones donde laboran.

Después del encendido de foga-
tas, uno de los manifestantes hizo 
un llamado a los congregados a evi-
tar cualquier acto que pueda desa-
tar hechos de violencia.

 Hablando por partes en dialecto 
y en castellano, el quejoso, a través 

de un altavoz, llamó a sus com-
pañeros a evitar confrontaciones, 
aunque a la par seguían quemando 
llantas, árboles y ramas en el en-
cuentro de la avenida Xalapa con 
Lázaro Cárdenas.

 “Nuestra gente tiene que mante-
ner respeto, no hay que hacer actos 
de vandalismo, compañeros”, dijo.

 Habló también de no incitar al 
grado de que interviniera la fuerza 
pública en la manifestación; llamó 
a respetar los árboles, teléfonos pú-
blicos y todo alrededor. “Exijamos 
nuestros derechos, pero con respe-
to”, espetó.

 Previamente se presentaron co-
natos de violencia en el lugar, prin-
cipalmente a la hora de salida de los 
trabajadores de SEFIPLAN, pues 
los manifestantes no les permitían 
la salida.

 Los vehículos de los empleados 
se quedaron al interior del estacio-
namiento, ya que tampoco los deja-
ron salir del lugar.

 Fuentes informaron que los tra-
bajadores tuvieron que saltar las 
bardas de edificios aledaños para 

poder salir de su centro de trabajo.
 Aunque por medio de redes so-

ciales se reportó que los pobladores 
apedrearon vehículos y golpeado a 
empleados de la dependencia, esto 
no fue confirmado.

Incendian SEFIPLAN
� Manifestantes encendieron una fogata en las instalaciones de Sefi plan

Cine privado, cava, cubiertos de plata, pavorreales… así vivía Duarte en Casa Veracruz

recorrido en donde mos-
tró la Casa Veracruz, la 
cual, dijo, fue “saqueada” 
tras la salida de Duarte, 
hoy prófugo de la justicia 
mexicana.

En el interior, mostró 
una sala de cine, una ca-
va vacía. “Se llevaron los 
vinos, desmantelaron la 
casa, se llevaron muebles, 
pinturas, cuadros. Se ro-
baron prácticamente casi 
todo, sacaron los muebles 
viejos”, denunció.

El Edil boqueño di-
jo que en un estado tan 
pobre como Veracruz, 
los gobernadores deben 
de tener prudencia. “Es-
ta casa es de todos los 
veracruzanos y hay que 
ver que se hace con ella, 
nosotros queremos justi-
cia y que se pague a los 
ayuntamientos, y en vez 
de gastarse el dinero en 
vidas opulentas que se 
utilice en lo que la gente 
necesita”, mencionó.

Ayer, el Gobernador 
sustituto de Veracruz, 
Flavino Ríos Alvarado, 
reconoció que a Javier 
Duarte le fue proporcio-
nado un helicóptero para 
que se dirigiera a Coatza-
coalcos y que después ya 
o supieron más de él.

“Él (Javier Duarte) ha-
bló al aeropuerto, pidió 
un helicóptero, se lo pro-
porcionaron y se trasladó 
a Coatzacoalcos”, respon-
dió el jefe del ejecutivo en 

Veracruz sobre la huída 
de Duarte de Ochoa.

Afirmó que al mo-
mento de tomar el cargo 
de Gobernador interino 
pidió al personal dar las 
atenciones necesarias 
a Duarte. “Yo no sabía 
que existía o no orden de 
aprehensión en su con-
tra”, dijo.

Los alcaldes de Vera-
cruz, por su parte, mar-
charon en la Ciudad de 
México en demanda de 
una solución a la crisis 
financiera de ese estado, 
cuyo Gobernador electo, 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares, se reunió con el se-
cretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio.

Américo Zúñiga, pre-
sidente municipal de 
Xalapa, encabezando 
un grupo de 60 alcaldes 
de Veracruz, aseguró en 
las instalaciones del Se-
nado que ante la escasez 
de fondos ese estado del 
oriente de México se en-
cuentra “al borde de una 
crisis de gobernabilidad”.

De acuerdo con el Se-
nador Francisco Yunes, 
del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), a 
los municipios de Vera-
cruz se les adeudan unos 
mil 500 o dos mil millo-
nes de pesos que no han 
sido depositados.

La toma de Casa Ve-
racruz ocurrió luego de 
una agria reunión entre 
el Gobernador interino, 

Flavino Ríos, y su Secre-
tario de Finanzas, Anto-
nio Gómez, con alcaldes 
que reclaman el pago 
de las participaciones 
federales.

Los presidentes mu-
nicipales y los dirigentes 
partidistas acusaron al 
Gobernador y a sus fun-
cionarios de “ladrones” y 
“sinvergüenzas”, y anun-
ciaron que no se moverán 
del lugar hasta recibir su 
“lana” (dinero).

En las elecciones del 
pasado 5 de junio, el Par-
tido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), tras 86 
años de hegemonía, per-
dió el gobierno estatal a 
manos de una alianza de 
PAN y PRD.

A las pocas semanas, 
el Gobernador Javier 
Duarte solicitó y obtuvo 
licencia para separarse 
del cargo y luego se con-
virtió en prófugo de la 
justicia al ser acusado de 
delincuencia organizada 
y lavado de dinero.

La quiebra financiera 
en que se encuentra Ve-
racruz ha provocado que 
se dejen de pagar salarios 
y prestaciones laborales a 
funcionarios y maestros.

En este escenario, se 
encuentran suspendidos 
los trabajos de entrega y 
recepción de la adminis-
tración al Gobernador 
electo Yunes Linares, 
quien deberá asumir el 
cargo el 1 de diciembre.
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Los vecinos de la colonia Lombardo aseguran haber sufrido enfermedades, debido a los malos olores y la contaminación que provoca el drenaje

En la Lombardo sufren En la Lombardo sufren 
por drenajes abiertospor drenajes abiertos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Drenaje a cielo abierto 
está causando enfermeda-
des entre los vecinos de la 
colonia Lombardo.

“Como el drenaje no tie-
ne colector huele muy feo, 
y salen como bichitos y ya 
nos está agarrando enfer-
medades, sobre todo a los 
niños”, expresó la señora 
Petra Hernández.

Comentan que ya en va-
rias ocasiones han presen-
tado varios síntomas como 
vómito, diarrea, e infeccio-
nes estomacales debido a 
toda la contaminación que 
sale del drenaje, pues ade-
más es ocupado por la gente 

como tiradero de animales 
muertos, lo que agrava la 
situación.

“El aire hace que vuele 
todo lo del drenaje y a ve-
ces está uno comiendo y 
pues todo eso va a dar a la 
comida, y luego los que ma-
tan cochinos van a tirar los 
desechos “, expresó la seño-
ra Petra Hernández, quien 
asegura que ya han hablado 
con los vecinos para que no 
ocupen el drenaje de tira-
dero, pero estos hacen caso 
omiso.

Por lo que pide la in-
tervención de las auto-
ridades, pues n quieren 
seguir viviendo bajo esta 
contaminación.

“El aire hace que vuele todo lo del dre-
naje y a veces está uno comiendo y 
pues todo eso va a dar a la comida, y 
luego los que matan cochinos van a ti-
rar los desechos “, 

Petra Hernández- Vecina.

Se pasan de 
listos en el 
Tamarindo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del barrio Tamarindo reportan cú-
mulos de basura sobre las calles debido a que la 
gente deja tirada en las calles.

Nativido Gómez, quien es vecino de la colo-
nia, asegura que mucha de la gente de la misma 
colonia que vive en otras calles llega a tirar la ba-
sura en esa calle, con tal de no tenerla en su casa.

“Me amontonan basura en frente de la casa y 
luego soy yo quien tienen que andar limpiando, 
pero no sirve de nada porque al rato está igual 
quien dijo también que los mismos vecinos se 
cooperaron para colocar señalamientos para 
evitar que se tire basura, pero ha sido en vano.

Por otro lado menciona que muchos de los 
que juegan en la unidad deportiva que se en-
cuentra en la calle antes mencionada son dejan 
más sucia la calle, pues cada vez que se reúnen 
a jugar dejan botellas y cualquier cantidad de 
envolturas regadas en la calle y es él quien las 
recoge, con el fin de que no se vuelvan un foco 
de infección.

Por lo que hace un llamado a  los encargados 
de limpia publica para que tomen medidas y así 
se pueda mantener limpias las calles.

Vecinos del barrio Tamarindo aseguran que la gente va a de-
jar basura en las calles

“Me amontonan 
basura en frente 
de la casa y luego 
soy yo quien tienen 
que andar limpian-
do, pero no sirve de 
nada porque al rato 
está igual”,

Nativido  
Gómez- Vecino.

Se perdió “La Negra”
�Piden ayuda para encontrar a una pe-
rrita de raza cooker

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Se solicita ayuda de 
la población para loca-
lizar a su mascota, una 
perrita de raza cooker  
de color negro, la cual 
desapareció desde ha-
ce un mes.

Tiene orejas largas 

y caídas, cola tunca, y 
las patas de color blan-
co, mide aproximada-
mente 35 centímetros, 
además responde al 
nombre de “Negra”.

Cualquier informa-
ción favor de comuni-
carse al teléfono celu-
lar 924 24 38 65 6, con 
Hernán García.
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Enfila Trump a 
la Casa Blanca

El candidato republicano, 
Donald Trump, sigue acu-
mulando victorias en esta-
dos claves con lo que pone 
un pie en la Casa Blanca. 

El último estado impor-

tante que ganó Trump fue 
Florida, con un 49.2 por cien-
to frente a 47.7 por ciento de 
Hillary Clinton. 

El triunfo en este estado, 
muy competido durante la 

campaña electoral, era fun-
damental para que el mag-
nate tuviera oportunidad de 
ganar las elecciones.

Hasta el momento, el re-
publicano ha obtenido la 

victoria en 25 entidades, 
las cuales suman 244 votos 
electorales.

La demócrata, por su 
parte, ha ganado en 17 enti-
dades y suma ya 215 votos 
electorales.  

Los demócratas triunfa-
ron en California, entidad 
que tiene 55 votos electora-
les, y en Nevada, con 6 votos.

Aún no se saben los re-
sultados de 5 entidades. 

Para que Hillary Clinton 
pueda ganar la contienda 
necesita hacerse, además 
de los estados que se incli-
nan por ahora por los de-
mócratas, con Michigan, 
con tendencia hacia los 
republicanos.

Esto quiere decir, que 
necesita que se confirmen 
Minnesota, Pennsylvania y 
Maine.

En cambio, para que 

Trump pueda llegar a la 
Casa Blanca necesita sim-
plemente que se confirmen 
las tendencias de los estados 
que hasta ahora se inclinan 
por los republicanos.

Dichos estados son Ari-
zona, Iowa, Wisconsin, Mi-
chigan y New Hampshire.

El resultado en Alaska no 
cambiaría en gran cosa la 
elección.
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¡MUCHAS 
FELICIDADES! 

Para Andres 
Hernández García, que 
hoy cumple un año más 
de vida que Dios lo siga 
bendiciendo siempre, 
de parte de la familia 

Hernández Rivas.
“Pasatela super hoy a 
lado de la gente que te 

quiere y aprecia”.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tendrás que implantar profundos 
cambios en la profesión. Si tus interlo-
cutores no comprenden a cabalidad tus 
propuestas, replantéalas desde el inicio.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Buen resultado de una gestión en el 
plano profesional. Recibirás ayuda y 
favores de personas infl uyentes, eso 
facilitará las cosas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu futuro en el trabajo dependerá de tu 
desempeño presente. No podrás des-
tacar si no te centras en los detalles.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Habrá una mejoría en el plano laboral. 
Se recuperarán tareas y recursos que 
en el pasado fueron arrebatados, todo 
volverá a la normalidad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No estás yendo tan fi rme ni veloz co-
mo antes en el trabajo. Tus superiores 
ya perciben un cambio y su reacción te 
resultará adversa si no haces algo ya.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Confía en ti mismo en el plano profe-
sional. Viene una mejor situación, en lo 
económico, en lo conceptual, en el al-
cance que tengan tus ideas, porque has 
hecho bien las cosas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Confusión en cuestiones de índole 
laboral. Todo se aclarará cuando esta-
blezcas lazos confi ables con el entorno.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
La batalla será dura en el trabajo, pero 
te acompañarán las personas correc-
tas. Has hecho mucho por los demás, 
por ello, fl uirá gratitud de unos hacia 
otros.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sensación de estancamiento en el 
trabajo. Nada obtendrás quejándote, 
ha llegado la hora de buscar algo nuevo 
y mejor.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si manejas bien las cosas en las fi nan-
zas, no pasará de una decepción menor. 
Has salido de situaciones peores y aun-
que la actual te asuste, no determinará 
tu destino.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, céntrate en hacer aquello 
que te han ordenado. Dedícate a lo real-
mente importante, perder el tiempo en 
otras actividades te perjudicaría.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te sentirás defraudado por lo obtenido 
en el plano profesional. Entregaste to-
do de ti y no recibiste recompensa en la 
misma medida, ha llegado el momento 
de replantearlo todo.

Coleguitas de Sayula están Coleguitas de Sayula están 
cansados de taxis colectivoscansados de taxis colectivos
FÉLIX  MARTÍNEZ

Descontrol con taxistas 
de Acayucan que aun con-
tinúan realizando cargas 
y colectivos al municipio 
de Sayula de Alemán, esto 
luego de que meses atrás 
conductores de otros mu-
nicipios se plantaran en las 
instalaciones de Transporte 
Público para exigir se deten-
ga esta burla. 

Al menos en el municipio 
de Acayucan, es en la calle 
Nicolás Bravo y ahora en 
Barriovero donde se pueden 
ver taxis haciendo colectivo 
para llevar a ciudadanos por 
diez pesos al municipio de 

Sayula, pero de igual forma 
a colonias de Acayucan. 

A pesar de las indicacio-
nes que se han dado en las 
diversas reuniones, los ta-
xistas libres del municipio 
de Acayucan no están respe-
tando el acuerdo, cosa que 
tiene molesto a urbaneros 
pero también a concesiona-
rios y conductores de porta-
bles del municipio de Sayula 
de Alemán, ya que a estos 
solo les permiten descargar 
pasaje en la calle Barriovero. 

Es a partir de las siete de 
la tarde cuando los colecti-
vos se enfilan sobre la calle 
Nicolás Bravo a la altura de 
un hotel viejo donde ofrecen 

el mejor servicio con clima a 
diez pesos, sin embargo esto 
representa un peligro para 
quienes transitar por esta 
arteria ya que obstruyen la 
vialidad pero de igual forma 
dan mal aspecto. 

Aunque es un problema 
con el que las autoridades 
del departamento de Trans-
porte Público no han podi-
do brindar una solución, 
taxistas y concesionarios de 
Sayula de Alemán advierten 
que de no ver mejorías, ha-
rán las cosas a su modo para 
que uniformados aprendan 
a trabajar y que los acuerdos 
sean respetados. 

Maestros de la zona 
157 gozan de sus sueldos

FÉLIX  MARTÍNEZ
De acuerdo a los trabajos que han 

realizado maestros de la zona escolar 157 de 
Acayucan que es integrada por 92 elementos, 
indican que se encuentran sin preocupaciones 
ya que el gobierno federal están extendiendo 
sus pagos sin atrasos. 

Esto fue lo que mencionó el supervisor es-
colar de la zona 157 de Acayucan, Enrique Ló-
pez de la Cruz, quien lamentó que sus demás 
compañeros están padeciendo la crisis finan-
ciera en la que se encuentra el estado por culpa 
del gobernador saliendo Duarte de Ochoa. 

Al ser cuestionado ante los casos de do-
centes faltantes en planteles escolares, re-
firió que están disminuyendo pero de igual 
manera están buscando estrategias para 
contratar maestros jóvenes ante las jubilacio-
nes de aquellos que estuvieron al frente de la 
educación. 

López de la Cruz  externó que han tenido 
beneficios con la Reforma Educativa, entre los 
que destacó: 

“Uno de ellos es que se conservan todas las 
conquistas laborales y sindicales y sobre todo 
que se nos paga directamente de México y no 
estamos sufriendo con los pagos como están 
sufriendo nuestros compañeros del estado, 
porque el estado está en una crisis económica 
casi fuerte, y estamos a la puerta de un estalli-
do social si esto no llega a componerse”. 

Aunado a esto refirió que han establecido 
talleres los cuales están funcionando a favor 
de la educación y el aprendizaje, por ello invitó 
que el día lunes tendrán un evento de escoltas. 

“Si han funcionado, puesto que están redescubriendo las 
nuevas maneras de trabajo con esta reforma educativa que 
se nos pide, empezamos con la planeación argumentada, en 
la zona escolar contamos con un ATP de carrera que pasó el 
examen como ATP de español y este compañero dio sus ta-
lleres a escuelas de organización completa de la zona a todos 
los compañeros de primero y segundo, el 14 de octubre se 
dio un taller de educación física a toda la zona con el fin que 
los maestros apliquen las nuevas formas, técnicas y méto-
dos a todos los niños sobre la educación física; y este 14 de 
noviembre a todos los maestros que están comisionados en 
las escoltas tenemos  el taller en el domo de los Niños Héroes 
impartido por maestros de educación física de la localidad 
para que se estén actualizando y siguen con esa profesiona-
lización, pues es un beneficio para los niños” finalizó. 

Dan a conocer programa para
la procesión del Santo Patrono

FÉLIX  MARTÍNEZ

Referente a los festejos 
del Santo Patrono de la 
ciudad de Acayucan, el 
diácono Eduardo mencio-
nó que ya está todo listo, 
pues será en punto de las 
cinco de la mañana cuan-
do se estarán abriendo las 
puertas del templo parro-
quial para dar las tradi-
cionales mañanitas a San 
Martín el día viernes 11 de 
noviembre.

Dentro de estos festejos 
hizo un llamado a la fami-
lia a vivir las tradiciones 
del pueblo y sobre todo a 
no perder la esencia que ha 
caracterizado a Acayucan. 

“Desde hace muchos 
años se festeja esta fe-
cha es la feria del pueblo 
la máxima festividad, a 
nombre de la iglesia ca-
tólica hacemos un llama-
do para no perder la fe y 
también no alejarse de las 
tradiciones, los padres de-
ben enseñar a sus hijos a 
disfrutar estas fiestas en 
honor a nuestro santo pa-
trono San Martín Obispo, 
es una fecha muy bonita 
donde todas las personas 
que viven en este munici-
pio salen a las calles a dis-
frutar del recorrido del san-

to, pero también acuden a 
la iglesia a la misa que se 
realiza en su honor”. 

Invitó a la ciudadanía 
en general a estar presen-
te en la ceremonia que se 
oficiará en honor al santo 
patrono en punto del me-
dio día, pero de igual for-
ma a las actividades que 
continuarán a lo largo del 
viernes. 

“El programa iniciará el 
día viernes 11 de noviem-
bre a las cinco de la ma-
ñana con las tradicionales 
mañanitas, posteriormente 
a las 12 horas se oficiará la 
misa en honor a San Mar-
tín Obispo, en la que se es-
pera la presencia de cientos 
de feligreses, a las 6 de la 
tarde se llevará a cabo la 
procesión, que dará inicio 
en  la calle Hidalgo y re-
correrá las calles Belisario 
Domínguez, Guadalupe 
Victoria, Ocampo, Marco 
Antonio Muñoz, Miguel 
Alemán, Hidalgo hasta 
llegar al Templo”. 

Por último refirió que 
los festejos de la iglesia 
católica estarán finalizan-
do en punto de las siete de 
la noche con la misa que 
se oficiará ante la presencia 
del santo. 

Dan a conocer 
actividades y 
ruta de la pro-
cesión de la 
imagen de San 
Martín Obispo 
ante las fes-
tividades del 
viernes 11 de 
noviembre. 
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Restaurante La Cava del Tinto
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E
n días pasados futuros Licenciados en Ciencias de la Co-
municación, culminaron una materia más, por lo cual 
contactaron a Diario Acayucan para ser testigo de ello y 
para que ese momento quedara grabado en una imagen, 

la directora del plantel estuvo presente en la exposición de las 
revistas virtuales la cual fue el trabajo  que los alumnos presen-
taron para recibir su calificación final, estuvo presente el grupo 
de psicología y de ciencias de la comunicación del mismo plante, 
también llego Eduardo Sánchez quien estuvo presenciando la 
exposición . 

La directora del plante en compañía de sus hijos quienes fueron parte de 
los invitados

Jocelyn Padua Escobar docente de la institución quien imparte la materia 
de sociología de la comunicación

Eduardo Sánchez estuvo presente presenciando la exposición El grupo de Ciencias de la Comunicación poso para la lente de Diario Acayucan

Los alumnos de la licenciatura recibieron unas palabras de la directora del plantel
 Sary Oseguera, Ángel medina, Tomas, Juan José presentaron su revis-
ta con el tema Ruta 212

Estefanía, Brenda, Jafet y Abdiel, presentaron el tema Sociedad a través del tiempo
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¡MUERTO 
Pepe Loco!
�Los tanque de gas de la Revolución lo van a extrañar, sus vecinos andan 
haciendo la “cooperacha” para darle cristiana sepultura, ¡era muy querido el 
hombrecito!

¡Capturan al¡Capturan al
policía que policía que 
macheteó macheteó 
a su mujer!a su mujer!

¡Aseguran camión con 
varias cabezas de ganado!

¡Se torció el tobillo en ¡Se torció el tobillo en 
clase de Educación Física!clase de Educación Física!

¡Rumoran 
que plagiaron 
a alumno 
del Colegio!

¡El Chino Paul les 
vuelve a mentir!
�Dijo que rehabilitaría caminos de varias comuni-
dades pero los habitantes ya se cansaron de esperar

Encontraron cadáver cerca 
del deportivo La Choca

¡Encuentran muerto 
al secretario ejidal!
�Lo hallaron en la propiedad de un ex alcalde

¡Dejan abandonado una Nissan Estaquitas!Localizan cadáver de joven flotando en el mar
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EMERGENCIAS

JOSÉ ALFREDO ESTRELLA 
GARCÍA

COSOLEACAQUE, VER.

El cuerpo de una perso-
na sin vida fue encontrado 
tirado  sobre un callejón 
cercano al deportivo La 
Choca, ubicado en la ave-
nida Hidalgo; el hombre 
fue asesinado al parecer 
por asfixia y su cuerpo lo 
abandonaron ese lugar la 
mañana de este martes, 
ingresando al Semefo de 
Cosoleacaque, en calidad 
de desconocido.  

 De acuerdo a informes 
de la policía, el reporte se 
recibió aproximadamente 
a las 08:00 horas,  sin em-
bargo el cuerpo ya tenía 
más tiempo en el lugar; ya 
que la rigidez que el cuer-
po presentaba así lo in-
dicó, ya que fue hasta las 
09:45 que lo recogió per-
sonal del Servicio Médi-
co Forense de Minatitlán, 

perteneciente a la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Fuerza Civil, 
Policía Ministerial, Poli-
cía Naval y elementos de 
la Policía estatal descritos 
a la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP), quienes 
acordonaron el área, para 
iniciar con las primeras 
pesquisas del caso de lo 
que puede parecer un cri-
men del fuero común, por-
que el cadáver no presen-
taba huellas de violencia, 
ni disparos de arma de 
fuego.

Se cree que se trató de 
un crimen pasional, por-
que el interfecto andaba 
decentemente vestido 
y además traía una mo-
chilita tipo mariconera, 
donde probablemente las 
autoridades ministeriales 
encontrarán su identifi-
cación en las próximas 
horas. 

VERACRUZ, MÉXICO.-

En aguas que rodean la 
Isla San Medina de Antón 
Lizardo fue rescatado por 
elementos de la Policía Es-
tatal y Fuerza Civil, el cuer-
po sin vida de un joven, 
identificado como Rogelio 
Arturo Mendoza López, 
de 19 años y originario de 
Coatzacoalcos.

Se informó que la noche 
del pasado sábado, el joven 

se aventó en la desemboca-
dura del los ríos Cotaxtla 
y Jamapa, por lo que sus 
vecinos dieron aviso a las 
autoridades

Tras la denuncia las 
autoridades iniciaron la 
búsqueda de los restos, 
y no fue hasta la tarde de 
este martes que lograron 
localizarlos.

El cadáver fue llevado al 
Servicio Médico Forense.

Localizan cadáver de 
joven flotando en el mar

Encontraron cadáver cerca 
del deportivo La Choca

¡Encuentran muerto al secretario ejidal!
IXHUATLANCILLO, VER.-

El Secretario de la Comi-
saría Ejidal de la comunidad 
de Rancho Pala,  Librado Flo-
res Gonzáles, de 50 años, fue  
hallado muerto en la propie-
dad del ex alcalde Gaudencio 
Flores.

Los primeros reportes se-
ñalan que el hoy occiso salió 
de su domicilio la noche del 
lunes y  andaba tomando con 
otras personas oriundas del 
mismo lugar, sin embargo, ya 
no regresó a su domicilio.

Fue este martes a las 6:45 de 
la mañana cuando la familia 
se presentó a la comandancia 
de policía en donde el  direc-
tor de Seguridad Publica Mu-
nicipal ordenó a sus elemen-
tos establecer una inmediata 
búsqueda.

Fue hasta las 08:30 de la ma-
ñana cuando el secretario fue 
hallado muerto en una propie-
dad del citado ex alcaldes.

Al sitio llegaron elementos  
policíacos  acompañados por  
Cándido Flores Rosas de 28 
años , quien es  hermano del 
ahora finado y sin equivocar-
se, dijo que se trataba de su 
consanguíneo.

Al lugar fueron llamadas 
las autoridades de la Fiscalía 
General del Estado y personal 
de Servicios Periciales quienes 
efectuaron el levantamiento 
del cadáver y ordenaron lle-
varlo al anfiteatro para deter-
minar las causas de la muerte.

De este deceso la autoridad 
dejó abierta la investigación 
correspondiente para llamar 
a declarar a algunas personas 
relacionadas con el caso.

� Lo hallaron en la propiedad de un ex alcalde

¡Capturan al policía que macheteó a su mujer!
TLACOJALPAN, VER.- 

Otro terrible feminicidio ocu-
rrió en estas tierras conocidas co-
mo la novia del sol, ya que Juan 
Pablo Floriano Aquino de 44 años 
de edad macheteo a su exesposa y 
hoy pudieron capturarlo para que 
enfrente a la ley.

El asesino, de ocupación cam-
pesino, oriundo de Tlacojalpan, 
llegó al domicilio de Magdalena 
Amador Sánchez para agredirla 
verbalmente, pasando a golpear-
la para finalizar matándola con el 
machete.

El hombre quien había trabaja-
do de Policía Municipal, le asestó 
17 golpes de machete a la mujer, 
4 machetazos en el cráneo, 2 en 
cuello y dos en brazos, las heridas 
más graves por la cuales murió 
al llegar al hospital del IMSS de 
Cosamaloapan.



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

Miércoles 09 de Noviembre de 2016 3SUCESOS

¡Se acabó 
Pepe Loco!
�Presuntamente fue atropellado en la autopista de la muerte, ahí 
lo encontraron embarrado y sin vida

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Inesperada la muerte del 
conocido ex presidiario Juan 
José Espinoza Valenzuela 
alias “El Pepe Loco” de 40 
años de edad domiciliado en 
la calle Del Maestro esquina 
con Del Arroyo en la colonia 
Revolución de esta ciudad, 
luego de que su cuerpo fuera 
ubicado ya sin vida sobre la 
cinta asfáltica de la autopista 
la Tinaja-Cosoleacaque du-
rante la madrugada de ayer.

Fue cerca de las 04:00 ho-
ras cuando paramédicos de 
Caminos  y Puentes Federales 
(CAPUFE) fueron alertados 
sobre la existencia de un cuer-
po ya sin vida tirado sobre a la 
altura del kilometro 171+200 
del tramo que comprende 
Ciudad Isla-Acayucan y tras 
acudir de forma inmediata 
varios de los elementos del ci-
tado cuerpo de rescate al pun-
to ya indicado, comprobaron 
que efectivamente se trataba 
de un sujeto de aproximada-
mente 38 años de edad.

Al dar parte de manera 
inmediata los socorristas al 
personal de la Policía Federal 
y de la Secretaría de Seguri-
dad Pública,  de la misma for-
ma arribaron hasta el punto 
varios de los elementos de 
los nombrados cuerpos poli-
ciacos, los cuales se encarga-
ron de abanderan el área que 
mostraba un gran congestio-
namiento vial debido a que es 
uno de los tramos de la pista 
de la muerte que se encuen-
tran reparación desde hace 
algunos meses.

Tras llegar al lugar de los 
hechos el licenciado Roberto 
Valadez Espindola de Servi-
cios Periciales y elementos de 
la Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos al Distrito de 
Acayucan, se encargaron de 
realizar las diligencias corres-
pondientes para después de-
terminar de forma extra ofi-
cial, que el ahora occiso había 
sido víctima de un atropello 
por parte de una de las tantas 
pesadas unidades que tran-
sitan día con día sobre dicha 
autopista y la cual  se logró 
dar a la fuga.

Al ser ya trasladado el 
cuerpo del finado que aun 
no estaba identificado hacia 

el Semefo de esta misma 
ciudad Acayuqueña para 
realizarle la autopsia co-
rrespondiente que marca la 
ley, quedo  confirmado que 
efectivamente su muerte fue 
causada por un atropello, ya 
que partes de su cuerpo que-
daron  desgarradas y sobre 
el lugar se encontraron evi-
dencias que lo confirmaban.

Horas más tarde fami-
liares del ya finado que por 
medio de las redes socia-
les lograron enterarse de 

la muerte que sufrió el ex 
convicto, acudieron a las 
instalaciones de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, para realizar los 
trámites correspondientes 
sobre la identificación del 
cuerpo que en vida llevaba 
el nombre de  Juan José Espi-
noza Valenzuela, para des-
pués liberarlo de dicho Se-
mefo y trasladarlo hasta su 
domicilió donde está siendo 
velado para después recibir 
una cristina sepultura.

Su Historial…
Juan José Espinoza Valen-

zuela mejor conocido como 
“Pepe Loco”, arribo junto con 
sus padres y hermanos de su 
tierra natal Piedras Negras 
desde muy pequeño a la co-
lonia Revolución de esta ciu-
dad, al paso de los años  su 
vida se vio envuelta por las 
drogas y el alcohol así como 
por problemas legales que lo 
llevaron a conocer cárceles 
preventivas y hasta perma-
necer algunos años encerrado 
en el Cereso Regional de esta 
misma ciudad, tras estar acu-
sado de robo calificado.

Formo por unos años un 
hogar al lado de su ex concu-
bina la señora Norma Galván 
Canseco, la cual perdió a tra-
vés de los maltratos físicos y 
humillaciones que ejercía en 
su contra a diestra y siniestra.

Durante la temporada 
2013 de Liga Azucarera de 
Beisbol, fue botarga del equi-
po Tobis de Acayucan, donde 
con sus  mofas y actuaciones 
que realizaba durante los 
encuentros, hacia sonreír a 
todos los amantes al Rey de 
los Deportes que acudieron al 
campo Luis Díaz Flores para 
apoyar al actual campeón de 
la Liga Invernal.

Su paso por muchas ca-
lles de esta ciudad, era para 
muchos ciudadanos un gran 
desconcierto y temor, ya que 
por obtener cualquier mone-
da para alimentar los vicios 
del alcohol y drogadicción 
que tenían demasiado arrai-
gados, era capaz de adueñar-
se de todo aquello que pudie-
ra embolsarse para después 

comercializarlo en el merca-
do negro.

El pasado 17 de Mayo “Pe-
pe Loco” a través de encon-
trarse alcoholizado y dopado, 
produjo la muerte de peque-
ño canino de la raza  French 
Poodle, al cual colgó sobre 
la esquina de las calles que 
comprenden Albino R. Gon-
zález y Narciso Mendoza 
de la citada colonia, con una 
pancarta dirigida hacia la 
madre de sus hijos que decía: 
“Por Puta Norma Cidosa”.

Lo cual para los amantes 
a los caninos causo un gran 
desconcierto y humillación, 
mientras que para muchos 
otros causo cierto temor pues  
anunciaba que de esa misma 
forma entre su mente el ahora 
occiso tenía planeado acabar 
con la vida de la mujer que en 
alguna parte de su vida eligió 
como pareja.

Investigan su Muerte…
Autoridades ministeria-

les investigan la muerte de 
“Pepe Loco”, ya que cerca del 
lugar donde perdió su vida 
fueron halladas una mochila 
color rojo, un pedazo de cobi-
ja y una botella de “cañita” así 
como un envase de refresco 
desechable.

Ya que existen las posibi-
lidades de que el ahora occi-
so pudiese haber intentado 
cometer un asalto en contra 
de algún transportista o que 
sujetos desconocidos lo lan-
zaran hacia la cita asfáltica 
una vez que se encontraba 
alcoholizado para que fuese 
arrollado y  perdiera su vida 
de manera instantánea.

Extraña muerte alcanzó el ex convicto “Pepe Loco” de la Revolución la madrugada de ayer, ya que fue encontrado 
tirado sobre la cinta asfáltica de la autopista. (GRANADOS)

Cerca del punto donde perdió la vida el “Pepe Loco” había una especia de gua-
rida que el presuntamente fabricó para pasar sus días. (GRANADOS)

En el mes de Mayo del presente año “Pepe Loco” acabó con la vida de un canino que colgó en la vía pública con una 
pancarta escrita en contra de su ex pareja. (GRANADOS)
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Antier a las 21:00  hrs. falleció la 

SRA. ASUNCIÓN 
AGUIRRE

 GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 93  años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos José, Alberto, Jorge Flores Aguirre, 
nietos Adolfo Cristhian, Paola Flores Hernández, 

bisnietos y demás familiares.
El duelo se recibe en velatorio de funerales Osorio 

e hijos, ubicado en Ocampo sur # 504 Barrio 
Tamarindo, Acayucan, Ver.  

De donde partirá el cortejo fúnebre hoy 
a las  10:00  hrs. pasando antes por la iglesia de 

San Martin Obispo, donde se ofi ciará una misa de 
cuerpo presente para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de esta ciudad.

DESCANSE EN PAZ
SRA. ASUNCIÓN 

AGUIRRE GONZÁLEZ.

“COMO ANHELA LA CIERVA,  ESTAR JUNTO AL 
ARROYO,  ASÍ MI ALMA DESEA,  SEÑOR,  ESTAR 
CONTIGO”                              SALMO  42,  2.

EL DÍA DE AYER MARTES FALLECIÓ A LAS 
20:30 HORAS,  CONFORTADA CON TODOS 
LOS AUXILIOS ESPIRITUALES, LA SEÑORA:

“COMO AN
ARROYO,  A
CONTIGO”

EL DÍA DE A
20:30 HOR
LOS AUXIL

MARTHA      
RIVERA      

UTRERA
Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO DOLOR SUS 
HIJOS:  VICTOR,  ROSARIO,  ARACELY,  ANGELINA,  IGNA-
CIO,  VIRGINIA, JUAN CAMPOS RIVERA, NIETOS Y DEMÁS 
FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN DONDE FUERA 
SU DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN LA CALLE DEL 
ARROYO S/N   ESQUINA NARCISO MENDOZA EN LA COLO-
NIA REVOLUCIÓN DE ÉSTA CIUDAD.

EL SEPELIO SE EFECTUARÁ EL DÍA DE HOY JUEVES 
CON UNA MISA DE CUERPO PRESENTE A LAS CUATRO DE 
LA TARDE EN LA PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PA-
BLO APOSTOL PARA DESPUÉS PARTIR HACIA SU ÚLTIMA 
MORADA EN LA CRIPTA FAMILIAR DEL PANTEÓN MUNICI-
PAL DE ÉSTA CIUDAD, DONDE DESCANSARÁN SUS RES-
TOS MORTALES.

Q.E.P.D.     LA SEÑORA:                             
MARTHA   RIVERA   UTRERA

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin que alguna autoridad 
lo confirmara, fuerte rumor 
transcendió sobre el presun-
to plagio que sufrió un joven 
estudiante de un conocido  y 
prestigiado colegio de esta 
ciudad de Acayucan, duran-
te las primeras horas de ayer.

Fue sobre la carretera fe-
deral Costera del Golfo don-
de presuntamente un menor 

de edad fue privado por un 
grupo de sujetos armados 
que intervinieron la unidad 
en que era transportado por 
sus familiares hacia el distin-
guido colegio.

Lo cual no fue confirma-
do por alguna dependencia 
policiaca y se espera que 
durante las próximas horas 
pueda ventilarse más infor-
mación al respecto, ya que 
hasta el cierre de esta edición 
solo se sabe que el menor 
plagiado lleva como apellido  
el de Caamaño.

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Internado en el  
Hospital Civil de Oluta 
acabó un joven estudiante 
de la Escuela Secundaria 
Técnica 140 que se iden-
tificó con el nombre de 
Sigfried Vidal Ramos de 
13 años de edad, luego de 
que sufriera un torcedura 
cuando realizaba ejer-
cicios dentro del plantel 
educativo.

Fueron paramédicos 

de la Dirección General 
de Protección Civil de es-
ta ciudad, los encargados 
de acudir a la escuela ya 
nombrada y brindarle las 
atenciones pre hospitala-
rias al menor de edad.

Luego de que al estar 
formado una pirámide al 
lado de sus compañeros 
de clase sufrió una caída 
que le produjo la torcedu-
ra sobre uno de sus tobi-
llos y por la cual fue ingre-
sado al citado nosocomio 
para que fuera atendido 
clínicamente.

¡Rumoran que plagiaron 
a alumno del Colegio!

Sujetos armados privan presuntamente de su libertad a un estudiante de un 
conocido y prestigiado colegio de esta ciudad. (GRANADOS)   

¡El Chino Paul les 
vuelve a mentir!
�Dijo que rehabilitaría caminos de varias comuni-
dades pero los habitantes ya se cansaron de esperar

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.

 Ayer fue el dia del “aca-
bose”, el dia de estar espe-
rando las mentiras dichas 
por el Alcalde “El Chino” 
Paul en rehabilitar los cami-
nos que conducen de las co-
munidades de Boca del Rio, 
Xochiltepec, Ixtepec, Láza-
ro Cárdenas, La Colonia y 
San Lorenzo Potrero Nuevo 
y otras comunidades por 
mencionar.

Los vecinos de las dife-
rentes comunidades esta-
ban cansados de esperar, 
motivo por el cual el dia de 
ayer por la tarde empezaron 
a dar las vueltas para con-
seguir material y ser ellos 

mismos quienes rehabilita-
ran los caminos que estaban 
destrozados y que la autori-
dad municipal se hacía de la 
vista gorda en ignorar a los 
campesinos.

Por lo tanto de manera 
organizada las personas 
empezaron a trabajar pa-
ra dejar el camino como 
mesa de billar, incluso uno 
de ellos hablo a este medio 
para mencionar “ese presi-
dente es una bola de rata, 
nadamás para eso sirve, pa-
ra robarle a su pobre pueblo, 
debería de darle vergüenza 
como si no le sirvieran los 
brazos para que se pongan 
a trabajar y ganen dinero 
limpiamente” así y otras 
palabras más se expresaron 
del alcalde “Chino” Paul.

Los caminos destrozados ayer fueron rehabilitados por los vecinos de las 
comunidades. (TACHUN)

¡Aseguran camión con 
varias cabezas de ganado!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA

Dicen que cuando el rio suena es por-
que algo lleva, motivo por el cual el dia de 
ayer por la tarde, los elementos de la policía 
municipal de esta Villa a cargo del primer 
comandante Emmanuel Mayo Martínez lo-
graron la detención de un carro tipo rabón 
marca International de color rojo con núme-
ro de placas XW-71-555 del estado con varias 
cabezas de ganado de dudosa procedencia.

La detención se llevó a cabo en la entrada 
de esta Villa y el ganado venía con proce-
dencia del Rancho La Malinche y cuando 
empezaron a revisarlo ahí fue donde la co-

china torció el rabo porque la documenta-
ción no coincidía con el fierraje de los ani-
males y para una mayor seguridad de los 
elementos policiacos por estar en un lugar 
no confiable optaron por llevar el carro tipo 
rabón a la comandancia, quedando en cali-
dad de detenido su conductor.

Ya estando en la comandancia de nueva 
cuenta los elementos de la policía empeza-
ron a checar los animales y como no daban 
crédito a lo visto se llamó a la duela del ran-
cho quien acudió al llamado para después 
llamara al presidente de la ganadera Abra-
ham Bocardo y este a su secretaria para acla-
rar el ganado que en esos momentos ra de 
dudosa procedencia. 

El presidente de la ganadera no le quedo 
de otra más que checar también el con su se-
cretaria los animales todo eran un “desba-
rajuste” según decían los policías porque la 
documentación estaba mal echa porque an-
tes de facturar un ganado deberían de che-
carlos y esto según así lo dijeron lo hicieron 

al ahí se va.
Pero había algo que no encajaba era el 

comentario y tuvo el presidente de la gana-
dera que hablar con el comandante de la po-
licía y más tarde liberaron al conductor y al 
carro con ganado y usted disculpe colorín 
colorado.

El carro International tipo rabón de color rojo que traía ganado de dudosa precedencia. (TACHUN)  

El conductor

¡Dejan abandonado 
una Nissan Estaquitas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Abandonada quedo so-
bre el camino de terracería 
que conlleva a la comunidad 
del Hato perteneciente a es-
te municipio de Acayucan, 
esta unidad Nissan estaqui-
tas color rojo al servicio del 
transporte Mixto Rural con 
placas de circulación y fue 
reportada a las autorida-
des competentes, para que 
tomaran parte de los he-
chos y realizaran las tareas 
correspondientes.

Los hechos se suscitaron 
alrededores de las 14:00 ho-

ras después de que las auto-
ridades navales, recibieran 
el reporte del abandono de 
esta unidad de parte de su 
conductor, para de de inme-
diato acudir al lugar don-
de se encentraba la unidad 
abandonada varios unifor-
mados y tomar conocimien-
to de los hechos.

Para después arribar el 
conductor de dicha unidad y 
manifestarles a los guardia-
nes del orden que la unidad, 
había presentaba falla me-
cánica y por lo cual tuvieron 
que regresar a cubrir su zo-
na los uniformados, sin que 
trascendiera el problema.

¡Se extravió perrita French Poodle!
SERVICIO SOCIAL 

Se extravió cerca de las 
diez de la mañana en la col. 
Emiliano Zapata al momen-
to de asomarse a la media 
barda de la casa donde vivía.

La perrita es French 
Poodle minitoy color blanca 
es muy tímida y está suma-
mente. apegada y acostum-
brada a su ama quien dará 

recompensa a quien la re-
grese a su domicilio ya que 
ha sido su principal pilar pa-
ra enfrentar el cáncer.

Quien sepa donde se en-
cuentra o si la han visto, fa-
vor de brindar informes al 
teléfono (924) 24 5 3013.

La perrita está esteriliza-
da y es fiel acompañante de 
la señora Mary Urbina o Re-
fugio Urbina.

¡Se torció el tobillo en 
clase de Educación Física!

Se encontraba 
abandonada esta 
unidad de las mixto 
rural, ayer sobre el 
camino de terrace-
ría que conduce a la 
comunidad del Ha-
to. (GRANADOS)
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VENDO DOLLY DE MUELLES BARATO CON PAPELES  CEL. 
924 1396168 ACAYUCAN

VENDO PROPIEDAD COMERCIAL EN ACAYUCAN ESQUI-
NA DOS PLANTAS CASA Y BODEGA CEL. 924 139 6168

KEWORTH 92 BUEN PRECIO AL LLAVAZO SEGUNDO 
DUEÑO CEL . 924 139 6168 ACAYUCAN

MUEBLES TEJIDOS MIMBRE ORIGINAL, SALAS Y ME-
CEDORAS REPARACIONES. MIGUEL ALEMAN Y NEGRETE 
ACAYUCAN, VER.

SE RENTA CASA HABITACIÓN, 3 RECAMARAS, SALA CO-
MEDOR Y COCINA, GARAGE AMPLIO, INFORMES AL CEL. 924 
1283009  SOCONUSCO, VER.

Ronaldo, Borgetti, y el ‘Emperador’ 
ya son inmortales

CIUDAD DE MÉXICO.

El Salón de la Fama del futbol de la ciudad de Pachuca 
se vistió de gala para darle la bienvenida a sus nuevos in-
vitados pertenecientes a la sexta generación de investidos, 
la cual quedó conformada por once flamantes personajes 
del balompié, que se unieron a las 86 figuras incorporadas 
anteriormente.

La ceremonia llevada a cabo en el Parque David Ben Gu-
rión, ubicado en la ciudad hidalguense, comenzó al entonar-
se el himno mexicano en voz del cantautor, Carlos Rivera y 
prosiguió con el recibimiento del director ejecutivo del in-
mueble, Antonio Moreno, quien fue el encargado de presen-
tar uno a uno a todas las figuras.

Zico, Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi, Claudio Suá-
rez, Jared Borgetti, Ricardo Ferretti, Panchito Hernández 
(en su representación estuvo Adriana Hernández), José Luis 
Lamadrid, Telmo Zarra, Sun Wen y Ronaldo, fueron los nue-
vos nombres que desde ayer quedaron inmortalizados en el 
recinto, siendo éste último quien se robó los reflectores des-
de su arribo a territorio nacional hasta el final del emotivo 
evento.

Cuando llegó el momento de que el astro brasileño diera 
su discurso, Ronaldo resaltó que en un mundo donde las 
naciones se dividen por indicadores totalmente desiguales 
entre las naciones, el deporte sirve para unificar e igualar a 
los países.

El futbol es lo más democrático que existe en el mundo, 
así que cuantos más equipos, más países pueden tener la 
oportunidad de jugar, pues creo que es bueno”, apuntó el 
exgoleador brasileño en referencia a la nueva medida que 
quiere implementar el presidente de la FIFA, Gianni Infan-
tino, quien desea que los futuros Mundiales se disputen con 
40 naciones en lugar de las 32 con las que se ha jugado en las 
últimas ediciones de la Copa del Mundo.

Precisamente sobre esa intención que tienen algunos di-
rectivos por ampliar el número de equipos participantes en 
el Mundial de futbol, el bicampeón del mundo señaló que 

dicha decisión generaría decisiones en la órbita del futbol.
Obviamente hay que respetar el Mundial tal y como es 

hasta ahora, pero vamos a ver muchas discusiones, porque 
si aumentan el número de partidos de las eliminatorias, esto 
va a afectar a los clubes, entonces va a haber mucha discu-
sión al respecto”. añadió  Ronaldo Luís Nazário de Lima, 
quien vislumbra un posible cambio en el número de partici-
pantes para las futuras Copas del Mundo.

HALAGOS PARA EL CHICHARITO HERNÁNDEZ

Después de que en diversas entrevistas el delantero mexi-
cano Javier Hernández haya calificado a Ronaldo Luís Na-
zário de Lima  como su “ídolo”, el campeón del mundo  en 
Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002, dijo sentirse agra-
decido con la mención y también le dedicó algunos elogios 
al futbolista del Bayer Leverkusen

Chicharito es un gran delantero y por donde ha pasado 
ha marcado muchos goles, en el mundo del futbol no hay 
ninguna duda de su talento y de su calidad.

Además de que lo conozco personalmente y para mí es 

un grande, no hay duda de que tiene muchísima calidad”, 
aseguró convencido el brasileño.

Representando el apoyo de la FIFA al acto, el presidente 
del máximo organismo del futbol, Gianni

Infantino expresó su agradecimiento a los homenajea-
dos por su aporte al balompié: “El Salón de la Fama va de 
acuerdo a nuestros planteamientos. Las figuras investidas 
merecen nuestro reconocimiento por lo que han hecho en 
la cancha, nos han inspirado, les agradecemos de corazón”, 
comentó el dirigente.

El evento transcurrió con los discursos de cada uno de 
los involucrados, tanto del futbol nacional como del interna-
cional, entre los que también destaca el italiano Paolo Rossi, 
quien habló de los objetivos que se planteó al inicio de su ca-
rrera y de paso felicitó a los organizadores de la investidura.

Soñaba con ganar la Copa del Mundo y la gané, soñaba 
con meter muchos goles y metí muchos goles. Hoy soy un 
hombre feliz, tengo una linda familia, y estoy feliz de haber-
me dedicado a lo que me dediqué. Felicidades a Pachuca por 
esta gran organización”, señaló conmovido.

AGRADECIMIENTOS A LA DISTANCIA

Mediante un video emitido durante la ceremonia, uno de 
los homenajeados como lo fue el exfutbolista y ahora direc-
tivo del Bayern Múnich alemán, Karl Heinz Rummenigge, 
demostró su malestar por no haber estado presente en el 
acto. “Agradezco a Toño Moreno por ser nombrado al Salón 
de la Fama. Siento un inmenso orgullo y me hubiera encan-
tado vivir este momento con ustedes. Pachuca es precioso, 
México es un país especial para mí”, afirmó.

DOS PUMAS INVADIERON EL SALÓN DE LA 

FAMA

Una gran generación de los Pumas fue reconocida ayer e 
inducida al Salón de la Fama del Futbol de Pachuca.

Encabezados por el técnico Ricardo Ferretti junto al de-
fensa Claudio Suárez se convirtieron anoche en inmortales.

Ayer no hubo gritos, el ceño fruncido ni muchos menos 
regaños por parte del Tuca, quien sonrió en todo momento.

Cuando me dieron la noticia no lo creía. Y hoy le quiero 
decir a todos los que me han ayudado y que están aquí, gra-
cias”, dijo.

Jorge Campos, fiel a su estilo, se dio tiempo para bromear 
con la  distinción de Suárez, al hacer especial énfasis en que 
sin él su carrera como arquero no habría sido la misma.

Si no me metieron muchos goles fue por Claudio Suárez, 
para mí es el mejor lateral derecho de Pumas y de los mejo-
res centrales a nivel internacional. Mejía Barón le dijo, tú vas 
de central, porque no sirves para nada”, recordó entre risas.

Por su parte, Claudio Suárez le dedicó la distinción a su 
familia, la principal causante por la que él pudo triunfar en 
el difícil mundo del balompié.

� Históricos jugadores mexicanos y del balompié mundial 
  fueron inducidos al Salón de la Fama del Futbol en Pachuca
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo de Abarrotes El 
Amarillo en un partido de volteretas 
logra salir por la puerta grande para 
estar en la final del torneo de futbol 
varonil libre del Vivero Acayucan que 
dirige Irving Cumplido Maldonado al 
derrotar con marcador de 7 goles por 
4 al aguerrido equipo de La Refaccio-
naria JMS de esta ciudad. 

Fue un partido que la afición que 
lo presencio en la flamante cancha 
del Vivero Acayucan salió satisfecha 
y todos comentaban que fue un gran 
partido de toma y daca, ya que los de 
la Refaccionaria anotaban y venían 
Los Abarroteros y empataban y así 
se fueron hasta que los perdedores se 
quedaron en cuatro tantos al bajar de 
ritmo excepción del “Bombón” Iván 
Rodríguez que parecía una gacela 

dentro de la cancha.
El partido se decidió en la segunda 

parte cuando los Naranjas de Abarro-

tes El Amarillo empezaron hacer cam-
bios y ahí fue donde la cochina torció 
el rabo ya que los pupilos de Erick 
Pérez empezaron a sacar la casta para 
buscar el triunfo y el pase para estar 
en la gran fiesta grande, anotando 
Eliut Cabrera quien se fue con 4 goles, 
Cesar Flores con 2 y Fernando Pegue-
ros con el otro tanto.

Mientras que por el equipo de la 
Refaccionaria JMS Iván Rodríguez “El 
Bombón” se fue con 3 goles y Carlos 
Molina anoto el otro tanto para que al 
final se quedaran en el camino para la 
próxima temporada, cabe recalcar que 
el árbitro central Edgardo Prisciliano 
realizo un buen trabajo en la cancha.

Por lo tanto el presidente de la liga 
Irving Cumplido manifestó a este me-
dio informativo que la gran final será 
el próximo viernes a partir de las 16 
horas, siempre y cuando el Dios Tláloc 
lo permita.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-

El fuerte equipo del deportivo La-
Pisa que dirige Leandro Garrido “El 
Toro” continua sumando puntos en el 
actual torneo de Softbol varonil libre 
tipo “Botanero” que dirige “El Coyo-
te Mix” al derrotar con lanzamientos 
del experimentado lanzador Cecilio 
Pérez con pizarra de 15 carreras por 
6 al equipo de Carnitas La Malinche 
de la dinastía Aguilar, cargando con 
el descalabro Tomas Aguilar. 

Mientras que el deportivo El Za-
potal sale por la puerta grande al ga-
nar por la vía de la avergüenza del 
nockout al aguerrido equipo de Los 
Industriales del FIPA de la ciudad de 
Coatzacoalcos con pizarra de 15 carre-
ras por 0, anotándose el triunfo Jairo 
Rasgado y Rufino Guevara “La Cría” 
cargo con el descalabro. 

Y en un partido de extra ings el 
fuerte equipo del Buen Pan derrota en 

9 entradas completas con pizarra de 10 
carreras por 9 para dejar con la cara 
al pasto al aguerrido equipo de Barrio 
Nuevo, ganando en calidad de relevo 
Rodolfo Ramos “El Cloro”, mientras 
que Rafael Barcelata traía el santo por 
la espalda para perder el partido.

Y el equipo de Monte Grande sor-
prende a la afición al derrotar con pi-
zarra de 21 carreras por 9 al aguerrido 
equipo del deportivo LIPA donde nue-
vamente don Cirilo Baeza se lleva el 
triunfo, mientras que Clovis Pérez se 
lleva el descalabro.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

  El fuerte equipo de Los Cañeros 
de esta ciudad de Acayucan que mi-
litan en el Circuito Semi profesional 
de Basquetbol de Veracruz tempora-
da 2016-2017 derrota con marcador de 
56 puntos por 37 al aguerrido equi-
po de La Noria del vecino puerto de 
Coatzacoalcos. 

El equipo de Los Cañeros desde el 
inicio del primer cuarto amenazó con 
introducir a esférica a la canasta pa-
ra buscar los puntos, mientras que el 
equipo de La Noria llegó pocas veces 
pero sin resultado alguno para que 
el equipo de Acayucan saliera con el 
triunfo a cuestas, pero en el segundo 
cuarto el equipo de Coatza entro con 
todo quería a como diera lugar empa-
rejarlos cartones pero no lo lograron.   

Y a en el tercer cuarto el equipo de 
La Noria empezó con sus anotaciones 
pero era imposible alcanzar a Los Ca-
ñeros que estaban increíbles con las 
canastas y La Noria llegaba y llegaba 

pero en ocasiones fallaban que al final 
terminaron perdiendo, mientras que 
Los Cañeros continúan invictos en el 
actual torneo al llevarse el triunfo 56 
puntos por 37. 

� Fuertes remates se desarrollaran en la doble jornada de Voleibol varonil 
libre en Oluta. (TACHUN)  

En Villa Oluta…

¡Se jugarán las jornadas 
3 y 4  del volibol varonil libre!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

Hoy miércoles en la can-
cha del Domo del parque 
central de esta Villa inicia la 
tercera y cuarta jornada de la 
segunda vuelta del torneo de 
Voleibol varonil libre que di-
rige la Comude al enfrentarse 
a partir de las al enfrentarse a 
partir de las 18 horas el ague-
rrido equipo de Los Jaguares 
contra Los Halcones y a las 19 
horas el fuerte equipo de Los 
Chikos tendrá que entrar con 
todo al enfrentarse al equipo 
del Barrio Cuarto.   

Para las 20 horas de nue-
va cuenta Los Jaguares en 
segunda intervención se en-
frentaran al equipo del Real 
Oluta y en otro partido no 
apto para cardiacos el equi-
po de Los Genéricos de Aca-
yucan van a remar contra la 
corriente al enfrentarse al 
fuerte equipo del deportivo 
Acayucan quienes dijeron 
que van con todo para seguir 
sumando puntos.

El viernes desde las 18 ho-
ras el deportivo Santos ten-
drá que entrar con todo cuan-
do mida sus fuerzas contra el 
reforzado equipo del depor-
tivo Colly, para las 19 horas 
el equipo de Los Jicameros la 
tendrán fácil al enfrentarse 
al equipo de Barrio Nuevo 
de Acayucan, a las 20 horas 
Los Halcones se enfrentan 
al fuerte equipo del depor-
tivo Acayucan y a las 21 ho-
ras Genéricos de Acayucan 
va remar contra la corriente 
contra Los Jicameros.

Para el lunes de la próxi-
ma semana desde las 18 ho-
ras un partido que la afición 
esperaba ver a su equipo 
favorito del Combinados 
quienes van con todo contra 
Barrio Cuarto, mientras que 
Santos se enfrenta a partir 
de las 19 horas al equipo del 
Real Oluta y de nueva cuenta 
Los Combinados se enfren-
tan a partir de las 18 horas al 
equipo de Barrio Nuevo de 
Acayucan y para concluir la 
doble jornada Colly va con 
todo a partir de las 21 horas 
contra Los Chikos.

� El fuerte equipo de Barrio Nuevo de Acayucan no la tiene nada fácil en 
sus dos confrontaciones. (TACHUN)

¡El Armadillo consiguió 
su pase a la final!
� En el futbol varonil libre del Vivero Acayucan, derrotó a La Refaccionaria JMS con un 

marcador de 7 goles a 4

 � Cesar Flores, Fernando Pegueros y Eliut 
Cabrera los que anotaron por Abarrotes El Ama-
rillo. (TACHUN)

En el softbol botanero…

¡La-Pisa descalabró a  Carnitas La Malinche!

� El Buen Pan en un partido no apto para cardiacos y en extra ings derrota al equipo de Barrio 
Nuevo. (TACHUN)

En el Basquetbol semiprofesional…

Los Cañeros derrotaron a La Noria
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¡El Armadillo ¡El Armadillo 
A LA FINAL!A LA FINAL!

� En el futbol varonil libre 
del Vivero Acayucan, derrotó 
a La Refaccionaria JMS con 
un marcador de 7 goles a 4

¡Se jugarán las 
jornadas 3 y 4 

del volibol 
varonil libre!

En Villa Oluta…

¡La-Pisa descalabró a Carnitas La Malinche!

     En el softbol botanero...

Ronaldo, Borgetti, y el ‘Emperador’ Ronaldo, Borgetti, y el ‘Emperador’ YA SON INMORTALESYA SON INMORTALES
�� Históricos jugadores mexicanos y del balompié mundial fueron  Históricos jugadores mexicanos y del balompié mundial fueron 
inducidos al Salón de la Fama del Futbol en Pachucainducidos al Salón de la Fama del Futbol en Pachuca

En el Basquetbol 
semiprofesional…

Los Cañeros 
derrotaron 
a La Noria
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