No tiene llenete…

¡Oh por Dios,
QUIERE
VOLVER!
 Pariente de Duarte entrega en lo oscurito
oficio para que se le permita volver a sentarse
en la silla de palacio; dice
ce que no vio
un billete de a 20 pesos
os que se
le olvidó en el cajón
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Nos dieron la cara
y hablaron con la verdad:
CHUCHÍN GARDUZA
 El alcalde de Oluta djo
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¿Vendrá a Acayucan?...
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 Hace historia Clementina Guerrero
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Huye el
Padre

Trampasmortalescercadelacentral
 Alcantarillas
abiertas,
han causado serios
accidentes
a peatones

 Se encuentra muy dañado
y teme por su vida; un misterio su secuestro y posterior
escape de manos de sus
captores; lo trasladan para
su recuperación a un lugar no
revelado
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Laatracanen Súperdel“robo”
En un abrir
y cerrar de
ojos le quitaron los cinco
mil pesos
que acababa
de retirar del
cajero
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su“camarón”
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 San Diego de Alcalá los bendijo con lluvia; colorido y tra-
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¡Torturan
a dos
y los
ejecutan!

Para que acabe
el Veracruz del horror

anda a salto
de mata

BLOQUEOS
OTRA VEZ
desquician
carreteras

dición por las calles

 Miles de automovilistas varados
por varias horas; pérdidas millonarias por
protestas+ Pág. 03

27ºC
Ante la amenza de una gran depresión mundial, concluye en Washington (EE.UU.) la reunión de los líderes del G-20, más España y
Holanda, a consecuencia de la “crisis financiera global”, con el propósito de acometer una reforma de los mercados financieros para
lograr una mayor transparencia y regulación. También se ha llegado
a un acuerdo para estudiar acciones fiscales que estimulen la actividad económica. Asimismo, se marcan como plazo el 31 de marzo
de 2009 para que cada país adopte sus propias medidas internas
en la vigilancia de los fondos de alto riesgo y en un mayor control
sobre las firmas de calificación de riesgo. (Hace 8 años)
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

*Duarte, al nivel de un capo
*La tasa con que PGR lo midió
*”Basta de duelo priista”

Pero más aún…

EMBARCADERO: Primero, Javier Duarte, JD,
causó indignación crónica… Después, coraje por tanto
que se robó… Luego, asombró cuando la Procuraduría
General de Justicia de la república, PGR, expidió la orden de aprehensión por delincuencia organizada, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y peculado… De
inmediato, sorpresa cardiaca cuando su señora madre
y sus hermanos y su esposa y los suegros y la cuñada
y los concuños también fueron involucrados… Y ahora,
cuando JD cumple 31 años como prófugo de la justicia,
con una oferta de 15 millones de pesos de la PGR a quien
ofrezca datos sobre su paradero, y cuando trascendiera
que huyó por Belice donde durmió un par de noches con
su esposa, y con las cuentas congeladas, las empresas
y las propiedades congeladas, causa lástima, con una
mezcla de vergüenza social… Y vergüenza por el grado
de corrupción política a que se llegó aquí en Veracruz de
cara a la nación… Pero también, porque cuando la PGR
ofreció una recompensa millonaria casi estuvimos como
simples ciudadanos en la antesala de un paro cardiaco
fulminante, pues la PGR ofertó una cantidad paralela
por datos que permitieran capturar a varios líderes de
los carteles de la droga… Por ejemplo, mientras la PGR
ofreció 60 millones de pesos por información exclusiva
para detener a “El chapo”, ofreció 15 millones de pesos
(la misma que por Duarte) por datos que llevaran a la
captura de Edgar Valdés Villareal, “La barbie”, uno de
los operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva,
y quien ya fue extraditado a Estados Unidos, según publica La Jornada con nota de Gustavo Castillo García…

ROMPEOLAS: La PGR ofreció una cantidad mucho menor a los 15 millones de pesos (apenas, apenitas,
dos millones de pesos) por información sobre algunos
miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG,
cuyos tentáculos llegan hasta Rusia, entre ellos, Nemesio
Oceguera, alias “El Mencho”… Es decir, si cotejamos la
cantidad de 15 millones por Duarte a los 2 millones por
“El Mencho”, caray, el rostro se llena de pena, pena de
la pena ajena, porque para la PGR más, mucho más importante es detener a Duarte… Y por eso mismo, ofreció
más… Y si la cabeza de un ex gobernador, prófugo de la
justicia, como JD, se cotiza en tal cantidad se derivaría
que es el tamaño de la corrupción espantosa, insólita,
inverosímil y canija a la que llegó… Y a la que llegó por
culpa, entre otros actores políticos, del ORFIS, Órgano
de Fiscalización Superior, la Comisión de Hacienda de
la LXIII Legislatura del cacique magisterial, Juan Nicolás
Callejas Arroyo, los secretarios de Finanzas y Planeación, el Contralor Ricky García Guzmán y los auditores
internos y externos… Con todo y que por ejemplo, Antonio Gómez Pelegrín “se cure en salud” asegurando que
“yo le decía que estaba haciendo mal las cosas y no me
hacía caso” y ayer, ni hablar, renunció… Y si un ciudadano común que nunca en su vida ha sido ni será priista se
siente así con el caso del prófugo de la justicia, ya podrá
imaginarse el grado catatónico, en estado de shock, en
que están las elites tricolores… Bastaría referir que al
momento, la capacidad de respuesta política y social sigue en el limbo, sin entender y comprender los estragos
que vendrán a partir de unos días cuando el góber electo
tome posesión… “Ya basta de duelo” dice Marlon Ramírez, ex presidente del CDM del PRI y ex subsecretario
General de Gobierno… Y agrega: “seguimos paseando
el muerto, y lo peor, estamos atrapados y sin salida en
el novenario”… Es hora, dice, de sacudirse el marasmo
del impacto, procesar lo más rápido el duelo, y continuar

empujando la carreta, pues, hacia el final del día, se impone una sola realidad: la mayoría de socios, aliados,
cómplices y prestanombres de Javier Duarte pertenecen
a otro mundo social, aun cuando, claro, hay duartistas
“metidos hasta las chanclas”, entre ellos, y por ejemplo,
Arturo Bermúdez, Alejandro Contreras, Gabriel Deantes
Ramos, Vicente Benítez González y Tarek Abdalá, cuyo
proceso de expulsión del PRI está madurando, en tanto,
oh sorpresas, hasta el policía y médico, Juan Antonio
Nemi Dib, se amparó ayer ante un juez federal…

ASTILLEROS: El shock es más terrible por lo siguiente… La PGR ofrece 15 millones de recompensa por
Javier Duarte… Y la misma cantidad la ofreció en tiempo
y forma por los jefes narcos Baltazar Saucedo, “El mataperros”… Roberto Carlos López, “El toruño”, integrante
de los Zetas… Juan Pablo Ledezma, del Cártel de Juárez… Oscar Morales Alvarado, “El Alvín”, de la banda
de secuestradores “La flor”… Nunca antes, en la historia,
ni siquiera, vaya, cuando Mario Villanueva, “El chueco”,
gobernador de Quintana Roo, amiguito por cierto de Gina Domínguez Colio, la primera vocera de Javier Duarte,
la PGR ofreció una recompensa por su paradero… El
daño social y sicológico a Veracruz, y el daño político al
partido tricolor (así haya sido recién expulsado), resulta
incalculable… Pero la ruina moral a los políticos pues la
población, el ciudadano común y sencillo ligan más que
nunca a los políticos a la corrupción, se vuelve impredecible… Y es que si ya de por sí el nombre y el prestigio
de los políticos está al mismo nivel, o peor que la credibilidad a los policías (y también a la fama pública de la
prensa), a partir de Javier Duarte ser político significa lo
más sucio y lo más ruin… Una señora de 70 años de edad
lo resume de la siguiente manera: “A todos nos agarró
de pendejos”… Y tomar de pendeja a una persona constituye un delito de lesa humanidad en Veracruz que ni
siquiera se arregla a balazos, sino con la muerte…
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Por instrucciones del alcalde…

DAN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO
PÚBLICO EN LAS COMUNIDADES DE ACAYUCAN
ACAYUCAN.-

Por instrucciones del Alcalde Marco
Antonio Martínez Amador se ha iniciado con la jornada de iluminación y mantenimiento de luminarias en comunidades, tal como se realizaron los trabajos
en Campo de Águila.
Acompañados por el personal de
Alumbrado Público que tiene a su cargo
José Luis Céspedes realizaron el recorrido en la comunidad de Campo de Águila donde se encontraron con luminarias
fundidas, flojas y otras que habían sido
robadas.
Ante esta situación la Directora de
Agentes y Subagentes, Georgina Domínguez, externó que es necesario contar con una buena iluminación en las
comunidades, ya que son el fuerte de la
cabecera municipal.
“Ahorita se realiza la visita en las
comunidades para dar mantenimien-

twitter: @diario_acayucan

to al alumbrado público el cual es muy
necesario y es una de las principales
encomiendas que tenemos de parte del
alcalde Marcos Martínez, en Campo
de Águila se realizó la reparación de
lámparas y cambio de algunas de ellas,
pero también dimos la atención en una
escuela primaria Cuauhtémoc que gestionó el agente municipal Juan Márquez
Gutiérrez con el alcalde de manera directa, también se brindó la atención en
el domo de la comunidad donde requería de luminarias, y también se puso
alumbrado en la cancha de la primaria
mencionada”.
El director de alumbrado público José Luis Céspedes junto con Georgina
Domínguez y el personal con el cual se
encuentran laborando, estarán visitando
otras comunidades para continuar con el
mantenimiento de las luminarias, para
posterior a esto pasar a las colonias de
la cabecera municipal, a solicitud de los
habitantes.
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El padre secuestrado…

No regresará a su parroquia
 Está está afectado física, psicológica y espiritualmente; confirman que no fue rescatado por la fiscalía
VIRGILIO REYES LÓPEZ

 La autopista fue cerrada y se vieron afectados automovilistas.

Cierranautopista
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Por el bloqueo carretero
que se originó cerca de las
once de la mañana en Cosoleacaque, afectó fuertemente el tráfico en la autopista La Tinaja-Acayucan,
al grado que fue cerrada
para su circulación de esta
localidad a Coatzacoalcos.
En medio del bloqueo
hubieron automovilistas
en su mayoría conductores de camiones y trailers
que quedaron varados con
dirección a Coatzacoalcos.
Patrullas de la Policía Federal, se encontraban atravesadas para que los automovilistas no continuaran
su recorrido y no se vieran
afectados mientras duró el
bloqueo.
Los afectado se vieron
en la necesidad de buscar
vías alternas para poder

llegar a sus destinos. Como ruta alterna tomaron la
carretera Acayucan-Soteapan, al igual que la carretera libre hasta Cosoleacaque
y de ahí se desviaron para
poder llegar a Coatzacoalcos y viceversa.
En el bloqueo participaron transportistas de la región sur, al igual que campesinos quienes reclaman
que se concrete la entrega
de recursos que por la mala administración de Javier
Duarte de Ochoa, hasta la
fecha siguen retenidos.
Hasta la noche seguía
el bloqueo. Para el día de
hoy de no concretarse la
entrega de concesiones que
reclaman transportistas, al
igual que la liberación de
recursos para los campesinos, amenazan de nueva cuenta con efectuar un
nuevo bloqueo.

Colegio de Abogados…

 Hoy se llevará a cabo una conferencia con el tema de El Acoso Laboral, organizado por la Confederación Nacional de Colegio y Asociaciones de México y la Confederación de Licenciados en Derecho del
Estado de Veracruz y el Colegio de Abogados del Distrito de Acayucan.

Invitanaconferencia
sobreacosolaboral
FÉLIX MARTÍNEZ
“El acoso laboral es uno
de los punto que estamos
trabajando, pues muchas
veces de manera inconsciente decimos que bien
se le ve cierta prenda de
vestir a una persona, y en
ocasiones podemos caer en
el acoso” fue lo que mencionó el vicepresidente del
Colegio de Abogados de
Acayucan, Arturo Mayo
Martínez, quien invita a la
ciudadanía a formar parte
del evento.
La conferencia que ha
sido denominada “El Acoso Laboral y los Juicios Internacionales: mujeres y
grupos vulnerables” será
impartida por una invitada especial del Colegio de
Abogados de Acayucan, la
doctora Griselda Herrera
López, quien forma parte
de la Escuela Diplomática
del Ministerio de Exteriores de España, y de igual

manera por el doctor Ricardo Morales Carrasco.
Mayo Martínez externó que la ponente Herrera
López trae un gran respaldo de los tribunales de
España, misma que se ha
enfrentado a defender sus
derechos humanos en tribunales del estado, país e
internacionales.
El evento se estará realizando en conocido hotel
sobre la calle Ocampo en
punto de las cinco de la tarde dentro del primer cuadro de la ciudad.
En cuanto a la participación del doctor Ricardo
Morales Carrasco, mencionó que cuenta con una
preparación profesional
ética, el cual estará hablando de cómo acudir a un
tribunal internacional, cómo defender los derechos
de las mujeres, entre otros
puntos que estará tocando,
finalizó.
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En un comunicado difundido por la
diócesis de San Andrés Tuxtla sobre el secuestro que fue víctima el padre José Luis Sánchez,
se dio a conocer que tras escapar de sus captores se encuentra notablemente dañado física,
psicológica y espiritualmente.
El presbítero de acuerdo a lo señalado en el
comunicado que firma su hermano en el presbiterado José Gabriel López Castilla, se encuentra
en recuperación y piden la comprensión de los
feligreses para que sigan orando por la salud del
padre Sánchez quien de acuerdo a lo relatado
llegó por su propio píe a solicitar ayudar de pobladores en un lugar que no fue revelado.
Previo al comunicado que dio a conocer la
diócesis que preside monseñor Fidencio López
Plaza, se efectuó una conferencia de prensa en
la Iglesia de los “12 apóstoles” en donde ejercía
su ministerio Sánchez y de donde se supone fue
secuestrado por el grupo de sujetos armados.
Ahí el padre Aarón Reyes Natividad, acompañado de feligreses dieron a conocer que el padre

 El padre José Luis Sánchez, seguirá en recuperación informaron voceros y feligreses.
no regresará a la iglesia de donde fue sustraído.
López Castilla, menciona que el padre Sánchez estará en recuperación en un lugar que
de igual forma no fue dado a conoce, por ello
piden la comprensión de la ciudadanía, medios

de comunicación y de los mismos feligreses, a
quienes piden que sigan en oración por la pronta
recuperación del sacerdote quien es conocido
en Acayucan por prestar sus servicios en la Iglesia de “Nuestra Señora de Guadalupe”.

Vectoressipararonlaboresenlazona
 Mañana define el resto del personal si se van a paro general en hospitales y centros de salud
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Los vectores que prestan servicios en la región, incluyendo a Acayucan, si pararon labores
de manera pacífica y así hicieron oídos sordos a
lo que solicitaron los líderes sindicales en cuanto
a que esperaran hasta el día de hoy miércoles
que se fijará la fecha de pagos.
Los trabajadores del Sector Salud, aunque
no fueron en su totalidad estos sumaron 20 que
decidieron no realizar labores, hasta que se vea
reflejado el pago de su quincena. Hubo quienes
decidieron si presentarse a laborar, aunque lo
hicieron con las dificultes ya presentadas por la
falta de equipo así como también de material para efectuar fumigaciones ante el riesgo que sigue
presentando el que no les doten de lo necesario
para efectuar sus labores.
En lo que respecta a la atención en hospitales
y los centros de salud, si laboró el personal como
habitualmente, solo que lo hacen en áreas como
dar atención médica y de urgencias, sin embargo
se da en medio de carencias, al no seguir surtiéndose material para curación, medicamentos, así
como con la precaria situación que se vive en los
quirófanos por la falla en el suministro eléctrico.
En el caso del hospital Miguel Alemán , el
personal médico y de enfermería labora dando
servicio aunque lo hacen en medio de carencias,

 Algunos vectores decidieron no realizar labores.
pero con el compromiso de atender a la población. Las carencias mayores se dan para surtir
las recetas de los pacientes que son atendidos
en consultas, pero también en urgencias en donde es solicitado el medicamento para que puedan seguir prestando servicios.

Mañana miércoles de no darse fecha para
que se concreten los pagos previstos, entrarán
en paro todos los hospitales y centros de salud
en el estado.

Regadadefrutaspasadaporagua
FÉLIX MARTÍNEZ
La lluvia no fue impedimento para
que la comunidad istmeña realizara la
tradicional Regada de Frutas por las
calles de Acayucan, sin embargo fueron pocas las personas que acudieron
al paseo para ver desfilar a todas estas
mujeres con sus coloridos trajes.
En punto de las siete de la tarde
cuando dio inicio el recorrido el cual
tuvo como punto de referencia la calle
Porfirio Díaz, ahí algunos jinetes se

unieron para acompañar el estandarte
del santo patrono San Diego de Alcalá.
Por su parte la doctora Sandra Marimar Toledo Blanquet reina de los
festejos de este año, disfrutó la regada de fruta y detalló a este medio lo
siguiente:
“Decidimos hacerlo este día porque
ya todos estamos listo y posponerlo
no, las tradiciones tienen que ser tal
cual, una lluvia no nos iba a detener y
la verdad creo que todos los que participamos en el paseo disfrutamos cada

www.diarioacayucan.com

minuto, gracias a las personas que se
dieron cita en el centro de esta bonita
ciudad, y sobre todo a Dios por darnos
la lluvia que nos acompañó esta tarde, hubo niños, jóvenes y adultos en el
recorrido todo muy bien y con buena
música”.
Esperan que para el próximo año
sean más las personas que se unan a
los festejos de la comunidad Istmeña
y con ello poder dar más alegría a los
ciudadanos quienes gustan de estas
tradiciones llenas de color.

www.facebook.com/diarioacayucan

NACIONAL TAMAULIPAS

Declaran zona
de desastre
en tres municipios de
Tamaulipas por lluvias
La Secretaría de Gobernación destinará recursos del Fonden para apoyar a Tampico, Ciudad
Madero y Altamira afectados por las lluvias
torrenciales del pasado 3 de noviembre

Los daños ocasionados causados
por las lluvias torrenciales registradas el pasado 3 de noviembre en la
zona conurbada del sur de Tamaulipas, dieron paso que la Secretaría
de Gobernación (Segob) declarara
zona de desastre natural a los municipios de Tampico, Ciudad Madero
y Altamira.
Ayer lunes la Segob publicó en el
Diario Oficial de la Federación que
esas localidades tamaulipecas se
consideraron zona de desastre natural y en emergencia por inundaciones que dejó a su paso el frente
frío 5.
Se dio a conocer que con esta declaratoria el Gobierno del Estado tendrá
acceso a los recursos de los Fondos
de Desastres Naturales y al de la
Atención de Emergencias (Fonden).
A consecuencia de esas lluvias re-
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sultaron afectadas 70 mil personas
en 82 colonias y ejidos de la zona
conurbada
El documento que firma Luis Felipe
Puente Espinosa, coordinador Nacional de Protección Civil establece
que el pasado 4 de noviembre se
recibió la solicitud del gobernador
Francisco García Cabeza de Vaca,
donde pidió la emisión de la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Altamira, Ciudad Madero
y Tampico por la presencia de lluvia
severa e inundación fluvial y pluvial.
Ese mismo día, la Comisión Nacional del Agua a petición de la Coordinación Nacional de Protección
Civil emitió el dictamen técnico
correspondiente, corroborando el
fenómeno de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial en los citados
municipios.

BREVE NACIÓN
Se lían a golpes taxistas
con choferes de Uber en
Aguascalientes
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
En el documento publicado este
lunes en el DOF, se declara en
emergencia a los municipios de
Altamira, Ciudad Madero y Tampico del Estado de Tamaulipas,
por la presencia de lluvia severa e
inundación fluvial y pluvial ocurri-

da el día 3 de noviembre de 2016.
Y se expide el mismo a efecto de
que las autoridades tamaulipecas puedan acceder a los recursos del Fondo para la Atención
de Emergencias FONDEN de la
Secretaría de Gobernación.
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Pariente de Duarte entrega
solicitud de retorno a la silla
 Al parecer se les olvidó un billete de a 20 en el cajón, no se dieron cuenta cuando huían, viene por él

Choferes de taxi que ofrecen su servicio en
el Aeropuerto Internacional Jesús Terán
Peredo, en Aguascalientes, se enfrentaron
con operadores de Uber en el camino que
conduce a la terminal aérea.
El choque entre ambos grupos derivó de la
agresión a un chofer de Uber identificado
como Saúl Estrada, quien fue atacado a pedradas por un taxista del aeropuerto.
Bajo y me fui a pegar ahí a la parte lateral del
chofer, ahí están incluso los golpes podemos ver. No me bajé y no respondí la agresión y no se quedó a gusto, en el momento
en que yo me retiro y me empiezo a mover,
sí me quise ir, agarró la piedra, no sé si ya la
traía y me la aventó y me rompió el medallón”, dijo el afectado.
El operador pidió el apoyo de sus compañeros quienes rápidamente se trasladaron al
lugar para auxiliarlo y tratar de ubicar al responsable. Al sitio también llegaron operadores de taxis convencionales, lo que generó el
enfrentamiento.
Se va proceder legalmente, incluso ahorita
dice un compañero de ellos que ya me ubica
que luego nos vemos. Yo le estoy diciendo
que ahorita lo que quiera delante de todos”,
expresó Rogelio López, operador del servicio de transporte Uber.

Suman mil 800
damnificados por tormenta
invernal en Tabasco
VILLAHERMOSA, Tabasco.

CIUDAD DE MÉXICO,
Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia, solicitó reasumir como Gobernador para
concluir su mandato, de acuerdo con una solicitud recibida por el Congreso de Veracruz y que
fue confirmada por la presidenta de la Mesa Directiva, María Elisa Manterola Sainz.
“Siendo una prerrogativa del suscrito Gobernador constitucional y habiendo definido el
curso legal que daré a la defensa de las imputaciones que se dicen pesan en mi contra, las que
desconozco si existen o no.
“Por ser de sigilo y no poder ser difundidas
por autoridad alguna en el evento de ser ciertas,
porque en todo caso desconozco fundamentos
y motivos de las mismas y porque no pueden
mediar tales sin previo juicio de procedencia
he decidido dejar sin efectos la licencia que en
su momento solicité”, menciona Duarte en una
carta al Congreso de Veracruz.
El documento, que tiene fecha de 11 de noviembre, está firmado por Duarte. Afirma que
decide reasumir funciones debido a que durante el periodo de su ausencia hubo acciones judiciales en su contra lo que considera inadmisible.
“Por tanto ya no requiero la licencia que promoví y que cancelo definitivamente”, asegura.
hora se sabe que un pariente político del Gobernador fue quien presentó el escrito en el Congreso en el que se solicita suspender la licencia,
concedida el 13 de octubre pasado. Responde
al nombre de Jorge Ramírez Tubilla, primo de la
esposa del mandatario, Karime Macías Tubilla,
según lo identificaron veracruzanos que conocen a la familia.
El Diputado local panista Juan Manuel Unanue subió a su cuenta de Facebook la foto del
pariente del ex priista, buscado por la PGR por
diversos delitos como defraudación fiscal y
manejo de recursos de procedencia ilícita. “Esta persona presentó hoy el supuesto escrito de
Javier Duarte pidiendo regresar al cargo (…).
Ayúdanos a identificarlo”, escribió el legislador.
María Elisa Manterola Sainz dijo que pedirán ratificar la autenticidad del oficio en el que
se solicita la revocación de licencia de Javier
Duarte.

Un río desbordado, trece comunidades afectadas y 460 familias que se traducen en alrededor de mil 800 personas damnificadas,
es el saldo que ha dejado hasta el momento
el Frente Frío número 6 a su paso por el estado de Tabasco.
La madrugada de ayer un bordo de protección en la comunidad de Morelos y Limón a la
orilla del río Teapa a la altura del ejido Santa
Rita no aguantó más la presión del agua, y se
reventó, causando severos daños a alrededor
de 44 familias.
Por su parte, el capitán Jorge Adalberto
Méndez Landero, director operativo del Sistema Estatal de Protección Civil explicó que
ante la contingencia, el Ejército Mexicano
activó el plan DN-III y con ello, entró en auxilio de la población con la instalación de una
cocina comunitaria, así como se entregaron
cobertores y se trabaja en ayudar a la población a limpiar sus viviendas y recuperar sus
enseres en las zonas en las que empieza a
descender el agua.

 REIMOS, NOS ENOJAMOS, lloramos o qué hacemos frente a tanto cinismo.
El pasado 12 de octubre, Javier Duarte de
Ochoa salió en una entrevista conTelevisa en
donde anunció que solicitaría la licencia a su
cargo, horas más tarde a través del encargado
de la Secretaría Particular del Ejecutivo, José Ramón Cárdeno Shaadi, envió al Congreso estatal
el escrito donde solicita licencia para la separación del cargo con carácter de definitivo.
Previo a formalizar la licencia, Duarte de
Ochoa señaló en la entrevista que no iba a huir
de Veracruz y dijo que presuntamente se quedaría en el estado hasta concluir las investigaciones en su contra.
“Me quedo en Veracruz. No es un tema de
huir, es al revés, es para dar la cara, es para enfrentar esta situación y es para, sin soberbia lo
digo, evitar que Veracruz siga estando en una
coyuntura política”, dijo en su momento.
Seis días después el paradero de Javier Duarte ya era incierto. La última vez que se le vio fue
el 13 de octubre, de acuerdo con declaraciones
de funcionarios estatales y testigos citados por
la prensa nacional y local.
Duarte de Ochoa habría huido de Veracruz

utilizando la aeronave de Juan Carlos Molina,
líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), para trasladarse a la zona del Desierto de los Leones en la Ciudad de México,
informó Carlos Loret de Mola en el programa
“Despierta”.
Conforme la licencia solicitada, Duarte puede retornar cuando así lo decida y solamente da
aviso al Congreso de su determinación.
De corroborarse la autencidad del documento que llegó al Congreso veracruzano Javier
Duarte regresaría para gobernar 15 días, en medio de protestas por parte de alcaldes y un desorden administrativo y financiero en el estado.
Aunque el Gobernador electo Miguel Ángel
Yunes ha asegurado en diversas entrevistas que
Duarte no goza de fuero, una tesis Jusrisprudencial de la Suprema Corte de Justicia señala
que cuando un servidor público que goza de
fuero constitucional solicita licencia a su encargo, no pierde la protección otorgada.
Esto implica que el fuero protege a dos personas, al servidor público que se encuentra separado del cargo y al que solicitó licencia.

Histórical egadadeunamujeraFinanzas
De acuerdo con algunas versiones extraoficiales, al rendir protesta Clementina Guerrero
en el cargo, se liberarán Palacio de Gobierno y
Casa Veracruz.
Ríos Alvarado agradeció el apoyo de Antonio Gómez Pelegrín, quien le presentó su renuncia a este cargo por motivos de salud aunque
continuará como su asesor durante lo que resta
del sexenio.
“Le agradezco su esfuerzo, su dedicación,
su entrega, pero sobre todo su honradez, sus actos apegados a la ley y su vocación de servicio”,
destacó Ríos Alvarado en su mensaje, antes de
tomar protesta a Guerrero García.
Expuso que el cambio de la dependencia
garantiza que el proceso de entrega-recepción se hará con orden, apego a la ley y total
transparencia.
Destacó que la nueva funcionaria cuenta con

twitter: @diario_acayucan

Veracruz
Para dar paso al proceso de entrega-recepción del Ejecutivo Estatal veracruzano, los alcaldes que mantienen tomadas las instalaciones del Palacio de Gobierno podrían abandonar el recinto luego de semanas de protesta.
De acuerdo con Francisco Monfort Guillén,
integrante del equipo de transición del panista, Miguel Ángel Yunes Linares, indicó que la
entrega de las instalaciones podrían darse en
el transcurso de ayer lunes.
Tras desalojar el inmueble gubernamental, los
alcaldes harían la entrega a la Secretaría de
Seguridad Pública y ellos, a su vez, darían el
visto bueno para que el personal que labora en
las oficinas del gobierno local, pueda ingresar
y reanudar sus operaciones de manera regular.
Primero tienen que regularizar la situación de
estas oficinas y ya después se verá”, dijo sobre
el proceso de transición.
Según publica Quadratín Veracruz, aunque
son desconocidos el día y la hora en que los
alcaldes que protestan por el retraso en la
entrega de recursos federales, se confía en
que darán paso al proceso de transición que
deberá comenzar a la brevedad.
EL PALACIO DE GOBIERNO ALBERGA
LAS SIGUIENTES OFICINAS:

Despacho del gobernador
Secretaría de Gobierno
Contraloría General del Estado
Programa de Gobierno
Subsecretaría de Gobierno

 Asume el puesto Clementina Guerrero García, sustituye al pelele
acayuqueño, Pelegrín
El gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, tomó la protesta de ley este lunes a Clementina Guerrero García, exsecretaria de Finanzas
de la Universidad Veracruzana como titular
ahora de la Secretaría de Finanzas y Planeación
del Estado.
Al acto, celebrado en la SEFIPLAN, acudieron los secretarios de Gobierno y de Seguridad
Pública, Genaro Mejía y José Nabor Nava, respectivamente; así como el ahora exsecretario de
Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín.
La noche de este viernes, corrió fuerte la versión de la renuncia de Gómez Pelegrín, supuestamente por motivos de salud.
Este lunes en SEFIPLAN como en todas las
dependencias estatales inicia la entrega-recepción y Clementina Guerrero estaba ya designada como parte del equipo de transición del
gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.

Prevén que alcaldes
entreguen Palacio de
Gobierno en Veracruz

amplia experiencia profesional para cumplir
con este puesto, tras ser dos veces contralora de
la UV y secretaria de Administración y Finanzas de la Casa de Estudios.
“También se ha desempeñado como académica, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores
de las Ciencias Administrativas de la UV, catedrática de la Maestría de Ciencias Administrativas y la de Gestión y Contabilidad Gubernamental”, observó Ríos Alvarado, enlistando
otros cargos.

www.diarioacayucan.com

Cabe mencionar que el próximo primero de diciembre, Miguel Ángel Yunes Linares rendirá
protesta como gobernador de Veracruz, su
mandato será de dos años debido al proceso
de homologación con las elecciones federales
del 2018.
Aun cuando faltan dos semanas para que
arranque el próximo periodo de gobierno estatal, la mañana de este lunes se registró un
nuevo nombramiento en la titularidad de la
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), ya que Antonio Gómez Pelegrín presentó su renuncia argumentando problemas
de salud.

www.facebook.com/diarioacayucan
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El peso frena caída de 3 días y queda
en 21.17 por dólar; Banxico subirá tasa
a 5.75%, prevén analista
CIUDAD DE MÉXICO.–
Luego de tres jornadas hábiles
con fuertes alzas –las posteriores
al triunfo de Donald Trump en las
elecciones presidenciales de Estados
Unidos, el pasado 8 de noviembre–,
el dólar bajó a 21.17 pesos, 10 centavos menos que en el cierre del viernes pasado, cuando se situó en 21.27
pesos.
En tanto, el Banco de México
(Banxico) informó que el dólar spot
–para operaciones al mayoreo– cerró
este lunes en 20.76 unidades, lo que
representó para la moneda mexicana
un avance 18.75 centavos, equivalente a 0.90 por ciento.
La semana pasada, el peso tuvo su
peor semana desde la crisis de 2008,
con una depreciación de 10.04 por
ciento, golpeada por la incertidumbre tras el triunfo en la elección pre-

sidencial de Estados Unidos de
Donald Trump.
En este escenario, el Banco de
México (Banxico)
incrementará 50
puntos base a
5.75% su tasa de
referencia, en la
reunión del próximo jueves, estimó
Citibanamex.
En su reporte de perspectiva semanal, la institución financiera expuso que el Banco Central optará por
una postura de “administración de
riesgo”, con una política monetaria
más restrictiva derivada del rápido
deterioro de las condiciones del mercado y la depreciación del peso.
De acuerdo con el análisis, los inversionistas esperan un alza en la tasa de referencia, por lo que hasta el

La atracan en
Súper del “robo”
 En un abrir y cerrar de ojos le quitaron
los cinco mil pesos que acababa de retirar
del cajero
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Le roban su cartera al interior de Súper Ahorros.
Estanislada Rodríguez,
quien dijo ser originaria de
la comunidad de Lázaro
Cárdenas, perteneciente al
municipio de Jesús Carranza, acudió a esta casa editorial para denunciar que ayer
por la tarde fue despojada
de su cartera mientras compraba en la tienda comercial
“Súper Ahorros”, que se
encuentra sobre la calle Manuel Acuña, con Hidalgo, en

el barrio Tamarindo de esta
ciudad.
Los hechos ocurrieron
alrededor de las 13:30 horas
de ayer, cuando ella se disponía a pagar todo lo que
había comprado en la tienda,
cuando al buscar su cartera,
descubrió que esta ya no estaba dentro de su bolso.
“Salí del cajero y metí el
dinero en la bolsa, para comprar en la tienda y cuando
iba a pagar ya no encontré la
cartera, les dije a los encargados para que viéramos en
las cámaras, pero no quisieron”, dijo la señora Estanisla-

viernes pasado, habían
descontado
un
incremento de 86
puntos base.
Por
su
parte, Casa
de Bolsa Finamex adelantó que el incremento de la tasa
de interés de referencia podría aumentar 50 puntos base, de 4.75 a 5.25
por ciento. Con el argumento del
posible impacto del dólar más caro
en los precios al consumidor. Dicha
alza sería la quinta en un lapso de 12
meses, para acumular 225 puntos en
dicho período.
El miércoles pasado, después del
triunfo de Donald Trump, el Gobernador de Banxico, Agustín Carstens, Carstens, aseguró que “en el

Le roban la cartera a vecina de Jesús Carranza, al
interior de SuperAhorros.
da Rodríguez , quien aseguró que el monto del que fue
despojada es de 5mil pesos.
Por lo que pidió ayuda
al personal de la tienda y
los guardias de seguridad,
quienes se negaron a hacerlo, con la excusa de que
no cuenta con cámaras de
seguridad
Según mencionó, no es
la primera vez que esto le
sucede, ya que en 3l mes de
mayo también fue despojada de sus bienes al interior
de la tienda, sin que alguien
le prestara auxilio.
Por otro lado comenta que
además de haber perdido el
efectivo, la cartera contenía
documentación importante

ámbito de su competencia
y siguiendo el calendario
preestablecido, ponderará la situación y tomará
las decisiones de política
monetaria que la junta de
Gobierno considere pertinente para cumplir con
su mandato prioritario de
mantener una inflación baja estables”.
Citibanamex mantuvo
su previsión de una subida
de tasas de la Reserva Federal de 25 puntos base, en
diciembre.
EL IPC CORTA RACHA DE 3 CAÍDAS
En tanto, en la jornada
de apertura de esta semana, el Índice de Precios y
Cotizaciones (IPC) de la
Bolsa Mexicana de Valores
ganó 0.73 por ciento, 328.
23 puntos, para situarse
en 45 mil 306.48 unidades,
luego de tres sesiones consecutivas a la baja.
Otras bolsas emergentes, como las de Brasil y
Argentina, también registraron alzas de 0.80 y 0.22
por ciento, con lo que también detuvieron el rally
bajista de la semana pasada, debido a las expectativas de un reacomodo de
capital variable luego de
los anuncios de Donald
Trump de que invertirá
fuerte en infraestructura.

En este caso, los sectores que han recibido con
optimismo los comentarios del Presidente electo
de Estados Unidos son,
principalmente, los de las
industrias del cemento,
acero y la minería.
Mientras tanto, en las
bolsas de Nueva York se
registró un cierre mixto.
El promedio industrial
Dow Jones ganó 0.11 por
ciento y alcanzó un nuevo
máximo histórico, mientras que el S&P 500 y el
Nasdaq obtuvieron caídas
de 0.01 y 0.36 por ciento,
respectivamente.
El sector tecnológico
frenó con sus pérdidas los
resultados en la Bolsa de
Nueva York, seguido por
las telecomunicaciones y
el sector sanitario.
El mercado petrolero
agregó otro día de bajas,
el West Texas Intermediate
(WTI) descendió 0.21 por
ciento a 43.32 dólares por
barril para su entrega en
diciembre. Con este retroceso, el Texas cotiza a precios vistos en la primera
quincena de septiembre
pasado. El máximo histórico alcanzado por la
Organización de Países
Exportadores de petróleo
(OPEP) en su producción
de octubre, que ahonda la
sobreoferta del commodity
deprimen los petroprecios.

“Salí del cajero y metí el dinero
en la bolsa, para comprar en la
tienda y cuando iba a pagar ya
no encontré la cartera”. Estanislada Rodríguez- Afectada.
a su nombre, por lo que
pide que si alguien los
encuentra, favor de traerlos a esta casa editorial.

Trampas mortales cerca de la central
 Alcantarillas abiertas, han causado serios accidentes a peatones
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Alcantarillas sin rejas de
la central camionera ha provocado accidentes entre algunas personas que ocupan
dicho acceso.
Arturo López dijo que
hace algunos días se encontraba cerca de la central camionera, ya que es ahí donde
trabaja, cuando cayó dentro

de una de estas alcantarillas
que se encuentran justo por
el ingreso de los autobuses,
siendo también por donde
caminan los trabajadores y
los usuarios.
“Hace tres días me caí
adentro de las alcantarillas,
porque no tiene protección,
me lastimé la espalda, me fui
a tallar y me dijeron que tenía que guardar reposo por
15 días, no voy a poder traba-

jar”, expresó el señor Arturo
López.
Menciona que no ha sido
el único en sufrir un accidente, ya que hace meses una joven estudiante terminó dentro de una de estas, por otro
lado asegura que los comerciantes que se encuentran en
la cercanía a la central dejan
caer agua puerca sobre la calle, por lo que esta se vuelve
resbalosa, lo que también representa un peligro.

Arturo López asegura haberse
accidentado, al caer dentro de
una de las alcantarillas.
Por lo que pide que
las alcantarillas sean tapadas, para que no sigan
ocurriendo accidentes.

Alcantarillas destapadas de la central camionera han causado accidentes
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Nos dieron la cara y hablaron
Con la verdad: Chuchín Garduza
 El alcalde de Oluta djo que se reunieron
con la nueva titular de Finanzas, se llegó a un
arreglo y se liberaron instalaciones
POR ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ
El alcalde de Villa Olu-

ta, Jesús Garduza Salcedo
informó que los alcaldes
que iniciaron el movimiento en defensa de los

intereses de sus municipios, decidieron desalojar
las instalaciones del Palacio de Gobierno y la Casa

Veracruz, luego de reunirse con la nueva titular de
la Secretaría de Finanzas,
Clemente Guerrero García.
“Nos habló de frente,
nos explicó cuál es la situación y como se va ir resolviendo, es lo que queríamos, que nos dieran la cara
y que se vayan cumpliendo los acuerdos; el diálogo
fue en buenos términos y
privilegiamos el bien de
Veracruz y el pueblo”, dijo
“Chuchín”.
Alcaldes panistas y perredistas liberaron esta
tarde el Palacio de Gobierno y la Casa Veracruz, que
mantenían tomados desde
hace 15 días en protesta
por la falta de entrega de
recursos federales a los
ayuntamientos.
En la reunión, los alcaldes y la funcionaria tam-

CHUCHIN Garduza, ya viene de Xalapa.
bién acordaron instalar
una mesa de negociación el
próximo martes, en la que
se determinará un plan
para regresar los recursos
que les fueron desviados a
los 212 municipios.
Los ediles acusan que
el Gobierno estatal es responsable de un desvío
de recursos federales por
más de 200 millones de

pesos, razón por la que,
aseguran, no han podido pagar sueldos de los
trabajadores.
“Chuchín”
Garduza
aseguró que pese a la situación de incertidumbre
que generó el Gobierno del
Estado, en Oluta se sigue
trabajando como desde el
primer día, dando resultados a los ciudadanos.
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Una Noche en el Hospital
Al despertar sobre
aquella cama en el hospital, lo primero que vino a
mi mente fue el coche rojo apareciendo de súbito
en la esquina, y mi moto
chocando y estallando en
llamas cerca de un poste de la luz. Recordé las
interminables volteretas
en el aire y finalmente el
doloroso choque contra el
asfalto mojado.Luego, la
oscuridad.
Me incorporé de la
cama y miré hacia los
pies. Esperaba encontrar
mi cuerpo cubierto de
yeso, pero me sorprendió
descubrir que ni siquiera
tenía una escayola en el
brazo. Había salido milagrosamente ileso del
accidente, y apenas si me
dolía la cabeza, aunque
me sentía más mareado
que otra cosa. Giré la vista hacia la ventana; pese
a que las celosías estaban
cerradas supuse que debía ser de noche, porque el
hospital estaba en calma y
no se escuchaba el bullicio
habitual de un sanatorio
durante las horas diurnas.
-Parece que fue un
accidente con suerte- dijo
una voz a mi derecha. Miré en esa dirección, y vi a
un anciano recostado en la
cama vecina, que leía un
libro. Le dije que sí, que
probablemente así había
sido, y luego le pregunté
si sabía cómo llamar a las
enfermeras.

-Tiene un timbre ahí
al costado- dijo el viejo,
con gestos sorprendidos-.
¿Acaso le duele algo?
-No, pero tengo sed.
Mucha sed. ¿Hace mucho
que estoy aquí?
-No tengo idea,
amigo. A mí me trajeron esta mañana, y usted ya estaba en la sala.
Toqué timbre varias
veces, pero la enfermera
nunca apareció. De verdad me moría de sed,
así que me levanté
y me metí al baño y
tomé agua del grifo.
Cuando regresé, el
viejo parecía dormido
y su cuerpo flotaba,
como un globo, a unos
cuarenta centímetros
de la cama. Comenzó
a convulsionar, y cuando abrió los ojos vi que
los tenía en sangre y
su rostro hacía muecas
de dolor o sufrimiento.
Salí de la habitación y
cerré la puerta detrás
de mí, con el corazón
enloquecido en mi pecho. En ese momento,
por el largo pasillo del
pabellón, un paciente caminaba apoyado
en un trípode. Tenía la
bata abierta y había cosas que se movían en su
espalda; volteó para mirarme, y su rostro era un
cráneo sin ojos. Corrí en
dirección opuesta y me
encontré con la sala de

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

facebook

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:

enfermeras al final del pasillo. No había nadie allí,
aunque me llamó la atención que el lugar estuviese
tan sucio y desordenado,
como si no se usara durante años. Algunos azulejos habían caído de las
paredes y el mueble del
escritorio estaba cubierto
de polvo y de trozos de
mampostería desprendidos del techo. Ante mi
desconcertada mirada, el
lugar se fue haciendo más

y más vetusto, las paredes se fueron cubriendo
de moho, las luces del
techo titilaron y luego
se apagaron, más trozos
de mampostería cayeron
y algunos vidrios de los
ventanales estallaron
hacia adentro con un estridente chirrido. Seguí
corriendo y me encontré
con una escalera: la bajé a toda prisa mientras
percibía que el hospital
entero temblaba sobre
sus cimientos, como si
fuera a desplomarse de
un momento a otro. Finalmente encontré la
salida y me abalancé sobre ella. Corrí unos metros en la noche y luego
me detuve y miré hacia
atrás, pero mi sorpresa
fue completa al descubrir que allí no había
ningún hospital, sólo un
terreno cubierto de pastizales tan altos como
hombres.
Caminé unos pasos
por la calle desierta, sin

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

Recompensa a cada quien de manera justa en las finanzas. Recibirás
ayuda oportuna y precisa, eso merece
ser reconocido para que perdure en el
tiempo.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Tienes que evidenciar madurez y
restringirte en ciertos gastos. No propicies tu propio desequilibrio presupuestal, no te pongas a ti mismo en tan
difícil situación.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Evita tomar decisiones por impulso
en las finanzas. Esta vez, la buena
fortuna no te sonreirá, todo ocurrirá
en base a un accionar programado con
antelación.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Malos perdedores abundarán en la
profesión. Cuídate de quien no perdone
ser derrotado en buena lid, defiende tu
espacio y tus logros.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Tendrás que negociar muy rápidamente en el trabajo. Nuevas y mejores condiciones son posibles, pero no podrás
dudar al momento de elegir.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Lo importante, lo trascendente, todo
eso debe guiarte en el trabajo. No caigas bajo el influjo frívolo del momento,
pues podrías perderlo todo.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Tendrás que negociar muy rápidamente en el trabajo. Nuevas y mejores condiciones son posibles, pero no podrás
dudar al momento de elegir.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Del aparente caos de ciertas ideas
puede nacer algo valioso en el trabajo.
No descartes la opinión de nadie, no
te creas poseedor de ninguna verdad,
abre bien ojos y oídos.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Haz las cosas con total entusiasmo en
el trabajo. Los resultados cuentan, por
supuesto, pero por razones muy particulares, podrías ser juzgado por lo que
exteriorices.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

¡ MUCHISIMAS
FELICIDADES !

Jesús Manuel Naguatt Ruperto por tú
cumpleaños que Dios
te bendiga y te ilumine
siempre en el largo
camino que aún te falta
por recorrer nuestros
mejores deseos son para ti de parte de toda tú
familia que te quieren
muchisimo en especial
de tú mamita.

Diario de Acayucan

twitter: @diario_acayucan

saber qué hacer. Enseguida me encontré con el
vigilante del barrio que
refugiado en su garita
trataba de encender un
cigarrillo.
-Hombre, no sabe lo
que acabo de ver- le dije
con voz temblorosa. El
vigilante no me prestó
atención, por lo que seguí caminando. Dos cuadras más adelante me topé con un grupo de personas reunido en la calle.
Cuando me arrimé vi el
coche rojo destrozado, y
mi motocicleta hecha un
amasijo de hierros retorcidos en la acera. Había
un cuerpo inerte sobre
una camilla, bañado por
las luces intermitentes
de la ambulancia. Me
acerqué a tiempo para
contemplar mi rostro ensangrentado y desfigurado, los ojos ya sin vida,
antes de que uno de los
paramédicos lo cubriera
con una sábana.
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¡ FELIZ CUMPLEAÑOS !
Para la Sra. Alberta Zavala
Hoy en este dia tan especial le deseo una lluvia de
bendiciones para su vida,
que sea un día muy
agradable, que Dios le
siga dando vida y salud
muchos años mas.
En hora buena le deseo
toda la felicidad del mundo
muchas felicidades hoy
en este dia. Departe de la
familia Hernandez Rivas.

Una nueva oportunidad se presentará
en el plano laboral. Hiciste un trabajo
correcto y digno de elogio, todo caerá
por su propio peso y se hará justicia.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Lo ocurrido en el trabajo fue complejo,
y como tal debe ser tratado. No tomes
las cosas a la ligera, ni te dejes llevar por
meras impresiones del momento, hay
algo más profundo detrás de todo esto.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Negarte a ciertas acciones ligadas con
el progreso, es un despropósito en las
finanzas. Debes mantener tu mente abierta al cambio, a la innovación
permanente, caso contrario perderás
dinero.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Llegó el correo
Raúl Martínez Díaz ganador de la rifa.

El pasado sábado el cuartel de carteros celebró un
aniversario más, la conmemoración se llevó acabo en
un conocido salón de la ciudad de Acayucan, en donde
los repartidores del correo se
dieron cita con sus familias,
además de ello en el festejo
se llevó acabo la rifa de una
lavadora en donde el señor Raúl Martínez Díaz fue

quien se llevó el merecido
premio
Los integrantes de este
cuartel nos hicieron saber
que se sienten muy felices de
ser parte de este grupo que
día a día trabaja para que el
correo llegue hasta la puerta
de nuestros hogares.
Enhorabuena muchas felicidades a todos los que conforman este grupo.

Keyla y Vianey Mariano hicieron acto de presencia.

Florentino Vázquez estuvo acompañado de su amigo Josué y de su
compañero de trabajo José Alfredo Valencia quien fue acompañado
de su familia.
Karina Ríos Fernández en compañía de su esposo e hijos

Marina Rodríguez en compañía de sus familiares.

Paulo Cesar Marín Gallegos y su familia.

Eduardo Villalobos en compañía de su esposa María Isabel Quino.

Martiniano en compañía de Ana e Isela.

Carlos Hernández González en compañía de su hija.

José Luis Blanco Fernández en compañía de su esposa María Zetina

El cuartel de trabajadores

Restaurante La Cava del Tinto

twitter: @diario_acayucan
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¡Se echan a uno
de Soconusco!
 Le meten plomo a
Enoc Martínez cuando
iba a abordar un taxi;
el ruletero salió herido,
creen que fue ajuste de
cuentas
Pág4

Hallan a jovencito
ejecutado y quemado

Pág2

¡Tortura y ejecución!
¡Atracan a oluteca!
 Le roban 200 mil pesos al salir de
Bancomer a la conocida señora Domínguez Malpica; sospechan que hay cómplices adentro
Pág4

Dejan un embolsado
cerca de una escuela

Pág2

Cae par de veracruzanos
por secuestro en Tabasco

 Dos jóvenes fueron
tirados en carretera de Sayula; comando armado
los sacó de su
casa y luego
aparecieron
muertos Pág3

¡Grave el asesino!
 El profesor
Adrián Luna González manejaba
el 1475 en cuya
volcadura murió
el joven Iván Córdoba; dicen que
está grave en una
clínica particular

En Oluta…

¡Desaparece un niño!
 Maestra y abuela del escolapio se hicieron
bolas; al final apareció con su padre, se lo había
llevado a la botana
Pág4

Pág3

Ay mamá…

¡Le dan arrimón por
atrás a un oluteco!
Pág2
twitter: @diario_acayucan

Pág4
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Pág4

Balean a cobrador
de Elektra Pág2
www.facebook.com/diarioacayucan
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Dejan un embolsado
cerca de una escuela
BOCA DEL RÍO

Gran movilización de
las corporaciones policiacas se registró éste lunes
al ser alertados sobre un
supuesto cadáver embolsado en las inmediaciones de Plaza Mocambo, lo
que resultó ser un muñeco.
La bolsa negra que originó el
pánico a ciudadanos fue dejada junto a la barda de un negocio y a unos metros del estacionamiento de dicha plaza.
También dejaron encima
una cartulina blanca con un
mensaje que decía : “ Ezto
lez Pazara a loz que no agan
tharea!! Atte: Zuz AmigoZ “.
En minutos la calle Viveros
del fraccionamiento Jardines del Virginia se vio
acordonada por elementos
de la Policía Naval, Estatal y Ministerial, así como
de efectivos de la Semar.
Tras las diligencias correspondientes personal de la
fiscalía regional realizaron el levantamiento de
la bolsa la cual confirmaron contenía un muñeco.

Cae par de veracruzanos
por secuestro en Tabasco
REDACCIÓN
TABASCO
Autoridades tabasqueñas
detuvieron el fin de semana
a cuatro sujetos vinculados a
varios secuestros en ese estado, entre los detenidos, uno
de Coatzacoalcos y otro de
Nanchital.
Se trata de Elvis Paul
Chávez Zárate, de 28
años,originario de Rancho
Alegre, Coatzacoalcos, y Jorge Luis Alpuche García, de
34 años, de Nanchital.
Esta persona, ya contaba
con antecedentes en el sur de
Veracruz por diversos delitos, entre ellos, fraude con la
venta de plazas en los complejos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En el 2011, además, Alpuche García intentó ser
presidente del Comité municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
Nanchital.
Esta persona contaba con
militancia en el Frente Juvenil Revolucionario desde
donde era apoyado por sectores ligados al sindicato de
Pemex.
Los dos sujetos viajaban
acompañados de otros más,
supuestos integrantes de una
peligrosa banda de secuestradores cuyo asiento era el

Tanto autoridades como
personas que presenciaban
los hechos se notaron molestos, pues presumen todo
fue una broma pesada echa
por estudiantes de la universidad Cleu ubicada a unos
cinco metros del hallazgo.
Cabe mencionar que los
alumnos se encontraban a
las grandes risas, tomaban
fotos y vídeos, incluso algunos transmitían en vivo por
Facebook.

municipio de Cunduacán,
donde fueron detenidos la
madrugada del sábado.
Junto a estos dos, se aseguró a Felipe Hernández Rodríguez, de 29 años, de Cárdenas, Tabasco, y Jonathan
Castro Talando, de 18, de
Campeche.
A estos cuatro sujetos se
les presentó ante la Procuraduría General de Justicia,
después de haber sido intervenidos en la zona rural de
Cunduancán, cuando viajaban en un convoy compuesto
por otros vehículos, se presume, también secuestradores.
Al ser detectados esa madrugada por la municipal, se
dio una persecución que tuvo como resultado la detención del coche en el que viajaban los cuatro detenidos; el
resto de las unidades logró
escapar.
Al estar detenidos, se
consultaron sus datos, y se
encontró que todos contaban
con mandamientos judiciales pendientes por secuestro. Al consultar a la fiscalía
de Veracruz indicaron que
por lo menos el de Coatza y
Nanchital, no tienen asuntos
pendientes en este estado.
Los sujetos fueron trasladados al ministerio público,
que de inmediato los consignó ante el juez.

Hallan a jovencito
ejecutado y quemado
El cadáver ejecutado
y quemado de un joven
fue descubierto por vecinos de Papantla, sobre el
camino de terracería que
lleva al pozo de Pemex
Remolino Uno.
Autoridades atendieron la denuncia y localizaron entre la maleza el
cuerpo sin vida, el cual

vestía bóxer, sudadera
gris, pantalón de mezclilla y calcetines color naranja, los cuales estaban
visiblemente quemados.
Tras los primeros peritajes se informó que el joven tenía heridas de arma
de fuego en la cara, y el
cinturón atado al cuello.
Se informó que el in-

fortunado fue identificado
como Miguel Ángel B. C. ,
de 20 años de edad, con domicilio en la calle Azteca,
de la colonia Benito Juárez

de Papantla, y quien contaba con antecedentes penales, lo cual abre la línea de
investigación d ajuste de
cuentas.

Apuñalan a obrero
del ingenio, está grave
CARLOS A. CARRILLO, VER
La mañana de este lunes
un hombre sufrió un ataque
sangriento con un arma
blanca, por parte de quien
fue identificado como Oscar
Mauleón Fentánez.
Los hechos sucedieron
sobre el boulevard México,
en la calle Jalisco #29, de la
colonia López Portillo de
donde ambos, víctima y
agresor son vecinos.
El lesionado recibió cuatro perforaciones entre el

abdomen, pulmón y cadera
por lo que inmediatamente
recibió el auxilio por parte de PC Cosamaloapan, a
cargo de Eva Leal y sus elementos que lo trasladaron al
IMSS de Cosamaloapan.
Tras el funesto ataque
fuerzas policiales se dieron
cita al lugar donde se logro
establecer la identidad del
lesionado quien responde
al nombre de Julián Estrada
Muños de 52 años de edad sonal del IMSS reporta como
de oficio obrero del ingenio. grave el estado de salud de
Hasta este momento per- Julián por las heridas produ-

cidas por lo que fue sometido
a una cirugía.

Balean a cobrador de Elektra
EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Sobre las 18:40 horas
dos sujetos desconocidos
a bordo de una motocicleta interceptaron a un joven frente a su domicilio,
el cual lo atacaron a balazos dejándolo gravemente
herido.
Los hechos se suscitaron
sobre la Calle José Morín
Torres de la colonia Industrial frente al Infonavit Zan-

duga, el joven lesionado se
desempeña como cobrador
de Elektra, el cual recibió tres impactos de bala.
Los
dos
agresores
le robaron su motocicleta y una bolsa.
Al lugar del atentado llegaron socorristas de Cruz
Roja quien de inmediato
trasladaron al lesionado al
IMSS.
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¡Se dan duro
dos coleguitas!
 Se queda con un palmo de narices el 783 que sacó
la peor parte, mientras que el otro emprendió la graciosa
huída
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.En las calles de Porfirio
Díaz y Santa Rosa del barrio Zapotal de esta ciudad
se suscitó un fuerte choque
donde participaron dos taxis, el primero el número
783 con placas para circular
11-12-XCY de esta ciudad
conducido por el señor Abimael Villaseca Cruz de los
llamados Radio Taxis.
En el taxi numero 783
iba un pasajero de nombre
Tony Hernández Doroteo
de 23 años de edad y en el

fuerte golpe salió lesionado
siendo trasladado por los
paramédicos de la Cruz Roja -quienes antes le habían
brindado los primeros auxilios- al sanatorio Metropolitano de esta ciudad para una mejor recuperación
médica,
La otra unidad según
se dijo fue el taxi número
55 de la población de Rancho Alegre del municipio
de San Juan Evangelista y
quien al percatarse de los
daños ocasionados se dio a
la fuga para su municipio,
según así dijeron las personas que se percataron del
incidente.
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¡Dos ejecutados en
carretera a Sayula!

 Comando armado los sustrajo de su hogar y luego los fue a tirar
a despoblado muertos
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
CIUDAD ISLA.Dos personas fueron localizadas sin
vida en las inmediaciones de un camino de terracería que conduce del poblado del Maguey a la carretera federal de
Sayula-Ciudad Alemán, alertando a la
policía municipal y a Seguridad Pública
una persona que caminaba por ese tramo carretero.
Los elementos policiacos después de
saber el lugar de los hechos se trasladaron de inmediato para corroborar lo
dicho, encontrando los cuerpos de dos
personas del sexo masculino con huellas de tortura, vendados y atados de las
manos y de los pies, además de que presentaban impactos de bala.
Fue el pasado sábado cuando los familiares de los hoy occisos reportaron
a la policía que un comando armado a
bordo de dos vehículos que no fueron
identificados llegaron hasta el domicilio

de las dos personas del poblado del Maguey para llevarse a los dos jóvenes para
privarlos de su libertad.
Posteriormente ayer aparecieron ejecutados en el lugar antes mencionado
las dos personas que respondían a los
nombres de Marco Antonio R. A. de 22

¡Hombre de
rancho le da su
llegue al del 53!

¡Iba a morir en
la pista maldita!
Con severas contusiones fue ingresado al Centro Médico Metropolitano
de esta ciudad de Acayucan, el conductor de un
automóvil compacto que
sufrió una salida de camino sobre la autopista la Tinaja-Cosoleacaque, el cual
se identifico con el nombre
de Juan Carlos Flores de 44
años de edad domiciliado
en la Ciudad de México.
Fue sobre el tramo que
comprende Ciudad Isla
Acayucan donde el presunto empresario sufrió

un accidente automovilístico tras presentar una
falla neumática que le produjo la salida de la cinta
asfáltica.
Tras presentar algunas
lesiones fue auxiliado por
paramédicos de Caminos
y Puentes Federales que se
encargaron de trasladarlo
hacia la clínica del doctor
Cruz para que recibiera
las atenciones médicas
necesarias.
Mientras que personal de la Policía Federal
se encargo de tomar conocimiento de los hechos
para después ordenar
el traslado de la unidad
compacta hacia el corralón
correspondiente.

¡Se adelantó
la cigüena!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Vecina de la comunidad de Corral Nuevo
perteneciente a este municipio de Acayucan que se
identificó con el nombre
de Julia Román Zetina de
33 años de edad, fue ingresada al Hospital Civil
de Oluta de urgencias,
luego de estuviera a punto
de dar a luz abordo de un
taxi de esta misma localidad y fuera auxiliada por
paramédicos de la Cruz
Roja.
Fue la tarde de ayer
cuando el personal del
citado cuerpo de rescate
fue alertado sobre el mal
estado de salud que mostraba la mujer que presentó fuertes dolores de
parto y estuviera a punto
de dar a luz a un pequeño varoncito abordo de la
unidad de alquiler en que
era trasladada por sus fa-

miliares hacia el citado
nosocomio.
Lo cual produjo que
sobre la carretera Costera del Golfo a la altura
de la comunidad de Ixtagapa fuese intervenido por los paramédicos
nombrados el taxi en que
viajaba la señora Román
Zetina, para ser colocada sobre una camilla y
trasladarla abordo de
la ambulancia hacia el
Hospital nombrado donde finalmente dio a luz a
un pequeño varoncito.

twitter: @diario_acayucan

años de edad y Apolinar R.S. de tan solo
17 años, formando más tarde un fuerte
operativo los elementos policiacos por
todos los alrededores sin resultado alguno, siendo las autoridades correspondientes las que se encarguen de esclarecer estos hechos.

En Oluta…

El taxi número 783 de esta ciudad chocó contra otro taxi que se dio a la
fuga. (TACHUN)

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ/
ANASTACIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA VER.-

¡El que murió en volcadura,
trabajaba en Arenas Sílicas!
 El profesor Adrián una manejaba el 1475 donde viajaban; aseguran que está grave en clínica particular
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ/ANASTACIO
OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN VER.Ante la trágica muerte que sufrió la noche
del pasado domingo el
campesino de la comunidad de la Cerquilla
perteneciente al municipio de San Juan Evangelista, que respondía al
nombre de Javier Iván
Córdoba Ramírez de
28 años de edad, autoridades ministeriales
buscan al responsable
de los hechos el cual
responde al nombre de
Adrian Luna y se presume que era primo del
ahora occiso.
Fue cerca de las 23:00
horas del día mencionado cuando se produjo la
muerte de Córdoba Ramírez, luego de que al
ir en estado de ebriedad

abordó del taxi 1475 de
Acayucan con placas de
circulación 59-21-XDB
que conducía con exceso de velocidad y bajo
los influjos del alcohol
Adrian Luna, se volcara
sobre la carretera estatal la Lima-Juanita para
producir la muerte instantánea del nombrado
campesino que quedo
sin vida en el interior
de la unidad de alquiler,
mientras que el conductor logro salir huyendo
pese a que sufrió severas y fuertes lesiones
físicas.
El cual presuntamente logro llegar con
sus familiares para que
estos se encargaran de
ingresarlo a una clínica
particular de esta ciudad Acayuqueña para
que fuera atendido clínicamente y después
removido hacia alguna
otra clínica para evitar

www.diarioacayucan.com

que dieran con su paradero las autoridades
correspondientes y lo
pusieran a disposición
de la Fiscalía en Delitos
Diversos acusado por
la muerte imprudencial
que produjo en contra
de su presunto primo.
Acción que frustró a
las autoridades ministeriales poder ejercer
acción penal en agravio
de dicho sujeto, ya que
los familiares del ahora
occiso claman justicia y
presentaron la denuncia correspondiente por
la muerte que sufrió el
nombrado campesino.

Aparatoso accidente automovilístico registrado en el municipio de Villa Oluta provocó solo daños materiales, luego de que el
taxi 53 de la citada localidad con placas de
circulación 12-98-XCX fuera impactado por
una camioneta Chevrolet tipo Blazer color
azul con placas de circulación 994-ZHC del
Distrito Federal.
Fue sobre el cruce de las calles Vicente
Guerrero y Carlos Grossman en el Barrio
Tercero de la citada Villa donde se produjo
el accidente, luego de que el conductor de
la citada camioneta el cual se identificó con
el nombre de Fredy Corzo Rodríguez de 48
años de edad domiciliado en la Prolongación
Vicente Guerrero numero 1114 de la colonia
el Recreo, le cortara la circulación vial a la
unidad de alquiler que era conducida por el
señor Manuel Lorenzo Valencia de 44 años
de edad domiciliado en la calle Miguel Hidalgo número 85 de la localidad nombrada,
lo cual produjo que se suscitara el accidente.
El cual provocó daños materiales sobre
ambas unidades y generó que de inmediato
elementos de la Policía Municipal así como
de Tránsito del Estado arribaran al lugar del
accidente para tomar conocimiento de los
hechos.
Y tras dialogar ambas partes para evitar
que las unidades fueran enviadas a uno de
los corralones de la ciudad de Acayucan, el
responsable aceptó pagar por los daños materiales que sufrió la unidad de alquiler para
dejar vestida y alborotada a la grúa que arribo para trasladar ambas unidades.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Roban 200 mil
del águila a una oluteca!
 Vecino de la colonia Santa Lucía de Villa Oluta, fue encerrado en la cárcel preventiva tras intentar robarse a su
pequeño hijo de 8 años de edad. (GRANADOS)

 Al salir de Bancomer le cayeron los delincuentes, huyeron con rumbo desconocido; creen que
de adentro ponen el dedo

¡Angustiaporniño
extraviadoenOluta!
 El papá medio “pex” fue
por él a la escuela, antes que la
abuela llegara
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ/ANASTACIO
OSEGUERA ALEMAN
OLUTA VER.Momentos de terror y angustia vivió la madre de un pequeño estudiante de la Escuela
Primaria Francisco González Bocanegra
del municipio de Oluta, luego de que al llegar
a recoger al menor de edad se percatara de que
no se encontraba en el aula y tras dar parte a las
autoridades municipales, se logro la intervención del señor Jorge Alberto Nolasco Agapito
de 28 años de edad progenitor del pequeño,
luego de que este mantuviera en su poder al
pequeño que finalmente fue entregado a su
madre que se identifico con el nombre de Lizbeth Carvajal de 26 años de edad.
Fue pasado el medio día de ayer cuando se
registró este incidente que mantuvo en ascuas
a la señora Carvajal, luego de que al llegar al
plantel educativo por su hijo que estudia el
tercer grado de primaria, no lo encontrara y
comenzaran a solicitar el apoyo primero del
personal docente de la institución académica y
posteriormente de las autoridades locales.
Las cuales tras tener conocimiento sobre el
domicilio en que habita el padre del menor y
que se ubica sobre la calle Lázaro Cárdenas sin
numero de la colonia Santa Lucia, se dirigieron
hasta el punto para lograr dar ahí con el paradero del menor que de inmediato fue entregado a su propia madre por los uniformados,
mientras que su padre del mismo fue trasladado hacia la cárcel preventiva donde paso la
noche encerrado y en espera de saber si su ex
concubina no ejerza acción penal en su contra
por el intento de robo del menor de edad.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ/
ANASTACIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN VER.Cuantioso robo concretaron dos sujetos
armados que ingresaron al Banco de Comercio (BBVA BANCOMER) que se ubica
en pleno corazón de la ciudad y lograron
despojar a la empresaria oluteca Dominguez Malpica, la cantidad de 200 mil pesos
que estaban destinados a ser depositados,
sin que alguna autoridad frustrara el asalto.
Fue cerca de las 11:00 horas de la mañana
de ayer cuando se registraron los hechos en
la sucursal bancaria que se ubica sobre la
calle Miguel Hidalgo entre Moctezuma y
Pipila del centro de esta ciudad.
 Un par de sujetos armados despojan de 200 mil pesos a una empresaria oluteca en el interior del Banco de
Luego de que dos sujetos que vestían con Comercio (BBVA BANCOMER) la mañana de ayer. (GRANADOS)
pantalón de mezclilla y camisas a cuadros
así como gorras y lentes obscuros, ingresa- cleta sin dejar rastro alguno de su paradero, taria de Seguridad Pública (SSP) y Navales
ron a la enorme fila de cuentahabientes pa- en tanto que la agraviada tras entrar en una que arribaron a tomar conocimiento de los
ra lograr concretar su objetivó después de fuerte crisis nerviosa fue trasladada en un hechos, se encargaron de buscar a los resque amagaran a su víctima con una pistola automóvil particular hacia alguna clínica ponsables de este vil acto por los alredede alto calibré y le arrebataran el bolso que particular de esta misma ciudad para que dores de la citada institución bancaria, sin
contenía el dinero.
fuese atendida clínicamente.
lograr nunca dar con sus paraderos.
Misma con la partieron los asaltantes del
Mientras que elementos de la Secretaria
lugar de los hechos abordó de una motoci- de Marina (SEMAR) así como de la Secre-

¡Se echan a uno de Soconusco!
 Le meten plomo a Enoc Martínez cuando iba a abordar un taxi; el ruletero salió herido, creen que fue ajuste de cuentas
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
CARLOS A. CARRILLO.La noche de ayer los
vecinos de la calle Hidalgo
entre 18 de Marzo y 16 de
Septiembre a un costado
del estadio de béisbol, escucharon fuerte detonaciones
de arma de fuego que refirieron no salir de sus casas
para que no fueran alcanzados por una bala perdida
y cuando todo quedo en
silencio fue que salieron y
se percataron de dos personas tiradas en un charco de
sangre.
De inmediato los vecinos
avisaron a la policía municipal quienes se trasladaron

Ayer a las 4:00 de la
mañana falleció el señor:

DAVID
ANTONIO
CORDOBA
Mejor conocido como “Don Tucho”

¡Abusivograndulónlel egóporatrásaunodeOluta!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SOCONUSCO.Ayer por la mañana en
la carretera transístmica
sobre el kilómetro 58 frente a la antena de Telmex de
este municipio Salinero se

suscitó un fuerte choque
por alcance al participar
un tractor camión Kenworth de color amarillo con
gris claro y doble remolque con placas para circular 511-EW-51 del Servicio
Público Federal.
Mientras que la otra

A la edad de 83 años.
Lo participan con profundo dolor su
esposa: Santa Pérez Reyes, sus hijos,
hermanos y demás familiares.
Las condolencias se reciben en el domicilio ubicado en la calle Aldama esquina
Dehesa No. 802 del Barrio Nuevo (cerca
del domo Niños Héroes) de esta ciudad.
De donde partirá el cortejo fúnebre mañana miércoles pasando antes a la parroquia de San Martìn Obispo para una
misa de cuerpo presente y luego dirigirse
al panteón municipal de esta ciudad para darle cristiana sepultura.
 Acayucan, Ver. 15 de Noviembre del 2016.

twitter: @diario_acayucan

al lugar indicado, encontrando efectivamente a dos
personas tiradas y en un
charco de sangre, llegando
también Protección Civil
quien corroboró que una
persona estaba muerta y la
otra herida gravemente.
Se dijo que la persona
muerta se llama Enoc Martínez Albino de 25 años de
edad originario y vecino de
Chalcomulco del municipio de Soconusco quien fue
asesinado a balazos a un
costado del campo de béisbol cuando se quería subir
al taxi número 312 de la
ciudad de Cosamaloapan,
saliendo también herido de
gravedad el conductor del
taxi.

unidad es una camioneta
marca Ford 150 de color
blanca con placas para circular ZK-11-650 del estado
de Puebla conducida por
el señor Cristóbal de Aquino Casabón de 28 años de
edad de oficio comerciante,
con domicilio en la calle
Juan de la Luz Enríquez número 713 del barrio tercero
de Villa Oluta.
La camioneta Ford 150
del vecino de Oluta estaba
parado en espera de que el
banderero que están en la
construcción de la carretera le hiciera alguna seña

para avanzar a su destino,
cuando en eso sintió que la
virgen le hablaba al sentir
un fuerte golpe que lo “empujaba” hacia adelante.
Mientras que el conductor del tráiler quien dijo
llamarse Armando Bello
Sánchez de 39años de edad
con domicilio en la calle 20
de Noviembre de la colonia
Independencia de la ciudad
de Coatzacoalcos mencionó
que los frenos no le agarraron y se fue a incrustar sobre la camioneta blanca al
golpearlo por la parte del
lado del conductor.

 El tractor camión Kenworth rebotó de la parte de atrás de una camioneta en la carretera transístmica. (TACHUN)
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PartidazodeArmadilosyCachorros
terminaconempateauno
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Atractiva jornada futbolera se vivió en la liga infantil 2005 – 2006, los actuales
campeones comenzaron la
temporada con el pie derecho pues el rival le regaló
los tres puntos al no presentarse al terreno de juego.
La escuadra subcampeona de Carnicería Chilac
sufrió un descalabro en la
primera jornada, los carniceritos cayeron 2 – 1 ante
el equipo del Deportivo
Acayucan quienes jugaron
este encuentro con toda su
artillería para conquistar
la victoria, Chilac tenía el
marcador 2 – 0 en su contra, antes que el partido finalizara se acercaron en el
marcador pero el tiempo no

les alcanzó para empatar el
partido.
Los Armadillos y Cachorros se dieron con todo
en este arranque de torneo,
la escuadra de los Cachorros fue quien tomó la ventaja en el marcador pero los
Toches no bajaron los brazos intentaron hasta que
llegó el error defensivo de
los Cachorros para así empatar el encuentro a un gol
y terminar el partido dividiendo puntos.
Los Guerreros se llevaron su primer descalabro
de la temporada, Bambinos
le pasó por encima con un
marcador de 8 – 0, el equipo
de los Tuzitos enfrentaría a
los Aztecas, los Tuzitos ganaron el partido sin necesidad de jugar el encuentro
ya que el rival los dejó como novia de rancho al no
presentarse al partido.

5

Karatecas acayuqueños logran
7 medallas en torneo estatal
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Niños de la escuela de Karate Ik Ken
Juku participaron en el torneo estatal
de Karate Do el cual se desarrolló en el
gimnasio Miguel Ríos de la capital de
este estado, un total de siete medallas
fue la que conquistaron, cuatro de oro,
una de plata y dos de bronce.
El Joven Alejandro Hernández Duncan conquistó una presea de oro en la

rama varonil de la categoría 2005 – 2006,
Johana Hernández Duncan también se
bañó de oro en la rama femenil de la
categoría 2006 – 2007, la pequeña Abril
Alor Morales en un fuerte combate pudo llevarse la presea de oro en la rama
femenil de la categoría 2008 – 2009, Gian
Carlos Bocardo Lorenzo también se
adueñó de la medalla de oro en la categoría 2006 – 2007.
Luis Donaldo Velador Domínguez
fue el único que obtuvo la medalla de

 Cuatro medallas de oro fueron para Acayucan. (Rey)

 Luis Donaldo fue el único que obtuvo plata. (Rey)

plata en la rama varonil de la categoría
2004 – 2005.
Fernanda Alor Morales y Luz de los
Ángeles Medina Urieta conquistaron el
bronce, ambas en la rama femenil, Fernanda en la categoría 2004 – 2005 mientras que Luz en la categoría 2007 – 2008.
Los pequeños junto con su profesor
y padres de familia regresaron de esta
competencia donde los combates fueron
muy parejos, pero los resultados fueron
favorables para los acayuqueños.

 Fernanda y Luz obtuvieron la medalla de
bronce en diferentes categorías. (Rey)

LaMorelosyTemoyoiniciantemporadaganando
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
 Los Armadillos rescataron un punto ante Cachorros. (Rey)

EnlaligaElJaguarsejugarán
partidosde repechaje
 Ocho equipos buscan entrar a la liguilla,
ya solo quedan 4 lugares
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.
Culmina la temporada
regular de la liga de futbol
rápido El Jaguar, el pasado
domingo se disputaron puros partidos pendientes para que el próximo domingo
se esté jugando la fase del
repechaje.
Con un marcador de 4 –
1 la escuadra del Galaxi derrotó al equipo del Deportivo Baruch quienes empezaron ganando el partido
pero se les vino la noche
encima cuando el Galaxi
les empató el encuentro y
terminó por darle la vuelta
al marcador para así conquistar los tres puntos.
La Sección 11 con muchas complicaciones venció
al equipo de Barcelona, con
marcador de 2 – 1 la Sección
11 cerró el torneo con victo-

ria, Sección 11 tomó ventaja
en el marcador pero Barcelona les empató el marcador, cerca del final del partido la Sección 11 encontró
la victoria luego de un buen
gol por parte de Omar para
así sumar tres puntos.
Sastrería La Estrella hizo
lo que quiso con el equipo
de los Tigres Blancos, Sastrería la Estrella con marcador de 3 – 0 se llevó la victoria, el encuentro se terminó
cuando dos jugadores de
los Tigres se hicieron expulsar por insultos hacia el
arbitró.
Una vez culminada la
jornada de partidos pendientes así quedó la tabla
de posiciones, los primeros
cuatro equipos avanzan de
manera directa a la liguilla,
mientras que del quinto al
doceavo buscaran el boleto a la liguilla a través del
repechaje.

twitter: @diario_acayucan

Emocionante arranque de torneo se vivió
en la liga 2000 – 2001 que se disputa en la
mismísima cancha del Tamarindo, solamente
cuatro partidos se llevaron a cabo los cuales
estuvieron muy atractivos.
La escuadra de la Morelos con la mínima
diferencia derrotó a los vecinitos de Tecuanapa quienes en la primera mitad tocaron la
portería constantemente pero el gol se les negó en todas las ocasiones, en la parte complementaria la Morelos en un contragolpe pudo
hacer el gol que le dio la victoria del partido.
La escuadra del Tamarindo tuvo complicaciones cuando enfrentó al nuevo equipo
del Temoyo, la escuadra del Tamarindo sufrió
para a completarse pero aun así le dio pelea a
la chamacada del Temoyo quienes en la parte
complementaria con ayuda de Mauricio pudieron sacar la victoria del encuentro para así
ganar 1 – 0 y empezar la temporada con el

 Novedades Vero vino de atrás para vencer a San Judas. (Rey)
pie derecho.
Los monarcas de la liga, San Gabriel también arrancaron esta temporada con el pie derecho, la escuadra del Barza cayó 3 – 1 ante
el campeón quien tuvo para golearlos pero
fallaron varias oportunidades de gol.
Novedades Vero y San Judas Tadeo

www.diarioacayucan.com

se dieron hasta por debajo de los codos, el
equipo de San Judas comenzó ganando el
encuentro pero la ventaja no duró por mucho
tiempo pues Vero en cuestión de minutos empató el partido y luego les dio la vuelta para
así ganar el encuentro con un marcador de
2 – 1.

www.facebook.com/diarioacayucan
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El TRI enfrenta hoy a Panamá
 Osorio perfila cuatro cambios ante Panamá.El primer cambio sería en la portería donde será Guillermo
Ochoa quien tenga la responsabilidad
PANAMÁ, PANAMÁ
Juan Carlos Osorio tiene
prácticamente definida la
alineación que pondrá ante
Panamá, el segundo partido
del Hexagonal de la Concacaf, en el que buscará otro
triunfo para prácticamente
encaminarse a la calificación
a la Copa del Mundo.
El estratega tuvo una última práctica en el estadio
Rommel Fernández, sede del
partido, donde puso al cuadro que estaría presentando
ante el equipo local y donde destacan cuatro cambios
respecto a la alineación que
puso contra Estados Unidos,
dos de ellas obligadas por la
lesión de Guardado y el permiso a Carlos Vela.
El primer cambio sería en
la portería donde será Guillermo Ochoa quien tenga la
responsabilidad.
La defensa estaría conformada por Jesús Dueñas
como lateral derecho, Héctor
Moreno, Miguel Layún y es
ahí donde aparece la prime-

ra duda del estratega pues
le ha dado a Rafa Márquez
la posibilidad de escoger si
juega o no de acuerdo a como se sienta tras el duelo
ante Estados Unidos.
En caso de que el jugador
del Atlas decida estar en la
cancha sería quien complete
la línea de cuatro defensas.
En el mediocampo los
volantes interiores serían
Héctor Herrera y Jonathan
dos Santos, quien supliría a
Andrés Guardado, para dejar en punta el esquema de

cuatro ofensores que puso
en Columbus.
En la ofensiva, Marco
Fabián es el que suplirá a
Carlos Vela, Tecatito Corona
estará por el otro lado, Gio
dos Santos como enganche y adelante Chicharito
Hernández.
De esa forma, el Tri de
Juan Carlos Osorio comienza a perfilar un esquema
definido y que ya le dio resultados al quitarse la hegemonía estadounidense en
Columbus.

Listos los horarios de
la liguilla de Ascenso
CIUDAD DE MÉXICO
El camino para el campeón del Ascenso en el
Apertura quedó definido
luego de que la Liga hizo
oficial los horarios para los
partidos de cuartos de final.
Los Toros de Celaya

abren la serie el miércoles 16
de noviembre ante Alebrijes
a las 19:30 horas en el Estadio Instituto Tecnológico de
Oaxaca. La vuelta será el sábado 19 a las 19:00 horas en
el Estadio Miguel Alemán
Valdés.
Ese miércoles, los Potros

de la UAEM visitan el Estadio Banorte contra Dorados
de Sinaloa a las 20:30 hora
local, 21:30 horas del centro.
La vuelta fue pactada para
el sábado a las 16:00 horas en
el Estadio Alberto “Chivo”
Córdova.

SERVICIO, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
ROCKOLAS SERVICIO A DOMICILIO: 924 139 2305 CEL. 924
120 0798 TEL. 24 4 88 91
IMPERMEABILIZACIONES, CONSTRUCCIONES,
REMODELACIONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, FONTANERÍA, PINTURA, TRABAJOS URGENTES. ¡LLAMANOS! CEL.
924 24 24125

twitter: @diario_acayucan
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Las bellas de la Chichihua
golean a las Tigrillas
Jugadas fuertes se desarrollaron en la cancha de la Loma del torneo Femenil de futbol. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.El equipo de las guapas chicas de Las Rebeldes navegaron en contra
de la corriente y al final
se llevaron un solo punto
al empatar a un gol contra
el fuerte equipo de las encantadoras chicas del deportivo Manchester quienes son las actuales campeones del torneo, anotando Janice García, mientras
que por Las Rebeldes
anoto Deisy Marcuni para emparejar los cartones
cuando el partido estaba
agonizando.
Y el equipo de las encantadoras chicas de La
Chichihua hace lo propio

para derrotar con marcador de 4 goles por 0 al

Vaya a a ver vistosas
Jugadas de basquetbol
Hoy martes en la cancha
del Domo del parque cen-

partido bastante cerrado
en la primer aparte, ano-

horas el aguerrido equipo
de Los Guerreros contra
equipo de Los Rebeldes
quienes dijeron que entrarán con todo para buscar el
triunfo.
Para las 20 horas otro
partido que se antoja difícil para el equipo de Los de
Abajo quienes van a remar
contra la corriente cuando
se enfrenten al tremendo
trabuco de Los Klandestinos quienes aseguraron
a este medio que entraran
con todo para buscar el

triunfo al contar con fuerte
equipo reforzado.
El jueves a partir de las
19 horas otro partido que
se antoja bastante interesante cuando el equipo de
Los Bulls mida sus fuerzas
contra el tremendo trabuco
de los estudiantes del ITSA
y a Los Jicameros les tocó
bailar con la más fea del
torneo al enfrentarse a partir de las 20 horas al fuerte equipo de Los Galaxis
quienes son los actuales
campeones del torneo.

Jugadas fuertes se esperan en la jornada de Basketbol que se jugara a partir
de hoy en la cancha del Domo de Oluta. (TACHUN)

Las encantadoras chicas de La Malinche sacaron la casta para conseguir los 3 puntos. (TACHUN)

Hoy en Cruz Verde ...

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

equipo delas guapas chicas de Las Tigrillas en un

tando Gaby Rivera, Briz
Rodríguez, Diana Gómez
y Fabiola Tadeo un gol cada una para el triunfo de
su equipo.
Mientras que el equipo
de las encantadoras chicas de La Malinche sacan
la casta para derrotar con
marcador de 1 gol por 0 al
equipo de las guapas chics
del deportivo Chávez,
anotando el gol del triunfo
la guapa Guadalupe Aguilar y Las Guerreras empatan a un gol contra el equipo del deportivo Barchis
donde anoto Judit del Carmen Oseguera, mientras
que Maritza Arres anotó
por las Guerreras.

tral de esta Villa se jugará
la jornada número 4 del
torneo de Basketbol municipal que dirige Adán
Martínez Velázquez al enfrentarse a partir de las 19

La bella Janice García anota el gol
del empate por las actuales campeonas del Manchester. (TACHUN)

Soberana paliza de Los Diablos
al equipo de La Jimba
 En el béisbol de cuarta fuerza, los
ahijados de Chema Torres demostraron
su poderío

Culmina la primera
vuelta del campeonato de
beisbol municipal de cuarta fuerza que dirige la Comude en coordinación con
el Ayuntamiento de esta

población Sanjuaneña al
terminar en el primer lugar de la tabla general el
equipo de Los Diablos de
Chema Torres, pero seguido del fuerte equipo de
Juanita a un solo juego.
El equipo de Los Diablos de Chema Torres le
gana los dos partidos al

Trinidad Valencia “míster berrinches” se anota el segundo triunfo
por Aguacatillo contra La Jimba.
(TACHUN)

Gerardo Zetina se anota fácilmente el triunfo contra el equipo de La
JIMBA. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-

twitter: @diario_acayucan

equipo de La Jimba, en el
primero gana con pizarra de 11 carreras por 2 el
equipo dirigido por “El
Chaparrito” Agilio Morales quien mando a la loma
de los suspiros a Gerardo
Zetina quien lanzó durante 7 entradas completas
para agenciarse el triunfo,
mientras que Mario Zetina
relevó las dos últimas entradas cerrando fuerte para
agenciarse el salvamento.
Por el equipo de La Jimba inicio Martin Molina
quien solo lanzó 5 entradas
con un tercio para dejarle
el partido al relevista nativo de Villa Oluta Rolando Remigio “El Chuky” a

Los Diablos del Aguacatillo doblegan a La Jimba y se quedan en el primer lugar de la primera vuelta. (TACHUN)
quien le dieron duro para terminar perdiendo el
partido.
En el segundo partido de nueva cuenta el
equipo el equipo de Los
Diablos de Chema Torres
volvieron por la senda
del triunfo ahora derrotaron con pizarra de 9
carreras por 2 al equipo

de La Jimba, saliendo con
el triunfo a cuesta en toda
la ruta Trinidad Valencia
“míster berrinches”, mientras que el nativo de Villa

Oluta Ricardo Remigio “El
Venado” cargó con el descalabro después de entrar
al relevo de su compañero
Cruz Román.

Quieto en la primera base en una revirada del pitcher del
Aguacatillo. (TACHUN)
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La Morelos y Temoyo inician
temporada ganando
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En la liga El Jaguar se jugarán
partidos de repechaje

¡Tobis vs.
Petroleros!
 Domingo 20 a las 11:30 horas en
el campo “Emiliano Zapata” de Oluta,
entrada libre

05

POR ANASTASIO OSEGUERA
ALEMÁN
Acabó el ayuno. Vuelven las
emo- ciones al diamante del
“Emiliano Zapata” de Villa
Oluta, Veracruz; los campeones Tobis
de la Liga Invernal Veracruzana, medirán
fuerzas contra la escuadra de los Petroleros de Minatitlán este domingo 20 de
noviembre a partir de las 11:30 horas.
El juego de exhibición es parte del programa que que se ha organizado para
recordar a Cirilo Vázquez Lagunes a 10
años de su artero crimen; y al estilo de
quien fuera un gran impulsor del béisbol
en la región, la entrada será completamente gratuita.
Por los Tobis de Acayucan volveremos

a ver en acción a Pepe Castañeda, Pedro
Díaz, Adán Velázquez, Daniel Sánchez,
Rufino Candelario y Jorge “Foco” Ibarra
entre otros que le dieron tantas satisfacciones al club monarca.
Por los Petroleros de Minatitlán no se
quedan atrás pues han parado un trabuco
para hacerle el honor a los campeones con
la intención de abollarle la corona.
Petroleros de Minatitlán participa en la
Liga Regional del Minatitlán dirigida por
el licenciado Gracia, donde es muy probable que también esté participando Tobis
de Acayucan con su equipo sucursal.
Mientras tanto este domingo váyase
preparando para disfrutar de un gran
encuentro con sabor a corona. ¡Allá nos
vemos! La entrada es libre. Repito ¡Gratis
para todos!

Karatecasacayuqueñoslogran
7MEDALLASentorneoestatal
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Paliza de Los Diablos al equipo de La Jimba
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