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¡ ALEGRATE !¡ ALEGRATE !

Faltan  9  díasFaltan  9  días
Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por no respetar el acuerdo que se había fir-
mado desde el 2010 entre los líderes transpor-
tistas en las diversas modalidades y al seguir 
operando camionetas del Mixto Rural en la ter-
minal de autobuses, un grupo tanto de taxistas 
y de urbaneros amenazan con cerrar el paso a 
las camionetas para que dejen de afectar.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Diputados y senadores 
acusaron al Secretario de 
Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong y a la otrora 
Procuradora General de la 

República (PGR) Arely Gó-
mez González de proteger 
a los ex gobernadores del 
partido del Gobierno, el 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI).

Carretera
peligrosa

Protegieron a  los corruptos
� PRD acusa que desde el centro del país 

solaparon la fuga de “Alex Huerta”

� Obra en la Costera del Golfo sigue ocasionando pérdidas millonarias y ahora hasta mortal es

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante el fin de se-
mana la suspensión de 
los trabajos en algunos 
tramos de la carretera 
Acayucan-Jáltipan, ha 
llevado a que se den ac-
cidentes y más cuando 
ahora en los días de llu-
via, se ha convertido en 
un mayor peligro pues 
el agua pluvial se estan-
ca, lo que genera que se 
cubra la cinta asfáltica 
y no es visible para los 
automovilistas. 

Una dominguera…

Taxistas de Acayucan 
siguen del “chongo”

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El conflicto entre taxistas 
de Acayucan y Sayula ha lle-
vado a que pasajeros se vean 

afectados, debido a la disputa 
que se da entre ambas orga-
nizaciones, quienes tienen 
su sitio en pleno centro de la 
ciudad. 

SE DEFINE LA LIGUILLA
Así se jugarán los cuartos de final.

 � Los taxistas siguen en disputa por el espacio en la zona centro.

Persecusión de
Mixtos rurales
� Amenazan con bloquearlos 

según porque no respetan su sitio

Rememoran ediles de AcayucanRememoran ediles de Acayucan
106 ANIVERSARIO 106 ANIVERSARIO 

de la Revolución Mexicanade la Revolución Mexicana

Zona Urbana

La fe mueve
sus ruedas
� Desde Yucatán viene 
una peregrinación en 
honor a la Virgencita de 
Guadalupe
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ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador, acompañado de la pre-
sidenta del DIF de Acayucan Esperanza 
Delgado Prado e integrantes del Cuerpo 
Edilicio realizaron los respectivos honores 
al Lábaro Patrio en el marco del 106 aniver-
sario de la Revolución Mexicana.

Martínez Amador, destacó la importan-
cia de esta fecha a nivel nacional, pero más 
aún en la región de Acayucan; fue aquí y en 
otros municipios del país, en donde se gestó 
el movimiento revolucionario y por el cual 
se obtuvieron grandes logros que hasta la 
fecha marcan la vida cotidiana de México.

“Recordamos la lucha de hombres y mu-
jeres que llevaron a obtener grandes logros 
sociales sobre todo para trabajadores por la 
reducción de horas laborales, pero también, 
que se mejoraran las condiciones de cam-
pesinos, así como en la misma educación, al 

igual que se pudiera mediante el voto elegir 
a los gobernantes. Nuestro Acayucan tiene 
un papel fundamental en este movimien-
to revolucionario, por eso que de manera 
conjunta con Río Blanco y Cananea, somos 
conocidos como “Cuna de la Revolución”, 
destacó el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador.

Mencionó que hoy en la actualidad se vi-
ve también una revolución de mentalidad, 
de libres opiniones que dan paso a la cons-
trucción de un mejor Acayucan y por ende 
de un mejor país. Invitó a la población a su-
marse con su trabajo a la labor que efectúa 
el Gobierno Municipal, para que se puedan 
seguir construyendo mejores acciones a fa-
vor de los acayuqueños.

En el evento estuvieron presentes los 
regidores Joaquín Tapia Amador, Pedro 
Reyes Morales, Luis Carlos Acuña de la 
Fuente, Jaime Rodríguez Rentería, Artu-
ro Gómez Mariño; así como la secretaria 
municipal Silvia Elena Herrera Santiago; el 

•Todos contra todos
•Caja duartiana de Pandora
•Corruptos y cínicos…
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La caja de Pandora se abrió y la cloaca política quedó salpi-

cada. Olor nauseabundo emana desde el interior del duartis-
mo. Y en el ajuste de cuentas, cada uno intenta salvar el pelle-
jo. Se declaran impolutos. Los corruptos son otros, proclaman 
como “la verdad histórica”.

Así, la población electoral asiste, deslumbrada, al descarri-
lamiento. Y de paso, arrastran lo que sobrevive del priismo 
en Veracruz.

Ejemplos:
El viernes 18, el Contralor y cacique huasteco, Ricardo Gar-

cía Guzmán, compareció en la LXIV Legislatura.
De entrada, “cena de negros”, porque el PAN tiene 17 dipu-

tados, doce MORENA, cinco el PRI, tres el PVEM, dos de AVE 
y uno el PANAL. El PRI sólo con nueve.

Y cuando el papá del Porky de Xalapa disertaba, apareció 
su antecesor, Iván López, acusándolo de mentiroso.

Tal cual, Iván López contra Ricardo García.
Pero antes, Alberto Silva Ramos contra Juan Octavio Pa-

vón, acusándolo de que es el único culpable de las irregula-
ridades millonarias en la dirección de Comunicación Social, 
entre ellas, los 1,600 millones de pesos en la opacidad.

Antes, Juan Antonio Nemi Dib en contra del doctor Fer-
nando Benítez Obeso, disputando en la secretaría de Salud la 
autoría de los trastupijes.

Y Tomás Ruiz González en contra de Gerardo Buganza 
Salmerón riñendo por los sucios manejos en la secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas.

Y Ricardo García Guzmán y Mauricio Audirac Murillo de-
clarándose “ángeles de la pureza” por los manejos en la Con-
traloría y en la secretaría de Finanzas y Planeación. “Pídeme 
perdón” le dijo Audirac.

Y Arturo Bermúdez Zurita, de Seguridad Pública, pelean-
do con Felipe Amadeo Flores Espinoza, en la Procuraduría 
de Justicia.

Y Bermúdez riñendo con el Fiscal de nueve años, Luis Án-
gel Bravo Contreras.

Y Érick Lagos Hernández contra Jorge Carvallo Delfín, el 
primero rico, inmensamente rico, pero con bajo perfil, y el 

segundo, rico, asquerosamente rico, y ostentoso.
Simple y llanamente, todos contra todos.
Así terminaron los “Niños fieles”. La generación perdida 

del Maximato.
Tanto billete se fregaron, tanto nivel de corrupción alcan-

zaron, que terminaron reprochándose unos a los otros.
“Todo nos chingamos” suele decir Édgar Spinoso Carrera, 

el diputado federal que al principio del sexenio le regalara un 
escritorio de un millón de pesos, igualito al escritorio de John 
F. Kennedy, a Javier Duarte.
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¡Vaya descubrimiento del Contralor para “curarse en 
salud”!

Según él, que los trastupijes en el Veracruz duartiano se 
debe a que “fallan los hombres”, porque, oh sorpresas que da 
la vida, “las instituciones nunca fallan”.

Claro, claro, claro, “las instituciones” son manejadas por 
hombres, y como en el caso, hombres corruptos, “pillos y la-
drones” les llaman el góber electo, Miguel Ángel Yunes Lina-
res, y el senador Héctor Héctor Yunes Landa.

Ok.
Pero…
Pero resulta que “las instituciones” como son el ORFIS, 

Órgano de Fiscalización Superior, y la Comisión de Vigilancia 
del Congreso, y la Contraloría, y la SEFIPLAN, están construi-
das para garantizar el buen gobierno que significa el manejo 
honesto, íntegro, a prueba de bomba, de los recursos públicos.

Y todos callaron.
Y a la luz de la Ley de Responsabilidades de Funcionarios 

Públicos son corresponsables.
Y si callan, cómplices.
Y por añadidura, expuestos a una denuncia penal.

3
Cínico, el cacique huasteco y Contralor exculpa al secreta-

rio de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, y dice 
que “sólo recibió órdenes de su jefe”.

Y el jefe se llama Javier Duarte.
¡Vaya desfachatez de García Guzmán!, como si Pelegrín 

fuera un parvulito!
Y más porque si “el jefe” ordenaba ilícitos, desviar recursos 

federales, sólo procedía renunciar al cargo,, y “si yo le decía 
que estaba mal y no me escuchaba”, entonces, con más razón 
la renuncia.

Y Pelegrín siguió.

También continuó en el cargo y ahí sigue desde el 21 de 
julio del año 2014 cuando tomara posesión García Guzmán.

Y aun cuando, otra vez en el cinismo, (pobrecito, pena de la 
pena ajena, más allá, incluso, del desparpajo) dijo en el Con-
greso que le llevó “casi un año conocer el mal manejo de los 
fondos”.

Con todo, apostó a seguir mamando del presupuesto, 
además de los negocios, como el par de residencias que se 
construye (una ya terminada) en la ribera jarocha, camino al 
pueblo de Antón Lizardo, municipio de Alvarado.

 
4

Hacia mediados del año 2014, el Auditor Superior de la Fe-
deración, Juan Manuel Portal, llegó a Xalapa y habló “a calzón 
quitado”, pruebas por delante, con el secretario de Finanzas y 
Planeación, Fernando Chárleston Hernández.

Entonces, extendió las cartas sobre la mesa:
Una: hay irregularidades por 35 mil millones de pesos.
Dos. Chárleston junior firmó un papelito donde aceptaba 

la llamada “Operación licuadora” que al contralor y cacique 
huasteco, papá del Porky xalapeño, le llevó “entender un año”.

Y tres. A nombre de Javier Duarte, se comprometió a sol-
ventar el pendiente.

Meses después, Chárleston dimitía, harto, molesto, irritado 
por “la tomadura de pelo” del prófugo de la justicia, por quien 
la PGR ofrece 15 millones de pesos por datos sobre su parade-
ro y al que han buscado en las cajuelas de los automóviles de 
los diputados locales.

Días después de la renuncia, “El totol” Alberto Silva Ra-
mos enfermó en los medios a Chárleston junior de epilepsia.

En contraparte, Pelegrín y García Guzmán continuaron 
en el cargo, y también Silva, argumentando que estaban con 
Duarte hasta la muerte.

Flavio Ríos diría: “Era era era mi amigo. Me engañó. En-
gañó a todos”.

¡Pinche ridiculez!
5

Ahora, todos los duartistas contra todos.
Cada quien, tirando la piedra y litigando en los medios.
“Los corruptos son ellos”, proclaman. “Yo soy inocente. 

Yo soy transparente. Yo tengo las manos limpias y la frente 
en alto”.

El mismo chorizo que en los días de gloria y esplendor 
repetía como estribillo Javier Duarte.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Rememoran ediles de Acayucan
106 aniversario de la Revolución Mexicana

oficial mayor Armando Rivera Santiago; la directora de Edu-
cación Jocelyn Virginia Padua Escobar y el director de Bom-
beros Juan Cordero Herrera.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por no respetar el acuerdo que se 
había firmado desde el 2010 entre los 
líderes transportistas en las diversas 
modalidades y al seguir operando ca-
mionetas del Mixto Rural en la termi-
nal de autobuses, un grupo tanto de 
taxistas y de urbaneros amenazan con 
cerrar el paso a las camionetas para 
que dejen de afectar.

El acuerdo que exhibieron este fin 
de semana se establecen las rutas que 
deben de operar, pero también de que 
se había liberado algunas rutas para 
que entraran en operación cada una 
de los modalidades como Mixto Rural 
y Urbanos, sin embargo mencionan 
que con la puesta en marcha de de las 
unidades del Mixto Rural en la zona 
de la terminal, esto generó un caso 
mayor, pero también los urbaneros 
coinciden de que hay una violación de 
rutas.

Los del Mixto Rural, se amparan 
que cuentan con el permiso de dueños 
de la terminal que son transportistas 

de la modalidad de pasajeros, se está 
invadiendo rutas y con ello se vuelve 
un descontrol en dicho sitio. Los inte-
grantes del Mixto Rural decidieron in-
tegrarse a la agrupación de la Amotac, 
con lo cual les permitieron tener espa-
cios en la terminal de autobuses, pues 
aseguraron los transportistas que es 
un servicio extra para los pasajeros, 
pues se les facilita el fácil transbordo, 

así como también el fácil traslado a di-
versos comercios.

Los urbaneros solicitaron la inter-
vención de Transporte Público a nivel 
estatal, pues a nivel regional no se les 
ha podido atender la problemática.

A pesar de que se había anunciado 
que regresarían a su antigua terminal 
los del Mixto Rural, esta luce vacía tal 
como se aprecia en la fotografía.

Pleito entre transportistas…

Piden respetar los acuerdos
�  Los urbaneros y taxistas impedirán paso a los del Mixto Rural si Transporte Público no actúa

 � Uno de los documentos presentados.

� Usuarios reportaron deslaves y estancamiento, que ponen en 
peligro a automovilistas. 

Trampas mortales
� Un riesgo transitar por el tramo carretero 
de Acayucan a Jáltipan; no hay señalamien-
tos en algunos tramos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante el fin de se-
mana la suspensión de 
los trabajos en algunos 
tramos de la carretera 
Acayucan-Jáltipan, ha 
llevado a que se den ac-
cidentes y más cuando 
ahora en los días de llu-
via, se ha convertido en 
un mayor peligro pues 
el agua pluvial se estan-
ca, lo que genera que se 
cubra la cinta asfáltica 
y no es visible para los 
automovilistas. 

En los últimos días 
se han dado diversos 
accidentes, esto duran-
te las lluvias que han 
caído en la zona, lo que 
lleva incluso que hayan 
estado a punto de caer 
automóviles en los di-
versas fosas que se en-
cuentran en este tramo.

Es en la introducción 
de las tuberías en don-
de existe mayor peligro, 
pues durante las lluvias 
incluso hasta la tierra 
es arrastrada y esto 

lleva a que piedras, al 
igual que el lodo topen 
con los autos. Ha habi-
do ocasiones en que ha 
tenido que ser cerrada 
a circulación debido a 
lo peligroso que se con-
vierte el tramo.

“La corriente trae 
piedras y lodo, si el au-
to sale dañado a quién 
se le cobra, porque los 
de la Secretaría de Co-
municaciones le echan 
la culpa a los de cons-
tructora porque ya ha 
habido gente que se ha 
ido a los zanjones, pero 
cómo reclaman”, desta-
có Sugey Santander.

En las últimas horas 
con las lluvias, ha habi-
do incluso largas filas 
de autos, en su mayoría 
unidades de carga, esto 
para poder pasar y lle-
gar a su destino hacía 
Acayucan o Jáltipan. 
En la mayor parte del 
tramo en reparación no 
existen señalamientos 
específicos para evitar 
riesgos de accidentes.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El conflicto entre taxis-
tas de Acayucan y Sayula 
ha llevado a que pasajeros 
se vean afectados, debido 
a la disputa que se da en-
tre ambas organizaciones, 
quienes tienen su sitio en 
pleno centro de la ciudad. 

Los taxistas de ambas 
organizaciones, incluso 
han tenido que solicitar a 
pasajeros a que continúen 
su viaje en otras unidades, 
para que de esta manera 
no salgan lastimados, es-
to en medio de los pleitos 
que se dan.

“La disputa va a seguir 
entre nosotros, porque 
aquí hay muchos intere-
ses y nadie quiere perder, 
por un lado exigen los de 
Transporte Público que 

cumplamos con no le-
vantar pasajeros aquí en 
Acayucan, pero si van 
los taxistas de aquí para 
Sayula, con toda la faci-
lidad pueden levantar 
pasaje sin que los san-
cionen”, mencionó Jesús 
Hernández.

 Las diferencias entre 
los taxistas de ambos mu-
nicipios, es por la disputa 
del sitio de taxis que se 
localiza en pleno centro 
de la ciudad, en donde 
ha tenido que intervenir 
Transporte Públicos, sin 
que pueda regularizar 
el servicio que se realiza 
en esta ciudad. Las dife-
rencias seguirán hasta 
que pueda concretarse 
sitio libre para ambas 
organizaciones. 

Pleito entre taxistas
por disputa de espacios

� Los taxistas siguen en disputa por el espacio en la zona centro.
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Diputados y senadores acusa-
ron al Secretario de Gobernación 
Miguel Ángel Osorio Chong y 
a la otrora Procuradora General 
de la República (PGR) Arely Gó-
mez González de proteger a los 
ex gobernadores del partido del 
Gobierno, el Revolucionario Ins-
titucional (PRI).

Un caso que ha servido de 
ejemplo es el del ex Gobernador 
de Veracruz Javier Duarte de 
Ochoa, consideró el Diputado 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) Rafael Hernán-
dez Estrada.

“El Gobierno federal y el PRI 
están enredados en sus propias 
tácticas de encubrimiento. Para 
mí no hay duda de que el siste-
ma, hoy personalizado por la 
Procuradora y Secretario de Go-
bernación, quisieron adminis-
trar el escándalo y no lo soltaron 
[iniciaron averiguaciones] antes 
porque todavía pensaban que 
iban a ganar Veracruz”, dijo.

El 19 de septiembre la PGR 
atrajo una investigación de la 
Fiscalía local por enriqueci-
miento ilícito en contra del ex 
funcionario.

Duarte de Ochoa pidió licen-
cia para separarse de su cargo el 
12 de octubre con el argumento 
de que se dedicaría a atender las 
denuncias en su contra. Y siete 
días después, cuando un Juez 
giró una orden de aprensión, su 
localización fue imposible.

Hernández sostuvo que tanto 
Osorio Chong, como Gómez, se 
reunieron en privado con Duarte 
en medio de las acusaciones que 
le perseguían; el primero en una 
junta llevada a cabo horas antes 
de pedir licencia con el Secreta-

rio y la segunda el 24 de junio.
El 17 de octubre el Goberna-

dor electo de Veracruz Miguel 
Ángel Yunes Linares denunció 
que Duarte había huido de la en-
tidad a bordo de un helicóptero 
concedido por el Gobernador in-
terino Flavino Ríos.

El Diputado Jorge López Mar-
tín, del PAN, apuntó que el en-
cubrimiento fue claro: “Ahora 
vemos que  la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes no 
entrega los planos de vuelo de 
las aeronaves que utilizó Javier 
Duarte para su fuga pactada con 
el Gobierno” .

Hace unos días, el padre 
Alejando Solalinde, líder de lu-
chas de derechos humanos en el 
país,  aseguró tener información 
sobre el prófugo. Dijo que el Go-
bernador con licencia estaba es-
condido “en el rancho de su sue-
gro”, ubicado cerca de la comuni-
dad de Villa Flores, Chiapas.

Después acusó al Presidente 
Enrique Peña Nieto, a la PGR y 
al Gobernador priista/verde Ma-
nuel Velasco de protegerlo.

Pese a que las autoridades de 
la PGR aseguraron que fueron y 
no encontraron a nadie, la posi-

bilidad de que Duarte estuviera 
en el estado fronterizo se hizo 
más latente después de que un 
sujeto fuera detenido en el aero-
puerto de Tapachula portando 
un pasaporte falso con la foto-
grafía del Gobernador.

FRENTE A LA JUSTICIA

El ex Gobernador de Sonora 
Guillermo Padrés Elías, quien 
también era prófugo de la justicia 
por cargos en su contra de rea-
lizar presuntas operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, 
se entregó el 11 de noviembre.

La Diputada federal del Par-
tido Movimiento Ciudadano 
Candelaria Ochoa Ávalos se ma-
nifestó pesimista sobre el resul-
tado de este proceso penal: “Yo 
no creo que lo vayan a procesar, 
creo que tienen todo organizado 
para que salga libre, sería muy 
difícil que se hiciera justicia, 
ojalá”.

La razón de la desconfian-
za, dijo, se debe a los acuerdos 
que hay entre el PRI y el Partido 
Acción Nacional (PAN, del cual 
Padrés era afiliado). Un pacto de 
impunidad para que no se persi-

CIUDAD DE MÉXICO.-

 Elementos de la Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC) detuvieron en 
Ciudad Juárez, Chihuahua a Luis Are-
llano Romero alias Helio o El Bichy, 
uno de los delincuentes mexicanos 
más buscados por la Agencia para el 
Control de Drogas de Estados Unidos 
(DEA).

En un comunicado, la Procuraduría 
General de la República (PGR) informó 
que agentes de la AIC cumplimentaron 
la orden de detención con fines de ex-
tradición, emitida en contra de Arella-
no Romero por los delitos de asociación 
delictuosa, delincuencia organizada, 
contra la salud, lavado de dinero y trá-
fico de armas de fuego.

La dependencia agrega que desde el 

27 de septiembre del año 2014, el impu-
tado es requerido por la Corte Federal 
de Texas, y tras su detención fue tras-
ladado a la Ciudad de México por ele-
mentos de la AIC, en donde continuará 
el proceso en su contra.

Arellano Romero es integrante del 
Cártel de Sinaloa y es cercano a Joa-
quín El Chapo Guzmán y a Ismael El 
Mayo Zambada.

Cae en Juárez “El Bichy”, uno de los más buscados por la DEA

Protegieron a 
los corruptos
� PRD acusa que desde el centro del país solaparon la fuga de “Alex Huerta”

La Fiscalía General del Estado 
ejerció acción penal en contra de 
dos exfuncionarios de la admi-
nistración de Javier Duarte, Mau-
ricio Audirac Murillo y Leonel 
Bustos Solís, el primero por abu-
so de autoridad y el segundo por 
peculado.

De acuerdo con la información 

con que cuenta este medio de co-
municación, Mauricio Audirac 
Murillo habría sido denunciado 
por abuso de autoridad durante su 
gestión como secretario de Finan-
zas, mientras que Leonel Bustos 
habría sido denunciado ya desde 
hace varios meses por peculado al 
no comprobar 2 mil 300 millones 

de pesos durante su gestión como 
director del Seguro Popular.

De esa forma, ambos exervido-
res públicos tendrán que presen-
tarse ante el juez de control para 
presentar sus pruebas y para ello 
se les fijará una fecha para las au-
diencias de alegatos.

Investigan a Mauricio Audirac  por abuso de autoridad

ga a los gobernadores corrup-
tos, explicó.

La PGR inició en septiembre 
pasado las investigaciones y el 
14 de octubre la Organización 
Internacional de Policía Crimi-
nal (Interpol) emitió una ficha 
roja para localizar y detener al 
ex Gobernador de Sonora.

Desterrado de las filas del 
PAN tras las acusaciones, Pa-
drés se entregó voluntariamen-
te a las autoridades. Pero las 
detenciones también abarca-
ron a su hijo, Guillermo Padrés 
Dagnino.

Tanto la esposa del ex man-
datario, Iveth Dagnino, como el 
PAN, han señalado que la de-
tención del joven fue una medi-
da de coacción para “doblar” al 
ex mandatario.

“Lo que hizo el PRI fue tra-
tar de igualar los cartones. Ha-
bía muchas denuncias en con-
tra de Gobernadores del PRI, 
y dijeron vamos a denunciar a 
los del PAN. Pero hay que decir 
honestamente que en Sonora el 
ex Gobernador considera que 
él no se prestó a ningún tipo 
de asociación delictuosa”, dijo 
el Senador del PAN Jorge Luis 
Preciado Rodríguez.

De acuerdo con el diario Re-
forma, Padrés conformó una 
red de funcionarios y empresa-
rios para lavar 8.8 millones de 
dólares a través de 25 compa-
ñías, particulares y dependen-
cias de la entidad.

EX GOBERNADORES 

DEL PRI

Desde septiembre de 
2014  pesa sobre César Duarte 
Jáquez, priísta ex Gobernador 
de Chihuahua, una denuncia 
ante la PGR por peculado, en-
riquecimiento ilícito, y  uso 
indebido de atribuciones y 
facultades.

El actual Gobernador Javier 
Corral Jurado ha dicho que, 
además de llevar a la cárcel al 
ex Gobernador, es necesario 
recuperar los recursos de las 
arcas de la entidad que hayan 
sido desviados.

“Hay una corresponsabili-
dad indiscutible del Gobierno 
federal en la quiebra financie-
ra y de caja de varias entidades 
federativas, por lo que resulta 
verdaderamente grotesco que 

la Secretaría de Hacienda salga 
y diga que no las rescatará”, di-
jo Corral Jurado a SinEmbargo 
en días recientes.

La denuncia en contra de 
Duarte fue interpuesta por el 
abogado Jaime García Chávez 
debido a la compra de accio-
nes del ex mandatario y su es-
posa en la creación del Banco 
Progresa.

Otro ex Gobernador del 
PRI es Roberto Borge Angulo, 
ex mandatario de Quintana 
Roo, quien arrastra una denun-
cia penal en la PGR presenta-
da por su sucesor Carlos Joa-
quín González (ganador por la 
alianza PAN-PRD) que lo acusa 
de presuntamente vender 9 mil 
500 hectáreas de terrenos del 
Estado a precios inferiores.

“Vemos como estos perso-
najes venden el patrimonio 
nacional de todos los mexica-
nos como se les antoje”, dijo 
Hernández.

En Tamaulipas el ex Gober-
nador Egidio Torre Cantú re-
cientemente ha sido señalado 
por un candidato independien-
te, Francisco Chavira Martínez, 
de contar con una mansión de 
340 millones de pesos en San 
Pedro Garza García, Nuevo 
León.

Por otro lado, se hayan los 
aún gobernadores que han sido 
denunciados, como sucede en 
Coahuila con Rubén Moreira 
Valdez, quien fue denunciado 
por peculado por parte del Se-
nador del PAN Luis Fernando 
Salazar Fernández.

El 8 de noviembre el parti-
do blanquiazul presentó un 
punto de acuerdo en la cámara 
alta  para exhortar al Gober-
nador Rubén Moreira a pedir 
licencia y esclarecer lo sucedi-
do con una red de 13 empresas 
fantasma que se presume reci-
bieron 178 millones de pesos 
en adjudicaciones durante su 
administración.

López Martín apuntó que 
en México la justicia tiene los 
colores del PRI. Por que las pe-
ticiones de dar seguimiento a 
una serie de irregularidades 
cometidas por los ex goberna-
dores recaerán sobre el nuevo 
Procurador Raúl Cervantes 
Andrade, a quien la oposición 
exigirá cuentas.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Beatriz Sánchez 
solicita el apoyo de 
la población, ya que 
hace tres semanas 
su mascota, un perro 
chihuahua, se perdió 
cerca de la cancha de 
Cruz Verde.

El perro tiene apro-

ximadamente un año 
y responde al nombre 
de “chiqui”, al mo-
mento de su extravió 
llevaba una correa co-
lor roja, además tiene 
la cola mocha.

Si alguien sabe al-
go de su paradero, fa-
vor de comunicarse al 
teléfono 924 116 29 58.

Baches de la Rébsamen 
dificultan el tránsito 
de automóviles

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Automovilistas se 
quejan debido a que so-
bre la calle Rébsamen 
se encuentran varios 
baches, que afectan la 
circulación.

Darío Lara dijo que 
al transitar sobre la calle 
antes mencionada, del 
barrio Villalta, se topó 
con varios baches y hue-
cos que se vuelven un 
peligro para ellos y los 
peatones.

Algunos vecinos, co-
mo la señora Elvira Pe-
ña,  aseguran que hace 
tiempo que las calles se 
encuentran en mal esta-
do, pero con la afluencia 
de los automóviles se ha 
empeorado, provocando 
que los baches se vuel-
van más grandes.

“La calle siempre ha 
estado fea y como los 
caros están pase y pase 
los huecos se hacen más 
grandes, muchos que no 
conocen bien luego los 
pasan bien duro, no se 
fijan”, expresa la señora 
Elvira Peña.

Otras de las calles en 
las que también se pue-
den ver el pavimento da-
ñado son Javier Mina y 
Aquiles Serdán, las cua-
les presentan bastante 
presencian de automóvi-
les, por lo que hay peli-
gro de que ocurra algún 
accidente.

Por lo que piden que 
las calles sean arregla-
das, para evitar cual-
quier percance y que 
los automovilistas o al-
gunos peatones se vean 
afectados.

En algunas calles del barrio Villalta se encuentran con baches 
que perjudican a los automovilistas.

Elvira Peña
Vecina

La calle siem-La calle siem-
pre ha estado pre ha estado 

fea y como los carros fea y como los carros 
están pase y pase los están pase y pase los 
huecos se hacen más huecos se hacen más 
grandes, muchos que grandes, muchos que 

no conocen bien no conocen bien 
luego los pasan luego los pasan 
bien duro”bien duro”

Servicio Social....

Perdió a su perrita hace tres semanas

Durante el fin de semana…

SE ATIENDEN PETICIONES DE 
CIUDADANOS EN COLONIAS
� Instruyó el alcalde Marco Antonio Martínez Amador al de-
partamento de Alumbrado Público la reparación de luminarias

ACAYUCAN.

Dentro de los compromisos que tiene 
el mandatario de Acayucan, Marco An-
tonio Martínez Amador es el de escu-
char y atender a la ciudadanía, por ello 
durante este fin de semana el personal 
del departamento de Alumbrado Públi-
co a cargo de Luis Mariano Céspedes 
estuvo presente en colonias y calles de 
este municipio donde se repararon lu-
minarias y aquellos focos que estaban 
fundidos.

Marco Antonio Martínez Amador 
comentó que en su gobierno municipal 
se ha trabajado para transformar a Aca-
yucan, muestra de ella es la instalación 
de lámparas leds en todas las colonias y 
comunidades de Acayucan lo cual per-
mite un importante ahorro y también 
disminuir el daño al medio ambiente, 
explicó que las lámparas por diversas 
condiciones climatológicas sufren de 
deterioros mismos que deben de ser 

reportados al área de Alumbrado 
Público.

Invitó a la población a mante-
nerse en contacto con el titular de 
dicho departamento, Luis Maria-
no Céspedes a través del número 
celular 924 112 2888.

Dentro de los trabajos realiza-
dos Luis Céspedes refirió que día, 
tarde y noche se encuentran reco-
rriendo colonias, calles y comuni-
dades, y agradeció el compromi-
so de cada integrante de las dos 
brigadas para iluminar los puntos 
donde hacen faltas las lámparas.

“En la colonia La Malinche 
también brindamos atención y 
acudimos por instrucción del 
alcalde Marco Martínez, mira la 
ciudadanía está cooperando este 
trabajo es interactivo entre Ayun-
tamiento y ciudadanos, nosotros 
respondemos pero también ellos 
se comprometen a cuidar; estan-
do en la Malinche nos fuimos a 
la cancha de pasto sintético y ahí 
se cambiaron algunos fotos, es 
necesario tener este campo bien 
iluminado porque es uno de los 
fuertes donde se realizan torneos 
deportivos de futbol.

En el Callejón Cartas ahí se pu-
sieron lámparas y algunas fueron 
reparadas porque estaban sucias, 
también en la calle Altamirano, 

Guadalupe Victoria y Riva Palacio brin-
damos los servicios de luminarias, mu-
chas de ellas estaban fundidas, otras es-
tán flojas y solo se limpiaron y volvieron 
a colocar” expresó Mariano Céspedes 
director de Alumbrado Público.
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El amor de la Virgen de 
Guadalupe los hace moverse 
año con año y recorrer mi-
les de kilómetros desde su 
pueblo hasta la Basílica de 
Guadalupe en la Ciudad de 
México. 

Oliverio Uchim cuenta con 
22 años de edad y es origina-
rio de San Antonio Zigó un 
pueblo que pertenece al esta-
do de Yucatán donde indica 
que la mayor parte de los ha-
bitantes son fieles a la more-
nita del Tepeyac, ya que siem-
pre los ha cuidado pero sobre 
todo ha sido la encargada que 
el pueblo permanezca unido. 

En entrevista con Diario 
de Acayucan, Uchim men-
cionó que tiene dos objetivos 
para este peregrinar, primero 
llegar a San Juan de los Lagos 
en Jalisco y después subir a la 
Basílica para reencontrarse 
con la madre de México. 

“El amor por ella nace des-
de pequeño pues vengo de 

Peregrino yucateco, platica 
su amor por la Guadalupana

una familia católica, además la Virgen de Guadalupe nun-
ca nos ha dejado solos siempre pedimos salud, y en la casa 

estamos muy agradecidos con ella, creo nadie se 
puede quejar por eso todo el pueblo la ama y la 
venera”. 

Este joven detalló que a su corta edad ha reali-
zado peticiones a la Virgen, pero también ha pe-

dido por la salud de su pequeña hija 
la cual está creciendo de la mano de la 
morenita. 

Detalló que el 11 de diciembre por 
la noche estará llegando a su pueblo su 
natal San Antonio Zigó, por lo que ha-
bló un poco de sus tradiciones. 

“El 26 o 27 estaremos en México y 
el 11 por la noche estaremos llegando 
primero Dios a nuestro pueblo. En 11 
se le hace una misa por la noche, se le 
lleva mariachi, amanecemos el 12, todo 
el pueblo sale a recibirnos y en eso can-
tan las mañanitas, es una tradición que 
tenemos; la fe me mueve y siento muy 
bonito al hablar de ella, cuando llega-
mos a la Basílica es impresionante”.

Aunque es su cuarta vez que estará 
visitando a la Madre de América, lleva 
en sus pectorales marcadas las fechas 
que ha estado platicando frente a la Vir-
gen en la Basílica. 

 “Las fechas en especial las tengo 
marcadas en mi pecho, cada que voy 
y regreso a mi pueblo acostumbro a 
tatuarme, fue en el 2009, 2012, 2014 y 
ahorita que vamos, como por el viernes 
debemos estar en la Basílica, agradezco 
mucho cuando estoy frente a ella que 
me cuida en todo el recorrido” detalló 
Oliverio Uchim. 

En su mensaje para los lectores de 
Diario de Acayucan les pidió no perder 
la fe como feligres, peor de igual ma-
nera que no se olviden que existe una 
madre que siempre cuida a todos los 
mexicanos. 

Para él, es muy importante recordar las fechas en que ha visitado a la Virgen 
en la Basílica, por ello las tiene tatuadas en su pecho. 

Oliverio Uchin pide a os feligreses no olvidarse del amor que 
tiene la Virgen de Guadalupe por todos sus hijos. 



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

7Lunes 21 de Noviembre de 2016 REGIÓN

 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
En las fi nanzas, las demoras esta-
rán a la orden del día. La estrategia 
empleada no es adecuada, cambia 
tus planteamientos y adáptate a las 
circunstancias.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
nmadurez y falta de constancia de un 
colega no debe afectar la buena marcha 
de un proyecto. Defi ende tu prestigio 
profesional.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu situación fi nanciera es sólida y te 
permitirá implementar nuevos proyec-
tos. Haz uso de toda tu experiencia para 
hacer realidad emprendimientos que 
generen un gran impacto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus defensas no son sólidas en el tra-
bajo. Lucha por defender tu sitial, pero 
no te crees adversarios gratuitos, mu-
chos envidian tu situación y quieren 
verte derrotado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No adquieras obligaciones fi nancie-
ras más allá de lo que puedas pagar. 
Protege tu dinero, pon un alto a tanto 
derroche.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mantenerte estático en el trabajo 
podría resultarte perjudicial. El éxito es 
posible, pero tendrás que impactar a 
tus superiores.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes mantener buena relación con un 
socio profesional. Piensa a largo plazo, 
evita todo tipo de pelea y litigio, cual-
quier confl icto sería causa de retraso.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En el trabajo, transitarás por nuevos 
caminos. Se presentarán nuevas op-
ciones que deberás aceptar, incluso 
aquellas que parezcan más sacrifi ca-
das, precisamente en el esfuerzo estará 
la clave de tu éxito.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Confi anza de tus superiores en el tra-
bajo. Te será encomendada una tarea 
inesperada, de gran responsabilidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu rendimiento laboral debe ser de 
máxima calidad. Ofrece resultados in-
cuestionables para que tu credibilidad 
se mantenga por todo lo alto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes capacidad y experiencia para 
ejecutar óptimamente tu trabajo. Todo 
lo que hagas funcionará con gran exac-
titud, continúa por el camino trazado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Conserva la compostura y la sobriedad 
en el trabajo. Incluso en situaciones en 
las que merezcas elogios, mantente 
fi rme y humilde, como quien solo ha 
cumplido con su deber.

Micah, un comerciante, 
y Katie, una estudiante que 
asegura que una entidad 
fantasmal la persigue desde 
su juventud, están compro-
metidos. Cuando Katie nota 
que el fantasma la ha segui-
do a su casa de dos pisos en 
un suburbio de San Diego, 
California, Micah compra 
una cámara de video con la 
esperanza de capturar la ac-
tividad paranormal, un pro-
yecto que duraría unas tres 
semanas. El intento de co-
municarse con el ente es pro-
fundamente desaconsejado 
por el doctor Fredrichs, un 
médico que descubre que la 
pareja está siendo molestada 
por un demonio que se ali-
menta de energía negativa y 
que está decidido a perseguir 

Nunca vieron una película donde al principio o al fi-
nal dice:

--Basada en echos reales-- ?
Nunca les dio un poco de miedo cuando aparece, 

por que temes que te pase a ti?
Bueno, este tipo de películas son muy vistas hoy en 

día
son excelentes, a mucha gente les gusta, y no solo 

películas,sino también leyendas, e historias.
Hoy les voy a dejar unas recomendaciones de pelí-

culas basadas en echos reales, e información 
 que no sale en la película.

La serie The Amityville Horror se 
inspira en el asesinato ocurrido el 13 de 
Noviembre de 1974, cuando Ronald De 
Feo, hijo mayor de la familia, asesinó a 
sus padres y 4 hermanos mientras ellos 
dormían. De Feo utilizó un somnífero 
durante la última cena familiar para 
asegurarse que ellos no se despertaran 
con el sonido de los disparos. Los pri-
meros asesinados fueron sus padres, 
mas tarde sus 2 hermanos varónes, y al 
final sus dos hermanas, una de ellas lo-
gró escuchar los disparos antes de ser 
asesinada. Posteriormente, De Feo con-
tinuó su siguiente día como uno normal. 
Fue hasta la tarde del día siguiente en 
que se descubrió el crimén, cuando Joey 
Yeswit quién se encontraba bebiendo en 
un bar, acudió a las llamadas de auxi-
lio de Ronald De Feo quién dijó ¡Ayuda, 
mis padres fueron acribillados!. Ambos 
entrarón a la casa descubriéndo la esce-
na del crimen. Yeswit en seguida llamó 
a la policía. Varias patrullas se dirigie-
ron al 112 de Ocean Avenue en Amity-
ville, descubriéndo los cadáveres de la 
familia.

a Katie, sin importar dónde esté. El 
doctor Fredrichs les recomienda que 
se contacten con el doctor Averies, 
un demonólogo, pero Micah se nie-
ga, provocando varias discusiones 
entre él y Katie.

Hay varias versiones sobre esta 
película, 3 más o menos. No se sabe 
muy bien cual es la primera. Ya que 
a pasado por varios finales, por que 
dicen que era demasiado ‘’’letal’’ el 
final para ponerlo. Les sorperndío 
mucho a los policías de California el 
vídeo y les costó saber que era real.
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La vida de muchos jóve-
nes se han enriquecido en 
muchos aspectos. Los recur-
sos  íntimos han crecido, han 
aparecido amistades, y lo más 
importante , han estado mejor  
preparados para el futuro.

Un buen maestro que es 
capaz  de dirigir las ocultas 
fuentes de energía de sus 
alumnos por una senda cons-
tructiva, y que es capaz de dar 
su vida plena a esos niños que 
está guiando por un camino 
lleno de esperanza y de cono-
cimientos, es indudablemente 
un buen maestro.

 Para Dora Patricia Ureña 
López en todo momento de 
su vida, fue el instrumento 
adecuado que captó las vi-
braciones de equilibrio de la 
enseñanza  y en sus conoci-
mientos, encontró los ajustes 
necesarios  para el propio de-
sarrollo de cada niño.

Por tal motivo, el día vier-
nes se llevó a cabo una bonita 
fiesta en honor de la distin-
guida Profra. Dora Patricia 
Ureña López , por haber 
cumplido 36 años de servir a 
la niñez con amor y entrega. 
Para esta ocasión la  hermosa 
homenajeada estuvo acom-
pañada por el Profr. Alberto 
Oswaldo Alcocer Ortíz Jefe de 
Sector Escolar, Profr. Paulino 
Aracén Marín Supervisor Es-
colar, así como de su familia 
Sr. Ciriaco Prieto, sus hijos 
Emelia y el M. V.Z. Ricardo 
Prieto Ureña.

La jubilación de la profeso-
ra Ureña López fue todo un 
gran acontecimiento, porque 

estuvieron rodeada de mu-
chos compañeros y amigos 
de toda la vida. Y para iniciar 
con el programa, el Director 
de la escuela Francisco Vi-
lla Gustavo Ignacio Vázquez 
González, hizo uso de la pa-
labra para dirigir emotivas 
palabras a la homenajeada, 
para más tarde entregarle un 
merecido reconocimiento.

Los niños del sexto grado 
formaron un bonito mosaico 
folklórico para festejar a su 
maestra con mucho cariño. 
Para más tarde ,los asistentes 
degustaron de una deliciosa 
cena y del rico pastel.

¡!CON ESA HUMILDAD  
Y  AMOR TAN GRANDE,LA 

PROFRA. DORA PATRICIA 
UREÑA LOPEZ  VIVIO EN 
EL RESPETO DE LAS LEYES 
Y CON EL ESPÍRITU DE 

AMOR AL PROJIMO!!
¡!FELICIDADES POR SUS 

36 AÑOS DE SERVICIO!!

MIS 36 AÑOS.- Profra. Dora Patricia Ureña López, es homenajeada por su 
jubilación con mucho cariño

MI RECONOCIMIENTO.- La profra. Ureña López recibe un merecido reconocimiento por parte del Director de la  
escuela  Francisco Villa,  profesor Gustavo Ignacio Vázquez González

La homenajeada  acompañada por grandes personalidades. Director y 
Jefe de Sector Escolar, Profr. Alberto Oswaldo Alcocer Ortiz, y Profr. Pau-
lino Aracen Marín Supervisor Escolar CON MIS AMIGOS.- Profr. Roberto Reyes y Profra. Rosa Valeria Blanco

 CON CARIÑO A LA MAESTRA.- Recibe  lindos arreglos de sus compañeras 
de escuela

 MIS ALUMNAS DEL SEXTO GRADO.- Un bonito momento para recordar 
por toda la vida

CON MI ADORABLE FAMILIA.-Con mis amores más grande de mi vida

Felicitando a la guapa homenajeada
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¡El del 188 sufre 
secuestro expres!

¡DOS MUERTOS!
UNA SANJUANEÑAUNA SANJUANEÑA fue  fue 
asesinada de un escopetazos asesinada de un escopetazos 

presuntamente por su ex maridopresuntamente por su ex marido

Y en Sayula de Alemán, un mo-Y en Sayula de Alemán, un mo-
totortillero perdió el control de totortillero perdió el control de 
su unidad y murió al derraparsu unidad y murió al derrapar

¡Quedó abajo¡Quedó abajo  
de la camioneta!de la camioneta!

¡Cadetes de escuela náutica ¡Cadetes de escuela náutica 
chocan en estado de ebriedad!chocan en estado de ebriedad!

Lo detienen con 
más de mil cartuchos

¡Motociclista se impactó ¡Motociclista se impactó 
contra un automóvil!contra un automóvil!
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EMERGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.

Policías de la Ciudad de 
México, aseguraron a un 
hombre con más mil 200 car-
tuchos para escopeta en ca-
lles de La Merced en el Cen-
tro Histórico.

Al notar la presencia de 
los policías, el imputado in-
tentó darse a la fuga, pero 
fue detenido calles adelante. 
Se le aseguró una mochila 
con cartuchos de diferentes 
calibres: .22, .410, .20 y .16.

¡Quedó abajo 
de la camioneta!

XALAPA

Trágica muerte encontró 
un hombre al ser arrollado 
por una camioneta sobre la 
avenida Lázaro Cárdenas, su 
conductor huyó.

Lo anterior se registró la 
tarde del domingo en la es-
quina de la avenida Encanto 
y avenida Lázaro Cárdenas, 
de la colonia El Mirador.

 Según testigos, el hom-
bre de aproximadamente 
50 años, no quiso utilizar el 
puente peatonal ubicado a 
unos cuantos metros y cruzó 
sin precaución la avenida.

 Fue así que lo impactó y 
arrastró varios metros la ca-
mioneta Nissan tipo NP300, 
con placas de circulación del 
Estado de Puebla, presunta-

mente propiedad de la em-
presa Pollo Feliz, su conduc-
tor al ver lo que pasó decidió 
huir.

 En tanto, la víctima que-
dó debajo de la unidad, don-
de paramédicos de la Cruz 

Roja  confirmaron su muerte.
 Al lugar arribaron ele-

mentos de la Policía Estatal y 
Vial, quienes acordonaron la 
zona del percance y más tar-
de autoridades ministeriales 
realizaron las diligencias 

correspondientes.
Finalmente el cadáver 

fue trasladado en calidad de 
desconocido al Semefo para 
la necropsia de ley.

¡Cadetes de escuela 
náutica chocan en 
estado de ebriedad!

VERACRUZ

 Una pareja de  jóvenes 
y  al parecer cadetes de la 
escuela Náutica, resultaron 
lesionados tras estrellar el 
auto en el que viajaban  con-
tra una palmera.

Lo anterior se registró a 
temprana hora de ayer so-
bre el bulevar Ávila Cama-
cho justo a la altura de la 
plaza Cívica Magisterial de 
Veracruz.

Al sitio,  se trasladaron  
paramédicos y elementos 
de la Policía Estatal, así co-
mo un perito de Tránsito del 
Estado.

Sobre el camellón encon-
traron el auto Mazda 3 con 
placas de Campeche, el cual 
estaba impactado contra 
una palmera, misma que 
derrumbó, y un poste de 

alumbrado público.
 Al parecer los rescatis-

tas brindaron los primeros 
auxilios a los tripulantes 
identificados como Iliana P. 
A. y Omar P. E., ambos ca-
detes de la escuela Náutica 
ubicada a unos metros del 
accidente. Fueron llevados a 
un hospital para su atención 
médica.

Presuntamente ambos 
jóvenes se encontraban en 
estado de ebriedad y a de-
cir de testigos, el coche era 
guiado a exceso de veloci-
dad y en la curva, el conduc-
tor perdió el control.

 Más tarde la unidad si-
niestrada fue retirada a un 
corralón con ayuda de una 
grúa, mientras la palmera la 
subieron  al camellón para 
evitar otro accidente.

Lo detienen con 
más de mil cartuchos

¡FUNCIONARIOS
 salen bajo fianza!
Tras pagar una fianza, 

Anselmo Estandía Có-
lom, Felipe Sosa y Gracie-
la Tejeda salieron libres 
del Penal Federal de Villa 
Aldama.

Los tres fueron deteni-
dos este sábado por la Po-
licía Federal luego de un 
proceso en su contra por 
parte de la Fiscalia Espe-
cializada en Delitos Elec-
torales de la Procuraduría 
General de la República 
(PGR).

Los inculpados for-
man parte del caso llama-
do “Ladrones de Eleccio-
nes”, revelado en el 2013 
por el ahora gobernador 
electo, Miguel Ángel 
Yunes Linares, quien 
presentó unos videos en 
donde se presume que 
el entonces alcalde con 
licencia de Boca del Río, 
Salvador Manzur Díaz, 
y sus allegados, estaban 

haciendo mal uso del 
Programa 65 y Más, de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol).

En las imágenes pre-
sentadas por Yunes se ob-
servaba a los detenidos 
planeando la operación 
para las elecciones en 
conpañia de otros actores 
como Pablo Anaya, Raúl 
Zarrabal Ferat y Sergio 
Pazos.

Anselmo Estandia 
Cólom servía como alcal-
de suplente en Boca del 
Rio, mientras que Sosa y 
Graciela, ahora regidora 
novena del ayuntamien-
to, eran funcionarios de 
Sedesol. 

Uno de los procesados 
dijo a este medio de in-
formación que los tres ya 
estaban en casa, con sus 
familias, tras ser reteni-
dos por algunas horas.

¡Encuentran cadáver en la playa!

San Andrés Tuxtla, 
Veracruz.- Este domingo, 
fue hallado el cuerpo sin 
vida de una persona del 
sexo masculino, presun-
tamente ahogada, sobre 
la playa conocida como 
“Cenote Camarero” ubi-
cada en la localidad de 
Salina Roca Partida.

Fue durante la maña-
na, cuando el ciudadano 
Heriberto Sánchez Ca-
marero, salió de su domi-
cilio a sujetar su lancha 
y se percató que a unos 
metros de él, se hallaba 
el cuerpo sin vida de un 
hombre y el cual se en-
contraba en avanzado es-
tado de putrefacción.

Fue por ello que dio 
aviso al agente munici-
pal, Bernardino Vicente 
Chavarría, quien tras co-
rroborar la versión, dio 
parte a las autoridades 

policiacas.
Se trataba del cadáver 

de un hombre, que solo 
vestía short color gris y 
el cual por el estado en 
qué se encontraba, no se 
apreciaba algún tipo de 
lesión.

El agente municipal, 
manifestó a detectives 
de la Policía Ministerial 
de San Andrés Tuxtla, 
que esta persona no era 
originaria de este lugar, 
ya que no lo conocían y 
tampoco lo habían visto 
antes.

Luego que personal de 
Servicios Periciales, llevó 
a cabo las diligencias co-
rrespondientes, el cuer-
po fue trasladado al SE-
MEFO para determinar 
las causas de su muerte, 
quedando depositado en 
el lugar, en calidad de 
desconocido.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Privado de su libertad 
por unos minutos, agredido 
físicamente y despojado de 
sus pertenencias así como 
de su unidad de trabajo, se 
vio el conductor del taxi 188 
del municipio de Sayula de 
Alemán, el cual fue interve-
nido por sujetos que abor-
daron el vehículo sobre la 
carretera Transístmica en la 
citada localidad.

Fue durante la noche del 

pasado sábado cuando el 
conductor de la citada uni-
dad de alquiler el cual se 
reservó en dar a conocer sus 
generales, fue abordado por 
un trio de sujetos que le pi-
dieron que los trasladara ha-
cia esta ciudad de Acayucan.

Los cuales durante el tra-
yecto se encargaron de ama-
gar al coleguita para des-
pués de haberlo golpeado lo 
descendieran del vehículo y 
partieran con el mismo ha-
cia este municipio, donde 
dejaron la unidad abando-
nada en la esquina de las 

calles que comprenden Gui-
llermo Prieto y Aldama del 
Barrio Nuevo.

Tras dar aviso el agra-
viado a diversos cuerpos 
policiacos, permitió a que el 
personal de la Policía Naval 
ubicaran la unidad y tras 
encontrar en su interior una 
cartulina que decía  “Tam-
bién me porte mal”, fue 
trasladada hacia el corralón 
correspondiente y puesta a 
disposición de la Fiscalía en 
turno de esta misma ciudad 
Acayuqueña.

¡El del 188 sufre 
secuestro expres! Sujetos desconoci-

dos privan de su liber-
tad por unos instantes 
al chofer del taxi 188 
de Sayula de Alemán. 
(GRANADOS)

En Sayula de Alemán…

¡Muere mototillero!
�Un joven de 23 años de edad, perdió el control de la motocicleta que 
manejaba y acabó con su vida

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER-.

Repartidor de tortillas ori-
ginario del municipio de Sa-
yula de Alemán que respon-
día al nombre de Pedro San-
tiago López Basurto alias “El 
Bony “ de 23 años de edad do-
miciliado en la calle Fernando 
López Arias sin número de 
la citada localidad, perdió su 
vida tras sufrir un accidente a 
bordo del caballo de acero que 
adquirió con el “Buen Fin”.

Los hechos se registraron 
cerca de las 21:00 horas de 
ayer sobre la carretera Tran-
sistmica y su entronque con la 
calle Niño Artillero del muni-
cipio ya nombrado, luego de 
que López Basurto al ir a gran 
velocidad transitando en su 
brillante motocicleta Itálika 
FT-125 color rojo sobre la calle 
nombrada, tomó una gran ve-
locidad sobre una pendiente 
que le produjo perder el  con-
trol de la unidad y termino 
impactándose sobre la ban-
queta para perder su vida en 
forma inmediata.

Luego de que ante el du-
ro impacto saliera volando y 
pegara de manera brutal su 
cabeza con la banqueta y ter-
minara sufriendo un trauma-
tismo craneoencefálico, que le 
impidió recibir las atenciones 
pre hospitalarias de los para-
médicos de la Cruz Roja de-
legación  Acayucan que arri-
baron en forma inmediata al 
lugar de los hechos.

Y  tras estar también pre-
sentes elementos de la Policía 
Municipal se encargara de 

acordonar el área para espe-
rar a que arribaran las autori-
dades correspondientes.

Las cuales se hicieron 
presentes cuando arribo la 

Licenciada Citlali Antonio 
Aberreiro de servicios Peri-
ciales y elementos de la Po-
licía Ministerial Veracruzana 
para iniciar las diligencias 

correspondientes que al final 
permitieron que el cuerpo 
del ahora occiso fuese tras-
ladado por personal de la 
Funeraria Osorio e Hijos ha-

cia el semefo de la ciudad de 
Acayucan para que le fuera 
realizada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Mientras que la señora 
Claudia Yessica López Basur-
to hermana mayor del finado, 
se encargara de identificar su 
cuerpo ante la Unidad In-
tegral de Justicia, para que 
posteriormente  lograra libe-

rarlo del nombrado semefo y 
trasladarlo a su domicilio pa-
ra ser velado entre familiares 
y amistades, antes de recibir 
una cristiana sepultura.

Cabe señalar que la mo-
tocicleta que conducía el 
finado, fue puesta a disposi-
ción de la Fiscalía correspon-
diente de esta misma ciudad 
Acayuqueña.

Empleado de un tortillería en Sayula de Alemán, pierde  vida la la vida la noche 
de ayer tras sufrir un accidente a bordo del caballo de acero que adquirió con el 
“Buen Fin”. (GRANADOS) 

Decenas de habitantes se aglomeraron en el punto donde ocurrió el trágico accidente que llevó a la muerte al joven 
repartidor de tortillas. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Trágica muerte encontró la noche 
de ayer una habitante de la Colonia 
Reforma Agraria del municipio de San 
Juan Evangelista, luego de que recibie-
ra un escopetazo por parte de un suje-
to que logró su objetivo y terminó hu-
yendo, la cual respondía al nombre de 
Eneida Contreras de 32 años de edad 
domiciliada en la calle 20 de Noviem-
bre de la localidad nombrada.

Fue a escasas cuadras de su domi-
cilio donde la madre de cinco hijos 
cuatro de ellos mujeres y un pequeño 
varoncito fue abatida de un solo esco-
petazo cuando caminaba sobre la es-
quina de las calles que conforman  Ma-
tamoros y la citada 20 de Noviembre.

Ya que ahí la esperaba su asesino 
que a quemarropa accionó su escope-
ta sobre el cuerpo de la señora Eneida 

Contreras, mismos que ante el mortí-
fero impacto de bala que recibió per-
dió la vida de manera instantánea y 
generó que habitantes de la zona que 
se percataron de los dos impactos que 
realizó el responsable de estos hechos, 
salieran de sus respectivos domicilio 
para encontrarse con el cuerpo de la 
hoy occisa.

Y tras dar parte de los hechos los 
colonos a las autoridades policiacas, en 
forma inmediata arribaron elementos 
de la Secretaria de Seguridad Pública 
y personal de la Policía Municipal, los 
cuales se encargaron de acordonar el 
área para después esperara que arriba-
ran las autoridades correspondientes.

Tras llegar la licenciada Citlalli An-
tonio Barreiro deservicios Periciales 
así como detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana, se encargaron 
en conjunto de realizar las diligencias 
correspondientes para después orde-

nar el traslado del cuerpo de la occi-
sa hacia el Semefo de esta ciudad de 
Acayucan, a bordo de la carrosa de la 
Funeraria Osorio e Hijos.

Cabe señalar que vecinos de la zo-
na externaron que Eneida Contreras 
mantenía escasos tres meses de haber 
terminado su relación con el padre de 
sus hijos que responde al nombre de 
Miguel Romero Luna, para después 
salir en busca del éxito en esta ciudad 
de Acayucan, donde laboraba presun-
tamente en alguno de los tugurios y 
arribaba su tierra natal cada 15 días 
para llevarles dinero a sus hijos.

Lo cual hace creer que su muerte 
pudiera estar relacionada con el divor-
cio que ejerció con su esposo y ahora 
serán las autoridades ministeriales las 
encargadas de iniciar la investigación 
ministerial para poder dar con el pa-
radero del responsable de este vil acto.

Este domingo, el reporte 
de un automóvil sospecho-
so en la colonia Jardines 
desató una persecución 
policial en la que partici-
paron personal de la Poli-
cía Municipal, Secretaría 
de Seguridad Pública y 
Fuerza Civil.

De acuerdo al informe, 
un automóvil realizaba 
recorridos de forma sos-
pechosa en esta zona, con 
dos hombres a bordo. Al 
ubicarlos, uniformados 
intentaron darles alcance 
e interceptarlos pero los 
presuntos delincuentes 
huyeron.

Rápidamente diversas 
unidades se sumaron al 
operativo que se extendió 
por las colonias Gómez Fa-
rías, Jardines, Ampliación 
López Mateos, Tajín, Doc-
tores, hasta llegar inclusi-
ve al Paseo de las Danzas.

Policías buscaron en 
calles aledañas a la zona, 

campos de PEMEX e in-
clusive cerca del hospital 
IMSS Prospera, por lo que 
hubo temor e incertidum-
bre en el lugar entre las fa-
milias quienes se resguar-
daron en sus hogares.

Luego de algunos minu-
tos la unidad en cuestión 
fue localizada sobre la ca-
lle Ciudad Victoria de la 
colonia Valentín Gómez 
Farías, pero los presun-
tos delincuentes huyeron 
rumbo al monte.

Uniformados se inter-
naron en el monte tam-
bién, aunque la búsqueda 
fue infructuosa, todo pare-
ce indicar que el vehículo 
tipo Honda, color blanco, 
con placas de circulación 
YKH7406 del estado de Ve-
racruz, cuenta con reporte 
de robo, por lo que en las 
próximas horas será pues-
to a disposición de las au-
toridades competentes.

El operador de un trái-
ler se estrelló con la parte 
trasera de un auto compac-
to en la carretera federal 
Veracruz-Xalapa, a la altu-
ra la colonia Las Bajadas.

 El accidente tuvo lugar 
la tarde de este domingo 
en el carril sur-norte de 
dicho tramo carretero por 
donde circulaba un hom-
bre al volante de un Volk-
swagen Jetta Clásico, color 
gris, con placas del Distrito 
Federal, acompañado de 
dos mujeres.

 Al detener la marcha 
para esperar el semáforo 
del crucero, fueron embes-
tidos por un tráiler color 
blanco que transportaba 
un contenedor en un re-
molque, ocasionando que 
el Jetta se fuera sin control 

hacia el frente.
 Resultado de la coli-

sión, dos mujeres sufrieron 
de crisis nerviosa y tuvie-
ron que ser atendidas por 
paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes finalmente 
trasladaron a una de ellas 
a la Cruz Roja de Díaz 
Mirón.

 El presunto responsa-
ble fue detenido por ele-
mentos de la Policía Naval 
y entregado a los federales 
alegando que todo ocurrió 
por una presunta distrac-
ción cuando manejaba la 
unidad de carga. Además, 
el tracto camión con razón 
social “MTC” fue asegu-
rado y ambos conductores 
llevados al destacamento 
de la Policía Federal.

¡Lo perseguía la poli!

Dos jóvenes que via-
jaban en una motocicleta 
fueran impactados por un 
auto cuando sobre la carre-
tera Xalapa-Alto Lucero, a 
la altura de la desviación 
Actopan. Paramédicos de 
Escuadrón Nacional de 
Rescate acudieron al au-
xilio, trasladando a los 
lesionados a la clínica 11 
del IMSS, donde quedaron 
internados.

 El percance se suscitó 
cerca de las 20:00 horas de 
este sábado, los heridos 
fueron identificados como 
los hermanos  Vicente y Je-
sús Callejas Rivera, de 29 y 

21 años de edad; viajaban 
en una motocicleta Itálica.

 500 metros antes de 
llegar a la desviación de 
Actopan, la motocicleta 
fue impactada por un auto, 
que los aventó fuera de la 
cinta asfáltica. Tras el gol-
pe, el vehículo se dio a la 
fuga quedando los herma-
nos con múltiples fractu-
ras en el cuerpo.

 Las víctimas fueron au-
xiliadas por paramédicos 
de Escuadrón Nacional de 
Rescate quienes los tras-
ladaron a la clínica 11 del 
IMSS.

¡Motociclista se impactó 
contra un automóvil!

En la Desviación de Actopan…

¡Trailer le dio 
por detroit 

a un auto 
compacto!

¡La mató de un 
escopetazo!

� Una mujer de San Juan Evangelista, fue asesinada de un solo balazo

� Los testigos aesguran que su ex marido fue quie la privó de la vida; dejó en la orfandad a 

cinco hijos, cuatro mujeres y un pequeño varón

� Presunta mujer de la vida galante 
fue asesinada la noche de ayer en su 
tierra natal, por parte de  sujetos des-
conocidos. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El fuerte equipo del deportivo 
Flores Magón volvió agarrar su 
vuelo, no hay quien lo frene en el 
actual torneo de futbol varonil libre 
que dirige el profe Amores, ahora 
su víctima fue el equipo de los es-
tudiantes del EBAO al derrotarlos 
con marcador de 12 goles por 1 ante 
una fuerte asistencia que se congre-
go en las instalaciones de la unidad 
deportiva de pasto sintético Vicente 
Obregón. 

Al iniciar el partido el equipo de 
Los Estudiantes del EBAO entra-
ron con todo en busca de las ano-
taciones y del triunfo, pero lo que 
no sabían es que los ahijados de 
don Yito Fonseca también estaban 
a la defensiva en busca de los go-
les que empezaron a llegar desde 
temprano durante el primer tiempo 
reglamentario.

Al iniciar la segunda parte el 
equipo de los estudiantes vuelven 
al ataque y solo Pablo Fidencio ano-
ta el gol de la quiniela, mientras 
que los pupilos de Eder Fonseca ha-
cen lo propio al anotar Cesar Flores 
“El Toti” 5 goles, Carlos Molina “El 
Tigre” y Jorge Nieves “El Abuelo” 2 
goles cada uno, mientras que Wil-
bert Martínez, Jesús González “El 
Chin” y Ángel Yair Bautista anota-
ron un gol cada uno para el triunfo 
de su equipo.       

Y para todos aquellos incrédulos 
aficionados el fuerte equipo de Sa-
yula de Alemán le abolla  la corona 

y de paso le quita el invicto al actual 
campeón del deportivo Chávez al 
derrotarlos con marcador de 3 goles 
por 2 ante una fuerte asistencia que 
se congrego en las instalaciones de 

la unidad deportiva y los pupilos 
del médico Miguel Ángel Aguirre 
del deportivo Ortoden derrota con 
marcador de 3 goles por 2 al equipo 
del Servi Fácil.

¡Flores Magón volvió 
a la senda del triunfo!

 � El deportivo Ortoden gana apuradamente los 3 puntos ayer domingo alos gasolineros. 
(TACHUN)

� Los Sayulitas hasta el cierre de esta edición no daban crédito al triunfo obtenido antelos actua-
les campeones. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Con lanzamientos del “Toro” Leandro 
Garrido el fuerte equipo del deportivo La 
Pisa saca la casta en las últimas entradas 
para dejar con la cara al pasto después de 
derrotar con pizarra de 10 carreras por 9 al 
aguerrido equipo del deportivo Sorca ante 
una fuerte asistencia que se congrego en 
las instalaciones de la unidad deportiva El 
Greco, perdiendo el veterano de Tecuanapa 
Gabino Bibiano en toda la ruta.

Mientras que el lanzador derecho del 
Buen Pan Marianito Cruz aflojo en la últi-
ma entrada al estarle faltando el respeto el 
equipo de la Jaiba Loca quien termino per-
diendo con pizarra de 15 carreras por 10 y 
Marianito se llevó el triunfo por los panade-
ros, perdiendo el partido Ricardo Morales 

“míster berrinches”.  
El fuerte equipo de Carnitas La Malin-

che de la dinastía Aguilar sigue intratable 
en el actual torneo de Softbol varonil libre 
tipo botanero de esta ciudad de Acayucan 
al derrotar con pizarra de 23 carreras por 8 
al aguerrido equipo de Monte Grande quie-
nes no supieron descifrar los jeroglíficos de 
José Manuel Manzanilla quien se agencio 
el triunfo, mientas que el profe Cirilo Baeza 
no traía nada en la bola al fallarle su brujo 
de Comején. 

Y el equipo del Zapotal de la dinastía Bo-
cardos sale por la puerta grande al derrotar 
con pizarra de 11 carreras por 8 al aguerrido 
equipo de Barrio Nuevo quien es frenado 
por los lanzamientos del veterano de mil 
batallas Martin Bocardo quien se agencio el 
triunfo, mientras que Rafael Barcelata cargo 
con el revés

La Pisa derrotó a  Sorca por una carrera
� El equipo del Zapotal frena por completo al equipo vecino de Barrio Nuevo. (TACHUN)

� Carnitas La Malinche de la dinastía Aguilar se llevaron fácilmente el triunfo ayer contra Monte Grande. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

 En un partido no apto pa-
ra cardiacos el fuerte equipo 
de La Fundación Cirilo Váz-
quez de la Zaragoza y Ma-
dero de esta ciudad sacan la 
casta para dejar con la cara 
al pasto a los sub campeones 
del actual torneo del depor-
tivo San Diego al derrotarlos 
con marcador de 1 gol por 
0 ante una fuerte asistencia 
que se congrego en la cancha 
de Chávez.

Fue un partido bastante 
cerrado que los aficionados 
disfrutaron desde el inicio, 
midiéndole ambos equipos 
el agua a los camotes duran-
te la primera parte al quedar 
cero a cero par ano hacerse 
daño alguno, pero en la se-
gunda parte Héctor Delgado 
aprovecho el descontrol de 
la defensa contraria y anotó 
el gol por Fundación Cirilo 

Vásquez para acabar con las 
aspiraciones del equipo San 
Diego.

Y el equipo de La Chi-
chihua vuelve por la senda 
del triunfo al derrotar con 
marcador de 4goles por 1 al 
aguerrido equipo del San 
Judas quienes llegaron en 
varias ocasiones hasta la 
portería contraria pero sin 
resultado alguno, anotando 
José Alfredo Fernández y 
Ángel Robledo 2 goles cada 
uno para el triunfo de su 
equipo, mientras que Oscar 
Blanco anotó el de la honra.

Mientras que el equipo de 
La Francisco Villa gana an-
gustiosamente con marca-
dor de 3 goles por 2 al ague-
rrido equipo del deportivo 
Boster quienes “aflojaron” 
en la segunda parte para que 
los de Pancho Villa anotaran 
mediante Antonio Fararoni, 
Jesús Pacheco y José Bernar-
do, mientras que Luis Gali-
cia y Rubén Rivera lo hicie-
ron por los perdedores. 

¡Fundación Cirilo Vázquez 
derrotó al subcampeón!

 � El fuerte equipo de Fundación Cirilo Vázquez le pega al sub campeón del 
torneo de Chávez. (TACHUN)
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SERVICIO, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ROCKOLAS SERVICIO A DOMICILIO:  924 139 2305 CEL. 924 
120 0798 TEL. 24 4 88 91

SE SOLICITA TÉCNICO LABORATORISTA . “LABORATORIO 
PORVENIR”,  PORVENIR #118 CENTRO

RENTO CUARTO  6X3  MT2    BAÑO  INTERIOR, AGUA 
CALIENTE, TV-CABLE, COCHERA, INTERNET, 2 CUADRAS, 
ATRÁS DE CHEDRAUI,  INFORMES 924 108 8590 

EN MINATITLAN VENDO LOCAL DOS PLANTAS ZONA CO-
MERCIAL ASESORES INF. 2291 841072

“SE SOLICITA GERENTE DE VENTAS ” OFRECEMOS SUEL-
DO BASE, BONOS, COMISIONES. ENVIAR CURRICULUM A     
drshaolin@hotmail.com

 SE  RENTA DESPACHO O/ PARA OFICINA, GUERRERO Y J. 
MINA ALTOS  (ARRIBA DE ELSA MARIA)  INF. 924 24 386 56 
Y 924 130 1136

“NECESITAS  DINERO” PRESTAMOS EFECTIVO IN-
FONAVIT, FOVISSSTE, SIN BURÓ, SIN AVAL. INFORMES AL       
CEL. 924  115  3072 

IMPERMEABILIZACIONES, CONSTRUCCIONES, 
REMODELACIONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, FONTA-
NERÍA, PINTURA, TRABAJOS URGENTES. ¡LLAMANOS! CEL. 
924 24 24125    

Se define la liguilla
� Así se jugarán los cuartos de fi nal.
� Conoce quién entra, quién sale y cuáles serían los enfrentamientos 
   en la fase fi nal del Torneo Apertura 2016

No hay mañana. La Liguilla toma 
fuerza en esta última jornada con el 
transcurrir de los partidos. Xolos, Pachu-
ca, Tigres, Chivas y América, ya califica-
dos, buscan mejorar su posición en la ta-
bla, mientras que Necaxa, Pumas, León, 
Toluca y Monterrey mantienen la vela 
prendida para avanzar.

Pumas, con el triunfo, estaría dejando 
sin liguilla a Rayados y se metería como 
sexto lugar. 

Chivas y Necaxa empataron, por lo 
que el Clásico Nacional en la liguilla se 
concreta. 

Pachuca deja ir el liderato y termina 
segundo del torneo tras empatar con el 
América. 

Tigres es tercero del Apertura al caer 
en casa ante Gallos. 

Monterrey espera los resultados del 
domingo para saber si se queda o se va 
de la liguilla. 

León se queda con el triunfo por 2-3 
sobre Cruz Azul. En estos momentos, con 
este resultado.

Tijuana cayó frente a Veracruz y se 
tambalea en la cima, mientras Tuzos y Ti-
gres están al acecho por el liderato.

Atlético Acayucan consigue 
sus primeros tres puntos
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El Atlético Acayucan con 
un marcador de 3 goles por 
2 vence a los Dragones de 
Tabasco en un encuentro co-
rrespondiente a la jornada 7 
del futbol de Tercera División 
Profesional, con dicho resul-
tado los acayuqueños ligaron 
sus primeros tres puntos en 
casa.

Acayucan en la primera 
mitad del partido fue muy 
superior a su rival, Jaime 
Ojeda y Octavio Rodríguez 
le dieron la ventaja a los de 
casa que con mucha facilidad 
llegaban a portería contraria 
pues el Atlético desempeña-
ba un buen futbol.

Para la parte complemen-
taria, Acayucan mostró total-
mente otra cara pues el rival 
ajustó sus piezas que forta-
lecieron el equipo y ahora 
serían los Dragones quienes 
dominarían el partido, Brian 
Cerino y Luis Mendoza le 

regresaron la vida a los de 
Tabasco pues estos lograron 
emparejar el marcador.

Parecía que una vez más 
Acayucan se volvería a que-
dar con las ganas de los tres 
puntos pero en tiempo de 
compensación apareció Mar-
tin Alemán quien aniquiló 
al rival con un tiro libre el 
cual pegó en la barrera para 
después irse al fondo de las 
redes y así Acayucan sumara 
sus primeros tres puntos co-
mo local y se sacudiera toda 
la presión que tenia de no ga-

nar en casa.
Dicho resultado es muy 

importante para el Atlético 
pues estas tres unidades lo 
hacen acreedor de la quin-
ta posición de la tabla, el 
próximo domingo los aca-
yuqueños estarán viajando 
a Chiapas para enfrentar al 
Real Tonalá, al igual que en 
este partido Acayucan quiere 
los tres puntos pues en caso 
de conseguirlo se metería 
directamente en puntos de 
liguilla.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Los Tobis de Acayucan ac-
tuales campeones de la Liga In-
vernal Veracruzana con pizarra 
de 4 – 2 derrotaron a los Petro-
leros de Minatitlán en el parti-
do de exhibición en homenaje a 
Cirilo Vázquez Lagunés.

La Tobis de Acayucan y los 
Petroleros de Minatitlán no se 
hicieron daño durante las tres 
entradas y medias pues en el 
cierre del cuarto episodio los 
Tobis de Acayucan desperta-
ron a los cientos de aficionados 
pues con dos carreras se fueron 
al frente en el score.

Para el quinto inning los Pe-
troleros siguieron en la sequía 
de carreras mientras que los 
monarcas de la liga invernal 
tampoco hicieron daño, fue 
en el sexto capítulo de este en-
cuentro cuando la batería de 
los Petroleros logró empatar el 

juego.
La séptima entrada se fue 

como espuma pues ningún 
bateador logró pisar alguna 
base, para la octava entrada los 
tres bateadores de los Petrole-
ros no hicieron daño alguno 
por lo que la batería de los To-
bis de Acayucan aprovechó el 
cierre de este capítulo para irse 
al frente en el score, José Cas-
tañeda logró embazarse, Pe-
dro Díaz concretó un hit para 
llegar a la primera almohadilla 
y después tomar su lugar un 
corredor emergente, mientras 
que Daniel Sánchez pegó un 
doblete para darle la ventaja a 
los Tobis.

En la parte alta de la nove-
na entrada de nueva cuenta los 
bateadores de los Petroleros no 
hicieron daño por lo que el par-
tido culminó con marcador de 
4 – 2 a favor de los Tobis de Aca-
yucan quienes le respondieron 
a una afición que ya extrañaba 
ver un buen beisbol.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada 21 
de la liga de futbol Empre-
sarial de Acayucan que se 
disputa en la cancha de la 
unidad Deportiva Vicente 
Obregón, el campeonato 
que dirige Mauro Ramirez 
está por culminar la tem-
porada regular por lo que 
los equipos buscan cerrar 
la temporad de la mejor 
manera.

La oncena de Telmex de-
rrotó 5 – 0 a los del Depor-
tivo Zavaleta quienes en-
traron al terreno de juego 
muy bien pero en la parte 
complementaria los cam-
bios no funcionaron por lo 
que el equipo se fue abajo 
y terminaron siendo golea-
dos por el rival quien no 
desaprovechó ninguna de 
sus oportunidades de gol.

La escuadra de UBA-
SA le pasó por encima al 
equipo campeón de Refac-
cionaria el Sinaí, los mo-
narcas de la liga tuvieron 
para ponerse al frente en el 
marcador al minuto 15 de 
partido luego de un mano 
a mano pero el disparo se 
fue por un costado, la pri-
mera mitad se culminó ce-
ro por cero, en la segunda 
parte del partido UBASA 
se fue con toda su artille-
ría al terreno de juego por 
lo que fue amplio domi-
nador de este encuentro 
y terminó por imponerse 
3 – 0 para así sumar tres 
puntos y seguir liderando 
el campeonato.

Farmacias Unión con 
marcador de 3 – 0 doblegó 
al fuerte equipo de Carni-
cería Lupita, en la prime-

ra mita los farmacéuticos 
se fueron al frente en el 
marcador, Lupita intentó 
empatar el marcador pero 
el travesaño les impidió el 
gol, para la parte comple-
mentaria de nueva cuen-
ta fue la Farmacia Unión 
quien anotó para poner las 
cosas 2 – 0 mientras que 
los Carniceros por más que 
intentaban no lograban 
concretar los goles, cerca 
del final del encuentro la 
Unión hizo el último gol 
del partido para así termi-
nar ganando el encuentro 
3 – 0.

El equipo de Talleres 
Chávez se dio un trabuco 
ante La Lombardo quien 
fue el primero en anotar 
pero Chávez no le dio la 
ventaja por mucho tiempo 
ya que en cuestión de mi-
nutos les empató el parti-
do, Chávez hizo el 2 – 1 y 
ahora fue Lombardo quien 
empató el encuentro, en 
los últimos minutos del 
partido un mano a mano a 
favor de Chávez hizo que 
cayera el 3 – 2 a favor de 
Chávez quien terminó su-
mando tres unidades.

Los del Chisto Negro 
sufrieron para derrotar al 
Divino Niño quien se fue 
adelante en el marcador en 
los primeros minutos del 
partido, minutos después 
el Divino Niño tuvo para 
poner el 2 – 0 pero estos no 
aprovecharon un mano a 
mano en contra del porte-
ro, el Cristo Negro comen-
zando la segunda mitad 
pudo empatar el partido 
por lo que se fue encima 
del rival logrando hacer el 
2 – 1 que le daría la victo-
ria en el marcador para así 
sumar tres puntos.

¡Farmacia Unión  goleó a Lupita!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

JALTIPAN, VER.

Halcones de Jaltipan se 
consagran campeones del 
torneo relámpago conme-
morativo al Comisariado 
Ejidal de esta ciudad, luego 
de derrotar 10 – 9 en tanda 
de penales a los Tuzos Oluta 
los Halcones se consagraron 
monarcas del torneo.

Destacada participación 
de los Tuzos Oluta se vivió 
en el torneo relámpago que 
se disputó en la ciudad de 
Jaltipan, los Tuzos de Oluta 
en su primer encuentro go-
learon a la escuadra de Ca-
dena Sport, con marcador de 
10 – 2 los Tuzos avanzaron a 
la siguiente etapa donde se 
enfrentarían ante los Delfi-
nes de la Aldana.

En dicho encuentro los 
Delfines fueron mejor que 
los Tuzos en la primera mi-
tad pero en la parte comple-
menta el DT, Iván Millán, ha-
bló fuerte con sus niños por 
lo que el equipo se mostró 
mucho mejor en el terreno 
de juego, los Tuzos abrieron 
el marcador pero los Delfi-
nes conquistaron el empate, 
minutos después de nueva 

cuenta los Tuzos lograron ir-
se al frente haciendo el 2 – 1 
y posteriormente descolga-
ron el 3 – 1, la confianza en 
Oluta se comenzó a notar 
por lo que los Delfines apro-
vecharon para acercarse en 
el marcador, el tiempo no 
le alcanzó para empatar las 
cosas por lo que Tuzos Oluta 
con marcador de 3 – 2 avan-
zó a la gran final donde se 
disputaría la corona ante los 
Halcones.

Ya en la final de este cam-
peonato relámpago se sus-
pendió el partido por lluvia, 
la cancha quedó totalmente 
dañada para este encuentro 
por lo que se optó por que 
la final se disputara en una 
tanda de penales donde los 
porteros de ambos equipos 
se lucieron al igual que los 
tiradores pues le regalaron 
muchas emociones a los afi-
cionados, el marcador final 
en esta tanda de penales 
terminó 10 – 9 a favor de los 
Halcones de Jaltipan.

En otros partidos, la cate-
goría 2003 – 2004 empató a 
tres goles ante la Selección de 
Jaltipan, mientras que la ca-
tegoría 2009 – 2010 también 
empató a dos goles.

¡Los Tuzos Oluta 
dignos subcampeones!

¡Vencieron los Tobis!
� Consiguieron la victoria con un marcador de 4 carreras a 2 ante los Petroleros de Mina-

titlán en el partido de exhibición

� Daniel Sánchez con doblete aportó las dos carreras del 
triunfo para los Tobis. (Rey)

¡Vidriería Barrón  está en la liguilla!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los cuatro 
equipos que avanzan a la siguiente eta-
pa de la liga de futbol El Jaguar, Vidrie-
ría Barrón, Taquería el Paraíso, Sección 
11 y Perros del Mal son los equipos 
que sacaron la casta en esta etapa del 
repechaje.

Luego de una emocionante etapa 
de repechaje, quedaron definidos los 
ocho equipos que buscaran un pase a 
las semifinales el próximo domingo.

Taquería el Paraíso fue el primer 
equipo en avanzar a los cuartos de fi-
nal, con un marcador de 2 – 0 los Ta-
queros avanzaron a la siguiente ronda, 
José Bibiano “Tata” hizo el 1 – 0 que 
puso a temblar al equipo rival, Diego 
Montiel cerró el marcador luego de 
hacer el 2 – 0, transcurría la segunda 
mitad cuando los jugadores del Barce-
lona no les gustó el arbitraje por lo que 
después de una polémica jugada don-
de el árbitro no les marcó a su favor los 
del Barcelona se le fueron a los golpes 
por lo que el encuentro ahí se terminó 
ya que al Barcelona le expulsaron tres 
jugadores.

Los Perros del Mal sufrieron para 
eliminar al equipo de los Tigres Blan-
cos, la escuadra canina con una solita-
ria anotación en la segunda mitad de 
Daniel Ramírez lograron eliminar 1 – 0 
al equipo de los Tigres Blancos quie-
nes tuvieron varias oportunidades de 

gol pero estos no pudieron anotar an-
te un portero que se levantó con el pie 
derecho.

En Tanda de penales el equipo de 
la Sección 11 derrota a la escuadra del 
Galaxi por lo que con un marcador de 
1 – 0 Sección 11 avanza a los cuartos 
de final, una primera mitad bastante 
pareja desempeñaron estos equipos 
ninguno de los dos se hizo daño, mien-
tras que en la parte complementaria se 
abrieron los espacios, Guillermo Pérez 
“El Sapo” se llevó las palmas en más de 
una ocasión pues atajó cualquier tipo 
de disparo en el tiempo reglamentario.

En la tanda de penales Sección 11  
logró imponerse para terminar sacán-

dola victoria con marcador de 1 – 0.
Vidriería Barrón con marcador de 

2 – 1 también se mete a los cuartos de 
final de este campeonato, Alberto Za-
rate fue quien le resolvió el partido a 
los de Barrón pues “El Gato” se des-
pachó un doblete y además fue quien 
genero mucho peligro para el equipo 
del Atlético Lulú quien tuvo pocas 
oportunidades de gol, Barrón estaba 
ganando 2 – 0, en los últimos apare-
ció Miguel Hernández para descontar 
el marcador pero ya no les alcanzó el 
tiempo para empatar el juego por lo 
que el Atlético Lulú fue eliminado con 
marcador de 2 – 1.

� Los Taqueros del Paraíso avanzan cómodamente a los cuartos de fi nal. (Rey)
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¡SIGUEN PERROS!
� Los Tobis de Acayucan derrotaron a los Petroleros de Minatitlán 4 ca-
rreras a 2 en el partido de exhibición que se celebró en el Emiliano Zapata

En el Deportivo Chávez…

¡Fundación Cirilo Vázquez 
derrotó al subcampeón!.
� Dejaron con la cara al pasto al Deportivo San Diego 
al derrotarlos con marcador de 1 gol por 0

¡Vidriería Barrón
está en la liguilla!

¡Farmacia Unión 
goleó a Lupita!

¡Los Tuzos Oluta  dignos subcampeones!

¡Flores Magón volvió 
a la senda del triunfo!

La Pisa derrotó a 
Sorca por una carrera
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