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Frank Drake, profesor de astronomía de Cornell (Ithaca, Nueva 
York, EE.UU.), apunta un radiotelescopio a la constelación de 
Cetus, en concreto a la estrella Tau Ceti, a unos 12 años luz de la 
Tierra, con la esperanza de escuchar emisiones producidas por 
inteligencia extraterrestre, no detectando nada fuera de lo co-
mún. Con este experimento, el profesor Drake comenzará déca-
das de búsqueda de inteligencia extraterrestre, con la fundación 
de una organización conocida por sus siglas SETI (Search for Ex-
traTerrestrial Intelligence). Con el tiempo llegará a tener millones 
de colaboradores en todo el mundo. (Hace 56 años)

Año 15 

Viernes 25 de 

Noviembre de 

2016 

Acayucan 

Veracruz 

México
NÚMERO  5240

$5.00 PESOS

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

¡ ALÉGRATE !¡ ALÉGRATE !

Faltan  5  díasFaltan  5  días
Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

“El gobierno no debe seguir solapando “El gobierno no debe seguir solapando 
la anarquía ni el desorden;  se está causando la anarquía ni el desorden;  se está causando 
un grave daño a Veracruz”: Gobernador Yunesun grave daño a Veracruz”: Gobernador Yunes
� Yunes Linares manifestó que su gobierno estará abierto al diálogo y que hará 
respetar la ley para que todos los veracruzanos vivan con estabilidad y orden

� Javier Duarte solicitó un amparo para evitar ser deteni-
do, con el argumento de que tiene fuero porque solicitó al 
Congreso regresar al cargo; un juez concluyó que el fuero 
no impide su detención

Más atracos
en la autopista

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En dos días consecutivos se han dado 
2 atracos a familias diversas en el llamado 
puente “Dehesa” en la autopista del tra-
mo que va de Aayucan a - Isla, las últimas 
de estos asaltos fue contra una familia 
procedente de Las Choapas y con direc-
ción al puerto de Veracruz.

� Los asaltos continúan en 
la pista de la muerte, sobre 
todo en el tramo que pasa 
por el Puente Dehesa, ayer 
atacaron a dos familias

Enseñan a los guardianes 
Olmecas la gastrnomía oluteca

� Mujeres de Suiza y Luxemburgo saboreando la gastronomía de Oluta.

Huyen maestros de la autopista
� Alzaron las plumas y pedían cooperación a 
automovilistas, policías los asustaron y prefi rie-
ron seguir su camino a Xalapa

Sin servicios en oficinas estatales
VIRGILIO REYES LÓPEZ
En las próximas horas ta-

xistas y demás concesionarios 

efectuarán una protesta en las 

instalaciones de las oficinas re-

gionales del Hacienda del Esta-

do, así como Transporte Público 

y Tránsito del Estado, debido a la 

suspensión de servicios y trámi-

tes por las diversas manifestacio-

nes de la Secretaría de Finanzas 

y Planeación (Sefiplan).

El fuero no salva a Duarte 
de ser detenido: JUEZ

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

En la Colonia Lombardo…

Contaminan el ambiente por
 culpa de Limpia Pública

Los de la Morelos caminan 
por calles en pésimo estado

� Debido a que el camión de la basura no ha 
pasado han tenido que quemarla

La policía de México, 
en el lugar 120 de 127

GINEBRA, 

Más de la mitad de los países latinoameri-

canos, entre ellos México, figuran entre los peor 

posicionados del primer Indice Internacional de 

Seguridad y Policía, presentado hoy y que mi-

de la eficiencia de los cuerpos policiales y el 

resultado en términos de seguridad ciudadana.++  Pág. 03Pág. 03
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Pensó mientras iba subiendo las 
escaleras corriendo y brincando tres 
peldaños a la vez. A través de la ma-
lla protectora podía ver las pocas luces 
que continuaban prendidas abajo en 
la plaza, frente a la catedral. Hasta ese 
momento no se había preguntado por 
qué…

Otro trueno irrumpió en el silen-
cio de la noche. Hubo otros gritos, 
aunque estos no parecían de júbilo; 
sonaban como auténticos gritos de 
terror.«Malditos chicos estúpidos, en 
medio de una tormenta, ¿cómo mierda 
se les ocurre hacer eso justo ahora? ¡Pe-
ro ya verán cuando los agarre, ya verán 
esos malditos! »

Corría sin pensar en la posibilidad 
de caer y hacerse daño, no le importaba 
eso ahora que el haz de luz proveniente 
de su linterna iluminaba los escalones 
escarlata que llevaban a la azotea de la 
torre. Ahí donde había sorprendido a 
aquellos chiquillos la semana pasada 
fumando sendos porros de mariguana 
que se habían rehusado a entregar. Los 
muy hijos de puta le habían pegado una 
fuerte patada en la espinilla que lo hizo 
cojear por gran parte de la semana y le 
imposibilitó su trabajo: cuidar que na-
die subiera hasta el último piso.

«¡Los malditos siempre hayan la for-
ma de meterse donde nadie les llama! 
¡Pero ya verán cuando…! »

–¡AAHHH!
Aquel trueno había sonado justo en-

cima de su cabeza y había visto por el 
rabillo del ojo cómo los cristales de las 
ventanas vibraban bajo el estruendo de 
aquella tormenta. Incluso el metal de la 
estructura de la escalera…

«Lo que faltaba… –pensó mientras 
hacía un esfuerzo por remitir el miedo 
y el aturdimiento para poder continuar 
subiendo…  pero la idea no le gradaba 
mucho–. ¡Está mierda es de metal! »

Comenzó a imaginarse las noticias 
sobre aquel suceso:

Mueren alcanzados por un rayo, 
guardia de seguridad y jóvenes en la 
Torre Legislativa.

Esta mañana han sido encontrados 
los cuerpos sin vida de un trabajador, 
y varios jóvenes que se habían reuni-
do para beber y consumir drogas, en 
la azotea de la Torre Legislativa, ante-
riormente conocida como el Hotel Fair-
mont, luego de que un rayo los alcanza-
ban mientras el guardia de seguridad 
cumplía con su trabajo de sacar a los 
jóvenes desorientados por el…

Otro trueno lo sacó de su ensimis-
mamiento. Éste había sonado el doble 
de fuerte que el anterior, haciendo que 
el edificio vibrara y los metales y cris-
tales crujieran de forma amenazadora. 
Arnulfo dio un respingo y se resignó 
a terminar su ascenso, bajar a aquellos 
cabrones e ir a un lugar donde un rayo 
no le matara aquella noche.

Había puesto un pie en el último pel-
daño cuando un frío y feroz viento lo 
lanzó de cara contra el suelo. Sintió el 
gusto amargo del hierro y un punzante 
y desagradable dolor en la dentadura.

«¡Lo que faltaba! »
Se puso en cuatro patas. El vendaval 

blandía y azotaba su ropa como si se 
tratase de un látigo, mientras le movía 
el poco cabello que le quedaba en todas 
direcciones. Cuando alzó la vista para 
buscar a los chicos, que seguramente 
estarían cagándose de risa, a pesar de 
hallarse en una situación como aque-
lla (Arnulfo se sintió celoso de aquella 
cualidad en los jóvenes de que aque-

llos momentos le importará tan poco), 
pero no vió a nadie. Nadie salvo una 
diminuta mancha negra, la que identi-
ficó como su kepí, alejándose hacía la 
oscuridad de aquel cielo sin nubes ni 
estrellas.

El mundo se volvió de un cegador 
blanco y un trueno cien veces más fuer-
te que cualquiera de los que había es-
cuchado esa noche lo hizo orinarse en 
los pantalones. Fue gateando hasta la 
seguridad que ofrecía aquella pared 
curveada, sentía las lágrimas que em-
pezaban a correr por sus mejillas pica-
das por la varicela, el acné y los barros 
enterrados.

Quizá ya se había dado cuento cuan-
do cayó al suelo y se le rompieron los 
dientes delanteros, pero hasta entonces 
no le había prestado atención a aquel 
murmullo que sobresalía débilmente 
sobre el rugido del viento. Se retiró, ga-
teando de espaldas, y observó hacia el 
techo de aquella especie de observato-
rio o cúpula, o lo que mierdas fuera, y 
se quedó paralizado.

Allá arriba podía la silueta de varias 
personas, todas ellas con unas largas y 
desgastadas túnicas de color azabache, 
recortadas contra la prominente figura 
de un huracán negro y gris, cuyo ojo 
estaba escupiendo (en ese momento) 
plateados relámpagos seguidos de po-
tentes estallidos. Todos ellos estaban 
con las manos alzadas hacia el cielo, 
mientras los rayos caían en el centro 
del círculo (según se había aventurado 
a deducir Arnulfo). Una de las personas 
se movió y giró la cabeza para mirar a 
Arnulfo, quién sintió un fuerte dolor en 
el pecho.

«¡Me ha visto! ¡Me ha visto! »
Pero parecía que la presencia del 

escuálido guardia de seguridad no le 
importaba a aquellas personas, pues 
nadie más se había dignado a prestarle 
la mínima atención después de aquello. 
Siguieron concentrados en… en lo que 
estuvieran haciendo.

Arnulfo comenzó a distinguir las vo-
ces que entonaban al unísono algunas 
estupideces ininteligibles.

–Vi kaller du å stige! Vi, tjenere av 
sjel, blod og begjær, ringer du til å sti-
ge over! Stå op, oppstår nå Ugnet Ino 
Ugneteno!

Entonces, sin previo aviso, la noche 
se iluminó y tornó blanca; la tierra tem-
bló con gran violencia y el aire se llenó 
de escombros que lo surcaban produ-
ciendo un agudo silbido. A sus pies, el 
suelo se desplazó con gran velocidad 
para luego resquebrajarse y extender-
se con ímpetu. Las ventanas estalla-
ron desde la planta superior hasta las 
puertas del recibidor; la escalera roja de 
metal se dobló produciendo un armo-
nioso sonido que fue recibido con un 
espléndido contrapunto cuando los pe-
dazos de cemento comenzaron a caerle 
encima.

Volvió a escuchar aquel lamento des-
garrador mientras avanzaba por el aire.

«Estoy volando –pensó mientras a 
su lado una figura encapuchada, y en-
vuelta en llamas, pasaba emitiendo un 
desagradable chillido. »

Abajo en la plaza, los árboles se do-
blaron cuando los escombros los impac-
taron. Del quiosco no quedaba rastro. 
Una gruesa nube, como de tormenta en 
el desierto, comenzó a cubrirlo todo. Lo 
último que supo con certeza fue que es-
taba cayendo de una altura de veinte 
pisos y se acercaba más y más al suelo.

GINEBRA,

 Más de la mitad de los 
países latinoamericanos, en-
tre ellos México, figuran en-
tre los peor posicionados del 
primer Indice Internacio-
nal de Seguridad y Policía, 
presentado hoy y que mide 
la eficiencia de los cuerpos 
policiales y el resultado 
en términos de seguridad 
ciudadana.

La investigación, que ha 
tomado dos años de medi-
ciones y sondeos a la Aso-
ciación Internacional de 
Ciencias Policiales y al Ins-
tituto para la Economía y la 
Paz, señala que los países 
donde hay una democracia 
plena tienden a ser los que 
obtienen mejores resultados 
en seguridad interna.

Todos los países ubicados 
en las primeras veinte posi-
ciones son europeos -con ex-
cepción de Australia, Nueva 
Zelanda, Canadá y Japón- y 
de los que España ocupa el 
décimo noveno lugar.

Por regiones, Africa sub-
sahariana presenta los peo-
res resultados, pero varios 
países latinoamericanos 
como México y Venezuela 
aparecen en el listado entre 
los países africanos.

Venezuela es el peor po-
sicionado al ubicarse en el 
lugar 119 de 127 países eva-
luados, en un índice que ex-
cluye a los países donde hay 
conflictos de larga duración.

“La situación de seguri-
dad interna en Venezuela se 

La policía de México, 
en el lugar 120 de 127

está degradando, sabemos 
que es probable que la tasa 
de homicidios suba signi-
ficativamente y pensamos 
que ahora es de 50 por ca-
da 100.000 habitantes, lo 
que es increíblemente ele-
vado”, dijo a Efe el director 
de investigación del Insti-
tuto para la Economía y la 
Paz, Daniel Hyslop.

Sólo un lugar por en-
cima de Venezuela se en-
cuentra México, donde el 
analista mencionó el fuer-
te aumento del crimen or-
ganizado, como una de las 
principales manifestacio-
nes de las deficiencias de 
los cuerpos de seguridad.

“Los carteles perpetran 
secuestros y en ciertas ciu-
dades hay casi impunidad 
total. En estas circuns-
tancias aumenta el subre-
gistro (de casos), ya que 
la gente tiene miedo de 
denunciar. Esto nos hace 
pensar que el subregistro 
de los secuestros en Méxi-
co es muy alto”, comentó.

Los otros países de la 

región que ocupan las 
peores posiciones en el 
ránking son Honduras 
(116), Bolivia (114), Para-
guay (113), Guatemala 
(107) y Perú (105), todos 
ellos esparcidos entre paí-
ses de Africa subsaharia-
na y por debajo de algunos 
en los que hay conflictos 
internos latentes, como 
Birmania, o explícitos, co-
mo Yemen.

Colombia (puesto 96), 
República Dominica-
na (95) y Brasil (94) son 
los otros países peor 
posicionados.

Hyslop explicó que, de 
manera general, los pro-
blemas relativos al Estado 
de Derecho y la inestabi-
lidad política generan es-
pacios para la aparición 
o el avance del crimen 
organizado.

“Los entornos altamen-
te volátiles e inestables in-
centivan la corrupción y el 
pago de sobornos a la poli-
cía”, agregó el académico.

LA NOCHELA NOCHE
 DE LOS TRUENOS DE LOS TRUENOS
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Fátima Franco
Acayucan, Ver.

“El carro de la basura no pasa y es-
tá toda la basura en la calle, los perros 
nada más la riegan por todos lados”, 
expresó la señora Yolanda Ramos Ló-
pez, quien asegura que desde hace una 
semana el camión de la basura no pasa 
por la colonia Lombardo.

Asegura que a pesar de que han 
hecho varias veces el llamado a los en-
cargados de limpia publica, estos no 
han recogido los desechos, por lo que 
varias calles se han llenado de basura, 
lo que les está ocasionando problemas 
a los vecinos.

“También hay gente que como tie-
ne mucha en su casa, ya la empieza a 
quemar para que no se le amontone y 
a veces se nos llena de humo la casa” 
comentó Ramos López

Por lo que hace un llamado a los en- cargados de limpia Publica, pues los 
montones de basura ya les están oca-
sionando problemas.

Javier Duarte solicitó un amparo para evitar 

ser detenido, con el argumento de que tiene fuero 

porque solicitó al Congreso regresar al cargo; un 

juez concluyó que el fuero no impide su detención…

bajante

El fuero de Javier Duarte no impide que sea de-

tenido debido a los delitos por los que se le acusa 

son considerados graves, concluyó el juez federal 

que admitió a trámite el juicio de amparo promovido 

por el exgobernador prófugo.

De acuerdo con un comunicado difundido este 

jueves 24 de noviembre, Duarte solicitó un amparo 

con el argumento de que “el acto de autoridad (pri-

vación de la libertad) no puede ser ejecutado en 

virtud del fuero constitucional del cual goza por ser 

gobernador de su estado”.

En su demanda, el exgobernador prófugo de-

talló que envió una carta al Congreso estatal con 

la cual cancelaba la licencia que solicitó al cargo 

por lo que “goza de la inmunidad que le confiere 

el cargo”.

Actualmente, Duarte es gobernador con licencia 

de Veracruz y se encuentra prófugo de la justicia 

mexicana, que lo acusa de operación con recursos 

de procedencia ilícita, delincuencia organizada y 

lavado de dinero –considerados graves–. Duarte 

nunca mencionó en la demanda de amparo los de-

litos por los que lo acusan.

Sin embargo, el juez concluyó que “si se trata de 

delitos de prisión preventiva oficiosa (…) la suspen-

sión sólo producirá el efecto de que el quejoso que-

de a disposición del órgano jurisdiccional de ampa-

ro en el lugar que éste señale únicamente en lo que 

se refiere a su libertad, quedando a disposición de 

la autoridad a la que corresponda conocer el proce-

dimiento penal para los efectos de su continuación“.

El 14 de noviembre pasado, una carga –supues-

tamente firmada por Duarte– llegó al Congreso 

veracruzano. En ella, el exgobernador solicitaba 

cancelar su licencia para volver a ocupar el cargo. 

Pero los legisladores locales solicitaron que Duarte 

Ochoa se presentara para confirmar la veracidad 

del documento. 

Justo dos días después del envío de esta car-

ta,  Duarte interpuso interpuso una demanda de 

amparo en contra de la ejecución de una orden 

para aprehenderlo que fue girada a petición de la 

Procuraduría General de la República (PGR) y la 

Secretaría de Hacienda.

El argumento para solicitarlo fue que tenía fuero 

por haber pedido al Congreso que se le regresara 

al cargo.

CIUDAD DE MÉXICO 

Un terremoto de magni-
tud 7.2° en escala de Richter 
sacudió la tarde de este 
jueves a El Salvador y Ni-
caragua donde se decretó 
estado de emergencia por 
un posible tsunami. Hasta 
el momento no se reportan 
víctimas mortales.

El sismo se produjo a 
las 12:43 hora local (18:43 
GMT) y tuvo su epicentro 
a unos 149 kilómetros de 
Puerto Triunfo, en la costa 
de El Salvador.

Según la última revi-
sión del Servicio Geológico 
de Estados Unidos (USGS, 
por sus siglas en inglés), 
el sismo fue registrado a 
una profundidad de 10 
kilómetros.

Se sintió con intensidad 
“ligera” en San Salvador y 
León (Nicaragua), y “débil” 
en Ciudad de Guatemala, 
Managua y Tegucigalpa.

Inicialmente se reportó 
que el movimiento telúri-

co fue de magnitud 7.2 y 
a una profundidad de 33 
kilómetros.

La alerta de tsunami en 
Nicaragua se emitió co-
mo medida de precaución, 
pero el Centro de Alerta 
de Tsunamis del Pacífico 
retiró su advertencia de 
oleaje peligroso unas horas 
después.

El terremoto ocurre des-
pués de que el poderoso 
huracán Otto golpeara la 
costa caribeña de Nicara-
gua con vientos de 175 km 
por hora.

Por su parte, la Direc-
ción General de Protec-
ción Civil de El Salvador 
decretó alerta amarilla o 
de prevención tras el terre-
moto. Dicha alerta implica 
la activación de las Comi-
siones del Sistema Nacio-
nal de Protección Civil y el 
Centro de Operaciones de 
Emergencia, encargadas 
de “monitorear y emitir in-
formación ante cualquier 
eventualidad”, detalló la 
entidad gubernamental.

Terremoto de 7.2° Richter 
sacude a El Salvador y Nicaragua

El fuero no salva a Duarte de ser detenido: JUEZ

En la Colonia Lombardo…

Contaminan el ambiente 
por culpa de Limpia Pública
� Debido a que el camión de la basura no ha pasado han tenido que quemarla

� “El carro de la basura no pasa y está toda la 
basura en la calle” Yolanda Ramos López- Vecina.

� Vecinos de la colonia Lombardo se quejan 
por los cúmulos de basura, debido a que no ha 
pasado el camión recolector

Los de la Morelos caminan  por calles en pésimo estado
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia Mo-
relos se quejan del mal esta-
do en que se encuentran al-
gunas de sus calles.

“Dicen que ya están da-
das de alta, pero aquí no han 
hecho nada, las calles están 
sin pavimentar y no han ve-
nido ni siquiera a ver en qué 
condiciones están”, comenta 
una de las vecinas, quien se 
identificó como Virginia.

Algunas de las calles que 
se pueden ver en mal estado 
son: Ruiz Cortines, Prolonga-
ción Javier Mina y Melchor 
Ocampo, en las cuales ade-
más de faltarles pavimenta-
ción se pueden ver llenas de 
escombros.

Los vecinos aseguran que 

�  “Cuando vamos a solicitar al-
go no hay quien nos atienda, nos 
hacen dar vueltas” señora María del 
Rosario- Vecina

siempre que van a solici-
tar que arreglen las calles 
no hay quien los atienda, 
“Tiene años que se for-
man comités, pero nada 
más nos hacen dar vueltas 
y nunca nos atienden”, ex-
presa la señora María del 
Rosario.

� Algunas de las calles lucen con escombros para tapar los huecos.
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Al menos cinco réplicas, con 
magnitudes de entre 4 y 5, 
sacudieron El Salvador tras 
el terremoto de 7.2 ocurrido 
a las 12:43 hora local del día 
de ayer, informó una fuente 
ofi cial.
Tras el terremoto se registra-
ron cinco réplicas, la mayor de 
magnitud 5, la menor de 4.2. 
Hasta el momento no se han 
reportado daños materiales 
ni víctimas”, dijo la ministra de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), Lina Polh.
La titular del MARN aseguró 
que estas réplicas no han sido 
sentidas por la población, por 
lo que hizo un llamamiento 
para que las personas “guar-
den la calma y se mantengan 
alerta y a la expectativa ante 

cualquier eventualidad”.
Pohl reiteró que es posible 
un tsunami para el litoral de 
El Salvador, pero que por el 
momento no se registra “nin-
guna anormalidad en la playas 
del país”.
El sismo, que tuvo lugar en 
las costas del oriental depar-
tamento de Usulután, a 33 
kilómetros de profundidad, 
se sintió en todo El Salvador y 
obligó a diversas instituciones 
y edifi cios a evacuar al perso-
nal, como prevención ante 
posibles derrumbes.
El movimiento telúrico tam-
bién fue percibido en los ve-
cinos Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica, los dos últimos 
mientras enfrentan al hura-
cán Otto.
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Cinco réplicas 
sacudieron 
El Salvador

 tras terremoto

Muere alumna 
de la UVM por bullying

 ̊ México

Funcionarios de la Universidad del Valle de 
México (UVM) campus Tlalpan sabían del 
bullying contra la alumna Liliana Carolina 
Ricalde Romero, quien murió en octubre pa-
sado al caer de las escaleras en ese plantel.
La madre de la estudiante, Lilia Romero, 
afi rmó que la coordinadora del grupo en el 
que estaba su hija, Mónica Ramos, tenía 
conocimiento de la situación, ya que hubo 
intercambio de tres mensajes de correo 
electrónico.
En entrevista telefónica en el programa de 
radio “Ciro Gómez Leyva por la mañana”, 
explicó que de esos mails “el primero (fue el) 
que envió mi hija; el segundo el que ella (la 
coordinadora) me envió diciéndome que se 
había suscitado una situación de chismes 
y que tenía que cuidar con quién se juntaba 
mi hija”.
El tercer correo electrónico “fue después 
que ella (Mónica Ramos) juntó al grupo y 
me citó con urgencia”, refi rió la madre de la 
estudiante de 18 años de edad quien cur-
saba cuarto año de preparatoria en la UVM 
Tlalpan, donde el 26 de octubre pasado ca-
yó del cubo de las escaleras y murió dos días 
después en un hospital.

 ̊  Varanaso, India

Las autoridades desarticularon una red que 
trafi caba con bebés tras comunicar a sus 
padres que los menores habían muerto
Las autoridades indias detuvieron a 12 sos-
pechosos de trafi car con bebés. Los escon-
dían en cajas de galletas tras comunicar a 
sus padres que el menor ‘había muerto’, y 
posteriormente lo daban en adopción, ase-
guraron fuente ofi ciales
“Solían decir a los padres que el recién na-
cido había muerto y luego trafi caban al niño 
escondido en cajas de galletas a través de 
la ONG”, explicó el subinspector general del 
CID, Bharatlal Meena, tras la primera redada.
Cuatro personas, entre ellas tres mujeres, 
fueron arrestadas en el distrito de Parganas 
24 Norte, del estado nororiental de Bengala, 
donde ayer fueron detenidos ocho miembros 
más de la presunta red de tráfi co, afi rmó una 
fuente del Departamento de Investigación 
Criminal de Bengala (CID, en inglés) a la 
agencia india PTI.

Desarticulan banda 
que robaba bebés y los 

vendía en cajas

Toman funcionarios
 de Oaxaca aeropuerto de 

Puerto Escondido

A balazos maestros 
de CNTE tratan de imponer 

a líder; 2 muertos

 ̊ OAXACA.Oax.

Integrantes del Ayuntamiento de Santa María 
Colotepec bloquearon la mañana de ayer el 
acceso al Aeropuerto Internacional de Puerto 
Escondido, en la región de la Costa, para de-
nunciar el incumplimiento del gobierno esta-
tal en la entrega de cuatro millones 800 mil 
pesos para la conclusión de una obra pública.
El presidente municipal de Colotepec, Carme-
lo Cruz Mendoza, encabezó la manifestación 
convocada en la entrada principal de la termi-
nal área, ubicada a un costado de la carretera 
federal 200, próxima al destino apreciado por 
el turismo internacional.

 ̊ CHIAPAS

Integrantes de la Sección 7 la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) realizaban una asamblea, pero al no 
ponerse de acuerdo en los puntos tratados, 
surgieron los gritos, los golpes y los balazos, 
que dejó como saldo dos muertos.
Entre los docentes pertenecientes a la región 
de Ixtacomitan, en Chiapas, hay quienes sim-
patizan con la reforma educativa y otro sector 
con la disidencia.
Autoridades del estado confi rmaron a tra-
vés de un comunicado que “por la tarde se 
registró un enfrentamiento entre dos grupos 
antagónicos de maestros en el municipio 
de Ixtacomitán, Chiapas, en disputa por el 
nombramiento de un Jefe de zona del nivel 
de Educación Indígena”, con resultado de 
dos personas fallecidas y cuatro personas 
heridas, los cuales están siendo atendidos 
en diversos hospitales de Villahermosa y 
Pichucalco.
A balazos maestros de CNTE tratan de impo-
ner a líder; 2 muertos
Entre los fallecidos se encuentra el expresi-
dente municipal de Chapultenango; se discu-
tía el nombramiento del Jefe de zona del nivel 
de Educación Indígena.

Las réplicas no han sido sentidas por la 

población, sin embargo se hizo un llamado 

a mantenerse alerta ante eventualidades

-Yunes Linares manifestó 
que su gobierno estará abierto 
al diálogo y que hará respetar 
la ley para que todos los vera-
cruzanos vivan con estabilidad 
y orden

Miguel Ángel Yunes Linares, 
Gobernador Electo de Veracruz, 
señaló que el Gobierno Interi-
no está siendo omiso frente a la 
situación de ingobernabilidad 
que se vive en algunas zonas de 
la entidad, lo cual daña la ima-
gen del Estado a nivel nacional 
e internacional.

Dijo que el hecho de que la 
ciudad de Xalapa esté todos los 
días dislocada y que otras ciu-
dades estén bloqueadas, sin que 
el Gobierno Interino haga abso-
lutamente nada, da una imagen 
de un Estado convulso.

“El Gobierno del Estado no 
debe seguir solapando la anar-
quía ni el desorden; se está cau-
sando un grave daño a Vera-
cruz. El derecho de las personas 
termina donde empieza el dere-
cho de los demás”, indicó.

Yunes Linares manifestó que 

“El gobierno no debe seguir 
solapando la anarquía ni el 
desorden; se está causando 
un grave daño a Veracruz”: 
Gobernador Yunes

su gobierno estará abierto al diálogo 
y que hará respetar la ley para que 

todos los veracruzanos vivan con es-
tabilidad y orden.

Al menos 15 
Secretarías 
del gobierno 
de Veracruz 

están tomadas
Al menos 15 se-

cretarías del Gobier-
no de Veracruz las 
tomadas, entre ellas 
la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz 
(SEV), Secretaría de 
Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan) así 
como la Dirección de 
Tránsito y Transpor-
te, Secretaría del Me-
dio Ambiente (Sede-
ma), esta última por 
dueños de Centros 
de Verificación.

Asimismo los em-
presarios de Cana-
cintra y CMIC sostu-
vieron este día jueves 
una reunión con la 
titular de Sefiplan, 
Clementina Guerre-
ro, quien les dijo que 
no hay dinero para 
pagarles pero que 
se van a revisar las 
cuentas y espera que 
el lunes se les dé una 
solución.

Recordemos que 
los empresarios de la 
CMIC y Canacintra 
reclaman adeudos 
por más de 200 mi-
llones de pesos.
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Más atracos 
en la autopista

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En dos días consecutivos 
se han dado 2 atracos a fami-
lias diversas en el llamado 
puente “Dehesa” en la au-
topista del tramo que va de 
Aayucan a - Isla, las últimas 
de estos asaltos fue contra 
una familia procedente de 
Las Choapas y con dirección 
al puerto de Veracruz.

A este atraco se suman los 
que han sufrido automovilis-
tas que son en su mayoría de 
otros estados, quienes no ha-
cen caso a las recomendacio-
nes de los trabajadores de no 
dejarse engañar por los atra-
cadores que ponen piedras 
y palos sobre la cinta asfálti-
ca. Junto a la familia de Las 
Choapas, también otro grupo 
proveniente de Chiapas, su-
frió lo mismo poco antes de 

llegar al puente”Dehesa” en
donde se han dado más atra-
cos en esta que es una carre-
tera peligrosa por el mal esta-
do en que se encuentra, sino
que también por la presencia
de asaltantes. 

Por lo menos se han regis-
trado cuatro atracos masivos
en los últimos meses, aunque
ya advierten desde la caseta
de cobro sobre los atracos, no
se ha podido evitar la presen-
cia de asaltantes quiene son
de comunidades como Dehe-
sa, al igual que de Cruz del
Milagro (Sayula).

Los automovilistas aun-
que son advertidos de lo pe-
ligroso que es el tramo, no
reciben apoyo en cuanto a
vigilancia en el punto exacto
en donde se dan los mayores
atracos.

Los atracos se siguen dando en este tramo carretero.

Huyen maestros
de la autopista
�Alzaron las plumas y pedían cooperación a automovilistas, policías los 
asustaron y prefi rieron seguir su camino a Xalapa

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Poco antes de las 10 de la 
mañana un grupo de no más 
de 30 maestros de esta zona, 
fueron dispersados de ma-
nera pacífica por elementos 
policiacos, esto debido a que 
había levantado las plumas y 
solicitaban cooperaciones vo-
luntarias a los automovilis-
tas, lo recaudado menciona-
ron que sería utilizado para 
llegar a la ciudad de Xalapa a 
continuar su protesta.

Son del grupo de maes-
tros que reclaman los pagos 
pendientes por diversos 
conceptos, al igual que soli-
citaron el cese de represiones 
para algunos de ellos, con 
pancartas en mano pidieron 
a los automovilistas su coo-
peración voluntaria, con lo 
cual completarían para llegar 
a la capital. No mencionaron 
los municipios de origen, so-
lo que advirtieron que volve-
rán a efectuar manifestacio-
nes en la región para que se 

concreten los pagos, tanto 
a ellos, así como también a 
jubilados.

Los vigilantes del IPAX, 
al igual que el personal de la 
caseta de cobro de Caminos 
y Puentes Federales (Capu-
fe), dio avisos a las autorida-
des policiacas quienes a la 
vez se presentaron al lugar y 

pidieron a los maestros que 
se retiraran, estos práctica-
mente huyeron del lugar.

La petición de ellos, es 
que la actual administra-
ción que está por concluir 
cumpla con los pagos pen-
dientes, pues piensan que 
heredarán el problema a la 
administración que inicia 

funciones a partir  del 1 de 
diciembre próximo.

Los manifestantes expre-
saron que son de diversos 
sindicatos entre ellos el De-
mocrático, una vez que fue-
ron retirados por personal 
policiaco, decidieron conti-
nuar su camino a la ciudad 
de Xalapa.

El personal solo estuvo por un tiempo en la autopista.

Sin servicios en oficinas estatales
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En las próximas horas 
taxistas y demás concesio-
narios efectuarán una pro-
testa en las instalaciones de 
las oficinas regionales del 
Hacienda del Estado, así 
como Transporte Público y 
Tránsito del Estado, debido 
a la suspensión de servicios 
y trámites por las diversas 

manifestaciones de la Secre-
taría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan).

A los conductores le ex-
presan que no es posible 
hacerle los trámites pues la 
falla es general en todo el 
estado, sin que nada pue-
dan resolverle hay pagos 
que no pueden efectuarse 
para el emplacamiento, al 
igual que otros servicios, los 

cuales son necesarios por la 
cuestión de su trabajo ya 
que en ocasiones prestan el 
servicio a otras ciudades del 
estado o bien a municipios 
ya de otros estados como es 
Oaxaca y Tabasco, en donde 
son requeridas las placas e 
incluso se han hecho acree-
dores a sanciones.

Los taxistas han deman-
do atención inmediata o ini-

ciarán con las protestas ma-
yores, pues no es posible que 
no existe sistema y por lo que 

han anunciado no hay fecha 
exacta para la reactivación de 
servicios.

Desconfían que los trá-
mites se puedan regular 
una vez que entre la nueva 
administración, pues mien-
tras se dan los cambios en 
cada una de las oficinas y 
entra en operación las nue-
vas claves, esto demorará 
por lo menos una semana.

Los líderes transportis-
tas, esperan que la situación 
no siga afectando a los con-
cesionarios, pues son ellos 
los más perjudicados al in-
cumplir con algunos de los 
requisitos.

No hay fecha para que regresen los trámites en ofi cinas estatales.

Enseñan a los guardianes 
Olmecas la gastrnomía oluteca

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

  De plácemes estuvieron 
los guardianes Olmecas en 
el domicilio particular del 
señor Felipe de Jesús Alafita 
Hipólito al llegar el día de 
ayer personas de otro país 
como son Suiza, Alemania 
y Luxemburgo quienes al 

llegar a Oluta se les brindó el 
amor de los abuelos Olmecas 
que dejaron la enseñanza “y 
lo más importante para mí 
y de todos los que sentimos 
que amamos a Oluta”, dijo 
Felipe de Jesús Alafita.   

A las personas que llega-
ron de otros países se les en-
seño la gastronomía del pue-
blo, como es el popo con ta-
mal, la carne enchileanchada 

Las personas que llegaron de otros países degustaron la gastronomía de 

esta Villa. (TACHUN)

y una salsa tan rica que esa 
gente solo se les alcanzaba 
a entender “oh hermosa sal-
sa” porque entre ellos venía 
un Francés quien traducía 
las palabras en su idioma y 
en español a Oluta. 

Posteriormente se le pre-
sentó a una pequeña quien 
es la embajadora de Los Ol-
mecas y les habló el idioma 
popoluca y se los traducía 
tanto a esas personas que 
mencionaron que la gran-
deza de esa niña es grande 
y cuenta al parecer entre los 

13 y 14 años de edad y en-
grandecerá  a Oluta para po-
nerlo en alto en otros países.

Al mismo tiempo el se-
ñor Felipe de Jesús nos dijo 
que esas personas se fueron 
maravillados y que para el 
dia 13 de Diciembre es la 
quinta luna llena y el evento 
será a las 11 de la mañana en 
la pirámide del Azul-Azul 
y se les hace a todos la in-
vitación a las personas que 
no conocen o dudan de los 
abuelos Olmecas quienes 
los llenara de regalos.

De Luxemburgo, Suiza y Alemania se reunieron en la cuenca Olmeca del Azul-

Azul. (TACHUN)

Mujeres de Suiza y Luxemburgo saboreando la gastronomía de Oluta en el 

domicilio del  señor Felipe Alafi ta. (TACHUN)
Los guardianes Olmecas se reunieron en el domicilio de don Felipe de Jesús 

Alafi ta de Oluta. (TACHUN) 
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DIRECTORIO MÉDICO

A LA OPINIÓN PÚBLICA
 
Los que suscribimos, todos trabajadores del Comité 

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucio-
nal (CDE PRI) en Veracruz, hacemos del dominio públi-
co la flagrante violación de nuestros más elementales 
derechos laborales por parte del Secretario de Finanzas 
y del Tesorero de este instituto político, Hugo Eliud Me-
raz Barrera y Jorge García Villalobos, respectivamente, 
quienes han retrasado el pago de nuestros honorarios 
culpando a los directivos del OPLE Veracruz  de la falta 
de recursos, porque supuestamente son ellos quienes se 
están robando las prerrogativas.

 Desde la llegada de Amadeo Flores Espinosa a la 
dirigencia estatal del partido con su equipo financiero 
llegó también la explotación laboral al PRI.

Jorge García Villalobos ha manejado las finanzas del 
partido como si fuera un negocio particular, bajó suel-
dos a la mitad y más de la mitad, despidió trabajadores 
con años de antigüedad sin una liquidación a la que por 
ley tienen derecho; impuso nuevos horarios de trabajo 
con reloj checador, sin embargo no paga horas extras, ni 
por trabajar en días inhábiles y festivos como lo marca 

la ley

 El colmo ha sido el atraso en el pago de nuestra quin-
cena sin importar que más de 200 de nuestras familias 
estén padeciendo penurias por su culpa. No se entiende 
cómo no hay recursos para nómina y si los hay para 
comprar autos y camionetas nuevas, para remodelacio-
nes en el edificio, computadoras, muebles nuevos y has-
ta viajes al extranjero.

 
Por lo anterior en los próximos días habremos de 

adoptar las siguientes acciones:
 
1.- Toma del edificio del Comité Directivo Estatal del 

PRI y bloqueo de las avenidas Ruiz Cortines, Herón Pé-
rez, Ávila Camacho, así como la calle Francisco Moreno

 
2.- Toma del edificio sede del OPLE Veracruz y blo-

queo de las calles Juárez y Clavijero
 
3.- Una comisión de trabajadores priístas viajaran a 

la Ciudad de México para entrevistarse con Enrique 
Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI

 
A todos los ciudadanos xalapeños les rogamos su 

Se quejan de Amadeo
Flores por explotación laboral

comprensión y les ofrecemos disculpas por las moles-
tias que pudiéramos ocasionarles, pero no podemos per-
mitir que como Javier Duarte de Ochoa, unos cuantos 
vivales saqueen nuestro partido y dejen sin sustento a 
nuestras familias y menos cuando la opulencia y el de-
rroche de los dirigentes salta a la vista y nos insulta.

 
Estas serán las primeras acciones, y de no tener res-

puesta endureceremos nuestra lucha.
 

Atentamente
 

Trabajadores del CDE del PRI Veracruz
 

CON EL PRI NO SE VIVE MEJOR.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu imaginación creadora debe po-

tenciarse al máximo en el trabajo. Tu 

futuro depende de cuán hábilmente te 

posiciones.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas, allí donde el entendi-

miento es impreciso, el desacuerdo rei-

na. Para evitar pérdidas, es necesario 

velar por el benefi cio de todos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, debes actuar con ma-

yor decisión. Tus dudas y vacilaciones 

serían usadas en tu contra, para la otra 

parte está muy claro cuáles son tus 

puntos débiles.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No te distraigas en el trabajo, podrías 

cometer un error. Ten presente que 

solo mediante esfuerzo constante y 

resultados concretos, tendrás el reco-

nocimiento de tus superiores.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Forzar tu creatividad es la mejor op-

ción para que todo vaya bien a nivel 

profesional. Innovar es imprescindible, 

las soluciones del pasado han dejado 

de ser efectivas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Trabajo arduo y constante que lleva al 

progreso. Crecimiento, posible promo-

ción o ascenso.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Se presentará una interesante opor-

tunidad en la profesión. Entraña al-

gunos riesgos, pero las mejores cosas 

nunca nos son otorgadas con extrema 

facilidad.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Sientes que no te permiten crecer la-

boralmente. Inercia, parálisis.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te sientas ganador antes de tiem-

po, aún falta mucho por decidirse en el 

trabajo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ten cuidado con el manejo de tu di-

nero. Estás dejando que otros tomen 

decisiones por ti, pues por momentos 

no te sientes preparado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ciertos planes en las fi nanzas podrían 

quedar en nada. Tendrás que recurrir a 

lo mejor de tu experiencia para superar 

esta situación.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Un trabajo de investigación más arduo 

es necesario en las fi nanzas. Lo que 

tienes es solo la superfi cie, ve al fondo 

de todo, es la única manera de garan-

tizar ganancias estables en el tiempo.

ESTE DIA VAMOS 
A FELICITAR CON 
AFECTO A ESTOS 
ADORABLES  AMI-
GOS QUE CUM-
PLIERON  UN AÑO 
MÁS DE VIDA EN 
ESTE LINDO MES 
DE NOVIEMBRE.  
MUCHAS FELICI-
DADES Y TODO 
LO MEJOR DE LO 
MEJOR EN SU DÍA 
AMIGOS!!!.

CARLOS VIDAÑA PAVÓN.- 
Un abrazo muy afectuoso, y 
que buena divertida en tu feliz 
cumpleaños entre amigos!

ROSALBA ESPINOZA ROSALBA ESPINOZA DE DE 
CONDADO.- Fue muy felicita-CONDADO.- Fue muy felicita-
da por su hermosa familia con da por su hermosa familia con 
mucho amor!!! Muchas felici-mucho amor!!! Muchas felici-
dades señora bonita!dades señora bonita!

CELIA JUAREZ.- Disfrutando de su cumpleaños en un viaje relámpago que hizo en paradisiaco 
lugar.!Felicidades guapa!!

SRA. ERNESTINA LOPEZ DE BORJA.- 
Fue gratamente festejada con mucho 
cariño por su feliz cumpleaños con un rico 
desayuno.-FELICIDADES HERMOSA!

CECILIO CRUZ CASERO.- Festejo en familia y 
lleno de amor. Feliz cumpleaños!!

ALFONSINA REYES ALFONSINA REYES DE DE 
DIZ.- Muy guapa como DIZ.- Muy guapa como 
siempre fue objeto de un siempre fue objeto de un 
delicioso desayuno por su delicioso desayuno por su 
cumpleaños!!cumpleaños!!
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Las verdaderas historias 
de amor no tienen finales 
felices, simplemente nunca 
acaban.

En días pasados estu-
vimos presentes en el en-
lace matrimonial de Elías 
Palacios y Karina Reyes el 
cual se llevó acabo fuera 

del domicilio de los padres 
de la novia los cuales se 
encontraban muy felices al 
ver como su hija se unía en 
matrimonio, al igual que los 
padres del novio estuvieron 
presentes para felicitar a su 
hijo en este gran paso en su 
vida.                                                                               

Felicitamos a Sebastián quien en días pasados 
festejo un aniversario más en su vida…           

¡Enhorabuena muchas felicidades!

¡¡Felicidades!!

Los padres de Sebastián organizaron un 
pequeño convivio familiar

 Felizmente 
Casados

Juan, Laura y Giovanni acompañando a sus amigos en su enlace matrimonia.

Felicidades Elías y Karina por su enlace

Jeremías Reyes y Rosa Amalia Joaquín felicitando a su bella hija.

Gregorio Cordero y Juana Palacios padres del novio

En el festejo se hicieron 
presentes algunos de los ami-
gos delos recién casados, sin 

más que decir 
¡¡MUCHAS 

FELICIDADES!!

Invitados disfrutando dela celebración de matrimonio.
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¡Se electrocutó 
en Barrio Nuevo!
�Joaquín Ramírez Reyes del Ba-
rrio San Diego, sufrió una descar-
ga eléctrica y acabó en el hospital, 
afortunadamente, ¡está vivo!

¡ATRAPAN A 
pederasta  de 
Soconusco!

¡ABUSÓ 
de niña de 
13 años!

¡ACAYUQUEÑA¡ACAYUQUEÑA
 es detenida es detenida
por homicidio!por homicidio!

¡Atrapan a dos secuestradores!

¡A balazos matan 
a mecánico!

�El asesino se metió a su casa du-
rante la madrugada y fue derechito 
a dispararle

¡Acribillan a ¡Acribillan a 
jovencito!jovencito!

¡Empleado de Sefiplan muere en 
la entrada de la Dependencia! ¡Manejaba ¡Manejaba 

con olor a con olor a 
chicozapote!chicozapote!

¡Por amenazar a uno, está en el Cereso!

¡Se pelean un pedazo de tierra!

¡Lo ejecutan cuando cambiaba de bar!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ, MÉX

 Cerca de las 17:00 horas de este jueves, 
sobre la calle Tamalin de la colonia del 
Valle, en Tuxpan fue ultimado a balazos 
un hombre.

Autoridades acordonaron el área del 
crimen para realizar las diligencias de ri-
gor y posteriormente levantar al cadáver.

Se estableció que el occiso respondía 
al nombre de Cuberto Hernandez Lopez 
de 18 años con domicilio en la colonia 
Juana Mareos de la colonia Ruiz Corti-
nas de Tuxpan y quien presuntamente se 
dedicaba a repartir tortilla.

Amagan al personal 
y asaltan el banco

VERACRUZ

Un cuantioso botín   fue lo que obtu-
vieron tres asaltantes, quiénes armados 
con pistolas atracaron el banco HSBC 
ubicado en la plaza comercial Soriana 
Los Pinos al norte de la ciudad.

La tarde de este jueves, varios elemen-
tos de la Policía Naval y Estatal se movi-
lizaron hasta dicha plaza ubicada en la 
avenida Rafael Cuervo tras el reporte de 
un asalto en proceso al banco HSBC.

Al arribar, confirmaron que minutos 
antes, tres delincuentes con vestimenta 
negra y pantalones azules ingresaron a 
la institución bancaria haciéndose pasar 
cómo clientes y al notar la falta de segu-
ridad, amagaron al personal de cajas y a 
algunos clientes.

De acuerdo a las versiones que tras-
cendieron en el lugar, estos usaron armas 
de fuego para amedrentar a sus víctimas 

apoderándose de varios miles de pe-
sos y presuntamente objetos de valor 
para después salir corriendo al esta-
cionamiento donde se perdieron de 
la vista de los agraviados.

Enseguida, las fuerzas del orden 
montaron un operativo para localizar 

a los responsables, pero al contar con 
pocas características nada pudieron 
hacer.

Se supo que el monto de lo robado 
superaría los 20 mil pesos, aunque 
ninguna autoridad confirmó o des-
cartó lo anterior.

¡Abusó de niña 
de 13 años!

Lerdo de Tejada, Vera-
cruz.- Un sujeto denunciado 
como probable responsable 
del delito de Pederastia, fue 
aprehendido por detectives 
de la Policía Ministerial de 
Lerdo de Tejada, en el muni-
cipio de Ángel R. Cabada.

Fue en la localidad de Bra-
zo de la Palma, donde los de-
tectives mediante trabajos de 

investigación e inteligencia, 
lograron ubicar y detener a 
Lorenzo Martínez Morales o 
Lorenzo Martínez González, 
de 33 años de edad.

Dicho sujeto fue denuncia-
do por el progenitor de una 
menor de 13 años de edad 
de identidad resguardada, 
manifestando que esta per-
sona en dos ocasiones, abusó 

sexualmente de su hija, he-
chos ocurridos en el mes de 
agosto del 2012.

Tras lo sucedido, esta 
persona huyó de la locali-
dad, siendo denunciado en 
la agencia del Ministerio 
Público Investigador Es-
pecializado en delitos con-
trala Libertad y Seguridad 
Sexual y contra la Familia 
en San Andrés Tuxtla.

Por tal motivo el juez 
del Juzgado Primero de 
Primera Instancia en San 

Andrés Tuxtla, obsequió 
dicho mandamiento judi-
cial, como probable respon-
sable del delito de pede-
rastia, bajo la causa penal 
329/2012-IV.

Luego de la detención 
por parte de los investi-
gadores, dicho sujeto fue 
trasladado e internado en el 
Centro de Reinserción So-
cial “Zamora”, donde que-
dó a disposición de la juez 
que lo reclama.

¡A balazos matan 
a mecánico!
�El asesino se metió a su casa du-
rante la madrugada y fue derechito a 
dispararle

Boca del Río

Un mecánico fue asesi-
nado a balazos por un in-
dividuo que allanó  su casa 
durante la madrugada del 
jueves en calles de la colonia 
Centro y logró huir como si 
nada.

Los primeros reportes in-
dican que  alrededor de las 
cinco de la mañana, un hom-
bre llegó hasta el domicilio 
ubicado en la calle Benito 
Juárez entre Hermenegildo 
Galeana e Ignacio Allende, y 
comenzó a  patear la puerta 
de forma violenta.

Al escuchar, Felipe Nor-
berto C. de 25 años, se des-
pertó y fue hasta la entrada 
donde vio al hombre que ya 
estaba entrando y le gritó que 
se saliera, pues la bronca no 
era con él.

Fue así que ingresó hasta 
el baño donde encontró al 
mecánico  Gabriel E. de la 

C., de 32 años y le disparó en 
rostro y cabeza  hasta dejarlo 
en el piso, para luego huir.

Segundos después Felipe 
regresó y junto con su her-
mana fueron hasta el baño, 
donde vio bañado en sangre 
a su cuñado , por lo que , so-
licitó la ayuda de rescatistas 
y policías.

Al sitio arribaron para-
médicos de la Cruz Roja, ele-
mentos de la Policía Naval y 
Estatal, quie es confirmaron 
el deceso del hombre y acor-
donaron la zona.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondientes 
y levantamiento del cadáver, 
siendo llevado al Semefo pa-
ra la necropsia de ley.

Mientras que la esposa y 
cuñado del finado fueron lle-
vados a la fiscalía en calidad 
de testigos para que rindan 
su declaración.

¡Encuentran tirado 
dos cadáveres!

Cuenca del Papaloapan.- 
La noche de este jueves fue 

reportada la presencia de 
dos cadáveres tirados en 

unos cañales ubicados en ju-
risdicción de la comunidad 
de Las Peñitas, municipio 
de Cosamaloapan, ubicada 
en la frontera con la ciudad 
oaxaqueña de Tuxtepec.

Los primeros reportes 
indican que los cuerpos 
están amarrados de pies y 
mano, y presentan hullas de 

tortura.
Cabe señalar que el cañal 

donde fueron abandonados 
se encuentra a 200 metros 
del camino que va de la au-
topista Tuxtepec Cosamalo-
pan a la comunidad. 

Autoridades policiacas 
han acordonado el área para 
iniciar el levantamiento.

¡Acribillan a jovencito!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Ante la Unidad Inte-
gral de Procuración de 
Justicia de la Fiscalía d 
esta ciudad de Acayucan 
a cargo de la licenciada 
Yolanda Valdez se pre-
sentó la joven señora Rita 
Hernández Valverde para 
citar primeramente por 
la vía de la conciliación a 
la señora Francisca Mayo 
Martínez por los delitos 
que le resulten.  

En la denuncia conci-
liatoria se dijo que el 21 
de Mayo del año 2001 la 
señora Rita Hernández 
Valverde le hizo entrega 
dela cantad de 10 mil pe-
sos en efectivo a la señora 

Francisca sobre la venta 
de un terreno que estaba 
valuado en la cantidad de 
15 mil pesos y que el resto 
se los daría posteriormen-
te en unos meses más.

En esos entonces se 
firmó un recibo donde la 
señora Francisca Mayo 
acepto de recibido el di-
nerito y  pusieron como 
testigo a la señora Yolan-
da Rodríguez Ruíz quien 
al final quedara como 
aval del préstamo del di-
nero ya que actualmente 
se niega en pagar al ac-
tivar la concha  algo que 
recibió y que incluso se 
negó hasta decir que son 
comadres.

Por lo tanto ahora que 
la señora Rita iba a cons-
truir y ahí fue donde la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En grave estado de salud 
fue ingresado al Hospital 
“General Miguel Alemán 
González” de Oluta un obre-
ro que se identificó con el 
nombre de Joaquín Ramírez 
Reyes de 47 años de edad do-
miciliado en la calle Benito 
Barrio Vero esquina Morelos 
del Barrio San Diego, tras ha-
ber sufrido una descarga eléc-
trica cuando laboraba en una 
construcción.

Fue el exceso de confianza 
así como de precaución lo que 
provoco que el obrero Ramí-
rez Reyes rozara con una par-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Adelfo Hernández 
Pérez de 45 años de edad 
domiciliado en la calle 
Guadalupe Victoria 1113 
del Barrio San Diego de 
esta ciudad de Acayucan, 
fue encerrado en el Cen-
tro de Reinserción Social 
(CERESO) tras estar se-
ñalado como responsable 
del delito de amenazas 
cometidas en agravio del 
señor Jacobo Domínguez 
Córdoba.

Fueron detectives de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana los encargados 
de lograr la intervención 
del coleguita Hernández 
Pérez bajo la causa penal 

número 104/2016-VI.
Luego  de que el agra-

viado al ser propietario 
de un rancho ubicado en 
la Congragación Hidalgo 
de este mismo municipio, 
presentara la denuncia 
correspondiente en su 
contra tras haber causado 
daños materiales sobre 
su propiedad y haberle 
marcado diversas ame-
nazas en su contra.

Por lo que tuvo que de 
inmediato fue trasladado 
hacia la comunidad del 
Cereso, donde paso su 
primera noche encerrado 
ya que deberá de rendir 
su declaración prepara-
toria para que el Juzgado 
Mixto Menor defina su 
situación jurídica duran-
te las próximas horas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.- 

Los elementos de la policía 
municipal de esta población 
salinera al mando del primer 
comandante Leoncio Ortega 
formaron un fuerte operativo 
para dar con el individuo que 
dijo llamarse Humberto Mar-
cial Márquez ex trabajador de 
la empresa Bimbo con domi-
cilio en la calle Las Rosas de 
la colonia Cuauhtémoc dela 
ciudad de Acayucan, siendo 
detenido al parecer por el de-
lito de Pederastia. 

Dicho sujeto estaba abu-
sando de una menor de edad 
presuntamente de 13 años en 
un domicilio solitario de las 

calle Zacatecas casi esquina 
con la carretera a Soteapan 
cuando fue sorprendido por 
la policía municipal quienes 
recibieron una llamada de 
auxilio de parte de los vecinos 
quienes no daban crédito a lo 
que escuchaban y que estu-
vieron a punto de lincharlo. 

Dicho sujeto una vez dete-
nido fue llevado a los separos 
de la comandancia de esta 
población de Soconusco, lue-
go lo llevaron al médico para 
certificarlo y posteriormente a 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de la Fisca-
lía de la ciudad de Acayucan 
donde quedo a disposición del 
Fiscal quienes serán los que le 
deslinden la responsabilidad 
por los delitos que le resulten.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN  

OLUTA.- 

La noche de ayer los ele-
mentos de la policía munici-
pal de esta Villa al mando del 

primer comandante Emma-
nuel Mayo Martínez lograron 
la detención del individuo 
que dijo llamarse Melquiades 
Antonio Cortez de 50 años de 
edad con domicilio conocido 
en la población de Loma Cen-

¡Atrapan a pederasta 
de Soconusco!

Taxista de Taxista de esta ciudad ya esta ciudad ya 
duerme en el Cereso Regio-duerme en el Cereso Regio-
nal, tras ser acusado del deli-nal, tras ser acusado del deli-
to de amenazas en contra de to de amenazas en contra de 
un vecino de la Congregación un vecino de la Congregación 
Hidalgo. (GRANADOS)Hidalgo. (GRANADOS)

¡Por amenazar a uno,
 está en el Cereso!

¡Se electrocutó 
en Barrio Nuevo!
� Joaquín Ramírez Reyes del Barrio San Diego, sufrió una des-
carga eléctrica y acabó en el hospital, afortunadamente, ¡está vivo!

te de su cuerpo un cable de 
alta tensión cuando laboraba 

en un inmueble ubicado en la 
calle Guillermo Prieto de esta 

ciudad Acayuqueña.
Lo cual le produjo que ca-

yera desde una considerable 
altura y terminara en estado 
inconsciente por unos ins-
tantes hasta que fue aten-
dido por personal de Pro-
tección Civil de esta misma 
ciudad.

Los cuales le brindaron 
las atenciones pre hospi-
talarias antes de que fuese 
trasladado hacia el nosoco-
mio ya nombrado, para que 
fuera atendido clínicamente.

Obrero domiciliado en el Barrio San Diego, sufrió una descarga eléctrica cuando se desempeñaba 
como albañil y termino en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)

El terreno que se niega en entregar la señora Francisca Mayo quien 
activo la concha para no entregarlo o devolver el dinero. (TACHUN)  

¡Se pelean un pedazo de tierra!
cochina torció el rabo al 
oponerse la señora Fran-
cisca Mayo quien le dijo 
que se fuera a construir a 
otro lado porque ahí era 
suyo, motivo por el cual 
se acercó la señora Rita a 
las oficinas de la Fiscalía 
donde negó todo hasta el 
parentesco de comadres. 

Se dijo también que la 
señora Rita todavía con 
ese corazón tan buen que 
tiene le dijo que no había 
problema que le entregara 
su dinero con el respectivo 
redito de 15 años y que se 
quedara con el terreno ya 
que según comento doña 
Rita que ya fueron a Ca-

tastro y que ese terreno lo 
está usurpando su ex co-
madrita porque al parecer 
es fundo legal todavía. 

¡Manejaba con 
olor a chicozapote!

Melquiades Antonio Cortez detenido en Oluta por conducir en 
estado etílico. (TACHUN)

La camioneta Ford de color verde que conducía en six sax el 
vecinito de Loma Central. (TACHUN)

tral del municipio de Texiste-
pec por conducir su camio-
neta en estado etílico.

Melquiades traía su pe-
queño cerebro congestionado 
de alcohol cuando conducía 
su camioneta marca Chevro-
let de color verde sin placas 
y sin ningún permiso para 
conducirla al ir en six sax por 
la calle Morelos de donde fue 
reportada la camioneta que 

estuvo a punto de atropellar 
a una persona en el corredor 
de las memelas. 

Cuando los elementos  de 
la policía lograron localizar 
al conductor y a la camioneta 
del vecino puerto de Texiste-
pec, fue detenido y llevado 
a los separos para que res-
ponda por los delitos que le 
resulten.
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XALAPA, VER.- 

Ejecutado a tiros a la 
salida del bar encontró la 
muerte a un varón en la 
colonia José Cardel esta 
noche.

Sobre la calle Pípila el 
cadáver quedó tendido 
proveniente del bar Cali-
fornia, pretendiendo in-
gresar a otro de nombre 
Ladies, cuando un sujeto 
lo abatió a disparos. La 
persona asesina está en 
calidad de desconocido.

¡Empleado de Sefiplan muere 
en  la entrada de la Dependencia!

VERACRUZ, MÉXICO.-

Un trabajador de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación (SEFIPLAN murió 
en las entrada de las instalaciones de 
Coatzacoalcos.

Los primeros informes indicaron que 
el hombre murió de un infarto, sin em-
bargo, su cuerpo fue trasladado al Servi-
cio Médico Forense para la práctica de la 
necropsia de ley donde se establecerá la 
causa del deceso.

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La ciudadana Karla 
Anel Contreras de la Cruz, 
fue ingresada en el Cereso 
de Acayucan por el delito 
de homicidio en el grado de 
tentativa en agravio de Te-

resa Córdoba Santos.
La detención de la mujer 

con domicilio conocido en 
la ciudad de Acayucan se 
dio la noche de ayer cerca 
de las 9 de la noche.

Su expediente quedó re-
gistrado bajo la causa penal 
93-2016-1 y está en espera 
de rendir de declaración 
preparatoria.

¡Acayuqueña es 
detenida por homicidio!

� Karla Anel es detenida por Homicidio.

¡Atrapan a dos secuestradores!
COATZACOALCOS, VER.

Este jueves fuerzas federa-
les, lograron la detención de 
dos presuntos secuestrado-
res y la liberación de una víc-
tima, la cual había sido priva-
da de su libertad el pasado 18 
de noviembre en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Tras un fuerte operativo 

implementado por ele-
mentos de la División de 
Investigación de la Po-
licía Federal, con apoyo 
de efectivos del Grupo 
Especial de Operaciones 
(GEO), se logró la libera-
ción de una persona del 
sexo masculino, que había 
sido secuestrada en días 
pasados.

Dicha persona de iden-
tidad resguardada e iden-
tificada con las iniciales 
de J.E.E.M., de 21 años de 
edad y estudiante de uni-
versidad, se encontraba 
privada de su libertad, en 
una casa de seguridad en 
la ciudad de Coatzacoal-
cos y la cual no se dio a 
conocer.

En dicha casa fueron 
detenidas dos personas 
del sexo femenino, una de 

ellas menor de edad, las cua-
les estaban encargadas del 
cuidado de la víctima.

Estas personas respon-
den a los nombres de Lidia 
Naomi Valencia Hernández, 
de 20 años de edad y J.B.P., 

de 17 años de edad, mismas 
que fueron puestas a dispo-
sición de la autoridad minis-
terial adscrita a S.E.I.D.O., 
por la responsabilidad que le 
resulte.

¡Lo ejecutan cuando  cambiaba de bar!

¡Mujer macheteó a  un hombre y huye!
En calles de la colonia Adolfo López Ma-

teos, en la ciudad de Veracruz, ocurrió la 
agresión a machetazos a un hombre de 46 
años de edad, por parte de su pareja, luego 
de un fuerte pleito, generando la presencia 
de los elementos de la Policía Naval, Estatal 
y socorristas de la Cruz Roja.

Eso se dio este jueves en las calles de Luis 
Echeverría Álvarez, entre Manuel M. Qui-
rasco y Ortiz Rubio, de la colonia Adolfo Ló-
pez Mateos, en la ciudad de Veracruz.

Ahí estaba el señor R. S. M., de 46 años de 
edad, el cual tuvo una fuerte discusión con 

T. S. M. de 45 años de edad. 
Ella agarró un machete y lo agredió en 

un brazo, dándose a la fuga con rumbo 
desconocido.

El hombre, como pudo, pidió el apoyo de 
una ambulancia, arribando al sitio elemen-
tos de la Cruz Roja.

Los paramédicos le dieron los primeros 
auxilios y lo trasladaron a la sala de urgen-
cias de una clínica. Otros que llegaron fue-
ron los elementos de la Policía Naval y Esta-
tal, que tomaron conocimiento.



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

5Viernes 25 de Noviembre de 2016 RÉCORD

GGaleria de aleria de 
CCampeonesampeones

Nombre: Naho-
mi Aidaleth Francisco 
Rosas

Apodo: Naho
Edad: 7 años
Deporte: Gimnasia
Escuela: Primaria 

Benito Juárez
Pasa tiempo: Prac-

ticar Gimnasia

POR: REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

Nombre: Alberto Or-
tega Zarate

Apodo: Gato
Edad: 23 años
Equipo: Vidriería 

Barrón
Posición: Delantero
Pasa tiempo: Estar 

con su familia

Nombre: Pedro Díaz
Apodo: Pedro
Edad: 38 años
Equipo: Tobis de 

Acayucan
Posición: Primera 

Base
Pasa tiempo: Estar 

con sus hijos

Nombre: Daniel Sánchez
Apodo: Daniel
Edad: 30 años
Equipo: Tobis de Acayucan
Posición: Pitcher
Pasa tiempo: Entrenar

Nombre: Guillermo 
Pérez Domingo

Apodo: Sapo
Edad: 28 años
Equipo: 
Posición: Portero
Pasa tiempo: Jugar  

Futbol

Nombre: Rufino Candelario 
Apodo: Rufino
Edad: 31 años
Equipo: Tobis de Acayucan
Posición: Parador en Corto
Pasa tiempo: Estar en Familia

Nombre: José Castañeda
Apodo: Pepe Castañeda
Edad: 32 años
Equipo: Tobis de Acayucan
Posición: Tercera base
Pasa tiempo: Salir a pasear

Nombre: Rafael Santiago 
Barcelata 

Apodo: Barcelata
Edad: 43 años
Equipo: Barrio Nuevo
Posición: Pitcher 
Pasa tiempo: Practicar deporte

Nombre: Martin Bocardo
Apodo: El hombre de las mil batallas
Edad: 66 años
Equipo: Zapotal
Posición: Pitcher
Pasa tiempo: Leer y hacer ejercicio



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

6 Viernes 25 de Noviembre de 2016 RÉCORD

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

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

VENDO 50 MATAS DE NIN DE 1 METRO DE GRANDES INF.
CEL. 924 101 1519 PLANTA MEDICINAL SOCONUSCO VER.    

SE VENDE MOTOCICLETA ITALIKA AT-110 INFORMES AL 
TEL. 24 58 656  A TRATAR

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

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 El fuerte equipo del deportivo Tamarindo 
alistará maletas desde muy temprano ma-
ñana sábado para estar a las 10 horas en la 
cancha de futbol Nanahuatzint de la ciudad 
de Minatitlán para enfrentarse al aguerrido 
equipo del Frente Liberal Sindicalista (FLS) 
en el partido de ida de la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría Mas 50 
Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos.

El equipo del Frente Liberal Sindicalista es 
el equipo que le gano en la mesa al equipo 
del Real Oluta después de perder en tiros de 
penales para dejarlo fuera de la fiesta de los 

cuartos de final, motivo por el cual el próxi-
mo sábado le hará los honores siempre y 
cuando la cancha no se inunda si llegara a llo-
ver al equipo del Tamarindo de esta ciudad. 

Los pupilos de José Luis Gil “El Calako” 
viene de eliminar en tandas de penales des-
pués de empatar a 4 goles en global al equipo 
amarillo del DAC, motivo por el cual la “ple-
bada” tendrá que entrar con todo para buscar 
un marcador favorable para el partido de re-
greso, ya que el equipo Minatitleco no es una 
perita en dulce.

Se dijo también que habrá un autobús para 
toda aquella porra que quiera apoyar al equi-
po y el carro estará desde las 8 de la mañana 
por el parque central Benito Juárez de esta 
ciudad. 

¡El Deportivo Tamarindo
 visitará a Minatitlán!

¡Reanudarán el partido 
entre Tobis y Salineritos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

  Hoy viernes en el flamante estadio de 
beisbol Luis Díaz Flores de esta ciudad se 
reanudara el partido suspendido por falta 
de visibilidad en el cierre de la sexta en-
trada del play off final de la categoría 8-10 
años al estar ganando Los Salineritos de 
Soconusco al equipo de Los Tobis de la ciu-
dad de Acayucan con pizarra de 13 carreras  
por 12.

Como usted amable lector recordara que 
Los Salineritos hasta la quinta entrada es-
taba la pizarra a su favor 11 carreras por 6 
pero en esa misma entrada Los Tobis hacen 

un racimo de 6 carreras para estar con la 
pizarra a su favor, pero en el cierre del sexto 
episodio Los Salineritos se van arriba con la 
pizarra y se ponen 13 carreras por 12 cuan-
do fue suspendido por los ampáyeres.

Por lo tanto hay un out, la casa está lle-
na de Salineritos y al bat está el fuerte to-
letero Diego Martínez y ambos equipos 
tendrán que jugar las 7 entradas completas 
o al menos que se vayan a extra ings, re-
calcando que el play off final consta de 3 
partidos a ganar 2 y Los Salineritos están 
pegando, por lo Tanto Los Tobis tienen que 
reaccionar porque de lo contrario si llega-
ran a perder el suspendido y el que sigue 
se quedarían en el camino para la próxima 
temporada. 



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

7Viernes 25 de Noviembre de 2016 RÉCORD

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arranca la nueva campaña del campeo-
nato de futbol Vivero Acayucan, Macon 
Ranch inició el torneo con el pie derecho 
pues venció al Tiburón con un marcador de 
6 goles por 3.

Macon Ranch se reforzó hasta los dien-
tes para este nuevo torneo, a pesar de los 
buenos jugadores que tiene esto no fue 
obstáculo para hacerse de los servicios de 
Jesús González “Chin” y Carlos Molina “El 
Tigre”

En el partido, los de Macon Ranch fue-
ron los primeros en anotar Enrique Moreno 
aprovechó un pase largo para así entrar al 
área con balón controlado y con disparo ra-
so la venció al cancerbero del Tiburón.

El empate no tardó mucho pues Juvencio 

Castro de igual forma con un disparo raso 
y bien colocado descolgó el 1 a 1, momentos 
después nuevamente apareció Enrique Mo-
reno para darle la ventaja a Macon Ranch.

Para la parte complementaria el Tiburón 
se perdió en el partido, pues Miguel Hues-
ca fue un dolor de cabeza para ellos ya que 
“Golo” hacia lo que quería por la banda iz-
quierda, fue el mismo Miguel Huesca quien 
hizo el 3 a 1, mientras que la cuarta anota-
ción fue obra de Alfredo Mariano.

Macon Rach seguía haciendo de las su-
yas, entraba al área con toda confianza y 
conquistó el 5 a 1 gracias a Francisco Pegue-
ros mientras que el último gol de Macon 
Ranch fue obra de Carlos Molina “El Tigre”

El Tiburón reaccionó demasiado tarde 
pues Diego Valencia hizo dos anotaciones 
cerca del final del encuentro pero esto no 
sirvió de mucho pues el tiempo no les al-
canzaría para empatar el partido. 

� Los Ramírez necesitan los tres puntos a como dé lugar si es que quieren 
entrar a la liguilla. (Rey)

¡Las Chivitas no la tienen 
nada fácil ante el Cruceiro!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado se disputa la 
última jornada de la liga de 
futbol infantil 2003 – 2004 el 
cual se disputa en la mismí-
sima cancha del Tamarindo.

Carnicería Chilac será 
quien le de apertura a esta 
última jornada, los carni-
ceros reciben al equipo del 
Tamarindo quienes quieren 
las tres unidades a como dé 
lugar pues quieren hacerle la 
maldad a los carniceros para 
que no terminen la tempo-
rada como súper líderes del 
torneo, Chilac y el Tamarin-
do a partir de las 9: 00 de la 
mañana se estarán viendo las 
caras.

A las 10: 00 de la mañana 
se vivirá otro partido bastan-
te atractivo, la pandilla de Te-
cuanapa se enfrenta ante los 

Estudiantes de la Técnica 140 
quienes de la mano de Rufi-
no Marcial buscaran las tres 
unidades para buscar colarse 
a la liguilla.

El encuentro de las 11: 00 
de la mañana se estará lle-
vando a cabo entre los Tibu-
rones en contra de Impresio-
nes Ramírez quienes están 
obligados a conquistar los 
tres puntos a como dé lugar 
si quieren mantener vivas 
las esperanzas de entrar a la 
liguilla.

El último partido de la jor-
nada 18 se disputará a las 12: 
00 horas cuando el equipo de 
las Chivitas se vea las caras 
ante el equipo del Cruceiro 
quien quiere el liderato de 
la competencia, las Chivitas 
deben saltar al terreno de jue-
go con sus mejores hombres 
pues el Cruceiro no se guar-
dara nada para este partido.

En el futbol comunitario…

En el Basquetbol oluteco…

En la Liga del Vivero....

¡Finca Xalapa abre la 
jornada ante Monte Grande!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con un partido no apto 
para cardiacos estará arran-
cando una jornada más de la 
liga de futbol Comunitario 
Benito Juárez con sede en 
San Miguel, Finca Xalapa y 
Monte Grande serán quie-
nes den inicio a esta jornada.

En punto de las 12: 00 
horas estará comenzando 
la batalla en la cancha de 
Finca Xalapa, Monte Gran-
de hará el viaje con toda su 
gente para buscar vencer al 
fuerte equipo de Finca Xala-
pa quien también tiene lista 
a toda su artillería para este 
encuentro.

A las 13: 00 horas la on-
cena de Agua Pinole estará 
visitando la cancha de Ma-
lota para enfrentarse ante 
el equipo de esta comuni-

dad para pelearse los tres 
puntos, Malota es el amplio 
favorito para conquistar la 
victoria pero Agua Pino ase-
guró que le pondrá un alto a 
los locales.

A las 15: 00 horas se esta-
rán desarrollando dos par-
tidos, uno será en la cancha 
de colonia Hidalgo cuando 
el equipo del Atlético recibe 
a las Águilas quienes busca-
ran emprender el vuelo por 
las tres unidades pero saben 
que no la tendrán nada fácil 
pues el rival tiene gente bas-
tante aguerrida.

El otro partido se dis-
putará en la comunidad de 
Michapan Paso Real cuando 
la oncena de los Chicharitos 
esté visitando el campo para 
pelearse las tres unidades, 
Michapan está obligado a 
sacar la victoria ya que está 
en casa ante su afición.

¡El Magisterio golea a Yamaha!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con un marcador de 4 por 1 el Ma-
gisterio se impone ante Yamaha, en un 
encuentro correspondiente a la jorna-
da 5 del campeonato de futbol Empre-
sarial de Villa Oluta.

Yamaha fue mejor que el Magis-
terio dentro del terreno de juego, do-
minó la mayor parte del partido y fue 
quien tuvo más oportunidades de gol, 
incluso hasta dos penales a su favor, 
pero como dice el dicho futbolero, el 
que perdona pierde.

El equipo de los docentes fue muy 
eficaz en sus disparos a gol mientras 
que en su portero se encargó de ser el 
héroe pues atajó un sinfín de disparos.

Magisterio fue el primero en abrir el 
marcador con una anotación del profe 
Ruiz, quien logró sacar un disparo 
raso pero bien colocado para dejar al 
guardameta Guillermo sin posibilidad 
de atajar el balón.

Yamaha tuvo el primer mano a ma-
no y el guardameta comenzaba a ser 
un factor importante pues este impe-
día el empate, Dante Paredes descolgó 
el 2 por 0 luego de un tiro de esquina 
por la banda izquierda, el balón des-
pués de una clase de rebotes quedó 
en el corazón del área donde Dante 
Paredes sacó un punteron para man-
dar la esférica al fondo del marco de 

Yamaha.
Las cosas así se fueron al descanso, 

la segunda mitad de este encuentro 
fue con más dominio de Yamaha, los 
Maestros al no poder quitarles el balón 
cometían faltas constantemente por 
lo que Yamaha tuvo dos penales a su 
favor en uno el guardameta se aven-
tó bien por la esférica mientras que el 
segundo rebotó en el travesaño.

Yamaha dejó ir el empate, entre ju-
gadores comenzaron a gritarse hasta 
generar pleito entre ellos, la descon-
centración fue muy grande que el 
Magisterio con mucha tranquilidad 
conquistó el 3 por 0 con ayuda de Fran-

cisco Marco.
El 4 a 0 llegó de los botines de Raúl 

Patiño, este entró al área muy sencilla-
mente y con un fuerte disparo venció 
al guardameta quien apenas salía a 
achicarle, Yamaha seguía tocando la 
puerta del Magisterio pero el guarda-
meta seguida siendo una barrera para 
ellos.

Jorge Ayala fue quien descontó el 
marcador para Yamaha, la anotación 
llegó muy tardía pues a pesar de que 
seguían tocando portería contraria no 
lograban concretar más goles por lo 
que el Magisterio conquistó otras tres 
unidades con marcador de 4 goles a 1.

 � Yamaha dominó gran parte del encuentro pero perdonaron mucho al rival. (Rey)

¡Los Rebeldes se  llevan la derrota!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

La noche de ayer en la cancha del 
Domo del parque central de esta Villa 
el fuerte equipo de Los de Abajo derro-
ta angustiosamente con marcador de 
31 puntos por 27 al aguerrido equipo 
de Los Rebeldes en una jornada más 
del torneo de basquetbol con sede 
en Oluta que dirige Adán Martínez 
Velázquez. 

Fue un partido de volteretas donde 
los árbitros de la ciudad de Acayucan 

tenían que estar a las vivas en los fauls 
cuando canasteaban y la esférica se sa-
lía del aro, pero los dos equipos juga-
ron para ganar, mientras que Los Re-
beldes fallaron en varias ocasiones en 
sus tiros a la canasta, negándosele el 
balón a entrar en el aro, al final ganan 
Los de Abajo.

Y en otro partido que estuvo tenso 
durante los dos primeros cuartos el 
equipo de Los Guerreros finalmen-
te ganan con marcador de 36 puntos 
por 16 al equipo de los estudiantes del 
ITSA quienes entraron bien pero al 

final fallaron en los tiros a la canasta 
que eran cuando aprovechaban la con-
fusión los Guerreros para terminar 
ganando. 

Y para el dia de hoy se vuelven a 
ver las caras los dos fuertes equipo del 
Drink Team quien fue un digno sub-
campeón al ser eliminado por el equi-
po del Galaxis quienes se enfrentaran 
a partir de las 19 horas del dia de hoy y 
a las 20 horas otro partido que se antoja 
difícil para Los Jicameros quienes van 
a remar contrala corriente al enfrenta-
se al equipo de Los Klandestinos.

� El fuerte equipo de Los de Abajo saca la casta en el último cuarto para 
conseguir el triunfo. (TACHUN)

 � Los Guerreros ganan fácilmente a los estudiantes anoche en el do-
mo de Oluta. (TACHUN)

En Finca Xalapa..

¡Aguapinole y Malota  juegan el clásico de clásicos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El próximo domingo en la cancha de la 
población de Finca Xalapa del municipio 
de Acayucan se jugara una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre denominada 
Benito Juárez con sede en San Miguel al 
enfrentarse a partir de las 12 horas del me-
dio dia el fuerte equipo de los ahijados del 
profesor Samuel Limón del equipo Finca 
Xalapa contra el equipo de Monte Grande. 

Para las 13 horas se antoja un partido 
bastante cerrado en el clásico de clásicos 

entre “vecinitos” al enfrentarse el fuer-
te equipo de Esperanza Malota contra el 
aguerrido equipo de Agua Pinole quienes 
dijeron que entraran con todo para frenar 
y hacerle un alto total a sus “vecinos” quie-
nes no conocen la derrota en sus ultimas 
confrontaciones.

A las 15 horas 3 de la tarde el equipo de 
Michapan Paso Real al parecer la tendrá 
fácil cuando se enfrente al equipo del Chi-
charitos quienes dijeron que entraron con 
todo a la cancha para buscar los 3 puntos y 
para concluir la jornada el equipo del Atlé-
tico Hidalgo presuntamente la tiene fácil al 
enfrentarse al equipo de Las Águilas.

  �� Jugadas fuertes Jugadas fuertes se es-se es-
peran entre el Atlético y Las peran entre el Atlético y Las 
Águilas de la liga rural Be-Águilas de la liga rural Be-
nito Juárez de San Miguel. nito Juárez de San Miguel. 
(TACHUN)(TACHUN)

¡El Tiburón se llevó un 
descalabro ante Macon Ranch!



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5240   ·   VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

AprovechanAprovechan 
Rayos localía

El último campeón del Ascenso MX 
electrocutó al monarca del máximo 
circuito.

Necaxa quemó 2-1 al vigente cam-
peón de la Liga MX, Pachuca, y de mo-
mento lo puso contra la pared en la serie 
de Cuartos de Final en el Apertura 2016.

El equipo rojiblanco se valió de un 
error del rival y de la magia propia para 
su par de toques en el cuerpo de los Tu-
zos, que le dan la esperanza de clasificar 
a la antesala de la Final.

El error del adversario, a través del 
guardameta del cuadro hidalguense, 
Óscar Pérez. El “Conejo” lució en un par 
de intervenciones para apagar el fuego 
de los Rayos, pero en la tercera trató de 
matar con las manos el disparo de Luis 
Felipe Gallegos de media distancia, pe-
ro sólo provocó que el balón se le fuera 
entre las piernas para un gol de pena y 
dolor.

Necaxa sacó su mejor repertorio a la 
ofensiva de cualquier manera, conscien-

te de que no podía viajar al juego de re-
greso sin una ventaja. A través de Edson 
Puch, Jesús Isijara y Fabián Espíndola 
merodeó el área tuza y amenazó con el 
segundo.

En el segundo tiempo, Pachuca le pu-
so cara al juego, a pesar de que toda la 
noche careció de la proyección de Hir-
ving Lozano por el férreo marcaje de 
Brayan Beckeles.

Pero al 66’ encontró respuesta a su 
reacción en un desborde por derecha 
que derivó en el esférico hacia Víctor 
Guzmán, jugador que fusiló a Marcelo 
Barovero.

Los Rayos se ofendieron y apareció la 
magia a cargo de Puch. El chileno bailó 
a la zaga del Pachuca y sirvió en bandeja 
para el relevo Claudio Riaño, quien ma-
tó a Pérez para sembrar el de la ventaja.

El equipo rojiblanco intentará defen-
der su gol el domingo en el Hidalgo para 
estar en Semifinales. Los Tuzos necesi-
tan ganar o habrá nuevo campeón.

SE DIERON SE DIERON 

CON TODOCON TODO
�� En un juego bastante ríspido y  En un juego bastante ríspido y 
lleno de faltas, América y Chivas lleno de faltas, América y Chivas 
empataron 1-1 en el Estadio Azteca, empataron 1-1 en el Estadio Azteca, 
donde se jugó el primer duelo de los donde se jugó el primer duelo de los 
Cuartos de Final; el domingo defi ni-Cuartos de Final; el domingo defi ni-
rán el pase en Guadalajararán el pase en Guadalajara

En un juego bastante ríspido y lleno de faltas, América y 
Chivas empataron 1-1 en el Estadio Azteca, donde se jugó el 
primer duelo de los Cuartos de Final; el domingo definirán 
el pase en Guadalajara.

William da Silva abrió el marcador al minuto 23 tras una 
gran jugada colectiva con Silvio Romero.

Carlos Salcido empató el encuentro antes de terminar 
el primer tiempo, tras cobrar de penal una falta en el área 
sobre Carlos Peña, quien fue recargado por Edson Álvarez.

Rubens Sambueza abandonó el juego al minuto 39 por 
lesión,

En total hubo seis amonestados, dos para el local y cuatro 
para el visitante.

El domingo se definirá el pase a las Semifinales en el 
Estadio Chivas, encuentro que comenzará en punto de las 
18:06 hrs.
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