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Les cayó
salubridad

¡Día de
Muertos!

Con encuentro cultural
festejarán a la Inmaculada
Concepción

Varios establecimientos
fueron sancionados la Dirección de Protección contra
Riesgos Sanitarios

Será el 1 y 2 de diciembre, en
la calle 5 de Mayo donde se realice este evento cultural
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER

Varias cantinas

Varios centros de vicios fueron
clausurados por las autoridades sanitarias, tras no contar con las medidas de higiene necesarias.
Negociaciones como el Lobohombo, entre otras, tiene los sellos
de “suspensión” de funcionamiento por parte de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios,
dependiente de la Secretaría de Salud del Estado.

fueron sancionadas por que no cumplen las medidas de higiene.
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A las de Prospera…

Las estafan en
nombre de la PGR
Se alertan las beneficiarias de este programa federal

Pc realiza operativo
“Día de muertos” en Oluta
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
OLUTA, VER
Elementos de Protección
Civil de esta población, participa en el operativo espe-

cial por “Día de muertos”,
recorren el panteón municipal para cualquier contingencia ante lo concurrido
que está el camposanto.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.
Beneficiarias

del

programa

“Prospera” están siendo alertadas
de la presencia de sujetos que dicen ser enviados de la PGR y que
solicitan información sobre el citado
programa.
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Magna y Premium suben un centavo,
diésel mantiene su precio este jueves

Mensaje de alerta entre las beneficiarias de
prospera.
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¡Click!
Rescatando
tradiciones

Transporte Público protege a taxistas
Pese a que la ley prohíbe el servicio colectivo, estos
con la venia de esa dependencia lo siguen haciendo
+ Pág. 06

Desviaron 74 mil mdp
de fondos federales
en administración
de Javier Duarte

El espíritu de un líder,
disfrutará de la ofrenda que
luce al pie de su estatua. Por
supuesto que su playera y
gorra de su equipo favorito
Tobis, no podía faltar.

30ºC
En el plebiscito celebrado hoy en Colombia, y a pesar de todos
los esfuerzos para que la población ratifique los acuerdos de paz
tras 52 años de guerra entre Gobierno y guerrilla, triunfa el “no”
por estrecho margen: un 50,2 % de los votos. El acto de la firma
se celebró el pasado día 26 en Cartagena ante más de 2.500
invitados, entre ellos jefes de Estado y cancilleres de innumerables países. Las dos partes, guerrilla y Gobierno, manifiestan
que, a pesar de todo, la paz no tiene vuelta atrás. El presidente
Santos anuncia que continuará el diálogo con todos. (Hace 1 año)

21ºC
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Barandal
Luis Velázquez

•Candil de la calle
•Candil de su casa
•El coronel Custer
ESCALERAS: El góber azul es “candil de la calle”, pero también candil de su casa. Lo mismo aplica la cuchilla
en la cancha priista como en la azul. Al momento, Javier
Duarte y once duartistas más presos. Pero también cinco panistas despedidos. Y algunos de ellos, investigados
para ver si procede la denuncia penal.
Estudiante en la facultad de Leyes de la Universidad
Veracruzana, UV, le apodaban “El coronel Custer”. Usaba
bigotazo y melena. Por lo regular botas o botines. Caminar altivo y gallardo. Siempre con la mirada, mejor dicho,
el cuerpo, el corazón, las neuronas, a la defensiva.
Memorable aquel discurso incendiario en contra de
Manuel Carbonell de la Hoz y a favor de Rafael Hernández Ochoa ante Luis Echeverría Álvarez en su visita a la
UV.
Es el gobernador. Pero también, el Fiscal. Y en una de
esas, hasta su mismo vocero que ha marcado la línea a
través de las redes sociales, el Periscope y el Facebook
Live, más allá de los medios tradicionales, la mayor parte
de los cuales estuvieron en contra y así derrotó en las
urnas al priismo.
La guillotina del Yunes azul se ha sentido, entonces,
con el mismo ímpetu en el PRI que en el PAN, y todavía
le resta tiempo para ponerse los guantes y trepar al ring
con “El peje”.

Genes son genes, vísceras son vísceras.
PASAMANOS: Los siguientes son los panistas cesados
por los abusos y excesos del poder y/o por las torpezas en
el actuar:
Uno. Rafael Jesús Abreu Ponce, director que era de la
Comisión Estatal del Agua en Coatzacoalcos. Su pecado
visible: el Yunete, el programa social lanzado con despensas en momento adverso para Veracruz. El priismo tomó
su foto “in fraganti” y la treparon a las redes sociales y el
mundo se vino encima. Septiembre 2017.
¡Ah!, pero Abreu Ponce también tuvo pecados mortales ocultos y que en su oportunidad fueron documentados
por el reportero Mussio Cárdenas Arellano en su columna
“Foco rojo”; entre otros, haber “metido la mano al cajón”
en tan poco tiempo. Y más en el tiempo de los once duartistas enviados al penal de Pacho Viejo, acusados de pillos,
ladrones y corruptos.
Dos. Ricardo Cabrera Férez, delegado de Patrimonio del
Estado en Coatzacoalcos. El otro aliado de Abreu Ponce en
el Yunete. Ni modo, según ellos, se la habrían jugado por el
futuro que viene. Pero igual que los duartistas se “pasaron
de tueste”. Septiembre 2017.
Tres. Mauro Sánchez Pola, rector de la Universidad Tecnológica del Sureste con sede en Nanchital, el feudo de la

Se desviaron 74 mil mdp de fondos federales
en cinco años de administración duartista

sección petrolera. Con Cabrera y Abreu, la trinca infernal del
Yunete. Desearon, acaso, quedar bien. Lo decía Juan Maldonado Pereda, qepd: “Cuídate de un pendejo. Pero cuídate de un
pendejo con iniciativa”. Septiembre 2017.
CASCAJO: Cuatro. Ricardo Morales Carrasco. Fiscal en
Coatzacoalcos. Su delito: omitió la necrocirugía a Bernardo
dela Cruz Mota, presunto lugarteniente de Hernán Martínez
Zavaleta, “El comandante H”, el jefe máximo de la narcoplaza
sureña, asociado, incluso, a empresarios locales (Roberto Chagra Nacif) y cuyos negocios eran el Bar & Brill Port House, el
gimnasio Golden Bull Fines & Gym, Gimnacio High Energym
y el Bar La Cantinita, todos en Coatzcacoalcos y “El Bora Bora”,
en Minatitlán (Arraigo 312/2017/IV, Ciudad de México, 28 de
agosto, 2017). 4 de julio, 2017.
Y cinco. Álvaro Palmeros, cesado como jefe del Registro
Civil en Córdoba por tantas denuncias de irregularidades. 25
de octubre, 2017.
“Candil de la calle” podrían, entonces, llamar al Yunes
azul. Pero, al mismo tiempo, candil de su casa.
Justicia a secas, para todos, a diferencia de Benito Juárez
que predicaba “justicia y gracia” para los amigos y su gabinete, con todo y que en el camino soñara con reelegirse en la
presidencia de la república y que ante la historia fue redimido
por una angina de pecho que se le atravesara y que lo tuviera
muchos días entre la vida y la muerte y lo matara.
RODAPIÉ: Ya lo saben, entonces, los panistas y los ex priistas y los poblanos en el poder público. Después de las pillerías
de Javier Duarte, cuidado y “ordeñan la vaca”. El coronel Custer anda “con la espada desenvainada”. De por medio está,
además de su espacio en la historia y ante la historia, el proyecto político familiar.
Y más, luego de tantas pillerías cometidas en el sexenio anterior con el uso irracional de los fondos públicos, pues ni modo que por un lado encarcelen a políticos pillos, y por el otro,
los políticos en el poder panista también despojen el erario
igual o peor que sus antecesores.
Nada, entonces, de aplicar la histórica práctica priista de
Carlos Hank González, el patriarca del grupo Atlacomulco, de
que “entre más obra… más sobra”.
Nada de empresas fantasmas ni tampoco de diezmos y dobles diezmos ni menos tener compañías constructoras “jugando al gatón y al ratón”.
Nada de tener un ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, arrodillado, cubriendo los ilícitos como fuera el caso en
el duartazgo.
Nada de decidir por dedazo una licitación pública, con todo
y que el ex panista Alejandro Cossío denunció al secretario de
Salud, el doctor Arturo Irán Suárez Villa, médico de cabecera
del gobernador.
Nada de que “lo que se compra con dinero sale barato”.
Incluso, y en el Poder Judicial ya crearon hasta su código
de ética.
“La moneda, decía aquel, está en el aire” y sigue girando.
Y si el lector descubre trastupijes panistas, poblanos y/o de
ex priistas, entonces, que lo denuncie… en vez de estar conspirando en el café ante un lechero y una canillita.
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XALAPA, VER
De acuerdo a la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), de cada 100 pesos que se enviaron a Veracruz durante
la administración de Javier Duarte de
Ochoa en 2016, 30 fueron observados
por el mal manejo financiero.
Según el informe especial que se emitió como parte de la segunda entrega del
reporte individual de la fiscalización a
la cuenta pública 2016, se tiene pendiente el reintegró de 54 mil 452 millones de
pesos.
En la fiscalización de las Cuentas Públicas 2011-2016 la ASF se determinó observaciones por un monto de 74 mil 936
millones 534 mil 300 pesos, derivados
de: Falta de documentación comprobatoria por 15 mil 682 millones de pesos;
transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 13 mil 670 millones de
pesos.
Además se identificó retenciones no
enteradas a terceros institucionales por
10 mil 393 millones de pesos, se ejercieron 9 mil 802 millones de pesos en conceptos que no cumplen con los objetivos

twitter: @diario_acayucan

específicos y 9 mil 572 millones de pesos
de recursos no entregados a los ejecutores, así como a los municipios.
En la lista de observaciones se incluyen 8 mil 265 millones de pesos de
recursos no devengados o ejercicios y
Otras irregularidades por 7 mil 548 millones de pesos.
Para eso se realizaron 224 auditorías
y se determinó 1,741 observaciones, de
las cuales 988 fueron solventadas por las
entidades fiscalizadas antes del cierre
de las auditorías, por lo que quedaron
pendientes solventar 559, las cuales generaron 841 acciones, de las que 16 son
recomendaciones, 17 promociones del
ejercicio de la facultad de comprobación
fiscal, 17 solicitudes de aclaración, 187
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 395 pliegos de
observación.
Del 2011 al 2015 la ASF observó el
manejo de 54 mil 452 millones de pesos,
el 97.1 equivale a 52 mil 860 millones de
pesos corresponden al Gobierno y 455
millones 663 mil pesos los municipios,
la UV debe reintegrar mil 135 millones
de pesos.
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Les cae salubridad a
cantinas en Acayucan
Varios establecimientos fueron sancionados la Dirección de
Protección contra Riesgos Sanitarios
taria con sede en San Andrés
Tuxtla y es que efectuaron
una revisión y detectaron que
algunos negocios no cuentan
con extintores, señalamientos
de salida de emergencias, pero además no cuentan con las
medidas necesarias de salud.
Por tanto los negocios permanecerán clausurados, hasta que no corrijan los puntos

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Varios centros de vicios
fueron clausurados por las
autoridades sanitarias, tras no
contar con las medidas de higiene necesarias.
Negociaciones como el
Lobohombo, entre otras, tiene los sellos de “suspensión”
de funcionamiento por parte
de la Dirección de Protección
contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de
Salud del Estado.
A decir del encargado

de uno de los negocios, esta
colocación de sellos, fue por
parte de la Jurisdicción sani-

Las
estafan
en
nombre
de
l
a
PGR
Se alertan las beneficiarias de este
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Beneficiarias del programa “Prospera” están siendo
alertadas de la presencia de
sujetos que dicen ser enviados de la PGR y que solicitan
información sobre el citado

programa.
Mediante whatsApp las
beneficiarias están recibiendo
el siguiente mensaje: Alerta
compañeras: “Buenas noches
compañeras titulares me comunican de la oficina que
andan unas personas x las casas, según q son de la PGR y
piden documentos e información sobre nuestro programa
prospera no den información

x q no saben para que es. Si
hay cambios yo les avisare arte: vocal de contraloría”.
Una beneficiaria dijo a este
medio que también hay personas que se están haciendo
pasar por personal del mencionado programa federal
y les piden documentos y si
se dejan las beneficiarias les
piden cooperación para un
supuesto trámite.
Por lo que en tre beneficiarias se alertan para que no se
dejen estafar por estas personas, pues nadie de Prospera
y mucho menos de la PGR
están haciendo esto, lo que
indica que se trata de perso-

Pcrealizaoperativo“Díademuertos”enOluta
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
OLUTA, VER.Elementos de Protección
Civil de esta población, participa en el operativo especial
por “Día de muertos”, recorren el panteón municipal
para cualquier contingencia
ante lo concurrido que está el
camposanto.
Rafael Palma Prieto, director de la unidad munici-

pal de protección civil, dijo
que junto a su personal y
elementos de la policía municipal, Tránsito del Estado,

están haciendo recorridos en
el panteón municipal y sus
inmediaciones.
Esto con la finalidad de

Protección Civil participa en el operativo “Día de muertos”.

twitter: @diario_acayucan

Varios grupos de la región estarán presentes en este evento cultural.

Conencuentroculturalfestejarán
alaInmaculadaConcepción

Será el 1 y 2 de diciembre, en la calle 5 de
Mayo donde se realice este evento cultural
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.-

Varias cantinas fueron sancionadas
por que no cumplen las medidas de
higiene.

A las de Prospera…

programa federal

señalados y solo así se
les permitirá funcionar,
mientras los bebedores tendrán que buscar
otro sitio donde hacerlo,
pues estas cantinas están
cerradas.
Se dijo que son varias
las cantinas en la ciudad
que fueron clausuradas
por parte de la autoridad
sanitaria.
Cabe señalar que el
Ayuntamiento ha sido
cómplice del funcionamiento de estos establecimientos que no cumplen
con las medidas de higiene y mucho menos con
las medidas de seguridad
pertinentes.

Mensaje de alerta entre las
beneficiarias de prospera.
nas que solo buscan tener
beneficios personales a
costillas de las titulares.
vigilar el área y evitar alguna contingencia, sobre
todo que es en esta fecha
cuando más se utilizan
velas, veladoras y necesariamente se utiliza fuego.
Por lo que durante
estos dos días estarán
concentrados en el mencionado operativo, pero
además para auxiliar a
los visitantes del panteón
municipal.
El entrevistado destacó
que las instrucciones del
alcalde son precisas, de
dar apoyo a la ciudadanía.

www.diarioacayucan.com
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Con la participación de los
grupos: La Plebe, Los negritos, Pájaros del Alba, Estanzuela, Yacatecutli, Río Crecido, JarochoBarrio, Cojoyo de
Lima, Tacoteno, Choclock y
Siquisirí, entre otros, se desarrollará e lfestejo en honor
a la Virgen de la Inmaculada
Concepción, en el municipio
de Chinameca, para lo cual
están invitando a la gente de
la región a que acudan a este
evento cultural.
“Gracias al trabajo que el
Comité Cultural Buscapiés
realiza a través de proyectos
diversos, como la instrucción
de talleres de son jarocho y
la organización de este festival musical, es que se puede
gozar ahora de una fiesta patronal nutrida de identidad
y de historia en Chinameca”,
así lo manifestó Benito Cortés Padua, músico jaranero,
promotor cultural y miembro
fundador del Comité Cultural
Buscapiés.
“Para esta ocasión tan especial, por celebrar veintiún
años de este evento, se ha
preparado una programación que incluye, además de
la participación de los grupos
en el foro musical, actividades
como documentales, obra de
teatro, sin faltar las exposiciones artesanales y gastronómica. Agradecemos a toda
la gente que ha creído en este
proyecto y se ha sumado de
manera directa e indirecta en
este esfuerzo colectivo” co-

mentó la Dra. Magaly Armenta Oliveros, también miembro fundador de este grupo
cultural.
Para los días 1 y 2 de diciembre, en el foro musical se
tiene contemplada la presencia de grupos regionales muy
destacados en este género
musical tales como: La Plebe,
Los negritos, Pájaros del Alba,
Estanzuela, Yacatecutli, Río
Crecido, JarochoBarrio, Cojoyo de Lima, Tacoteno, Choclock y Siquisirí, entre otros
grupos. Además, se llevará a
cabo una puesta en escena titulada BALAJÚ, por parte de
la compañía de teatro La nube
Roja, proveniente de Chiapas
y la película documental La
tercera Raíz del director estadounidense Reed Rickter.
Al finalizar la presentación
de los grupos en el foro musical, el tradicional fandango
hasta que el cuerpo aguante.
No se lo pierda, la cita es en la
calle 5 de mayo los días 1 y 2
de diciembre próximo a partir
de las 19:00 horas, en Chinameca, Ver.

www.facebook.com/diarioacayucan
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EL PROFE

Marco “Mentiras” Martínez

El teco Cuauhtemoc Vazquez
Le dijo a dios a la caña
Ahora es un profe ejemplar
Ahora le da consejos a Raul David
Y le enseñas todas sus mañas
Como saber transar
Este anduvo con Regina y Fabiola
Siempre lo vieron con ellas
Echándose sus Kokas Kolas, sus consejos
Ahí no pegaron, tanto Regina como Fabiola
Las arcas municipales con o sin consejos
El dinero de las arcas
Todito se lo llevaron
La parca solo les dijo la neta
Y energica le dijo al teco
Ya date por buen servido
No te puedes quejar, acuérdate
Cuando anduvistes con Cirilo
El te dio tu buena camioneta
Anda vete a desempeñar tu buen oficio
Porque ya estas bien crecidito
Para que sigas mamando la teta
De música no sabes nada
Para que dirijas las orquesta.

JUVENCIO BAEZA DOMINGUEZ

Y la parca le dijo a Raun David
Te lo suplico por favor
Si tu andas con Morena, pórtate de lo mejor
Para que mañana brilles con esplendor
¿Qué no oyes como grita la gente?
Que andar con Obrador, es un honor

Al profe de 6º
Jaime Manguen

Juan Ramón Lara.

de la Esc. Primaria
“Guillermo Prieto”
Aunque noviembre
aun no llegaba,
La muerte rondando
ya andaba
Y al profesor Jaime
Manguen, buscaba
Ya que a sus alumnos,
a cada rato regañaba

REPRESENTANTE DEL
RESTAURANT
NATURISTA“SOYAMAR”
Al fin Juvencio, alcanzó su jubilación
Pero el gusto le duró muy poco
Porque se curó la cruda
Con pura agüita de coco
Y la parca se lo llevó
Poquito a poco.
En esta vida desempeño diversos oficios
Fue santero, tesorero, fue petrolero, zapatero
Y fue muy buen marimbero y a veces
Se disfrazaba de arriero
Pero la parca fue implacable
Porque ya lo traía en su lista
A este medico naturista
Y hay que reconocer que en esta vida
Fue magnifico marimbista

Y con sus pagos siempre anduvo al corriente
Ahora ya descansa en el panteón
Por andar de rabo caliente
Ya descansa en paz, nomas pelando
Sus afilados dientes.

Por el barrio de Temoyo,
Lo sorprendió en una riña;
La muerte se llevó al hoyo,
A este Ave de Rapiña

Lo llevan a sepultar,
Nadie carga su cajón;
Pocos le van a llorar,
A este alcalde ladrón.

Un cajón pa` su lenguota,
Rezaban en su sepulcro;
Cuenteó a la pobre Sota,
Y a un notario tan pulcro.

Buscó zafarse el ratón,
De este fin horroroso;
Su don fue la traición,
Su virtud ser mentiroso.

Como si fuera alma en pena,
Lloraba una regidora;
Se me acabó la quincena,
Y también mi constructora.

Lo suyo fue la mentira,
Nadie le tenía confianza;
Solo desató la ira,
De lo que era esperanza.

Suplicaba a la calaca,
No me lleves por favor;
Le dijo te compro casa,
Y te pongo nido de amor.

Se agandalló el presupuesto,
Vivió siempre del atraco;
Le puso el pie en el pescuezo,
A su compadre el Calaco.

La muerte ya se lo lleva,
Solo Coyote le reza;
Como saber que estuviera,
Súper mal de la cabeza.

La calaca embelesada,
Bajó la guardia un segundo;
Vio venir la puñalada,
Y lo mandó al otro mundo.

No te lo lleves huesuda,
Gritaban en el panteón;
Nos debe varias facturas,
Que cobró el muy cabrón.

Su lápida dice clarito,
Así lo escribió el chalán;
Aquí yace aquel mito,
Del presidente galán.

A la Directora
y a la conserje

De la Esc. Prim. “Guillermo Prieto”.
Se acercaba el mes de noviembre
y todos lo esperaban,
Para festejar con entusiasmo,
el día de muertos preparaban
Y no era su excepción,
la directora Roxana
Sin imaginar que la calaca
En primera fila a ella esperaba.
Llegó sin aviso y se llevó a la pobre,
con todo y oficio
Sin importarle que la conserje,
le llorara.
¡No le llores! Le dijo
Pues ya cumplió su ciclo.
Pero eso si te digo,
Cuida mucho tu espacio,
Porque puede ser,
que la próxima que me lleve
Sea a ti por no limpiar el patio.

No le valieron sus teses
Todo le hacía daño
Ahora también le llora el marimbista
Chucho caamaño
Este también fue bribón
Tenía su buen rebaño
No hace mucho que murió
Apenas va a cumplir un año
A Juvencio lo distinguió
Esta vida su amplia sonrisa
Vivió siempre en paz y armonía
La parca se lo llevó
Cuando le pegó un calambre
Cuando abrazaba a una vieja
Que allá por su barrio tenía.
Juan Ramón Lara.

EL LICENCIADO
LA “PARCA” LE DIJO: A “BEBETO”
CON TODA INTENCIÓN,
TÚ QUE ERES BUENO PARA EL CARTÓN,
QUIERO QUE VAYAS CON “CHAVELA”,
A ADMINSITRAR MI PANTEÓN.
Y LA “HUESUDA MALDITA”
A “BETO CHOTO” SE LLEVO,
SEÑOR SERIO Y MUY FINO
QUE EN VIDA EN “LOBOMBO” TRABAJÓ.

SE ENCONTRÓ CON LA “MUERTE”
Y LA “HUESUDA” LE DIJO:
NO TRATES DE ESCAPAR,
PORQUE TE TENGO EN MI LISTA,
A MI PANTEÓN VAS A INGRESAR;
Y COMO ERES “LICENBRIAGO”
ALLÁ VAS A LITIGAR.
DESCANSE EN PAZ “TAVO”
QUE EN VIDA CON “10 PESOS”
SIEMPRE PUDO EMBORRACHAR

¡GUTIERRITO!

3
DE: R.O.A. Nov/2017
ESTABA CHULEANDO
AL CANTINERO
LA INGRATA “YEGUA”,
PENSANDO QUE SE SALVÓ
PERO LA “CALACA”
DE UNA PUÑALADA,

LA VIDA LE ARREBATO.
DESCANSE EN PAZ
LA “YEGUA” QUE EN VIDA
EN TODAS LAS CANTINAS
NUNCA FALTÓ.
DE: R.O.A. Nov/2017

LE DIJO LA MUERTE AL PROFE,
DE MI TE QUERIAS ESCAPAR,
PERO TENGO BUENA VISTA
Y A MI PANTEON VAS A VISITAR.
ESTABA “GUTIERRITO” EN LA BARRA
PENSANDO QUE SE SALVÓ,
PERO LA “CALACA” SE LLEVO AL PROFE
CON TODO EL GANADO
QUE EN SU MENTE ACUMULÓ

DE: R.O.A. Nov/2017

SALINAS Y PEÑA NIETO
DONALD TRUMP

PRESIDENTE DE U.S.A.
Estaba la calacona sobre hipotético muro,
para hacerte ¡¡¡cataplun!!! Al desquisiado
De TRUMP.
A este voy a dar con todo cabilada, la huesuda
Por estar duro con el muro, al llegar el “güero” siempre
Simple que tiene pelos de elote, que lo agarra la
Calaca y que se lo lleva al bote, donde murió
Donald Trump, por masca tonto tabaco, de un sincope
Bacardiaco, amortajaron a Trump quien lucia muy buen
Porte y lo fueron a enterrar hasta allá en Corea del Norte.

Hastiado de un orejon que era el poder tras el trono
Se llevo dona catrina al bien amado salinas
Salinas, paque este estuviera quieto y le diera libertad
Al grisáceo Peña nieto.
Peña nieto que va de caída y de fracaso en fracaso, le
Cayo a la muerte desde que muchos chanchullos
Hizo gober, a del mazo.
Por lo anterior la catrina que de por si andaba
Monina se llevo a “Quique copetes” para que en el
Camposanto este entretenga a salinas.
Hoy bailan de cachetito en un lujoso panteón,
Zamba, manbo y regueton.

MARCO MARTINEZ AMADOR
Presidente municipal
Marco Martínez Amador,
viendo como esta la perra de flaca
Aun quiere apostar mas en la polaca,
Tal vez porque le sobra la plata,
pero le dijo la muerte flaca,
mejor te voy a mandar hacer una buena petaca
para que te vaya a descansar,
y no vuelvas a dar mas lata,
Y marco le contesto, ¿usted hablo algo de lata?
Ahorita ese material se me agotó
Ahorita consumo nomas pura agüita de horchata
Pero si a mano viebe, me aventare una o dos otres tkts
Por que verdaderamente la cruda que yo reaigo
me trae por el puro mecate.
Y de botanitas quiero, unas tostaditas
embarradas con aguacate
Ah… y no quiero dormir a raz de suelo,
quiero dormir en un buen petate.
Y les pedire a algunas de mis tantas viejas,
no me convengan a importunar mis dulces sueno
Algunos de mis 100 chilpayates.
Y que alguna de mis muchas viejas,
me hagan unas tortillas

Hechas a mano apunta de metate,
para ver sin son tan buenas
como cuando baten El chocolate,
y les digo a los muchos de mis cuates,
que no se vayan a trever a mover
El bote, en donde se bate
el sabroso chocolate.
Y siguió diciendo Marco,
u aun que la parca me quiera dar masterso,
no por eso yo Mepondre enojado,
nada mas le pido por favor
que me deje realizar mi sueno dorado
Por que yo quiero llegar a ser diputado,
llegue a ser presidente, y ahí nunca le he regado
A mi pueblo sufrido siempre lo he apoyado,
ya ven que ala comunidad de dehesa,
de mucha agua la he dotado.
Inmaginense cuando sea diputado,
por eso últimamente he han visto
que ando un poquito acelerado,
porque no quiero que otro
me coma el mandado.
De Juan Ramón Lara.
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Transporte Público
protege a taxistas
Pese a que la ley prohíbe el servicio colectivo, estos con la venia
de esa dependencia lo siguen haciendo
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.A pesar de que está prohibido el servicio colectivo, con
la complicidad de la Delegación de Transporte Público,
taxistas siguen haciendo sitio
y prestando el servicio colectivo hacia Sayula de Alemán,
en pleno centro de la ciudad.
En la calle Bravo casi esquina con Victoria, existe un
señalamiento que prohíbe
el estacionamiento de Ta-

Con protección oficial, prestan servicio colectivo y hacen sitio en lugar
prohibido.

MagnayPremiumsubenuncentavo,
diéselmantienesuprecioestejueves

xis, sin embargo justo ahí
funciona un sitio de este
transporte.
“Vamonoooos, colectivo, colectivo a Sayula,
súbale” se escucha decir a
un hombre de complexión
robusta que está sentado
en la banqueta, es aquí
donde a diario se presta
servicio colectivo hacia
Sayula de Alemán.
Justo en el señalamiento de la prohibición de
estacionamiento de taxi,
ayer estaba el número
marcado con el 68, tratando de llenar el cupo para
partir a Sayula.
Este tipo de servicio
está prohibido en todo el
estado de Veracruz, sin
embargo aquí con la protección de la delegación de
Tránsito y la de Transporte Público se viola la ley,
que prevé sanciones para
los que presten el servicio.

La Comisión Reguladora
de Energía (CRE) informó
que para mañana, las gasolinas Magna y Premium se incrementarán un centavo cada
una, mientras que el diésel seguirá con el precio registrado
la víspera.
Así, el costo máximo de la
gasolina de menor octanaje
será de 16.72 pesos por litro, el
de la Premium se ubicará en
18.43 pesos y el del diésel 17.59

pesos el litro, de acuerdo con
el organismo regulador.
De igual forma, los mínimos para este jueves se establecieron en 15.46 pesos la
Magna, 17.16 pesos en la Premium y 16.33 pesos por litro
en el caso del diésel.
En la Ciudad de México, los precios de la gasolina
Magna irán de los 16.26 a los
16.33 pesos, la Premium cotizará entre 18.18 y 18.23 pesos,
y el caso diésel se venderá entre 16.94 a 17 pesos por litro.
En Oaxaca, el costo más alto para la gasolina menor a 92
octanos se situará en 16.24 pesos por litro, la de mayor octanaje en 17.93 pesos y el diésel
en 17.09 pesos; los mínimos
serán de 15.73 para la Magna,
17.42 para la Premium y 16.62
para el diésel.

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta

Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Muerentrespersonas
por explosiónde
polvorínenXiutetelco,
XIUTETELCO, PUE. (APRO).Tres personas, entre ellas un menor de
edad, perdieron la vida la tarde del martes
al explotar un taller de pirotecnia que operaba en el barrio de Tomaquilapa, en este
municipio.
De acuerdo con los reportes policiacos,
los hechos se registraron en un taller del
que se desconocía si contaba con permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).
La explosión del polvorín aparentemente se derivó de la falta de cuidados en el
manejo de la pólvora.
En el lugar murieron dos personas, identificadas como Sebastián y Néstor Pérez,
mientras que un joven llamado también
Néstor, de 17 años, falleció en el hospital
debido a la gravedad de las quemaduras
que presentó.
En un principio se manejó que dos mujeres también podrían ser víctimas al estar
desaparecidas, pero horas después se les
ubicó en otra localidad vecina.

Jueves 02 de Noviembre de 2017
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Reportan“múltiples”
heridostrastiroteoenun
WalmartdeColorado
CIUDAD DE MÉXICO.La policía de Thornton, un
suburbio de Denver, Colorado,
informó que múltiples personas resultaron lesionadas tras
un tiroteo en el interior de una
tienda Walmart.
“Tenemos múltiples heridos, aún estamos intentando
determinar su condición”, dijo
a la agencia Reuters el agente
Víctor Ávila, del Departamento de Policía de Thornton,
16 kilómetros al noreste de

Denver.
Clientes y empleados escaparon de la tienda luego del
inicio de los disparos, dijo el
agente.
Y en su cuenta de Twitter
el Departamento de Policía de
Thornton advirtió: “Un tiroteo
acaba de ocurrir en Walmart,
9900 Grant St, múltiples heridos. Por favor, manténgase
lejos del área”.
Los reportes de disparos
se conocieron poco después
de las 18.30, hora local, preci-

só un portavoz de la policía al
canal 9NEWS en Denver.
Imágenes de la televisión
local mostraban a varios vehículos policiales y ambulancias rodeando la tienda con
sus balizas encendidas, y hasta el momento no se sabe si el
atacante ha sido puesto bajo
custodia.

(Mar 20 - Abr 19)

(Abr 20 - May 19)

Coquetas y hermosas catrinas

¡Detienena“ElZeta”!

ARIES

Ten cuidado con quienes son capaces
de cualquier cosa en la profesión. Ciertos competidores son un peligro para
tu futuro, vigila atentamente.

TAURO

Te estás equivocando de adversario en
el trabajo. No midas tus fuerzas contra
quien nada puedes, sé racional.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
En tus manos está cambiar tu destino
profesional. Tienes algo importante
que compartir, algo que haría crecer a
muchos, incluido tú, obviamente.

La Procuraduría General de Justicia de
Tamaulipas informó que derivado de las
acciones coordinadas entre autoridades locales y federales, se logró cumplimentar orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, alias “El Cuate” o “El Zeta”, por los
delitos de asociación delictuosa y extorsión.
La dependencia detalló que esta acción
se realizó entre la coordinación de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas con elementos de la División de Inteligencia de la Policía Federal, la Secretaría de
Seguridad Pública y la Fiscalía General del
Estado de Veracruz.
Indicó que la detención se llevó a cabo en el estado de Veracruz y el imputado fue trasladado a Tamaulipas para ser
puesto a disposición del Juez de Control,
quien impuso la medida cautelar de prisión
preventiva por un año y cuatro meses de
investigación.
Refirió que “El Cuate” o “El Zeta”, de
ser encontrado culpable podría alcanzar
una pena de hasta 21 años de prisión.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

Pretendes mucho en la profesión y
eso te alentará. Tus objetivos serán
elevados no solo en un sentido personal y egoísta, también lograrás cosas
para otros.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Clara visión de las cosas en la profesión. Lucidez, objetividad, control de la
situación, impondrás tu buen criterio
frente a cualquier obstáculo.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Vigila tus acciones en el trabajo. Ciertas decisiones no ofrecerían el desenlace deseado.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Llegarás a la meta en la profesión,
ganancias como producto de un importante esfuerzo. Ten en cuenta la
reacción de tus competidores.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Contarás con el apoyo de una persona
muy solícita y con gran conocimiento.
Tu situación financiera puede cambiar
favorablemente.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Ten cuidado, haz bien las cosas en el
trabajo, no arriesgues tu posición. Labores mal realizadas podrían pasarte
factura.

Cumpleañeros
DEL DÍA

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Protege los resultados de un reciente
descubrimiento en la profesión. Estás
rodeado de personas sin escrúpulos,
capaces de lo que sea por alcanzar un
éxito que por justicia, te pertenece a ti.

Siguenos en

facebook

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No puedes quedarte viendo la situación en las finanzas sin hacer nada.
Hay que actuar rápidamente, pues tu
dinero está en juego.

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:

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Gran cuidado y atención a los detalles en las finanzas. Tu esfuerzo será
recompensado.

Diario de Acayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡¡DULCE O TRUCO!!
HOLA !! Que tal queridos
amigos y lectores, el día de
hoy estoy muy feliz por escribirles nuevamente y hoy traigo la fiesta del mes.
Este bello festejo se dio cita en un conocido salón de
nuestra bella ciudad, en donde
alumnos, padres de familia y
docentes de una institución
infantil decidieron festejar el
¡HALLOWEN!
Durante la fiesta llena de
monstruitos y brujitas me
encontré, con la señora Mari
quien disfrutaba del evento
en compañía de su esposo el
señor Florentino, y con ellos

se encontraban dos bellísimas
acompañantes quienes claramente gozaron de la tardeada.
Todos los pequeños se vieron muy alegres, además un
pequeño Hombrecito manos
de tijera fue quien recibió el
primer lugar y fue galardonado como el mejor vestido de la
fiesta #FELICIDADES.
La fiesta siguió, los niños
jugaron en diferentes estaciones recreativas; y sobre todo
disfrutaron de los juegos inflables. De igual forma sus padres se llenaron de alegría por
ver a estos chiquitines felices.
#FELIZ_HALLOWEN

El Hombresito
manos de tijera
se llevo el primer lugar con su bonito disfraz

Los piratas del Caribe tambien se presentaron

Muchos participantes en el concurso de Halloween

El pequeño Said Aldair tambien disfruto del festejo
en compañia de dsu papi
El Sr. Humberto disfrutando con su hijo de las fiesta

Con una gran sonrisa nos encontramos a Doña Mari en compañia de su alegre esposo

Todos los peques disfrutaron de las estancias de juego

twitter: @diario_acayucan

Cristobal en compañia de Viridiana y Alma

www.diarioacayucan.com

El pequeño Emilio, nos dio un susto que nos dio gusto

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡No hay pistas del
asesino de los dos
jovencitos!
Pág3

plomazos!
 A Gerardo Tinoco González le
dieron de balazos por la espalda; se
debate entre la vida y la muerte Pág3

¡Camioneta repartidora
y taxi se dieron su llegue!
Pág3

¡El del 171 provocó
choque en El Tamarindo!
Pág3

¡Le destrozaron
la cabeza!
Pág2

Se cayó de la bicicleta…

¡Con heridas en la cara
resultó vecino de Oluta!
Pág4

¡Lo matan a plomazos
dentro de “La
Comilona”!
Pág2

¡Matan a abuela y su
nieta de 12 años!

Intentaron secuestrarlas, cuando ellas intentaron huir les dispararon por la espalda Pág2

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Lo matan a plomazos
dentro de “La Comilona”!
COATZACOALCOS

¡Matan a abuela y
su nieta de 12 años!
Intentaron secuestrarlas, cuando ellas
intentaron huir les dispararon por la espalda
LAS CHOAPAS

Una mujer y su nieta de 12
años, vendedoras ambulantes
de plantas y yerbas de cocina,
fueron ejecutadas a balazos,
en calles de la colonia Agraria, en Las Choapas; personal
del Ministerio Público tomó
conocimiento de los hechos.
Fue alrededor de las 19:00
horas de este miércoles, cuando Yessica Esther Hernández
de los Santos, caminaba en
compañía de su madre Angela González de los Santos, de
52 años de edad, y su sobrina
Karina, de 12 años, las tres
vendedoras ambulantes de
yerbas, sobre la calle Prolongación Hidalgo, en la citada
colonia.

En esos momentos, sujetos armados a bordo de una
camioneta, descendieron e
intentaron levantar a las vendedoras, por lo que Angela y
la menor corrieron, disparándoles los agresores para luego
huir del lugar.
La abuela y su nieta cayeron muertas en la calle, por
lo que testigos solicitaron
auxilio a elementos de la Policía Municipal, quienes a su
arribo acordonaron la zona y
requirieron la presencia del
Ministerio Público, quien
tras tomar conocimiento ordenó el levantamiento y traslado de los cuerpos al Servicio
Médico Forense; nada se supo
de los asesinos.

pistola y disparó al otro
masculino que no sobrevivió a la herida así lo confirmaron elementos de la
Cruz Roja que acudieron al
lugar.
Sobre la víctima es de
unos 40 a 45 años, tez morena clara, cabello corto
complexión robusta, vistiendo una playera blanca
y pantalón de mezclilla color azul.
Al lugar llegó personal
de la fiscalía para levantar
las diligencias del caso y
trasladaron el cuerpo a la
morgue del panteón jardín
en espera de ser reclamado e identificado por sus
familiares.

Un sujeto hasta el
momento sin identificar
fue ultimado a balazos
la madrugada de este
miércoles 1 de Noviembre al interior del tugurio denominado “La Comilona” de Juan Escutia
casi Reforma de la colonia Benito Juárez Sur.
El suceso ocurrió a
las 02:00 horas de este
miércoles, de acuerdo a
los informes todo sucedió tras una discusión
entre dos sujetos que se
encontraban en el sitio.
Uno de ellos sacó
de entre sus ropas una

¡Le destrozaron la cabeza!
ÁLAMOUnidades de las diferentes corporaciones y de
emergencia se movilizaron
la mañana de este miércoles sobre calles de la colonia Niños Héroes de esta
ciudad debido a que les
reportaban una persona
atropellada.
Los hechos se registraron minutos antes de
las 07:00 horas sobre calle
Pemex esquina con Juan
Escutia de la colonia Niños Héroe, detrás de las
jugueras, en ese lugar, una
persona del sexo masculino yacía tirada sobre la
calle y a simple vista se
apreciaba que un vehículo
desconocido le había pasado una llanta encima sobre
la cabeza, lo que le provocó machacamiento de crá-

las autoridades constataron
que, dentro del pantalón, a
la altura de la cintura, se le
encontraron prendas íntimas
de mujer, desconociéndose el
motivo por el cual le fueron
colocadas esas prendas, además existe la hipótesis que
fue asesinado de acuerdo a la
forma como quedó el cuerpo,

pero eso le corresponderá investigar a la autoridad sobre
este caso.
De acuerdo a algunas características, a la persona
muerta parte de su rostro se
le apreciaba que usaba bigote
y barba, vestía un pantalón de
mezclilla color azul, playera
negra con la leyenda de “Adidas”, una sudadera gris, gorra
negra y traía puestos unos tenis color azul con negros.

una persona del sexo masculino, a orillas del río “Tancochin”; el hombre se habría
ahogado la noche anterior,
mientras se encontraba en
estado de ebriedad.
Esta tarde fue localizaFue esta mañana cuando
do el cuerpo sin vida de la ciudadana Concepción G.
C., acudió a ver al subagente municipal de la comunidad del Hormiguero, luego
que su esposo no regresara
a su casa desde la tarde del
miércoles.
Dicha autoridad le manifestó a la preocupada mujer,
que la noche anterior, lo había visto caminar en estado
de ebriedad y con dirección

al rio, por lo que se dirigieron a la rivera del rio, donde
más tarde lo encontraron
muerto.
El ahora finado fue identificado como Arturo Cruz
Amador, de 65 años de
edad, originario de la comunidad de La Soledad, mismo
que fue encontrado en ropa
interior, por lo que se piensa
que este se metió a nadar y
murió ahogado.
Tras realizarse las diligencias correspondientes
en el lugar del hallazgo, el
cuerpo fue trasladado al SEMEFO para llevar a cabo la
necrocirugía de ley.

neo con exposición de masa
encefálica.
El lugar fue acordonado
por elementos policíacos en
espera de los servicios periciales y de agentes de la policía ministerial quienes se
encargaron de realizar las diligencias de rigor.
Al ser revisado el cuerpo,

¡Andaba ebrio, cayó
al río y murió ahogado!
TAMIAHUA, VERACRUZ.-

¡Lo golpearon, lo ahorcaron y lo tiraron!
CÓRDOBA.Un hombre de identidad desconocida, de unos
30 a 35 años de edad, fue
golpeado, ahorcado y tirado a orilla de un camino
vecinal de la colonia Zacatepec, a unos 300 metros
del ex-basureo, lo que originó la movilización de elementos de la Policía Militar,
Estatal, autoridades ministeriales y periciales.
El hallazgo se registró
minutos antes de las 08:00
horas de este miércoles, por
habitantes de ese lugar que
al cruzar por la avenida
orquídeas y el camino de

terraceria, a unos 100 metros
de la carretera estatal Córdoba- Naranjal, se percataron
que boca arriba yacía un sujeto sin vida, vestiendo camiseta
blanca y pantalón de mezclilla
azul.
A través de una llamada

¡Asesinan de un balazo
en la cabeza a una mujer!
EMILIANO ZAPATA

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Una mujer asesinada
de un disparo en la cabeza
fue hallada cerca del 63/o

Batallón de Infantería ubicado en la congregación
El Lencero, municipio de
Emiliano Zapata.
Alrededor de las tres

www.diarioacayucan.com

telefónica al número de emergencias 911 se alertó a las autoridades policiacas estatales,
quienes al llegar al lugar y
confirmar el deceso, de inmediato procedieron a realizar
el acordonamiento del lugar
para proceder a preservar la
de la tarde de este miércoles
habitantes de lugar alertaron
al 911 sobre la presencia de una
persona sin vida En un terreno
baldío a unos 50 metros de la
carretera Xalapa-Veracruz.
Rápidamente llegaron al sitio elementos la Policía Estatal,
quienes confirmaron se trataba

escena.
El Fiscal segundo, dependiente de la Unidad Integral
de Procuración de Justicia, fue
el encargado de tomar conocimiento e integrar una Carpeta
de Investigación, mientras que
peritos en criminalística realizaban una inspección ocular,
asegurando cualquiera tipo de
indicio.
Culminadas las diligencias,
minutos antes de las 09:00 horas, el cadáver fue levantado
y en una carroza trasladado
va las instalaciones del Servicio Médico Forense en el ejido
San Miguelito, en donde quedó depositado y en calidad de
desconocido.
de una mujer, la cual presentaba un impacto de bala en la
cabeza.
Momentos después se presentaron las autoridades ministeriales para las diligencias y
levantamiento del cuerpo, mismo que fue llevado al Semefo
en calidad de desconocido.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Le meten 8 balazos
a un comerciante!
A Gerardo tinoco González le dieron de plomazos por la espalda; se debate entre la
vida y la muerte
la espalada, cayó de manera
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Con tres impactos de bala
marcados sobre la espalda fue
ingresado al Hospital Civil de
Oluta, un comerciante de automóviles que se identificó con
el nombre de Gerardo Tinoco
González de 32 años de edad
domiciliado actualmente en la
colonia Cirilo Vázquez de este
municipio de Acayucan.
Fue a la orilla de la carretera
federal 180 Costera del Golfo y
la calle Melchor Ocampo Sur
en la colonia José María Morelos de este municipio donde se
registró este violento atentado

Comerciante de autos usados, fue herido con tres impactos de bala por un
solitario sujeto desconocido y se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Civil de Oluta.
que provocó gran moviliza- izquierda, abrieran fuego sin
ción policiaca y de cuerpos de lidiar palabra alguna sobre la
rescate.
humanidad de Tinoco GonLuego de que un solitario zález, el cual tras recibir los
sujeto que portaba un casco certeros tres impactos de bade motociclista sobre su mano la calibre .9 milímetros sobre

inmediata para mantenerse
bocabajo y malherido hasta el
arribo que realizaron paramédicos de la Cruz Roja delegación Acayucan para brindarle
las atenciones pre hospitalarias
y posteriormente trasladarlo al
nosocomio donde fue atendido clínicamente.
Elementos de la Policía
Naval y de la Secretaría de
Seguridad Pública que arribaron al lugar de los hechos, se
encargaron de tomar conocimiento de este atentado y posteriormente propios Estatales
se encargaron de custodiar la
ambulancia de la Cruz Roja en
que fue trasladado el herido
hacia el citado Hospital.

¡El del 171 provocó
choque en El Tamarindo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Ligeros daños materiales
ocasionó un pequeño accidente automovilístico registrado en el Barrio Tamarindo
de este municipio, luego de
que el imprudente conductor
del taxi 171 de Acayucan con
placas de circulación 88-89XCX, colisionara a un lujoso
automóvil Nissan tipo Versa
color plata con placas YKT-4798 del Estado de Veracruz.

Los hechos se registraron
sobre la calle Mariano Abasolo entre Antonio Plaza y Manuel Acuña del citado Barrio,
luego de que el conductor de
la unidad de alquiler, el cual
se identificó con el nombre
Tirso Martagón Sánchez de
54 años de edad domiciliado en la calle Vicente Riva
Palacios del Barrio Nuevo,
no midiera distancia y tras
intentar cruzar por un estrecho espacio, acabó golpeando
uno de los costado del lujoso
automóvil.

¡Camioneta repartidora
y taxi se dieron su llegue!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Camioneta repartidora de
garrafones de agua purificada
y el taxi 881 de Acayucan de
este municipio, protagonizaron un accidente automovilístico, a escasos metros de la
comandancia de la Policía Naval, el cual arrojo solo daños
materiales.
Fue en el cruce de las calles
Miguel Hidalgo y Antonio
Plaza del Barrio el Zapotal

donde se registró el accidente
vial, luego de que el conductor
de una camioneta Nissan tipo
Pick Up color rojo con placas
de circulación XU-55-780 que
transportaba garrafones de
agua y que era conducida por
el señor Félix Martínez Barrera de 60 años de edad domiciliado en la calle Guanajuato número 210 de la colonia
Chichihua.
Intentará tomar desprevenidamente la calle Antonio
Plaza sin medir que pegado
a dicha unidad venia circu-

Cabe señalar que de acuerdo a datos recabados en la
zona de los hechos, se dijo
que Tinoco González antiguamente era el propietario de un
lote de autos ubicado a escasos

50 metros del lugar donde fue
agredido y que actualmente se
desempeñaba como intermediario para realizar la adquisición o venta de toda clase de
vehículos terrestres.

Sin pistas del conductor del autobús de pasajeros que causó la
muerte a dos jóvenes originarios del municipio de Oluta, se mantienen autoridades ministeriales. (GRANADOS)

¡No hay pistas del asesino
de los dos jovencitos!

Chofer del taxi 171 de Acayucan, produce accidente y
generó daños materiales sobre un lujoso automóvil en
el Barrio Tamarindo de este municipio. (GRANADOS)

Lo cual generó daños materiales sobre ambas unidad
y una clara molesta sobre el
conductor del vehiculó particular, el cual se identificó con
el nombre de Jazmín López
Valencia de 37 años de edad
domiciliada en el municipio
de Jesús Carranza.

Personal de la Policía de
Tránsito del Estado encabezados por el perito Miguel Hernández Cruz, tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado de las unidades hacia sus nuevas oficinas,
donde los conductores deslindaron responsabilidades.

lando el taxi 881 con placas de
circulación 13-82-YCY, el cual
fue colisionado por la japonesita y tras marcarse daños
materiales sobre uno de sus
costado, provoco un gran malestar sobre su conductor que
se identificó con el nombre de
Guadalupe Azamar Talaga de
47 años de edad domiciliado
en la calle Amado Nervo del
Barrio San Diego.

Lo cual provoco un gran
caos vial y la inmediata intervención del perito Miguel
Hernández Cruz de la Policía de Tránsito del Estado, el
cual tras tomar conocimiento
de los hechos pidió a ambos
conductores que pasaran a las
nuevas instalaciones de este
cuerpo policiaco, donde deslindaron responsabilidades.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Sin pistas del conductor
del autobús que provocó
la muerte de dos adolescentes olutecos el pasado
viernes sobre la carretera
federal Transistmica, se
mantienen las autoridades
ministeriales, mientras
que familiares de los ahora fallecidos, no logran dar
cavidad a el trágico suceso
que causó gran consternación entre la sociedad del
municipio jicamero.
Han transcurrido más
de 24 horas de aquel accidente que oportunamente
este Diario Acayucan dio a
conocer en su pasada edición y que cobró la vida de
los hermanos José Luis y
Alfredo de apellidos López Vázquez de 20 y 15
años de edad domiciliados
en la colonia El Mirador
de Villa Oluta, tras ser embestido el caballo de acero en que se desplazaban

sobre la carretera federal
185 Transístmica, por un
autobús de pasajeros de la
línea Oluta-Ojapa con número económico 97.
Lo cual genero un enorme dolor sobre los familiares de los ahora fallecidos
y un gran coraje hacia el
conductor de la unidad
al Servicio del Transporte
Público que afortunadamente logró darse a la fuga para evitar el poder ser
intervenido por alguna
autoridad policiaca o hasta poder ser linchado por
la grave imprudencia que
presuntamente cometió al
invadir el carril contrario
de la arteria mencionada.
Y transcurridas más de
24 horas de este lamentable y conmovedor accidente, las autoridades ministeriales no han dado a conocer los avances que han
obtenido en la presunta
investigación ministerial
que iniciaron después
de haber tomado conocimiento de los hechos.

Camioneta repartidora de garrafones, colisiono al taxi 881 de Acayucan en el Barrio Zapotal de esta ciudad.
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Se cayó de la bicicleta…

¡Con heridas en la cara
resultó vecino de Oluta!
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Con la cara llena de heridas y el brazo lastimado, es
como se encontraba Benito
de Aquino Martínez, quien
cayó de su bicicleta cuando transportaba un poco de
leña a la casa de la familia
López Vázquez, quienes en
días pasados perdieron a dos
de sus hijos en un accidente
carretero.
Los hechos ocurrieron sobre la calle Carlos Grossman,
esquina Emiliano Zapata,
del barrio Tercero en Oluta,
cuando la bicicleta del susodicho, quien tiene su domicilio en la calle 5 de mayo
esquina Guerrero de barrio
tercero, se atoró entre las rejas

Con heridas en la cara resultó vecino de Oluta al caerse de la bicicleta en la
que viajaba.
de una alcantarilla de concreto, cayendo inmediatamente
al suelo.
A punto del llanto, De
Aquino Martínez, esperaba
sentado en la banqueta que
llegaran los cuerpos de au-

xilio, mientras era socorrido
por los vecinos del lugar quienes al ver lo sucedido de inmediato intentaron ayudarlo
desesperadamente al ver que
las heridas le sangraban.
“Tú mamá se va a espan-

Detienen a 23 normalistas tras
robo de autobús en Chiapas
TUXTLA GUTIÉRREZ,.Derivado de un operativo interinstitucional, este
miércoles fueron detenidos
en flagrancia 23 presuntos
normalistas, 13 mujeres y 10
hombres, tras robar una unidad del “Conejobús” y retener al conductor.
La Fiscalía General del
Estado (FGE) señaló que los
imputados fueron detenidos
a bordo de la unidad, sobre
la quinta Norte y la segunda
Oriente de Tuxtla Gutiérrez.
Luego de ser detenidos
fueron puestos a disposición
de la Fiscalía de Distrito Metropolitano por los delitos de
robo y secuestro exprés.
La FGE continúa con el
desahogo de las diligencias
para conocer de su probable

participación en los hechos
delictivos registrados el lunes
pasado en las instalaciones de
la Subsecretaría de Educación
Federalizada.
Los imputados responden

a los nombres de Edgar “N”,
Emanuel “N”, Manuel “N”,
Alberto “N”, Julio “N”, Jesús
“N”, Pablo “N”, Luis “N”, Jonathan “N” y Galileo “N”.
Además, Jeny “N”, Dulce

tar cuando sepa, con eso
de que padece azúcar”,
decían quienes se encontraban ayudándolo.
Al llegar al lugar, los
elementos de protección
civil intentaron prestarle los primeros auxilios,
mientras el afectado gritaba de dolor.
“No puedo mover el
brazo, mire tengo entumido el dedo y no lo puedo
mover”, expresó, a la par
de esto se negó a ser traslado al hospital debido a ser
de escasos recursos; por lo
que los elementos de protección civil dijeron lo trasladarían hasta su casa para
que por lo menos fuera revisado por un huesero.

“N”, Reyna “N”, Mónica
“N”, Aurora “N”, Concepción “N”, Jensi “N”, Frida
“N”, María “N”, Yesica
“N”, Amanda “N”, Dafne
“N” y Yuliana “N”.
En estas acciones participaron efectivos de la
FGE, en coordinación con
las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Seguridad
Pública Municipal (SSPM).

La dama que fue secuestrada.

Sin aparecer petrolera
levantada en Agua Dulce
Pese a que presuntamente sus familiares
pagaron parte del rescate, la dama no ha sido liberada ni se sabe de su paradero.
CORRESPONSALÍA
AGUA DULCE
A una semana de haber sido levantada por
sujetos armados, nada
se sabe de la trabajadora
petrolera transitoria que
fue interceptaron al salir
de su domicilio ubicado
en la colonia El Naranjal.
Trascendió que familiares de abogada que
labora en Pemex, habrían
pagado parte del rescate
que les exigieron los secuestradores, pese a lo
cual la dama identificada
con las iniciales J. J. M.,

no ha sido liberada y se
desconoce su paradero.
Se indicó que los familiares no presentaron denuncia por el secuestro
para no poder en riesgo
la vida de la dama, aunque fue reportado el hecho al Centro de Control
Comando Comunicaciones y Cómputo -C4-.
Los familiares presuntamente habrían abandonado la ciudad, toda vez
que la vivienda se encuentra a solas y no se ve
movimiento de personas,
según señalaron vecinos.

¡Se les quemó su casa por una veladora
En el IMSS falleció el motociclista.
Loma Bonita, Oaxaca.-La tarde de miércoles se suscitó un choque entre un volteo
de la CTM de Loma Bonita y un camión
revolvedora.
Los hechos se suscitaron en la carretera
145 Tinajas . Sayula justamente en el entronque que conduce a Tuxtepec, frente al rancho
“Mimi” donde el camión tipo revolvedora
perdió el control, impactadose y contra el volteo, resultando ambos choferes lesionado con
golpes.
El chofer del volteo se logró establecer qué
responde al nombre de Rolando Ramírez,
mejor conocido como “Pedrito Fernández”
con domicilio en colonia Josefa, originario de
Loma Bonita.
Al lugar del accidente llego policía Federal
de Camino quien tomo fe de los hechos.

MuereenelIMSStrassufrir
accidenteenCoatza
Un obrero que el pasado 25 de
octubre sufrió un accidente cuando se dirigía a su domicilio en el ejido
Guillermo Prieto en una motocicleta,
falleció ayer en el IMSS.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Tradición de concurso de altares, seguridad
y vigilancia en el Panteón Municipal
VILLA OLUTA, VER.-

Habrá vigilancia las 24 horas en el Panteón Municipal
de Oluta, Protección Civil,
Policía Municipal y Transito
del Estado resguardan las inmediaciones del recinto para
que las familias asistan a visitar sus difuntos con toda la
tranquilidad y disfruten de
un ambiente familiar conviviendo en los puestos de comida que se encuentran a las
afueras de ese lugar los días
primero y dos de noviembre.

En el domo central fue
todo un éxito el concurso
de altares que organizó el
municipio oluteco, la escuela primaria Rafael Ramírez
Castañeda fue quien obtuvo
el primer lugar, continuando
con las tradiciones del día de
todos los Santos el director de
la casa de la Cultura Pablo
Gamboa Pacab en coordinación con el H. Ayuntamiento
de este municipio realizaron
un magnifico evento que fue
visitado por niños, jóvenes y
adultos a presenciar los diferentes altares.

twitter: @diario_acayucan

De esta manera las autoridades municipales que representa el Presidente Municipal

Jesús Manuel Garduza
Salcedo continua con la
tradición de los altares premiando económicamente
al mejor altar y respecto a
días primero y dos del mes
de noviembre el panteón
luce muy bien alumbrado,
limpieza y seguridad para
los visitantes.

www.diarioacayucan.com

Luego de una semana de permanecer internado en el hospital del
Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), un
joven del ejido Guillermo Prieto, perteneciente
al municipio de Coatzacoalcos, falleció debido
a las graves lesiones que
sufrió al accidentarse
mientras conducía una
motocicleta.
El hoy extinto se llamó
José Carlos Escribano Pérez, quien contaba con 20
años de edad, era obrero
y tuvo su domicilio en el
citado ejido, donde sufrió
el accidente el pasado 25
de octubre.
Se logró establecer
que el día del accidente,

el ahora fallecido transitaba con dirección hacia
su domicilio a bordo de
una motocicleta, pero antes de llegar a esa comunidad, perdió el control
de la unidad y derrapó,
resultando con traumatismo de cráneo y lesión
de contenido que le afectó órganos internos.
José Carlos Escribano
Pérez, fue auxiliado por
los cuerpos de emergencias de Villa Allende y
trasladado en primera
instancia al hospital del
mismo lugar, pero debido a la gravedad de sus
lesiones fue transferido
al hospital número 36 del
IMSS de Coatzacoalcos,
donde a las cuatro de la
mañana de ayer, pese a
los esfuerzos médicos,
lamentablemente perdió
la vida.
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Preparen sus
quejas, llega la
Profeco a la ciudad

En Sayula exigen
caminos buenos
ROBERTO MONTALVO
SAYULA, VER
Transportistas de carga
del municipio de Sayula de
Alemán, se encuentran inconformes con la autoridad
municipal, ya que afirman
que solo les dio trabajo dos
veces al año, y que el resto
del tiempo contrato empresas particulares, por lo que
hoy que los habitantes de
las comunidades piden la
rehabilitación de caminos,
quieren que se les tome en
cuenta.
El día lunes las autoridades de las comunidades
acudieron al Ayuntamiento de Sayula de Alemán,
donde pidieron un diálogo
con el alcalde esto para exigir que invierta recursos
económicos en el tema de
caminos, pues actualmente las vías de comunicación
se encuentran en muy mal
estado.
Los agentes municipales dijeron que el camino
tiene más de un año que
no ha sido atendido, y

que cuando mandan una
máquina, sólo es para rasparla, por lo que no tiran
material de revestimiento
en la vía de comunicación,
por lo que hay inconformidad pues hay carros que se
han quedado atascados y
han sido auxiliados por los
mismos habitantes de las
localidades.
Los manifestantes quieren que Chichel ponga
atención en los caminos,
donde diariamente las personas se quedan atascados,
por ellos de hoy en adelante han propuesto un mecanismo de mejoras en el
camino, por lo que esperan
que la autoridad cumpla.
De no haber resultado
hay posibilidades de que
el ayuntamiento o palacio municipal sea tomado
por las autoridades de las
comunidades, por lo que
los habitantes de dicho
lugar están más que molestos porque cada determinado tiempo se quedan
atascados.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER

INTENTARON VIOLAR
a un migrante de Estación Migratoria
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Familiares de migrantes recluidos
al interior de la Estación Migratoria
de Acayucan (EMA), hicieron público que hace un par de días un Mara
Salvatrucha que se encuentra internado intento violar a otro hombre, por
lo que tanto mujeres como niños han
solicitado a las autoridades que la seguridad sea doble en los pabellones,
pues temen ser víctimas de algún ataque sexual.
Aunque esta información se ha tratado de mantener oculta, los internos
han buscado la forma de comunicación con sus familiares, y por ello es
que hoy se hace público, actualmente
hay dos “Maras”, estos son de Guatemala, y tienen poco más de un mes

internados en la EMA.
“Los integrantes de esta banda de
la delincuencia, andan todos tatuados y deberían de estar en otro lugar
o una Comandancia o reclusorio” dijo Fesua Gardelia hermana de uno de
los migrantes que se encuentra en La
Estación Migratoria, y al tiempo pidió
a las autoridades que saquen de este
lugar a los Maras, antes de que hagan
daño a alguien.
Actualmente hay un promedio de
200 migrantes al interior de la EMA,
todos ellos son casi en su mayoría de
Guatemala y Honduras, mientras que
pocos son los que se ven de otros países, por lo que hay unidad y se cuidan
unos a los otros, pero temen que haya
otro ataque sexual hacia uno de los
internos, pues ya intentaron hace un
par de días violar a un interno.

Hoy llegara personal de la PROFECO a esta ciudad, con la finalidad de supervisar los comercios
de la zona centro y empresas, esto
con la finalidad de que los precios
de los productos de temporada no
sean alterados o modificados, las
autoridades han dado a conocer
que si algún consumidor se siente
víctima por parte de los comerciantes, se deben de denunciar al portal
de internet WWW.PROFECO.COM
Mediante un anuncio en su
red social PROFECO delegación
Coatzacoalcos a cargo de Sabino
Blas Hernández, quien dijo que el
operativo lo iniciaron desde el fin
de semana, pero los días 1 y 2 de
noviembre, estos se intensificarán,
esperando que los comercios no
caigan en las prácticas del aumento
de precios por la temporada, pero
de llegar hacerlo, serán sancionadas con todo el peso de la ley.
Como es sorpresa el operativo,
no se sabe a qué horas llegara el
personal de la Procuraduría de Federal del Consumidor, muchos piden que se inicie en el centro de la
ciudad, pues es donde mayormente se aglomeran los vendedores,
pero no todos son fijos, al menos
un 40% es de ambulantes, quienes
piden permiso al ayuntamiento
para vender por estos días.
Las recomendaciones de la
PROFECO es que el consumidor
compare precios en al menos 3
negocios diferentes, sí cree que en
alguno los costos son muy altos,
mientras que en otros establecimientos son menores, se debe de
denunciar al portal de internet, o
al número gratuito 01 800 468 8722.

¡Boca Jr sigue sumando puntos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN
La noche de ayer el fuerte equipo del Boca Jr sigue sumando puntos ahora derrota
angustiosamente con marcador de 1 gol por
0 al aguerrido equipo del deportivo Capitanes en una jornada más del torneo de futbol
categoría Infantil que se juega en la unidad
deportiva de esta ciudad de Acayucan.
Los pupilos de Ernesto Olguín “La Pinga” del Boca Jr entraron a la cancha con ese
toque que los caracteriza como los futuros
campeones del actual torneo, tocando la
esférica por todo el centro para buscar las

anotaciones, mientras que Los Capitanes
estaban al acecho en espera de una confusión para entrar al ataque y buscar de la
misma manera la anotación.
Ambos equipos le midieron el agua a los
camotes porque en la primera parte no se
hicieron daño alguno pero al iniciar la segunda parte el equipo del Boca Jr empezó
a buscar por todos los extremos la alternativa de los goles, siendo el pequeño gigante
del futbol Soconusqueño Marvin Antonio
quien se encontró con el balón para correr
la milla y anotar el gol que marcaria la diferencia y el triunfo para el Boca Jr.

Boca Jr sigue sumando puntos en el actual torneo Infantil que se juega en la unidad deportiva de esta ciudad.
(TACHUN)

En Sayula de Alemán…

¡Sejugaráelclásicode
clásicosenlaMas55Plus!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA
El próximo sábado en la
cancha que se ubica frente a
la gasolinera de la entrada a
Sayula de Alemán, se jugara el clásico de clásico entre
“hermanitos” al enfrentarse a partir de las 10 horas el
equipo de Los Azules de
Acayucan contra el fuerte
equipo del Atlético Acayucan en una jornada más del

torneo de futbol varonil libre
de la categoría Mas 55 Plus
con sede en Coatzacoalcos.
Los pupilos del “Changuito” Velázquez del Atlético Acayucan marchan en el
tercer lugar de la tabla general con 16 puntos, motivo por
el cual los expertos marcan
como favorito para conseguir el triunfo al lucir fuertes
dentro de la cancha de juego,
contando” con jugadores de
la talla de Jacinto y Manuel
Morteo “Los Caballos”, “El
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tomate”, “El Chilango”
y con la nueva presentación del jugador ex profesional “El Húngaro”
Pérez y otros que dijeron
que van con todo para
llevarse los dos puntos.
Mientras que Los
Azules no son una perita
en dulce, todos sus partidos que han perdido a
sido por la mínima diferencia, por lo tanto Toño
Telmex manifestó a este
medio informativo que
sus angelitos estarán en
concentración desde el
viernes por la noche en el
balneario “La Ceiba” para entrar el sábado desde
las 10 horas a la cancha
con intenciones de hacerle un alto total al Atlético
Acayucan y bajarlos de
sus nubes, así dijeron.
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En el softbol botanero…

¡BarrioNuevoquiere emparejarlaserie!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.El próximo domingo
en el campo de Softbol de
las instalaciones de la unidad deportiva del Greco se
jugarán los play offs semifinal del torneo de Softbol
varonil libre tipo botanero
al enfrentarse en dos confrontaciones a partir de las
9 y 13 horas el fuerte equipo
del deportivo Sorca contra
el equipo vecinito de Barrio
Nuevo.
El domingo pasado el
equipo del Sorca gano el
primero de la serie del play
off que consta de 5 partidos
a ganar 3 con lanzamientos
del zurdo Rogelio Domínguez, mientras que el equipo de Barrio Nuevo gano el
segundo partido con lanzamientos de José Luis Villar
para emparejar la serie a un
partido por bando, motivo
por el cual se antojan dos
partidos bastante difíciles
para ambos equipos quienes aseguran ganar los
dos para estar en la fiesta

 Real Rojos tendrá que entrar con todo para buscar los puntos y acercarse a los primeros lugares de la tabla
general. (TACHUN)

 Jugadas fuertes se esperan en el play off semiﬁnal del campeonato
de Softbol botanero de Acayucan. (TACHUN)
grande.
Y a las 11 horas el deportivo Zapotal le podría
cantar las golondrinas en
el primer partido estelar al
equipo de Los Tigres de la
dinastía Aguilar al tenerlo
contra la pared con dos perdidos, pero de ganar Los Tigres se jugara el cuarto partido a las 15 horas, estando
anunciado para alanzar
Pedro González “Pichilín”
por Zapotal y José Manuel
Manzanilla “El Bambino”
por Tigres.
Como usted amable
lector recordará que en la

temporada anterior cuando
se estaba jugando la gran
final entre Zapotal y Tigres
los de la dinastía Bocardos
ganaron los dos primeros
para poner contra la pared
a los de la dinastía Aguilar,
perola final era de 7 partidos a ganar 4, ahora son de
5 a ganar 3 y el domingo
pasado el Zapotal gano los
dos partidos, por lo tanto
se está repitiendo la historia porque de ganar el domingo Los Tigres los dos
partidos se estará viviendo
la misma historia de la temporada anterior.

¡RealRojosvisitaráa
LosCangrejosdeCoatza!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.El fuerte equipo del Real Rojos alistará
maletas desde muy temprano para meterse a partir de las 10 horas a la cancha del
equipo de Los Cangrejos de la ciudad de
Coatzacoalcos en una jornada más del torneo de futbol varonil libre de la categoría
Mas 55 Plus con sede en la ciudad y puerto
de Coatzacoalcos.
Los pupilos de Lino Espín del equipo
Real Rojos tendrán que entrar a la cancha
en punto de las 10 horas porque de lo contrario los árbitros están como navajitas de

rasurar para tronar al equipo Acayuqueño
quienes dijeron que entraran a la cancha
con todo para buscar el triunfo y traerse a
casa los dos puntos y seguir en busca de los
primeros lugares de la tabla general.
Mientras que el equipo de Los Cangrejos va entrar herido a su cancha después
de que el equipo del Atlético Acayucan los
dejó con la cara al pasto el sábado pasado,
motivo por el cual dijeron que no buscaran quien se las hizo, mientras que Molina,
el licenciado Mendoza, Sócrates, Salomón
y compañía dijeron que ellos no pagarán
los platos rotos de otros que entraran a la
cancha en busca del triunfo y de los dos
puntos.

SE VENDE CASA 2 RECÁMARAS, SALA, COMEDOR, BAÑO,
COL. BARRIO LA PALMA CALLE MORELOS #103, INFORMES
AL TEL. 924 142 3930
RENTA DE SILLAS Y MESAS REDONDAS - TABLONES SILLAS INFANTILES - MANTELERIA. INFORMES. 24 540 74,
CEL: 924 102 48 81, 924 108 78 53
VENDO CASA 2 PISOS EN TEXISTEPEC, EXCELENTE UBICACIÓN, CENTRO, CALLE 5 DE MAYO, INFORMES:
9241019837
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Autos Seminuevos y Centurión
avanzan a semifinales

 Búhos y Cañeros este sábado se enfrentan en Cruz Verde. (Rey)

¡CañerosyBuhosse
enfrentanenCruzVerde!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El conjunto de Cañeros
de Acayucan dio a conocer
el horario y día en que estarán disputando el clásico local de basquetbol del
Circuito Semiprofesional,
Cañeros recibe a Búhos este
sábado a las 18: 00 horas en
la cancha de Cruz Verde.
Este sábado se llevará a
cabo la primera edición del
clásico local de basquetbol
entre Cañeros y Búhos, los
Cañeros buscaran ganar el
partido para así también
poner el orgullo aún más
en alto y demostrar que
ellos son mejores para representar a esta ciudad en
el basquetbol a nivel estatal.

Búhos necesita de un
milagro para ganar este encuentro ya que aún no consigue su primer triunfo en
la competencia, pero confía en conseguir su primer
triunfo ante los Cañeros
quienes también llegan de
una derrota.
Sin duda este duelo es
algo que motiva a los dos
equipos, no solo por el orgullo, sino porque el triunfo
mandaría a Cañeros a la pelea por los primeros puestos
y a Búhos los despertaría en
la liga.
La cita es este sábado a
las 18: 00 horas en la mismísima cancha de Cruz Verde
donde Cañeros y Búhos
se enfrentan en la jornada
5 del Circuito Semiprofesional de Basquetbol de
Veracruz.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Autos Seminuevos y Deportivo
Centurión avanzan a semifinales sin
problema alguno luego de eliminar
a Coplamar 6 – 0 y a Migración 4 –
0, con estos resultados se tiene a los
cuatro invitados a las semifinales.
Autos Seminuevos no se complicó
la vida para eliminar al conjunto del
IMSS Coplamar, con marcador de 6 –
0 los dirigidos por el popular “Calaco” se metieron a semifinales donde
ahora enfrentaran a la escuadra del
Real Oluta.
En la primera parte del encuentro
el conjunto de Autos no pudo llegar
constantemente al marco de Coplamar, los espacios fueron escasos,
pero en la parte complementaria los
descuidos y desesperación por buscar un gol terminaron costándole
la eliminación del torneo, Autos no
perdonó y terminó sacando el partido con marcador de 6 – 0.
Los goles fueron obra de Víctor
Domínguez, Martin Valencia, Julio
Mendoza y Gabriel Gómez.
Mientras tanto, en la llave de La
Migración y Deportivo Centurión las
cosas estuvieron para un solo lado,
en los primeros 35 minutos de partido Centurión tocó constantemente el marco rival, pero Julio Aché se

 Deportivo Centurión eliminó a la Migra. (Rey)

 Los tres encargados de eliminar a la migra.
(Rey)

impuso no una, ni dos, ni tres, sino
cuatro ocasiones para evitar la caída
de su marco.
En la parte complementaria llegó
el 1 – 0 y posteriormente Omar Santos marcó el 2 – 0, minutos más tarde
llegó el 3 – 0 y fue el mismo Omar
Santos quien cerró el marcador para conquistar el boleto a la siguiente
ronda.
Autos Seminuevos y Deportivo
Centurión se sumaron a Palapa San
Judas y Real Oluta quienes ya estaban en las semifinales, los partidos
para esta siguiente etapa serán Deportivo Centurión contra Palapa San
Judas y Autos Seminuevos le tocará
Real Oluta, los partidos se disputarán el día martes con horarios por
confirmar.

¡Migración sacó valioso
triunfo ante Grúas Aché!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Después de una semana de inactividad por lluvia, por fin se reanudaron
los partidos del campeonato de futbol
Vivero Acayucan, Migración sacó un
valioso triunfo ante Grúas Aché, mientras que Cuervos goleó al Rincón del
Bosque.
A una jornada de culminar la
temporada regular las cosas en el
campeonato del Vivero se ponen bastante apretadas, Migración enfrentaba a Grúas Aché en esta fecha 16 del
campeonato.
Solamente dos puntos separaban a
Migración de Grúas y si quería seguir
entre los ocho primeros de la tabla tenía que ganar a como diera lugar.
Migración logró sacar el resultado a
su favor en los últimos minutos, Grúas
Aché le hizo la tarde bastante complicada ya que hasta el último minuto Mi-

¡Boca Junior abrela
jornadaanteSuchilapan!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 Migración sacó valioso triunfo ante Grúas Aché. (Rey)

gración anotó el gol que les diera los
tres puntos con marcador de 3 – 2.
Con este resultado la Migra se puso
a cinco puntos de Grúas Aché ya que
llegó a 29 unidades en el campeonato y
sigue manteniendo la octava posición
en la tabla.
En otro partido, el Club Cuervos

twitter: @diario_acayucan

le dio el tiro de gracia al Rincón del
Bosque, con marcador de 5 – 1 le mató
sus aspiraciones a liguilla, el conjunto
del Rincón estaba obligado a ganar los
últimos dos partidos de jornada, pero
el Club Cuervos no les cedió ventaja y
terminó goleándolos para además eliminarlos del torneo.
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En punto de las 17: 00
horas estará dando inicio
una jornada más de la liga
de futbol Infantil categoría
2006 – 2007 que se disputa en
la unidad deportiva Vicente
Obregón, el primer partido
que se estará llevando a cabo
será el de Boca Junior contra
Suchilapan.
Una vez culminado dicho encuentro entrará al terreno de juego el equipo de
la Carnicería Chilac quienes
les toca verse las caras ante el
Club Acayucan en punto de

las 18: 00 horas, Chilac quiere
seguir en la cima del campeonato por lo que buscará
a como dé lugar tres puntos.
A partir de las 19: 00 horas
de este viernes los Cachorros
enfrentan al equipo de Eos
Solar, Cachorros llega de una
derrota ante los Capitanes,
ahora ante Eos Solar buscará
reconciliarse con la victoria.
Las actividades se reanudarán hasta el día lunes 6 de
noviembre a partir de las 19:
00 horas cuando Los Capitanes reciban a Sayver León y
con ello poner fin a esta jornada del balompié infantil
2006 – 2007.
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Donativo 25 pesos
con derecho a gorra a las
primeras 300 persona

VUELVEN LAS EMOCIONES
DE LA LIGA INVERNAL VERACRUZANA
Sábado a las 18:00 horas
Campo “Luis Diaz Flores”, Acayucan, Ver.

Domingo a las 13:30 horas
Campo Emiliano Zapata, Villa Oluta Ver.

APOYANDO
EL DEPORTE

La taquilla
será
donada
al DIF
Estatal
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Horror en Los Angeles
Dodgers tuvo su noche de terror, al ser derrotados por los Astros de
Houston en el séptimo y definitivo partido de la serie mundial
LOS ÁNGELES

América a
semifinales
Venció a Querétaro en penales y está en semis de Copa MX
Las Águilas se llevaron la serie en
tanda de penales ante Gallos Blancos
ESTADIO AZTECA América vivió su propia noche de terror en la
cancha del Estadio Azteca. Llevó la serie de cuartos al límite y al final todo
quedó en un susto para
las Águilas, que en serie
de penales se impusieron a los Gallos Blancos y
avanzaron las semifinales de la Copa MX.
Víctima de sus propios errores y de la falta
de contundencia, esa que
les ha hecho falta en las
últimas dos jornadas de
la Liga MX, el cuadro de
Coapa tuvo que pasar saliva para llevarse la serie
ante un cuadro queretano que supo mantenerse
con vida y aprovechar las
pocas jugadas de peligro
que generó.
En su calidad de favorito, el América no solo
demostró ser uno de los
mejores equipos de la
temporada desde el inicio,
sino que hizo efectivo su
dominio cuando se cumplía el minuto 14 gracias
a un gran cabezazo de
Oribe Peralta, tras un tiro de esquina de Darwin
Quintero. El Cepillo puso
la pelota pegada al poste
de Volpi, quien parecía
que podía hacer más para
desviar el balón.
El equipo azulcrema
fue muy superior durante 57 minutos, en los que
limitó a la visita a plantear un juego defensivo,
mientras fallaba y fallaba
frente a la portería de Tiago Volpi, quien terminó
siendo un factor para que

los Gallos no sucumbieran en la primera mitad y
se mantuvieran con vida.
Sin embargo todo cambió al minuto 58 cuando
Querétaro hizo el primer
tiro a portería. Un cabezazo que sacó de la línea
de gol Paul Aguilar, que
no solo significó un susto
sino también el cambio de
cara de los visitantes, que
entonces comenzaron a
presionar y a crear cierto
peligro sobre el marco de
Marchesín.
Y aunque habían hecho muy poco para igualar el marcador, los Gallos
supieron hacer lo que las
Águilas, aprovechar un
disparo abierto de larga
distancia del examericanista Javier Güemez para
empatar el electrónico.
Luego Camilo Sanvezzo, quien entró en la
parte complementaria,
pudo hacer el segundo
para Querétaro, pero falló un tiro frente a la meta
azulcrema. Al igual que
Quintero, que desde los
11 pasos, tras una falta sobre Cecilio Domínguez,
voló su disparo para que
la pizarra se mantuviera
1-1 hasta que se cumplió
el tiempo reglamentario y
llegó la tanda de penales.
La serie decisiva fue
un concierto de errores,
al grado que el América
se llevó el triunfo marcando los primeros dos
disparos, obra de Oribe y
Cecilio, y aprovechando
los cuatro fallos por parte
del conjunto de los Gallos
Blancos.
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Por primera vez en
su historia, los Astros
de Houston se proclamaron campeones de la
Serie Mundial, al doblegar el miércoles 5-1 a los
Dodgers de Los Ángeles
en el séptimo y definitivo encuentro.
Un equipo que dedicó su actuación en la
postemporada a su ciudad, duramente afectada este año por el huracán Harvey, terminó
alcanzando las alturas
estelares que su mote
sugiere.
Ese nombre de Astros sustituyó al original de los Colt . 45s, con
el que surgió la franquicia en 1962. Durante
todos esos años, el cetro
del Clásico de Otoño había eludido al equipo.
George Springer comenzó la noche triunfal
con un doblete ante un
ineficiente Yu Darvish
en el primer turno del
duelo. En un santiamén,
la pizarra se colocó en
2-0.
Springer sacudió su
quinto vuelacerca, empatando la marca que
impuso Reggie Jackson
e igualó Chase Utley, al
batear bambinazo por
cuarto juego seguido,
un récord, lo que puso el
duelo 5-0 en la segunda
entrada.
Y el séptimo juego

careció del suspenso y las
volteretas de los anteriores
en esta Serie Mundial. Los
Dodgers fueron incapaces
de producir a la ofensiva.
Charlie Morton finalizó
el juego con cuatro entradas de excelente desempeño para llevarse la victoria.
Fue un duelo anticlimático, a diferencia del que
definió la coronación de
los Cachorros de Chicago el año pasado, con una
victoria sobre los Indios de
Cleveland en 10 entradas.
Pero a los seguidores y
peloteros de Houston difícilmente les importa eso.
El venezolano José Altuve es uno de los cuatro
jugadores que estaban con

el club en 2013, cuando sufrió 111 derrotas luego de
mudarse de la Liga Nacional a la Americana. Por lo
tanto, es testigo de primera
mano de la forma en que
este equipo pasó de ser el
hazmerreír de las Grandes
Ligas a conquistar algo
inédito.
Ya con la ventaja, el manager A.J. Hinch retiró al
abridor Lance McCullers Jr
en cuanto propinó su cuarto pelotazo del encuentro.
Así, comenzó un desfile de
cuatro relevistas que lograron preservar la delantera.
Recordados hasta ahora por su viejo Astrodome
de la era espacial, sus uniformes con los colores del

arco iris y sus dolorosas derrotas, los Astros quedan
ahora en la memoria como
monarcas, al fin, en su 56ta
temporada.
Y también se les recordará por llevar en el uniforme la leyenda “H Fuerte”, en busca de dar aliento a los damnificados en
Houston.
Por los Astros, los venezolanos José Altuve de
3-0 con una impulsada,
Marwin González de 3-2
con una anotada. El puertorriqueño Carlos Correa
de 4-1. El cubano Yuli Gurriel de 4-0.
Por los Dodgers, el cubano Yasiel Puig de 3-0.

¡Tobis inaugura contra Chileros!
Tobis de Acayucan recibe a los Chileros de Xalapa
en una interesante serie de
la Liga Invernal Veracruzana, para inaugurar la temporada en casa. El primero
de los dos encuentros está
programado el sábado a las
18 horas después de la ce-

remonia protocolaria en el
campo “Luis Díaz Flores” y
el segundo se efectuará en
el campo “Emiliano Zapata”
de Villa Oluta el domingo a
las 13;30 horas.
Tobis viene de dividir serie con Gallos de Cd. Mendoza, lo mismo que Chileros
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de Xalapa que compartió
honores con Cafeteros de
Coatepec.
La rivalidad deportiva
entre estos dos equipos,
promete una serie de toma
y daca, donde la calidad de
los profesionales saldrá a
relucir.
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