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En la localidad de Valladolid (actual Morelia), México, nace Agus-
tín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu, militar y político, que 
será el primer emperador mexicano y que en este mismo día, pero 
del año 1821 entrará triunfalmente en Ciudad de México y con-
sumará la independencia mexicana, que España no reconocerá 
hasta 1836. Antes, en febrero de 1823, los borbonistas y republi-
canos se unirán para apoyar el derrocamiento de Iturbide, que ab-
dicará en marzo de 1823 exiliándose en Europa. (Hace 232 años)
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Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?
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� Javier Duarte es 
el actor principal en 
la farsa del PRI que 
trata de recuperar 
con su explusión un 
poco de credibili-
dad, pero no enga-
ñan a nadie

Sale por la 
puerta de atrás

L
a Comisión Nacio-
nal de Justicia Par-
tidaria del Partido 

Revolucionario 
Institucional (PRI) deter-
minó este lunes 26 de sep-
tiembre suspender los de-
rechos como militante al 
gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, quien en-
frenta al menos dos inves-
tigaciones en la PGR por 
enriquecimiento ilícito y 
peculado. 

SUCESOS Horas de terror…

SECUESTRO EXPRÉS de  estudiante del COBAEV
En San Juan Evangelista…

Piden que haya
más seguridad

Rumores tiene con 
los pelos  de punta 
a padres y alumnos

REHABILITAN ACCESO Y 
CALLES EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC

DIF Acayucan continúa con
donaciones de medicamento

� Con Marco Martínez como alcalde se han logrado grandes 
 benefi cios dijo Pedro Tolentino presidente de los colonos..

Que Veracruz reciba un trato especial 
pide el Gobernador Yunes al Secretario 

de Hacienda, José Antonio Meade

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Reportan auto abandonado 
en la Pino Suárez

Pide ciudadano den buen 
uso a juegos infantiles

� Asegura que hace unos días se percató de 
como gente adulta hacia mal uso de los juegos 
que son para niños

Zona Urbana

Mafia del transporte
� Continúa paro por la pelea a muerte 
de unos cuantos viajes; nadie cede

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A dos semanas que inició el bloqueo de 
materialistas en la empresa “Santa Clara” 
lo que ha traído como consecuencia que se 
pierdan empleos directos e indirectos en 
este ramo y afecta a obreros de diversos 
municipios. ++  Pág. 03Pág. 03
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*  Hirió Duarte la dignidad humana
*  Jamás escuchó a la población
*  Tuitero se volvió vomitivo

PASAMANOS: En aquel tiempo, el CEN del PRI integró 
a nuevos miembros al consejo político, pero Javier Duarte, JD, 
fue excluido, incluso, de una consulta.

Entonces, se quejaba con Ranulfo Márquez Hernández de 
la siguiente manera:

“Estoy sacado de onda. No me toman en cuenta. No me 
gusta. Me encabrona”.

Desde luego, Ranulfo, el más institucional de los fidelistas, 
ofreció cabildear para arreglar el desaseo del que JD se dolía.

Pero en rara y extraña circunstancia, mejor dicho, lógica 
si se considera la bipolaridad del góber tuitero, es lo mismito 
que durante seis años ha aplicado como estilo personal de 
gobernar y ejercer el poder.

Es decir, nunca “tomó en cuenta” a la población. Jamás la 
escuchó. Nunca tuvo voluntad política y social para escuchar. 
Peor tantito, lastimó la dignidad humana. Tantito peor, se pi-
torreó de todos.

Y por supuesto, y como él mismo dijera de sí, la población 
se encabritó.

Y se encabritó tanto que el 5 de junio votó en las urnas en 
su contra y por eso Miguel Ángel Yunes Linares, su enemigo 
público número uno, será el sucesor, lo que nunca quiso ni 
soñó, pues JD jugó en el carril electoral con varios candidatos, 
entre ellos, Alba Leonila (alentada, además, por Rafael Mo-
reno Valle), Juan Bueno Torio, Alejandro Vázquez Cuevas y 
Cuitláhuac García Jiménez.

El daño social y moral está hecho.
Ningún gobernador había lastimado tanto la piel social.
Secuestrados, desaparecidos, asesinados, fosas clandesti-

nas, muertos satanizados inculpados de su propia muerte, 
desorden administrativo, caos financiero, corrupción política, 
enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber.

Tan es así que algunos priistas aseguran que JD es hoy el 
peor gobernador, no de Veracruz, sino del país.

Y decir peor que Rodrigo Medina, César Duarte, Roberto 
Borge Angulo, Andrés Granier, Ángel Aguirre Rivero, Faus-
to Vallejo, Mario Marín, Ulises Ruiz, Gabino Cué, Guillermo 
Padrés, son palabras mayores.

¡Pobre! El poder político le deschavetó algún hueso del ce-
rebro. Y perdió la dimensión de la realidad.

Ahora, parte de su equipo, incluso, los más cercanos, como 
Érick Lagos y Jorge Carvallo, se han “tirado al piso” del góber 
electo, incluso, y según la fama pública, entregando docu-
mentos, papelitos y hasta grabaciones.

BALAUSTRADAS: Cierto, grave el (presunto, pero ex-
preso) desvío del recurso público federal, y por añadidura, 
estatal.

Grave la investigación de la Procuraduría General de la 
República sobre el enriquecimiento ilícito y el peculado.

Grave que además de que la PGR investiga al góber tuitero 
y a Vicente Benítez González, diputado local electo (electo, 
ajá, para ganar impunidad) también sean investigadas 34 
personas.

Todas, porque “metieron la mano al cajón” y/o fueron 
salpicadas.

Pero más, mucho más grave la pobreza, la miseria y la jo-
didez, que en la lógica del Coneval significan 6 de cada 10 
habitantes de Veracruz.

Pero más, mucho más grave, que los duartistas, con el gó-
ber tuitero por delante, vejaran la dignidad humana.

“Nos quitaron el derecho a soñar” ha dicho la rectora de la 
Universidad Veracruzana, Sara Ladrón.

“No nos escucha” dijo Aracely Salcedo, la madre de Fer-
nanda Rubí, secuestrada en el mes de septiembre del año 2012 
en un antro de Orizaba.

Se pitorrea de nosotros ha sostenido el Solecito, el grupo de 
padres de familia buscando a sus hijos y que han descubierto, 
por lo pronto, 82 fosas clandestinas en el terreno anexo al Frac. 
“Colinas de Santa Fe”, en el feudo gobernado por el gerente 
jarocho, Ramón Poo Gil.

Si JD “estaba sacado de onda” porque el CEN del PRI lo 
ignoraba, la población de Veracruz se hartó, simple y llana-
mente, se hartó del góber tuitero.

“Se volvió vomitivo” dice el politólogo Carlos Ronzón 

Verónica.

ESCALERAS: JD dijo a Ranulfo Márquez, que odiaba que 
lo ignoraran.

Incluso, y como si fuera dueño de una hacienda porfirista, 
el capataz, le dijo que si el CEN del PRI seguía sin tomarlo en 
cuenta, entonces, dejaría de financiar al PRI en Veracruz.

JD se burló de la Universidad Veracruzana con el pago del 
subsidio federal retenido.

Se burló de todos y cada uno de los proveedores y presta-
dores de servicio arrastrando deuda millonaria.

Se burló de los dueños de florerías de Xalapa a quienes 
pedía las coronas de flores en abonos.

Se burló de los constructores de Xalapa a quienes adeuda 
700 millones de pesos.

Se burló de la persona que en Coatzacoalcos alquila ofici-
nas a la secretaría de Trabajo y Previsión Social y le adeuda 
seis meses de renta.

Se birló del Auditor Superior de la Federación con la gran 
estafa de que repondría los 35 mil millones de pesos federales 
desviados.

Y en el incumplimiento del deber se mofó de cada familia 
que tiene un pariente, un amigo, un vecino, un conocido… 
desaparecido, plagiado y asesinado, porque dejó crecer a los 
carteles y cartelitos, se ignora si como sucedió en Tamaulipas 
con Eugenio Flores Hernández y Tomás Yarrington, acusa-
dos por la DEA, agencia antinarcóticos de Estados Unidos, de 
pactos millonarios con los malandros a cambio de operar con 
libertad, como en su casa.

El dicho bíblico lo dice: “No hagas a otros lo que no quieras 
para ti”.

Ahora, y como el día del Juicio Final siempre llegará aquí, 
en la tierra, en vida, Javier Duarte vive y padece la peor pe-
sadilla, desde el momento en que la PGR lo ha acusado de 
enriquecimiento inexplicable y peculado.

Gerardo Buganza Salmerón se la pasaba hablando de los 
políticos “que meten la mano al cajón” y “ordeñan la vaca”.

Paradojas de la vida: Buganza trabajaba para uno de ellos.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

REHABILITAN ACCESO Y CALLES EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, rea-
lizó un recorrido en la co-
lonia Cuauhtémoc de esta 
ciudad en donde presenció 
el arranque de rehabilita-
ción del acceso principal y 
calles de esta colonia.

 Martínez Amador, 
acompañado de colonos 
recorrió diversos puntos 
de este lugar y atendió las 
solicitudes que le hicieron 
mismas que fueron encau-
sadas al área de Catastro y 
a la Secretaría Municipal.

 El presidente de la co-
lonia el señor Pedro To-
lentino, reconoció a con-
tribución que ha efectuado 
la actual administración 
municipal pues se ha intro-
ducido el drenaje, agua po-
table y ahora se da atención 
para mejorar los accesos.

 “La colonia Cuauhté-
moc estaba abandonada, 
gracias al trabajo de Marco 

Martínez ha podido mejorar, 
ya tenemos drenaje, ya hay 
agua potable y se da arreglo 
a las calles, estamos agrade-
cidos pero sabemos que tam-
bién tenemos que poner de 

nuestra parte para que siga 
mejorando la colonia, aquí 
hay muchos terrenos aban-
donados y por eso hacemos 
un llamado a los dueños por-
que son un problema para 

todos”, dijo Tolentino.
 Aunado a los trabajos de 

rehabilitación, también se 
efectuaron labores de lim-
pieza en terrenos y casas que 
están en abandono, los veci-

nos pidieron que se hiciera 
un llamado desde el Go-
bierno Municipal para que 
se solicite a los dueños una 
continua atención y así evitar 
problemas. 

� Con Marco Martínez como alcalde se han logrado grandes benefi cios dijo Pedro Tolentino presidente de los colonos..
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por un supuesto mensaje 
que se ha dado en whatsapp 
y en face de que se amenaza 
a padres de familia de que el 
día de hoy se tendrán accio-
nes en contra de estudiantes, 
algunos decidieron no lle-
varlos a la escuela el día de 
hoy.

Lo anterior generó una 
psicosis entre los padres de 
familia esto en grupos de 
whatsapp, y ahí hubo co-
mentarios encontrados pues 
mientras unos llamaban a la 
cordura y no entrar en páni-
co, otros más decidieron no 
llevar a sus hijos.

Desde la semana pasada 
se han dado amenazas en 
especial para el municipio 
de San Juan Evangelista, es-
to en la comunidad Juanita 
para donde son dirigidas las 
advertencias para determi-

nadas escuelas. 
 En Acayucan también las 

semana pasada se originó 
una psicosis en escuelas de 
comunidades de la zona de 
Dehesa, incluso los padres 
retiraron a sus pequeños y 
más porque la amenaza se 
dirigió hacía maestros e in-
cluso se anunció por los pa-
los que hablan.

Las autoridades educati-
vas han llamado a no entrar 
en pánico para que de esta 
manera no ponga en reali-
dad en peligro a los peque-
ños, pues sucedió que San 
Juan Evangelista padres se 
amotinaron en planteles pa-
ra tratar de sacar a sus hijos 
de los planteles educativos.

Pese a ser mensajes falsos 
se ha generado que el día de 
hoy será visible el ausentis-
mo en los planteles, pues 
padres decidieron no llevar 
a sus hijos.

Crean psicosis
� En redes sociales difunden una su-
puesta amenaza dirigido para escuelas

Sigue el pleito entre
los transportistas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A dos semanas que inició el bloqueo 
de materialistas en la empresa “Santa 
Clara” lo que ha traído como conse-
cuencia que se pierdan empleos direc-
tos e indirectos en este ramo y afecta a 
obreros de diversos municipios.

En las inmediaciones de la empre-
sa se encuentra rodeado por unidades 
adscritas a la CROM y la Fatev, lo que 
impide que puedan ingresar los ca-
miones que están a cargo de la CTM 

y CROC. Los primeros acusan que 
las dos uniones contrarias no acce-
der a que se aumente el porcentaje de 
participación.

El tema de disputa de la obra tendrá 
que resolverse en la ciudad de Xalapa, 
para que de esta manera se termine el 
conflicto y así podrá saberse, si se les 
brinda mayor porcentaje a los adscri-
tos a la CROM y Fatev.

En declaración Augusto Baeza Ma-
yo, acusa directamente a Carlos Ba-
ruch de ser el responsable de que no 

se concrete una mayor participación 
de trabajos en el acarreo de materiales 
que se utilizan para la obra de amplia-
ción carretera Transístmica.

Los trabajadores de las 2 agrupacio-
nes inconformes mantienen rodeada 
las instalaciones de la empresa, ahí 
mismo han colocado tiendas móviles 
en donde se efectúa la elaboración de 
alimentos, de igual forma también lo 
utilizan para dormir.

� Los camiones son colocados en la entrada de la empresa.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de los dos úl-
timos secuestros que se ha 
dado de jóvenes oriundo de 
San Juan Evangelista, habi-
tantes de la cabecera muni-
cipal efectuaron un plantón 
frente al Palacio Municipal y 
solicitar así que se incremen-
te la seguridad.

Los pobladores, entre 
ellos niños se presentaron y 
dialogaron con autoridades 
municipales para que así 
tomaran en cuenta su peti-
ción y así pueda concretarse 

finalmente hasta la llegada 
de elementos de Seguridad 
Pública.

Con pancartas en mano 
los estudiantes pidieron a las 
autoridades que se concreta-
ran puntos de revisión por 
parte de los elementos poli-
ciacos, al igual que se pidiera 
la llegada de más elementos 
estatales y de esta manera 
evitar que existan más vícti-
mas de la delincuencia.

Fueron atendidos por au-
toridades municipales, quie-
nes se prestaron al diálogo 
para concretar la petición 

   En San Juan Evangelista…

Piden que haya más seguridad
de los ciudadanos, entre 
ellos estudiantes quienes 
portaban pancartas.

En el municipio existe 
una psicosis esto deriva-
do de los dimes y diretes 
que se dan en las redes 
sociales.

� Se efectuó la protesta por parte de habitantes.



Un abogado del capo del narcotráfi co mexicano 
Joaquín “El Chapo” Guzmán aseguró el lunes 
que su cliente recibe en la cárcel un trato equi-
valente a la tortura.
El letrado José Refugio Rodríguez dijo que el 
equipo legal de líder del cártel del Pacífi co pre-
sentó pruebas de un supuesto trato abusivo en 
la cárcel federal en las afueras de Ciudad Juárez 
fronteriza con El Paso, Texas.
Los tratos inhumanos y crueles son tortura”, 
aseguró Rodríguez.
Los abogados de Guzmán ya habían alegado 
antes que a su cliente no se le permite dormir, 
convivir con otros presos ni recibir sufi cientes 
visitas. Sostienen que eso le causa ansiedad 
y que ha elevado su presión arterial a niveles 
peligrosos.
El gobierno alega que las medidas especiales 
de seguridad son necesarias después de que 
Guzmán se fugara el año pasado de la prisión 
de máxima seguridad del Altiplano, cerca de la 
capital mexicana, a través de un túnel de un ki-

lómetro y medio de longitud al que entró desde 
la ducha en su celda. Esa fue su segunda fuga 
de prisión.
Después de que Guzmán fue capturado, en 
enero, las autoridades penitenciarias lo desper-
taban cada pocas horas para pasar lista, pero 

luego suavizaron ese procedimiento.
De forma paralela, los abogados presentaron re-
cursos con los que buscan impedir la extradición 
de Guzmán a Estados Unidos, donde enfrenta 
cargos por tráfi co de drogas y armas, lavado de 
dinero y homicidio.

REGRESARÁ AL ALTIPLANO
Un tribunal de la Ciudad de México abordó el 
lunes dos amparos contra las dos órdenes de 
extradición que existen contra Guzmán, pero el 
magistrado de turno postergó su decisión.
Andrés Granados, otro de los abogados de Guz-
mán, dijo que la sentencia podría tomar entre un 
mes y medio y tres meses y que no será en fi rme 
porque quedaría una última posibilidad de que 
cualquiera de las partes la recurriera.
Lo que Granados consideró «un hecho» es el 
traslado de Guzmán a la cárcel del centro del 
país de la que fue sacado en mayo para ser lleva-
do a la de Ciudad Juárez alegando que se iban a 
hacer remodelaciones en el centro penitenciario 
para incrementar la seguridad.
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‘El Chapo’ se dice
 torturado; no lo dejan

‘dormir, ni convivir’, insiste

Suman tres mil 268
 casos de zika en el país, 

informa la SSa

MÉXICO

La Secretaría de Salud informó que en el 
país hay 253 nuevos casos confi rmados de 
Zika, por lo que el número aumento a tres mil 
268 durante la última semana.
De acuerdo con el más reciente reporte de la 
Dirección General de Epidemiología, el es-
tado de Veracruz presenta el mayor número 
de contagios por el mosquito transmisor 
Aedes aegypti, con 813.
La dependencia federal detalló que le si-
guen Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, 
Quintana Roo, Colima y Yucatán, con 694, 
561, 434, 143, 126, 119 y 107, de forma 
respectiva.
Mientras que el estado de Morelos reportó 
67; Hidalgo, 44; Campeche, 39; Michoa-
cán, 31; Jalisco, 19; Nuevo León, 18; Tamau-
lipas, 16: Puebla, 15, y Nayarit, 13.
Puntualizó que en menor medida se en-
cuentran San Luis Potosí, cinco; Coahuila, 
dos, y Aguascalientes y Sinaloa, con un 
caso.

MORELIA

El gobierno del estado y diputados integran-
tes de la 73 Legislatura estatal, signaron la 
promulgación de la Ley para una Cultura de 
Paz y Prevención de la Violencia y Delincuen-
cia en Michoacán.
El Secretario de Gobierno, Adrián López, se-
ñaló que con esta ley se atenderá el problema 
de inseguridad y los factores generadores de 
la violencia en la entidad.
Mencionó que además se asignarán nuevas 
responsabilidades al Consejo de Seguridad 
Pública, al Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma de Seguridad Publica y al Centro de Pre-
vención del Delito, todos del estado.
Por su parte, el gobernador Silvano Aureoles 
Conejo, destacó la obligación de la actual ad-
ministración en generar y poner en práctica 
políticas públicas que aminoren las causas 
de la violencia, el desempleo, la falta de opor-
tunidades y la penuria económica.

Hallan a niña de dos años 
robada de brazos 

de su madre en Oaxaca

Promulgan ley sobre 
prevención de violencia 

en Michoacán

PGJE Michoacán busca
 a 3 personas por

 asesinato de sacerdote

OAXACA, OAXACA

Elementos de la Agencia Estatal de Inves-
tigación (AEI), coordinados con corporacio-
nes de seguridad pública estatal y municipal,  
rescataron sana y salva a una niña de 2 años 
de edad, arrebatada hoy por la mañana de 
los brazos de su madre, cuando ambas se 
dirigían a la guardería, en la zona norte de la 
ciudad de Oaxaca.
A través de sus respectivas cuentas en redes 
sociales, la Fiscalía General y la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado confi rmaron el 
rescate de la menor, Azul Zoe García Bau-
tista, después de cinco horas de búsqueda, 
y establecer  un protocolo de investigación 
que consistió en la instalación de fi ltros en 
las carreteras de la periferia de la ciudad y 
movilización de Policía Vial.
También se involucró a los cuerpos operati-
vos del  sistema de videovigilancia  C4 y C2 
además del grupo de fuerzas especiales de 
la AEI.
Mónica Bautista Cruz, madre de la niña, re-
portó alrededor de las 09:00 horas de este 
lunes que un hombre desconocido le quitó a 
su hija para después darse a la fuga a bordo 
de una camioneta cerrada de color negro con 
rumbo a la terminal de ADO.
Los hechos se registraron en la calle Jazmi-
nes, de la colonia Reforma; luego de que la 
madre dio aviso a las autoridades se activó 
la Alerta Amber.

MORELIA

La Procuraduría General de Justicia del Es-
tado de Michoacán (PGJE) busca a tres per-
sonas, quienes convivieron con el sacerdote 
José Alfredo López Guillén antes de que fue-
ra secuestrado el pasado 19 de septiembre, 
informó procurador de Justicia de la entidad, 
José Martín Godoy Castro.
El sábado, el cuerpo sin vida del clérigo fue 
encontrado en un predio denominado Las 
Guayabas, ubicado en la zona de la carretera 
Puruándiro-Zináparo; de acuerdo con el in-
forme pericial, presentaba cuatro impactos 
de bala.
Sobre las posibles causas del asesinato, Go-
doy Castro mencionó que mantienen abier-
tas todas las líneas de investigación: robo, 
secuestro, algún posible ajuste de cuentas.
Declaró a la agencia Quadratín que no se tie-
ne conocimiento previo de que el sacerdote 
hubiera recibido amenazas de muerte antes 
de ser plagiado y asesinado.

El líder del cártel del Pacífico recibe 
‘tratos inhumanos y crueles’, afirma 
el abogado José Refugio Rodríguez; 

regresará al Altiplano, asegura 
el litigante Granados
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La Comisión Nacional de Justicia 
Partidaria del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) determinó es-
te lunes 26 de septiembre suspender 
los derechos como militante al go-
bernador de Veracruz, Javier Duar-
te, quien enfrenta al menos dos in-
vestigaciones en la PGR por enrique-
cimiento ilícito y peculado. 

El secretario de Acción Electoral 
del CEN del PRI, Arturo Zamora, in-
formó sobre este hecho en su cuenta 
de Twitter.

Además del caso de Duarte, fue-
ron suspendidos los derechos de 
otros seis personajes: Juan Carlos 
Rodríguez García, Gabriel Deantes 
Ramos, José Antonio Chara Mansur 
Beltrán, Arturo Bermúdez Zurita, Is-
rael Ramos Mange y Daniel Cordero 
Gálvez.

El artículo 146 del Código de Jus-
ticia Partidaria señala que la suspen-
sión temporal procede cuando un 
militante está sujeto a proceso penal 
en el caso de delitos dolosos.

La suspensión aplicaría el tiempo 
que tarde en dictarse una sentencia 
sobre la investigación.

Este hecho ocurre un día después 
de que  Zamora Jiménez rechaza-
ra tajante que sea una simulación el 
proceso contra Duarte.

“No hay privilegios, no hay algún 
militante ante el cual la Comisión 
Nacional de Justicia tenga consig-
na, tampoco hay ningún militante a 
quien tengamos que tratar con privi-
legios. La ley tiene un principio que 
es el de su generalidad”, sostuvo en 
entrevista.

El también senador e integrante 

de la Comisión Nacional de Justicia 
Partidaria detalló que el Código de 
Justicia Partidaria contempla tres 
resultados cuando un integrante del 
partido lleva a cabo algunas activida-
des que coinciden con esas causales 
y las consecuencias son: la pérdida 
de la militancia, la suspensión de los 
derechos partidarios o la expulsión 
del partido.

Cuestionado sobre el derecho del 
indiciado de impugnar, explicó que 
para el caso de una suspensión de 
derechos, “por supuesto, y para el 
caso de una expulsión, que pudiéra-
mos decir que es la sanción más gra-
ve, ahí necesariamente se tiene que 
dar el derecho de audiencia en ese 
escenario”.

Insistió que la Comisión Nacional 
de Justicia Partidaria debe actuar 
conforme a Derecho.

“El presidente -Enrique Ochoa- lo 
ha dicho claramente y nosotros por 
supuesto que de ninguna manera 
admitimos que esto sea un proceso 
de simulación. Es momento de to-
mar decisiones al interior del partido 
para hacer patente nuestro Sistema 
Nacional Anticorrupción y también 
le pedimos a los demás partidos que 
hagan lo correspondiente con sus mi-
litantes que han incurrido”.

Rechazó que sea tarde para pro-
cesar el tema, pues “nunca es tarde 
para combatir la corrupción, sobre 
todo porque el andamiaje jurídico 
acaba de aprobarse y acaba de cobrar 
vigencia. También es importante de-
cir que la propia Comisión Nacional 
de Justicia tiene que recabar pruebas 
para sustentar sus determinaciones”.

El PRI suspende los derechos 
de militante a Javier Duarte
� El PRI discutió este día la situación de Javier Duarte, sobre quien pesan acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, 
peculado y uso indebido de funciones…bajante 
� Después de una hora, el tricolor decidió retirarle sus derechos partidistas al aún Gobernador y a otros seis de sus 
funcionarios
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Que Veracruz reciba un trato especial pide el Gobernador 
Yunes al Secretario de Hacienda, José Antonio Meade
a Le planteó temas del presupuesto 2017 
y la situación de crisis fi nanciera, social y de 
seguridad que vive la entidad
aFueron recibidos en Palacio Nacional los 
11 gobernadores de Acción Nacional, acom-
pañados por el Dirigente del partido, Ricardo 
Anaya Cortés

El Gobernador electo de 
Veracruz, Miguel Ángel Yu-
nes Linares, se reunió con 
el Secretario de Hacienda y 
Crédito Publico, José Anto-
nio Meade Kuribreña, para 
plantearle temas del Presu-
puesto 2017 y la situación fi-
nanciera del gobierno estatal.

En sus oficinas de Palacio 
Nacional, el Secretario de 
Hacienda recibió el día de 
hoy a los 11 gobernadores 
de Acción Nacional, quienes 
fueron acompañados por el 
Dirigente Nacional del parti-
do, Ricardo Anaya Cortés.

En la reunión participaron 
altos funcionarios de la de-

pendencia federal para ana-
lizar el paquete fiscal 2017 y 
para definir una estrategia de 
análisis y diálogo del mismo 
en beneficio de las entidades.

El Gobernador Yunes 
planteó la urgencia de que 
Veracruz reciba un trato es-
pecial en razón de la crisis so-
cial y de seguridad en la que 
se encuentra, así como por la 
crisis financiera que enfrenta 
debido a la corrupción, inefi-
ciencia y desorden en el ma-
nejo de los recursos públicos 
del gobierno estatal saliente.

Se estableció el compromi-
so de llevar a cabo reuniones 
técnicas para definir cues-

tiones relacionadas al Presu-
puesto, a la deuda del Estado 
de Veracruz y a la posibilidad 

de coordinar esfuerzos con el 
gobierno federal para resol-
ver estos graves problemas.

FÁTIMA FRANCO

Se solicita la colaboración de la 
ciudadanía para localizar al joven 
Eduardo Osorio Martínez de 15 
años de edad, quien salió de su 
casa el pasado viernes 23 de sep-
tiembre por la tarde, con rumbo 

al cobaev 31 de Sayula de Alemán
El joven asistiría a un evento 

escolar que se llevaría a cabo la 
tarde de ese viernes, pero ya no 
regresó a sus casa, por lo que de-
se ese día familiares y amigos se 
encuentran en su búsqueda, ya 
que desde ese día no han tenido 

noticias de él, ni de donde pueda 
estar.

Por lo que si alguien sabe algo 
de su paradero, o puede dar algu-
na pista de donde pueda estar se 
agradecerá que se comunique al 
teléfono 924 131 18 21.

DIF Acayucan continúa con
donaciones de medicamentos

ACAYUCAN.

En el DIF de Acayucan 
que preside la señora Es-
peranza Delgado Prado 
se  continua realiza dona-
ciones de medicamentos a 
personas de bajos recursos, 
además de que no solamen-
te son medicamentos los 
que se donan sino también 
entregan fórmulas lácteas, 
pañales para bebés y adul-
tos,  bolsas de diálisis y 
ropa.

Durante estos casi tres 
años se ha logrado benefi-
ciar con medicamentos a 
miles de personas que han 
llegado a solicitarlo a la far-

macia municipal que tiene 
a su cargo el C. Faustino 
Córdova Chi; quien a tra-
vés de campañas  en escue-
las y con algunos médicos 
de Acayucan ha logrado 
recaudar más medicamen-
tos para continuar apoyan-
do a los que a diario acu-
den a las instalaciones del 
DIF Acayucan.

Además continuando 
preocupada por la salud 
de los Acayuqueños, la 
contadora Esperanza Del-
gado continua a través del 
área de medicina general 
apoyando a personas que 
se presenten con cualquier 
problema de salud.

¡Piden ayuda para localizar 
a Eduardo Osorio!

La voz de la gente…

Vecinos del barrio La Palma reportan automóvil abandonado sobre la calle 
Pino Suárez.

Reportan auto abandonado 
en la Pino Suárez

 FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del barrio La 
Palma reportan un automó-
vil abandonado en el men-
cionado lugar.

La señora Delia Isidoro 
expresó a este medio que 
sobre la calle Pino Suárez, 
del barrio La Palma se en-
contraba un automóvil de la 
marca Mercuri, tipo Mysti-
que LS, color verde, el cual 
está presuntamente aban-
donado desde hace tiempo.

“Tiene tiempo que una 
persona dejó el carro así, 
creo que se le descompuso, 
pero ya no regresó por él, 
o no sabemos si desde un 
principio se quería desha-
cer de él.” Comenta la se-

ñora Delia, quien asegura 
que la unidad ya fue repor-
tada a las autoridades, pero 
hasta el momento nadie ha 
acudido a su llamado para 
retirarla.

El auto cuenta con pla-
cas de circulación YEC -24 
69 del estado de Veracruz se 
encuentra varado sobre la 
calle, debido a que no cuen-
ta con las llantas traseras.

Por lo que según la de-
nunciante, ya lo reportaron 
a las autoridades pero están 
no han acudido al llamado, 
lo que los tiene preocu-
pados, al considerarlo un 
buen criadero para ani-
males ponzoñosos como 
víboras, las cuales pueden 
entrara a sus casas

Pide ciudadano den buen 
uso a juegos infantiles
aAsegura que hace unos días se percató de co-
mo gente adulta hacia mal uso de los juegos que 
son para niños

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Ciudadano acayuqueño 
se queja del mal uso que 
mucha gente le da a los jue-
gos infantiles del parque 
Juárez.

José Martín Cortés, 
quien dijo ser de Acayucan 
se comunicó a este medio 
para expresar su molestia, 
pues hace algunos días 
acudió junto a su familia al 
parque central Benito Juá-
rez, donde observó como 
algunas personas mayores 
daban mal uso a los juegos 
que están destinados para 
los niños.

“Como es posible que 
estas señoras se suban a 
los juegos que son para 

los niños, en lugar de que 
los estén cuidando, since-
ramente se ven mal, por 
eso luego los juegos están 
destruidos, le debería dar 
pena hacer eso”, comenta 
el señor Cortés.

La mayoría de estos 
juegos están hechos única-
mente para los pequeños, 
pues no soportaran gran 
peso, por lo que es lamen-
table que les den mal uso, 
ya que  son muy pocos los 
espacios públicos que los 
pequeños cuentan para 
poder jugar sanamente.

Don Martín señaló que 
no es posible que estas per-
sonas se comporten de esta 
manera, ya que en lugar 
de estar jugando, deberían 
cuidar más a sus hijos.



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

6 Martes 27 de Septiembre de 2016 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

Las concur-
santes dis-
frutaron de 
una sesión de 
Fotos

Gabi lució un bonito traje regional 
de estilo Jarocho.

¡VIVA MÉXICO! ¡VIVA MÉXICO! 

Por: Aldhair Sánchez A.  
contacto: 924 101 95 21
Felicitamos a Gabriela Lizeth 
Arroyo Salomón quien obtuvo 
el primer lugar en el certamen 
Señorita Independencia 2016 
en la comunidad de San Juan 
Evangelista 

¡Feliz cumpleaños Marylú!
Por: Aldhair Sánchez A.                                                                                                        
contacto: 924 101 95 21

Felicitamos a Marylú Reyes quien en 
días pasados celebró su cumpleaños 
17 en compañía de algunos de sus 
amigos más cercanos...

Enhorabuena 
Muchas 

Felicidades



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

7Martes 27 de Septiembre de 2016 RÉCORD

¡ FELICIDADES !
 A la Licenciada 

Verónica Vera Lara 
que el dia de AYER  

cumplió un año más 
de vida de parte de 

sus Papas, Hermanas 
y Sobrinos

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina una jornada más 
de la liga de futbol Comuni-
tario Benito Juárez, emocio-

nantes jugadas se vivieron en 
cada uno de los partidos que 
dejó esta jornada, la sorpresa 
se la llevó el equipo de Ve-
teranos quien se comió una 
goleada.

El equipo del Atlético Hi-
dalgo con un marcador de 4 
– 0 venció a los vecinitos de 
Monte Grande, la escuadra 
de Hidalgo tranquilamente 
se llevó la victoria ante un 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con un marcador de 4 – 1 
los vecinitos del Barrio San 
Diego fueron derrotados 
en la cancha del Deportivo 
Chávez, los del Barrio San 
Diego estrenaron uniforme 
pero no pudieron sumar tres 
unidades.

El fuerte equipo de Án-

gel Bautista mejor conocido 
como el Toluco estrenó uni-
forme este domingo en el 
campeonato del Deportivo 
Chávez, las cosas pintaba 
de perlas para esta escuadra 
que en la segunda mitad les 
terminaron pasando por 
encima.

En la primera parte la 
escuadra del Barrio San Die-
go se fue al descanso con 

la ventaja en el marcador, 
además de mostrar superio-
ridad en el terreno de juego, 
para la segunda mitad del 
partido el equipo del Barrio 
San Diego mostró otra ca-
ra y muy pobre su futbol lo 
que el rival aprovechó para 
empatar y darle la vuelta al 
marcador para terminar ga-
nando el encuentro con un 
marcador de 4 – 1.

¡Emocionantes partidos se vivieron 
en la liga de futbol comunitario!

rival que no le exigió absolu-
tamente nada.

Los de Finca Xalapa sa-
lieron derrotados cuando 
enfrentaron a las Águilas, 
con un marcador de 5 – 1 las 
Aguilitas se adueñaron de 
los tres puntos, Finca Xalapa 
solamente aguantó la pri-
mera mitad pues en la parte 
complementaria le llovieron 
los goles.

Agua Pinole con la míni-

ma diferencia derrotó a la on-
cena de Zapata, un encuentro 
bastante apretado y peleado 
disputaron estos equipos 
donde Agua Pinole se llevó 
los tres puntos con marcador 
de 1 – 0.

Tecuanapa le pasó por en-
cima a los Veteranos quienes 
se llevaron a casa una costa-
lilla con 10 goles pues Tecua-
napa les dio sin piedad, los 
Veteranos nada más pudie-

ron hacer el gol de la honra.
Malota y San Miguel con-

virtieron el terreno de juego 
en un campo de batalla pues 
los equipos se dieron hasta 
por debajo de los codos, el 
marcador terminó 6 – 2 a fa-
vor de Malota.

Ixtagapa dividió puntos 
con el equipo de Quiamo-
loapan luego de terminar el 
partido con empate a un gol.

¡Barrio San Diego estrenaron 
uniforme pero salieron goleados!

Los colonos del Barrio San Diego estrenaron uniforme pero salieron goleados. (Rey)
¡Decanos es el primer finalista 
del Basquetbol Más 40!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Decanos elimina a Far-
macias del Cristo y avanza 
a la gran final de la liga de 
Basquetbol Más 40, ahora 
espera su rival el cual sal-
drá el próximo domingo 
entre el juego de Cruz Ver-
de y los Chogosteros de 
Jaltipan.

La cancha de Cruz Ver-
de lució en todo su esplen-
dor cuando se disputaron 
las dos semifinales de la 
liga de Basquetbol Más 
40, Decanos y los Chogos-
teros de Jaltipan traían la 
ventaja en las series y aho-
ra jugaban para amarrar el 
pase a la gran final.

Los Decanos corrieron 
con mucha suerte al en-
frentarse a Farmacias del 
Cristo quienes fallaron 
su mayor oportunidad de 
anotar, los Decanos fueron 
más contundentes y gra-
cias a ello conquistaron el 
primer boleto a la final.

Con marcador de 62 
puntos contra 37 Decanos 
amarró su pase a la final, 
ahora tendrá que esperar 
una semana para conocer 
a su rival.

Los Chogosteros de Jalti-
pan y Cruz Verde se dieron 
con todo en el partido, Cruz 
Verde conquistó la victoria 
en los últimos segundos de 
partido y logró empatar la 
serie a un juego por lo que 
estos equipos aún tienen un 
capítulo más que escribir 
para saber quién avanza a 
la final.

Los jaltipanecos eran 
amplios favoritos para 
conquistar la victoria pero 
Cruz Verde entró al partido 
con cara de pocos amigos, 
con excelentes jugadas de 
fantasía Cruz Verde se fue 

arriba en el marcador pero 
en los últimos minutos los 
Chogosteros le hicieron la 
vida imposible a Cruz Ver-
de quienes de manera mi-
lagrosa sacaron el partido 
adelante.

El marcador en dicho 
partido finalizó 56 puntos 
a 53 a favor de Cruz Verde 
quien no podrá olvidar fá-
cilmente esas fenomenal 
encestada que les dio la vic-
toria, la serie está igualada 
a un juego por equipo por 
lo que ahora se conocerá el 
próximo finalista el siguien-
te domingo.

Cruz Verde de manera dramática le saca el partido Jaltipan y ahora se 
jugaran un tercer partido para saber el segundo finalista. (Rey)
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¡Los Diablos de Chema 
Torres del Aguacatillo se 
llevaron la serie ante Zacatal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA

  En el campo de beisbol de 
la población del Aguacatillo 
del municipio de San Juan 
Evangelista el equipo local de 
Los Diablos de Chema Torres 
le barre la serie de dos parti-
dos al aguerrido equipo de la 
población de Zacatal en una 
jornada más del campeonato 
de beisbol de cuarta munici-
pal a cargo del Ayuntamiento 
que preside Abel Vásquez en 
coordinación con la Comude. 

El primer partido este-

lar lo gana el equipo de Los 
Diablos de Chema Torres del 
Aguacatillo con pizarra de 18 
carreras por 3 con lanzamien-
tos del látigo zurdo de An-
drés Zetina quien los trajo de 
la mano durante 7 entradas 
completas para agenciarse el 
triunfo, entrando al relevo su 
“vástago” Javier Zetina quien 
termino a tambor batiente, 
mientras que Jorge Aquino 
cargo con el descalabro en 3 
entradas completas.

Por la tarde el partido es-
tuvo no apto para cardiacos 
al estar perdiendo el Aguaca-
tillo 4 careras por 0 hasta la 

cuarta entrada cuando vino 
Ever García con la casa llena 
de diablos para conectar un 
cuadrangular por todo el cen-
tro del campo para emparejar 
la pizarra a cuatro carreras y 
terminar ganando de nueva 
cuenta el equipo de Los Dia-
blos de Chema Torres del 
Aguacatillo con pizarra de 8 
carreras por 7.

Por el equipo de Los Dia-

blos de Chema Torres inició 
el zurdo Javier Zetina quien 
lanzo durante 4 entradas 
completas para salir sin de-
cisión, dejándole el partido 
al derecho Maximino Zeti-
na “El choco” quien hizo un 
relevo de 18 kilates para no 
permitir más libertades del 
equipo Zacatal quien se que-
dó con la cara al pasto.

Los Diablos de Chema Torres del Aguacatillo se llevaron la serie ante el equipo 

de Zacatal. (TACHUN)

¡Ortoden saca la casta para salir del “hoyanco”!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

Las gradas de la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
Velar fueron insuficientes pa-
ra los cientos de aficionados 
que disfrutaron de un gran 
partido de futbol del torneo li-
bre Acayuqueño que dirige el 
profesor Amores, al ganar el 
equipo del deportivo Ortoden 
con marcador de 2 goles por 
1 al aguerrido equipo de los 
pupilo de doña Elsa Joachín 
de La Escuadra Azul.

Mientras que los pupilos 
de don Yito Fonseca del equi-
po Flores Magón se llena de 
cueros al derrotar angustio-
samente con marcador de 9 
goles 4 al aguerrido equipo de 
los gasolineros del Servi-Fácil 
quien en la primera parte le 

estaba faltando al respeto, pe-
ro bajaron de ritmo y ahí fue 

donde la cochina torció el ra-
bo al aprovechar la confusión 

el equipo dirigido por Eder 
Fonseca para anotar los goles. 

Y el deportivo Chávez an-
tes Juventud y quienes son 
los actuales campeones del 
torneo defiendo su aureola 
de campeón al derrotar con 
marcador de 9 goles por 4 al 
aguerrido equipo de Barrio 
Nuevo quienes llegaron en 
varias ocasiones hasta el área 
grande pero sus tiros salían 
desviados por la fuerte defen-
sa de los azules.

Por otro lado el equipo de 
Sayula de Alemán le vuelve 
acomodar otra derrota más 
al equipo de los estudiantes 
del EBOA al derrotarlos con 
marcador de 4 goles por 1 an-
te la afición de los estudian-
tes quienes no daban crédito 
hasta el cierre de esta edición  
la derrota sufrida por los 
“Sayulitas”.

El equipo del Ortoden saca la casta para salir del “hoyanco” al llevarse difícil-

mente los 3 puntos. (TACHUN)

El deportivo Chávez antes Juventud sigue defendiendo su aureola de cam-

peón en el torneo libre de Acayucan. (TACHUN)

En las Mas 50 Plus…

¡Tamarindo se lleva
angustiosamente los 3 puntos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Las instalaciones de la 
flamante cancha del Cala-
co se miraron abarrotadas 
por los cientos de aficiona-
dos que disfrutaron de un 
gran partido de futbol de 
veteranos de la categoría 
Más 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al 

que los rojos del SUTERM 
intentaban llegar pero a 
defensa azul no estaba pa-
ra confiancitas y no dejaba 
pasar nada.

Al iniciar el tercer cuar-
to Arturo Armas “Lewis” 
llega hasta el área grande 
y le pega fuerte al balón 
que el portero solo alcan-
zo a ver como pasaba, co-
mo un zumbido hacia las 
redes para el tercer gol del 
Tamarindo y al minuto 10 
Ramón Sánchez anota el 
cuarto gol para el equipo 
agri-dulce, mientras que 
Sergio Gutiérrez anoto los 
3 goles por los rojos del 
SUTERM.

Al iniciar el último cuar-
to el equipo visitante no se 
daba por vencido llegaba y 
llegaba pero sin resultado 
alguno y al minuto 10 el 
cardiólogo Arturo Ramón 
logra anotar el quinto gol 
para el equipo del Tama-
rindo y así acabar con las 
aspiraciones de triunfo del 
equipo rojo que cayo con la 
cara al pasto al igual que la 
semana pasada en Oluta. 

ganar el equipo local del de-
portivo Tamarindo con mar-
cador de 5 goles por 3 al ague-
rrido equipo del SUTERM

Los pupilos de José Luis 
Gil del equipo agri-dulce 
del Tamarino entraron a la 
cancha de juego con el toque  
que los caracteriza como los 
futuros campeones de su ca-
tegoría al tocar la esférica por 
el centro y hacer las paredes 
para buscar las anotaciones 
que no se dejaron escuchar 

al minuto 10 del primer cuar-
to mediante Arturo Armas 
“Lewis” quien le puso casca-
bel al marcador para la pri-
mera anotación.

Al iniciar el segundo cuar-
to con juego de toque y toque 
Francisco Ríos al minuto 15 
se subió a su bicicleta para 
burlar la defensa y anotar el 
segundo gol para el equipo 
agri-dulce  al que se le esta-
ba mirado que volvía por la 
senda del triunfo, mientras 

En el segundo de playoffs…

¡La batería de la CTM 
volvió a explotar!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.

  Por segunda ocasión 
consecutiva de nueva cuen-
ta el equipo de los trabaja-
dores de la CTM blanquea 
al equipo de Colombia para 
emparejar la serie del play 
off final del torneo de beis-
bol de cuarta fuerza muni-
cipal que preside don José 
Sadot a dos partidos por 
bando al ganar los pupilos 
de Alfredo Álvarez con pi-
zarra de 9 carreras por 0.

Por el equipo de la CTM 
inicio el derecho Félix An-
tonio Bautista quien traía 
el brazalete embrujado al 
llegarle la esférica al home 
sobre las 89 millas para 
traer de la mano al equi-
po de Colombia al aceptar 
4 miserables hits, ponchó 
a 3 enemigos, regalo una 
base por bolas y no golpeo 

a nadie para agenciarse el 
triunfo en todo el camino.

Por el equipo de Colom-
bia ubio de nueva cuente el 
zurdo Reynaldo Vásquez 
“El Cascarita” a quien le 
volvió a quedar grande el 
paquete pero al final salió 
sin decisión, para dejarle el 
partido perdido al derecho 
Roberto Vidal “La Pájara” 
quien fue recibido con do-
blete del “caballón” Rober-
to Ortiz y quien al final per-
dió el partido.

Por lo tanto la  serie final 
del play off esta pareja nada 
para nadie con dos parti-
dos por bando y como dice 
el viejo refrán que nadie lo 
creyó “al que le pegan una 
vez le pegan dos veces” 
al venir de atrás el equipo 
de los trabajadores dela 
CTM quien va en busca de 
su segundo campeonato 
azufrero. 

La batería de la CTM volvió a explotar el domingo en el segundo del play 

o�  fi nal en Texis. (TACHUN)

¡Jugadas fuertes se desarrollaron 
en la jornada de San Miguel!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

En la cancha de la po-
blación de Ixtagapa se jugó 
una jornada más del torneo 
rural de futbol varonil libre 
que dirige don Areli Huan-
tes Santibáñez al salir chis-
pas de la cancha después 
de terminar empatados a 
un gol el equipo de Ixta-
gapa contra el equipo de 
Quiamolapan quien tenía 
el triunfo en la bolsa y lo 
dejaron ir al fallar en varias 
ocasiones sus tiros a la por-
tería contraria.

Y los expertos no fa-
llaron por esta ocasión al 
poner como favoritos al 
equipo de Agua Pinole 
quien derroto por la míni-
ma diferencia de un gol por 
0 al equipo del deportivo 
Zapata quien se quedó con 

la cara al pasto y  el equi-
po de Malota vuelve hacer 
de las suyas ahora derroto 
con marcador de 6 goles 
por 2 al aguerrido equipo 
de San Miguel quienes en 
la segunda parte bajaron 
de ritmo para caer apara-
tosamente y perder los 3 
puntos. 

Mientras que el equipo 
de Las Águilas vuela por 
todo lo alto de Finca Xalapa 
al derrotarlos con marcador 
de 5 goles por 1 ante una 
fuerte afición que no daba 
crédito a la derrota, mien-
tras que el Atlético Hidalgo 
derrota con marcador de 
4 goles por 0 al equipo de 
Monte Grande y el equipo 
de Tecuanapa con todos 
sus refuerzos derrota con 
marcador de 10 goles por 
0 a Los Veteranos quienes 
dieron pelea en la primera 
parte.
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VENDO TERRENO 2,900 MTS.2  AL LADO CASE-
 TA GANADERA DE SAYULA DE ALEMÁN CARRET.
 SAYULA – MIGUEL ALEMÁN. LUZ Y AGUA INF.
9241100894

VERACRUZ

Un presunto asaltante fue 
perseguido, detenido, ama-
rrado y golpeado por una tur-
ba de gente que fue testigo de 
un violento atraco a una mu-
jer a quien le habría arrebata-
do un teléfono celular.

Lo anterior tuvo lugar la 
tarde del lunes en la esquina 
de las calles Velázquez de la 
Cadena entre Pino Suárez y 
Jiménez donde fue capturado 
por los vecinos de la cuadra 
J.L.R.H. de 20 años quien en 
todo momento fue señalado 
por la gente de haber robado 
en dos ocasiones durante este 
día.

El muchacho sin oficio y 
originario de Soledad de Do-
blado fue alcanzado por va-
rios hombres quiénes arreme-
tieron contra el a golpes hasta 
amarrarlo a un poste de con-
creto donde fue encontrado y 
rescatado por policías navales 
y estatales.

Según versión de los pro-
pios vecinos es que durante la 
mañana, el presunto ladrón 

robó un bolso a una mujer con 
lujo de violencia a la golpeó y 
tiró al suelo para cometer el 
hurto.

En esa primera ocasión no 
fue detenido por la autoridad. 
Más tarde, cerca de las 17:00 
horas volvió a tomar por asal-
to a una mujer que realizaba 
una llamada y a quien termi-
nó arrebatandole el celular en 
la avenida Netzahualcoyotl y 
Carlos Cruz.

Sin embargo, esta vez fue 
perseguido por los testigos 
hasta darle alcance en la calle 
Velázquez de la Cadena y Pi-
no Suárez donde fue tundido 
a golpes y amarrado con una 
reata al poste hasta ser for-
malmente capturado por los 
marinos.

El presunto indiciado estu-
vo a punto de ser linchado en 
varias ocasiones por la gente 
y los uniformados tuvieron 
que resguardarlo. Finalmente 
fue trasladado a las instalacio-
nes del jurídico de la Policía 
Naval donde quedaría a dis-
posición de las autoridades 
competentes.

VERACRUZ

La mañana de ayer en la 
localidad de Tejería un trailer 
que transportaba varias tone-
ladas de leche en polvo fue 
embestido por el tren, pues 
la conductora  intentó ganar-
le el paso; no hubo personas 
lesionadas.

Testigos dieron a conocer 
que sobre la  carretera Ve-
racruz- Xalapa circulaba en 
presunto exceso de veloci-
dad el tráiler con razón social 
“Jaguar” y el cual jalaba un 
remolque de 40 pies cargado 
con 20 toneladas de  costales 
de leche en polvo.

¡Lo golpearon y amarraron
 por asaltar a una dama!

Tren se lleva de 
corbata a tráiler
� Transportaba 20 tonelada de leche en polvo, afortunadamente 
no hubo heridos  Fue al llegar al crucero de 

las vías del tren, que la mujer 
identificada cómo J.C. de 32 
años, trató de ganarle el pa-
so a la locomotora del tren y 
terminó siendo embestida 
dramática a la altura del con-
tenedor,  lo que provocó que 
esta se despedazara y todo el 
cargamento quedara regado 
en un perímetro de al menos 
50 metros.

 En el percance, un coche 
Toyota  fue  alcanzado por los 
restos del remolque, resultan-
do con daños en una puerta. 
Sus ocupantes, originarios 
de Xalapa sólo se llevaron un 
gran susto.

 “Me detuve al ver que ve-

nía el tren, cuando el tráiler se 
pasó derechito aún  oyendo el 
pitido del tren, pues lo pren-
dió y lo partió a la mitad y nos 
aventó la caja, gracias a díos 
todos los que íbamos en el co-
che resultamos ilesos, sólo el 
susto”, relató el conductor del 
coche afectado.

 Minutos después  el lugar 

fue debidamente acordo-
nado  por elementos de 
la  Policía Estatal, Estatal  
y Federal, quienes retu-
vieron a la conductora del 
tráiler.

Luego que el tren que-
dó atravesado en ambos 
carriles de la carretera, la 
circulación fue cerrada y 
desviada por vías alternas, 
presentándose un  impre-
sionante congestionamien-
to vial que afectó  a miles 
de automovilistas. 

 Cabe mencionar que 
antes de la presencia de 
autoridades, cientos de 
ciudadanos acudieron pa-
ra llevarse la mercancía 
regada y que quedó dentro 
de la caja
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EMERGENCIAS

BOCA DEL RÍO

En un presunto acto sui-
cida, un familiar del dipu-
tado José Ramón Gutiérrez 
de Velasco, se habría dis-
parado en la cabeza cuan-
do se encontraba sentado 
en la banca de un parque, 
en el exclusivo fracciona-
miento Costa de Oro.

Los hechos se dieron es-
te lunes en las inmediacio-
nes de la Iglesia San Pedro 
y San Pablo hasta donde 

llegó el empresario Alfre-
do Ramírez Duarte de 60 
años quien, según versio-
nes se sentó en una banca 
y tras varios minutos sólo, 
sacó un arma de fuego ca-
libre 22 y se disparó en la 
cabeza.

Al sitio acudieron au-
toridades policíacas y res-
catistas de la Cruz Roja 
quienes sin perder tiempo 
lo trasladaron al área de 
urgencias de la Beneficen-
cia Española donde poco 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

De un infarto al corazón 
dejó de existir una persona del 
sexo masculino de 71 años de 
edad, cayendo su cuerpo ten-
dido en la sala de espera del 
hotel familiar donde trabajaba. 
La víctima tenía su domicilio 
en la Unidad Habitacional El 
Pando Dos del municipio de 
Puente Nacional, Veracruz.

Estos lamentables hechos 
tuvieron lugar la tarde noche 
de ayer lunes al interior del 
hotel Cero¨s Garelli localizado 
sobre la calle Benito Juárez, 
esquina con la avenida Flores 
Magón, de la zona centro de 
Cardel.

Informes recabados por 
este medio de comunicación, 
confirman que la víctima era 
quien en vida respondía al 
nombre de Leandro Alconeda, 
contaba con 71 años de edad.

Este septuagenario se des-
empeñaba como empleado 
en este hotel familiar y tenía 
su domicilio ubicado en la 
Unidad Habitacional El Pan-
do Dos, perteneciente al mu-
nicipio de Puente Nacional, 
Veracruz.

Las primeras investigacio-
nes establecen que de repente 
don Leandro, cayó al suelo de 
la sala de espera y de inmedia-
to el encargado del hotel soli-

citó la presencia de socorristas 
de la Cruz Roja delegación 
Cardel-Úrsulo Galván para 
que le dieran los primeros 
auxilios.

Ante la llegada de los para-
médicos, se pudo confirmar 
que dicha persona adulta ya 
no contaba con signos vitales, 
por lo que se dio aviso a per-
sonal de la Agencia del Minis-
terio Público de Cardel, para 
que se dieran cita a realizar el 
levantamiento de cadáver.

Los primeros en llegar al 
sitio de los hechos fueron ele-
mentos de la Policía Estatal 
con base en Cardel, quienes 
al confirmar que se trataba de 
una persona muerta, llevaron 
a cabo el acordonamiento de la 
zona.

Al poco rato, arribaron 
agentes de la Policía Minis-
terial del Estado y mucho 
tiempo después, el personal 
actuante de la Fiscalía Re-
gional y peritos de Servicios 
Periciales.

Una vez confirmado que se 
trataba de una muerte patoló-
gica se dio la orden a personal 
de la funeraria que trasladara 
el cuerpo hacia la morgue pa-
ra que se le practicará la autop-
sia de ley correspondiente.

Mientras tanto, sus fami-
liares del señor Leandro Al-
coneda, se dieron a la tarea de 
identificarlo y reclamarlo de 
manera oficial ante las autori-
dades ministeriales.

Murió infartado Don Leandro
� Justo cuando laboraba en el hotel 
Cerö s, tenía su domicilio en El Pando Dos

¡Intentó suicidarse familiar del 
Diputado Gutiérrez Velasco!

después murió.
Se logró establecer que 

la víctima era un conocido 

empresario y esposo de Ana 
Gutiérrez de Velasco, her-
mana del diputado José Ra-
món Gutiérrez de Velasco. 
Los detectives de la Fiscalía 
Regional de Veracruz y Boca 
del Río ya investigan las cau-
sas que orillaron al hombre a 
quitarse la vida.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Momentos de terror y 
angustia vivió una joven 
estudiante del Colegio de 
Bachilleres del Estado de 
Veracruz (COBAEV) nume-
ro 31 de Sayula de Alamán 
y habitante en el municipio 
de San Juan Evangelista, 
luego de que fuera priva-
da de su libertad por suje-
tos desconocidos, que tras 
mantenerla en su poder por 
casi una hora terminaron 
por dejarla abandonada en 
el interior de una bodega de 
alimentos que se encentra 
ubicada cerca del basurero 
del citado municipio.

Los hechos de este vio-
lento acto iniciaron cerca de 
las 08:45 horas de la maña-
na de ayer sobre la carretera 
federal Ciudad Alemán Sa-
yula, luego de que hombres 
armados que viajaban abor-
dó de diferentes unidades 
interceptaran el taxi 138 de 
la localidad nombrada a la 
altura del Rancho Azteca 
que se ubica sobre el tramo 
carretero que comprende 
Cruz del Milagro-Sayula.

Lugar donde realizaron 
los plagiarios varias deto-
naciones de arma de fuego 
en contra de la unidad de al-
quiler para obligar a que su 
conductor identificado con 
el sobrenombre del “Mara”, 
frenara por completo el ve-
hículo y poder descender a 
la joven estudiante identifi-
cada con el nombré de Lo-
rena Aguilar que se dirigía 
con dirección hacia el nom-
brado plantel educativo.

Mismos al que no logro 
arribar ya que fue colocada 
en el interior de una de las 
unidades en que viajaban 
sus plagiarios que tras ha-
ber agredido físicamente al 
“Mara”, partieron con direc-
ción hacia la nombrada  co-

¡Privan de su libertad a 
estudiante del COBAEV!
� Horas después la dejaron en libertad en el basurero de San Juan Evangelista

Por casi dos horas una joven estudiante del (COBAEV) de Sayula fue priva-
da por su libertad y abandonada por sus captores. (GRANADOS)

La menor de edad viajaba abordó del taxi138 de San Juan Evangelista, 
cuando fue interceptada por sus captores. (GRANADOS)

Otros dos habitantes de Sayu-
la de Alemán y estudiantes en 
distintos planteles educativos, 
se mantiene desaparecidos 
desde el pasado fi n de semana. 
(GRANADOS)

munidad de la Cruz del Mila-
gro perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán.

Lugar donde presuntamen-
te se refugiaron los delincuen-
tes con la menor en su poder, 
para después partir con direc-
ción de regreso hacia el muni-
cipio sanjuaneño donde final-
mente dejaron en libertad a su 
víctima para después tomar 
un rumbo desconocido.

Logrando ser rescatada la 
menor de edad sana y salva 
por personal de la Policía Mu-
nicipal en coordinación con 
elementos de la Secretaria de 
Seguridad Publica, los cuales 
se encargaron de entregarla 
con su padre que se identifico 
con el nombre de Juan Arman-
do Aguilera.

Mientras que elementos de 
citados cuerpos policiacos así 
como de la Policía Federal, se 
encargaron de realizar la bús-
queda de los responsables de 
este acto sin lograr obtener 
buenos resultados.

Dos menores de edad 
desaparecidos…

Ante los hechos ya nom-
brados se dijo que otros dos 
estudiantes de Bachillerato se 
mantiene desaparecidos des-
de el pasado fin de semana 

que salieron de sus respecti-
vos domicilios y hasta el cierre 
de esta edición continúan sin 
reencontrarse con sus seres 
queridos.

Tales el caso de Monserrate 
Beatriz Santos de 15 años de 
edad, la cual ejerce sus estu-
dios en el Centro de Bachille-
rato Tecnológico Agropecua-
rio 282 de la comunidad San 
Francisco el Moral pertene-
ciente al municipio de Sayula 
de Alemán.

La cual salió el pasado sá-
bado de su hogar instalado en 
el interior de la citada comuni-
dad y sus familiares angustia-
dos piden a la ciudadanía su 
apoyo para poder dar con el 
paradero de la joven y ponen 
a su disposición el número te-
lefónico 9242412163, para que 
si alguien sabe de su hija lo ha-
gan saber de forma inmediata.

Mientras que el otro desa-
parecido es otro estudiante del 
nombrado (COBAEV) número 
31 de Sayula y es identificado 
por el nombre de Eduardo 
Osorio Martínez de 15 años 
de edad con domicilio sobre 
la calle Reforma de la citada 
Villa.

El cual aseguro su madre 
de nombre Mercedes Mar-
tínez Marcelino que su hijo 
salió al evento de la ceremo-
nia para elegir a la señorita 
Independencia que realizo el 
nombrado plantel educativo 
y jamás volvió, por lo que se 
pone a disposición de la po-
blación en general el número 
telefónico 9241311821, para que 
si alguien sabe sobre el para-
dero de este joven estudiante, 
lo haga saber a sus respectivos 
familiares.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con graves lesiones 
físicas fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta 
un joven albañil de nom-
bre Jonathan García Be-
nítez de 22 años de edad 
domiciliado en la calle 
Ramón Corona sin núme-
ro de la colonia Salvador 
Allende, luego de que re-
cibiera por lo menos seis 

estocadas de parte de un 
par de sujetos que tras 
despojarlo de sus perte-
nencias atentaron contra 
su vida al herirlo con filo-
sas navajas.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando se pro-
dujo este incidente a las 
afueras del domicilio del 
ahora lesionado, luego de 
que al salir de casa fuese 
interceptado por un par 
de sujetos que tras ama-
garlo con armas blancas 

¡Apuñalado en la 
Salvador Allende!
� Ingresó grave al hospital, le dieron 
por lo menos seis estocadas

Paramédicos de la Cruz Roja auxilian a un vecino de la colonia Salvador 
Allende que fue apuñalado la mañana de ayer. (GRANADOS)

comenzaron a despréndelo 
de sus pertenencias para 
después herirlo con las ar-
ma que ambos portaban.

Lo cual provoco que de 
manera inmediata arri-
baran paramédicos de la 

Cruz Roja al lugar de los 
hechos, para brindarle las 
atenciones pre hospitala-
rias y después trasladarlo 
hacia el nombrado nosoco-
mio donde recibió las aten-
ciones médicas necesarias.



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

11Martes 27 de Septiembre de 2016 VIDA

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Brutal encontronazo se 
suscitó sobre la carretera 
transístmica ayer por la 
tarde alrededor de las 16.45 
horas frente al entronque 
del CBTIS y frente a unos 
talleres que por ahí se ubi-
can al ser arrollado cuando 
conducía su motocicleta de 
color roja marca Yamaha 
el señor Ailín Guadalupe 
Espronceda Morales de 25 
años de edad con domicilio 
en la calle Narciso Mendo-
za de la colonia Benito Juá-
rez de esta ciudad.       

El señor Ailín Guada-
lupe Espronceda Morales 
labora para  la empresa Au-
to Partes San Andrés que 
se encuentra sobre la calle 

¡Empleado de Autopartes San
 Andrés fue impactado por troca!

Ocampo y en ese momen-
tos del incidente acudía 
hacer una entrega de ma-
teriales hacia Soconusco 
cuando la camioneta salió 
de repente de uno de los ta-

lleres que por ahí se ubican 
para arrollarlo sin prestarle 
los auxilios correspondien-
tes, dejándolo abandonado 
a su suerte.

Los vecinos corrieron de 

inmediato para auxiliar-
lo pero al ver la gravedad 
de la pierna que se encon-
traba destrozada de Ailín 
Guadalupe esperaron me-
jor Protección Civil quien 

Ailín Guadalupe Espronceda Morales fue atropellado cuando conducía su 
motocicleta Yamaha en la carretera transístmica. (TACHUN)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales y un fuerte susto 
generó la volcadura que 
sufrió una camioneta 
Ford F-150 color azul que 
transportaba un remolque 
cargado con tonelada y 
media de maíz, luego de 
que sufriera una volcadu-
ra sobre la carretera Tran-
sistmica, saliendo ilesos el 
conductor  que se identi-
fico con el nombre de Jo-
sé Ramón Fararoni  de 27 
años de edad y su padre 
que lo acompañaba du-
rante el viaje hacia el ran-
cho “La Ciénaga” ubicado 
el municipio de Jaltipan 
de Morelos.

Fue durante la tarde 
de ayer cuando se produ-
jo el accidente a la altura 
del kilometro 56+800 del 
tramo que comprenden 

Soconusco-Texistepec, 
luego de que el mal estado 
en que se encuentra la car-
peta asfáltica provocaran 
que Ramón Fararoni  ori-
ginarios del municipio de 
Hueyapan de Ocampo y 
residente actualmente en 
el municipio de Minatit-
lán, perdiera el control del 
volante y cayera hacia un 
barranco de aproximada-
mente 5 metros de altura.

Lo cual genero que de 
manera inmediata arriba-
ran paramédicos de la Di-
rección General de Protec-
ción Civil de esta ciudad 
de Acayucan así como ele-

La motocicleta Yamaha que conducía el Ailín Guadalupe al 
momento de ser atropellado. (TACHUN)  

La camioneta Ford Ranger de co-
lor anaranjada la redilas con placas 
de circulación XY-04-607 la que 
atropello al joven de la refacciona-
ria. (TACHUN) 

llego para proporcionarle 
los primeros auxilios pero 
como su estado de salud 
era grave de inmediato se 
le dio aviso a sus familia-
res quienes lo trasladaron a 
una clínica de la ciudad de 
Minatitlán donde es aten-
dido y donde los médicos 
señalan que el estado de 
salud de Ailín Guadalupe 
es grave.  

Por lo tanto se dijo que 
un grupo de motociclistas 
al percatarse del incidente 
siguieron a la camioneta 
que al parecer es una Ford 
Ranger con placas de circu-
lación XY-04-607 del Estado  

con redilas color anaranja-
das y presuntamente se di-
ce que son plataneros.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleados de la Far-
macia “YZA” que se ubica 
cerca del puente Ateopan 
de esta ciudad, fueron 
víctimas de un asalto co-
metido por presuntos in-
tegrantes de la banda de 
asaltantes que comanda 

el buscado “Kevin” ase-
guraron vecinos de la zo-
na por medio de las redes 
sociales.

Fue alrededor de las 
18:00 horas de ayer cuando 
dos sujetos presuntamente 
armados que arribaron al 
nombrado establecimien-
to abordo de un caballo 
de acero, ingresaron al co-
mercio para amagar a los 

empleados y apoderarse 
del dinero de la venta del 
día y de algunas pertenen-
cias de los agraviados.

Posteriormente ya con 
el botín entre sus manos 
los asaltantes, partieron 
del lugar para ingresar la 
unidad de dos ruedas en 
uno de los domicilios del 
Barrio la Palma, lo cual 
no ha sido confirmado 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Sentado y triste un mo-
tociclista originario y ve-
cino de Oluta, tras ser im-
pactada la motoneta que 
conducía sobre la carrete-
ra estatal Oluta-Acayucan 
por el taxi 1332 de Acayu-
can, lo cual generó severos 
daños materiales sobre la 
unidad de dos ruedas y  
obligó a que interviniera 

el personal de la Policía de 
Tránsito del Estado.

Fue antes de las 08:00 
horas de la mañana de 
ayer cuando se produjo el 
accidente a la altura del 
Hospital “General Miguel 
Alemán González”, luego 
de que el conductor de la 
unidad de alquiler el cual 
se reservó en dar a conocer 
sus generales, impactara 
la motoneta Itálika GS-150  
color azul que conducía 
conocido oluteco.

El cual  tras ver los 

¡Asaltan farmacia 
YZA de Ateopan!

por alguna autoridad po-
liciaca así como el que la 
encargada del lugar al en-

trar en crisis nerviosa por 
los hechos ocurridos, fue 
trasladada hacia el Hospi-

tal Civil de Oluta para que 
fuese valorada y atendida 
clínicamente.

Ahora fue la Farmacia “Yaz” del puente Ateopan, la que fue visitada por asaltantes que presuntamente 
son integrantes de la banda del buscado Kevin. (GRANADOS)

¡Le dieron un sentón 
a motociclista oluteco!

Grave imprudencia cometió el conductor del taxi 1332 de Acayucan, tras embestir una motoneta que 
conducía un oluteco en las primeras horas de la mañana de ayer. (GRANADOS)

daños materiales que ha-
bía sufrido su medio de 
transporte, pidió el apoyo 
inmediato del personal 
del nombrado cuerpo po-

liciaco para que arribaran 
el perito en turno y tras 
tomar conocimiento de los 
hechos, ordenaron el tras-
lado del caballito de acero 

hacia el corralón corres-
pondiente, mientras que el 
taxi y su conductor fueron 
llevados hacia sus oficinas 
para que se hiciera respon-

sable este ultimo de pagar 
por los daños materiales 
que sufrió la unidad que 
embistió.

¡Se salvó un Fararoni!
� Sufrió tremendo accidente en la transístmica, pero vive 
para contarlo

Brutal volcadura sufrió una ca-
mioneta que transportaba un 
remolque con tonelada y media 
de maíz, sobre la carretera Tran-
sistmica. (GRANADOS)

El conductor así como su acom-
pañante que resulto ser su padre, 
salieron ilesos de este duro y apa-
ratoso accidente que sufrieron 
juntos. (GRANADOS)

mentos de la Policía Fede-
ral al lugar de los hechos, 
los cuales realizaron sus 
tareas correspondientes, 
para después los unifor-
mados ordenar el traslado 
de la unidad hacia el co-
rralón correspondiente.
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¡APUÑALADO!
� Vecino de la Salvador Allende recibió por lo menos seis 
estocadas con arma blanca, se debate entre la vida y la 
muerte

¡Le dieron un sentón ¡Le dieron un sentón 
a motociclista oluteco!a motociclista oluteco!

¡Empleado de ¡Empleado de 
Autopartes San Andrés Autopartes San Andrés 

fue impactado por troca!fue impactado por troca!

¡Privan de su libertad a ¡Privan de su libertad a 
estudiante del COBAEV!estudiante del COBAEV!
� Horas después la dejaron en libertad en el basurero de San Juan Evangelista

¡Asaltan farmacia YZA de Ateopan!¡Asaltan farmacia YZA de Ateopan!

¡Se salvó un Fararoni!
� Sufrió tremendo accidente en la 
transístmica, pero vive para contarlo

Tren se lleva de Tren se lleva de 
corbata a tráilercorbata a tráiler
� Transportaba 20 tonelada de leche en 
polvo, afortunadamente no hubo heridos

¡Lo golpearon y amarraron¡Lo golpearon y amarraron
 por asaltar a una dama! por asaltar a una dama!
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