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En México se instala una Junta Provisional de Gobierno, que 
declara formalmente la Independencia del Imperio de México, 
elaborando el acta correspondiente, para dar fe de este aconte-
cimiento. Ramón Gutiérrez del Mazo, primer Jefe Político de la 
Ciudad de México, ordena publicar un bando con el Acta de Inde-
pendencia para que toda la población se entere de lo acontecido. 
(Hace 195 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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La Secretaría de la Función Pública (SFP) 
recibió solicitud del Ministerio Público fe-
deral para entregar información relativa al 
gobernador de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, confirmó el encargado de despacho, 
Javier Vargas Zempoaltecatl.

En conferencia, luego de encabezar un ta-
ller sobre el nuevo Sistema Nacional Antico-
rrupción, el también subsecretario de respon-
sabilidades administrativas dijo que por tra-
tarse de procesos administrativos que están 
en marcha no puede ofrecer mayores detalles.

¡Le pisan 
la sombra!
�La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió solicitud del Ministerio Público 
federal para entregar información relativa al gobernador de Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa, confi rmó el encargado de despacho, Javier Vargas Zempoaltecatl

Tiene suegra de Javier 
Duarte casa en Texas
� Registros públicos indican que los suegros del 

Mandatario, también son dueños de una residen-

cia valuada en más medio millón de dólares

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

� Se han dado la colocación de 
300 vacantes en diversas em-
presas; se benefi cia a pobladores 
de toda la región gracias a la ges-
tión del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador

En Acayucan se generan
oportunidades de empleos

Zona Urb
ana

Pánico entre habitantes
de San Juan Evangelista
�  La cabecera municipal quedó paraliza-
da por la presencia de elementos policiacos

�  Los mismos padres de familia pidieron 
vigilancia y al fi nal se generó una psicosis

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por la presencia de elementos 
policiacos en el municipio de San 
Juan Evangelista generó que se 
generara un caos total en planteles 
escolares, al grado que fue suspen-
dido en su totalidad las clases, esto 
por el temor que existe por el se-
cuestro de 2 alumnos oriundos de 
dicha localidad.

 Lucieron vacías
algunas escuelas
� Padres de familias 
decidieron no llevar a sus 
pequeños a los planteles 
por la psicosis generada

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la psicosis 
que se dio por un mensaje en 
whatsapp y facebook, padres 
de familia decidieron en su 
mayoría no llevar a sus hijos 
a escuelas en todos los nive-
les lo que generó un ausentis-
mo notorio.

Alcantarillas destapas 
peligro en la Hilario C Salas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alcantarillas desta-

padas en la calle Hilario 
C Salas preocupa a los 
vecinos.

Hace falta reparación de 
alumbrado en la Guerrero

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Gue-

rrero, en el centro de la 
ciudad piden que les sea 
compuesta una lámpara de 
alumbrado público.

�Guillotina 
  de Los Pinos
� Peor gobernador 
 del país
�Javier Duarte 
  y sus aliados
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�Guillotina de Los Pinos
� Peor gobernador del país
�Javier Duarte y sus aliados
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Nunca en los 87 años del PRI, con su abuelito, el PNR, Parti-
do Nacional Revolucionario, un gobernador había sido expul-
sado en la historia del país como ahora Javier Duarte.

El manotazo de Enrique Peña Nieto está fuera de duda, 
pues sólo así se entiende que el CEN del PRI aplicó la ley y le 
retiró sus derechos partidiarios.

A unos priistas, claro, los desaforaron. Pero nunca les apli-
caron la cláusula de exclusión ni tampoco los sometieron a 
juicio político ni menos, mucho menos, orden de aprehensión, 
ni menos la cárcel…, digamos, y en el caso, en lista de espera.

Nunca a Eugenio Flores Hernández ni a Tomás Yarrington, 
ex gobernadores de Tamaulipas, acusados por la DEA, agen-
cia antinarcóticos de Estados Unidos, de estar al servicio de 
los carteles, los expulsaron del tricolor.

Tampoco han expulsado, por lo pronto, a Rodrigo Medina, 
el ex de Nuevo León, acusado de todo, incluso, hasta de lava-
do de dinero, y no obstante, un juez lo declaró impoluto, ángel 
de la pureza con su carita de querubín, incapaz de romper un 
plato.

Ángel Aguirre Rivero, ex de Guerrero, en cuyo tiempo fue-
ron desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa, sólo fue des-
aforado y anda por ahí tan campante, con todo y que se trata 
del más grave descrédito de Enrique Peña Nieto, y lo peor, en 
el mundo.

Fausto Vallejo, ex de Michoacán, cuyo hijo fue acusado de 
ligas con los carteles, “La tuta”, y cuyo secretario General de 
Gobierno servía a los carteles, fue desaforado y retirado a su 
casa, sin expulsarse del PRI.

Rubén Figueroa Alcocer, el góber de Guerrero en cuyo 
tiempo fueron asesinados 17 campesinos en Aguas Blancas 

en una emboscada policiaca, fue desaforado por su compadre 
Ernesto Zedillo y recluido en Acapulco a disfrutar la riqueza 
familiar.

Ulises Ruiz, ex de Oaxaca, ni Mario Marín, ex de Puebla, 
con tantas y graves acusaciones de corrupción, nunca fueron 
expulsados del PRI ni sometidos a un juicio político y a un 
proceso penal, como todo indica en el caso de Javier Duarte.

Ni siquiera, vaya, Mario Villanueva Madrid, ex góber de 
Quintana Roo, acusado de narcotráfico, preso en Almoloya, 
deportado a una cárcel de Estados Unidos, fue expulsado del 
PRI como góber en funciones.

Para acabar pronto, tampoco fue expulsado “el general” 
Arturo Durazo Moreno, director de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, compadrito de José López Portillo, acusado 
de ligas con los carteles, tiempo aquel cuando la Ciudad de 
México se llenó de cadáveres, muchos de los cuales aparecían 
flotando en aguas putrefactas.

El descrédito, pues.
La vergüenza del (presunto) sinvergüenza.
De nada sirvió que los diputados federales del PRI, encabe-

zados por Jorge Carvallo Delfín y Érick Lagos Hernández, el 
par de fidelistas más enriquecidos según la fama pública, fir-
maran una cartita a Los Pinos y al dirigente tricolor, Enrique 
Ochoa Reza, para dar marcha atrás al proceso de expulsión.

Por el contrario, defendieron lo indefendible, lo que está a 
la vista de todos, y quedaron en ridículo.
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Al lado de Javier Duarte, JD, a 6 priistas más les retiraron 
los derechos partidarios…camino a la expulsión inevitable 
como asegura el senador Héctor Yunes Landa.

Arturo Bermúdez Zurita, el ex secretario de Seguridad Pú-
blica, quien justificó su creciente riqueza en tres ejes económi-
cos y financieros: uno, sus salarios como funcionario público, 
tan ahorrativo que es; dos, sus negocios lícitos, dijo, y tres, sus 
créditos bancarios, ajá.

Gabriel Deantes Ramos, su genio electoral y su ex secre-
tario de Trabajo y Previsión Social, quien para “curarse en 

salud” dijera sin rubor que su padre, quien por fortuna 
vive, le heredó 39 millones de pesos.

Israel Ramos Mange. Notario público número 59, con 
sede en Alvarado, hijo de Raúl Ramos Vicarte, director del 
Registro Público de la Propiedad, y acusado de registrar 
unas de las empresas fantasmas creadas en el duartismo 
para succionar recursos oficiales, en tanto el padre cocina 
una notaría más para el otro hijo.

Daniel Cordero Gómez. Notario público número 16, 
con sede en Nogales, acusado de validar otras empresas 
fantasmas que cobraron obra pública sin construirla.

Juan Carlos Rodríguez García, ex director jurídico de 
la secretaría de Desarrollo Social con Alberto Silva Ramos 
de titular.

Y José Antonio Chara Mansur Beltrán, ex delegado fe-
deral de la secretaría de Economía y quien renunciara al 
cargo, dijo, para facilitar la investigación de la PGR, porque 
él es impoluto y transparente.

Pero la Procuraduría General de la República investiga 
a 34 personas alrededor de JD, y entre quienes están, oh 
paradoja, la familia del góber tuitero y su esposa y la fa-
milia de su esposa y duartistas puros y fidelistas puros y 
empresarios socios, aliados y cómplices.
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Peña Nieto asestó el manotazo y en automático ha 
quitado su piñata al góber electo, Miguel Ángel Yunes 
Linares.

El Peñismo decidió, entonces, aplicar la ley a Ja-
vier Duarte, y más en el tiempo del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

El mérito es, será, ha de ser, de Los Pinos…a partir, di-
gamos, de las denuncias penales de la Auditoría Superior 
de la Federación y que desde el año 2014 detectó un desvío 
de 35 mil millones de pesos, tiempo aquel cuando el cuarto 
secretario de Finanzas y Planeación, Fernando Chárleston 
Hernández, firmara un documento aceptando el desvío y 
jurando que pronto sería restituido, lo que nunca fue.

Ojalá, dijo Juan Manuel del Portal al reportero Carlos 
Loret, que Javier Duarte estuviera en la cárcel, con todo y 
que el sexto titular de la SEFIPLAN, Antonio Gómez Pele-
grín, muy echado pa’lante, declarara que interpondría una 
denuncia penal en su contra, y que hasta ahora son puras 
cacayacas, parlanchín, lenguaraz.

Claro, Los Pinos se tardaron. Pero digamos que el trá-
mite iba en tiempo y forma. El tiempo jurídico de la Procu-
raduría. Los pasos a seguir. La expulsión del PRI. El retiro 
del fuero. La orden de aprehensión de la PGR. La cárcel.

Así sea unas semanas, unos días, advirtió el senador 
Héctor Yunes, habrá un gobernador sustituto.

Soy transparente, ha revirado Javier Duarte. “Tengo las 
manos limpias y la frente en alto”. Una barrabasada acu-
sarme de corrupto, repitió para escucharse a sí mismo.

La guillotina de la Auditoría Superior de la Federación. 
La guillotina de la PGR. La guillotina del CEN del PRI. La 
guillotina que ya fue de la Suprema Corte de Justicia de la 
nación.
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1974/1980. Rafael Hernández Ochoa gobernaba Vera-
cruz. Y en Martínez de la Torre, los pistoleros de la familia 
Aramburu, de Teziutlán, asesinaron a 7 campesinos inva-
sores de sus tierras.

Luis Echeverría presidente tenía a su alrededor guar-
dias pretorianos del campo en Alfredo Vladimir Bonfil, 
Augusto Gómez Villanueva, Félix Barra García y Celestino 
Salcedo Monteón.

Y el cuarteto presionó a Echeverría. Y durante tres me-
ses, el presidente cortó la comunicación con Hernández 
Ochoa. Y aun cuando fue destituido el procurador de Jus-
ticia, Lorenzo Cazarín, y nombrado en su lugar Francisco 
Portilla Bonilla (tenía 27 años), Los Pinos congelaron al 
mandatario.

Pero…, pero nunca fue expulsado del PRI ni sometido 
a juicio político.

1877/1880. Luis Mier y Terán, compadre de Porfirio 
Díaz, gobierna Veracruz. Surge un levantamiento lerdista 
en junio de 1879. El hijo mayor de Porfirio Díaz vacaciona 
en el puerto jarocho. Mier y Terán se angustia, oficioso.

Así, envía un telegrama a su compadrito, el dictador, 
notificando del levantamiento. Díaz le contesta: “¡Mátalos 
en caliente!”

Y los mata.
Muchos años después, el crimen con alevosía, ventaja y 

premeditación contribuyó a la caída de Díaz Mori.
Pero nunca Luis Mier y Terán fue destituido. Su compa-

dre lo mantuvo en el poder.
De la fundación del PRI en 1929, 21 gobernadores han 

pasado por la oficina principal del palacio de gobierno en 
Xalapa.

Y con todos los abusos y excesos del poder que a cada 
uno caracterizó (Agustín Acosta Lagunes con su “Sonora 
Matancera”, 1980/1986), Javier Duarte entregó la guberna-
tura a la alianza PAN y PRD, está acusado de enrique-
cimiento ilícito y peculado, 6 de cada 10 habitantes de 
Veracruz se volvieron pobres y miserables en su sexenio, 
Veracruz fue convertido en un reguero de sangre, la deuda 
pública alcanzó el más alto decibel en el país y la guillotina 
de Los Pinos le cayó encima.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Se hizo entrega de incentivos para productores de maíz.

CNC beneficia a productores
� Gracias a la gestión de Celestino Gómez reciben campe-
sinos paquetes tecnológicos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los beneficios para campesinos de esta 
región se siguen dando de la mano de la 
CNC que dirige en esta región Celestino 
Gómez Carmona, pues el día de ayer se en-
tregaron decenas de paquetes tecnológicos 
y demás incentivos para productores de 
maíz en esta región.

Gómez Carmona, se ha dado a la tarea 
de gestionar los diversos apoyos para el 
campo, en este ocasión con los paquetes a 
través del programa PIMAF de la Secreta-
ría de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa). 

En representación del líder estatal de la 

CNC Juan Carlos Molina Palacios, acudió 
José Ángel Contreras Carreras presiden-
te de la Unión Estatal de Productores de 
Maíz, quien destacó que gracias a la labor 
tanto  de la confederación y el Gobierno de 
la República se pueden dar mayores apo-
yos a los campesinos.

Por su parte Gómez Carmona, dijo que 
los paquetes tecnológicos entregados y las 
semillas, se contribuye a que en el estado 
se pueda conseguir que se concrete la pro-
ducción mejorada en 100 mil hectáreas de 
maíz. 

Contrera Carreras, reconoció la labor al 
frente de la CNC en esta región pues con 
ello se ha podido conseguir el avance en 
el campo.

Celestino Gómez Carmona, ha benefi ciado a productores de la región.
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Pánico entre habitantes
de San Juan Evangelista
� La cabecera municipal quedó paralizada por la presencia de elementos 
policiacos
�  Los mismos padres de familia pidieron 
 vigilancia y al fi nal se generó una psicosis

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por la presencia de ele-
mentos policiacos en el mu-
nicipio de San Juan Evange-
lista generó que se generara 
un caos total en planteles 
escolares, al grado que fue 
suspendido en su totalidad 
las clases, esto por el temor 
que existe por el secuestro 
de 2 alumnos oriundos de 
dicha localidad.

Aunque un día antes se 
había dado un acuerdo en-
tre padres de familia para 
que una vez que se diera 
la vigilancia, también se 
suspendieran las labores 
en escuelas; sin embargo la 
población se conmocionó 
debido a que desde las 7 de 
la mañana hubo vigilancia 
aérea y terrestre. 

Hubo pobladores que 
prefirieron no salir de sus 
domicilios, por ello de que 
la cabecera municipal lució 
desértica, hubo poca activi-
dad comercial por el tempo 
que generó un mensaje vía 
whatsapp en donde se ad-
vertía de diversos inciden-

tes en escuelas.
Fue el único municipio 

en donde se suspendió en 
totalidad las clases en la ca-
becera municipal, previo a 
ello se había generado una 
manifestación en donde 
participaron padres de fa-
milia y estudiantes quienes 
pidieran que se generara 
diversas acciones para re-
forzar la seguridad en este 
lugar.

Los mismos inconfor-
mes pidieron que se ins-
talara también puntos 
de revisión, pues de esta 
manera se evitaría que de-
lincuentes ingresaran con 
facilidad hacía la cabecera 
municipal, al igual que en 
la comunidad de Juanita. 

Vía whatsapp en plena 
revisión los padres de fami-
lia mal informaron en gru-
pos que la presencia de los 
elementos se debía a inci-
dentes en escuelas, sin em-
bargo se contradecían con 
lo que ellos mismos había 
solicitado. La vigilancia se-
guirá durante esta semana.

Lucieron vacías
algunas escuelas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la psicosis 
que se dio por un mensaje 
en whatsapp y facebook, 
padres de familia decidie-
ron en su mayoría no llevar 
a sus hijos a escuelas en to-
dos los niveles lo que gene-
ró un ausentismo notorio.

Los padres de familia de 
igual forma en Acayucan, 
en especial en comunida-
des de la zona de Dehesa 
decidieron no llevar a sus 
hijos a la escuela por el te-
mor de que se cumplieran 
las amenazas que lanzó 
un grupo. En la ciudad es-
cuelas como 140, Cbtis 48, 
APYS decidieron suspen-
der labores.

Autoridades educativas, 
al igual que de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
pidieron a los padres no 
entrar en pánico por las pu-

blicaciones que las conside-
raron falsas. En los turnos 
vespertinos hubo incluso 
avisos de que no se darían 
clases.

Los maestros se mantu-
vieron en los planteles esco-
lares, pues las autoridades 
educativas no autorizaron 
su salida, los padres toma-
ron la decisión de no llevar 
a sus hijos a las escuelas, 
durante el día se dieron di-
versos llamados vía whats-
app y Facebook de noticias 
que al final resultaron fal-
tas, entre ella de que se ha-
bía generado el secuestro 
de alumnos.

En algunos planteles 
como fue en el Cbtis 48 los 
maestros prefirieron rea-
lizar limpieza en algunos 
puntos, se espera de que 
el día de hoy finalmente se 
termine la psicosis que ge-
neró un grave ausentismo.

� Padres de familias decidieron no llevar a 

sus pequeños a los planteles por la psico-

sis generada

� Hubo poca presencia de alumnos en la ESGA (Foto. Cortesía)



la Isla Socorro, Colima.
Se mueve hacia el nores-
te a 11 kilómetros por ho-
ra con vientos máximos 
sostenidos de 75 kiló-
metros por hora y rachas 
de hasta 95 kilómetros 
por hora.
En otro punto, a tres mil 
980 km al sureste de las 
costas de Quintana Roo, 
se situó una zona de ba-
ja presión, asociada con 
una onda tropical.
Actualmente presenta 
90 por ciento de po-
sibilidad de desarrollo 
ciclónico en la previsión 
a 48 horas y desplaza-
miento hacia el oeste a 
40 kilómetros por hora 
con vientos máximos 

sostenidos de 35 kiló-
metros por hora y rachas 
de hasta 45 kilómetros 
por hora.
En el occidente del Golfo 
de México, a 210 kilóme-
tros al noreste de Tampi-
co, Tamaulipas, se ubicó 
una zona de baja presión 
apenas con 10 por cien-
to de probabilidades de 
convertirse en ciclón 
tropical.
El fenómeno climático 
presenta desplazamien-
to errático con vientos 
máximos sostenidos de 
20 kilómetros por hora y 
rachas de hasta 30 kiló-
metros por hora, gene-
rando nublados densos 
en el oriente del país.
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Tormenta Roslyn se
 debilitará a depresión

 tropical en próximas horas

Descarrilan tren 
en intento de robo en 

Querétaro

Querétaro, Querétaro

Un tren de carga de la empresa Ferromex 
fue descarrilado en Querétaro durante la 
madrugada de ayer  presuntamente por de-
lincuentes que querían robar su mercancía.
Los hechos ocurrieron a la altura del kilóme-
tro 211 de la vía férrea, en las inmediaciones 
de la comunidad de San Nicolás en Tequis-
quiapan y los límites de San Juan del Río.
De acuerdo con reportes de autoridades 
municipales, como resultado de este acto 
resultaron dos personas lesionadas, el ope-
rador de la locomotora y su ayudante, quie-
nes fueron trasladados a un hospital de San 
Juan del Río para su atención médica.
Los reportes indican que pasada la media-
noche del lunes, desconocidos realizaron 
el cambio de vía a fi n de frenar el paso del 
tren, sin embargo, la maniobra provocó 
que la locomotora y al menos tres vagones 
descarrilaran.
El ferrocarril transportaba chatarra de fi erro, 
aunque las autoridades no han reportado 
ofi cialmente si hubo robo de mercancía.

Ciudad de México

Con la consigna de frenar a la transnacional 
Uber y otras operadoras que brindan servicio 
mediante aplicaciones tecnológicas, trans-
portistas de Yucatán, Quintana Roo y Cam-
peche iniciaron protestas la mañana de ayer.
La movilización es encabezada por las dis-
tintas representaciones del Frente Único de 
Trabajadores del Volante (FUTV) en cada 
una de esas entidades federativas.
Los organizadores prevén movilizar a 60 mil 
afi liados e integrantes de otras agrupacio-
nes similares en los tres estados.
En Mérida, desde las 4:30 horas, diversos 
gremios de taxistas se declararon en paro 
para presionar a las autoridades estatales 
y federales a que pongan un alto a Uber, 
a la que acusan de violar la Ley Estatal del 
Transporte.

Tribunal confirma
 formal prisión a 

José Luis Abarca

Protestan 
transportistas en sureste

Termina emergencia en 
11 municipios de Guerrero 

afectados por lluvias

Ciudad de México

Por delincuencia organizada, lavado de dine-
ro y enriquecimiento ilícito un tribunal confi r-
mó el auto de formal prisión al exalcalde de 
Iguala, Guerrero, José Luis Abarca.
Sólo por esos delitos se encuentra preso, 
pues en mayo un tribunal dio revés a la Pro-
curaduría General de la República (PGR) que 
quería obtener una orden de aprehensión 
contra el exfuncionario por la desaparición 
forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ya son dos años de la desaparecidos de los 
estudiantes y esa dependencia llevado a pro-
ceso penal a Abarca y a su esposa, María de 
los Ángeles Pineda Villa, por delitos graves, 
pero no por desaparición forzada.
Fuentes del Poder Judicial dijeron a La Jor-
nada que el cuarto tribunal unitario confi rmó 
una resolución de noviembre de 2015, emiti-
da por el juez Raúl Valerio Ramírez.
Ello, luego de que la PGR reunió los indicios 
sufi cientes para procesar por delincuencia 
organizada, lavado de dinero y enriqueci-
miento ilícito a Abarca.

Ciudad de México

La Secretaría de Gobernación (Segob) pu-
blicó el aviso de término de emergencia pa-
ra 11 municipios de Guerrero afectados por 
lluvias e inundación pluvial ocurridas en días 
pasados.
Las precipitaciones causaron daños en 
Acapulco, Atoyac de Álvarez, Coahuayutla, 
Coyuca de Benítez, Florencio Villarreal, Ilia-
tenco, La Unión de Isidoro Montes de Oca, 
Marquelia, Ometepec, Zihuatanejo y Benito 
Juárez, este último también por inundación 
pluvial.
Debido a las afectaciones del fenómeno 
climático, que se presentó del 2 al 4 de 
septiembre, la Coordinación Nacional de 
Protección Civil emitió la declaratoria de 
emergencia.
Con esa medida, las autoridades estatales 
accedieron a recursos del Fondo Nacional 
para Desastres Naturales para atender las 
necesidades prioritarias de la población de 
esos lugares a fi n de salvaguardar su integri-
dad física.
Con base en el análisis más reciente de la Di-
rección de Administración de Emergencias 
se determinó que las causas de la declarato-
ria desaparecieron.
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La tormenta tropical 
Roslyn se debilitará de ma-
nera paulatina a depresión 
tropical este miércoles, 
en su trayectoria hacia el 
noroeste en el Océano Pa-
cífi co, informó el Servicio 

Meteorológico Nacional.
El sistema se ubicó la 
mañana de este martes a 
990 kilómetros al oeste-
suroeste de Cabo San Lu-
cas, Baja California Sur y a 
725 kilómetros al oeste de 

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) recibió solicitud 
del Ministerio Público federal 
para entregar información rela-
tiva al gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, confir-
mó el encargado de despacho, 
Javier Vargas Zempoaltecatl.

En conferencia, luego de en-
cabezar un taller sobre el nuevo 
Sistema Nacional Anticorrup-
ción, el también subsecretario 
de responsabilidades adminis-
trativas dijo que por tratarse de 
procesos administrativos que 
están en marcha no puede ofre-
cer mayores detalles.

Sin embargo, reconoció que 
en el caso de Duarte de Ochoa, 
“ya me solicitó información el 
Ministerio Público”, aunque dijo 
que es algo que de manera coti-
diana le piden sobre numerosos 
funcionarios públicos.

Además, recordó que la ley le 
prohíbe hacer públicos casos es-
pecíficos respecto a los goberna-
dores de Veracruz; Chihuahua, 
César Duarte, y el ex goberna-
dor de Quintana Roo, Rodrigo 
Borge.

Lo que sí dejó claro Vargas 
Zempoaltecatl es que están en 
marcha auditorías en todos los 
estados de la República y la Ciu-
dad de México, en las que coad-
yuvan tanto la Secretaría de la 
Función Pública federal como 
las contralorías de las entidades.

Se vigila el correcto uso de los 
recursos públicos pertenecien-

tes a los estados y, en su caso, las 
partidas federales que se otor-
gan a los gobiernos locales.

Respecto a los tres goberna-
dores señalados por presuntos 
actos de corrupción, aclaró que 
“no serán juzgados por las nue-
vas leyes del Sistema Nacional 
Anticorrupción”, pues los pre-
suntos ilícitos en que pudieran 
haber incurrido se habrían co-
metido antes de que éste entre 
en vigor (se espera que eso ocu-
rra el próximo año).

Vargas Zempoaltecatl recor-
dó que la secretaría es una au-
toridad administrativa y, por lo 
tanto, “no meterá a nadie a la 
cárcel”, pero puede encontrar 

elementos para aplicar sancio-
nes a funcionarios que hayan in-
currido en irregularidades.

Entre las sanciones el funcio-
nario citó la inhabilitación por 
20 años, el juicio político e inclu-
so denunciar a los responsables 
ante autoridades penales.

Sobre las novedades que in-
cluye el Sistema Nacional Anti-
corrupción, dijo que a nivel fe-
deral el número de funcionarios 
que están obligados a presentar 
declaraciones podría pasar de 
casi 300 mil actuales a cerca de 
tres millones.

También se podrá sancionar a 
particulares que hayan incurri-
do en actos de corrupción en su 

relación con funcionarios y enti-
dades públicas.

El encargado de despacho, 
adelantó igualmente, que en fe-
chas próximas se dará a conocer 
una aplicación para dispositivos 
móviles, mediante la cual los 
ciudadanos podrán presentar 
denuncias contra funcionarios, 
en las que se pueden añadir tex-
tos, videos o fotografías, como 
pruebas.

El sistema estará complemen-
tado con un “call center” abierto 
24 horas, para recibir denuncias 
y las cuales generarán una cla-
ve y contraseña de usuario, para 
que el ciudadano le dé segui-
miento desde que la presenta 
hasta que se genera una sanción.

En otro tema, se refirió al pre-
supuesto solicitado por el Eje-
cutivo federal para el ejercicio 
fiscal 2017, que asciende a nueve 
mil millones de pesos, el cual in-
cluye las operaciones de la Audi-
toría Superior de la Federación, 
el Tribunal de Justicia Adminis-
trativa, Secretaría de la Función 
Pública y Órganos Internos de 
Control, entre otros.

A su juicio se trata de una su-
ma suficiente para la labor y en 
la cual ya vienen presupuesta-
dos los nuevos organismos que 
considera el Sistema Nacional 
Anticorrupción, que podría es-
tar trabajando en pleno a partir 
de mayo o junio del próximo 
año.

XALAPA, VER. 

La familia del Gober-

nador de Veracruz, Javier 
Duarte, tiene especial de-
bilidad por propiedades 
en el fraccionamiento The 

Ministerio Público Federal pide 
información sobre Javier Duarte

Tiene suegra de Javier  Duarte casa en Texas
� Registros públicos indican que los suegros del Mandatario, también son dueños de una residen-
cia valuada en más medio millón de dólares

Woodlands, en las afue-
ras de Houston, Texas.

Registros públicos 
indican que los suegros 
del Mandatario, y no 
sólo su cuñada, tam-
bién son dueños de una 
residencia en esa zona, 
valuada comercialmen-
te en cerca de medio 
millón de dólares.

Se trata de la casa 
ubicada en el número 
163 de la calle South 
Arrow Canyon, que 
está registrada a nom-
bre de María Virginia 
Yazmín Tubilla Letayf, 
madre de la esposa de 
Duarte, Karime Macías 
Tubilla.

Los datos del Con-
dado de Harris indican 
que la propiedad fue 
construida en 2008 y 
vendida el 19 de julio 
de 2012 a Tubilla Letayf 
por el empresario vera-
cruzano Jean Paul Man-
sur Beltrán, dueño del 
equipo de beisbol Rojos 

del Águila de Veracruz. 
El precio de esa opera-
ción no es público.

La casa, que tiene 
cuatro recámaras y 
285 metros cuadrados 
de construcción en un 
terreno de 965 metros 
cuadrados, está loca-
lizada en la zona de 
Creekside Park, a unas 
calles de la residencia 
nueva de 850 mil dó-
lares que Mónica Ma-
cías Tubilla, cuñada de 
Duarte, compró en The 
Woodlands en diciem-
bre de 2014.

El Gobernador elec-
to de Veracruz, Miguel 
Angel Yunes, afirmó 
en agosto pasado que 
Duarte es dueño de una 
residencia de 2.1 millo-
nes de dólares en la sec-
ción más exclusiva de 
The Woodlands, misma 
que le sería entregada 
en septiembre de este 
año.

Duarte rechazó la 

versión, mientras los 
registros del Condado 
aún señalan como pro-
pietaria del inmueble a 
la empresa desarrolla-
dora que lo construyó, 
aunque el Gobernador 
sí admitió en julio que 
compró una membre-
sía en The Woodlands 
Country Club.

REFORMA publicó 
el 24 de septiembre que 
el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) 
realiza una auditoría 
sobre las declaraciones 
fiscales y movimientos 
en bancos nacionales y 
extranjeros de Tubilla 
Letayf y su esposo, el 
empresario José Anto-
nio Macías Yazegey.

Los suegros del Go-
bernador Duarte pagan 
un impuesto predial 
anual de 3 mil 573 dó-
lares, cifra equivalente 
a poco más de 70 mil 
pesos.
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Por la psicosis…

Regresaron a los alumnos a sus casas
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Escuelas de Acayucan lucieron vacías, debido a 
la psicosis que creó el mensaje difundido entre la 
población el lunes pasado.

Varios centros educativos de los diferentes mu-
nicipios de la región registraron poca asistencia de 
alumnos durante la mañana de ayer, pues los pa-
dres de familia decidieron no mandar a sus hijos 
a la escuela, por lo que planteles como la Escuela 
Secundaria Técnica Industrial 140 suspendieron 
clases.

Otras escuelas como el Cbtis 48 los maestros sus-
pendieron clases sólo en el turno de la tarde por lo 
que varios alumnos,  que no se enteraron de la sus-
pensión acudieron al plantel y  fueron regresados 
por los maestros, sin darles explicación alguna.

“Cuando llegué a la escuela me dijeron que no 
había clases y que me fuera a mi casa porque ya era 
tarde, expresó Jazmín Ventura quien se dijo mo-
lesta, pues tuvo que viajar desde la colonia Santa 
Cruz, porque nadie le avisó que no había clases.

Cabe mencionar que en otros municipios como 
San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconus-
co y Texistepec también se suspendieron las clases 
en algunas escuelas, esto porque presentaron poca 
asistencia por parte del alumnado.� Escuelas de la región suspendieron clases tras la psicosis generada el lunes.

Alcantarillas destapas 
peligro en la Hilario C Salas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alcantarillas desta-
padas en la calle Hilario 
C Salas preocupa a los 
vecinos.

El señor Adrián Luna 
dijo que dichas alcanta-
rillas se encuentran en el 
centro de la ciudad, sobre 
la calle Hilario C Salas, a 
las cuales les fueron roba-
das las tapas, por lo que 
les ocasiona problemas 
cuando llueve demasiado, 
pues se llena de agua de-
bido a que es el lugar per-
fecto para que la gente tire 

la basura.
“Tiene tiempo que es-

tán destapadas, porque se 
llevaron las tapas y la gen-
te tira la basura adentro, lo 
malo es que nosotros so-
mos los afectados porque 
cuando llueve se llenan de 
agua y hasta nos llegamos 
a inundar”, expresó el se-
ñor Luna.

Mencionó también que 
muchos automovilistas 
se han quejado de dichas 
alcantarillas, pues se en-
cuentran situadas a media 
calle, por lo que tienen que 
maniobrar para no ir a pa-
rar a una de estas.

Hace falta reparación de 
alumbrado en la Guerrero

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Gue-
rrero, en el centro de la 
ciudad piden que les sea 
compuesta una lámpara 
de alumbrado público.

El señor Carlos Soto, 
quien trabaja en uno de 
los negocios que se en-
cuentra en esa zona,  dijo 
a este medio que hace al-
gunos meses les repara-
ron una lámpara que se 
encontraba en las calles 
Guerrero esquina Plaza 
de Armas, la cual estaba 
descompuesta, pero no 
la compusieron del todo 
bien, ya que quedó pendi-

da permanentemente.
“Hace meses repor-

té que la lámpara estaba 
fundida y la vinieron a 
componer, pero no me di 
cuenta y la dejaron pren-
dida, ahora no se puede 
apagar, por eso queremos 
que vengan a ponerla 
bien”, comentó el señor.

La lámpara les es muy 
útil, ya aseguran que mu-
chos de ellos cierran sus 
negocios durante la no-
che, por lo que la lámpara 
les es de gran ayuda, para 
que la calle no estuviera 
oscura.

Por lo que esperan 
que pronto el personal de 
alumbrado repare correc-
tamente la lámpara.

En Acayucan se generan
oportunidades de empleos

Acayucan.- Durante los 
meses que van del año se han 
colocado más de 300 perso-
nas en las diversas empresas 
en el municipio de Acayucan, 
esto gracias al trabajo de la 
dirección de Bolsa de Trabajo 
en coordinación con el Ayunta-
miento de Acayucan que pre-
siden Marco Antonio Martínez 
Amador.

El encargado de la oficina, 
Alejandro Gallegos, comentó 
que los beneficios aportados 
han sido gracias a las gestio-
nes que se han realizad con 
las más de 40 empresas con 
las que se tiene convenio.

“Hemos tenido una cifra 
de más de 300 personas co-
locadas de enero a la fecha 
en diversas áreas y empresas, 
seguimos trabajando invitando 
a la gente que se acerquen a la 
bolsa de trabajo, que cuenten 
con el apoyo que brinda esta 
oficina”, precisó.

Gallegos agregó que las 
empresas tienen sus propias 
exigencias para mejorar los 
perfiles, sin embargo Bolsa 
de Trabajo tiene el compromi-
so de acercar a la ciudadanía 
donde realmente cumplen al 
95% con el perfil solicitado.

“Si existe un grado de di-
ficultad ya que las empresas 
cada día exigen más, pero 
también dentro de estas exi-
gencias piden las caracterís-
ticas específicas para poder 
contratar a cierto personal, 
tratamos de buscar el perfil 
para cada área, si les pedimos 
tener un poco de paciencia 
porque las empresas evalúan 
la personalidad, el carácter. 
La principal función es encon-

trar un trabajo para los que 
se acercan, que las personas 
cuenten con un empleo es el 
objetivo, nos hemos apoyado 
con el Sistema Nacional como 
Estatal, tenerlos de aliado nos 
ha servido de mucho, se han 
realizado ferias del empleo 
donde a través de la concen-
tración de varias empresas 
han dado grandes resultados”.

Refirió que en la adminis-
tración de Marco Antonio Mar-
tínez Amador, se han dado a la 
tarea también de abrir un es-
pacio en las empresas a per-
sonas de la tercera edad pero 
también a personas con algu-
na discapacidad, por lo que 
agradecen a empresas con las 
que ya tienen convenio.

“En ocasiones hay un tope 
de edad, pero hay empresas 
como Cinépolis que nos ha 
dado la oportunidad de abrir 
un espacio para estas perso-
nas, de igual forma tenemos 
un convenio con Chedraui, y 
también con Inapam donde se 
contratan las personas. Bolsa 
de Trabajo visita personalmen-
te a las empresas para que 
tengamos herramientas y dar-
le tanto a jóvenes, o adultos, 
para todos hay oportunidades 
deben tener ganas y sobre to-
do si tienen o no estudios aquí 
les buscamos un espacio para 
trabajar.

Alejandro Gallegos indi-
có que el servicio que brinda 
Bolsa de Trabajo es comple-
tamente gratuito y los invita 
a acercarse para conocer la 
lista de vacantes que tienen 
cada mes de las empresas 
que existen en el municipio de 
Acayucan.

�  Se han dado la colocación de 300 vacan-
tes en diversas empresas; se benefi cia a po-
bladores de toda la región gracias a la gestión 
del alcalde Marco Antonio Martínez Amador…
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 POR FINA REYES

Entrevistar a un a persona sencilla, risueño, carismático y de un gran 
corazón, es  un privilegio porque a su edad sigue deleitando con su voz a 
mucha gente le encanta por su voz acariciadora que brota con esa chispa 
del buen gusto por el canto. Por tan destacada actuación  se ha ganado 
muchos reconocimientos. El canto es su pasión, se ha presentado en varios 
eventos sin cobrar nada porque lo hace por amor. Su familia lo apoya por 
eso le canta al amor porque así ha recibido  el calor  de su familia que hace 
que sus presentaciones sean  todo un éxito.

JUAN ARMENTA PACHECO
PROFESION, ALBAÑIL
SU PASION  CANTAR
RADICA EN TAMPICO,TAMAULIPAS
SU SONRISA HA HECHO QUE LA GENTE LO APRECIE POR SU 

DON DE GENTE QUE TIENE, QUE ES SU SENCILLEZ.
P.- DON  JUAN, DE DONDE ES USTED  ORIGINARIO ‘?
R.-Mire…yo nací en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, me crié en Aca-

yucan  ahí tengo muchos familiares, ahí está mi gente, y ahorita radico en  
Tampico desde hace muchos años y vivo muy feliz.

P.-TIENE FAMILIA?
R.- Sí por supuesto, tengo una linda esposa, se llama Sara Cruz 

Zumaya,me case con ella hace 35 años, ella es de Ozuluama,Ver. Nos 
casamos en el rancho Los Morales, y de ese gran amor nacieron mis tres 
hijos, Juan Carlos, Oscar y Ada Luz. Los tres ya formaron sus respectivas 
familias, además tengo cuatro hermosos nietos que llenan de felicidad mi 
vida y sigo gozando de una familia bonita y feliz.

Le canta al amor porque es su 
pasión: Juan Armenta Pacheco

P.- DON JUAN, QUE EDAD TIENE USTED?
R.- Tengo 63 años y todavía me siento joven.
P.-TIENE USTED ALGUNA PPROFESION?
R.- Orgullosamente soy albañil y actualmente trabajo en una vigilancia 

privada.
P.- CAMBIANDO DE TEMA, ME ENTERE QUE A USTED LE GUS-

TA CANTAR Y QUE HA ‘PARTICIPADO EN VARIOS EVENTOS. ¿ ES 
CIERTO? CUENTENOS ALGO DE SU VIDA ARTÍSTICA DONDE SE HA 
PRESENTADO Y A QUE EDAD NACIÓ EL AMOR POR EL CANTO.

R.-Fíjese que desde que yo era pequeño me  la pasaba cantando por 
los campos, no se como fue pero me sentía muy a gusto cantar  y siempre 

andaba yo de buen humor, me gustaba respirar el aire fresco y limpio que 
nos regala la naturaleza, era muy feliz.

Pero al pasar de los años, iba creciendo más y más el interés por el 
canto, y ahorita le puedo ecir con mucho orgullo que he cantado en muchas 
partes. La primera vez que cante en público fue en la radio 94.5 “La Caliente 
“, era un concurso de canto que se llevó a cabo en un súper mercado ern 
Tampico, pero quede en  sexto lugar y como dato yo frui el más viejo de 
todos los finalistas.

También concurse en la universidad Autónoma de Tamaulipas en un 
concurso de canciones inéditas, llegando a la final con la canción “Vuelve 
Morenita Vuelve “  de mi autoría.  También participe en La Casa de la Cul-
tura. Y así sucesivamente  he ido cantando porque me gusta he cantado 
gratuitamente porque me gusta, y mientras Dios me de vida yo seguiré 
cantando al amor.

Muchas gracias amiga Fina Reyes es usted muy amable y muy gentil, 
me siento muy contento y muy agradecido por esta entrevista y muy orgu-
llosos especialmente porque Diario Acayucan  me haya tomado en cuenta 
como humilde persona que soy y a todos los lectores de Acayucan muchas 
gracias un  gesto que nunca olvidaré. Gracias Diario Acayucan.

Así terminamos con esta bonita entrevista a un hombre que llena de luz 
con su amable sonrisa .

 �  CANTA AUTOR.- Grabando sus canciones con  entrega profesional.

 � CON SU LINDA FAMILIA.- Una familia llena de buenos principios y amor 
así han formado los esposos Juan y Sarita.

Fina ReyesI nvitado

Usted es mi



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

7Miércoles 28 de Septiembre de 2016 RECORD

Y apenas se va a jugar…

¡Protestarán la final 
de la empresarial!
aLos jugadores están encabritados porque la programaron 
para un sábado cuando siempre se juega entre semana

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Gran revuelo ha causado 
la final del torneo de futbol 
varonil libre Empresarial 
que dirige Tomas Comezaña 
y Pedro Castillo al celebrarse 
el próximo sábado a partir de 
las 21 horas entre los equipos 
de Los Taxistas de la ciudad 

de Acayucan y el equipo 
local de Obras Publicas del 
Ayuntamiento de Oluta.

Hay cierto inconformis-
mo entre los jugadores y 
los aficionados Olutecos el 
mencionarse que porque los 
de la liga aceptaron jugar un 
sábado la final si nunca en la 
liga Empresarial se han juga-
dos los partidos normales los 
sábados, que siempre se juga-

ron miércoles, jueves y vier-
nes, por lo tanto se dijo que 
protestaran ante la liga los 
jugadores y no el delegado. 

Se dijo que el delegado del 
equipo de Obras Públicas le 
mordió la lengua un anima-
lito que usa semillas de Gi-
rasol porque no alegó nada 
en la reunión, pero los de la 
liga deberían de haber dicho 
que sería el viernes o el jue-

ves pero no el sábado porque 
nunca jugaron ni partidos 
normales en la liga Empre-
sarial y no dejarse del equipo 
Acayuqueño porque ahora 
no cuenta posición, cuenta 

que los dos equipos ya están 
en la final. 

Por lo tanto hay ciertos 
rumores que la liga va a in-
tervenir para jugarse el vier-
nes la final y no el sábado y si 

el equipo de Los Taxistas de 
Acayucan no lo quieren jugar 
es su problema dijeron los ju-
gadores de Obras Publicas y 
aficionados.

Jugadores de Obras Públicas no acepta jugar el sábado la fi nal porque nunca han jugado los sábados. (TACHUN)

Los Taxistas de Acayucan pidieron jugar el sábado y la liga se los 
otorgo ahora están en el ojo del huracán. (TACHUN) 

¡Duelo de barrios en 
el voleibol de Oluta!
aBarrio Nuevo y Barrio Cuarto se verán 
las caras el próximo viernes a las 19:30 
horas

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 Hoy miércoles en la cancha del domo que se 
ubica en el parque central de esta Villa se jugará la 
jornada número 8 del torneo de Voleibol de la cate-
goría Varonil que dirige la Comude al enfrentarse 
a partir de las 19.30 horas el fuerte equipo del de-
portivo Chicos contra el equipo de Los Halcones 
quienes dijeron que entraran con todo para frenar 
al equipo contrario.

Para las 20.30 horas otro partido que se anto-
ja difícil para el equipo del Real Oluta quienes se 
enfrentara al tremendo trabuco del Combinados 
quienes dieron que buscaran quien les pague los 
platos rotos y a las 21.30 horas Los Jicameros ten-
drán que entrar con toda la carne al asador para 
buscar el triunfo cuando se enfrenten al equipo de 
Los Jaguares. 

Y para el próximo viernes a partir de las 19 
horas el fuerte equipo de Barrio Nuevo de la ciu-
dad de Acayucan van a remar contra la corriente 
cuando se enfrente al equipo del Barrio Cuarto de 
Oluta, para las 20 horas otro  partido que se antoja 
interesante cuando el equipo del deportivo Collís 
se enfrente al equipo de Genéricos Acayucan.

Y para concluir la jornada el deportivo Santos 
no la tiene nada fácil al enfrentarse al fuerte equi-
po del deportivo Acayucan quien va de líder en 
el actual torno de Voleibol varonil libre de Oluta. 

El fuerte equipo de Barrio Nuevo no la tiene fácil el viernes 
contra el equipo del Barrio Cuarto de Oluta. (TACHUN) 

Los Chicos al parecer la tendrán fácil hoy miércoles contra los 
Halcones. (TACHUN)
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  MUCHA¡
 ! FELICIDADES

 Para JOSÉ MANUEL
 MACEDONIO
 HERNÁNDEZ
 le desean feliz

 cumpleaños de parte
 de toda su familia y

.amigos

 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

El collar
aA quién no le dan miedo los 
fantasmas? El que diga que no, 
es un valiente superhumano!...
lo cual, no creo que exista

Compartiré una historia real, sucedió en un 
pueblo minero en Zacatecas México hace ya varios 
años. Varios sucesos ocurrieron en la casa donde 
vive mi familia, esta historia es sólo uno de ellos.

Mi hermana mayor y yo dormíamos juntas en 
una sola cama cuando éramos pequeñas, en esa 
noche, me despertó mi hermana porque se estaba 
moviendo demasiado fuerte y queriendo hablar, 

pero no le salía la voz, sólo quejidos y susurros, 
pero ella estaba dormida! se encogía y se estiraba 
como queriendo levantarse y correr; yo me asusté 
e intenté despertarla hablándole por su nombre: 
Gabriela! Gaby despierta! Pero no se despertaba 
y seguía moviéndose, queriendo despertarse...yo 
desesperada la sacudí de los hombros y le estiré 
el cabello, pero no se podía despertaaaaaaaaarrr!!!

Hasta que hice un último intento 
y la golpee con el puño cerrado de mi 
mano (luego le dolía jijiji...) y por fin 
se despertó.

Ya después de que pudo respirar 
y tranquilizarse, me contó que estaba 
soñando que estaba amarrada a un 
poste y habia personas alrededor de 
ella y allí había una fogata, junto con 
todas esas personas había una mujer 
vestida de blanco totalmente que pa-
recía como una sombra blanca. Esa 
mujer se acercó a ella y le puso un co-
llar de cuentas redondas y...en eso yo 
la desperté!...

Al otro día cuando ya amaneció 

mi hermana fue al baño como de cos-
tumbre y cuando regresó me dijo que 
viera su cuello porque sentía come-
zón y ardor, entonces me acerqué y ví 
que tenía unas marcas rojizas como si 
le hubiera irritado algo, entonces ella 
se puso frente al espejo y dijo: mira! 
están alrededor de mi cuello! y tie-
nen la forma del collar que me puso 
la mujer en mi sueñoo!!

Y efectivamente, esas marcas esta-
ban alrededor del cuello y parecían 
de unas cuentas como con forma de 
monedas, más grandes adelante en el 
centro...

Historia real.
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¡Uno de la 
Chichihua
rebotó del 
67!

José Manuel Cruz Domínguez rebotó del taxi número 67 de Acayucan y 
terminó en el hospital de Oluta. (TACHUN)aEn el cruce de las calle Ocampo e Hidalgo el moto-

ciclista terminó impactado en el parabrisas del cole-
guita acayuqueño
aResponde al nombre de José Manuel Cruz Do-
mínguez y es menor de edad, terminó internado en el 
hospital Acayucan-Oluta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  La noche de ayer en 
el crucero de las calles de 
Ocampo e Hidalgo del centro 

de esta ciudad se suscitó un 
fuerte encontronazo al par-
ticipar un automóvil Nissan 
tipo Tsuru con los colores 
oficiales de taxi marcado con 
el número 67 con un permiso 
para circular conducido por 

el señor Roberto Juárez Lu-
cho de la colonia Morelos de 
esta ciudad. 

Mientras que la otra uni-
dad es una motocicleta mar-
ca Itálica recién comprada 
de color amarillo con negro 
la cual era conducida por el 
joven José Manuel Cruz Do-
mínguez de 17 años de edad 
con domicilio en la colonia La 
Chichihua de esta ciudad.   

La motocicleta iba circu-
lando por la calle Hidalgo 

cuando se encontró con el 
taxi que circulaba por la ca-
lle Ocampo para rebotar por 
la puerta del copiloto y volar 
por los aires aproximada-
mente como 10 metros parta 
caer aparatosamente sobre el 
pavimento donde fue levan-
tado por Protección Civil a 
cargo de Valerio García quien 
lo trasladó al hospital de Olu-
ta para una mejor atención 
médica.

En San Miguel…

¡Aseguran camionetas con 
gasolina de dudosa procedencia!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Más de 700 litros de hidro-
carburo y dos camionetas  de 
usos rudo fueron aseguradas 
por personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública adscri-
tos a la Región XI  de la Policía 
Estatal en coordinación con 
elementos de Seguridad Físi-
ca de Petróleos Mexicanos, en 
el interior de la comunidad de 
San Miguel perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
así como el desmantelamiento 
de una toma clandestina.

Fue sobre un camino de te-
rracería que se ubica a escasos 
metros de la Escuela Primaria 
Francisco I. Madero donde se 
logró dicho aseguramiento y 
desmantelamiento, luego de 

netas Ford F-350 con placas de 
circulación respectivamente 
XG-11-886 y XV-55-976, mis-
mas que en sus interiores con-
tenían bidones cargados con 
el hidrocarburo de dudosa 
procedencia.

Por lo que de inmediato 
los uniformados solicitaron 
el estatus de cada una de las 
unidades, que al  contar con 
placas sobre puestas fueron 
trasladadas de forma inme-
diata hacia las instalaciones 
de la Procuraduría General 
de la República, para ponerlas 
a disposición del Ministerio 
Público Federal para los fines 
que les resulten.

Mientras que el hidrocar-
buro quedó en manos de los 
elementos de la Seguridad Fí-
sica de la citada empresa pe-
trolera, cabe señalar que al ser 
cuestionada la propietaria del 
inmueble donde fue encontra-
da la citada toma clandestina, 
aseguró a las autoridades que 
ella rentó el espacio sin jamás 
imaginarse que era para  sus-
traer combustible de un ducto 
de Petróleos Mexicanos. 

que los uniformados fueron 
notificados de la presencia 
del personal de física de la 
citada empresa de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) dentro 
de la citada comunidad.

Los cuales habían ya des-
cubierto una manguera que 
tras seguir su camino los 
llevó hacia una construcción 
que se mantenía cerrada y en 
su interior habían dos camio-

Dos camionetas con placas sobre puestas y más de 700 litros de hidro-
carburo fueron aseguradas en la comunidad de San Miguel por Estatales. 
(GRANADOS)

En San Juan Evangelista…

¡Resguardan a ciudadanos 
por vía terrestre y área!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Ante los últimos 
actos delictivos que se 
han estado registran-
do en el interior de los 
municipios de Sayula 
de Alemán y San Juan 
Evangelista en los últi-
mos días, personal de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública en coordina-
ción con la Fuerza Civil, 
mantienen vigiladas 
por aire y tierra colo-
nias, escuelas y sectores 
comerciales para ga-
rantizar el bienestar de 
los habitantes de cada 
una de las dos citadas 
localidades.

Fue desde muy tem-
pranas horas de ayer 

cuando uniformados de los 
nombrados cuerpos policia-
cos iniciaron recorridos de 
vigilancia por las diversas 
calles de colonias en ambos 
municipios, así como  por 
medio de un helicóptero 
que realizó constantes reco-
rridos vía aérea para apoyar 
a sus compañeros que lo hi-
cieron vía terrestre.

Lo cual fortaleció la se-
guridad de muchos de los 
habitantes de las nombradas 
localidades que entraron 
en pánico ante los sucesos 

ocurridos.

Estatales en conjunto con la Fuerza Civil vigilan vía terrestre y aérea los mu-
nicipios de San Juan Evangelista y Sayula de Alemán. (GRANADOS) 

¡Japonesita provoca 
carambola y un lesionado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.

Cuantiosos daños 
materiales y una perso-
na lesionada fue el saldo 
que arrojó la carambola 
registrada entre tres uni-
dades dentro del muni-
cipio de Jesús Carranza, 
luego de que una camio-
neta Nissan tipo Estaqui-
tas color rojo con placas 
de circulación XU-87-779  
colisionara al taxi 114 de 
la localidad nombrada y 
a la vez la unidad de al-
quiler terminó chocando 
sobre la parte trasera de 
un Nissan tipo March 
color gris con placas de 
circulación  55-34-HDB.

Fue sobre la carretera 
que conlleva a la cabece-
ra municipal de la loca-
lidad nombrada donde 
se produjo el aparatoso 
accidente automovilísti-
co, luego de que el con-
ductor de la japonesita el 
cual se identificó con el 
nombre de Leonardo Ro-
bles Franco de 25 años de 
edad con domicilio en la 
calle Chihuahua número 
314 de la colonia Chichi-
hua de esta ciudad de 
Acayucan.

No lograra controlar 

la desenfrenada veloci-
dad con que conducía 
dicha unidad y acabó 
impactado por alcance 
a la unidad de alquiler 
que era conducía por el 
señor Baldemar Moli-
na González de 35 años 
de edad domiciliado en 
la calle Bugambilias sin 
número del ejido San 
Martin, para provocar 
que esta unidad acaba-
ra impactando al March 
que era conducido por 
su propietario Ubaldo 
Martínez Florencio con 
domicilio conocido en el 
Centro de la localidad de 
Tatahuicapan de Juárez.

Lo cual generó que la 
mujer que viajaba como 
pasajera en la unidad de 
alquiler resultara lesio-
nada y fuese trasladada 
por paramédicos de la 
citada localidad hacia 
una clínica particular de 
esta ciudad Acayuqueña 
para que fuera atendida 
clínicamente.

Mientras que el perito 
de la Policía de Tránsito 
del Estado que arribó al 
lugar del accidente, se 
encargó de tomar cono-
cimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de las 
tres unidades hacia el co-
rralón correspondiente.

Japonesita embiste por detrás al taxi 114 de Jesús Carranza 
para que este impacte de igual forma a un vehículo compacto y 
ocasionó severos daños materiales. (GRANADOS)
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 
siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

FAM. M.R.FAM. M.R.
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VENDO TERRENO 2,900 MTS.2  AL LADO CASETA GANA-
DERA DE SAYULA DE ALEMÁN CARRET. SAYULA – MIGUEL 
ALEMÁN. LUZ Y AGUA INF. 9241100894

VENDO  EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN CIMIENTOS 4 PI-
SOS VOY EN PRIMERA, POR CHEDRAUI $295.000 TEL. 924 
1082082

VERACRUZ

La tarde de ayer un apo-
derado legal, oficiales de la 
Policía Estatal y empleados 
de mudanza intentaron des-
alojar de manera violenta a 
una humilde familia con-
formada por tres adultos y 
siente menores, pero esto no 
se dió, ya que los vecinos se 
unieron para impedirlo.

Los hechos se registraron  
en una secillita casa hecha 
de madera y láminas ubica-
da casi en la esquina de las 
calles Othón Blanco y Hon-
radez, de la colonia Miguel 
Hidalgo.

En la vivienda viven el 
chatarrero José Alfonso 
Ehuan Lezama, de 44 años, 
su esposa Carmen Gutiérrez 
Garcia, de 42 años, sus hijos 
e hijas de 15, 12 y 10 años, así 
como uno de cinco años que 
padece del corazón,  dos ge-
melos de tres años y una más 
de un año y medio.

También allí habita  Eufe-
lia Lezama Fernández, de 76 
años, quien es propietaria del 
terreno y madre de Alfonso.

“Llegó un Pablo Contre-
ras, dijo era licenciado y que 
había que desalojar la casa, 
sin enseñarnos la orden, le 
pedimos nos diera tres días 
para sacar nuestras cosas, 
pero se negó y a empujones 
y con ayuda de los policías 
ingresaron para comenzar a 
sacar nuestras cosas a la calle 
y subirlas a un camión.

“Nos jalonearon, nos gol-
pearon, a mis siente hijos, me 
los insultaba una pinche po-
licía gorda, nos trataron peor 
que animales, a mi marido 
que es chatarrero lo lastima-
ron y dejaron tirado en el pi-
so”, relató Gutiérrez Garcia.

El hombre fue auxiliado 
por paramédicos de la Cruz 
Roja y llevado a un hospital, 
pues presuntamente habría 
sufrido posibles fracturas y 
golpes.

¡Vecinos evitan 
desalojo de 
una familia!

“Cuando vimos el alboroto 
y abuso de autoridad de esos 
perros nos unimos y corri-
mos  ayudar a los vecinos, los 
papayanos cuando nos vieron 
ya encabronados y con ganas 
de lincharlos todos huyeron, 
‘todos unidos jamás seremos 
vencidos’..”, comentó una ha-
bitante de la zona que pidió el 
anonimato.

Elementos de la Policía Naval 
llegaron segundos después de  
la trifulca y encararon a los esta-
tales, quienes dieron su versión 
para después irse con abucheos 
e insultos de la muchedumbre.

Se supo que la supuesta or-
den de desalojo se dió por un 
adeudo de cinco mil pesos que 
hace años el hoy finado y mari-
do de Lezama Fernández pidió 
a un agiotista .

“ Nosotros vivimos aquí des-
de se fundó la colonia, y sobre 
el préstamo mi marido, quien 
falleció en el año 1997, me dijo 
que ya había pagado , pero ha-
ce dos años una persona vino a 
decirme sin enseñarme algún 
documento que la deuda seguía 
y tenía cinco días para que nos 
fuéramos, pues en el supuesto 
contrato aparecía que había fir-
mado, cosa que nunca hice, no 
regresaron en los días que dije-
ron hasta hoy que nos agredie-
ron”, manifestó Eufelia Lezama.

Luego de tranquilizarse la si-
tuación, los vecinos ayudaron a 
la familia afectada a meter sus 
cosas a la casa y pensar como 
actuar  si llegasen a regresar.

¡Degollan y dejan a taxista 
tirado en aguas negras!

TOMATLÁN

El sujeto que fue 
degollado y arrojado a 
un arroyo de aguas ne-
gras en la comunidad 
Tecamilla,  era taxis-
ta del sitio aurrera en 
Córdoba.

Como Juan Herre-
ra Juárez, apodado “el 
Pipila”, de 43 años, ve-
cino de la colonia cen-
tro  de Chocaman,  fue 
identificado el trabaja-
dor del volante ante el 
personal de la Fiscalía 
Regional de Justicia.

La identificación del 
taxista fue realizada 
por su esposa,  durante 
la noche del lunes ante 
el personal en turno 
del Ministerio Público, 
solicitando el cuerpo.

Ayer martes el taxi 
que traía  a su cargo el 
ahora finado, un Nis-
san Tsuru, número  
1065, placas de circu-
lación 8832XCZ, razón 
social Juquilita,  katy 
Speed, sitio Aurrera,  
fue localizado en la ca-

lle 15 entre avenida  2 y 4 de 
Córdoba, el propietario lo 
retiró.

El cuerpo fue localizado 
durante la tarde del lunes 
boca abajo, en un arroyo de 
aguas negras ubicado en la 
comunidad de Tecamilla, 
en Chocaman, presentando 
una herida de consideración 
en el cuello, degollamiento.

Fueron los mismos habi-
tantes de esa comunidad los 
que al pasar cerca del lugar 
se percataron que a orilla 
del arroyo yacía sin vida el 
cuerpo de un hombre de 30 

a 40 años de edad, que ca-
misa azul, con logotipo de 
servicio de taxi, un panta-
lón del mismo color y zapa-
tos negros.

Personal de la Fiscalía 
Regional y de los Servicios 
Periciales, fueron los en-
cargados de tomar conoci-
miento, al momento de rea-
lizar las diligencias necesa-
rias, así como una inspec-
ción ocular para después 
ordenar el levantamiento 
y traslado del cuerpo a las 
instalaciones del Semefo en 
Córdoba.
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Una persona de la tercera 
edad, quien fue identificada 
como Faustina Gómez San-
tiago, de 70 años, perdió la 
vida de manera trágica al ser 
atropellada por un camión 
urbano de la ruta 69, el fatal 
accidente ocurrió en la esqui-
na de la calle Román Marín y 
Alcalde I. García, de la colo-
nia Benito Juárez Norte.

El accidente ocurrió al-
rededor de las 14:00 horas 
de ayer martes y el autobús 
responsable, continúo la ru-
ta que llevaba debido a que 
el conductor, aparentemente 
no se percató que había atro-
pellado y causado la muerte 
a una persona, pero momen-
tos después, fue detenido en 
la esquina de la avenida Ca-
rranza y General Anaya en la 
zona centro de la ciudad.

Algunos testigos refirie-
ron que la hoy extinta, bajó 
del camión que es el marcado 
con el número 4, con placas 
de circulación 817 683-W,  y 
la atropelló causándole la 

Abuelita muere aplastada
aPresuntamente la ahora occisa descendió del autobús de la Ruta 
69, y cayó, siendo arrollada por el camión, aunque otra versión señala 
que la mujer intentaba cruzar la avenida y fue atropellada.

muerte, mientras que el con-
ductor de  nombre  Victoria-
no Avendaño,  al ser inter-
venido por elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) sostuvo que dicha 
persona, no bajó del camión 
y que no se percató que la hu-
biera atropellada y que es por 
ello que continúo su recorri-
do normal de la ruta.

Debido a lo anterior, exis-

te la presunción que la hoy 
extinta pretendía cruzar la 
avenida  Román Marín y fue 
atropellada por el autobús, 
quedando tirada y sin vida, 
justo en la intersección de la 
calle Alcalde I. García.

Quienes se percataron del 
accidente, de inmediato so-
licitaron la presencia de  los 
paramédicos de la Cruz Roja, 
pero cuando estos llegaron, 

determinaron que  la perso-
na ya no tenía signos vitales.

Más tarde, elementos de 
Servicios Periciales hicieron 
el levantamiento del cuerpo 
y el conductor del urbano 
fue detenido y puesto a dis-
posición de la Fiscalía, para 
iniciar las investigaciones 
correspondientes y determi-
nar la responsabilidad que le 
resulte.  

Paramédicos determinaron que ya no tenía signos vitales.

El conductor del autobús fue detenido.El autobús de donde presuntamente bajó la mujer.

¡Asaltan la llantera AVANTE a punta de pistola!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos desconocidos que portaban 
armas de gruesos calibres, lograron 
concretar un robo mas a comercio, tras 
adueñarse del dinero de la venta del día 
en la llantera “AVANTE” que se ubica 
a escasos metros del Cereso Regional.

Fue la tarde del pasado lunes cuando 
dos sujetos armados ingresaron al co-
mercio ya nombrado que se ubica en la 
calle Guillermo Prieto casi esquina con 
Riva Palacios.

Los cuales tras amagar a los emplea-
dos, lograron sustraer el dinero de la 
venta para después partir con rumbo 
desconocido abordo de un caballo de 
acero.

Siguen los asaltos a comercios y esta vez fue la llantera “AVANTE”  que se ubica en la Guillermo 
Prieto, la que fue visitada por amantes de lo ajeno. (GRANADOS)

Presuntamente…

¡Eduardo Osorio ya 
está con su familia!
aSin embargo, la joven Beatriz San-
tos de El Moral sigue desaparecida

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Sin que ninguna autori-
dad policiaca lo confirma-
ra, de forma extraoficial se 
dijo por medio de algunas 
redes sociales así como pro-
pios comentarios de algu-
nos habitantes de Sayula 
de Alemán, que el joven 
estudiante del (COBAEV) 31  
Eduardo Osorio Martínez 
de 15 años de edad, ya se 
incorporó a su núcleo fami-
liar tras haberse mantenido 
desaparecido desde el pa-
sado viernes, mientras que 
la joven Monserrat Beatriz 
Santos continúa en calidad 
de desaparecida.

Fue desde las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando la noticia ventiló a 
gran velocidad por todo el 
municipio ya nombrado, 
lo cual causó un gran ali-
vio para la madre del joven 
Osorio Martínez, luego de 
que ella misma presentara 
la denuncia oficial ante la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia sobre la des-
aparición que había sufrido 
su hijo.

En tanto familiares de la 
joven Beatriz Santos origi-

naria y habitante en la co-
munidad de San Francisco 
el Moral, continúan en la 
espera de volverla a ver con 
vida, ya que hasta el cierre 
de esta edición continua en 
calidad de desaparecida.

Tras haberse mantenido desapa-
recido por más de tres días un joven 
estudiante del (COBAEV) 31, de 
manera extraofi cial se dijo que vol-
vió a casa. (GRANADOS)

¡En la Sierra también 
hubo psicosis!
aEn redes sociales, hicieron correr el mensaje de 
que había habido un enfrentamiento entre policías 
y grupos de la delincuencia organizada

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TONALAPA VER.-

Intensa movilización 
policiaca produjo la falsa 
alarma que se produjo du-
rante las primeras horas de 
la mañana de ayer, sobre un 
presunto enfrentamiento 
entre integrantes de un gru-
po delictivo y elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Publica a las afueras de la 
Secundaria Técnica de To-
nalapa, lo cual  solo produjo 
crisis nerviosas entre mu-
chos de los habitantes que 
tuvieron que ser atendidos 
por los cuerpos policiacos 
correspondientes.

Fue alrededor de las 
10:00 horas cuando diversos 
cuerpos policiacos se con-
centraron a las afueras del 
recinto académico tras ha-
ber recibido el llamado de 

auxilio de parte de algunos 
pobladores.

Los cuales al comprobar 
que había sido solo una falsa 
alarma, iniciaron una serie 
de recorridos de vigilancia 
por las colonias aledañas sin 
lograr concretar dar con la 
ubicación de los presuntos 
integrantes de algún grupo 
delictivo.

Horas más tarde por me-
dio de las redes sociales  fue 
publicado sin fundamento 
alguno, sobre la presunta 
balacera mencionada así co-
mo del plagio de varios me-
nores de edad que fueron 
sacados por sujetos desco-
nocidos de sus respectivas 
escuelas.

Lo cual solo causo que se 
atemorizaran la mayor par-
te de habitantes de la zona 
ya nombrada y municipios 
aledaños.
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aEn el cruce de las calle Ocampo e Hidalgo un motociclista terminó impactado en el para-
brisas del coleguita acayuqueño
aEl motociclista responde al nombre de José Manuel Cruz Domínguez y es menor de edad, 
terminó internado en el hospital Acayucan-Oluta

En San Juan Evangelista…

¡Resguardan
a ciudadanos por 
vía terrestre y área!

Es de la Chichihua

¡REBOTÓ DEL 67!

En San Miguel…

¡Aseguran camionetas con 
gasolina de dudosa procedencia!

Presuntamente…

¡Eduardo 
Osorio ya 
está con 
su familia!
aSin embargo, la 
joven Beatriz San-
tos de El Moral sigue 
desaparecida¡Asaltan¡Asaltan

la llantera AVANTE la llantera AVANTE 
a punta de pistola!a punta de pistola!

¡Vecinos 
evitan desalojo 
de una familia!

y dejan a taxista tirado 
en aguas negras!

¡Degollan

¡En la Sierra
 también hubo psicosis!
aEn redes sociales, hicieron correr 
el mensaje de que había habido un 
enfrentamiento entre policías y gru-
pos de la delincuencia organizada

¡Japonesita provoca ¡Japonesita provoca 
carambola y un lesionado!carambola y un lesionado!
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