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Fallece en Pasadena (California, Estados Unidos), Charles Ri-
chter, sismólogo estadounidense, que estableció, junto al sismó-
logo germano-estadounidense Beno Gutenberg, una escala para 
medir los terremotos que lleva su nombre. Antes existía la Escala 
de Mercalli, pero esta sólo podía medir la intensidad de un seismo 
en el punto donde se encontraban los sismógrafos. El mérito de la 
escala de Richter consiste en asociar la magnitud del Terremoto 
con la “amplitud” de la onda sísmica y poder medir de forma pre-
cisa la magnitud del seismo desde su epicentro. (Hace 30 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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� Los taxistas libres exigirán las órdenes de emplacamiento

Se mata joven
de Acayucan

� El conocido profesionista Gabriel Cárdenas Figueroa estrelló su camioneta 
contra un tráiler en la Carretera Transístmica, murió de forma instantánea
� Consternación en la ciudad, es hijo del abogado Gabriel Cárdenas Escobar; 
ocupó diversos puestos tanto en el gobierno municipal como federal

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Gabriel Cárdenas Figueroa, Coordi-
nador Regional del Programa Federal 
65 y Más, murió en un brutal accidente 
ocurrido la tarde de ayer en la carretera 
Transístmica en el tramo entre Aguilera 
y Campo Nuevo.

� El accidente se produjo a la altura de Campo Nuevo donde la unidad que conducía Cárdenas Figueroa fue impactada ṕor un tráiler que transportaba 
semovientes. (GRANADOS)

SUCESOS

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Navales le revisan 
toditito al del 608

No lo quisieron atender en 
el hospital por falta de dinero

� Hombre se queda tirado sobre la banqueta, pues fue echado 
del hospital por no tener dinero.

Hondureño causó pánico
 en el Barrio San Diego

Zika deja secuelas
� En Acayucan se han reportado por lo menos 4 
casos de “guillain barre”; el DIF municipal a logrado 
que se recuperen

Grilla por las concesiones.
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La posible llegada el día 
de hoy el director de Trans-
porte Público en el estado 
Ricardo Orozco y la entre-
ga de concesiones a solo un 

gremio entre ellos al de la 
CTM llevó a que el día de 
hoy los taxistas indepen-
dientes preparen una ma-
nifestación para exigir que 
el reparto sea parejo.

� Los casos de “Guillain-Barré”  se han presentado después del padeci-
miento del Zika.

Ratifican a Acayucan como sede de

los juegos estatales del INAPAM 2016

ZONA URBANA

En San Juan Evangelista…

Aplazan regreso
a las escuelas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de una su-
puesta reunión de consejo, 
al igual de la alerta que si-
gue en algunas comunida-

des de San Juan Evangelis-
ta, el día de hoy anunciaron 
suspensión de clases en 
algunos planteles, por lo 
tanto la actividades de rea-
nudará el día lunes.

ESCENARIOS 
Luis Velázquez | Pág 02

DEJAME 
QUE TE CUENTE
 Por Sergio M. Trejo González. | 
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HOY EN OPINIÓN 

•Los días felices de Duarte

•Borracheras de 24 horas

•De la plenitud al infierno

In memoriam: Angel 

Hernandez Rosas.
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•Los días felices de Duarte
•Borracheras de 24 horas
•De la plenitud al infierno
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En las primeras semanas de diciembre 2010, el gabinete legal y 
parte del ampliado y los amigos de Javier Duarte, JD, conocieron 
el estilo personal de ejercer el poder que habría en el viaje sexenal.

Una tarde, por ejemplo, sonó el teléfono en la casa de un 
secretario:

--¿Dónde estás?, preguntó el góber tuitero, quien todavía no era 
fans del Internet y las redes sociales.

--Aquí, en mi pueblo.
--Vente para acá.
--¿Dónde estás?
--En Casa Veracruz.
Y el secretario, ni modo, dejó a la familia con la mesa servida, 

casi para cenar, y partió a Xalapa en medio de la noche.
En Casa Veracruz encontró a unos diez compañeros más. Ce-

naron carnes con vino tinto que, entonces, el Vega Sicilia, del que 
la botella más baratita cuesta 5 mil pesos hasta llegar, incluso, a 
veinte, y luego, le dieron algo más pesado al estómago con whisky

Felices, pasaron la noche y vieron el amanecer.
Siempre, mejor dicho, casi siempre, estaban entre ellos los cua-

tes. Jaime Porres, Franky García y el rejoneador y primer espada, 
Moy Mansur.

A veces, a ese grupo privilegiado, y hacia más allá del ama-
necer, se unían Érick Lagos, cuya filosofía de vida ya era la frase 
catatónica de que “hay cosas que ni la esposa ha de saber”, y Jorge 
Carvallo Delfín, denominado por su padre “el hijo más ruin que he 
tenido”.

Pero por más y más horas que pasaran juntos libando, JD siem-
pre era sereno, pausado, mesurado, pues “aguantaba mucho y co-
mo entonces era gordo llenar la timba costaba mucho” dice uno de 
aquellos nostálgicos comensales.

Toda la noche chupando, hacia el amanecer los estragos apenas 
y se le veían al góber tuitero, digamos, en la vista cansada, pero na-
da de estruendoso, salvo, claro, la carcajada del poder, celebrando 
los chistes, las bromas y las anécdotas.

Sin luces propias, pues, y por ejemplo, y como no es un tipo que 
lea libros ni menos guste de pensar y escudriñar, jocoso, tipo co-

mún, sin construir un discurso, sin gracia, desaliñado, mal vestido, 
el saco guangote y con las mangas cubriéndole hasta los dedos, sin 
una formación cultura, habría paseado en términos normales como 
un burócrata mediocre.

Pero Fidel Herrera lo nombró subsecretario y secretario de Fi-
nanzas, y en base a los secretos de Estado, construyó la candida-
tura a gobernador metiéndose hasta la cocina del góber fogoso.

Y se convirtió en el mandatario número 73 en la historia local 
a los 38 años, el tercero más joven en llegar al trono imperial y 
faraónico que ahora lo tiene en la mira de la PGR, acusado de 
enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.

“Ojalá y estuviera en la cárcel” ha dicho el Auditor Superior de la 
Federación, Juan Manuel Portal.
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A veces, en las borracheras afloraba la vocación artística del 
grupo duartista.

Por ejemplo, Fernando Chárleston junior, el ex diputado federal y 
cuarto secretario de Finanzas y Planeación durante un año, tocaba 
la guitarra, y aun cuando a él le fascina José José y rasgaba sus 
canciones, Caleb Navarro, subsecretario de Infraestructura y Obra 
Pública, le hacía segunda y también cantaba a José José.

José Ricardo Ruiz Carmona, “El Pepín”, con fama pública de que 
en su tiempo en el Sistema de Agua y Saneamiento las arcas fueron 
saqueadas, incluso, la misma mañana en que fue relevado por José 
Aniceto Tello Allende, también cantaba.

Él siempre prefería interpretar “A mi manera”, la canción del 
mafioso Frank Sinatra.

“Pero sólo me la sé… en inglés”, se disculpaba, y en un inglés de 
Harvard la cantaba, políglota que era el grupo duartiano.

Luego, Víctor Alvarado, secretario del Medio Ambiente, famoso 
por sus verificentros, (en Puebla cobran 250 pesos el sello y en 
Veracruz 400), tomaba el micrófono y lo seguía con “A mi manera”, 
pero en español, el pobrecito.

Con frecuencia, Luis Ángel Bravo Contreras, que devino de ti-
tular del IVAI a procurador y a Fiscal, quedaba con las ganas de 
cantar, pues ante tanto barítono se reprimía.

Vivían, entonces, “la plenitud del pinche poder”, como dijera el 
clásico de Barcelona, que Olof Palme también acostumbraba en 
noches magistrales acompañado de Regis Debray, Danielle Mitte-
rrand, la esposa de François Mitterrand, y Gabriel García Márquez.

Ninguna nube anunciando el huracán de la PGR se asomaba en 
el día con día.

El alcalde Marco Martínez Amador 
y su esposa la Presidenta del DIF Es-
peranza Delgado Prado acompañados 
por integrantes del cabildo acayuque-
ño, recibieron la tarde de este jueves la 
visita de la delegada estatal del INA-
PAM Nayeli Vera Brizuela, quien vino 
a ratificar al municipio como sede de 
los juegos del Inapam 2016.

“Debido a la estructura deportiva 
con que cuenta el municipio de Acayu-
can, además de la disponibilidad que 
mostró desde un principio el alcalde 
Marco Martínez Amador y su esposa 
Esperanza Delgado, fue que consideró 
otorgar la sede de estos juegos donde 
se espera una gran participación de los 
adultos mayores” señaló la delegada 
estatal.

Citó que Acayucan hoy en día es un 
municipio en crecimiento, que cuen-
ta con una infraestructura hotelera 
importante como para albergar estos 
juegos, reiteró la importante labor que 
ha tenido el DIF Municipal a cargo de 

Esperanza Delgado Prado en relación a 
los beneficios y cuidados que se otor-
gan a los adultos mayores, citando lo 
anterior, como la cualidad principal 
evaluada para otorgar esta sede.

La delegada Nayeli Vera, agregó que 
en un principio serían Juegos Regio-
nales pero ante la situación adversa en 
materia económica que prevalece en el 
Estado de Veracruz, se optó por llevar 
a cabo los Juegos Estatales y disminuir 
los gastos de traslados para los diver-
sos DIF en la entidad veracruzana.

Por su parte, el alcalde Marco Martí-
nez Amador, se manifestó emocionado 
por albergar estos juegos ya que carac-
terizó a los acayuqueños como grandes 
deportistas, y a los adultos mayores 
como unos excelentes competidores 
que tendrán la oportunidad de ganar 
muchas medallas, ante la presencia de 
sus familiares y amigos en lo que se 
espera, sea todo un éxito y los aficiona-
dos correspondan a brindar el apoyo a 
los adultos mayores.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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El 20 de diciembre de 2014 fue memorable.
Para la fecha, el grupo había dejado de tomar whisky y pasa-

do a tequila, porque era y es la bebida preferida del presidente 
Enrique Peña Nieto, y como quien dice, todos institucionales.

¡Pa’pinche borrachera que agarró aquella noche/madrugada 
Luis Ángel Bravo Contreras!

Por ejemplo, en el fervor etílico creyese (según escriben los 
puros del lenguaje) un seductor capaz de vencer los muros Do-
nald Trump y en un momento del viaje onírico quería besar en 
los labios a Elizabeth Morales, Elmo, cuyo video abrazadita con 
la Shariffe en altamar guardaba en su celular.

Terco, obsesionado, una y otra y otra y otra vez el Fiscal in-
sistió en su deseo reprimido, hasta que de pronto, Javier Duarte 
llamó a su jefe de seguridad y de palomita se lo llevaron a su 
camioneta y de ahí a casa.

Desde un rincón, el único reportero invitado, Federico Lagu-
nes, el ceniciento del góber fogoso, miró el paisaje y quedó con 
las ganas de tomar la fotografía en su cel.

Aquella noche/madrugada, todos estaban, incluidos algunos 
de los diputados federales que, por ejemplo, el miércoles 28 
del mes que corre se excusaron para una comidita en Casa 
Veracruz, pretextando, ajá, la tarea legislativa por el bien de la 
nación.

A todos les fue bien aquel diciembre, en víspera, digamos, 
de la noche navideña.

Por ejemplo, Gabriel Deantes Ramos llegó por ahí, sin invi-
tación, porque semanas anteriores JD lo había exhibido como 
un traidor a su confianza al lado de Édgar Spinoso Carrera y los 
cesó a 8 columnas en un periódico.

Arrimado en el festín, tipo que apestaba como político, caído 
en desgracia, Deantes se arrinconó como pudo, aguantando el 
desprecio y el menosprecio del Jefe Máximo de la Revolución 
Priista Hecha Gobierno.

Pero más tarde, hacia la madrugada del día siguiente, los 
vientos le empezaron a cambiar.

Y en la euforia, JD le dio su regalo navideño y le dijo que es-
taba perdonado y lo nombraría secretario de Desarrollo Social.

Pero hacia las 4, 5 de la mañana el góber tuitero le dijo que 
mejor la secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque Marco 
Antonio Aguilar Yunes estaba predestinado para la curul federal.
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En aquel diciembre del 2014, muy echado pa’lante, JD confió 
a los pocos duartistas fieles y leales en la madrugada, casi 
amaneciendo, su gran secreto de Estado.

“Héctor Yunes ni Pepe Yunes serán candidatos a la guber-
natura. Yo llevo 6 pasos adelante”, decía, y en la explosividad 
etílica los enumeró:

Primer paso, como quien dice, primer prospecto, Érick Lagos.
Segundo paso, Alberto Silva.
Tercer paso, Jorge Carvallo.
Cuarto: Adolfo Mota.
Cinco: Marco Antonio Aguilar Yunes.
Y sexto, Elizabeth Morales, a quien aquella noche, prime-

ro, le ofreció la subsecretaría de Desarrollo Social para seguir 
proyectándola, y luego, quedó con la candidatura a diputada 
federal.

“Mejor la curul”, dijo Elmo, la mirada radiante porque la ha-
bían librado del fauno.
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Autoritario, chocante, insolente, sobrado y pagado de sí 
mismo, Pepe Murat era asesor de JD, igual que con el góber 
fogoso.

Y gustaba de imponerse sobre el gabinete legal y ampliado.
Y más, con unos tequilitas.
Un día, a María Georgina Domínguez Colío, la primera voce-

ra, le urgía acordar con el góber tuitero.
--A ver, Gina, que ya nos vamos, ¿qué traes? le preguntó JD.
Y antes, mucho antes de que Gina contestara, Pepe Murat le 

arrebató el micrófono y dijo:
--Sí, Gina, rápido, que ya nos vamos. Mejor dicho, vámonos, 

gobernador.
En contraparte, el otro asesor, Enrique Jackson Ramírez, 

gustaba chiquetear la copa y acariciaba el vaso y le daba vuel-
tas y luego disertaba sobre su estrategia política para resolver 
los grandes temas nacionales que le tocaron como legislador 
de la república.

El Yo/yo terminaron llamándole los duartistas.
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Robert D Niro filmó una película llamado “Buenos mucha-
chos” (Martín Scorsese, 1990), una especie del Club de Tobi 
que a JD le fascina, porque, y por ejemplo, en las tertulias etíli-
cas nunca, jamás, invitaban mujeres ni menos, mucho menos, 
son como aquel compadrito que a la cuarta copa debía tener 
mujer a un lado.

Y los “buenos muchachos” construyeron su mundo aparte, 
para ellos solitos, la felicidad plena.

Y un día, todos ellos, igual que los duartistas ahora, descu-
brieron que había un mundo aparte, y lejano, de ellos.

Los duartistas, pues, enfrentando la realidad que ignoraron.
La guillotina de la PGR y de la Auditoría Superior de la Fe-

deración y del Sistema de Administración Tributaria, y hasta del 
CEN del PRI, mejor dicho, la cuchilla de Los Pinos, encima de 
ellos.

¡Bienvenidos a la realidad! como decía el subcomandante 
Marcos.

Ratifican a Acayucan 
como sede de los juegos 

estatales del INAPAM 2016
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que las au-
toridades de salud en el 
estado, han tratado de mi-
nimizar los graves efectos 
del zika en pacientes que 
lo padecen, a nivel local se 
ha atendido a por lo menos 
4 pacientes que tras pade-
cer esta enfermedad han 
tenido graves secuelas.

Los pacientes, algunos 
de la Chichihua tras sufrir 
el padecimiento del zika 
han terminado con sín-
drome de “Guillain-Barré” 
una enfermedad que los 
ha dejado inmóvil y que 
ha generado que necesiten 
una larga rehabilitación en 
el DIF - municipal.

El doctor Alfredo Ordo-
ñez encargado del área de 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La posible llegada el 
día de hoy el director de 
Transporte Público en el 
estado Ricardo Orozco y 
la entrega de concesiones 
a solo un gremio entre 
ellos al de la CTM llevó 
a que el día de hoy los 
taxistas independientes 
preparen una manifes-
tación para exigir que el 
reparto sea parejo.

Mencionaron que 
Orozco no puede actuar 
de esta manera y solo 
beneficia a un gremio, 
cuando todos tienen de-
recho a que se obtenga en 
las de emplacamientos.

“Desde hace 3 años 
nos traen a puros permi-
sos y no han entregado 
las órdenes de emplaza-
miento, lo que no enten-
demos cómo es posible 
que a Uziel García de la 
CTM hasta la consientan 
a lo mejor el director de 

Transporte Público trae 
la encomienda de apoyar 
un solo sector y quere-
mos que todo sea parejo”, 
sentenció Román Cruz.

Los trabajadores que 
son libres, son los que 
han podido frenar que 
se de preferencia a agre-
miados a CTM y demás 
organizaciones para que 
se vean favorecidos con 
determinados beneficios. 
Señalaron que García 
Mundo, al igual que el 
representante de la coor-
dinadora regional Simón 
Domínguez de solo dar 
beneficios a quienes le 
convienen.

Mencionaron que 
exigirán a Orozco que 
se concrete la entrega 
de las órdenes de em-
placamiento, pues el no 
tener esto da como resul-
tado que hasta incluso 
se presten las unidades 
para que la delincuencia 
organizada.

Zika deja secuelas
�  En Acayucan se han reportado por lo menos 4 casos de “guillian barre”; el DIF 
municipal a logrado que se recuperen

rehabilitación de la insti-
tución, dijo que la enfer-
medad incluso puede ser 
mortal en caso de que no se 
atienda a tiempo, por eso 
de que se debe de tener la 
respectiva atención a tiem-
po y adecuada para que se 
eviten graves secuelas.

“Ahorita con lo del zika 
y dengue hemorrágico, 
no se considera una en-
fermedad viral pero tiene 
guillan barré que es una 
parálisis total, no se consi-
dera una comunicación, ha 
habido muchos casos que 
ha tenido dengue, chikun-
gunya y zika y llegan a 
“Guillain-Barré”, en este 
año se han atendido cuatro 
casos que han sido atendi-
dos con neurólogo, nos lo 
mandaron con una paráli-
sis total y ya están reinte-
grados a su vida normal, 
fue una lucha del paciente, 
de la familia, de nosotros, 
se trabajó en el aspecto de 
la medicina física, del tra-
tamiento psicológico”, dijo 
Ordoñez.

Uno de los casos presen-

tados fue el de Maximilia-
no Teoba de 22 años mis-
mo que después del grave 
padecimiento se recuperó 
gracias a las rehabilitación 
que brinda el DIF munici-
pal en Acayucan.

SIN DATOS DE 
CASOS ANTE SESVER:

La Secretaría de Salud, 
no ha dado datos sobre los 
casos de zika ya compro-
bado y los probables en los 
municipios de la región 
de Acayucan, si acaso re-
conocen algunos de ellos, 
pero sin dar cifras de los 
mismos.

No hay más informa-
ción, sin embargo los ca-
sos siguen presentándose 
al grado que se ha negado 
atención en algunas clíni-
cas esto debido a la falta de 
medicamentos.

Las autoridades de sa-
lud, han callado por la si-
tuación que se presenta a 
pesar de los graves riesgos 
y de los casos palpables.� Los casos de “Guillain-Barré”  se han presentado después del padecimiento del Zika.

Grilla por las concesiones

En San Juan Evangelista…

Aplazan regreso
a las escuelas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de una su-
puesta reunión de con-
sejo, al igual de la alerta 
que sigue en algunas co-
munidades de San Juan 
Evangelista, el día de 
hoy anunciaron suspen-
sión de clases en algunos 
planteles, por lo tanto la 
actividades de reanudará 
el día lunes.

Es en el municipio de 
San Juan Evangelista, en 
donde se dio la mayor 
psicosis en los planteles 
escolares, de aquí que 
algunos padres sigan en 
la postura de no llevar 
a sus hijos por las faltas 
amenazas que al final se 
hicieron virales.

Se ha producido pá-

nico en  algunas familias 
al grado que hay padres 
de familia que permane-
cen en las afueras de los 
planteles, esperando que 
sus hijos concluyan sus 
clases. Los profesores 
en comunidades de San 
Juan Evangelista, anun-
ciaron que su ausencia a 
partir de ayer jueves por 
la tarde se derivó por ser 
fin de mes y el llamado 
consejo que se tiene por 
parte de las autoridades 
educativas.

En la cabecera muni-
cipal, se siguen con reco-
rridos especiales por par-
te de Seguridad Pública 
a fin de que se mantenga 
la calma y seguridad de 
que los estudiantes están 
protegidos al interior de 
las escuelas.



Funcionarios del gobierno 
federal recibieron sobor-
nos que benefi ció a un 
grupo de empresas en la 
entrega gratuita de 10.5 
millones de televisiones 
digitales en México, por 
el apagón analógico cuyo 
costo se elevó a mil 300 
millones de dólares entre 
2014 y 2015, reveló el 
diario estadounidense 
The Wall Street Journal.
La publicación estable-
ce que en las primeras 
etapas de la compra de 
televisores, el Gobierno 
descalifi có a la empresa 
Samsung -el productor 
de pantallas más grande 
del país porque sus mo-
delos no cumplían con las 

especifi caciones técni-
cas requeridas, según el 
resultado de la licitación.
En su lugar, una fi rma de 
Taiwan Foxconn Techno-
logy entregó 1.5 millones 
de televisores para las 
primeras tres rondas del 
programa.
El diario norteamericano 
indica que la empresa 
Diamond abasteció el 
63% de todas las televi-
siones alrededor de 6.5 
millones de pantallas por 
900 millones de dólares, 
siendo esta la única com-
pañía que recibió contra-
tos en todas las rondas de 
compra realizadas por la 
Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes.
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Riña en penal de Nuevo 
León deja tres lesionados

CADEREYTA, NUEVO LEÓN.

Un saldo de tres reos lesionados es el re-
sultado de una riña en el interior del Penal 
de Cadereyta Jiménez, municipio de Nuevo 
León; el siniestro ocurrió alrededor de las 
20:15 horas de este miércoles, en donde 15 
minutos después del altercado, los elemen-
tos de seguridad penitenciaria tomaron el 
control.
El vocero de Seguridad Pública, Antonio 
Argüello, aseguró que no requirieron de la 
participación de personal ajeno al Penal, ya 
que los custodios pudieron contener al con-
tingente de internos que se aprestaban para 
pelear; además agregó que el hecho:
Ocurrió en el ambulatorio ‘D’, que es un am-
bulatorio de población general donde las 
celdas no son especiales”; especifi có que 
sólo un reo de los tres lesionados tuvo que 
ser trasladado a un hospital: “Esta perso-
na presentaba golpes contusos y al menos 
una herida, al parecer, por un objeto punzo-
cortante, presumiblemente una puntilla”, 
recalcó.
Antonio Argüello destacó que la confronta-
ción se debió a viejas rencillas entre diversos 
grupos que habitan en el Penal de Cadere-
yta; acotó que la teoría que sustenta que los 
internos deseaban iniciar un motín o rebe-
lión contra los elementos de seguridad, es 
falsa y totalmente desechable.

Tamaulipas

Enfrentamientos entre bandas rivales que 
pretenden el control de Ciudad Victoria de-
jaron siete muertos en la capital del estado 
de Tamaulipas, entidad fronteriza con Texas, 
informaron este jueves 29 de septiembre las 
autoridades.
Los hechos ocurrieron el miércoles 28 de 
septiembre en tres incidentes diferentes en 
Ciudad Victoria, donde al menos tres bandas 
luchan por el control de territorios, según un 
comunicado del Grupo de  Coordinación Ta-
maulipas, una entidad que se encarga de la 
seguridad en el estado.

EL REGISTRO DE LOS HECHOS

El primer enfrentamiento a tiros tuvo lugar 
en un domicilio donde fueron ejecutados 
cuatro hombres a quienes los atacantes 
preguntaron antes por un miembro de una 
banda rival, al no obtener una respuesta fa-
vorable, los balearon.
Detalles del caso señalan que el ataque ocu-
rrió cerca de las 6:00 de la mañana en una vi-
vienda ubicada entre las calles Teotihuacán y 
Bonampak de la colonia México.
Los hoy occisos respondían a los nombres de 
Raúl A de 56 años de edad, Antonio S de 35 
años de edad, Raúl S y Daniel A de 19 años 
de edad.

Enfrentamientos entre 
bandas rivales dejan 7 

muertos

Registra Popocatépetl 
248 exhalaciones de baja 

intensidad

Se mantendrá potencial 
de lluvias en la mayor 

parte de México y Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO.

El volcán Popocatépetl registró una activi-
dad de 248 exhalaciones acompañadas por 
vapor de agua, gas y ligeras cantidades de 
ceniza de baja intensidad en las últimas 24 
horas, además de una explosión esparcién-
dose hacia el noroeste.
En este sentido, el Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Cenapred) enfatizó 
que debido a la intensa actividad nubosa 
presente en la zona, no ha sido posible obser-
var con detenimiento y de manera continua al 
volcán; sin embargo aseguran que se registró 
un fenómeno conocido como sismo volcano-
tectónico así como 212 minutos de tremor 
armónico —tipo de terremoto característico 
de los cráteres, causado por el movimiento 
del magma.
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México

Dos canales de baja presión -uno ubicado en 
el noroeste y el occidente del territorio nacio-
nal, y otro en el oriente y el sureste del país-, 
así como la entrada de humedad de ambos 
litorales mantendrán este jueves y viernes el 
potencial de lluvias de diferente intensidad en 
la mayor parte del territorio nacional.
Al respecto, el Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) detalló que se prevén nublados con 
tormentas muy fuertes en áreas de Hidalgo, 
Puebla, Estado de México, Ciudad de México, 
Morelos, Veracruz y Oaxaca.
Tormentas fuertes en regiones de Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Tlaxca-
la, Guerrero y Chiapas.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Automóvil sospechoso es 
revisado por la policía en ple-
no centro de la ciudad, cau-
sando desconcierto entre la 
población.

Pasado el medio día de 
ayer elementos de la policía le 
hicieron el alto al taxi marca-
do con el número 608 de Aca-
yucan, bajando al conductor 
de la unidad sobre la esquina 
de la calle Hidalgo con Pla-
za de Armas, para realizarle 

una inspección.
Personas que presencia-

ban el hecho mencionaron 
desconocer las causas por 
las que  revisaban la unidad, 
pero aseguraron que los 
elementos policiacos perse-
guían al taxistas desde varias 
calles atrás.

Después de varios minu-
tos de revisión  y tras el arribo 
de transporte publico  los ele-
mentos policiacos dejaron ir 
al taxista, ante el desconcierto 
de los curiosos que observa-
ban el hecho.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Hondureño causa pánico entre 
los padres de familia del barrio San 
Diego.

La señora Alicia Cruz se comuni-
có a esta casa editorial para reportar 

que sobre la colonia antes mencio-
nada rondaba un hombre, aparente-
mente hondureño, que amenazaba 
con robarse a los niños si no le da-
ban dinero.

“Yo vi como el  hombre este an-
daba por la colonia pidiendo dinero 
y a una señora que estaba en la calle 

con su hijo y no le quiso dar dinero 
la amenazó que se iba a robar al ni-
ño porque no le quería dar el dine-
ro”, expresó la señora Alicia Cruz.

Mencionó que al percatarse de 
esto la mujer cargó a su hijo y corrió 
hacia su casa, mientras que el hom-
bre, quien era de complexión delga-

da y vestía una playera verde y una 
gorra blanca, intentaba agredirla.

Por lo que pide a la ciudadanía 
que esté alerta, además de hacer un 
llamado a las autoridades para que 
tomen cartas en el asunto antes de 
que el sujeto se atreva a hacer algo 
contra los niños, o alguien más.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecino de San Juan Evan-
gelista asegura que su vecino 
lo amenazó de muerte en su 
propia casa.

La mañana de ayer el se-
ñor Marcelo Ramírez acudió 
a la Fiscalía especializada 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Se queda tirado so-
bre la banqueta debi-
do a que lo corrieron 
del hospital por no 
contar con recursos 
económicos.

Vecinos de calle 
Moctezuma reportaron 
que sobre la banqueta 
de dicha calle esquina 
con Rébsamen se en-
contraba un hombre 
tirado, aparentemen-
te enfermo, el cual fue 
identificado como Car-
los Salinas Delfín.

El susodicho, quien 
dijo ser originario de 
Boca del Río, padece 
diabetes por lo que acu-
dió al DIF municipal de 
Villa Oluta, donde lo 
canalizaron al hospital 
Miguel Alemán para 
que este fuera atendido, 
pero sólo le suministra-
ron suero.

“Llevo 7 años vivien-
do aquí, padezco de 
la diabetes y  empecé 

Hondureño causó pánico en el Barrio San Diego

¡Su vecino lo amenazó de muerte!
� Asegura que es la segunda vez que sucede, por eso decidió 
denunciarlo en la Fiscalía

para denunciar a Víctor Gar-
duza, quien el pasado mes 
de junio se introdujo en su 
domicilio en la calle Niños 
Héroes, del citado municipio, 
supuestamente en estado de 
ebriedad con machete en ma-
no para intentar agredirlo. 

“El señor fue a mi casa co-
mo a las 10 de la noche y se 

El señor Marcelo Ramírez denunció 
por segunda ocasión a uno de sus 
vecinos de intentar agredirlo.

me fue encima con un mache-
te, yo me defendí como pude 
y terminamos dando vueltas, 
pero no entiendo porque qui-
so hacerme eso, porque es mi 
vecino desde hace muchos 
años pero no tengo conversa-
ción con él”, expresa el señor 
Ramírez, quien señala que en 
aquella ocasión Víctor Gardu-
za le dijo que regresaría a ha-

cerle daño a su familia.
Es la segunda vez 

que este acude a denun-
ciar al susodicho ante 
las autoridades, ya que 
hace algunos meses 
después del incidente 
este lo denunció por pri-
mera vez, pero Garduza 
jamás acudió ante la fis-
calía para responder por 
los citatorios en su con-
tra,  por lo que  Marcelo 
Ramírez dice temer por 
su seguridad y la de sus 
familiares.

Navales le revisan 
toditito al del 608

˚̊ Revisión sorpresa Revisión sorpresa a taxi causa a taxi causa 
desconcierto en el centro de la ciudad.desconcierto en el centro de la ciudad.

No lo quisieron atender en 
el hospital por falta de dinero

a sentir mal, me fui al 
DIF y ellos me llevaron 
al hospital, estuve tres 
días y tres noches pe-
ro no me daban de co-
mer, dieron puro suero, 
tampoco me dieron los 
medicamentos para mi 
enfermedad y ayer en 
la tarde me sacaron por-
que no tengo dinero”, 
expresó el señor Salinas 
Delfín, quien dijo que 
no tiene a donde ir, pues 
su familia no vive cerca.

Asegura que desde 
ayer por la tarde se en-
cuentra caminando por 

la calle, ya que no tiene 
a donde ir, pero se co-
menzó a sentirse mal, 
por lo que se quedó ti-
rado sobre la banqueta.

Algunos de los veci-
nos que se percataron 
de la situación se dieron 
a la tarea de llamar a 
protección civil, sin po-
der localizarlos, por lo 
que fueron ellos los que 
asistieron al señor has-
ta que llegaron al lugar 
los elementos de la cruz 
roja, quienes lo retira-
ron del lugar para darle 
asistencia médica. 

  ̊̊ Hombre se Hombre se queda tirado sobre la banqueta, pues fue echado del queda tirado sobre la banqueta, pues fue echado del 
hospital por no tener dinero.hospital por no tener dinero.
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Los coordinadores del 
PAN y PRD en el Senado exi-
gieron al PRI denunciar ante 
la PGR a los cinco diputados 
federales y dos futuros dipu-
tados locales de ese partido 
político que, acusan, han si-
do cómplices de las corrup-
telas del Gobernador Javier 
Duarte en Veracruz.

“Es una simulación. Pre-
tenden aplicar una justicia 
selectiva, agarran a funciona-
rios menores cuando es más 
que evidente que quienes nos 
representan en el Congreso 
federal y en el Congreso es-
tatal han sido los principales 
beneficiarios y socios cóm-
plices del Gobernador Javier 
Duarte”, demando el panista 
Fernando Herrera.

“Si el PRI fuera congruen-
te con su combate la corrup-

POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

Este viernes por la noche, según mi calendario,  se 
cumplirán los nueve días del fallecimiento de nuestro 
amigo, el profesor Ángel Hernández Rosas, persona  a 
quien conocíamos de toda la vida y llamábamos cariño-
samente “El Chino”. 

La noticia de su fallecimiento me llegó en la segun-
da noche que lo velaron. Estuve por ahí en su domicilio 
ubicado frente  a la cancha de Cruz Verde, tratando de 
solidarizarme con sus familiares en esas circunstan-
cias difíciles de duelo y luto. Dije en aquellos momentos 
que  para algunos momentos de la vida no hay palabras. 

Lo recordamos como profesor de educación primaria 
y como sempiterno jugador de basquetbol, ese deporte 
que por azares de la vida se estableció en nuestro que-
rido y populoso barrio, cuando don Marcelo Ramírez 
Antonio, se dio a la tarea de promover la construcción de 
una cancha para practicar el deporte ráfaga. 

Algo así como 55 años han transcurrido desde aque-
llas primeras palas de concreto hidráulico. De esa cancha 
ha habido ya un par de versiones en su remodelación 
tanto del píso como de sus accesorios e implementos, 
pero el recuerdo de toda la prole… aquella chamacada 
que ya se ha ido despidiendo nos deja un puñado de re-
cuerdos que ahora con el fallecimiento del compañero , 
vecino y amigo de muchas aventuras nos deja un vacío… 
duele, duele mucho. Se despido su cuerpo la semana pa-
sada con una ceremonia a media cancha, donde se dio el 
silbatazo para su última jugada, un episodio sublime, en 
ese lugar donde la desolación, permea en el dolor de sa-
berse que todo pasara al recuerdo, las referencias de los 
momentos en que lo mirábamos tiri esos balones al table-
ro... Allí, en ese lugar donde bebe la memoria infinidad 
de anécdotas tendrá lugar este viernes el  levantamiento 
de la cruz.

No tengo más que decir y no hay nada que sirva para 
aliviar estos sentimientos de tristeza y desconsuelo. Qui-
zá por eso tienen lugar las oraciones… El rezo del Rosa-
rio, sabemos,  son oraciones que se acostumbra realizar 
desde el instante en que un cristiano fallece como una 
manera de ayudar a las almas que están en ese camino, 
como forma de ofrecer sufragios por los difuntos.  

Esta práctica, digámosle popular, ha sido adoptada 
por los cristianos con mucha naturalidad y es común 
en la Iglesia católica, apostólica y romana. Pues, algunos 
creyentes, en nuestra concepción de las sagradas escritu-
ras suponemos que los muertos dependiendo de la for-
ma de  vida que llevaron tienen que recorrer ese sendero 
en oscuridad o con alguna consternación purificadora 
y expiatoria de las almas en el « más allá », todo esto en 
diferentes grados de bienaventuranza, como también de 
padecimiento en la condición intermedia. 

Sin embargo, se puede dar a las almas de los difuntos 
« consuelo y alivio » por medio de la Eucaristía, la ora-
ción y la limosna. Así, resulta comprensible que el amor 
pueda llegar hasta la región desconocida, haciendo posi-
ble un recíproco dar y recibir, en el que estamos unidos 
unos con otros en vínculos de afecto más allá del confín 
de la muerte. 

¿Quién no siente la necesidad de hacer llegar a los se-
res queridos que ya se fueron un deseo de piedad, de 
gratitud o de perdón?

En esos entramados nuestras oraciones pueden sig-
nificar un pequeño refuerzo o beneficio en la etapa de 
purificación. 

Y con esto no es necesario convertir el tiempo terrenal 
en el tiempo de Dios… Nunca es demasiado tarde para 
tocar el corazón del otro y nunca es inútil. “Todo lo que 
haga para que otros se salven, lo estaré haciendo también 
por mi salvación”. Así se aclara aún más un elemento 
importante del concepto cristiano de esperanza. 

“Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga 
mi liberación. Entonces llamarás, y yo te responderé.

 Ahí estaremos al rato, para recordar la vida valiosa de 
nuestro amigo, que se adelantó en ese camino… lo ima-
ginamos jugando alguna “cascarita” en el equipo que 
ahora integra con los otros buenos e inolvidables vecinos 
que cumplieron su proceso existencial: Felipe García, Fe-
lipe Mendoza, Juan Patraca, Teófilo Vidal, Alfonso Trejo, 
Juan Ramírez, Fernando Ramírez… Ángel Hernández 
Rosas.   

Descansa en paz.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Centros de salud conti-
núan sin brindar servicios en 
algunas de las comunidades, 
por lo que habitantes se ven 
obligados a viajar a la cabe-
cera municipal para que fa-
miliares reciban la atención 
necesaria. 

Al menos en la comuni-
dad de San Miguel han men-
cionado que doctores están 
llegando después de la una 
de la tarde, ya que señalan 
tienen otros compromisos 
que efectuar antes de atender 

a los pobladores.  
En las rejas de las clíni-

cas, se pueden observar las 
cartulinas donde dejan los 
mensajes a los pobladores, 
los cuales comentaron a Dia-
rio de Acayucan que muchas 
de las ocasiones requieren de 
atención por la tarde noche, 
hora en que ya no se encuen-
tra nadie. 

“Ya hemos pedido un 
doctor para que se quede en 
las noches, para que esté de 
guardia pero no hemos teni-
do respuesta de la Secretaría 
de Salud, los problemas más 

frecuentes son lo de chikun-
gunya, síntomas de dengue, 
dolor de cuerpo, fiebre y 
problemas de presión baja” 
externó Mauricio Álvarez, 
intendente de primaria. 

Aunque este tema es uno 
de los problemas que se ve 
habitualmente en las co-
munidades, la Secretaría de 
Salud muchas de las veces 
desconoce la falta de sensibi-
lidad con la que son tratadas 
las personas de los diversos 
poblados, mismos quienes 
externan necesitan de medi-
camentos en las clínicas. Déjame que te cuente

In memoriam: 
Angel Hernandez Rosas

Pobladores de comunidades co-
mentan que doctores y enfermeras 
llegan muy tarde por atender otros 
asuntos. 

Siguen las quejas contra 
los centros de salud

Maestros siguen
 atemorizados por amenazas
� En algunas escuelas, faltaron alumnos, en otras, maestros

FÉLIX  MARTÍNEZ

Maestros de diversas es-
cuelas de Acayucan tomaron 
como pretexto la psicosis que 
se suscitó durante los últi-
mos días en redes sociales, 
por lo que destinaron ayer 
jueves como día libre, cosa 
que incomodó a algunos pa-
dres de familia. 

A pesar de que hoy vier-
nes tampoco tendrán clases, 
por ser tomado como el últi-
mo día del mes de septiem-
bre para el desarrollo del 
consejo técnico, el supervisor 
de la zona escolar 021, Jesús 
Navarrete, pidió a padres de 

Trabajadores de Servi-
cios Municipales de Acayu-
can expusieron su queja en 
contra de un conductor de 
taxi marcado con el número 
económico 287, esto luego 
de que les echara la uni-
dad cuando se encontraban 
laborando. 

Braulio Hernández men-
ción que mientras colaban 
un bache vieron que una 
unidad se acercó sin embar-
go no creyeron que de mal 
modo les echaría el carro y 
de paso los insultaría con 
palabras altisonantes. 

El acto ocurrió ayer por 
la tarde en la calle Belisario 
Domínguez entre Ramón 
Corona y Corregidora de 
este municipio, a lo que soli-
citan a Diario de Acayucan 
su intervención: 

“Pedimos a los conduc-
tores respeten los señala-
mientos, ayer uno de nues-
tros compañeros casi es 
atropellado cuando se en-
contraba trabajando, afortu-
nadamente logró aventarse 
a un lado y la libró, pero es 
feo estar discutiendo con 
personas, porque como ciu-

familia tener paciencia ante 
el actuar de los maestros. 

Navarrete mencionó que 
respeta la decisión de los 

profesores que faltaron ayer 
por la tarde a sus aulas, e in-
dica que esto es por el temor 
de que algo malo pudiera 
suscitarse. 

Aunque en días pasados 
fue muy poco el número de 
estudiantes que acudieron a 
las escuelas tanto primarias 
como secundarias, declaró 
que los padres de familia 
mencionaron que era una lo-
cura por parte de las redes, 
por lo que al día siguien-
te decidieron enviar a sus 
primogénitos. 

Por otro lado las escuelas 
como la ESGA, Hilario C. 
Salas, Hilario C. Gutiérrez, 
Carlos Grossman, entre 
otros planteles escolares, 
mantuvieron sus puertas 
abiertas recibiendo al alum-
nado, pues externaron que 
únicamente darán suspen-
sión de labores cuando la 
misma Secretaría de Educa-
ción les indique. 

Algunos planteles cerraron sus puertas el jueves por la tardes, en otros 
hoy viernes se llevará a cabo el Consejo Técnico por ello la suspensión. 

El del 287, andaba de malas
� Le echó el taxi a empleados de servicios municipales

Trabajadores de obras piden más respeto ante los señalamientos, ayer por 
la tarde un empleado casi es atropellado por el taxi 287 de este municipio. 

dadanos tenemos la edu-
cación y además estamos 
realizando una acción para 

el beneficio del pueblo, por 
eso le pedimos nos apoyen”. 

Hernández agregó que 
realizaron el reporte a la ofi-
cina de Tránsito del Estado 
para que sea sancionado el 
prestador de este servicio, 
quien únicamente dio a los 
trabajadores un gran susto. 

Piden Diputados llevar a la 
PGR a cómplices de Duarte

ción tendrá que expulsar a 
los diputados y presentar 
una denuncia de carácter pe-
nal, eso es lo que correspon-
de si verdaderamente quie-

ren combatir las conductas 
irregulares que son imputa-
bles estos personajes”.

El coordinador del PRD, 
Miguel Barbosa, acusó al PRI 

de poner en marcha una es-
trategia mediática para hacer 
creer a la ciudadanía que la 
suspensión de derechos im-
plica una sanción para Duar-
te y sus cómplices.

“Lo que quisiera es ver al 
PRI, a Ochoa, presentando 
denuncia penal ante la PGR 
en contra de los diputados 
federales de Veracruz, no es 
un asunto de procedimiento 
interno, eso no sirve de nada, 
eso no es justicia”, reprochó.
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ACAYUCAN.- 

Luego de las gestiones del al-
calde de Acayucan Marco Martí-
nez Amador, este jueves el Ayun-
tamiento recibió la donación 
de 10 sillas de ruedas por parte 
de la empresa Pylsa, asentada 
en el municipio desde hace mu-
chos años misma que se suma a 
los esfuerzos por beneficiar a la 
ciudadanía.

Martínez Amador agradeció 
el gesto, ya que con este gesto so-
lidario se harán felices a 10 per-
sonas, mencionó que pocas veces 

se fijan en las personas que no 
pueden moverse por voluntad 
propia, y que el hecho de donar-
les una silla de ruedas ayuda a 
mejorar sus condiciones de vida.

Mencionó a demás que espe-
ra que esto sirva, para motivar a 
más empresas que se encuentran 
asentadas en Acayucan y se su-
men a esta ardua tarea de velar 
por los que menos tienen. Dijo 
que esta administración se carac-
teriza por invertir en cuestiones 
de salud y es por ello que públi-
camente reconoce esta acción, la 
primera realizada por una em-

� Gracias a las gestiones del alcalde Marco Martínez Amador realizaron la 
donación de 10 sillas de ruedas

Pylsa se suma a los esfuerzos
para beneficiar a los acayuqueños

presa local.
Por su parte el represen-

tante de la empresa Pylsa 
José Rodríguez, citó que 
ellos llegaron hace muchos 
años al municipio de Aca-
yucan, lugar donde han si-
do favorecidos por la prefe-
rencia de la ciudadanía, en 
base a ello, se encuentran 
agradecidos y aún más con 

la primera autoridad, en 
este caso el alcalde Marco 
Martínez Amador, por ha-
berlos considerados y ser 
parte de los beneficios otor-
gados a la ciudadanía, man-
teniéndose firmes y aliados 
con el Gobierno Municipal 
para seguir aportando -co-
mo empresa-, mejoras al 
municipio acayuqueño.
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¡ MUCHAS 
FELICIDADES!

 Para  Eduardo 
López  por un

 aniversario más el 
día de HOY.  Pedimos 

a Dios le de mucho 
años más de vida de 
parte de 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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu situación fi nanciera cambiará por 
completo. Atrás quedarán las angus-
tias y sinsabores, aquello que para otros 
parecía un despropósito, demostrará 
haber sido la mejor decisión.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Cada camino te lleva a una encrucijada 
en las fi nanzas. Decisiones difíciles de-
ben ser tomadas, calmáte, no es bueno 
que te apresures cuando hay tanto en 
riesgo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Transmitirás seguridad y liderazgo 
efectivo en el trabajo. Eres un elemen-
to de confi anza para tus superiores, 
quienes incluso pueden tener grandes 
planes para ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No te conformes con métodos que 
todos conocen en las fi nanzas. Tienes 
que crecer y eso solo se dará innovando, 
ideando nuevas formas para impactar e 
impresionar al mercado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ten cuidado en la profesión. Hay per-
sonas que te dirán cualquier cosa con 
tal de que aceptes sus propuestas, 
desconfía de quien solo te diga lo que 
quieras escuchar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La generosidad y la bondad, serán 
retribuidas en las fi nanzas. Una acti-
tud que para otros en tu entorno sería 
incomprensible, en tu interior será la 
única salida posible.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Destinar dinero para obras de caridad, 
o bien común, será recompensado. De 
manera indirecta, benefi ciarás a grupos 
que luego podrían retornarte nuevos 
negocios, nuevas actividades.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Has tomado decisiones muy certeras 
en el plano profesional. Difícilmente se-
rás superado por tus competidores si tu 
performance sigue como hasta ahora.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Busca soluciones y no generes más 
problemas en las fi nanzas. Las cosas 
se han complicado más de lo necesario 
por ciertas actitudes que es imperativo 
desterrar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ciertos errores han ocasionado pérdi-
das en el ámbito fi nanciero. Todos so-
mos susceptibles de equivocarnos, pe-
ro persistir en el error es un sinsentido.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Lograrás poner en marcha un intere-
sante proyecto en la profesión. La bue-
na disposición de terceras personas se-
rá clave para descubrir nuevos caminos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un inteligente y lúcido accionar, te 
granjeará simpatías en la profesión. 
Contarás con el apoyo de entusiastas 
admiradores de tus resultados, todo 
resultará a pedir de boca.

Joseph Forepaugh
Joseph era un comerciante que contrató a Molly para 

que hiciera las tareas de la casa. Tuvieron un romance 
pero fueron descubiertos por la mujer de Joseph, poco 
antes de que Molly descubriera que estaba embarazada y 
se suicidara. Poco tiempo después Joseph hizo lo mismo, 
y al día de hoy se dice que ambos recorren el lugar. Como 
ahora es un restaurante, la gente suele verlos por allí.

 La Bruja de Bell
¿Has visto la película Blair Witch Project? Está ba-

sada en la historia de la bruja de Bell, que rondaba la 
casa de los Bell, una familia que sufrió su tortura por 
mucho tiempo. Una de las hijas, recientemente com-
prometida, fue atormentada junto a su prometido 
hasta que el compromiso se rompió.

Marie Laveau
A mitad del siglo XIX, Marie Laveau solía 

practicar el vudú, y al día de hoy su tumba es 
considerada uno de los lugares más temibles 
de New Orleans. Se dice que su fantasma se 
aparece constantemente en ese sitio.

 Chloe, de la plantación Myrtle
Aunque en la plantación Myrtle hay cerca de 12 fantasmas, Chloe 

es la más famosa. Era una esclava a la cual le cortaron la oreja por 
escuchar conversaciones ajenas, y fue forzada a ser una esclava de 
compañía. Como venganza hizo un pastel de cumpleaños envene-
nado con adelfa, que mató a su ama y sus dos hijas. Por esto fue 
colgada y hoy ronda las plantaciones aterrorizando a quien la vea.

Prince Suleyman
Conocido con el nombre de Sultán, tenía en 

el 1801 una hermosa casa, llena de mujeres 
y chicos cautivos, a los que torturaba diaria-
mente. Un día, alguien entró, asesinando a su 
familia y enterrándolo vivo. Desde entonces, 
la casa está embrujada con los fantasmas de 
estas personas.

 El fantasma del cementerio Resurrection
Cerca del cementerio Resurrection, en Illinois, se apa-

rece una joven rubia y bonita que pide que la lleven hasta 
el cementerio. Una vez la persona llega al lugar, la chica se 
desvanece misteriosamente.

 Kate Morgan

En 1892, Kate Morgan fue encontrada muerta 
con una bala en su cabeza y un arma en su mano, 
pero no coincidían entre sí, y nunca se encontró 
al culpable. Su fantasma ronda la bahía del Hotel 
Coronado en California, y los empleados del hotel 
dicen verla seguido.

Richard Miller
En 1967, un adolescente llamado Richard Mi-

ller se suicidó en un estacionamiento. Trabajaba 
en el teatro y amaba ese lugar, por lo que incluso 
fue enterrado con su traje de acomodador. Tan-
to le gustaba que todavía ronda algunos sitios 
del teatro, recorriendo su lugar favorito.
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¡!HOLA…HOLA!! AQUÍ 
ESTAMOS PRESENTES CON 
LO MEJOR  DEL MES DE 
SEPTIEMBRE ¡!

Como ven, preciosa mu-
jeres  lucieron  para un a fe-
cha muy especial los mejores 
atuendos de nuestra repúbli-
ca ,se veían maravillosamen-
te hermosas y muy elegan-
tes   luciendo los bellos trajes   
muy  folklórico para celebrar 
con orgullo y con  mucha 
alegría las fiestas del mes de 
septiembre. 

Como ven  hoy presenta-
remos  con mucho gusto a las  
ocho mujeres  mejor vestidas  
que lucieron con gracia  y en-
canto en la noche del grito. 

Como ven cada una tiene 
su encanto y luce lo que me-
jo le queda para verse muy  
bonitas y ser admiradas por 
hombres y mujeres con esa 
brillo  de colores en una noche 
especial.

 ¡!”Amigos y amigas solo 
vean que hermosas mujeres  
Acayuqueñas   brillaron con  
luz propia cantaron  , se divir-
tieron y bailaron con mucha 
ganas para festejar la  Inde-
pendencia de  nuestro  queri-
do México.

¡! AMIGOS Y AMIGAS 
ASI DESPEDIMOS EL MES 

DE SEPTIMEBRE CON 
ESTAS BELLEZAS ¡!NOS 

VEMOS EN LA PROXIMA 
PORQUE AUN HAY MAS!!!

ALINE MARGARITA CABRERA PEREZ.- Vistió un elegante traje de 
Tehuana en las fi estas septembrinas

ROSITA 
AGUILAR.-
muy a la 
mexicana, y se 
guapísima

LEONOR PAEZ.- 
Señora bella vistió 
un lindo traje de  
Yucatán dejando 
ver su amor por 
México!

YESENYA CONDE MORALES.- guapísima y encantado-
ra viste un traje de Yucatán

MELA MELO .-como siempre luce elegante con un traje 
de Chiapas

LUCILA CALDERON PINEDA.- Belleza y dis-
tinción ,viste  un  hermoso traje del istmo con  
mucho orgullo paras recibir el, grito de nues-
tra Independencia

ALICIA R. SARRELANGUE.- Viste 
elegante traje muy mexicano, con  
elegancia y belleza

ELVIA GALLOSO TERAN.-.—Luciendo el hermoso 
traje de Oaxaca  con esa chispa de alegría y con gra-
cia y encanto
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¡Horrendo accidente!
� Muere el abogado Gabriel Cárdenas Figueroa; se estrelló contra tráiler cargado de 
ganado, la camioneta quedó destrozada
� Era el encargado del programa 65 y Más y se dirigía a La Arena a realizar pagos a 
varios benefi ciarios; lo vieron en Banamex a las 14:30 horas con mucha prisa, más 
tarde a las 16 horas ocurrió el fatídico accidente

¡Era de Cuadra I Piña¡Era de Cuadra I Piña
 muerto en la transístmica! muerto en la transístmica!

¡Se ahorcó en el ¡Se ahorcó en el 
baño de su casa!baño de su casa!

¡Ejecutan a universitaria!¡Ejecutan a universitaria!¡Cayó de un estrado y ¡Cayó de un estrado y 
se lastimó la columna!se lastimó la columna!

¡Dos mecánicos resultan ¡Dos mecánicos resultan 
lesionados en volcadura!lesionados en volcadura!

¡Liberan a estudiante ¡Liberan a estudiante 
del CBTIS que fue plagiado!del CBTIS que fue plagiado!

¡Balean a 
arquitecto 
y le quitan 
una lanita!

� Lo soltaron en el Fraccionamiento 
Santa Cruz, solo llegó a su domicilio
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

 Un hombre de 35 años 
se quitó la vida ahorcán-
dose en el baño de su casa 
la mañana de este jueves, 
ya qué presuntamente es-
taba deprimido por el El 
hecho se registró en la ca-
sa marcada con el número 
3034 ubicada en la calle Es-
teban Morales entre Calle 
11 y 12 de la  colonia Poci-
tos y Rivera.

Fueron paramédicos 
de la Cruz Roja, quienes 
confirmaron el deceso del 
hombre identificado como 
M.A.R.O., de 35 años, cuyo 
cuerpo pendía  del cuello 

con una cuerda que ató 
dentro del baño.

 En minutos la zona se 
vio acordonada por ele-
mentos de la Policía Naval 
y Estatal en espera de las 
autoridades competentes.

 Versión de los mismos 
familiares  dadas a los uni-
formados, señalan  que la 
víctima  ya había intenta-
do suicidarse en repetidas 
ocasiones, pues presunta-
mente se sentía deprimido 
al ser abandonado por su 
esposa, la cual  se llevó a 
sus hijos.

Además de quedarse 
sin empleo, es así que  des-
de entonces era cuidado, 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Una jovencita univer-
sitaria de este estado fue 
ejecutada en Puebla y 
cuyo cuerpo fue hallado 
hoy amarrada, ahorcada y 
en el piso de la vivienda 
que habitaba en la colo-
nia Tepeyac de la capital 
poblana.

El cadáver fue locali-
zado en la casa ubicada 
sobre la calle Francisco 
Javier Mina, número 6803, 
de la colonia Tepeyac, 

donde se encontraba ata-
da de pies y manos.

La ahora occisa fue 
identificada como Tania 
V, de 22 años, estudiante 
de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, 
quien era originaria de la 
entidad veracruzana.

Según medios indepen-
dientes, con la muerte de 
Tania, aumenta a 62 el nú-
mero de mujeres asesina-
das en la tierra desgober-
nada por Rafael Moreno 
Valle.

VERACRUZ

La tarde del jueves dos 
mecánicos resultaron lesio-
nados tras volcar de mane-
ra aparatosa la camioneta 
en la que viajaban sobre la 
carretera federal Veracruz 
- Xalapa.

Se trata de  Giovanni R. 
Z., de 26 años y Carlos A. R., 

quienes viajaban en una ca-
mioneta Nissan de batea so-
bre dicha carretera, pues al 
parecer se dirigían a Santa 
Fe a reparar unos urbanos 
de la ruta Saeta.

A decir del conductor, 
un motociclista le invadió 
su carril justo a la altura del 
parque industrial Santa Fe, 
lo que provocó volanteara y 

perdiera el control de la uni-
dad, brincara el camellón y 
volcara llantas arriba en ca-
rril contrario.

Automovilistas y poli-
cías ministeriales que pasa-
ban por el lugar auxiliaron 
a los tripulantes a salir de 
la cabina, para luego ser 
atendidos y trasladados a 
un hospital por rescatistas 

TIERRA BLANCA, VER.- 

Este jueves, fueron ha-
llados los restos mutila-
dos de un hombre dentro 
de tres bolsas, en la loca-
lidad de Palo Alto perte-
neciente al municipio de 
Tierra Blanca.

Fue a la altura del ki-

lómetro 29 de la carretera 
federal Tierra Blanca - La 
Tinaja, en las inmediacio-
nes del rancho “Bernar-
di” y a unos metros de un 
arroyo de aguas negras, 
donde se concentraron 
elementos de la Policía 
Municipal y Fuerza Civil.

Y es que les habían 

reportado, que en dicho 
lugar se encontraban va-
rias bolsas conteniendo al 
parecer restos humanos, 
versión que fue corrobo-
rada por los elementos de 
las citadas corporaciones 
policiacas, quienes acor-
donaron el área.

Minutos más tarde 

VERACRUZ

Un arquitecto que disfru-
taba de un café  fue baleado 
y despojado de varios miles 
de pesos que había retirado 
del banco Santander, esto en 
la colonia Formando Hogar.

 Los primeros reportes se-
ñalan que la mañana  de ayer  
L.S.A. de 45 años, acudió a di-
cha sucursal bancaria ubica-
da en el esquina de la avenida 
Cuauhtémoc y J.P. Silva para 
retirar dinero.

 Momentos después, acu-
dió a tomarse un café a la re-
postería Dolcetto localizada 
una cuadra adelante sobre la 
misma avenida.

 Allí fue abordado por 
dos empistolados quiénes a 
gritos le exigieron el dinero 
que llevaba al parecer en una 
mochila.

 Sin embargo, al oponer-
se al atraco, los agresores  le 
dispararon en una ocasión 
hiriéndolo  en la pierna iz-
quierda,  para luego correr y 
abordar  una motocicleta con 
rumbo desconocido.

 Técnicos en urgencias mé-
dicas de la Cruz Roja llega-
ron en dos ambulancias para 
atender al hombre y otras 
personas que resultaron con 
crisis nerviosa.

 Más tarde el herido fue 
llevado a un hospital para 
su atención médica, siendo 
reportado su estado de salud 
como estable.

También se notó la presen-
cia de elementos de la  Poli-
cía Estatal y Naval, quienes 
recabaron información para 
iniciar la búsqueda de los 
agresores, sin tener éxito.

¡Balean a arquitecto 
y le quitan una lanita!

¡Se ahorcó en el 
baño de su casa!

pero ayer en un descuido, 
el hombre aprovechó para 
colgarse.

 Detectives ministeriales 
y peritos forenses realizaron 

diversas diligencias para fi-
nalmente descolgar el cadá-
ver y trasladarlo al semefo 
donde más tarde fue entre-
gado a sus familiares.

¡Dos mecánicos resultan 
lesionados en volcadura!

de una corporación llamada 
Escorpión.

Sin embargo, a la altura del 
fraccionamiento Laguna Re-
al, supuestamente la unidad 
de emergencia se descompu-
so y los heridos tuvieron que 
ser subidos a una ambulancia 
de la Cruz Roja, cuyos para-
médicos se dirigían al men-
cionado accidente.

La zona fue   acordonada 
por elementos de la Policía 
Naval y Estatal. Mientras qué 
oficiales de la Policía Federal 
realizaban las diligencias y 
ordenaron el retiro del vehí-
culo siniestrado.

¡Encuentran restos 
humanos en tres bolsas!

arribaron detectives de la 
Policía Ministerial y per-
sonal de Servicios Pericia-
les, quienes se percataron 
que se trataban de los res-
tos mutilados de una per-
sona del sexo masculino, 
de entre 35 y 40 años de 
edad, dentro de tres bolsas 
negras.

Luego de los trabajos 
periciales en el sitio del 
hallazgo, los restos fueron 
trasladados al SEMEFO 
para lo correspondiente de 
ley.

Es de Veracruz…

¡Ejecutan a universitaria en Puebla!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ/ANASTACIO 

OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Gabriel Cárdenas Figue-
roa, Coordinador Regional 
del Programa Federal 65 y 
Más, murió en un brutal ac-
cidente ocurrido la tarde de 
ayer en la carretera Transíst-
mica en el tramo entre Agui-
lera y Campo Nuevo.

El conocido abogado y fun-
cionario de Sedesol pereció 
de forma instantánea, luego 
de estrellar su vehículo, una 
camioneta Suzuki, contra un 
tráiler que transportaba gana-
do, presuntamente cuando in-
tentaba rebasar en una curva.

Los lamentables hechos…
El sorpresivo deceso del  

hijo mayor del también co-
nocido abogado Gabriel Cár-
denas Escobar, consternó a 
la sociedad acayuqueña pues 
la familia que vive en la calle 
Ocampo del Barrio Tamarin-
do goza del aprecio de diver-
sos sectores.

Cárdenas Figueroa de 35 
años de edad, se dirigía a la 
comunidad de La Arena por 
cuestiones inherentes a su tra-
bajo; aseguran que por unos 
pagos, incluso fue visto en 
la sucursal de Banamex a las 
14:30 horas con mucha prisa.

La hora fatídica…
Los hechos se registraron 

cerca de las 16:00 horas de 
ayer a la altura del kilometro 
98+300 del tramo carretero 
que comprende Aguilera-
Campo Nuevo, luego de que 
un tráiler que transportaba 
decenas de semovientes im-
pactara de frente la camioneta 
Suzuki color negro con placas 

¡SE MATA GABY
Cárdenas Figueroa!
aSe estrelló contra un tráiler en su camioneta Suzuki; murió en el 
lugar de los hechos y quedó prensado entre los hierros retorcidos de 
la despedazada unidad

de circulación YHL-95-89  
del Estado.

Lo cual produjo la muerte 
instantánea del funcionario 
público integrado a la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) al quedar pren-
sado en el interior de la uni-
dad que conducía.

Por el impacto la pesada 
unidad con placas del Servi-
cio Federal 438-HG-7 volcó, 
muriendo 12 de los animales 
que transportaba.

Triste cuadro… 
El brutal accidente tuvo 

escenas de contraste de la 
condición humana.

Los paramédicos y cuer-
pos de auxilio intentaban 
sacar de la unidad al tam-
bién deportista para ver si 
tenía signos vitales y hacer 
algo por salvar su vida, lo 

que desgraciadamente fue 
imposible.

El otro cuadro era de 
total indiferencia al dolor 
humano. Los lugareños res-
cataban los cadáveres de los 
semovientes, así como los 
animales vivos para sacarles 
provecho; esto también na-
die pudo evitarlo.

Luego llegaron las 
policías..

Una hora después  unifor-
mados de la Policía Munici-
pal de San Juan Evangelista 
y Policías Federales acordo-
naron el área para resguar-
darla hasta el arribo que 
hicieron elementos de la Po-
licía Ministerial en conjunto 
con dos peritos criminalistas 
de gran experiencia en estos 
menesteres.

Mismos que en conjunto 

se encargaron en iniciar las 
diligencias correspondientes 
que pudieran determinar al 
responsable de este trágico 
accidente.

Momento de tragedia…
Luego se procedió al res-

cate del cuerpo Cárdenas 
Figueroa con el apoyo del 
personal de las “Grúas Ama-
rillas” ante la falta de apoyo 
que mostraron los elemen-
tos de la Dirección General 
de Protección Civil de esta 
ciudad Acayuqueña, que se 
excusaron ante falta de com-
bustible para no poder acu-
dir al lugar del evento.

Posteriormente ya una 
vez liberado el cuerpo de 
Cárdenas Figueroa fue co-
locado sobre la camilla de 
la Funeraria Osorio e Hijos 
para que fuese trasladado 

hacia el Semefo donde le fue 
realizada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Mientras que los peritos 
ya nombrados continuaron 
laborando en el lugar de los 
hechos hasta que fue removi-
da la pesada unidad que que-
dó volcada, sin que se diera 
a conocer la procedencia del 
ganado que transportaba así 
como del propietario del mis-
mo ya que el conductor logró 
huir.

Cabe señalar que compa-
ñeros del ahora occiso que 
estuvieron presentes sobre el 
lugar de los hechos, mencio-
naron en exclusiva para este 
Diario Acayucan que Cárde-
nas Figueroa se dirigía a la 
comunidad de la Arena, para 
hacer la entrega de pagos a 
los beneficiaros del programa 
65 y MÁS.

Servidor público y 
deportista…

Gabriel Cárdenas Figue-

roa fue un destacado funcio-
nario público. Ocupó diver-
sos puestos en administracio-
nes municipales, entre ellos 
Director del DIF, así como 
responsable del programa del 
Subsemun entre otros.

Actualmente trabajaba pa-
ra la Secretaría de Desarrollo 
Social Delegación Veracruz 
como encargado del progra-
ma de 65 y más, puesto que 
desarrolló hasta los últimos 
minutos de su vida.

También se destacó por 
ser un gran deportista, jugó 
volibol con diversos equipos 
locales y en varias ocasiones 
representó al municipio de 
Acayucan en torneos estata-
les y nacionales.

Gabriel Cárdenas tuvo 
una gran trayectoria como 
profesionista, lo que valió el 
reconocimiento de mandos y 
subordinados.

Descanse en paz y a su fa-
milia resignación en este do-
loroso momento.

TRAGICO accidente  automovilístico donde perdió la vida el servidor público Acayuqueño Gabriel Cárdenas Figue-
roa. (GRANADOS)

El accidente se produjo a la altura de Campo Nuevo donde la unidad que con-
ducía Cárdenas Figueroa fue impactada ṕor un tráiler que transportaba se-
movientes. (GRANADOS)

La camioneta de Cárdenas Figueroa quedó deshecha en su totalidad ante el 
Duro encontronazo que sufrió. (GRANADOS)

A las afueras de la casa del ahora occiso, varios compañeros de trabajo y fami-
liares esperaban el arribo del cuerpo. (GRANADOS)

Campesinos de la zona de manera inmediata se aglomeraron por el lu-
gar del accidente en busca de adueñarse de los semovientes muertos. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras haberse mantenido seis días en 
manos de sus plagiarios, ayer fue libera-
do el joven estudiante Fernando Lárraga 
del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (CBTIS) nú-
mero 48 de esta ciudad de Acayucan, el 
cual fue plagiado el pasado día 23 del 

presente mes y año a las afueras del 
nombrado plantel educativo.

Fernando Lárraga de 15 años de edad 
y con domicilio conocido en el munici-
pio de Jáltipan de Morelos fue dejado 
abandonado a la entrada del Fraccio-
namiento Santa Cruz del municipio de 
Soconusco detallaron fuentes policiacas.

El cual posteriormente logró llegar 
a su domicilio para devolver la calma 

a sus padres que vivieron angustiados 
durante los días que se mantuvo priva-
do de su libertad.

Cabe señalar que de manera extra 
oficial se supo que compañeros de cla-
ses de  Fernando Larraga, realizaron 
algunas actividades para recaudar fon-
dos económicos que permitieron pagar  
parte del pago por el rescate del menor 
de edad.

¡Cayó de un estrado y 
se lastimó la columna!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER

Con una fuerte y clara 
lesión sobre la columna fue 
ingresado al Hospital Civil 
de Oluta un habitante del 
municipio de Texistepec, 
que se identificó con el nom-
bre de Carlos Vidal Zacarías 
de 54 años de edad domici-
liado en la calle Cerro de las 
Mesas del Infonavitt de la 
citada localidad, luego de 
que sufriera una caída de 

un estrado en el Centro del 
citado municipio.

Fue durante la noche de 
ayer cuando paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan arribaron al ci-
tado parque para brindarle 
las atenciones pre hospitala-
rias al ahora lesionado.

El cual tras haber sufri-
do una brutal caída acabó 
con severos dolores sobre 
su columna y tuvo que ser 
ingresado al nombrado 
nosocomio para que fuera 
atendido clínicamente.

Uno de Santa Rita…

¡Al Cereso por
 amenazar a sus vecinos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Guillermo Pablo Arias 
de 30 años de edad domi-
ciliado en la comunidad 
Santa Rita Laurel pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, fue encerrado 
en el Centro de Reinser-
ción Social (CERESO) de 
esta ciudad, tras estar se-
ñalado como responsable 
del delito de amenazas de 
muerte dirigidas en contra 
Pascual Cruz Arias.

Fueron elementos de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana bajo el mando 
de su comandante Frank 
Munguía Sánchez, los que 
se encargaron de lograr 
la intervención de Pablo 
Arias bajo la causa penal 
número 90/2016-II.

Para después ingresarlos a 
su nuevo domicilio instalado 
en el interior de la comuni-
dad del Cereso, donde quedó 
consignado ante el Juzgado 
de primera Instancia, el cual 
se encargará de resolver su 
situación jurídica durante las 
próximas horas.

¡Declara paramédico 
por plagio en la pista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Procuraduría Ge-
neral de la República rindió 
su declaración correspon-
diente uno de los paramé-
dicos de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE)  iden-
tificado por el solo nombre 
de Zeus, luego de que fuera 
privado de su libertad por 
sujetos desconocidos sobre 
la pista de la muerte duran-
te el día de ayer.

Fue a la altura del ki-
lometro 18 del tramo que 
comprende Cosoleacaque-
Acayucan donde se regis-
tró el plagio del nombrado 
socorrista, el cual posterior-
mente fue dejado en liber-
tad cerca del lugar en donde 
había sido plagiado.

Lo cual le permitió a 
que presentara su denun-
cia correspondiente ante el 
Ministerio Público Federal, 
para que se inicie la inves-
tigación sobre el incidente 
que sufrió.

Habitante de la comunidad Santa 
Rita Laurel que amenazó de muer-
te a uno de sus vecinos ya duer-
me en la comunidad del Cereso. 
(GRANADOS)

Autoridades policiacas confi rmaron la liberación del estudiante del (CB-
TIS) 48 que había sido plagiado el pasado 23 de Septiembre del presente 
año. (GRANADOS)

¡Liberan a estudiante 
del CBTIS que fue plagiado!.
aLo soltaron en el Fraccionamiento Santa Cruz, solo llegó a su 
domicilio

¡Era de Cuadra I Piña
muerto en la transístmica!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

El sujeto que acabó sin 
vida sobre la carretera Tran-
sístmica durante la ma-
drugada de ayer y que este 
Diario Acayucan dio a co-
nocer oportunamente a sus 
lectores, fue identificado por 
sus familiares durante las 
primeras horas de la maña-
na de ayer y aseguraron que 
era  respondía al nombre de 
Joel Cordero Chontal de 25 
años de edad originario de la 
Congregación de Cuadra I. 
Piña y residente actualmen-
te en la ciudad de Cancún 
Quintana Roo.

Cordero Chontal se des-
empeñaba como empleado 
en una bloquera en la ciudad 
nombrada desde hace seis 
años y desde la mañana del 
pasado miércoles salió del 
hogar de sus padres, para di-
rigirse en compañía de uno 
de los habitantes de la citada 
Congregación hacia el Cen-
tro de este municipio.

Y tras haber concretado 
presuntamente el robo a los 
empleados de la Hidalguen-
se que se ubica sobre la ca-
lle Juan de la Luz Enríquez, 
partieron hacia el OXXO que 
se ubica sobre esta misma 
arteria, donde solicitaron  los 
servicios de una de las uni-
dades de SERVITAXI.

Haciendo presencia en 
forma inmediata la unidad 
1108 con placas de circula-
ción 98-46-XCX que conducía 
Jaciel García uno de los hijos 
del líder de la CTM y conce-
sionario Uziel García Mundo.

El cual tras haber abor-
dado a los asaltantes que le 
pidieron los trasladara a la 
colonia Revolución de esta 
ciudad, tuvo que desviar su 
recorrido al ser amagado y 
descendido de la unidad a 
la altura de Vila Cantares, 
donde fue agredido con pie-
dras de manera brutal por 
los tripulantes que después 
se adueñaron de la unidad 
para terminar su travesía 
kilómetros más adelante, al 
impactarse contra un poste 
metálico la unidad de alqui-
ler y perder su vida de ma-

nera instantánea Cordero 
Chontal.

Mientras que los demás 
compinches del ahora occiso 
los cuales señalaron colegas 
de Jaciel García que eran tres 
más, lograron salir huyendo 
para evitar que fuesen inter-
venidos por parte de los fe-
derales que se encargaron de 
realizar una intensa búsque-
da de los mismos.

Cabe señalar que el cuer-
po de Cordero Chontal tras 
ser identificado ante la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia por su hermana de 
nombre Sara Cordero Chon-
tal, fue liberado del Semefo 
para trasladarlo hacia su co-
munidad natal donde será 
velado antes de recibir una 
cristiana sepultura.
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Tres enfrentamientos en-
tre bandas rivales ocurridos 
en Ciudad Victoria, Tamau-
lipas, dejaron un saldo de 
siete muertos, entre ellos un 
beisbolista mexicano de 19 
años de edad, además de un 
herido, informó el Grupo de 
Coordinación Tamaulipas.

El primer ataque ocurrió a 
las 06:00 horas del miércoles 
28 de septiembre, en el inte-
rior de una casa, ubicada las 
calles Teotihuacán y Bonam-
pak, de la colonia México. En 
ese lugar, cuatro hombres 
fueron asesinados.

“Las víctimas respondían 
a los nombres de Raúl Ávalos 
Guerra, de 56 años; Antonio 
Sánchez Soto, de 35; Raúl 
Alejandro Sánchez Aladro, 
de 24, y Daniel Antonio Áva-
los Aladro, de 19 años”, indi-
caron las autoridades.

Daniel Antonio era un 
lanzador prospecto del equi-
po de beisbol Broncos de 
Tamaulipas.

Las primeras investigacio-
nes establecen que un grupo 
de hombres armados llegó al 
domicilio, amagó a las vícti-
mas y las cuestionó “sobre 

algún presunto delincuente 
rival y al no obtener una res-
puesta favorable, los priva-
ron de la vida”.

El segundo enfrentamien-
to ocurrió alrededor de las 
10:46 horas, en una taquería 
denominada “El Jarocho”, 
ubicada sobre la avenida Jo-
sé Sulaimán Chagnon, frente 
a un hotel. En ese lugar, dos 
hombres que almorzaban, 
fueron atacados a balazos 
por sujetos armados.

“Una de las víctimas que-
dó sin vida en el interior de 
la taquería y se le identificó 

AYER A LAS 16:00  HORAS FALLECIÓ EL

LIC. GABRIEL 
CARDENAS 
FIGUEROA

(Q.E.P.D.)

A la edad de 35 años, lo participan con profundo 
dolor sus padres él Lic. Gabriel Cárdenas Escobar, 

la Sra. María del Carmen Figueroa Villegas, 
hermanos; Lic. Héctor, Lic. Aida del Carmen 

Cárdenas Figueroa  y demás familiares.
El duelo se recibe en el velatorio Osorio e hijos 

ubicado en la calle Ocampo sur 504, barrio 
tamarindo perteneciente a este municipio. De 

donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 
pasando antes por la iglesia San Martin Obispo  
donde se ofi ciara una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de esta ciudad.

DESCANSE EN PAZ
LIC. GABRIEL CARDENAS 

FIGUEROA

En hechos violentos en Tamaulipas…

Asesinan a 7 personas, entre 
ellas un beisbolista de 19 años
aDaniel Antonio Ávalos Aladro, pitcher de los Broncos de 
Tamaulipas, es una de las siete víctimas que dejaron tres en-
frentamientos entre bandas rivales, indicó el Grupo de Coor-
dinación Tamaulipas

como Ricardo Tadeo Monroy 
Cruz, de 32 años. La otra víc-
tima salió corriendo del ne-
gocio y fue alcanzada frente 
a la fachada del hotel, donde 
quedó gravemente herida.

“Fue identificado como 
Fernando Avila Cruz, de 25 
años, quien falleció cuando 
recibía atención médica en 

un hospital de esta ciudad 
capital”, indicó el Grupo de 
Coordinación Tamaulipas.

El tercero de los hechos 
violentos en Tamaulipas fue 
reportado a las 13:36 horas, 
en un domicilio ubicado en 
las calles Río Ángeles y Ce-
rro Azul, de la colonia Am-
pliación Luis Echeverría. En 

ese punto fue encontrado 
sin vida Eder Obviel Muñoz 
Mascorro, de 16 años, quien 
presentaba cinco impactos de 
bala en el cuerpo.

En ese ataque también re-
sultó lesionado un amigo de 
Muñoz Mascorro.

Explosión en el IMSS
aLos hechos fueron en el área de máquinas
aEl sistema de aire acondicionado se vio afectado.
aNo se reportaron lesionados, solo el tremendo susto

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

Un sobrecalentamiento 
en el área de mantenimien-
to y maquinaria desató una 
explosión que sorprendió y 
alarmó a los empleados y de-
rechohabientes del Hospital 

General de Zona número 36 
del IMSS de Ciudad Cardel. 
Dicha situación generó la sa-
lida de humo por los ductos 
de ventilación.

Los hechos tuvieron lu-
gar en los primeros minutos 
de la madrugada de ayer 
martes, cuando el personal 

de hospitalización, terapia 
intensiva y algunas zonas 
externas como urgencias, se 
asustaron literalmente ante 
un estallido que después de-
rivó en la salida de humo en 
el techo.

El humo también salió 
por los ductos de ventila-

ción, movilizando a los opera-
rios de conservación y mante-
nimiento para una revisión ex-
haustiva de las instalaciones.

Afortunadamente, ante 
esta explosión registrada en 
dicho hospital no se registra-
ron personas lesionadas, mu-
cho menos intoxicados por 
inhalación.

Cabe señalar que no fue 
solicitada la presencia del 
personal del H. Cuerpo de 
Bomberos Municipales de La 
Antigua y de Protección Ci-
vil, ya que los empleados de 
mantenimiento se encargaron 
de realizar la reparación de lo 
dañado por el fuego.

Se le salió 
el gas a 
una pipa

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

Tras el desprendi-
miento de una manguera 
se registró un conato de 
incendio en una pipa de 
gas LP justo cuando los 
empleados de esta unidad 
vehicular abastecían de 
este combustible en una 
panadería de Ciudad Car-
del. Afortunadamente, no 
hubo lesionados y pérdi-
das materiales.

Este incidente tuvo lu-
gar en la avenida Flores 
Magón, casi esquina con 
la calle Miguel Lerdo, de 
Ciudad Cardel, Veracruz.

Aquí se encontraba una 
pipa de gas LP con razón 
social de la empresa Gas 
Express Nieto, misma que 
sufrió un desperfecto en la 
máquina y lo cual originó 
una densa cortina de hu-
mo blanco que alarmó a 
los vecinos.

Cabe señalar que los 
empleados de esta empre-
sa gasera apoyados con un 
extintor y una cubeta con 
agua, lograron controlar la 
situación.

Tras la llamada de 
auxilio hecha al 066 de 
emergencias, al lugar se 
dieron cita elementos del 
H. Cuerpo de Bomberos 
Municipales de La An-
tigua para evitar que no 
ocurriera un accidente de 
mayor gravedad.
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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

SE RENTA CUARTO CENTRICO AMUEBLADO CLIMATIZA-
DO CON ESTACIONAMIENTO TEL. 924 117 6928

Los convocados

� Moisés Muñoz / América
� Jesús Corona / Cruz Azul
� Rodolfo Cota / Guadalajara
� Hugo Ayala / Tigres
� Hedgardo Marín / Guadalajara
� Oswaldo Alanís / Guadalajara
� Jordan Silva / Toluca
� Jesús Dueñas / Tigres
� Jorge Torres Nilo / Tigres
� Adrián Aldrete / Cruz Azul
� Luis Robles / Atlas
� Jesús Molina / Santos
� Jonathan Dos Santos /   
  Villarreal
� Orbelin Pineda / Guadalajara
� Erick Gutiérrez / Pachuca
� Elías Hernández / León
� Ángel Sepúlveda / Querétaro
� Hirving Lozano / Pachuca
� Isaac Brizuela / Guadalajara
� Giovanni Dos Santos /
�                                               L.A. Galaxy
� Marco Fabián / 
�     Eintracht Frankfurt
� Oribe Peralta / América
� Alan Pulido / Guadalajara

REGRESAN AL TRI
� Con los regresos de Giovani y Jonathan dos Santos, además de Alan Pulido, pero sin ‘Chicharito’ y Carlos 

Vela, la Selección Nacional dio la convocatoria para los duelos ante Panamá y Nueva Zelanda

vCon los regresos de 
los hermanos Giovani 
y Jonathan dos Santos, 
además de Alan Pulido 
y Marco Fabián, la Se-
lección Nacional dio la 
convocatoria para los 
juegos amistosos ante 
Nueva Zelanda y Pana-
má del 8 y 11 de octubre 
en la Fecha FIFA.

Los Dos Santos no 
acuden a la selección 
desde hace meses, in-
cluso no fueron consi-
derados para la Copa 
América Centenario.

Osorio informó el 17 
de mayo que el jugador 
del Galaxy había decli-
nado su llamado para 
jugar la Copa América 
que se disputó a mi-
tad de año en Estados 
Unidos.

La última aparición 
de Giovani con el Trico-
lor fue en julio del 2015 
en la Copa de Oro que 
ganó México.

“Me siento muy 
emocionado de tener la 
oportunidad de repre-
sentar a mi país nue-
vamente”, tuiteó Gio-
vani con una imagen 
de festejo en el gol ante 
Holanda en el pasado 
Mundial.

Pulido, por su parte, no 
juega con la Selección des-
de 2014.

Quienes destacan por 
sus ausencias son los de-

lanteros Carlos Vela y Ja-
vier Hernández, además 
del portero Guillermo 
Ochoa.

“El próximo domingo 

2 de octubre por la noche 
dará inicio la concentra-
ción en las instalaciones 
del Centro de Alto Rendi-
miento de la Federación 

Mexicana de Futbol, donde 
trabajarán hasta el jueves”, 
establece la FMF en un 
comunicado.

También fueron llama-

dos Rodolfo Cota, así como 
Oswaldo Alanís, Hedgar-
do Marín, Orbelín Pineda, 
Isaac Brizuela así como Pu-
lido, todos de Chivas
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los niños de la liga de 
futbol infantil 2005 - 2006 
este sábado estarán dispu-
tando los cuartos de final 
del campeonato que se 
disputa en la cancha del 
Tamarindo, por cuestiones 
climatológicas el sábado 
pasado no pudieron dis-
putar estos partidos por lo 
que este sábado los ocho 
equipos están mas que lis-
tos para arrancar con esta 
etapa.

Con un mejor partido 
no pudo arrancar estos 
cuartos de final, los Pu-
mitas reciben a los estu-
diantes de la Primaria En-
ríquez Rodríguez, encuen-
tro donde se vivirá una 
verdadera guerra civil ya 
que estos dos equipos en 
su ultimo encuentro ter-
minaron dividiendo pun-
tos, dicho partido se estará 
viviendo a partir de las 4: 
00 de la tarde.

A las 5: 00 de la tarde la 
escuadra de Chilac irá por 
la revancha ante los Delfi-
nes, equipos que se vieron 

las caras en la ultima jor-
nada y terminaron el par-
tido con un marcador de

1 - 1, ahora van por el 

desquite estos dos equi-
pos, saben que no tienen 
mañana pues es ganar o 
morir para avanzar a las 

semifinales.
A las 6: 00 de la tarde 

los súper lideres Cacho-
rros estarán buscando su 
pase a las semifinales ante 
el equipo de las Aguilitas, 
los Cachorros son amplios 
favoritos para avanzar pe-
ro deberían tener cuidado 
ya que las Aguilitas busca-
ran extender sus alas para 
volar a las semifinales.

El ultimo partido de 
estos cuartos de final tam-
bién será no apto para car-
diacos ya que los Arma-
dillos buscaran eliminar 
al bicampeón del torneo, 
Atlético Acayucan, quien 
tiene lista a toda su gente 
para que el día de mañana 
sea una verdadera guerra 
la que se viva en la cate-
dral del futbol, los Arma-
dillos y el Atlético Acayu-
can estarán comenzando 
su partido en punto de las 
7: 00 de la noche.

Delegados de equipos 
acordaron en la junta pre-
via a estos cuartos de final 
que en caso de que un par-
tido termine con empate 
todo se definirá en tanda 
de penales para conocer al 
finalista.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los deslaves están a punto de cau-
sar una desgracia en el puente que 
divide las colonias Chichihua, Malin-
che y Lombardo de esta ciudad. Ahí el 
agua de las lluvias registradas durante 
los últimos meses han provocado el 
deslave del revestimiento de la calle y 
los automovilistas corren el peligro de 
caer al arroyo de aguas negras.  Desde 
la fundación de esas colonias ha exis-
tido el problema. Resulta que la mitad 
de la calle es paso vehicular y la otra 
mitad es barranco de paso de aguas 
negras, por lo tanto con las lluvias 
la corriente de aguas crece y deslava 
el arroyo vehicular provocando que 
quienes por ahí circulan se expongan 
y en ocasiones terminen a punto de 
caer al barranco de aguas negras.  Lo 
registrado hace algunos días alerta un 
poco más a los vecinos, pues un habi-
tante de esa zona al intentar circular 
con su vehículo y atravesar al puente, 
terminó con dos llantas de su vehículo 
hacia el barranco y las otras dos sobre 
el revestimiento de la calle, por lo que 
solucionaron el problema amarrando 
la unidad con cadenas fijadas a las co-
lumnas de una casa para evitar que el 
carro se cayera al fondo; esta situación 
se ha repetido tres veces con diferentes 
vehículos.  La situación ha sido siem-
pre botín político. Todos los candidatos 
ganadores que por ahí han pasado pro-
meten encapsular el drenaje y habilitar 
la calle en su totalidad, sin embargo 
eso nunca sucede. Los vecinos mencio-
nan que son ellos los que buscan como 

remediar los desperfectos.  En los últi-
mos días la situación ha empeorado y 
mencionan algunas personas que ce-
rrarán el tránsito vehicular para pasar 

de las Chichihua a la Malinche, para 
evitar accidentes y para evidenciar 
que urge solucionen ese hereditario 
problema.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Todo listo para que el 
campeonato de futbol varo-
nil Màs 40 con sede en Sa-
yula de Alemán dispute su 
jornada numero 5 del cam-
peonato que està en su edi-
cion 2016.

En Jesús Carranza se esta-
rá dando el silbatazo inicial 
de esta jornada, la oncena 
carranzeña tiene lista a toda 
su gente para recibir a los 
Autos Seminuevos quienes 
también van con todo para 
buscar conquistar los tres 
puntos a partir de las 3: 00 
de la tarde.

El conjunto del Barrio 
Nuevo estará recibiendo a 
nada mas y nada menos que 
los vecinitos de Ciudad Isla, 
dicho encuentro se estará vi-
viendo a partir de las 3: 00 de 
la tarde.

Real Sayula alista sus ma-

letas para viajar a la comu-
nidad de Almagres donde 
se enfrentará a esos colonos 
para pelearse las tres unida-
des, el partido también está 
pactado dar inicio a las 3: 00 
de la tarde.

El equipo del Real Barrio 
Nuevo en su campo estará 
recibiendo a los de la Cruz 
Del Milagro de igual forma 
este encuentro será a las 3: 00 
de la tarde.

Los del Magisterio en 
punto de las 3: 30 de la tarde 
recibirán a los ganaderos de 
San Juan Evangelista quie-
nes dejaran aun lado las bo-
tas para enfrentarse ante los 
Docentes y pelearse los tres 
puntos.

A las 4: 00 de la tarde se 
disputaran dos partidos, el 
equipo de la Caudalosa en 
su cancha recibe a los Coyo-
tes de Sayula, mientras que 
los de Aguilera se preparan 
para enfrentar a Suchilapan.

¡Los Autos viajarán 
hasta Jesús Carranza!

 � Coyotes visitará a la Caudalosa. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Quedaron pactados los 
partidos y horarios de la jor-
nada 17 de la liga de futbol 
comunitario Benito Juárez 
que dirige el conocido Arely 
Huantes, a partir de las 11: 
00 de la mañana se escucha-
rá el silbatazo inicial de la 
jornada.

En la cancha de Monte 
Grande dará apertura esta 
jornada, los de Tecuanapa 
harán el viaje a esa cancha 
para pelearse los tres pun-
tos ante el equipo de Monte 
Grande en punto de las 11: 
00

El duelo de las 13: 00 horas 
lo estarán disputando los de 
Finca Xalapa contra los del 
Deportivo Chicharitos quie-
nes buscaran aprovechar el 
mal momento que pasa Fin-
ca Xalapa pues en la anterior 
jornada salió goleado.

A las 14: 00 horas los de 
Zapata enfrentara al pode-
río de Malota quien ha con-
quistado sus ultimas victo-
rias con goleadas, Zapata la 
jornada pasada cayó ante el 
equipo de Agua Pinole por 
lo que ahora buscará regre-
sar a la senda del triunfo. 

A las 17: 00 horas los de 
San Miguel reciben a Agua 
Pinole y Quiamoloapan se 
enfrenta a Michapan.

¡Quedaron definidos los 
horarios de la jornada 17!

� Los Autos viajaran hasta Jesús Carranza. (Rey)

¡La primaria Enrique Rodríguez 

abre la liguilla ante Pumitas!

 � Los Toches buscaran eliminar al bicampeón del torneo. (Rey)� Los Cachorros quieren avanzar tranquilamente a las semifi nales. 
(Rey)

 � La primaria Enrique Rodríguez abre la liguilla ante Pumitas. (Rey)

� Carnicería Chilac va por la revancha ante Delfi nes. (Rey)

¡Con las lluvias las calles 
se están derrumbando!

� Varios carros han estado apunto de caer al barranco de aguas negras. (Rey)

 � Con las lluvias las calles se están derrumbando. (Rey)
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REGRESANREGRESAN
 AL TRI AL TRI
� Con los regresos de Giovani y Jonathan dos Santos, además de Alan Pulido, pero sin ‘Chi-
charito’ y Carlos Vela, la Selección Nacional dio la convocatoria para los duelos ante Panamá 
y Nueva Zelanda

¡Quedaron definidos los 
horarios de la jornada 17!

¡La primaria Enrique Rodríguez 
abre la liguilla ante Pumitas!

¡LOS AUTOS VIAJARÁN 
HASTA JESÚS CARRANZA!

¡Con las lluvias las calles  se están derrumbando!
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