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Sale a la venta en el mercado norteamericano, el primer modelo 
“T” de la compañía Ford, resultado de cinco años de esfuerzos 
de Henry Ford y sus ingenieros para fabricar un tipo de automóvil 
fi able y barato. Al lograrlo, deciden bautizarlo como Modelo “T”, 
ya que es su prototipo número 20, y ese número es “Twenty” en 
inglés. En el futuro, la compañía de Henry Ford revolucionará la 
industria automovilística al usar cadenas de montaje en serie, lo 
que le permitirá fabricar un coche cada 24 segundos. Cuando en 
1927 se deje de fabricar este modelo, habrán salido de la fábrica 
más de 16 millones de unidades. (Hace 107 años)
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Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

Javier Duarte: 
PGR a domicilio
aDuartistas interrogados  * La expulsión del PRI no basta  * Son “dimes y di-
retes”, se mofa  * Show mediático: PAN  * Natalia Callejas burla a contratis-
tas  * Negocio con proyectos de obra * Víctor Rodríguez no fi rmó el desplegado                    
* 2016, año funesto para el comercio  * A la congeladora, chofer del alcalde

S
e mofa Javier Duarte 
del show priista, su ex-
pulsión avanzando, el 
montaje con el que el 

PRI simula combatir la corrup-
ción. Ríe y bromea, ignorando el 
mensaje presidencial. Son “gri-
llas, dichos, dimes y diretes”, 
acusa con sorna viendo a Los 
Pinos.

Ríe más la PGR. Ya le invadió 
el palacio de gobierno en Xalapa 
y ahora va por sus funcionarios, 
los implicados en la denuncia 
que activó todo, la embestida de 
su verdugo y sucesor, Miguel 
Ángel Yunes Linares, que sacu-
de las estructuras duartistas, los 
enclaves de poder, y la de las em-
presas fantasma que documentó 
el portal Animal Político.

Consolida Alcalde proyectos en CONAGUA
para beneficiar a Corral Nuevo y San Angel

aUno de Acayucan se peleaba el pa-
saje con uno de Sayula, mientras estos 
se gritan el precio, otro salió más abusa-
do y se llevó el pasaje

aEl peritaje del accidente en el que falleció Gaby 
Cárdenas arrojó que fue el tráiler quien invadió el ca-
rril y por lo consiguiente el responsable del que joven 
acayuqueño falleciera

Fue despedido Gabriel Cárdenas en la iglesia de San Martín Obispo. 

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Don Carlos 
sigue  sin  

atención médica
aQue alguien lo ayude 
por favor, ya lleva dos 
días sufriendo y tira-
do en la banqueta de 
la calle Moctezuma y 
Rebsamen

aLos transportistas que están en protesta en la 
transístmica, ya quieren su vigilancia personal, diiiii-
cen que hombre “raros” los andan vigilando; ¿No será 
su conciencia?

Ya les dio cus cus

Se defiende el del 608
aAsegura que los navales no le hicieron 
ninguna revisión, que solo estaba estacio-
nado sobre la calle Hidalgo

En el Registro Civil…

Entregan más de 100 
actas cada semana

¡Llanto, tristeza y recuerdos 
en el entierro de Gaby!

¡El tráiler tuvo la culpa!

Zona U
rb

ana

¡Conflicto de taxistas!
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1
Los políticos en Xalapa dan como un hecho 

que Javier Duarte, JD, pedirá licencia como 
gobernador y dejará el camino a un sustituto.

Y más, luego de que la Procuraduría Gene-
ral de la República, PGR, expidiera la orden 
de aprehensión en contra del ex góber de So-
nora, el panista Guillermo Padrés.

Pero más todavía, porque el miércoles 28, 
el vicecoordinador priista en la Cámara de 
Diputados, Carlos Ramírez, advirtió que la 
Auditoría Superior de la Federación y la PGR 
están atrás de JD, en tanto los casos de Ro-
berto Borge Angulo, ex de Quintana Roo, y 
César Duarte, todavía en Chihuahua, están 
en el limbo, porque ni la ASF, ni la PGR ni el 
SAT tienen denuncias en contra de ellos.

Y aun cuando Carlos Ramírez también di-
jo que si iban por Guillermo Padrés, también 
por Miguel Ángel Yunes Linares, góber electo 
en Veracruz, por ahora la agenda pública sólo 
gira alrededor del góber tuitero.

Más todavía:
Los políticos en Xalapa, de hecho y dere-

cho unos politólogos, con todo y que JD se 
pitorrea hablando de la rumorología como el 
deporte número uno en la población jarocha, 
apuestan que si la PGR busca ya al panista 
Memo Padrés, también irán por un priista y 
un perredista.

Y en el caso del perredista sería Marcelo 

Ebrard Casaubón, ex jefe de Gobierno en la 
Ciudad de México, y quien tiene irritado y 
molesto a Enrique Peña Nieto Nieto porque 
le habría filtrado los documentos de la Casita 
Blanca de “La gaviota” a la reportera Carmen 
Aristegui.

Y en el caso del priista, la apuesta es que en 
primerísimo lugar está, invicto, Javier Duarte, 
camino a la expulsión del PRI y al desafuero 
en el Congreso federal y a la aprehensión de 
la PGR.

2
La otra señal de que JD se irá es la siguiente 

de acuerdo con la bolita de cristal de varios 
políticos en Xalapa:

El miércoles 28, JD esperaba a los diputa-
dos federales del PRI en Casa Veracruz para 
una comidita.

El tuitero deseaba tomarse la foto con ellos 
y enviar un mensaje de paz y tranquilidad a 
la población tricolor.

Pero todos se disculparon. El Congreso fe-
deral nos llama, argumentaron. Hay muchos 
asuntos pendientes y han de asistir a las sesio-
nes, aunque sea para levantar el dedo.

Y JD se quedó con las viandas listas.
En otro tiempo, todavía antes del 5 de 

junio, todos giraban a su alrededor como 
avispas.

El plantón ocurrió luego de que apenas la 

ESCENARIOS

•Apuesta política: Duarte se irá
•Que pronto pedirá licencia
•Caso Padrés, aviso inminente

semana anterior, los legisladores duartistas 
firmaron (así haya sido presionados como de-
nunció Héctor Yunes) una cartita de apoyo a 
JD para descarrilar la junta estelar de la Comi-
sión de Justicia Partidaria y evitar el proceso 
de la expulsión inminente.

Y todos, sin excepción, quedaron en ridícu-
lo, porque de cualquier forma procedió.

Es más, el mismito día del encerrón en el 
edificio del CEN del PRI, el líder en Veracruz, 
Felipe Amadeo Flores Espinoza, tuvo audien-
cia con el dirigente nacional, Enrique Ochoa 
Reza, y hasta echaron carcajadas.

Cada vez JD en la soledad del sexto año 
del poder, donde -y por razón natural- el go-
bernador queda solo, pero el tuitero más solo 
que todos porque trae la guillotina de la PGR 
encima y que únicamente puede explicarse a 
partir del manotazo en Los Pinos.

3
Otra señal de que JD se irá es la elevada 

traición del contralor y cacique huasteco, Ri-
cardo García Guzmán.

Con su familia, sus dos hijos, uno presi-
dente municipal de Pánuco y el otro diputado 
local electo, el cacique “se tiró al piso” de Mi-
guel Ángel Yunes Linares en la visita al pue-
blo para un foro sobre el Plan Estatal de De-
sarrollo y le plantó a más de 3 mil personas.

Y es que García Guzmán está buscando la 

sobrevivencia que ha logrado desde el alema-
nismo, el fidelismo y el duartismo, los tres 
ismos que han dejado de ser porque en las 
goteras de Veracruz ya está el yunismo.

Por eso, incluso, el presidente de la Comi-
sión de Vigilancia del Congreso, el duartista 
Francisco Garrido Sánchez, tronó en contra 
de Ricardo García el miércoles 28 de septiem-
bre, asegurando que pretende desmarcarse 
de las irregularidades del sexenio próspe-
ro alardeando que tiene en cuchilla a 115 
funcionarios.

Pero más aún, los 115 funcionarios se in-
cluyen desde el fidelato y lo que el politólo-
go Carlos Ronzón Verónica denomina “La 
Decena Trágica”, doce años perdidos para 
Veracruz.

4
Si en los días y noches que caminan se le 

pregunta a un político, a un académico, a un 
ciudadano el destino de JD todos apuestan a 
dos ejes:

Primero, el desafuero, y segundo, la cárcel.
Javier Duarte, claro, sigue echado pa’lante, 

sin que el huracán lo doblegue.
A mitad de semana, por ejemplo, viajó a 

Martínez de la Torre y luego de un evento co-
mió en casa del presidente municipal y según 
las versiones agarró una borrachera fascinan-
te en medio de chistes y chismes, carcajadas y 
pitorreos, tan quitado de la pena.

Unas horas antes de suicidarse Adolf Hit-
ler estaba seguro de que derrotaría a José Sta-
lin con sus fuerzas militares.

Unas horas antes de traicionar a Jesús por 
30 monedas y colgarse de un árbol, Judas se 
miraba en los cuernos de la luna.

Un día antes de que el indio yaqui, escol-
ta de Miguel Hidalgo, le cortara la cabeza a 
cambio de 20 monedas, y luego se pegara un 
tiro, se creía el padre de la patria.

Nunca imaginó Pedro Navajas que aque-
lla mujer le pegaría un tiro con una 28 Smith.

Hora de partir diría Raymundo Riva Pa-
lacio en su columna…, aunque sea “a unas 
cuantas semanas, unos cuantos días” de ter-
minar el sexenio, pues con su licencia abona-
ría el descrédito en que está atrapado y sin 
salida.

Un gobernador priista a la cárcel.

Consolida Alcalde proyectos 
en CONAGUA para beneficiar 
a Corral Nuevo y San Angel

VERACRUZ

El alcalde Marco Mar-
tínez Amador acudió este 
viernes a la ciudad de Vera-
cruz donde estuvo presente 
en una reunión con la finali-
dad de concretar proyectos 
que beneficien a las comu-
nidades de Corral Nuevo y 
San Angel.

“Hemos apostado por 
mejorar las condiciones 
de vida de los acayuque-
ños, muestra de ello son las 
obras que se han ejecutado 
mismas que los habitantes 
han considerado como prio-
ritarias, ahora le toca a Co-
rral Nuevo y San Angel, por 
eso estuve presente en esta 
reunión en la ciudad de Ve-
racruz, ya que quiero conso-
lidar las obras para estas dos 
localidades”.

El munícipe indicó que 
su preocupación es seguir 
dándole a los acayuqueños 

sus habitantes.
Martínez Amador, indicó 

también que fue presentado 
el proyecto del pozo profun-
do y tanque elevado, para 
poder dar solución a los pro-
blemas de agua en la cabece-
ra municipal alimentándose 
desde Temoyo. “Trabajamos 
incansablemente en diver-
sas acciones, damos benefi-
cios en todos los rubros y así 
será hasta el último día de 
mi gobierno.

lo que les corresponde y aho-
rita su preocupación es Corral 
Nuevo y San Angel y así co-
rresponder a la confianza de 
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Difícil panorama se vislumbra en el 2017 para 
Tabasco, en caso de concretarse los tres duros 
golpes que impactarían severamente la econo-
mía de la entidad.
El diputado del PRD, Candelario Pérez Alvarado, 
explicó que los tres impactos serían el recorte de 
9 mil plazas a la empresa productiva Petróleos 
Mexicanos, cuya medida dañaría a la economia 
de Tabasco, toda vez que la plantilla más grande 
de este sector laboral se encuentra en la enti-
dad, y Campeche.
El segundo golpe sería el recorte de los 2 mil 
300 millones de pesos, que afectarían a secto-
res como Salud y Seguridad Pública; y el tercer 
golpe es el recorte que se prevé a la inversión de 
Pemex en la región Sur, cuyo monto ascendería 
a sólo 15 mil millones, a diferencia de otros años 
como en el 2014, que la cifra de inversión ascen-
dió a 42 mil millones de pesos.
Para revertir estos efectos, los gobernadores de 
Tabasco, Arturo Núñez Jiménez; de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo; y de Morelos, Graco 

Ramírez Garrido Abreu, propusieron reformar la 
Ley de Coordinación Fiscal, para incrementar de 
20 a 25 por ciento el porcentaje de participacio-
nes a entidades y municipios.
Con este cambio de fórmula, de 75 por ciento 
para la hacienda central, y 25 por ciento a esta-
dos y municipios, ayudaría a aliviar su debilidad 
fi nanciera dijeron en conferencia de prensa en la 
Ciudad de México.

Pide Núñez revisar la distribución a estados
El Gobernador Arturo Nuñez Jiménez afi rmó 
que hay temas muy delicados, como la preven-
ción del delito o educación, que se dejan a un 
lado en el paquete presupuestal enviado por el 
Ejecutivo Federal, por lo que debe ser analizado 
a profundidad.
“Hay rubros en los que se llega a dejar en cero la 
asignación presupuestal, en la iniciativa presen-
tada por el Ejecutivo originalmente; ya mencio-
naron los programas concurrentes en el sector 
agropecuario, pero también en prevención del 
delito y en materia de cultura quedamos en ce-
ro, y evidentemente ésto afecta las actividades 
que realizamos”, indicó el Gobernador.
Señaló que adicionalmente deben revisarse el 
monto de recursos a distribuir a los estados vía 
las participaciones fi scales, y la regla de distri-
bución, porque en la Reforma del 2007 se quiso 
hacer justicia distributiva por el lado del ingreso, 
pero “el ingreso debe tener progresividad en 
función de la capacidad de pago de cada quien”.
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Triple golpe 
a Tabasco

Suman 6 los militares
 muertos por emboscada 

en Sinaloa

 Culiacán, Sinaloa

Aumentó a seis militares muertos por un 
ataque perpetrado la madrugada de eyer 
viernes por un grupo armado que sustrajo 
a una persona herida en Culiacán, quien 
era trasladada en una ambulancia de la 
Cruz Roja que formaba parte del convoy del 
Ejército.
Según los datos aportados por autoridades 
policíacas, en el lugar del ataque fallecieron 
cuatro soldados y dos más, en un hospital 
donde había sido trasladado.
El coordinador de Seguridad Pública del 
Estado, Moisés Melo García, explicó que 
por las evidencias encontradas en el lugar, 
cerca de las 03:45 horas varios hombres 
armados, que viajaban en ocho camionetas, 
utilizaron fusiles Barrett-calibre 50 y grana-
das para emboscar a los militares.
Comentó que un convoy militar que pro-
cedía de Badiraguato, donde se tuvo un 
enfrentamiento con delincuentes, custo-
diaban a una persona herida, la cual era tras-
ladada en una ambulancia de la Cruz Roja.

Chilapa, Guerrero

Sujetos armados atacaron a balazos a ele-
mentos de la Policía Ministerial, la madru-
gada de este viernes en la ciudad de Chi-
lapa, Guerrero, en la Montaña Baja de esta 
entidad.
De acuerdo con informes policiacos, los ele-
mentos de la Ministerial se encontraban en 
los festejos que se realizan a “San Miguel 
Arcángel” en la colonia Loma Linda, cuando 
un grupo armado les disparó a “quemarropa”.
En el lugar quedó el cuerpo sin vida de un 
elemento que respondía a nombre de Rafael 
“N”; un segundo elemento identifi cado co-
mo Armando “N” resultó herido y fue tras-
ladado al Hospital Regional de esta ciudad.
En el ataque también resultaron heridas dos 
personas más que participaban en esta fi es-
ta; se trata de un joven y una mujer, de quie-
nes se desconoce la identidad pero quienes 
se encuentran hospitalizados.
Ni la Fiscalía General del Estado ni el voce-
ro del Grupo de Coordinación Guerrero han 
emitido al momento alguna postura sobre 
estos hechos.
El ataque ocurre a unas horas de que el go-
bernador Héctor Astudillo visite esta ciudad 
donde se aplica la Nueva Estrategia de Se-
guridad, por ser uno de los cinco municipios 
más violentos del estado, y de los 50 de ma-
yor índice delictivo en el país.

Ataque a policía 
ministerial en Chilapa 

deja un muerto y 3 heridos

Suman 5 muertos por 
fuertes lluvias en Durango

Hallan tambo con cuatro 
mil cartuchos útiles en 

Guerrero

Durango

Las fuertes lluvias registradas la víspera en 
esta ciudad han dejado, hasta el momento, 
cinco personas muertas, así como daños aún 
sin cuantifi car en viviendas y vehículos, infor-
mó el vocero de Protección Civil del gobierno 
estatal, Igal Ochoa Rodríguez.
En entrevista telefónica, detalló que dentro 
de las víctimas se encuentra un adulto mayor 
y un menor de edad.
Mencionó que las zonas más afectadas re-
sultaron el noroeste y oriente de la capital 
duranguense, en donde casi 80 por ciento 
del territorio se encuentra inundado.

El despido de 9 mil petroleros y 
una “rasurada” presupuestaria de 
15 mil mdp a Pemex, se suman a 

los 2 mil 300 mdp
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El agente del Ministerio Público Federal inició 
una carpeta de investigación luego del asegu-
ramiento de más de cuatro mil cartuchos en el 
estado de Guerrero, informó la Procuraduría 
General de la República (PGR).
Los hechos ocurrieron cuando elementos de 
la Policía Estatal, en coordinación con perso-
nal del Ejército mexicano, realizaban recorri-
dos en la comunidad La Chaveta, municipio 
de Petatlán, donde en un camino de terracería 
encontraron entre la maleza un bidón de plás-
tico color negro.
En el interior, los agentes policiacos locali-
zaron tres mil 275 cartuchos útiles calibre 
.223; 962 cartuchos útiles calibre 7.62x 39 
milímetros y un cargador para fusil AK-47 
con capacidad para 30 cartuchos, precisó la 
dependencia en un comunicado.
De acuerdo con las indagatorias los cartuchos 
y el cargador fueron puestos a disposición de 
la Subprocuraduría de Control Regional, Pro-
cedimientos Penales y Amparo, para deslin-
dar responsabilidades.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Lideres transportistas de 
la FATEV que se encuentran 
en paro laboral sobre la carre-
tera transismica a la altura de 
Michapan piden a la policía 
que monte más vigilancia.

El señor Augusto Baeza 
Mayo, quien dijo ser parte 

de los transportistas que se 
encuentran en la manifesta-
ción se comunicó a esta casa 
editorial asegurando que te-
men por su vida, pues desde 
hace varios días han visto a 
varios hombres rondándolos 
sospechosamente.

“Todos los días algunos se 
quedan a hacer guardia, pa-
ra que los de la CTM no nos 
ganen, pero hemos visto que 

varios hombres caminan por 
ahí como vigilándonos, y nos 
da miedo que nos hagan al-
go, sólo porque queremos 

mejores condiciones de 
trabajo”, Expresó Baeza Ma-
yo, quien acusó directamente 
a Carlos Baruch, ya que afir-
ma que han recibido amena-
zas de su parte.

Cabe hacer mención que 
el año pasado los mismos 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vía telefónica se 
comunicó el señor Jo-
sé Alfredo Cadena, 
quien es el dueño del 
taxi 608 de Acayucan, 
para aclarar que en 
ningún momento fue 
seguido por los na-
vales, sino que este se 
encontraba estaciona-
do sobre dicha calle, 
cuando le fue avisado 
de la presencia de los 
uniformados, por lo 
que acudió a ver lo que 
estaba pasando.

“Yo me encontraba 
trabajando en el centro 
y el taxi tenía como 
dos horas de estar es-
tacionado y mis com-
pañeros me dijeron 
que los navales  se ha-
bían detenido, por lo 
que fui a ver”, comen-
tó el señor Cadena.

Afirmó que sólo fue 
una revisión de rutina 
y que a los pocos mi-
nutos estos se retira-
ron del lugar, pero que 
en ningún momento 
la unidad fue revisada 
por ser sospechosa.

Don Carlos sigue 
sin atención médica
aQue alguien lo ayude por favor, ya lleva dos 
días sufriendo y tirado en la banqueta de la calle 
Moctezuma y Rebsamen

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Ayer le informamos que 
sobre la calle Moctezuma 
esquina con Rebsamen se 
encontraba un  hombre en-
fermo sobre la banqueta, 
el cual se identificó como 
Carlos Salinas Delfín  y que 
a pesar de que varios veci-
nos intentaron reportarlo a 
protección civil, estos nun-
ca contestaron,  por lo que 
esta casa editorial se dio a la 
tarea de reportar el suceso a 
los elementos de la Cruz Ro-
ja, quienes aseguraron que 
acudirían al llamado.

Por lo que al día siguien-
te Diario Acayucan se dio a 
la tarea de investigar si en 
verdad la Cruz Roja había 
acudido.

Al llegar al lugar, cerca 
de las 9 de la mañana no-
tamos que el señor seguía 
ahí, por lo que lo cuestiona-
mos, a lo que respondió que 
en ningún momento había 
aparecido la ambulancia, o 
algún elemento de protec-

ción civil.  
“No vino nadie, las per-

sonas que me ayudaron ayer 

me dijeron que ellos también 
les habían marcado”, expresó 
Salinas Delfín, quien esta-

ba acompañado de otra 
persona, la cual vivía en 
la calle y supuestamente 
cuidaba de él.

El susodicho dijo lla-
marse Francisco Lara 
Pogua y comentó que 
desde la noche anterior 
él se había encargado de 
cuidar al afectado , ya que 
hasta ese momento nadie 
se había preocupado por 
ayudarlo.

“Yo lo estoy cuidando 
desde anoche, porque no 
ha venido nadie, y no lo 
quiero dejar solo porque 
está enfermo y le puede 
pasar algo”, mencionó La-
ra Pogua.

Pasadas las 12 del me-
dio día regresamos al lu-
gar y fue decepcionante 
descubrir que a pesar de 
la insistencia que tuvimos 
con ambas corporaciones 
Protección Civil, y Cruz 
Roja, ninguna de las dos 
se preocupó por brindarle 
atención médica.

Por lo que nuevamente 
se le hizo el llamado a es-
tos, quienes brillaron por 
su ausencia, cabe men-
cionar que en varias oca-
siones se vio pasar por el 
lugar  a las ambulancias, 
quienes a pesar de haber 
observado al señor, no se 
detuvieron.

 Sigue sobre la banqueta, ya que nadie acudió a su ayuda.

El afectado está bajo el cuidado de otra persona que también se encuentra 
en situación de calle .

Ya les dio cus cus
aLos transportistas que están en protesta en la transístmica, ya 
quieren su vigilancia personal, diiiiicen que hombre “raros” los andan 
vigilando; ¿No será su conciencia?

Transportistas: Lideres transportistas que se encuentran en paro laboral piden mayor seguridad. (Fotos proporcio-
nadas por el denunciante)

transportistas fueron 
victimas de agresiones 
como la quema de algu-
nas unidades, por lo que 
en esta ocasión temen que 
se vuelva a atentar contra 
ellos.

Por lo que piden la pre-
sencia de los elementos 

policiacos para que su se-
guridad sea resguardada, 
ya que lo único que están 
pidiendo son mejores 
condiciones de trabajo y 
ser tratados de igual ma-
nera que a los lideres de 
la CTM.

Se defiende el del 608
aAsegura que los navales no 
le hicieron ninguna revisión, que 
solo estaba estacionado sobre la 
calle Hidalgo
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Se mofa Javier Duarte 
del show priista, su expul-
sión avanzando, el monta-
je con el que el PRI simula 
combatir la corrupción. 
Ríe y bromea, ignorando 
el mensaje presidencial. 
Son “grillas, dichos, di-
mes y diretes”, acusa con 
sorna viendo a Los Pinos.

Ríe más la PGR. Ya le 
invadió el palacio de go-
bierno en Xalapa y ahora 
va por sus funcionarios, 
los implicados en la de-
nuncia que activó todo, la 
embestida de su verdugo 
y sucesor, Miguel Ángel 
Yunes Linares, que sacude 
las estructuras duartistas, 
los enclaves de poder, y la 
de las empresas fantasma 
que documentó el portal 
Animal Político.

Esos no son “dimes y 
diretes”. Es acción judicial 
por el enriquecimiento ilí-
cito, la red de prestanom-
bres, los 3 mil millones 
de pesos o más desvia-
dos, por la malversación 
de los recursos de origen 
federal.

Es la PGR hurgando en 
el feudo duartista, arman-
do el caso que lo lleve a 
juicio y de ahí a prisión. 
Indaga por cada peso que 
pasó por las manos sucias 
del gordobés, convertidas 
a la postre en mansiones 
en Woodlands, Texas; Ma-
ricopa o Miami; en Barce-
lona o Bilbao; en Valle de 
Bravo o Ixtapa-Zihuatane-
jo, o en Las Lomas, Polan-
co o Mazarik.

Decía Javier Duarte que 
lo suyo es convertir a Ve-
racruz en una economía 
sólida, sacarla del top ten 
de los estancados, hacerla 
brillar.

Es, como Dondald 
Trump, su relación “infor-
mal con la verdad” pues la 
inversión que presume se 
esfumó donde la violencia 
comenzó a imperar, donde 
los cárteles comenzaron a 
cogobernar con alcaldes y 
con el mismo gobernador.

Sofista puro, engañador 
con verdades huecas, Ja-
vier Duarte no es víctima 
sino tirano en el saqueo a 
Veracruz, en la espiral de 
violencia, en la desbor-
dante corrupción perpe-
trada por su pandilla y en 
la quiebra financiera.

Le cobra el PRI la de-
rrota por la gubernatura, 

Javier Duarte: 
PGR a domicilio
� Duartistas interrogados  * La expulsión del PRI no basta  * Son “dimes y di-
retes”, se mofa  * Show mediático: PAN  * Natalia Callejas burla a contratistas  
* Negocio con proyectos de obra * Víctor Rodríguez no fi rmó el desplegado  * 
2016, año funesto para el comercio  * A la congeladora, chofer del alcalde

atribuyendo que fue su 
imagen deplorable y la 
repulsa social lo que pro-
vocó el voto de castigo. 
Lo asedia la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) sobre la base de la 
denuncia de Yunes azul, 
documentada la ruta del 
dinero, la salida de los 
millones de las arcas del 
gobierno, el lavado y la 
compra de mansiones, y la 
red de empresas fachada 
que Animal Político reve-
ló, investigadas por el Ser-
vicio de Administración 
Tributaria.

Precisa el gobernador 
que lo del PRI, la suspen-
sión de sus derechos parti-
distas como paso previo a 
su expulsión es show.

“Cuando mucho nos 
distrae la agenda de la po-
lítica —agrega—, de las 
grillas, de los dichos, de 
los dimes y diretes, no-
sotros respondemos con 
trabajo, con resultados, y 
respondemos con agenda 
seria (…) Lo otro queda en 
el anecdotario”.

No en el anecdotario de 
la PGR ni en la agenda del 
presidente Enrique Peña 
Nieto.

¿Qué se comió Javier 
Duarte? No se sabe. Qui-
zá 50 mil millones de pe-
sos de origen federal, que 
malversó, desvió, por los 
que la Auditoría Superior 
de la Federación también 
presentó denuncia penal.

Más cínico que inge-
nuo, desdeña las acciones 
del PRI con soberbia y bur-
la. Celebra también que la 
PGR actúe y documente 
que él está limpio.

En respuesta, actúa 
de nuevo la Procuradu-
ría General de la Repú-
blica —primero fue una 
diligencia y este martes 
27 interroga a cuatro fun-
cionarios duartistas, entre 
ellos el contralor Ricardo 
García Guzmán y el secre-
tario de Infraestructura y 
Obras Públicas, ex titular 
de Finanzas, Tomás Ruiz 
González.

Va por el ellos a la Se-
cretaría de Finanzas y Pla-
neación y ahí cuestiona su 
rol en el saqueo, si es que 
lo tuvieron, si es que su-
pieron y callaron, lo que 
equivale a complicidad.

Jair García, en La Jorna-
da Veracruz, lo describe a 
detalle:

“Agentes federales de 
la Procuraduría General 
de la República (PGR), res-
paldados por policías de la 
Agencia de Investigación 
Criminal interrogaron y 
tomaron la declaración del 
contralor general del esta-
do, Ricardo García Guz-
mán; del secretario de In-
fraestructura y Obras Pú-
blicas, Tomás Ruiz Gonzá-
lez; del procurador fiscal, 
Javier Yáñez Vázquez y del 
tesorero Arnulfo García 
Fragoso.

“De manera sorpresiva, 
la mañana del martes los 
dos funcionarios de des-
pacho fueron visitados 
por los agentes de la PGR, 
quienes les pidieron tras-
ladarse a las oficinas de 
la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan), 
donde se hicieron diver-
sas diligencias como par-
te de las denuncias que 

existen contra el gobierno 
de Veracruz por el desvío 
de recursos de más de 35 
mil millones de pesos, e 
igualmente trascendió, re-
lacionadas con las denun-
cias existentes contra el 
gobernador Javier Duarte 
de Ochoa por los delitos 
de desvío de recursos, en-
riquecimiento ilícito y uso 
indebido de funciones.

“El primero en recibir 
la visita de los agentes fe-
derales fue el titular de la 
SIOP, Tomás Ruiz Gonzá-
lez, quien llegó alrededor 
de las dos de la tarde a la 
Sefiplan acompañado de 
los policías de la Agencia 
de Investigación Criminal 
para realizar diversas di-
ligencias, particularmente 
en el área de la Tesorería.

“Luego de alrededor 
de una hora, Tomás Ruiz 
González pudo salir de 
esa oficina y continuar con 
sus actividades, de acuer-
do con las versiones de los 
propios empleados de la 
Sefiplan que se vieron sor-
prendidos por el operativo 
montado por la PGR en esa 
dependencia.

“El segundo funciona-
rio que recibió la visita de 
los agentes federales fue 
el titular de la Contraloría 
General del Estado (CGE), 
Ricardo García Guzmán, 
quien prácticamente fue 
sacado de su oficina, don-
de se encontraba laboran-
do con normalidad.

“Ahí, llegaron los ele-
mentos de la Agencia de 
Investigación Criminal 
fuertemente armados y 
tras reportar su ingreso 
a Palacio de Gobierno, el 
secretario de Gobierno, 
Flavino Ríos Alvarado, 
intentó recibirlos y hacer-
los pasar a su despacho, 
pero le informaron que 
no venían a una visita de 
cortesía, sino que tenían 
la encomienda de pedirle 
al contralor que los acom-
pañara a las oficinas de la 
Sefiplan.

“De esta forma, los 
agentes federales ingresa-
ron a la oficina de la CGE y 
luego de unos cuantos mi-
nutos, el contralor Ricardo 
García Guzmán salió jun-
to a ellos y los acompañó 
a la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, donde ya 
lo esperaban agentes del 

Ministerio Público (MP) 
Federal para hacer una in-
tervención en la Procura-
duría Fiscal”.

Punto clave, crucial, es 
la Procuraduría Fiscal. Por 
ahí pasó su primo político, 
Jorge Fernando Ramírez 
Tubilla, primo hermano 
de la esposa del goberna-
dor, Karime Macías Tubi-
lla e hijo del abogado Jorge 
Ramírez Perez, señalados 
todos en la compra de una 
casa en Maricopa, Arizo-
na, Estados Unidos.

“Apenas por la maña-
na —agrega Jair García—, 
el contralor Ricardo Gar-
cía se jactaba de no tener 
miedo por las denuncias 
en curso, pues aseguraba 
que él no cometió ninguna 
irregularidad, sin embar-
go recibió el mismo trato 
como si fuera parte de los 
funcionarios investigados.

“Fue hasta cerca de las 
siete de la noche que con-
cluyeron las diligencias en 
el área de la Procuraduría 
Fiscal de la Sefiplan, e in-
cluso al personal se le pi-
dió que ya no regresara a 
trabajar.

“Por ello, se pudo ob-
servar afuera de la oficina 
del procurador fiscal como 
se encontraban algunos 
elementos policíacos de la 
Agencia de Investigación 
Criminal resguardando 
a los elementos federales 
que se encontraban ha-
ciendo el interrogatorio a 
funcionarios estatales.

“En esta diligencia, el 
titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, 
Antonio Gómez Pelegrín, 
no fue requerido y única-
mente fue informado so-
bre la presencia de perso-
nal de la PGR.

“Trascendió que otros 
ex funcionarios que igual-
mente fueron requeridos 
y buscados para tener su 
declaración fueron el ex 
titular de la Sefiplan y ac-
tual delegado del Banco 
Nacional de Obras y Ser-
vicios Públicos (Banobras), 
Salvador Manzur Díaz, 
quien incluso se encuen-
tra amparado para no ser 
molestado por la PGR; de 
igual forma el ex delegado 
de la Secretaría de Eco-
nomía (SE), José Antonio 
Mansur”.

No es algo menor. Lle-
va filo la acción de la PGR, 
tocando las puertas del 
gobierno duartista, per-
trechada con policías de la 
Agencia de Investigación 
Criminal, como lo hiciera 
el día que en palacio de 
gobierno abordó al secre-
tario Flavino Ríos.

Lo del PRI es montaje y 
farsa, simulación de com-
bate a la corrupción.

Lo de la PGR es aviso 
que la cárcel les espera.

Hace mofa Javier Duar-
te viendo hacia Los Pinos 
y Los Pinos aprieta, vía 
la PGR, sobre la denuncia 
penal.

No basta la expulsión 
del PRI. Merece cárcel.

Archivo muerto

–
Acusa el PAN que entre 

el PRI de Enrique Ochoa 
Reza y Javier Duarte hay 
un montaje, una pantalla 
mediática. Su expulsión 
es una falacia para simu-
lar que el priismo combate 
la corrupción: “Si bien, el 
que le hayan impuesto la 
suspensión de sus dere-
chos partidarios porque 
sospechan que es un co-
rrupto y transgresor de 
la ley, es una medida in-
suficiente ante el cúmulo 
de irregularidades regis-
tradas en el ejercicio pú-
blico y administración del 
erario de una de las enti-
dades más endeudadas a 
nivel nacional”. Agrega en 

su posicionamiento: “En 
el PAN no necesitamos 
más pruebas para afirmar 
que Javier Duarte ha en-
cabezado el sexenio más 
corrupto en la historia de 
Veracruz, herencia de su 
mentor Fidel Herrera”. Ve-
racruz —dice el comunica-
do panista— es el ejemplo 
de lo que puede hacer un 
grupo de delincuentes pa-
ra beneficiarse y enrique-
cerse a costa del hambre, 
la salud y la seguridad de 
los veracruzanos. “Vera-
cruz —sentencia— ha es-
tado, los últimos 12 años, 
en manos de un grupo de 
políticos que han actuado 
como hampones, es decir, 
como integrantes de una 
organización criminal”. Y 
resume: “Ahora, la medi-
da asumida por el PRI se 
mira más como protección 
a uno de sus integrantes 
que una sanción encami-
nada a aplicar la ley y la 
justicia”… Rapaz, Natalia 
Callejas se lleva lo último 
que hay en el presupuesto 
de Espacios Educativos. Su 
treta es asignar obras pa-
ra construir aulas, que el 
contratista realice el pro-
yecto, lo entregue y sea 
validado. Luego dice que 
la lista de obras se modi-
fica y el contratista deberá 
realizar nuevos proyectos 
de obra. Revende así los 
proyectos al contratista 
que ejecutará finalmente 
los trabajos. O sea, coyotea 
la señora Callejas en los 
últimos días del duartis-
mo… Otro que se deslinda 
de Javier Duarte es Víctor 
Rodríguez Gallegos, lí-
der estatal del Movimien-
to Territorial del PRI. Su 
nombre aparece en el des-
plegado en que dirigentes 
priistas enfrentan al diri-
gente nacional, Enrique 
Ochoa Reza, solidarios 
con el gordobés. No sus-
cribió el documento ni es 
suicida para desafiar a Pe-
ña Nieto y al dirigente na-
cional. Se indigna pero se 
doblega, imaginando el ex 
candidato a la diputación 
local, marcelista puro, que 
la lengua de Javier Duarte 
aún es letal, que si abre la 
boca devela secretos oscu-
ros y pecados del priismo, 
el financiamiento subte-
rráneo. Mejor callar… Fu-
nesto el 2016. Para olvidar 
este año en que los comer-
ciantes se fueron a pique, a 
la quiebra, al cierre de sus 
negocios. Dice el líder de 
la Canaco en Coatzacoal-
cos, Eduardo Campos, que 
llegan 100 franquicias pe-
ro han cerrado otro tanto 
de restaurantes. No hace 
poco, hablaba la Canaco 
de más de 200 comercios 
que bajaron la cortina, 
con su consabido despido 
de personal. Igual andan 
los hoteleros, arrastrando 
la cobija, sin huéspedes 
ni eventos especiales. No 
se mueven los ayunta-
mientos, no realizan obra 
pública. Permanecen sin 
planes y ni proyectos que 
signifiquen una derrama 
económica que fomente y 
proteja la generación de 
empleos… Un tiempo, pa-
ra que aterrice, se va a la 
congeladora el chofer in-
cómodo del alcalde. Lo ba-
jaron del auto, con ánimo 
de que se enfríe, y ahora 
Isaac Hernández Galicia 
pasó a ser el mandadero 
oficial. Unos días se le vio 
gris, sin ínfulas ni alarde, 
a distancia de Joaquín Ca-
ballero, en cuya casa solía 
estacionar los cinco o seis 
vehículos que presumía 
eran de su propiedad, y 
que servían para la reven-
ta del autos. Nadie conoce 
tan a fondo los secretos del 
alcalde de Coatzacoalcos, 
sus idas y vueltas, la agen-
da del edil, como Isaac…
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DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.

Un acontecimiento histórico 
se vivió la tarde de este viernes en 
el municipio de Villa Oluta, con la 
llegada del diputado federal Enri-
que Cambranis Torres de extrac-
ción panista, quien fue recibido 
por un gran número de personas 
que se dio cita en el palacio muni-
cipal, para expresarle su agrade-
cimiento por las grandes obras de 
infraestructura que se han reali-
zado en esta demarcación, gra-
cias a su participación y al trabajo 
coordinado con el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo.

En los pasillos del palacio mu-
nicipal, la gente conglomerada 
ofreció un río de agradecimiento 
por haber destinado más de 6 
millones 700 mil pesos para la 
construcción de pavimento hi-
dráulico, que comprende la calle 

Ignacio Allende del barrio Prime-
ro, Gutiérrez Zamora del barrio 
Cuarto, Benito Juárez esquina 
con Carlos Grossman de la colo-
nia Santa Lucía, calle Indepen-
dencia de la colonia San Manuel, 
donde aún se llevan a cabo los 
trabajos de concreto hidráulico, 
previo a la introducción de la red 
de drenaje, que beneficia a una 
gran cantidad de familias quienes 
hoy ya transitan en mejores con-
diciones, permitiendo con ello la 
buena afluencia vehicular.

Durante la visita del legisla-
dor, se mencionó que además 
de estas calles, también se tie-
ne proyectada la pavimentación 
para la calle Ignacio Comonfort, 
Josefa Ortiz de Domínguez y La 
Malinche, refrendando asimismo 
el diputado Enrique Cambranis, 
todo su respaldo al alcalde Jesús 
Manuel Garduza para que aterri-

Recibe el alcalde Chuchín Garduza al diputado Enrique 
Cambranis durante su visita en el municipio de Oluta

cen más recursos que permitan 
hacer mayor número de obras de 
infraestructura social.

En virtud a ello, un grupo de 
jóvenes deportistas felicitaron al 
diputado federal y al presidente 

municipal por estas obras, expre-
sando la señora Josefina Octárula 
que hasta hoy en día, ningún di-
putado federal había visitado al 
municipio de Oluta, sosteniendo 
que la mayoría de los legisladores 

sólo llegan al poder, se sientan en 
su curul y nunca más regresan 
agradecer al pueblo que los llevó 
al poder, sin embargo, Enrique 
Cambranis Torres, llegó a saludar 
a la gente, con esa sencillez que lo 
caracteriza.

Cabe destacar que posterior a 
la reunión efectuada en la casa del 
pueblo, el alcalde Jesús Manuel 
Garduza, junto con el diputado 
Enrique Cambranis y la diputada 
María del Carmen Pontón, abor-
daron un autobús, para recorrer 
las calles recién pavimentadas 
con los recursos etiquetados, 

cuyas obras no tuvieron costo 
alguno para la ciudadanía, agra-
deciendo el señor Nabor Cruz por 
los grandes trabajos que están 
haciendo las dos autoridades 
que permiten crecer con pasos 
agigantados a este municipio, 
aseverando que en las próximas 
elecciones Chuchín Garduza po-
dría ser un buen prospecto para 
la diputación, derivado del gran 
trabajo que ha realizado en su 
municipio, en este pueblo que lo 
vio nacer, con su gran visión de 
Construir un mejor futuro para 
Villa Oluta.

El diputado federal de extracción panista, Enrique Cambranis To-
rres refrendó todo su respaldo al alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo para que aterricen más más recursos que permitan hacer 
mayor número de obras de infraestructura social para Villa Oluta.
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 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
Demuestra que estás preparado para 
todo en el trabajo. Tienes buenas he-
rramientas a tu alcance, tienes conoci-
miento y experiencia, de eso nadie du-
da, pero aún puedes dar una sorpresa 
adicional.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías estar a punto de cortar tu vín-
culo laboral. Extrema las precauciones, 
no hagas nada que ponga en riesgo tu 
puesto, máxime cuando aún no tienes 
otra oferta sobre la mesa.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Agudiza los sentidos en el plano fi nan-
ciero. Personas con una agenda clara, y 
no precisamente en tu favor, te rodean.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Evita tomar decisiones por impulso 
en las fi nanzas. Esta vez, la buena 
fortuna no te sonreirá, todo ocurrirá 
en base a un accionar programado con 
antelación.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Sé fi rme y contundente en la profe-
sión. Tienes ideas muy claras porque 
se sustentan en experiencias reales, 
en una rica casuística que siempre 
aporta luces.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No estás eligiendo bien a tus adversa-
rios en el trabajo. De preferencia, solo 
deberías tener aliados, pero si aún así 
pretendes continuar en confl icto, mide 
bien tus fuerzas y no inicies una batalla 
perdida de antemano.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hay que corregir de inmediato ciertas 
malas prácticas fi nancieras. Perder 
dinero será lo único previsible si no pro-
cedes adecuadamente.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Lograrás poner en marcha un inte-
resante proyecto en la profesión. La 
buena disposición de terceras perso-
nas será clave para descubrir nuevos 
caminos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Mejora tus relaciones en el trabajo. 
Tus superiores deben percibir tu per-
manente contacto con los intereses de 
la organización.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Nada estará dicho en la profesión 
mientras no se verifi que la fuente. No 
permitas que se fi ltren datos poco con-
fi ables o incluso, puestos adrede para 
hacerte quedar mal.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el ámbito profesional es preciso 
que tomes en cuenta las necesidades 
de todos. No es conveniente pretender 
que todo gire a tu alrededor, no generes 
una imagen distorsionada de ti mismo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En las fi nanzas, te sentirás afectado 
por las acciones de terceros. Puede 
que su rango de infl uencia te incluya, 
pero no tienes por qué ser sujeto pasivo 
de sus movimientos.

Un juez concedió a la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) la primera 
orden de aprehensión re-
lacionada con el caso de las 
empresas fantasma de Vera-
cruz, a través de las cuales 
el gobierno de Javier Duar-
te desvió al menos 3 mil 300 
millones de pesos. 

En su segundo informe 
sobre la investigación del ca-
so, el SAT informó este vier-
nes 30 de septiembre que al 
menos 10 funcionarios vera-
cruzanos están involucrados 
con el caso, y que seis de ellos 
presentan  “inconsistencias 
relevantes” por lo que están 
sujetos a investigación.

Uno de estos funcionarios 
no ha sido localizado hasta 
ahora.

La orden de aprehen-
sión se desprende de las 32 
denuncias penales que el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) presentó 
ante la PGR en contra de las 
empresas involucradas en el 
desfalco.

El informe detalla que 
además de la orden de apre-
hensión hay al menos otros 
dos procesos penales consig-
nados ante un juez. En uno el 
juez ya dictó el auto de vin-
culación a proceso;  es decir, 
consideró que hay elementos 
para iniciar el juicio, y en otro 
está en el análisis de pruebas 
iniciales.

El reporte informa que se 
identificaron a 34 contribu-
yentes relacionados con el 
desfalco –33 morales y una 

Sueltan la primera orden de aprehensión
 por empresas fantasmas de Duarte

física–; de los cuales 26 están 
directamente involucrados y 
ocho más asociados.

“De las personas morales 
involucradas, se identifica-
ron los datos de 59 socios. En 

29 empresas el representan-
te legal es al mismo tiempo 
uno de los socios. Asimismo, 
se identificó a siete represen-
tantes legales que aparecen 
como socios de distintas em-
presas”, indica el reporte.

Y agrega: “de los 34 con-
tribuyentes se tienen locali-
zados a tres y no localizados 
a 30 personas morales y una 
física”.

La investigación del SAT 
surgió a partir de un repor-
taje de Animal Político que 
reveló cómo el gobierno de 
Duarte desapareció millones 
de pesos del erario a través 
de empresas fantasma.

En cuanto a los procesos 
penales, se han presentado 
“32 querellas por la probable 
comisión del delito de rendir 
con falsedad al registro, los 
datos, informes o avisos a 
que se encuentran obligados 
los contribuyentes”.

Matan a cinco militares en 
emboscada en Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Con el objetivo de resca-
tar a un delincuente heri-
do, un grupo de criminales 
emboscó a un convoy mi-
litar en Culiacán, Sinaloa, 
la madrugada de este vier-
nes, con un saldo de cinco 
soldados muertos ocho he-
ridos y un socorrista de la 
Cruz Roja lesionado de ba-
la, reportaron autoridades.

“Los militares traían un 
herido que había participa-
do en un enfrentamiento 
con el ejército, y (los de-
lincuentes) lo rescataron, 
se lo llevaron con todo y 
ambulancia”, dijo Gerardo 

Vargas Landeros, secreta-
rio general de gobierno del 
estado.

Los hechos, en los que 
los delincuentes dispara-
ron armas como Barret, 
granadas y rifles de asalto, 

se dieron por 
la carretera 
México 15 a 
la altura del 
Espacios Bar-
celona, re-
portó el dia-
rio Noroeste.

El primer 
enfrenta-

miento había 
tenido lugar 
en la sierra 
del munici-
pio de Ba-

diguarato, 
donde opera 
el cártel de 
Joaquín Guz-

mán Loera, “El Chapo”.
Los heridos en la em-

boscada fueron llevados 
a hospitales de Mazatlán, 
200 kilómetros al sur de 
Culiacán, y a nosocomios 
locales, resguardados 
por efectivos del Ejército 
Mexicano.

La carretera federal nú-
mero 15 está cerrada en 
sus cuatro carriles, debido 
a las pericias que realizan 
los investigadores de la fis-
calía estatal y personal mi-
litar, sin que hasta el mo-
mento se sepa el paradero 
de los criminales.

Aún se desconocen las 
identidades de los muertos 
y de los heridos.

En el lugar quedaron un 
vehículo militar tipo Hum-
mer quemado y cientos de 
casquillos percutidos de 
fusil AK-47 y AR-15.
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¡¡¡HOLA…HOLA…!! QUE 
TAL MI GENTE BONITA 
DE ACAYUCAN Y LA  RE-
GION!!! QUE MARAVILLA!! 
YA ENTRAMOS AL MES DE 
OCTUBRE  CON ESE OLOR 
A CAFÉ  ESE EXQUISITO 
AROMA QUE ELEITA A TO-
DOS LOS QUE LES GUSTA 
SABOREAR UN RICO CA-
FÉ POR LA MAÑANA!1ES 
UN DELITE QUE DEJA UN 
DELICIOSO SABOR CON 
ES4E AROMA DE MUJER 
BONITA!!

Bueno..mis queridos ami-
gos..hoy vamos a iniciar nues-
tros comentarios con la triste 
noticia del fallecimiento del 
apreciable y muy querido por 
la sociedad el ¡!LIC. GABRIEL 
CARDENAS FIGUEROA!!  
Que tristeza y que dolor tan 
grande para sus queridos pa-
dres ¡!CARMELITA Y LIC. 
GABRIEL CÁRDENAS ES-
COBAR!1 así como la pena 
que embarga en estos momen-
tos al ¡!LIC. H´CTOR CARDE-
NAS FIGUEROA!! Por este  
lamentable suceso. Mucha 
resignación, y nos unimos a la 
pena que embraga a la familia, 
Nuestro más sentido pésame. 
QDEP y que el Señor lo abrace 
amorosamente en sus brazos 
por toda una eternidad.

Bueno..hoy comenzaremos 
con los chismes del momento 
para cerrar el mes patrio. Co-
mo ven  amigos, septiembre es 
un mes muy colorido y como 
ami me gusta andar de fiesta 
en fiesta no hasy nada mejor 
que saludar a gente bonita…
amable y encantadoras …co-
mo a, LA SIEMPRE BELLA 
SEÑORA ¡1MARISELA LE-
DESMA!!1 aquí la vemos muy 
bien acompañada por su hijo 
¡!JESUS!! saluditos amigos!!...
Ahhh que bueno es ver a este 
encantador grupo de amigos 
y compañeros de toda la vida..
además de la secundaria ge-
neración 77-80 casi nada.. co-

Notitas Notitas 

         PICUDAS              PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

mo pasa el tiempo!1 ahh pero 
siguen luciendo muy guapos y 
guapas por supuesto que se la 
pasaron muy bien disfrutan-
do de las fiestas!!! También las  
bonitas no podían faltar como 
¡!RICARDA ESCAMILLA…
MARY PAZ GOMEZ..JAVIER 
BETANZOS ¡!ROSALBA BE-
TANZOS ¡!se veian muy gua-
pos y elegantes!! También solo 
miren y chequen a esta hermo-
sura de  chava ¡! IRENE!! Miren 
que bien luce de COW BOY!! 
SE VE SENSACIONAL!! Y pa-
ra que sigan los colores miren 
a estas lindas chavas ¡!JEN-
NIFER GABRIEL,,LUPITA 
DEL CARMEN,, KATYA 
CELESTE,,INGRID BERENI-
CE!! saluditos chavas!! Que 
les parece amigos.. miren que 
preciosidad de gente bonita se 
divierten y gozan de la vida 
con gusto!!

¡!!VOOOOYYY..NI MO-
DO AMIGOS LOS TENGO 
QUE DEJAR!!AHHHH PERO 
NO OLVIDEN QUE VOY Y 
VUELVO!!CHAITOOO!!

GUAPOS Y ELEGANTES.- Rosalba Betanzos y su hijo Javier, siempre 
se la pasan bien en los eventos!! 

GUAPERRIMA.- La chica Cow Boy se ve sensacional solo 
vean y chequen!!!

LUCIERON BONITAS.- Cuatro linduras de la ESGA, Katya, 
Ingrid, Lupita y Jennifer!!

QUE BONITA FAMILIA.- Chicho, Mary, María Luisa, Lucila, 
Olguita, Juan Carlos, Julio y Olegario!! AMIGOS POR SIEMPRE.- Se la pasaron muy bien y disfrutaron de una noche sensacional!!

EN LA FIESTA.- La guapa señora 
Ricarda Escamilla vistió e rojo y se 
veía encantadora!!

DESLUMBRANTE.- Con esa chispa de disfrutar  de buenos 
momentos la guapa Mary Paz!!

LES GUSTA BAILAR.- Madre e hijo, siempre se les vera muy 
contentos y felices. Marisela y Jesús Ledesma!!
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Falleció el día de ayer el sujeto que recibió tres impactos de bala durante un riña ocurrida el pasado sábado en el interior del Barrio el Zapotal 
de esta ciudad, el de la gráfi ca logró sobrevivir.

¡YA SE MURIÓ!
� Arturo Pérez Gómez, alias “El Arturín”, que fue baleado en el Barrio 
Zapotal falleció ayer en el hospital

¡El tráiler tuvo la culpa!¡El tráiler tuvo la culpa!
� El peritaje 
del accidente 
en el que falleció 
Gaby Cárdenas 
arrojó que fue 
el tráiler quien 
invadió el carril 
y por lo consi-
guiente el res-
ponsable de que 
el joven acayu-
queño falleciera

¡Asaltan gasolinera 
de Bocardo!

¡Tránsito se los llevó
 por desobedientes!

¡Encuentran un jetta 
volcado y abandonado!

� Automovilistas se siguen estacio-
nando donde no deben, y tránsito se los 
llevó al corralón hasta que paguen su 
multa

¡Intentó arrojarse ¡Intentó arrojarse 
de un puente!de un puente!

� Se trata de un guatemalteco que 
asegura estar cansado de los abusos 
sexuales de los que ha sido víctima

PPág2ág2

Un muerto y 16 heridos en Un muerto y 16 heridos en 
choque de trailer y autobúschoque de trailer y autobús

¡Se peleaban por la reses!

� Lo grave del asun-
to que es que no sa-
ben donde está el 
conductor, la policía 
lo buscó pero no lo 
encontró

¡Violento ¡Violento 
asalto a asalto a 
Coppel!Coppel! PPág2ág2

PPág4ág4

¡Acayuqueño fue ¡Acayuqueño fue 
encerrado por escandaloso!encerrado por escandaloso!

¡Dejan abandonado el 1368!

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

La tarde de ayer tres 
hombres armados con 
pistolas asaltaron de 
manera violenta la casa 
de empeño “Fundación 
Dondé” ubicada en la 
colonia Astilleros.

El atraco se dió en di-
cho negocio de empeño 
localizado  en la aveni-
da Joaquín Perea Blan-
co entre Camino Real y 
Playa Tortuga.

Los primeros repor-
tes señalan que fueron 
tres  individuos de en-
tre 20 a 25 años, quienes 
ingresaron con pistola 
en mano, y tras gritar 
se trataba de un asalto 
dispararon al aire.

Fue así que clientes  
se tiraron al piso, pero 
supuestamente los em-

VERACRUZ

La tarde del viernes ele-
mentos de la Policía Estatal 
rescataron a un presunto 
guatemalteco  que intentó 
arrojarse del puente Miguel 
Alemán tras señalar que es-
taba cansado de los abusos 
sexuales del que era víctima.

La movilización se dio en 
el carril sur norte del citado 
puente localizado a la altura 
del auditorio Benito Juárez 
luego que  varios automovi-
listas alertaron al 066 que un 
hombre presuntamente que-
ría aventarse desde lo más 
alto.

A prestar el auxilio acu-
dieron efectivos motorizados 
de la Policía Estatal y Vial, 
quienes hallaron  a   Rober-
to H.C. de 26 años, quien dijo 
ser indocumentado y origi-
nario de Guatemala, y con el 

cual comenzaron a dialogar.
 Minutos después en un 

descuido, el joven fue sujeta-
do por los uniformados y so-
metido de forma preventiva 
hasta ponerlo a salvo y fuera 
atendido por paramédicos de 
la Cruz Roja.

Una ves atendido, este se-
ñaló que quería quitarse la 
vida agobiado por los proble-
mas económicos que atravie-
sa y porque presuntamente 
era víctima de acoso sexual.

Incluso, agregó que por la 
mañana intentaron violarlo 
sus propios compañeros de 
viaje, pero no se dejó y huyó, 
además que le robaron sus 
cosas.

Los rescatistas revisaron 
sus signos vitales y después 
lo dejaron en manos de los 
policías quiénes determina-
rían con su jurídico el destino 
del presunto indocumentado.

NAUTLA.

Una persona muerta 
y al menos 16  lesiona-
das  dejó como  saldo un 
choque frontal  entre un 
tráiler y un autobús de 
la línea ADO registrado  
sobre la carretera fede-
ral Matamoros-Puerto 
Juárez.

Los  hecho se dieron 
la tarde del viernes sobre 
dicha carretera a la altu-
ra del puente “El Pato”, 
ubicado sobre el poblado 
El Raudal del municipio 
de Nautla.

Se logró saber  que el  
tráiler de doble remolque 
que se dirigía hacía Ve-
ga de Alatorre, era con-
ducido por Arturo R., y 
a dicha altura perdió el 
control e  invadió el ca-
rril contrario.

Fue así que se le  es-
trelló en un costado dels-
ntero  el  autobús de la 
línea ADO con número 
económico 1285, el cual  
provenía de la ciudad 
de Coatzacoalcos y te-
nía  destino Tampico, 
Tamaulipas.

Tras el encontronazo 
perdió la vida el chofer 
del autobus, quien fue 
identificado con el nom-
bre de Carlos P. R., mien-
tras que los pasajeros re-
sultaron lesionados.

Las víctimas  fueron 
trasladadas en cinco 

¡Intentó arrojarse 
de un puente!

� Se trata de un guatemalteco que ase-
gura estar cansado de los abusos sexua-
les de los que ha sido víctima

Un muerto y 16 heridos en 
choque de trailer y autobús

ambulancias de Cruz Roja 
de Nautla, Vega de Alato-
rre, San Rafael, Misantla 
y Martínez de la Torre; las 
personas más graves fueron 
trasladados al hospital civil 
Manuel Ávila Camacho de 
Martínez de la Torre.

El área fue asegurada por 

elementos de la Secretaria 
de Seguridad Pública, así 
como policías municipales, 
integrantes de la Fuerza Ci-
vil y de la Policía Ministe-
rial, mientras que Bomberos 
de Misantla y Martínez de 
la Torre, así como la Coordi-

nación Regional de Protec-
ción Civil realizaban labo-
res de salvamento.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias y levantamiento 
del cadáver, siendo llevado 
al Semefo.

¡Asaltan casa de empeño 
de Fundación Dondé!

pleados fueron amagados 
por los delincuentes, quie-
nes se apoderaron de joyad 
y dinero; se desconoce el 
monto total de lo robado.

 Con el “jugoso” botín, 
los asaltantes salieron co-
rriendo a la calle, no sin 
antes destrozar el ventanal 

con un mazo.
 Al ser alertados de los 

hechos acudieron elemen-
tos de la Policía Naval y Es-
tatal, los cuales al saber las 
características de los delin-
cuentes realizaron operati-
vos por la zona, sin tener 
éxito.

También se notó la pre-
sencia de autoridades mi-

nisteriales, pues en el piso 
se hallaban  tres casquillos 
calibre .22.

 Se cree que se trate de 
la misma banda que asalta-
ron en esta semana, una ca-
sa de empeños ubicada en 
la colonia Ricardo Flores 
Magon, y a un derechoha-
biente de un banco al que 
balearon y despojaron de 
25, entre otros negocios.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Grave conflicto se suscitó 
entre pobladores de las co-
munidades cercanas al punto 
donde ocurrió el trágico acci-
dente en que perdió la vida el 
licenciado Gabriel Cárdenas 
Figueroa, luego de la dispu-
ta que realizaron muchos de 
ellos por agenciarse una de las 
reses que acabaron muertas.

Fue después de que el 
cuerpo del occiso fuera trasla-
dado hacia el Semefo de esta 
ciudad de Acayucan, cuan-
do el conflicto se inició entre 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con gran tristeza fue 
despedido el joven Gabriel 
Cárdenas Figueroa quien 
lamentablemente falleció 
en un accidente automovi-
lístico cuando se dirigía a 
su domicilio en Acayucan. 

Fue con una misa de 
cuerpo presente como fa-
miliares y amigos acompa-
ñaron a Gabriel en su últi-
ma morada. 

Sus padres al igual que 
sus dos hermanos agrade-
cieron a las personas que 
los apoyaron durante el 
duro momento. 

El sacerdote de la igle-
sia San Martín Obispo, 
mencionó a los presentes 
que durante estos mo-
mentos difíciles se debe 
mantener la fe y rezar pa-
ra que el alma descanse 
tranquilamente. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Caro pagaron automovi-
listas rebeldes que hicieron 
caso omiso a los señalamien-
tos viales, ya que al ser detec-
tados por personal de la Po-
licía de Tránsito del Estado, 
fueron remitidos al corralón 
correspondiente para hacerse 
acreedores sus conductores a 
una respectiva multa por el 
desacato que mostraron en 
estacionar sus unidades en 
lugares no permitidos.

El primer caso se dio sobre 
la calle Porvenir entre Miguel 
Hidalgo y Guadalupe Victo-
ria del Centro de la ciudad, 
donde el conductor del taxi 
227 de Sayula de Alemán, no 
respeto el señalamiento que 

indica no estacionarse y por 
ello la unidad fue enviada al 
corralón correspondiente.

El otro caso se dio sobre 
la calle Guadalupe Victoria 
entre Ignacio Zaragoza y 
Constitución, donde el im-
prudente conductor de una 
camioneta Ford tipo Winds-
tard color blanco con placas 
de circulación YHL-60-91 del 
Estado, invadió el espacio 
otorgado para el descenso y 
ascenso de usuarios de ca-
miones urbanos.

Lo que permitió a los uni-
formados ordenar su traslado 
al corralón correspondiente, 
para que al igual que el con-
ductor de la unidad de alqui-
ler, realizaran el pago por la 
multa que se ameritaron al 
invadir espacios públicos no 
permitidos para estacionar 
sus respectivos automóviles.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de Oluta acabó 
un sujeto que se identificó 
con el nombre de Daniel 
Espronceda Santos de 50 
años de edad domiciliado 
en la calle de la Peña y Por-
venir de la ciudad Acayu-
queña, luego de que estan-

do alcoholizado escandali-
zara sobre la vía pública y 
fuera intervenido por mu-
nicipales de la citada Villa.

Fue durante la tarde 
noche de ayer cuando se 
logró la detención de Es-
pronceda Santos sobre la 
calle Guerrero y Carlos 
Grossman de la localidad 
nombrada, luego de que 
habitantes de la zona die-
ran parte a los uniforma-
dos del gran escándalo 

¡Tránsito se los llevó
 por desobedientes!
� Automovilistas se siguen estacionando 
donde no deben, y tránsito se los llevó al co-
rralón hasta que paguen su multa

Automovilistas que no respetan los señalamientos viales pagaron 
las consecuencias, luego de que sus respectivas unidades fueran 
remitidas al corralón. (GRANADOS)

¡Se peleaban por las reses!

Fuerte confl icto generó la muerte de los semovientes durante el trá-
gico accidente ocurrido el pasado miércoles, ya que campesinos de la 
zona iniciaron la rapiña. (GRANADOS)

campesinos de la zona, los 
cuales buscaron a toda costa 
poderse adueñar de alguno 

de los semovientes que per-
dieron sus vidas ante el trági-
co accidente.

Lo cual implicó a que 
intervinieran autoridades 
competentes que privile-
giaron a los campesinos 
que se encargaron de sa-
car los animales sin vida 
de la jaula en que eran 
transportados.

¡Acayuqueño fue 
encerrado por escandaloso!

Conocido 
Acayuqueño 

acabó ence-
rrado en la 
cárcel preven-
tiva de Oluta, 
tras escan-
dalizar sobre 
la vía pública. 
(GRANADOS)

que protagonizaba sobre la 
vía pública.

Por lo que de inmedia-
to fue trasladado hacia la 
cárcel preventiva, donde 
quedó guardado detrás 
de los barrotes, para po-
der ser castigado por la 
conducta antisocial que 
mostró estando bajo los 
influjos del alcohol.

¡El tráiler tuvo la culpa!
� El peritaje del accidente en el que falleció Gaby Cárdenas arrojó que fue el tráiler quien 
invadió el carril y por lo consiguiente el responsable de que el joven acayuqueño falleciera

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras las especulaciones 
y falsos testimonios que 
se dieron referente al acci-
dente en que perdió la vida 
el licenciado Acayuqueño 
Gabriel Cárdenas Figueroa, 
el peritaje realizado por 
personal de la Policía Fe-
deral y Servicios Periciales, 

determinó que el causante 
de los hechos fue el con-
ductor del tráiler que trans-
portaba semovientes, al 
invadir el carril por donde 
transitaba el ahora occiso a 
bordo de su camioneta Su-
zuki color negro con placas 
de circulación YHL-95-98.

Tras un extenso trabajo 
realizado por las autorida-
des mencionadas como se 
llegó a la conclusión que la 

pesada unidad invadió el 
carril opuesto al tratar de 
evitar por un enorme bache 
que se encuentra marcado 
sobre la carpeta asfáltica.

Lo cual produjo que 
impactara de frente la uni-
dad que conducía el ahora 
occiso con dirección hacia 
la comunidad de la Arena, 
donde entregaría pagos a 
los beneficiaros del pro-
grama que ofrece el gobier-

no federal y del cual era 
el  director general a nivel 
regional.

El cual tras haber sido 
velado en el velatorio de la 
familia Osorio e Hijos, fue 
sepultado la tarde de en el 
panteón municipal de esta 
ciudad, mientras que del 
responsable que logró dar-
se a la fuga ante los tristes 
hechos ocurridos, se desco-
noce su paradero.

¡Llanto, tristeza y recuerdos 
en el entierro de Gaby!

Fue despedido Gabriel Cárdenas en la iglesia de San Martín Obispo. 

Luego de retirarse de la 
Iglesia de San Martín Obis-
po, acudieron a su “amada” 
cancha de voleibol que se en-
cuentra al lado de la base na-
val, donde sus compañeros y 
amigos de equipo, rindieron 
un emotivo homenaje.

Su hermano Héctor Cár-
denas, recordó anécdotas y 
cedieron a que el cuerpo de 
Gaby como le decían en la can-
cha, sintiera por última vez el 

terreno donde siempre se 
aferraba para ganar cada 
partido que jugara.

Gaby fue colocado en 
la posición número seis, y 
todos gritaban su nombre 
y aplaudían, ¡jugó su últi-
mo partido!, prosiguieron 

a trasladarlo al panteón 
municipal, a donde fue en-
terrado con una red y un 
balón de voleibol, para que 
se eche unas retitas con su 
San Pedro.

Descanse en paz, Ga-
briel Cárdenas Figueroa.

Fue el Fue el conductor del tráiler que trans-conductor del tráiler que trans-
portaba semovientes, el causante de la portaba semovientes, el causante de la 
muerte de Cárdenas Figueroa al haber muerte de Cárdenas Figueroa al haber 
invadido el carril contrario. invadido el carril contrario. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Sujetos armados sor-
prendieron a las emplea-
das de la gasolinera que 
se ubica sobre la carretera 
Transístmica y su entron-
que con la desviación 
hacia el municipio de So-
conusco,  para concretar 
un silencioso asalto que 
les redituó un gran botín, 
al despojar del dinero en 
efectivo al personal que 
labora para el señor Car-
los Bocardo.

Fue alrededor de las 
20:00 horas de ayer cuan-
do un comando fuerte-
mente armado arribó a la 
gasolinera mencionada 

y tras amagar con armas 
de altos calibres a las em-
pleadas, las obligaron a 
entregar el dinero de la 
venta del combustible.

Para después partir 
con rumbo desconocido 
sin dejar huella alguna 
que les permitiera a las 
autoridades policiacas 
dar con sus paraderos.

Minutos más tarde de 
los hechos mencionados, 
arribó el propio Bocardo 
a bordo de su lujosa ca-
mioneta color blanco, pa-
ra ver la cantidad exacta 
del dinero que quedó en 
manos de los amantes de 
lo ajeno y después par-
tir a gran velocidad con 
dirección al municipio 
oluteco.

FÉLIX  MARTÍNEZ

El problema del abi-
geo continúa sin embargo 
ahora le tocó a un ciuda-
dano del municipio de 
Texistepec quien tuvo la 
pérdida de cuatro vacas.

Ernesto Viveros Cule-
bro con domicilio cono-
cido en Emiliano Zapata 
externó que es la segunda 
ocasión que le roban en 
el mismo rancho aunque 
ahora no rompieron el 
alambrado pues entraron 
por el portón.

Este ganadero presen-

tó su denuncia en el Mi-
nisterio Público de esta 
ciudad donde señaló que 
en el mes de marzo tu-
vo el primer robo de dos 
novillonas.

Sin embargo indica 
que desde hace dos se-
manas veía cerca de su 
rancho un cochecito color 
negro donde se paseaban 
tres hombres una mujer. 

En su denuncia remar-
có dicho acto de estas per-
sonas que desconoce por 
completo, sin embargo 
solicitó a las autoridades 
mayor vigilancia.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.- 

La mañana de ayer sobre 
el puente de Mayapa donde 
está la curva del “caracol” 
antes de llegar a las vías del 
Ferrocarril de Oluta a Texis-
tepec, el conductor de un 
automóvil Volkswagen ti-
po Classic de color gris con 
placas para circular número 
YHD-89-34 del Estado per-

dió el control de dicha uni-
dad  para salirse de la cinta 
asfáltica y terminar volcado. 

La velocidad con la que 
conducía el conductor del 
Classic de color gris hizo 
que se saliera de la cinta as-
fáltica y se llevara parte del 
acotamiento que está sobre la 
orilla de la carretera para dar 
volteretas al terminársele de 
un lado la carretera ya que es 
una curva que si te descui-
das te sales y como venían 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.-   

La mañana de ayer los 
vecinos del poblado Buena 
Vista que se ubica a un cos-
tado de Moyo-Loyo de la 
carretera transístmica repor-
taron ante las autoridades el 
automóvil Nissan modelo 
2016 con los colores oficiales 
de taxi marcado con el nú-
mero 1368 con un permiso 

para circular a nombre de la 
propietaria Carmen Méndez 
Peña.

La policía municipal lle-
gó hasta el lugar de los he-
chos pero no encontraron 
a nadie, pensando que el 
conductor estaba por ahí 
tirado, formando un fuerte 
operativo para buscarlo pe-
ro sin resultado alguno, fue 
que se llamó a los elementos 
de Seguridad Pública del 
Estado para que también to-
maran conocimientos de los 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-     

“Dicen que el sol sale 
para todos” pero es tanto 
el descaro de parte de los 
conductores de los taxis de 
Sayula de Alemán que ha 
rebasado la hipocresía, ya 
que los líderes vienen hacer 
plantones a esa ciudad de 
Acayucan, a bloquear las 
calles y todo lo que se les 

antoje porque los “colegui-
tas” de Acayucan recogen 
pasajes en Sayula y hasta 
policía les tienen para que 
no recojan.

La tarde ya se estaban 
calentando los ánimos y lo 
peor que el usuario y el pea-
tón son quienes pagan los 
platos rotos ya que el taxi de 
Sayula 234 estaba cargan-
do pasaje en la esquina de 
Manuel Acuña para agarrar 
hacia abajo de la terminal y 

Entregan más de 100 
actas cada semana

VERACRUZ

Un violento asalto al 
Coppel ubicado entre los 
fraccionamientos Geo Los 
Pinos y Campanario se re-
gistró la tarde de ayer por 
parte de cuatro hombres y 
una mujer, los cuales por-
taban pistolas y un marro.

Los primeros reportes 
de las autoridades señalan 
que el hecho se dio a eso 
de las 18:00 horas en dicha 
tienda departamental has-
ta donde llegaron cuatro 
hombres, presuntamente 
todos armados con pisto-
las. Mientras una mujer 
vigilaba la entrada.

A gritos, supuestamen-
te comenzaron a insultar 
tanto a clientes como em-
pleados, exigiéndoles se ti-
raran al piso, en tanto ellos 
se apoderaban de diversos 
objetos de valor y dinero.

Con el botín que se 
desconoce el monto, los 
maleantes salieron por la 
puerta caminando has-

ta perderse de vista, se 
presume huyeron en un 
automóvil.

Al ser alertados del 
asalto acudieron elemen-
tos de la Policía Naval y 
Estatal, quienes con las 
características de los delin-
cuentes realizaron opera-
tivos por la zona, sin tener 
éxito.

Por su parte, paramédi-
cos de la Cruz Roja brinda-
ron los primeros auxilios a 
algunas personas que su-
frieron crisis nerviosa.

Las corporaciones poli-
ciacas creen se trate de una 
banda que en esta semana 
a cometido múltiples atra-
cos en la zona conurbada 
Veracruz - Boca del Río.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras luchar ante la muer-
te por más de 5 días, Arturo 
Pérez Gómez alias “Arturin” 
originario del municipio de 
Jáltipan y residente actual-
mente en la ciudad Acayu-
queña, falleció en el interior 
del Hospital Regional Va-
lentín Gómez Farías de la 
ciudad de Coatzacoalcos, al 
haber recibido tres impac-
tos de bala durante un riña 
registrada el pasado sábado 
en el Barrio el Zapotal de esta 

ciudad.
Fueron familiares del 

ahora occiso los que dieron 
a conocer el deceso que su-
frió Pérez Gómez, el cual se 
enfrentó a golpes con sujetos 
desconocidos en la calle Por-
firio Díaz del citado Barrio 
antes de recibir los impactos 
de bala que lo privaron conti-
nuar con vida.

Cabe señalar que duran-
te la riña también resultaron 
heridos con bates de madera 
y armas blancas los primos 
Erik Montiel Villegas de 23 
años de edad y Yahir Mon-
tiel Domínguez de 25 años 

Va a la alza el robo de vacas en los municipios del Sur del Estado. 

¡No cesa el robo de 
ganado en la zona Sur!

¡Asaltan gasolinera 
de Bocardo!

Sujetos armados concretan un robo en la gasolinera de Carlos Bo-
cardo que se encuentra sobre la carretera Transístmica y la entrada 
al municipio de Soconusco. (GRANADOS)

¡Muere sujeto 
baleado en el Zapotal!

¡Violento asalto a Coppel!

Falleció el día de ayer el sujeto que recibió tres impactos de bala duran-
te un riña ocurrida el pasado sábado en el interior del Barrio el Zapotal 
de esta ciudad. (GRANADOS)

de edad domiciliados ambos 
en la comunidad de Aguapi-

nole perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan.

¡Encuentran un jetta 
volcado y abandonado!

El automóvil Clasic de color gris termino volcado después de venir 
de la feria de San Miguel Arcángel de Texis.(TACHUN)

a alta velocidad terminaron 
volcándose. 

Al lugar de los hechos 
llegaron los elementos de la 
policía municipal quienes re-
portaron el incidente y estos a 
la Grúas Aché quienes al final 

se llevaron el automóvil Clas-
sic de color gris al corralón, 
mientras que de los ocupan-
tes no se supo nada ya que se-
gún dijeron se dieron a la fuga 
y que al parecer uno de ellos 
iba lesionado.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que el acta de 
nacimiento es uno de los re-
quisitos más importantes en 

todo México, el registro civil 
está entregando más de cien 
actas de manera semanal. 

El titular del registro ci-
vil en Acayucan, Severo Za-

En el Registro Civil… natta Chávez, precisó que el 
trámite de las actas tiene un 
costo no mayor a los cien pe-
sos aunque este varía depen-
diendo a las normas de cada 
Ayuntamiento. 

De igual forma hizo men-
ción respecto a que cada 
vez son más las personas 
que buscan certificar dicho 
documento. 

“La certificación de las ac-
tas de nacimiento es un pro-

ceso que empresas deciden 
por que tiempo requiere se 
haga extensivo el documento 
aunque este puede ser tres a 
seis meses o un año o los que 
especifiquen”.

Reconoció que Acayucan 
tan sólo por ser cabecera mu-
nicipal atienden a ciudada-
nos de diversos municipios 
como San Juan Evangelista, 
Jesús Carranza, Soconusco, 
Jáltipan entre otros.

¡Dejan abandonado el 1368!
� Lo grave del asunto que es que no saben donde está el 
conductor, la policía lo buscó pero no lo encontró

hechos.    
Después de que la policía 

investiga con los vecinos so-
bre el hallazgo del taxi dije-
ron que ahí lo fueron a dejar 
unas personas que según an-
daban en estado de ebriedad, 
pero al paso de los minutos 
y las horas pensaron lo peor 
que quizás habían matado al 
taxista, fue que avisaron a la 
policía municipal.

El taxi número 1368 de la ciudad de Acayucan fue abandonado en 
Buena Vista del municipio de Texis. (TACHUN)

¡Conflicto de taxistas!
� Uno de Acayucan se peleaba el pasaje 
con uno de Sayula, mientras estos se gritan 
el precio, otro salió más abusado y se llevó el 
pasaje

empezó con el claxon a dar-
le duro el taxi Acayuqueño 
número 983, molestando a 
los usuarios que van arriba 
del taxi y al peatón que se en-
sordece con el claxon y que 
nada tienen que ver con sus 
problemas.

Mientras estos dos se gri-
taban y se decían hasta de 
lo que se iban a morir, otro 
taxi de Sayula llegó con toda 

la calma del mundo y subió 
a unos estudiantes sin que 
nadie lo molestara, ahí dio 
vuelta en “U” que además 
está prohibido para jalar 
rumbo a Sayula y los lideres 
Sayuleños porque no vienen 
a bloquear las calles de la ciu-
dad y hacer plantones por-
que sus “coleguitas” suben 
pasaje o ya están de acuerdo 
en que el sol sale para todos.
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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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.

Mañana domingo si el 
Dios Tláloc lo permite y 
el terreno de juego esté en 
condiciones de jugarse, se 
jugara el quinto y último 
partido del play off final 
del campeonato de beisbol 
de cuarta fuerza municipal 
que dirige don José Sadot al 
enfrentarse a partir de las 
12 horas del medio dia el 
fuerte equipo de los traba-
jadores de la CTM contra el 
equipo vecino de la pobla-
ción de Colombia.

Los pupilos de Alfredo 
Álvarez de los trabajadores 
de la CTM vienen de atrás 
después de estar contra la 
pared para buscar su se-
gundo campeonato, motivo 
por el cual se dijo que subi-
rá de nueva cuenta a la loma 
de las responsabilidades el 
derecho Félix Antonio Bau-
tista o el veterano Víctor 
Manuel Morales quienes 

son los lanzadores que le 
han ganado un partido cada 
uno al Colombia.  

Mientras que los ahija-
dos del “Kalimán” Víctor 
Heleodoro la confianza los 
llevo a que la serie del play 
off se emparejara a dos par-
tidos por bando y al pitcheo 
que ya tienen ya le tocaron 
la bola y se la seguirán to-
cando como al “Cascarita” 
Reynaldo Vásquez, Rober-
to Vidal “ La Pájara” y a los 
otros.

Por lo tanto el quinto 
y último partido del play 
off se antoja difícil para el 
equipo de Colombia que 
en dos ocasiones han sido 
blanqueados por el equipo 
de la CTM o a ver de qué 
cuero salen más correas 
en los brujos que buscaron 
porque han estado efecti-
vos en los partidos, pero se 
decidirá mañana domingo 
en el campo de beisbol de 
la unidad deportiva de este 
municipio Azufrero. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

No hay vuelta de hoja y 
hoy sábado en la cancha de 
futbol de la unidad depor-
tiva Olmeca de esta Villa 
se jugará la gran final del 
torneo de futbol varonil li-
bre que dirigen Tomas Co-
mezaña y Pedro Castillo 
al enfrentarse a partir de 
las 21 horas 9 de la noche 
el fuerte equipo de Obras 
Públicas del Ayuntamiento 
Oluteco contra el equipo de 
Los Taxistas de la ciudad de 
Acayucan. 

El equipo de Obras Públi-
cas de Oluta viene de elimi-
nar al fuerte equipo del Real 
Magisterio quienes según 
los expertos lo daban co-
mo favorito para estar en la 
fiesta grande y fallaron, que 
incluso se dijo que era una 
final adelantada y el equipo 
que ganara sería el cam-
peón,  motivo por el cual el 
equipo Oluteco tendrá que 
entrar con toda la carne al 
asador para buscar la coro-
na del torneo nocturno libre 
de futbol. 

Mientras que el equipo 
de Los Taxistas de la ciudad 
de Acayucan quienes no son 
una perita en dulce le gana-
ron fácilmente al equipo de 
Transporte Cooperativa Ta-
lleres, incluso le ganaron el 
brinco también al delegado 

¡Hoy habrá campeón!
aSe enfrentarán a partir de las 21 horas el fuerte equipo de Obras Públicas del 
Ayuntamiento Oluteco contra el equipo de Los Taxistas de la ciudad de Acayucan

del equipo de Obras Públicas 
en jugar la final un sábado 
que nunca se ha hecho y por 
ahí lo tronaron, dando a en-
tender que entraran con to-

do a la cancha de juego para 
buscar el banderín.

Antes a las 20 horas por el 
tercero y cuarto lugar el equi-
po de Transporte Coopera-

tiva Talleres se enfrentara al 
equipo del Real Magisterio 
quienes dijeron que entraran 
con todo para buscar un hon-
roso tercer lugar.

En Villa Oluta...

Los Taxistas de la ciudad de Acayucan le ganaron el brinco al delegado de Oluta en jugar un sábado la fi nal. (TACHUN)

Obras Públicas dijo que llueva o truene entraran con todo a la cancha para despejar las dudas. (TACHUN)

De la liga municipal de cuarta fuerza…

¡La CTM va en busca de 
su segundo banderín

El equipo de Colombia no la tiene fácil porque en sus dos últimos domin-
gos han sido blanqueados. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La Jornada 9 de la liga de 
futbol femenil se estará po-
niendo en marcha a partir 
de las 4: 00 de la tarde este 
domingo 2 de octubre cuan-
do el equipo del Deportivo 
Chávez se mida ante las chi-
cas de La Malinche.

Una hora mas tarde el 
equipo de Barchy se peleará 
los tres puntos ante las veci-
nitas de la Chichihua quie-
nes van a este partido con 
toda su gente pues quieren 
las tres puntos a como de 
lugar.

¡Farmacia Unión golea y ¡Farmacia Unión golea y 
obtiene los tres puntos!obtiene los tres puntos!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con muchos goles dio inicio la 
fecha 15 del campeonato de futbol 
Empresarial Acayucan, Zavale-
ta, Talleres Chávez y Farmacias 
Unión conquistaron la victoria con 
goleada.

La oncena de Zavaleta le ga-
nó los tres puntos a Carnicería el 
Divino Niño de una manera muy 
sencilla, en la primera mitad los 
Carniceros fallaron su oportuni-
dad mas clara del partido, un dis-
paro por un costado del marco les 
terminó costando caro a los carni-

ceros ya que Zavaleta en la prime-
ra que tendría anotaría el 1 - 0.

Para la parte complementaria 
los carniceros se mostraron muy 
perdidos en el terreno de juego por 
lo que Zavaleta con cualquier faci-
lidad entró al área rival para hacer 
el 2 - 0 y culminar el partido con 
un 3 - 0.

El partido de Talleres Chávez 
contra Telmex culminó con un 
marcador de 4 - 0 a favor de Chávez 
quienes tuvieron un encuentro 
muy relajado ya que el rival no les 
exigió nada durante todo el parti-
do, la primera mitad del encuentro 
finalizó 3 - 0.

Ya en la parte complementaria 
Chávez reafirmó su victoria al ha-
cer el 4 - 0 y así sumar tres puntos.

Farmacias Unión doblegó a 
la oncena de los Maletas quienes 
querían la victoria pero solamente 
aguantaron 20 minutos la presión 
de Farmacias Unión, Los Maletas 
hicieron el 1 - 0 y tuvieron el 2 - 0 
pero estos dejaron el esférico en 
manos del guardameta.

Para la segunda mitad Farma-
cias Unión le dio la vuelta al mar-
cador y terminó pasándole encima 
al rival quien terminó perdiendo el 
partido con un marcador de 4 - 1.

Los Maletas saborearon la victoria. (Rey)

¡Iniciará nuevo torneo 
en la cancha del panteón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Hoy sábado a par-
tir de las 18 horas en la 
cancha de futbol que se 
ubica a un costado del 
panteón municipal de 
esta Villa se iniciara con 
un torneo relámpago con 
miras al segundo torneo 
de futbol de salón que di-
rigirá Andry Hernández, 
estando hasta el momen-
to 8 equipos inscritos.  

Se dijo que los 8 equi-
pos que ya se inscribie-
ron quieren abollarle la 
corona a Pollería Tadeo 
quienes son los actuales 
campeones del torneo 

para bajarlos de sus nu-
bes, mientras que Adal-
berto Cruz “El Tadeo” 
dijo que su equipo está 
más listo que nunca para 
buscar el bi campeonato 
del torneo. 

Por lo tanto el dia de 
hoy sábado en la cancha 
que está a un costado del 
panteón municipal se es-
peran la llegada de más 
equipos que participaran 
en el actual torneo de sa-
lón entre ellos al Despa-
cho Contable que trae la 
espinita clavada y viene 
con todo por el desqui-
te, según así dijo Juven-
cio Castro goleador del 
equipo.

¡El imparable equipo del Atlético Berlín 
buscará domar a unas chicas Rebeldes!

El encuentro de las 6: 00 
de la tarde se estará llevando 
a cabo cuando las féminas 
del Manchester en contra de 
Las bellas Tigrillas quienes 
buscaran los tres puntos a 
como de lugar.

A las 7: 00 de la noche una 
vez mas las chicas de Res-
taurant La Malinche estarán 
entrando al terreno de juego 
pero ahora para enfrentarse 
a las Guerreras quienes van 
con todo para luchar por la 
victoria.

El ultimo partido de la 
jornada esta programado no 
apto para cardiacos y es que 
las lideres del torneo Atlético 
Berlín recibe a las Rebeldes 
quienes quieren salirse de 
las suyas y ponerles un alto 
al equipo de Berlín, dicho en-
cuentro esta programado dar 
inicio a partir de las 8: 00 de 
la noche.

Grandes emociones se esperan ver en la fecha 9 del futbol femenil del ta-
marindo. (Rey)

El imparable equi-
po del Atlético Ber-
lín buscará domar a 
unas chicas Rebel-
des. (Rey)

¡Los Ángeles le pasaron 
por encima a los Taqueros!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Atractivos encuentros 
de futbol se han disputado 
en la liga La Malinche, el ju-
goso campeonato que presi-
de Baeza Hernández cuenta 
con un buen nivel, además 
la jornada a dejado buenas 
acciones y gran cantidad de 
goles.

La escuadra de los Án-
geles le metió ocho goles 
al equipo de Tacos Jaime, 
la escuadra de los Ángeles 
volaron por los tres puntos 
después de este encuentro 
donde el rival jugó a nada 

pues todo el partido estuvo 
perdido.

Los colonos de la Lom-
bardo se quedaron como 
novias de rancho ya que los 
Canadienses no se presen-
taron a su cita dejando al 
equipo del Mudo Macley 
vestidos y alborotados.

El duelo de La Malinche 
y los Traileros Chaires estu-
vo no apto para cardiacos 
ya que todo el partido es-
tuvo al tú por tú, en los úl-
timos minutos los Chaires 
sacaron ventaja en el mar-
cador, el partido finalizó 7 
- 4 a favor de Chaires para 
así terminar con los tres 
puntos.

La Lombardo se quedó como novia de rancho, su rival no llegó al partido. 
(Rey)

Los Ángeles le pasaron por encima a los Taqueros. (Rey)
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T
ijuana se ha con-
vertido en una 
aduana infran-
queable y Xolos 

lo reafirmó esta noche, ga-
nando su sexto partido en 
esa condición en el Apertu-
ra 2016, además de llegar a 
10 jornadas sin conocer la 
derrota.

Si bien salieron airo-
sos, Xolos no jugó bien, 
o al menos no se mostró 
al mismo nivel en que se 
había presentado en otros 
encuentros, pero un só-
lido remate de cabeza de 
Milton Caraglio al 42’ a 
centro desde la izquierda 
de Gabriel Hauche fue 
suficiente.

En la segunda mitad, 
Atlas mejoró sustancial-
mente, sobre todo con el 
ingreso de Cándido Ra-
mírez, quien buscó por su 
costado hacer daño, pero 
los ‘canes’ se ordenaron y 
no permitieron que la vi-

Un día después de 
que se dio a conocer la 
convocatoria del Tri en 
la que no apareció, el de-
lantero mexicano Carlos 
Vela anotó el gol con el 
que la Real Sociedad 
venció como local 1-0 al 
Real Betis por la fecha 7 
de la Liga Española.

El Bombardero, que 
no fue llamado para los 

amistosos de México 
ante Panamá y Nueva 
Zelanda en la próxima 
fecha FIFA, sumó su se-
gundo tanto en la tem-
porada al rematar al 62’ 
con pierna izquierda un 
centro de Mikel Oyar-
zabal, luego de ganarle 
la espalda a la defensa 
de la escuadra sevillana 
dentro del área chica.

Carlos Vela da triunfo 
a la Real Sociedad

Los Taxistas de la ciudad de Acayucan le ganaron el brinco al delegado de Oluta en jugar un sábado la fi nal. 
(TACHUN)

Obras Públicas dijo que llueva o truene entraran con todo a la cancha para despejar las dudas. (TACHUN)

En Villa Oluta…

¡Hoy habrá campeón!¡Hoy habrá campeón!
aSe enfrenta-
rán a partir de 
las 21 horas el 
fuerte equipo 
de Obras Públi-
cas del Ayunta-
miento Oluteco 
contra el equipo 
de Los Taxistas 
de la ciudad de 
Acayucan

¡La CTM va 
en busca de 
su segundo 
banderín!

De la liga municipal de 
cuarta fuerza...

¡Farmacia Unión golea y ¡Farmacia Unión golea y 
obtiene los tres puntos!obtiene los tres puntos!

¡Los Ángeles le pasaron 
por encima a los Taqueros!

Atlético Berlín buscará Atlético Berlín buscará 
domar a unas Rebeldes!domar a unas Rebeldes!

¡Iniciará nuevo torneo 
en la cancha del panteón!

Xolos, 10 sin perderXolos, 10 sin perder

sita acechara.
Una sola oportunidad 

clara generaron los Zo-
rros: triangulación en la 
que Daniel Álvarez que-
dó solo frente a Federico 

Vilar, pero con poco tiem-
po y espacio para definir, 
el ‘8’ mandó la pelota por 
encima.

Con el triunfo, Tijuana 
está solido en el primer 

puesto de la tabla general 
con 27 puntos, mientras 
que Atlas se aleja de la zo-
na de Liguilla al quedar 
en décima posición con 14 
unidades.
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