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Al lanzar por sorpresa Egipto y Siria una ofensiva militar contra 
Israel coincidiendo hoy con la festividad hebrea del Yom Kipur, 
comienza la Guerra del Yom Kipur, cuarta y última que se libra en 
múltiples frentes entre Israel y sus vecinos árabes, que marcará 
punto de infl exión en la historia de dicho confl icto cuando con-
cluya unos días más tarde con la victoria estratégica de Israel 
y con numerosas bajas en ambos bandos. El 27 de este mismo 
mes, Israel y Egipto cesarán el fuego. La fi rma del acuerdo de 
alto el fuego se llevará a cabo el 11 de noviembre. (Hace 42 años)
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Faltan  55  díasFaltan  55  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los pacientes en el hospital “Miguel Ale-
mán” son llevados por sus familiares a cau-
sa de las graves carencias que vive dicho 
centro, definen esta situación como la peor 
que ha tenido en años el Sector Salud.

Viven unViven un
“infierno”“infierno”

��+ Dejan pacientes + Dejan pacientes 
el hospital “Miguel el hospital “Miguel 
Alemán” ante la Alemán” ante la 
falta de equipo, falta de equipo, 
material, medi-material, medi-
camentos y otros camentos y otros 
serviciosservicios

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

¡Vagabundo se 
desmayó en pleno centro!

� Sufre desmayo mientras vagaba por las calles del centro.

¡Ana María Tadeo 
golpea a su Mamá!

� Ciudadano acayuqueño acude a denunciar a una de sus veci-
nas por golpear a su madre.

¡En la Manuel Acuña no 
pasa el camión de la basura!

Madres de familia exhiben 
a profesoras de Tecuanapa

Un grupo de madres 
de familia mencionaron 
a Diario de Acayucan 
que ya no pueden con 

las exigencias de una de 
las maestras de la prima-
ria de Tecuanapa. 

En la González Bocanegra 

también hacen falta maestros
FÉLIX  MARTÍNEZ

El problema de la fal-
ta de maestros en plante-
les escolares ha sido un 
problema con el cual pa-

dres de familia han bata-
llado en los dos últimos 
ciclos escolares, como 
ha sucedido en el plan-
tel preescolar Francisco 
González Bocanegra. 

Alerta en laAlerta en la
Técnica 140Técnica 140

� Un olor a ácido provocó que 
se pidiera la presencia de ele-
mentos de Protección Civil

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pese al anuncio que se 
efectuó el día de ayer que se 
daría el depósito de diversos 
conceptos a maestros, en la 

región de Acayucan no se 
efectuó el pago para maes-
tros que han cubierto interi-
natos desde el año pasado.

Adeudan a los maestros

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Alumnos y maestros de la 
Técnica 140 a la salida de es-
ta ciudad, solicitaron la pre-
sencia de elementos de Pro-

tección Civil, esto debido a 
que se pudo sentir un fuerte 
olor a acido o fertilizante que 
causó pequeños malestares a 
la población en dicho centro 
escolar.
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� Pudrió Duarte la vida en Veracruz
� En cada hogar se le odia y odiará
� El caso de los jóvenes secuestrados

EMBARCADERO: La vida con Javier Duarte, JD, en 
Veracruz es y ha sido así… Un día, de pronto, secuestran 
a un hijo y lo desaparecen, y en el peor de los casos, 
pagas el rescate y con todo, los malandros lo asesinan 
y sepultan en una fosa clandestina… Una mañana, una 
tarde, una noche, un hijo se va a la escuela, digamos 
como el caso de Génisis, la estudiante del noveno semes-
tre de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
Veracruz, UV, en el puerto jarocho, levantada con tres 
estudiantes más (uno de la Facultad de Comunicación y 
los otros dos del Instituto Tecnológico) y de Michelle, la 
alumna de Administración Aduanal, y los levantan, con 
el riesgo de que nunca más regresen a casa… Y si se tiene 
la suerte de volver es porque la familia pagó el rescate y 
los malandros, digamos, respetaron la vida y devolvie-
ron a la persona plagiada… Así fue en el año 2011 y ha 
sido en los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016… Un día 
secuestraron al primero y al segundo y al tercer habi-
tante de Veracruz y nada pasó… Y los malandros y/o la 
delincuencia común siguieron plagiando porque ante la 
inseguridad circundada por la impunidad, los malosos 
saben que nada pasa y que actúan como en su casa, en su 
feudo, y continúan desapareciendo personas… El día en 
que, digamos como una posibilidad, JD quiso reaccionar 
ya era demasiado tarde… Y demasiado tarde, porque 
nadie duda de las amistades peligrosas del gabinete po-
liciaco del duartismo con los carteles y cartelitos… Y tan 

es así que al momento y según el Fiscal hay 460 policías 
detenidos acusados de desaparición forzada que en el 
derecho significa la alianza de las corporaciones de se-
guridad con los sicarios y sus jefes… De pronto, zas, un 
hogar más enlutado en la tierra jarocha… Y nada más 
terrible, angustiante, que la pérdida de un hijo, que por 
eso mismo hay tantas ONG tantos colectivos, integrados 
en un frente común para buscar a sus hijos desapareci-
dos, y que en una sociedad democrática es tarea única y 
exclusiva de la elite gobernante…

ROMPEOLAS: De pronto, la pesadilla y el infierno lle-
gan a casa… Y transcurren las horas y el día y la noche y 
el hijo no llega… Y de pronto, quizá, suene el teléfono en 
el hogar y es la voz de un malandro avisando que tienen 
al hijo y su rescate vale millones de pesos… Y con todo 
el dolor para cada familiar resulta que para la Fiscalía 
de Veracruz hay ciudadanos y familias de primera, de 
segunda y de tercera y de cuarta y de quinta categoría, 
quinto nivel… Por ejemplo, en los días que secuestraron 
a un joven jarocho de la familia de los Ruiz Obregón, 
los Ruiz Ortiz, la versión jarocha de los Carlos Slim, el 
Fiscal movió “cielo, mar y tierra” para su ubicación… Y 
en contraparte, los días siguen pasando y nada se sabe 
de Génesis ni de Michelle… Así, la vida se va pudrien-
do, mejor dicho, se ha podrido en el Veracruz de Javier 
Duarte y compañía… Y como dice la rectora Sara Ladrón 
de Guevara, JD “nos quitó el derecho a soñar”… ¿Cómo, 
de qué manera puede soñarse con un mundo mejor en 
cada familia donde ha existido un hijo, un pariente, un 
amigo, un vecino, plagiado, y lo peor, por quien la fa-
milia pagó el rescate y no obstante fue ejecutado?... Y 
lo peor, los cinco jóvenes de Playa Vicente levantados 
en Tierra Blanca por ocho policías de la secretaría de 
Seguridad Pública y entregados a los malandros… Y el 

mismo caso de los tres chicos de Papantla… Si es cierto, 
como se afirma, que el único patrimonio de los hombres 
son los amigos, la familia (los padres, los hijos, los nie-
tos, los sobrinos, los tíos), todos, son más, mucho más 
importantes en la vida… Y es ahí donde la indolencia del 
duartismo ha flagelado la vida cotidiana…

ASTILLEROS: Algún día, incluso desde ahora, Javier 
Duarte será recordado pero con todo el rencor y el odio 
del mundo, así se pudra el alma misma… El hecho de 
que en un hogar, en una familia, el hijo secuestrado ja-
más haya regresado a casa, y si regresó fue en un ca-
dáver, es y será motivo eterno para recordar al góber 
tuitero con el mayor rencor del planeta… Jamás será per-
donado… Nadie lo recordará con afecto ni con cariño, ni 
menos, mucho menos con respeto… Ha sido su sexenio 
“la noche más larga de los cuchillos largos”, “la peor no-
che de san Bartolomé”… El alma colectiva de norte a sur 
y de este a oeste de Veracruz solo vivirá para odiarlo… 
Jugó con la vida de todos, mejor dicho, nunca, jamás, 
le importó la vida de los demás… Y másporque la pri-
mera obligación de un político según el clausulado del 
llamado Estado de Derecho es garantizar la seguridad 
en la vida y en los bienes… Su nombre solo inspira cora-
je, indignación y repudio… Ninguna obra pública… El 
peor desaseo administrativo y financiero del país con el 
manejo de los recursos públicos… La más terrible humi-
llación a la vida… Y aun cuando los teólogos dicen que 
cuando se odia tanto el alma se pudre, en Veracruz la 
mayoría poblacional seguirá odiándolo, y por el contra-
rio, el ama se fermentará en el repudio a su recuerdo, y al 
mismo tiempo, se purificará y emergerá renacida a otra 
vida… Javier Duarte y los suyos, que lo obedecieron, 
sembraron tempestades y están cosechando huracanes… 
La más larga, extensa y siniestra noche de Veracruz…

La Fiscalía de More-
los concluyó Cuauhté-
moc Blanco sí firmó el 
contrato con el Partido 
Social Demócrata para 
ser candidato a la alcal-
día de Cuernavaca.

Roberto Yañez pre-
sentó ante la Fiscalía 
del Estado el contra-
to original que firmó 
Blanco; tras varios pe-
ritajes, las autoridades 
señalaron que entre 
la rúbrica del contrato 
original y la del exfut-
bolista hay múltiples 
similitudes por lo que 
no presenta ningún 
signo de falsificación, 
de acuerdo a informa-
ción presentada por el 
noticiero 10 en punto.

De acuerdo con el 
contrato, El exfutbolis-
ta y actual presidente 
municipal de Cuer-
navaca, Cuauhtémoc 
Blanco, recibió siete mi-
llones de pesos a cam-
bio de ser el candidato 
del PSD.

Según el contrato 
firmado por Blanco el 
17 de enero de 2015, –
cinco meses antes de 
las elecciones–, él re-
cibiría el dinero sin 
importar si ganaba o 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

    No hubo falsificación…

CUAUHTÉMOC 
sí firmó un contrato para

 ser candidato del PSD: Fiscalía
� La Fiscalía de Morelos realizó peritajes a la fi rma asentada 

en el contrato y concluyó que si es la rúbrica del exfutbolista. 

Blanco había denunciado al PSD por falsifi car su fi rma

no la votación. Los siete 
millones fueron aportados 
por empresarios de Cuer-
navaca, y pagados en un 
lapso de 10 meses.

Este pago se dio a pesar 
de que el tope de gastos de 
campaña para esa elección 
local fue de 4 millones de 
pesos.

El exfutbolista aseguró 
que no recibió dinero para 
ser candidato del Partido 

Social Demócrata y que no 
renunciaría a su cargo.

Blanco, denunció ante 
la Fiscalía de Morelos, el 
29 de agosto a los herma-
nos Roberto Carlos y Julio 
Yáñez, por supuestamen-
te falsificar su firma en di-
cho contrato.

Este martes la Fiscalía 
aseguró que la firma que 
aparece en el contrato es la 
del exfutbolista.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los pacientes en el hospital “Mi-
guel Alemán” son llevados por sus 
familiares a causa de las graves ca-
rencias que vive dicho centro, definen 
esta situación como la peor que ha te-
nido en años el Sector Salud.

“Es un infierno”, así es como define 
la señora Dolores la situación al inte-
rior del nosocomio, minutos antes ha 
despachado a un familiar quien fue 
operado, por tratar de ahorrarse los 
más de 30 mil pesos de la operación 
particular, gastaron más de la mitad 
de lo que no pensaban utilizar, la ra-
zón, la falta de medicamentos, pero 
también que no se contara con otros 
servicios como rayos “X”, al igual 
análisis clínicos y tantos más que de-
berían de estar dentro del programa 
del Seguro Popular y por el cual re-
cibe recursos estado por parte de la 
federación.

“No hay clima, no hay medicamen-
tos, no hay equipo, las enfermeras y 
los médicos que están ahí apoyan en 
lo poco que pueden, ellos dicen que 
trabajo hay lo que no  tienen es equi-
po para trabajar, esta paciente estuvo 
aquí 13 días, en estos 13 días ellos se 
gastaron cerca de 16 mil pesos con me-
dicamentos, la cirugía que le hicieron 
no la hicieron por fuera porque salía 
arriba de 30 mil pesos y en lo poquito 
se pidió apoyo a su familia porque hay 
medicamentos caros”, dijo.

Al igual que en otros hospitales, 
en el de Acayucan-Oluta el Gobierno 
del Estado a través de la Secretaría de 
Salud mantiene en total abandono los 
servicios, no hay ni para el pago de 
energía, por tal motivo no funcionan 
la mayor parte de climas, más aún no 
se puede brindar atención en el área 
de quirófano.

Los familiares prefieren llevar sus 
ventiladores, pues así sus pacientes 

no sufren  por tanto calor que hace al 
interior. 

“Adentro no hay nada, trajimos 
ventilador, adentro es un infierno las 
enfermeras andan todas sudadas, ahí 
está una viejecita que la tienen sus fa-
miliares con abanico; al menos el per-
sonal nos brindó un servicio muy bue-
no, lo que no hay equipo para trabajar, 
a la paciente se le operó de una hernia, 
pero se le complicó y hasta hoy que se 
le cerró la herida”, añadió.

Hay pacientes que prefieren per-
manecer en el lugar, solo reciben la 

atención pues los suministros como 
medicamentos ellos los tienen que 
pagar.

Los trabajadores mantienen el paro 
de labores, solo quieren que se mejo-
ren las condiciones en los centros y 
se deje de perjudicar a los pacientes, 
pues incluso la falta de suministros 
hace que en ocasiones que a ellos se les 
quieran culpar de una mala atención 
cuando en realidad, los trabajadores 
nada tienen que ver.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pese al anuncio que se 
efectuó el día de ayer que se 
daría el depósito de diversos 
conceptos a maestros, en la 
región de Acayucan no se 
efectuó el pago para maes-
tros que han cubierto interi-
natos desde el año pasado.

El pago lo demandan di-
rectamente a la Dirección 
General de Educación Pri-
maria, pues debe de ser la 
oficina que también presione 
a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, por eso de que 
también el día de hoy se su-
men a esta demanda en la ca-
pital de Xalapa en donde se 
encontrarán con maestros de 
otras regiones.

Son maestros que coti-
zan en el estado, de aquí 
que también sospechen que 
su dinero solo lo han estado 
regenteando, pues a algunos 
le deben hasta 16 quincenas, 
aunque hay casos que rebasa 
esta cantidad. Pese al adeu-
do los maestros, como es el 
caso de las comunidades de 
Soteapan, de Sayula de Ale-
mán y algunos de Acayucan, 
siguen prestando el servicio 
en los distintos planteles.

El pago para alguno de 
ellos es superior a los 70 mil 
pesos, al menos en esta re-
gión podrían ser unos seten-
ta profesores los que están 
esperando que se les concre-
te el depósito.

 � Los maestros no han  recibido el pago correspondiente.

Adeudan a  los maestros

Viven un “infierno”
� Dejan pacientes el hospital “Miguel Alemán” ante la falta de equipo, 
material, medicamentos y otros servicios

 � Los pacientes abandonan el nosocomio, algunos tienen que llevar su ventilador ante la falta de 
clima..

 � Las demandas siguen por falta de servicio.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Alumnos y maestros de la Técnica 
140 a la salida de esta ciudad, solicita-
ron la presencia de elementos de Pro-
tección Civil, esto debido a que se pudo 
sentir un fuerte olor a acido o fertili-
zante que causó pequeños malestares 
a la población en dicho centro escolar.

El incidente se dio por la mañana y 
fue necesario que alumnos abandona-
ran algunos salones, al llegar los ele-
mentos realizaron la inspección y al no 
encontrar peligro alguno todo volvió a 
la calma.

OLORES SON DEL FRIGORÍFICO:

Padres de familia dieron a conocer 
que en realidad el olor penetrante que 
llega hasta el plantel, se desprende de 
un área del frigorífico, pero es algo que 
ya se ha hecho cotidiano, por eso pi-
dieron a las autoridades ambientales 
que revisen los desechos hasta donde 
son descargados pues estos pueden no 
solo dañar afluentes, sino que también 
causar malestares a los alumnos.

No hay horario fijo en el que pueda 
sentirse el penetrante olor, una parte 

de pobladores de la colonia Los Gavi-
lanes también se ven afectados por el 
olor, esto por la cercanía al centro de 
matanza.

Aunque hay versiones encontradas 
por parte de habitantes en este lado, 
pues también expusieron que se da el 
uso desmedido de fertilizantes cerca 
del plantel y de la colonia.

El frigorífico ha sido revisado en 
otras ocasiones, esto por la contamina-
ción que genera hacía algunos afluen-
tes ubicados en la parte trasera, no ha 
habido sanción alguna para ellos.

� Un olor a ácido provocó que se pidiera la presencia de elementos de Protección 
Civil

Alerta en la Técnica 140

� El incidente se dio en el transcurso de la mañana.

ALMOLOYA DE JUÁREZ, 

Edomex. 

Miguel Ángel Treviño 
Morales, El Z-40 y su herma-
no Omar, El Z-42, fueron re-
ubicados de celda en el penal 
del Altiplano, tras una alerta 
de fuga emitida por las auto-
ridades penitenciarias.

Fuentes de la Secretaría 
de Marina y la Policía Fede-
ral (PF) confirmaron que este 
día recibieron una alerta so-
bre una eventual fuga de dos 
de los líderes de la organiza-
ción criminal de Los Zetas 
del Centro de Readaptación 
Social No. 1, ubicado en el 
municipio mexiquense de 
Almoloya de Juárez, por lo 
que se tomó la determinación 
de reubicar a los reclusos.

El Z-40 fue el máximo 
líder de la banda y está in-
volucrado en al menos 12 
averiguaciones previas por 
delincuencia organizada, 
homicidio, delitos contra la 
salud, tortura, lavado de di-
nero y portación de armas de 
fuego de uso exclusivo de las 
fuerzas armadas. Fue deteni-
do en Nuevo Laredo, Tamau-
lipas el 15 de julio de 2013.

Tras la detención de Mi-
guel Ángel, su hermano 
Omar Treviño Morales, El 
Z-42, tomó el control de la 
organización, pero fue dete-
nido en Nuevo León el 4 de 
marzo de 2015, y consignado 
cuatro días después, acusado 
de delincuencia organizada y 
portación de armas de fuego 
de uso exclusivo del Ejército, 
mientras que en Estados Uni-

dos enfrenta cargos por tráfi-
co de cocaína.

El cártel de Los Zetas fue 
fundado en 1999 y cuenta 
con un brazo armado pa-
ramilitar; es una organiza-
ción transnacional a la que se 
adjudican tráfico de drogas, 
extorsión, secuestro, homi-
cidios, tráfico de personas, 
robo de combustible, a ban-
cos y camiones blindados, 
lavado de dinero, delitos 
informáticos y operaciones 
clandestinas.

El 11 de julio de 2015, Joa-
quín El Chapo Guzmán se 
convirtió en el primer reclu-
so que burló la vigilancia de 
ese penal, considerado en 
otro momento el más seguro 
del país, a través de un túnel 
que construyó gracias a que 
los sensores de vibración no 
funcionaban meses atrás.

Tras su recaptura en enero 
pasado, Guzmán Loera fue 
reingresado al Altiplano.

El penal también alber-
ga a Servando Gómez Mar-
tínez, La Tuta, exlíder de 
Los Caballeros Templarios; 
Héctor Beltrán Leyva, El H; 
Édgar Valdez Villarreal, La 
Barbie; Miguel Ángel Félix 
Gallardo; Fernando Sánchez 
Arellano, El Ingeniero, líder 
del Cártel de Tijuana; al se-
cuestrador Daniel Arizmen-
di, El Mochaorejas; Rubén 
Oseguera González, El Men-
chito; José Tiburcio Hernán-
dez Fuentes, El Gafe, líder 
del Cártel del Golfo, y a José 
Luis Abarca, exalcalde de 
Iguala procesado por la des-
aparición de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa, Guerrero.

En el penal del Altiplano…

Reubican a líderes de Los 
Zetas por alerta de fuga
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La presencia del huracán 
“Matthew” en la zona del Caribe 
alteró las bitácoras de viaje de los 
cruceros en la zona, benefi ciando 
a Cozumel, que en dos días recibirá 
de manera anticipada a nueve em-
barcaciones en sus tres muelles, 
informó la autoridad Portuaria.
La Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo (APIQROO) 
en Cozumel, a cargo de Víctor Vi-
vas González, dio a conocer que el 
martes atracaron en los muelles 
de Punta Langosta, Puerta Maya 
y SSA México, los cruceros “Em-
press Of The Seas”, “Allure Of 
The Seas”, “Carnival Splendor”, 
“Carnival Paradise” y “Carnival 
Breeze”.
De acuerdo con el organismo, de 
las embarcaciones descendieron 
alrededor de 20 mil visitantes 

que solicitaron los diferentes ser-
vicios turísticos que ofrece la isla 
quintanarroense.
Asimismo, indicó que el miércoles 
llegaron 4 más, que tenían progra-
mada su presencia en el transcur-
so de la semana.
Reportes de la ofi cina municipal 

de turismo precisaron que en dos 
días se reportó mucho movimiento 
en la renta de lanchas, taxis, cale-
sas, renta de autos, motocicletas 
y realizarán consumos en restau-
rantes y cafeterías del centro de la 
“Isla de las Golondrinas”.
De acuerdo con el calendario de 

arribo de cruceros de la APIQROO, 
esta semana está programada la 
visita de 24 embarcaciones, que 
de lunes a miércoles llegarán 18 
y que se mantiene sin cancela-
ciones las operaciones en el resto 
de la semana, aunque con notable 
disminución entre jueves y vier-
nes, que recibirán un barco por día 
y el sábado tres. 
Según información de la API-
QROO, Cozumel cerrará el año con 
la visita de mil 256 cruceros y la 
llegada de 3.4 millones de turis-
tas, que le permitirá seguir como 
líder mundial en el sector.
Además, Cozumel es en este mo-
mento “Home Port” (puerto de 
salida) de la naviera europea MSC 
(Mediterranean Shipping Crui-
ses), que opera una ruta en la que 
incluye a Cuba en su itinerario.
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Arriban a Cozumel 
cruceros que pidieron 

refugiarse de ‘Matthew’

Uno de los 4 ejecutados 
en Apatzingán era hijo de 

exautodefensa

MICHOACÁN

Una de las cuatro personas que fueron eje-
cutadas y abandonadas en un predio de San 
Juan de los Plátanos en Apatzingán era hijo 
de un exautodefensa, confi rmó José Mar-
tín Godoy Castro, titular de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJE) de Michoacán.
Todo parece indicar que es el hijo de (un in-
tegrante de los llamados) autodefensa, pero 
lo vamos a investigar; lo privaron de la vida 
y (se debe de) proceder en consecuencia. 
La información que tenemos es que uno de 
ellos andaba vestido con un chaleco tácti-
co, con un chaleco para portar cargadores, 
armas y todo lo demás”, dijo.
Los cuatro jóvenes asesinados pertenecían 
al Grupo Arcoíris, que se dedica a evangeli-
zar a niños y niñas en la región de Apatzin-
gán; fueron identifi cados por sus familiares 
en redes sociales como Wilibaldo Hernán-
dez, Adán Valencia, Jesús López Urbina y 
Jesús Ayala Aguilar.

Yucatan

La Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) de la SCT sancionará a la empresa 
propietaria y al piloto del helicóptero matrí-
cula XA-EHP que aterrizó el pasado lunes en 
un área no autorizada cercana al arrecife de 
Alacranes, en Yucatán.
A través de un comunicado, se informó que 
la DGAC suspendió provisionalmente la li-
cencia al piloto, en tanto se desarrollan las 
investigaciones del incidente y se deslindan 
responsabilidades.
Mientras que a la empresa Heliservicio, S.A. 
de C.V, operadora de la aeronave Bell modelo 
412EP, se le podrá aplicar una multa de alre-
dedor de dos millones de pesos por modifi car 
sin autorización el plan de vuelo, así como por 
operar en aeródromos no autorizados.
Por su parte, el piloto del helicóptero podría 
ser sancionado con una multa de alrededor 
de 365 mil pesos por desobedecer instruc-
ciones del operador aéreo.

Sancionan a empresa 
que aterrizó helicóptero 

en Isla Alacranes

Hombres con tapabocas 
y overol intentan

 robar cajero

Indocumentados
 rescatados en Veracruz, 
con graves problemas de 

salud

Nueve embarcaciones llegaron al 
muelle para pasar dos días ahí; 20 mil 

visitantes descendieron para 
disfrutar de los servicios turísticos

SANTIAGO, Nuevo León.

Un grupo de hombres disfrazados con ove-
roles blancos, tapabocas y una máscara, 
intentaron robar un cajero automático en el 
municipio de Santiago, en el estado de Nue-
vo León.
Los hechos se registraron al fi lo de las 4:30 
horas de ayer miércoles, en un banco locali-
zado sobre la Carretera Nacional, a la altura 
de El Cercado.
Trascendió que la cámara de seguridad de la 
sucursal bancaria captó a los hombres que 
intentaron perpetrar el robo del cajero.
En las imágenes se puede observar cómo 
los individuos realizaron maniobras con una 
camioneta de modelo antiguo para tratar de 
llevarse el cajero, sin embargo, no lo lograron 
por lo que huyeron del sitio.
Se informó que los jóvenes tienen entre 20 
y 25 años y llama la atención su indumen-
taria como de doctor, incluso con guantes y 
tapabocas.

VERACRUZ.

Dos de los migrantes encontrados en un 
camión abandonado y sin ventilación en el 
municipio de Tres Valles, Veracruz, están in-
ternados en el Hospital General del estado; 
se reportan delicados, ambos son menores 
de 30 años y presentan daños por deshidra-
tación: uno de ellos sufre sangrado de tubo 
digestivo y el otro está intubado.
Los cuatro migrantes fallecidos el día de 
antier en Tres Valles, tras permanecer 
encerrados en un camión Torton que los 
transportaba, eran oriundos de Guatemala 
y Ecuador, informó la directora General de 
Atención a Migrantes en Veracruz, Claudia 
Ramón Perea.
Ramón Perea señaló que los migrantes que 
no huyeron fueron trasladados a hospitales 
en la entidad veracruzana, o bien, a las ins-
talaciones del Sistema Nacional para el De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tres 
Valles:

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vagabundo sufre des-
mayo en pleno centro de la 
ciudad.

Pasadas las 12 del medio 
día de ayer martes el  suso-
dicho, quien dijo llamarse 
Jürgen Peter y ser originario 
de Alemania sufrió un des-
mayo cuando transitaba so-
bre la calle Miguel Hidalgo, 

cerca del mercado Alemán, 
siendo auxiliado por algu-
nos de los locatarios que ob-
servaron el hecho y los cua-
les mencionaron que el señor 
vivía sólo, pues su esposa ra-
dica en Santiago Tuxtla.

Acudiendo al lugar los 
elementos de la cruz roja, 
quienes trasladaron al hospi-
tal Miguel Alemán para ser 
atendido, mientras dan con 
el paradero de su esposa.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Ciudadano de Acayucan 
denuncia a una de sus veci-
nas por golpear a su mamá

El señor Juan Ventura 
Cruz acudió ante la Unidad 
Integral de procuración y 
Justicia con cede en Acayu-
can para denunciar a la seño-
ra Ana María Tadeo, quien es 
su vecina y el pasado Sába-
do 1 de octubre golpeó a su 
mamá de nombre Enedina 
Cruz, cuando esta se encon-
traba en su domicilio.

El denunciante asegu-
ra que el sábado por la tar-
de su madre se encontraba 
afuera de su casa cuando la 
susodicha llegó a gritarle y 
golpearla, supuestamente 
por un pleito que traían des-
de hace un tiempo, por una 

banqueta.
“La mujer esta llegó a re-

clamarle a mi mamá porque 
ella estaba componiendo la 
entrada de la casa y abarcó 
un pedazo d la banqueta, la 
señora vive al lado y llegó co-
mo loca a gritarle a mi mamá 
porque según ella le estaba 
estorbando el paso, mi ma-
má intentó explicarle las co-
sas, pero no le hizo caso y en-
tonces se le fue encima a los 
golpes, entonces salí yo y se 
la quité de enzima”, expresó 
Ventura Cruz, quien dijo que 
por si fuera poco Ana María 
Tadeo amenazó con volver a 
golpear a la señora

Por lo que ante el temor 
de que le pasé algo más a su 
señora madre, Juan Ventura 
acudió ante la fiscalía para 
denunciar el hecho.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido al desabasto en los camio-
nes de basura los vecinos de la calle 
Manuel Acuña la dejan amontonada 
en la calle.

El señor Eduardo Reyes dijo a este 
medio de comunicación que sobre la 
calle Manuel Acuña esquina con pro-
longación dolores del barrio Tamarin-
do, pues el camión de a basura no ha 
pasado y la gente saca la basura a la 
calle.

“Tiene días que el carro no ha pasa-

do y en esa esquina ya tienen un cerro 
de basura amontonada, como el carro 
ya no pasa tan seguido como antes la 
gente la saca a la calle”, expresa el se-
ñor Reyes, quien por otro lado comentó 
que algunos camiones que recogen la 
basura  circulan en las colonias en pé-
simas condiciones.

Cabe mencionar que son los mis-
mos empleados de limpia pública quie-
nes reconocen que las unidades están 
hechas chatarra, por lo que han dejado 
de recoger los desechos diariamente, 
ya que actualmente sólo cuentan con 
un volteo.

¡Vagabundo se 
desmayó en pleno centro!

¡Ana María Tadeo  golpea a su Mamá!

¡En la Manuel Acuña no 
pasa el camión de la basura!

 � La calle Manuel Acuña luce llena de basura por el desabasto de camiones recolectores.
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Un grupo de ma-
dres de familia men-
cionaron a Diario de 
Acayucan que ya no 
pueden con las exi-
gencias de una de las 
maestras de la prima-
ria de Tecuanapa. 

Ante dicha situa-
ción los padres de fa-
milia han menciona-
do que la profesora es 
muy estricta con los 
alumnos, por lo que 
muchos de ellos han 
dejado de participar 
en clases pues le tienen 
miedo. 

Una de las madres 
de familia comentó 
que la maestra tiene 
una voz fuerte, lo que 
hace pareciera está re-

gañando a los alum-
nos, cuando solamente 
se encuentra dando 
sus clases. 

También expusie-
ron que tienen un pe-
queño problema con 
la cuota de los unifor-
mes, el cual lo están 
exigiendo en dos par-
tes y no en pagos como 
lo habían acordado 
anteriormente. 

Hacen un llamado 
a la directora de la pri-
maria para que pue-
dan llegar a un diálogo 
ya que alguno de los 
alumnos se niegan a 
tomar las clases por la 
forma en que instruye 
la profesora. 

En la González Bocanegra 
también hacen falta maestros

FÉLIX  MARTÍNEZ

El problema de la falta de 
maestros en planteles esco-
lares ha sido un problema 
con el cual padres de familia 
han batallado en los dos úl-
timos ciclos escolares, como 
ha sucedido en el plantel pre-
escolar Francisco González 
Bocanegra. 

Ante la falta de docentes, 
padres de familia habían 
reclamado esta acción a la 
supervisión escolar, sin em-
bargo fue después de dar a 
conocer esta información en 
Diario de Acayucan, que la 
directora del kínder escuchó 
a los padres para juntos bus-
car una solución. 

En entrevista, las madres 
de familia mencionaron que 
a pesar de que venían aca-
rreando el problema de la 
falta de un maestro dentro 
del jardín de niños, todo se 
arregló, pues será a partir 
de hoy jueves 6 de octubre 
cuando estarán estrenando 
una maestra. 

EL PROBLEMA DEL 
PREESCOLAR 

 “Teníamos desde el ci-
clo pasado que los niños no 
tenían maestro de lleno, pri-
mero el problema era porque 
no había aulas, ahora que las 
hay no tenemos los maestros 
necesarios, los que llegan los 
corren porque supuestamen-
te no cumplen con el perfil, y 
ahora la maestra de los niños 
está de permiso por 15 o 20 
días porque tuvo un proble-
ma con su niña que sufrió 
una fractura y a la directora 
Guadalupe Guerra se le hizo 
fácil meter los dos grupos en 
un aula donde de plano no 
pueden con tantos niños”. 

María Luisa Gómez men-

cionó que durante este lapso 
de la unión de los alumnos, 
pasaron diversos accidentes 
ya que entre los mismos ni-
ños al salir al recreo se empu-
jaban donde uno se lastimó la 
frente, entre otros casos.

LA REUNIÓN EN EL 
PLANTEL ESCOLAR

En la reunión que sostu-
vieron al interior del preesco-
lar, el punto principal fue la 
falta de docentes. 

 “Pedimos a la supervisión 
que nos pusieran otro maes-
tro y no lo mandaron, des-
de el ciclo pasado estamos 
así, según la primer semana 
de agosto lo enviarían y na-
da, luego llegó septiembre y 
tampoco. La escuela depen-
de de Tecuanapa, Francisco 
González Bocanegra, ahorita 
tiene ahorita 45 niños, no hay 
maestros porque aún están 
en papeleos, por eso optamos 
en pagarle a un maestro y se-

gún ellos no cubre el perfil ya 
que desafortunadamente no 
ha podido sacar su título pe-
ro bien que les enseña, hacen 
hasta 5 o 6 actividades al día, 
ha habido accidentes con la 
otra maestra ya que no pue-
de. Para no hacerla más larga 
en la reunión se acordó que 
ya nos van enviar uno, y que 
la maestra Selene titular del 
aula de los niños, va a regre-
sar una vez que se recupere 
su niña, mientras tanto va-
mos a trabajar con la nueva 
que viene. 

Ya nos resolvieron, veni-
mos a supervisión y si nos hi-
cieron caso la verdad, a partir 
de mañana se cumplirá con 
las labores, luego de que lo 
tomamos, será una maestra 
interina a cubrir a la profeso-
ra Selene, sin ningún pago, la 
maestra estará ausente pero 
ya les darán clases a los ni-
ños, si no le hacemos así no 
nos hacen caso”. 

LA FALTA DE MAES-
TROS REALMENTE SI 

LES AFECTÓ
Algunas de las madres 

mencionaron que no les afec-
tó la ausencia de maestros, 
sin embargo otras indicaron 
todo lo contrario pues lo han 
visto reflejado en las califica-
ciones de sus criaturas. 

 “Nos afecta mucho el no 
tener maestros en las aulas, 
porque el año pasado salie-
ron niños que no han apren-
dido nada, yo tengo una hija 
en la primaria y hay niños 
que tienen cero, uno, o dos 
de calificación, si me gusta-
ría que al menos mi hijo que 
aún le falta un año más que 
aprenda los colores, núme-
ros, formas. Siendo el mon-
tón no aprenden realmente 
porque no les pueden en-
señar bien, y estando sepa-
rados ya aprenden más, los 
niños si pueden pero debe 
ser el maestro quien se invo-
lucre” concluyeron.

FÉLIX  MARTÍNEZ

La directora del siste-
ma de Usaer Q de Acayu-
can, mencionó que luego 
de haber aplicado la eva-
luación a los alumnos de 
nuevo ingreso, algunos 
estarán recibiendo apoyo 
de cada profesor al igual 
que asesoría a padres de 
familia. 

Laura Anabel Segura 
Mauleon comentó a Dia-
rio de Acayucan que du-
rante el ciclo escolar 2016 
– 2017 uno de los retos 
es que padres de familia 
aprendan a transmitir la 
enseñanza a sus hijos, 
por lo que indican esto es 
por medio de paciencia y 
esfuerzo. 

 “Ahorita estamos en 
un periodo donde esta-
mos integrando a los pa-
dres con sus hijos, recibi-
mos a niños con autismo, 
down, y necesitamos que 

tanto papá y mamá se in-
tegren con ellos para que 
la comunicación fluya, es-
to va ser mejor si ambos 
participan, en caso de ser 
madres solteras reforza-
remos el núcleo que está 
faltante”. 

Mauleon agregó que 
parece fácil pero todo es a 
base de constancia y mu-
cha dedicación, puntos 
que tienen muy precisos 
en el sistema de Usaer, 
por lo que agradecen la 
confianza de padres de 
familia. 

 “Este ciclo no espe-
ramos tantos niños, pe-
ro gracias a Dios vamos 
creciendo, una vez que 
concluyen aquí, están lis-
tos para ser integrados al 
sistema que tiene el CB-
TIS con las aulas nuevas, 
estos jóvenes se tienen 
que graduar y verán que 
haremos un trabajo de ex-
celencia” concluyó. 

 Madres de Tecuanapa viajaron a Acayucan para una reunión con la supervisión, donde pidieron les pusieran maestro 

a sus hijos. 

Usaer Q se preparan 
para el ciclo 2016-2017

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Madres de familia 
exhiben a profesoras 
de Tecuanapa

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).

La Compañía de Jesús, la 
influyente congregación re-
ligiosa a la que pertenece el 
Papa Francisco, realiza esta 
semana en Roma su asam-

blea general para elegir a 
quien será su nuevo superior 
a nivel mundial o “Papa ne-
gro”, como comúnmente se 
le conoce.

El primer acto formal 
de esta asamblea, que es la 

Congregación General nú-
mero 36, fue aceptar, consul-
tando previamente al Papa 
Francisco, la dimisión que 
presentó el actual superior 
general, Adolfo Nicolás.

Anteriormente ese cargo 

Alistan en Roma la elección 
del nuevo “Papa negro”

era vitalicio, pero en días re-
cientes la Compañía estableció 
que un “Papa negro” puede 
dimitir, siempre y cuando su 
renuncia sea aceptada por la 
Congregación General, que es 
lo que acaba de suceder.

A dicha Congregación Ge-
neral asisten 215 jesuitas pro-
venientes de 66 provincias 
de todo el mundo –incluido 
México–, los cuales aceptaron 
la renuncia de Adolfo Nicolás 
y ahora analizan la situación 
actual de la Compañía de Je-
sús, para poder identificar las 
características que debe tener 
el nuevo “Papa negro” y, con 
base en ello, elegirlo.

Para conocer mejor los per-
files de los candidatos se lle-
van a cabo las llamadas “mur-
muraciones”, que consisten en 
conversaciones estrictamente 
privadas entre dos jesuitas 
congregados. Nunca se hacen 
en grupo. Bajo esta dinámica 
selectiva –en la que está pro-
hibido hacer campaña a favor 
o en contra de un candida-
to– se elige al nuevo superior 
general.

Esta Congregación General 
número 36 representa a los 17 
mil 200 jesuitas que actual-
mente hay en el mundo. Están 
repartidos de la manera si-
guiente: 5 mil en Europa, 5 mil 
en América, 5 mil 600 en Asia, 
y mil 600 en África.
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 Haití/Guantánamo, Cu-
ba. El huracán Matthew, la 
tormenta más poderosa en 
el Caribe en casi una década, 
se dirigía el miércoles hacia 
Bahamas y la costa oriental 
de Florida, en Estados Uni-
dos, después de haber azo-
tado Haití y Cuba causando 
la muerte de al menos 17 
personas.

Matthew, que según Na-
ciones Unidas está generan-
do la peor crisis humanitaria 
en Haití desde el devastador 
terremoto del 2010, impactó 
el martes con vientos de 230 
kilómetros por hora, destro-
zando pueblos, tierras de cul-
tivo y complejos turísticos.

En Estados Unidos se or-
denó la evacuación de millo-
nes de personas en la costa 
sureste y el gobernador de 

Florida, Rick Scott, advirtió 
a residentes que se prepa-
ren para una posible llegada 
del huracán que podría ser 
catastrófica. El presidente 
Barack Obama dijo que el ci-
clón podría afectar también 
a otros estados más al norte 
de Florida.

Cientos de miles de per-
sonas fueron evacuadas por 
la llegada del ciclón, que pro-
vocó graves inundaciones y 

‘Matthew’ dejó 17 muertos 
a su paso por el Caribe

la muerte de cuatro personas 
en República Dominicana, 
así como al menos 13 en Hai-
tí, los dos países que compar-
ten la isla La Española.

Matthew, un huracán de 
categoría 4 hasta el martes, 
fue degradado a categoría 
3 en las primeras horas del 
miércoles, dijo el Centro Na-

cional de Huracanes (CNH) 
de Estados Unidos, con sede 
en Miami.

El ojo del huracán se ubi-
caba el miércoles por la ma-
ñana a unos 169 kilómetros al 
sur de Long Island en Baha-
mas. Se espera que la tormen-
ta pase muy cerca de la costa 
este de Florida para el jueves 

por la tarde, dijo el CNH.
Los vientos máximos sos-

tenidos de la tormenta llega-
ban a unos 193 kilómetros 
por hora el miércoles y los 
meteorólogos estadouniden-
ses anticipaban que Matthew 
se fortalecería de nuevo li-
geramente en los próximos 
días.

Las autoridades en Baha-
mas pidieron a los residen-
tes que se dirigieran a zonas 
altas. En Carolina del Sur, 
Estados Unidos, la goberna-
dora Nikki Haley declaró es-
tado de emergencia y ordenó 
la evacuación de más de 1 
millón de personas desde el 
miércoles de zonas ubicadas 
en la trayectoria del huracán.
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Es tu cumpleaños
 este día y es muy

 grato felicitarte te 
deseo toda alegría y 

muchos años de vida 
llenos de felicidad . Te 
lo desea tu amigo que 
siempre esta ahí para 

lo que necesites.

 ¡ UN ABRAZO 
ESPERANZA 
HERRERA!

 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
Evita acciones poco razonadas en 
la profesión. No caigas presa de una 
trampa, llevado por un facilismo suma-
mente inconveniente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que plantearte la opción de 
cambiar tus principales métodos en la 
profesión. Tu actual modo de resolver 
las cosas tiene los días contados, aún 
no te percatas, no dejes que la realidad 
te lo muestre.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Mentira y falsedad por doquier en tu 
centro laboral. Ten cuidado, hay perso-
nas que fi ngirán ser amigas y aliadas, 
pero en verdad buscarán la instaura-
ción de sus propios objetivos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cuanto más emocional seas en tu 
desempeño profesional, peor te irá. No 
se trata de ser frío o cortante, se trata 
de no perder enfoque, porque ciertas 
cuestiones exigen cabeza fría, precisa-
mente como protección para ti mismo 
y para los demás.

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

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Evita enfrascarte en confl ictos absur-
dos por dinero. Toda tu energía debe 
ser empleada en idear nuevas formas 
de crecer materialmente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Encontrarás las respuestas que tanto 
necesitas en el trabajo. Haber actuado 
de manera correcta en el pasado te 
granjeó la simpatía de muchos, esos 
mismos te apoyarán en el presente.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tus problemas de trabajo no tendrán 
fácil solución. Actúa con sensatez y 
evita confl ictos con terceras personas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No pierdas las ganas de seguir expe-
rimentando en la profesión. Has vivido 
situaciones difíciles, es innegable, 
pero hay mucho más por obtener en el 
futuro.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Evita toda disputa en la profesión. 
Este es un momento para pactar, para 
entenderte con tus principales interlo-
cutores, porque hay proyectos futuros 
que podrían peligrar si no llegan a un 
acuerdo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te sientas descorazonado por ma-
gros resultados fi nancieros. Siempre 
es posible remontar la situación, y de 
los fracasos se aprende más que de los 
triunfos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Nada podrá hacerse de manera impro-
visada en las fi nanzas. Conocimientos 
de alto nivel serán imprescindibles 
para moverse con éxito en terrenos 
pantanosos.

¿Te acabas de mudar a una 
nueva casa y no puedes ex-
plicar los extraños ruidos en 
la noche? ¿Las historias de 
tu abuela sobre visitantes se 
han vuelto terroríficamente 
posibles gracias a las extra-
ñas sombras que ves por el 
rabillo del ojo?

inline content
Los fenómenos paranor-

males muy poco usuales, 
algunos escépticos dirían 
inexistentes, pero aquí te da-
mos una lista de los supues-
tos síntomas de una ‘casa 
embrujada’

1. Sonidos extraños
Golpes, pasos y crujidos 

inexplicables pueden ser la 
primera señal de actividad 
paranormal. Sin embargo, 

Experiencia                                 
paranormal

10 señales de que en tu 
casa ocurren actividades    

paranormalesparanormales

antes de llamar a un cura 
toma en cuenta que los edi-
ficios antiguos pueden sonar 
por diversas razones.

2. Luces y electro-
domésticos que se 
prenden y apagan sin 

razón
¿El foco en tu baño se 

apaga repentinamente? ¿La 
radio se prende en medio de 
la noche? Esto puede ser un 
síntoma de la presencia de 
espíritus, o de la necesidad 
de llamar un electricista.

3. Puertas que se 
abren o muebles se 
mueven

Una fuerza manipula las 
puertas y los armarios de 
casa en medio de la noche… 
¡alguien que no existe! O una 
ráfaga de aire. Otra eviden-
cia de actividad paranormal 
es escuchar muebles despla-
zándose, encontrarlos en otro 
lugar o que juguetes se mue-
van solos.

4. Sombras 
inexplicables

Algunas personas que 
aseguran vivir en casas em-
brujadas reportan sombras o 
siluetas inexplicables, usual-
mente vistas desde el rabillo 
del ojo, moviéndose por el 
cuarto.

5. Objetos desapare-
cen y reaparecen

Celulares o llaves, objetos 
que usualmente son coloca-
dos en lugar, desaparecen 
repentinamente y no pueden 
ser encontrados a pesar de 
buscar en toda la casa. Poco 
después, y sin razón alguna, 
vuelven a su sitio habitual.

6. Comportamien-
to extraño de las 
mascotas

Los animales tienen los 
sentidos más afinados que 
los seres humanos, por lo que 
es más posible que detecten 
la actividad paranormal. Ten 
presente comportamiento 
extraño de tu mascota, como 
un perro que ladra a un lugar 
donde no hay nada o un gato 
que sigue con la mirada algo 

invisible.

7. La sensa-
ción de ser ob-

servado o incluso 
tocado

Los humanos pode-
mos detectar en algunas 
instancias cuando al-
guien nos está observan-
do atentamente, aunque 
si estamos absolutamente 
seguros que estamos so-
los esta sensación podría 
tener un origen sobrena-
tural. Peor aun cuando lo 
que se siente es un con-
tacto, como una caricia 
por el cabello o una mano 
en el hombro.

8. Lugares más 
fríos o calientes de 
lo usual

Otro síntoma de ac-
tividad paranormal son 
lugares donde la tempe-
ratura varía sin razón.

9. Lloriqueos o 
susurros

Escuchar tu nombre 
de la nada o a una per-
sona sollozando también 
puede ser evidencia de 
estar frente a una activi-
dad sobrenatural. Puntos 
extra si no eres la única 
persona que escucha es-
tas voces.

10. Pesadillas o 
sueños frecuentes

El subconsciente pue-
de ser más perceptivo 
que el consciente, por 
lo que tener pesadillas 
frecuentes o sueños de 
esa naturaleza pueden 
ser pistas de que experi-
mentas actividad para-
normal… o ves muchas 
películas de terror.

Y tú, ¿has experi-
mentado una actividad 
paranormal?
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En días pasados el Sr. 
Rubén Morales Mendoza fes-
tejo la llegada de sus 55 años 
de edad en compañía de fa-
miliares y amigos, el evento 
estuvo organizado por sus 
hijos Neyra Vianey, Gabriela, 
Rubén y Christian los cuales 
felicitaron a su papá y agrade-

¡¡UN AÑO MAS!!
cieron a Dios por un año mas 
en el convivo se presentaron 
familiares como su sobrina 
Julieta y sus hijas, también es-
tuvo presente su hermana la 
señora Victoria y su sobrino 
Freddy al igual que sus amis-
tades entre ellos un gran ami-
go Eugenio Minquiz, el festejo 
se llevo acabo en un conocido 
salón en donde un grupo mu-
sical amenizo con el evento y 
nos dice el festejado “Doy las 
gracias a mis familiares por 
este bonito evento”

Muchas Felicidades!!   

Felicidades Rubén por tus 55 años.

Los hijos de Rubén quienes organizaron el festejo y su señora 
esposa María Cristina Rdgz Guillen.

La familia Solano Rodrigues hizo acto de presencia para felicitar al 
cumpleañero.

Su sobrina Julieta hio un viaje largo junto con sus hijas para 
poder felicitar a su tio.

También estuvieron presentes Nabil, Emma y Melissa festejando a 
su tio Rubén.

Elvira , Cecilia, Ouchi Jazmín, Sandra y su cuñado Martín se 
presentaron para desearle un bonito cumpleaños.

Su hermana Victoria y su sobrino Freddy llegaron hasta el evento 
para felicitarlo y darle buenos deseos.

Su hermano Melquíades y su esposas le dieron 
los mejores deseos.

Grandes amistades como el párroco Eugenio Minquiz se 
dieron cita con Ruben.



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

Jueves 06  de Octubre  de 2016 
Acayucan Veracruz México

¡Desnucan 
a cantinera!
�Campesinos la encontraron muerta en la localidad Plan 
de San Luis, es de Minatitlán

¡Uno de la Cruz¡Uno de la Cruz
 del Milagro  del Milagro 
se estaba se estaba 
infartando!infartando!

Imagen de calavera sonriente en el 
huracán Matthew asusta en internet

El huracán Matthew es monstruoso, y ahora tiene una imagen monstruosa 
para hacerle par.
Una imagen siniestra del huracán Matthew que parece una calavera humana 
se ha vuelto viral en internet. La escabrosa foto de satélite fue publicada este 
martes por el meteorólogo senior del canal Weather Channel Stu Ostro cuan-
do el huracán estaba tocando tierra en Haití.

¡Se perdió una 
pitbull en Cruz Verde!

¡Ligero choque 
particular y el
 26 de Oluta!

Caen por 12
secuestros
�Pareja es relacionada 
a una banda que usaba 
el Facebook para engan-
char víctimas; pese a que 
pagaban rescate, los se-
cuestrados eran asesi-
nados con saña

�El accidente se suscitó en el tra-
mo Sayula-Ciuda Alemán

¡Con pistola y “toques” asaltan 
a grupo de Compartamos!

¡Se dieron duro ¡Se dieron duro 
dos troquitas!dos troquitas!

¡Los de Seguridad Pública 
provocan caos!

¡Regresa Eduardo Evaristo López 
como Delegado de Tránsito!

¡Mandan a volar a 
patrullero de tránsito!

¡Octogenaria pierde la 
vida al ser atropellada!
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EMERGENCIAS

Caen por 12
secuestros
� Pareja es relacionada a una banda que usaba el Facebook para 
enganchar víctimas; pese a que pagaban rescate, los secuestra-
dos eran asesinados con saña

REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO 

La Policía Federal detuvo a 
dos presuntos integrantes de 
una banda de secuestradores 
que operaban en Coatzacoal-
cos, vinculados con doce se-
cuestros en Coatzacoalcos, y 
que empleaban el Facebook 
para atraer a sus víctimas.

El comisionado federal, 
Omar García Harfuch dijo 
en rueda de prensa que ade-
más se logró la detención de 
un tercer integrante, de otro 
grupo delictivo, a quien se 
le imputan varios casos de 
secuestro desde el puerto de 
Veracruz hasta Alvarado.

El comisionado presen-
tó a Rafael Damas Vázquez, 
alías “El Triple”, de 23 años; y 
a Reyna Isela León Vinagre, 
“La Reynita”, de 23 años, los 
dos de Coatzacoalcos, como 
presuntos responsables de al 
menos 12 casos de secuestro 
en los cuales la mayoría de 
las víctimas fueron asesina-
das pese al pago del rescate. 

En el mismo tenor, explicó 
que en base a investigaciones 
de la Fiscalía del Estado de 
Veracruz, podrían estar vin-
culados a otros 10 casos de 
secuestro que están debida-
mente integrados en carpetas 

de investigación.
Adelantaron que en ba-

se a la mecánica y modo de 
operar, es claro que están 
relacionados con numerosas 
denuncias a nivel federal y en 
el fuero común por el mismo 
delito.

USABAN FACEBOOK

Durante el mensaje García 
Harfuch llamó la atención 
sobre el modo de actuar de 
los agresores, pues emplea-
ban a mujeres que infiltraban 
en las redes sociales quienes 
tenían la tarea de atraer po-
sibles candidatos a secuestro, 
en especial, comerciantes y 
empleados de Pemex. 

Usando tácticas de seduc-
ción, las mujeres contactaban 
a las víctimas, “a quienes cita-
ban en diversos lugares y una 
vez que se presentaban,  eran 
sometidos por otros inte-
grantes de la banda”.

Fue este elemento, el que 
permitió a los investigadores 
dar con los dos detenidos, 
y en el caso del hombre, lo 
señalan como el líder de la 
banda, y responsable de ha-
berle dado muerte a varios 
cautivos.

La detención de la pareja 
integrada por El Triple y La 

Reynita, se ejecutó el pasado 
3 de septiembre mediante un 
operativo en la zona conocida 
como Ciudad Olmeca, “sin 
efectuar un sólo disparo”.

La Reynita era presun-
tamente una de las mujeres 
encargadas de ubicar a las 
víctimas en redes socia-
les  y llevarlas a donde eran 
“mantenidas en cautiverio 
posteriormente”.

Trascendió, extraoficial-
mente, que entre las muer-
tes que cargan, están las de 
José Sánchez Solis y Roberto 
Christian Luis Guillén, jó-
venes encontrados sin vida 
a mediados de julio pasado, 
en una casa de seguridad en 
Coatzacoalcos.

Estas dos personas pa-
garon parte del rescate, aún 
así, los plagiarios les dieron 
muerte, cortadores la respira-
ción, y a golpes. Los dos apa-
recieron en avanzado estado 
de putrefacción y sus muer-
tes despertaron indignación 
en Coatzacoalcos

JEFE DE PLAZA

En una segunda acción, 
informó el comisionado, en 
Veracruz puerto se detuvo a 
Orlando Hernández Aguirre 
“El barbas”, jefe de la delin-

cuencia organizada en esa 
región, aunque no se definió 
para cual grupo operaba. 

A esta persona se le vin-
cula con al menos tres se-
cuestros cometidos en días 
pasados en Cosamaloapan, 
y otros tantos hechos de vio-
lencia desde Veracruz hasta 
Alvarado. 

Los tres quedaron a dis-
posición de la Unidad Espe-
cializada Contra el Secuestro 
del estado de Veracruz, indi-
có el comisionado. 

¡Mandan a volar a 
patrullero de tránsito!

BOCA DEL RÍO

La mañana del miér-
coles un moto patrullero 
de Tránsito Municipal de 
Boca del Rio resultó lesio-
nado tras chocar contra 
una camioneta en calles 
de la colonia Obrera.

Los primeros reportes 
señalan que sobre la ave-
nida Vía Muerta viajaba 
el oficial Jesús G. R. a bor-
do de la moto con econó-
mico 308, pues realizaba 
recorridos preventivos.

Al llegar a la esquina 
de la calle Aurelio Her-
nández,  se estrelló en la 
parte delantera de una 

camioneta Suzuki Vita-
ra,  cuya conductora fue 
identificada cómo Veró-
nica N.P.

Tras la colisión, el mo-
to patrullero salió pro-
yectado varios metros, 
por lo que fue auxiliado 
por  técnicos en urgen-
cias médicas de la Cruz 
Roja y llevado a un hos-
pital para su atención 
médica.

La zona se vio acordo-
nada por elementos de la 
Policía Estatal y Naval, 
mientras que un perito 
en turno tomó conoci-
miento del accidente.

¡Con pistola y “toques” asaltan 
a grupo de Compartamos!

VERACRUZ

Un botín de más de 50 mil 
pesos fue los que hombres 
armados con una pistola y 
una máquina de dar toques 
lograron obtener al asaltar 
a un grupo de personas que 
se reunían para el pago de 
Compartamos.

El atraco se dio alrededor 
de la dos de la tarde del miér-
coles en una vivienda locali-
zada en la calle Prosperidad 
entre Urbina y López Verlar-
de, de la colonia Hidalgo.

Aproximadamente 27 per-
sonas se reunieron en el patio 

cerró el paso un coche chico 
color rojo y se bajaron dos 
hombres para gritarnos en-
tregaramos el dinero”, relató 
una de las víctimas.

En el jaloneo, uno de los 
asaltantes le dió una descarga 
eléctrica a la mujer que lleva-
ba la bolsa para arrebatarsela 
,mientras que el otro le dió de 
cachazos en la cabeza al con-
ductor de la camioneta.

Además del pago de Com-
partamos, los maleantes se 
llevaron cinco mil pesos que 
eran la quincena de una de las 
agraviadas y varios miles de 
las acompañantes.

Del hecho tomó conoci-
miento elementos de la Poli-
cía Naval y Estatal, quienes al 
contar con las características 
de los agresores implementa-
ron operativo para dar con los 
responsables, sin tener éxito.

para aportar sus pagos men-
suales sobre los préstamos 
grupales de dicha financiera.

“Ya habíamos recolectado 

50 mil pesos, quedamos sólo 
cinco personas para ir a de-
positar, pensábamos irnos ya 
en la camioneta cuando nos 

¡Octogenaria pierde la 
vida al ser atropellada!

BOCA DEL RÍO

Un octagenaria per-
dió la vida en un hos-
pital luego de ser in-
gresada con múltiples 
lesiones, pues en la co-
lonia Manantial había 
sido atropellado por un 
vehículo.

Lo anterior se dio la 
mañana de ayer en la 
esquina de la calle Cán-
dido Aguilar y Juan Es-
cutia de dicha colonia 
localizada en el munici-
pio boqueño.

El reporte del perito 
de Tránsito señalan que 
la mujer identificada 
como Victoria Aldeya-
no, de 83 años pasó ca-
minando detrás por el 

estacionamiento de un 
Oxxo.

Sin embargo al pasar 
detrás de un auto Toyo-
ta, este se hizo de rever-
sa y la arrolló, además 
de aventarla varios   me-
tros sobre el pavimento.

Transeúntes al darse 
cuenta alertaron al con-
ductor de nombre José P. 
C., De 36 años, quien es 
originario de Guanajua-
to y el cual rápidamente 
se detuvo y solicitó el 
auxilio de rescatistas.

Al sitio acudieron 
paramédicos de Unipar 
para brindarle los pri-
meros auxilios y trasla-
darla a un hospital, don-
de más tarde se informó 
que falleció.

¡APARECEN
 hombre y mujer 
asesinados!

CATEMACO, VER.-

La tarde de ayer una lla-
mada anónima  a las corpo-
raciones policiacas indicaron 
sobre la aparición de dos 
cuerpos sin vida en una par-
cela de maíz, ubicada en el 
camino de terracería que co-
munica de la comunidad de 
Ahuatepec y La Candelaria 
en el municipio de Catemaco.

Hasta ese lugar arriba-
ron los elementos policiacos 
quienes luego de confirmar 
tal hecho dieron aviso a las 
autoridades de la fiscalía 
quienes con peritos y perso-
nal de detectives de la policía 
ministerial se apersonaron 
en el lugar, y quienes luego 

de realizar las diligencias corres-
pondientes en el lugar; ordena-
ron el levantamiento de los cuer-
pos en este caso el de un hombre 
y una mujer, para que fueran lle-
vados al servicio médico forense, 
para la práctica de la necro ciru-
gía de rigor.

Cabe señalar que ambos cuer-
pos presentaban visibles huellas 
de haber sido torturados, y se pre-
sume que posiblemente fueron 
privados de la vida asfixiándolos.

El ahora occiso de sexo mascu-
lino vestía pantalón de mezclilla 
azul marino y camisa manga lar-
ga color celeste.

Mientras que la dama ves-
tía un short deportivo tipo ber-
mudas color azul marino, blusa 
blanca y top negro.

Cabe señalar que estos hechos 
delictivos se unen a los aconteci-
dos en el sur de nuestra entidad, 
donde 3 hombres y una mujer 
también fueron encontrados sin 
vida.

Finalmente los cuerpos de 
estas personas se encuentran en 
calidad de desconocidos.



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Durante el día de ayer se 
extravió una perra de la ra-
za Pitbull en el Barrio Cruz 
Verde de esta ciudad, la cual 
es propiedad  de la conocida 
señora Josefa Molina Mora-
les mejor conocida como la 
hermana �José�.

La cual pide el apoyo de 
la población en general para 
poder dar con el paradero 
del canino, ofreciendo una 
recompensa monetaria a 
la persona que devuelva el 
animal o de alguna referen-
cia sobre el lugar donde se 
mantiene la perrita.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Desnucada y sin vida fue localizado 
el cuerpo de la propietaria de varios ba-
res en la ciudad de Minatitlán, la cual 
respondía al nombre de Virginia del 
Carmen Corso Morales de 40 años de 
edad domiciliada en la calle  Pino Sua-
rez número 11 de la colonia Guayabal de 
la citada ciudad.

Fue durante las primeras horas de 
la mañana de ayer cuando autoridades 
policiacas fueron alertadas por parte de 
campesinos de la localidad Plan de San 
Luis perteneciente a este municipio de 
Acayucan, sobre la presencia del cuerpo 
sin vida de una mujer.

Lo cual obligó a que de forma in-
mediata se desplazaran hacia el punto 
elementos de la Secretaria de Seguridad 
Pública y Fuerza Civil, los cuales tras 
comprobar el hallazgo dieron parte a las 
autoridades correspondientes para que 
acudieron a realizar el levantamiento 
del cuerpo de la hoy occisa, que se en-
contraba sin indicio alguno de que hu-
biese sido torturada o con alguna herida 
ocasionada por arma de fuego.

Y tras estar ya presente en el lugar 
de los hechos el licenciado Roberto Va-

ladez Espindola de Servicios Periciales 
así como detectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana adscritos al Distrito 
de Acayucan, iniciaron en conjunto las 
diligencias correspondientes.

Para después dar paso al personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos que se encar-
go de levantar el cadáver de la occisa sin 
que aun estuviese identificada y tras-
ladarlo hacia el Semefo de esta misma 
ciudad, para poderle realizar la autopsia 

correspondiente que marca la ley.
Donde al paso de un corto lapso arri-

bo acompañado de algunas otras perso-
nas el señor Rodolfo García Gómez que 
dijo ser el esposo de la hoy difunta tras 
haber identificado su cuerpo, por lo que 
de inmediato se dirigió hacia la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia de 
esta misma ciudad para iniciar el trámi-
te correspondiente ante esta autoridad 
sobre el reconocimiento del cuerpo de 
la señora Corso Morales.

El cual fue trasladado a bordo de la 
carrosa de una de las Funeraria de la 
citada ciudad, hacia su respectivo domi-
cilio donde será velada por familiares 
y amistades antes de que pueda recibir 
una cristiana sepultura.

Cabe señalar que de manera extrao-
ficial se dijo de parte de algunos de las 
amistades de la hoy difunta, que fue 
desde el pasado lunes cuando junto con 
otros seis sujetos fue plagada por sujetos 
desconocidos sobre la carretera Costera 
del Golfo 

Hasta el cierre de esta edición ningu-
na autoridad policiaca ha dado a cono-
cer detalle alguno sobre este suceso,  lo 
que hace pensar que la muerte que su-
frió la empresaria pudiese ser un ajuste 
de cuentas entre grupos delictivos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

De urgencias fue tras-
ladado al Hospital Civil 
de Oluta un campesino 
identificado con el nombre 
de Apolonio Hernández 
Domínguez de 43 años 
de edad domiciliado en 
la comunidad de la Cruz 
del Milagro pertenecien-
te al municipio de Sayula 
de Alemán, después de 
que sufriera un pre infarto 
cuando laboraba en un ran-
cho de este municipio de 

Acayucan.
Fueron paramédicos de 

la Cruz Roja los encargados 
de brindarle loas atenciones 
pre hospitalarias al nom-
brado campesino, luego de 
que compañeros de trabajo 
que se percataron de los he-
chos pidieran de su apoyo 
de manera inmediata.

El cual a gran veloci-
dad fue trasladado hasta el 
nombrado nosocomio para 
que recibiera las atencio-
nes médicas necesarias  de 
manera oportuna, para que 
se lograra mantener con 
vida al señor Hernández 
Dominguez.

La hermana José  del Barrio Cruz 
Verde, ofrece una recompensa a 
la persona que devuelva a su pe-
rra  Pitbul que se extravió el día de 
ayer. (GRANADOS) 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras haber sido remo-
vido de su cargo como en-
cargado de la Delegación 
de Tránsito del Estado du-
rante el mes de Abril del 
presente año Eduardo Eva-
risto López Martínez, ayer 
de manera oficial  regresó 
como delegado de esta cor-
poración policiaca, mien-
tras que su antecesor Lucio 
Antonio Chigüil Aculteco 
dejó de fungir en su cargo 
que sostuvo desde el mes 
de Agosto.

Fue de manera sor-
presiva como se dio a co-
nocer este nuevo cambio 
que afronta la nombrada 
institución pública, el cual 
pronostica que tendrá 
grandes beneficios para la 
población en general gra-
cias al gran historial que 
mantiene López Martínez 
a través de los años que ha 
mantenido trabajando para 
la institución policiaca.

¡Desnucan a
 dueña de bares!
� Campesinos la encontraron muerta en la localidad Plan de San Luis, es de Minatitlán

¡Uno de la Cruz del Milagro 
se estaba infartando!

Campesino originario de la Cruz del Milagro sufrió un pre infarto laborando 
en esta ciudad de Acayucan y fue internado en el Hospital Civil de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Se perdió una 
pitbull en Cruz Verde!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Isabel Aguirre fue trasladada hacia 
el Centro Médico Metropolitano, tras 
resultar con un ligero rasguño durante 
un choque que sufrió el taxi número 26 
de Oluta con placas de circulación 13-07-
XCY donde viajaba como copiloto, con-
tra un vehículo Volkswagen tipo Jetta 
color plata en el Barrio Segundo de la 

citada localidad.
Fue durante la tarde de ayer cuando 

se registró el accidente vial sobre el cru-
ce de las calles que conforman 5 de Ma-
yo e Hidalgo, luego de que el vehículo 
particular tratara de ganarle el paso a la 
unidad de alquiler.

Lo cual no consiguió ya que provo-
có que se suscitara el percance automo-
vilístico que generó cuantiosos daños 
materiales y un ligero rasguño sobre la 
pasajera, que de inmediato recibió las 

atenciones pre hospitalarias de parte de 
paramédicos de la Dirección General de 
la citada Villa para después ser traslada-
da hacia la clínica del doctor Cruz.

Mientras que los conductores de am-
bas unidades entablaron un dialogo pa-
ra llegar a un buen acuerdo en presencia 
de elementos de la Policía Municipal de 
Oluta y con ello evitar la intervención de 
la Policía de Tránsito del Estado.

¡Ligero choque particular  y el 26 de Oluta!

Ligero choque se registró entre un vehículo particular y el taxi 26 de Oluta donde viajaba Isabel Aguirre que resultó con un rasguño y fue ingresada al Metropo-
litano. (GRANADOS)

¡Regresa Eduardo Evaristo López
 como Delegado de Tránsito!

Regresa Eduardo Evaristo López 
Martínez como delegado de la 
Delegación de Tránsito del Esta-
do en esta ciudad de Acayucan. 
(GRANADOS)

¡Los de Seguridad Pública 
provocan caos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Gran caos vial se re-
gistró sobre la carretera 
Transístmica, luego de que 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública le 
marcaran el alto al conduc-
tor de una camioneta Che-
vrolet  de batea color azul 
que transportaba cerca de 
400 litros de combustible, 
el cual lograron comprobar 
su procedencia y con ello 
continuar su recorrido sin 

algún inconveniente.
Fue dentro del munici-

pio de Sayula de Alemán 
donde se registró este inci-
dente, el cual hizo pensar 
a muchos de los testigos 
que presenciaron los he-
chos, que los uniformados 
habían vuelto a lograr un 
fuerte golpe en contra de la 
delincuencia organizada.

Lo cual   no se logró 
esta ocasión una vez que 
el conductor de la citada 
unidad comprobó la proce-
dencia del combustible que 
transportaba.

Estatales marcan el alto al conductor de una camioneta que transportaba 
combustible y tras comprobar su procedencia todo quedó a la normalidad. 
(GRANADOS)
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CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

Elementos de la Fuerza Civil se en-
frentaron a balazos con presuntos de-
lincuentes que viajaban dos vehículos 
color negro, a quienes persiguieron por 
varias calles de la ciudad hasta termi-
nar con la detención de dos de ellos, 
afirman testigos de  los hechos.

Automovilistas que a las 08:00 horas 
de ayer llegaron a la gasolinera ubicada 
en la carretera Transístmica, cerca del  
Cecytev, indicaron que al entrar a le 
estación de servicio, los empleados les 
gritaron que se tiraran al suelo ya que 
había una balacera.

Señalan los clientes que los trabaja-
dores de la gasolinera les comentaron 
que atrás de la estación de combusti-
ble, cerca de un hotel, elementos de la 

Fuerza Civil iniciaron la persecución  
de sujetos que se trasladaban de dos 
vehículos.

La persecución a balazos terminó 
en la calle Independencia de la colonia 
1005, señalan testigos de estos hechos 
que alarmaron a los ciudadanos.

Al lugar llegaron elementos de la 
Policía Estatal y de la Policía Municipal, 
quienes fueron alertados a través del 
C-4, indicando que había un enfrenta-
miento a balazos, solo que cuando lle-
garon ya no encontraron patrullas ni 
delincuentes.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El conductor de una 
motocicleta y empleado de 
una empresa de productos 
lácteos, que se accidentó 
alrededor del mediodía 
del martes sobre el male-

cón costero a la altura de 
la Mega Comercial, lamen-
tablemente perdió la vida 
como consecuencia de las 
graves lesiones que sufrió.

El hoy extinto se llamó 
Saúl de Jesús Campos Pé-
rez, de 24 años de edad, 
quien como se informó 
oportunamente, a simple 

vista, se le apreció una 
terrible fractura expuesta 
en la pierna derecha, pero 
además de esta lesión tam-
bién sufrió estallamiento 
de vísceras y otras lesiones 
de órganos internos, que 
finalmente le causaron la 
muerte, la madrugada de 
ayer miércoles.

Este empleado de la em-
presa Lala, conducía una 
motocicleta Kurazai, color 
negro y rojo, sin placas de 
circulación sobre el male-
cón costero con dirección 
hacia el poniente, pero lo 
hacía a exceso de veloci-
dad y rebasando vehículos 
de manera temeraria.

Debido a lo anterior, al 
llegar a la altura de la Me-
ga Comercial, en la colonia 
Paraíso, al intentar rebasar 
por la derecha se encontró 
contra un vehículo estacio-
nado y al intentar librarlo,  
maniobró hacia la banque-
ta y se impactó de manera 
brutal contra un contene-
dor de basura hecho de 
concreto.

Tras el impacto, el con-
tendor se destrozó y el mo-
tociclista salió disparado y 
terminó con ambas piernas 
fracturadas, una de ellas 
expuesta, pero además su-
frió lesiones internas.

Aun con vida, Saúl de 
Jesús Campos, fue auxilia-
do por paramédicos de la 
Cruz Roja y trasladado al 
hospital del  IMSS, donde 
finalmente y pese a los es-
fuerzos médicos, dejó de 
existir.

Balacera entre policías y 
delincuentes en A. Dulce 
� Testigos afi rman que elementos de la Fuerza Civil se enfrentaron a balazos con 
presuntos delincuentes a quienes persiguieron por diversas calles de la ciudad, lo-
grando detener a dos de ellos.

Hallan ejecutado a presunto  jefe delictivo en la zona sur
� Junto con  otro cuerpo presuntamente de su guarda espaldas, ambos con huellas de 
tortura y el tiro de gracia, fue encontrado el cuerpo de Julio César Rodríguez Briones, alias 
“El Caballero” y “La Moto”, en el camino rural Guillermo Prieto-Francisco Villa.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Los cuerpos de dos personas del se-
xo masculino, con huellas de violencia 
e impactos de bala, fueron hallados la 
mañana de ayer miércoles en el camino 
inter ejidal Guillermo Prieto-Francisco 
Villa, que comprende la zona rural en-
tre los municipios de Coatzacoalcos y 
Agua Dulce.

Hasta el momento, ambos cadáve-
res permanecen como desconocidos, 
sin embargo, de manera extra oficial, 
se indicó que uno de los ejecutados po-
dría tratarse de Julio César Rodríguez 
Briones, de 43 años de edad, apodado 
“El Caballero”, quien en el mes de abril 

del año pasado recuperó su libertad del 
penal federal de Villa Aldama, donde 
estaba preso por acopio de armas, lue-
go de que en el 2012 fuera detenido por 
elementos de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena).

Se indicó que Julio César Rodrí-
guez Briones, quien en el momento de 
ser detenido por elementos del Ejér-
cito Mexicano, usaba el apodo de “La 
Moto”,  luego de recuperar su libertad 
reinició su actividad delictiva y actual-
mente presuntamente era jefe de plaza 
de una célula criminal en la zona sur 
de Veracruz, abarcando los municipios 
de  Acayucan, Minatitlán, Coatzacoal-
cos, Agua Dulce y Las Choapas.

Este sujeto se le adjudica ser el res-
ponsable de la ola delictiva que se ha 

generado en las últimas fechas en la re-
gión sur de Veracruz, toda vez que era 
quien orquestaba y ordenaba, extorsio-
nes y secuestros, sin importar que fue-
ran niños o ancianos, también elimina-
ba a sus rivales con saña y los abando-
naba  dejándoles narcomensajes.

El cuerpo de esta persona fue halla-
do sin vida en el sitio ya referido, la ma-
ñana de ayer miércoles, junto al de otro 
sujeto de quien se cree era su guarda 
espaldas.

El lugar fue acordonado por elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP), en tanto que personal de Ser-
vicios Periciales se encargó de levantar 
los cuerpos y trasladarlos a la morgue, 
donde permanecen depositados en ca-
lidad de desconocidos.

 Era taxista ejecutado
� Fue encontrado sin vida  cerca del basurero de Las 
Matas y ayer fue identifi cado ofi cialmente.

COSOLEACAQUE, VER.

De manera oficial fue 
identificado una persona del 
sexo masculino que fue loca-
lizado sin vida en la carretera 
Coatzacoalcos-Minatitlán, en 
el tramo conocido como Las 
Matas.

De acuerdo a los primeros 
datos obtenidos por este me-
dio de comunicación  se indi-
có, que el occiso era taxistas 
en el puerto de Coatzacoal-
cos, donde radicaba, y res-
pondió al nombre de Zabdiel 
Santos Espinoza, de 24 años 
de edad.Tal como de manera 
oportuna se dio a conocer en 
este medio de comunicación, 

el trabajador del volante fue 
encontrado sin vida y enco-
bijado en el acotamiento de la 
citada vía de comunicación, 
presentaba huellas de tortu-
ra, así como heridas de pro-
yectil de arma de fuego en la 
cabeza, por lo que las autori-
dades ministeriales tomaron 
conocimiento de los hechos, 
y el cuerpo fue enviado a la 
morgue local para los efectos 
de ley.

El día de ayer, los fami-
liares le victima acudieron 
ante el fiscal en turno para 
realizar la identificación ofi-
cial y solicitar los restos del 
hombre asesinado, así darle 
cristiana sepultura en su lu-
gar de origen.

 Muere el motociclista 
accidentado en el malecón
� Luego del brutal choque contra un contenedor de ba-
sura en el malecón costero donde se impactó el martes 
por  manejar a exceso de velocidad y rebasando, el em-
pleado de la empresa Lala murió ayer en el IMSS.

˚ Aparatoso accidente automovilístico protagonizaron dos camionetas la noche de ayer sobre la carretera 

federal Sayula-Ciudad Alemán. (GRANADOS)

¡Se dieron duro  dos troquitas!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Cuantiosos daños materiales generó 
un accidente automovilístico registrado 
sobre la carretera federal Sayula-Ciudad 
Alemán durante la noche de ayer, luego 
de que colisionaran una camioneta Ford 
tipo Explorer color azul con placas de 
circulación YHL-46-70 y una camioneta 
Ranger cabina y media color blanco de la 
empresa �CESV-VER�.

Fue justo a la altura de la desviación 
que conlleva a la cabecera del municipio 
de San Juan Evangelista donde se produ-
jo el accidente, luego de que el conduc-
tor de la Explorer que se identificó con el 
nombre de Gregorio Ramírez Arredon-
do de 50 años de edad domiciliado en la 

colonia Malinche de esta ciudad de Aca-
yucan, tratara de incorporarse a la citada 
arteria y terminara impactando sobre 
uno de sus costados a la Ranger.

Lo cual produjo que de manera inme-
diata arribaran elementos de la Policía 
Municipal de la citada localidad así co-
mo federales para encargarse de tomar 
conocimiento de los hechos y ordenar el 
traslado de ambas unidades hacia el co-
rralón correspondiente de esta ciudad de 
Acayucan.

Mientras que  paramédicos de la Be-
nemérita Cruz Roja delegación  Acayu-
can que acudieron también al lugar del 
accidente, se encargaron de valorar a los 
conductores que afortunadamente no 
sufrieron lesión alguna que les permitie-
ra que fuesen trasladados hacia alguna 
clínica particular de esta misma ciudad.

� El accidente se suscitó en el tramo Sayula-Ciuda d 
Alemán bajante

“LIMPIARÁ TODA LÁGRIMA DE SUS OJOS Y LA 
MUERTE NO SERÁ MÁS”            REVELACIÓN  21: 4.

ANTIER   4 DE OCTUBRE FALLECIÓ A LAS 
09:20 DE LA MAÑANA, CONFORTADO CON 
TODOS LOS AUXILIOS ESPIRITUALES EL 
SEÑOR:

“LIMPIARÁ
MUERTE N

ANTIER   4
09:20 DE L
TODOS LO
SEÑOR:

MÁXIMO    
NOLASCO     
MARCIAL

A LA  EDAD DE 69 AÑOS.
Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU SEÑORA 
ESPOSA OLGA REYES AGUIRRE HOY VIUDA DE NOLASCO,  
SUS HIJOS(AS): RUBÉN, CLAUDIA, ANIBAL, NATANAEL Y 
MAIKA JANETTE DE APELLIDOS NOLASCO REYES, NIE-
TOS Y DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU DOMICILIO 
PARTICULAR UBICADO EN PORFIRIO DÍAZ # 514 INTE-
RIOR EN EL CALLEJÓN “LOS PICHONES” EL BARRIO ZA-
POTAL, DE DONDE PARTIRÁ EL CORTEJO FÚNEBRE HOY 
JUEVES HACIA LA PARROQUIA DE SAN MARTÍN OBISPO 
DONDE SE LE OFICIARÁ UNA MISA DE CUERPO PRESEN-
TE A LAS 10:00 DE LA MAÑANA PARA POSTERIORMEN-
TE DARLE CRISTIANA SEPULTURA EN EL 
PANTEÓN MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.

Q.E.P.D.   EL SEÑOR:      
MÁXIMO NOLASCO MARCIAL

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

(MEJOR CONOCIDO COMO “CATACHI”)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina una jornada mas 
del campeonato de futbol va-
ronil categoría Más 33, emo-
cionantes partidos y buenos 
goles dejó esta jornada en la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón.

Los vecinitos de Nuevo 
Morelos le pegaron un baile 
al equipo de Casas Carpìn 
quien empezó ganando el 
partido pero con el transcurso 
de los minutos Nuevo More-
los los superó tanto en juego 
como en el marcador, 4 - 1 fue 
el marcador hasta la primera 
mitad, para la parte comple-
mentaria Nuevo Morelos 
reafirmó la victoria al hacer 
dos goles mas para terminar 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego la suspensión de 
partidos por lluvia, este 
domingo la liga de Softbol 
botanero que se disputa 
en la unidad deportiva El 
Greco estará llevando a 
cabo los partidos que que-
daron pendientes.

A las 9: 00 de la mañana 
los de Monte Grande en-
frentaran a Barrio Nuevo, 
mientras que a las 11: 00 

una vez mas los de Monte 
Grande entra al terreno de 
juego pero ahora para en-
frentarse ante Revolución.

A las 13: 00 horas los de 
Sorca se darán con todo 
ante los actuales monarcas 
de la liga, Zapotal, mien-
tras que a las 15: 00 horas 
los de Carnitas La Malin-
che también tendrá un tra-
buco ante el Buen Pan.

El ultimo encuentro de 
este domingo será a las 17: 
00 horas cuando los Tibu-
rones reciban a Lipa.

¡Puros juegos pendientes se 
disputaran este domingo!

Puros juegos pendientes se disputaran este domingo en el Softbol. (Rey)

¡Nuevo Morelos le pasó por 
encima a Casas Carpìn!

Nuevo Morelos le pasó por encima a Casas Carpìn. (Rey)

Casas Carpìn bailó hasta los ojos en el partido. (Rey)

las cosas con un marcador de 
6 - 1.

Real Sayula y Sesver se die-
ron un encuentro no apto pa-
ra cardiacos, ambas escuadras 
mostraron ganas por llevarse 

las tres unidades pero los de 
Sayula fueron mas certeros en 
sus disparos para así conquis-
tar la victoria con un marca-
dor de 5 - 3.

Los Olutecos le dieron un 

buen baile al equipo de la 
Bimbo, Leonel Flores tuvo 
una noche llena de magia 
al despacharse cuatro de 
los cinco goles que metió 
su equipo, los del osito no 

supieron ni por donde le caye-
ron los goles pues además no 
metió las manos en el marcador 
por lo que las cosas finalizaron 
5 - 0.

Servicio Eléctrico Día y No-
che le hizo la vida de cuadritos 
al equipo de Legon - Lab, una 
primera mitad bastante apreta-
da disputaron estos equipos ya 
que se fueron al descanso con 

marcador de 2 - 2.
Para la parte complementa-

ria los Eléctricos fueron muy 
superiores ante Legon - Lab 
quien mostró muchos errores 
defensivos y por ahí comenzó 
el baile de los Eléctricos para 
que conquistaran la victoria 
con marcador de 4 - 2.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con grandes emociones 
arranca la jornada 10 de la 
liga de futbol varonil Vi-
vero Acayucan, Juventus 
de manera complicada 
derrotó a la Nueva Gene-
ración, mientras que Anti-
cool le pasaron por encima 
al Atlético Lealtad.

Con la minima diferen-
cia el equipo de la Juven-
tus sufrió para vencer a la 
escuadra de la Nueva Ge-
neración, los fieles segui-

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Servicio Eléctrico Eduar-
do derrota en un vibrante 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Dash saca la doble vic-
toria en liga de voleibol 
mixto de Acayucan, con 
sets de 25 - 21 y 25 - 19 
venció a Cañones, mien-
tras que con marcador de 
25 - 16 y 25 20 derrotó a los 
Halcones.

El fuerte equipo de 
Dash comandado por Alex 
Ocampo tuvo una desta-
cada participación en la 
jornada del voleibol, los 
Cañones a pesar que eran 
uno menos en el rectángu-
lo de juego dieron pelea 
durante los dos sets pues 
los fuertes remates de Sa-

ra le complicaron la vida 
a Dash.

En otros resultados, los 
Combinados derrotaron 
a las Abejas en dos set, 
de manera muy sencilla 
Combinados se llevó la 
victoria, en el primer set 
de juego Combinados se 
impuso 25 - 10, mientras 
que en el segundo set las 
cosas quedaron 25 - 11.

Las chicas Linces su-
frieron para vencer a las 
Abejas quienes estaban 
muy bravas en este parti-
do, en el primer set de jue-
go las cosas terminaron a 
favor de Linces 25 - 16, pa-
ra el segundo episodio las 
Abejas no permitirían que 
Linces ganara el juego por 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol varonil ca-
tegoría Más 33 que se disputa 
en la cancha del Tamarindo 
este viernes en punto de las 
8: 00 de la noche estará dispu-
tando su décima jornada del 
campeonato.

Los Depredadores estarán 
recibiendo al Zapotal para 
darle apertura a esta jorna-
da en punto de las 8: 00 de la 
noche, una hora mas tarde 
los Tiburones reciben a los de 
Palapa.

Para culminar las acciones 
el día viernes a las 10: 00 de la 
noche el equipo de Autopar-

tes San Andrés estará peleán-
dose los tres puntos ante los 
de Mariscos Pucheta.

Para el día sábado a las 8: 
00 de la noche los de Labora-
torios Krebs enfrentan a Pas-
telería México y para cerrar 
las acciones de la jornada a las 
9: 00 de la noche los del Divi-
no Niño reciben a la Tribuna. 

¡Servicio Eléctrico le sacó
los tres puntos al Atlético!

Servicio Eléctrico le sacó los tres puntos al Atlético. (Rey)

¡La Juventus consigue el 
triunfo con la mínima diferencia!

dores de Delvis Ramírez 
“Diablo” tuvieron para go-
lear a un rival que corrió 
con mucha suerte pues los 
postes jugaron a su favor, 
la Juventus con marcador 
de 1 - 0 sumó tres puntos.

En el partido de Hara-
pos - Anticool y el Atlético 
Lealtad las cosas comen-
zaron con muchos roses 
pero conforme se fueron 
separando los equipos 
en el marcador las cosas 
se fueron calmando, 5 - 2 
fue el resultado final de 
este encuentro donde los 
Anticool sumaron los tres 
puntos.

Muchos roses se vivieron en los partidos. (Rey)

La Juventus con la minima diferencia vencieron a la 
Nueva Generación. (Rey)

¡Pucheta se pelea los tres 
puntos ante los Refaccionarios!

Pucheta se pelea los tres puntos ante los Refaccionarios. (Rey)

¡Dash saca la doble 
victoria en el voley mixto!

Dash saca la doble victoria en el voley mixto. (Rey)

A pesar de que Cañones era uno menos, luchó hasta el ultimo punto. (Rey)

lo que fueron ellas quie-
nes ahora se impusieron 
25 - 21, el partido se de-
finió en tres set donde 

Linces se llevó la victoria 
15 - 5 para así ganar este 
apretado partido.

encuentro 9 goles a 6 al equi-
po del Atlético Carlos, esto 
en la jornada 13 de la liga 
de futbol siete de la colonia 
Malinche.

Muchas emociones al 
igual que goles se vivieron 
en la mini cancha de pas-
to sintético de la Malinche, 

Servicio Eléctrico Eduardos 
sufrió para vencer al Atlético 
Carlos quien en la primera 
mitad le peleó al tú por tú.

Fueron los mismos Eléc-
tricos quienes se adelanta-
ron en el marcador 2 - 0 pero 
la respuesta del Atlético lle-
gó para empatar el marca-

dor y hasta darle la vuelta 3 
- 2, Eduardos no dejó que el 
rival respirara tranquilo por 
lo que le emparejó los carto-
nes así se fueron al descanso.

Ya en la parte comple-
mentaria las cosas siguie-
ron al tú por tú los primeros 

minutos pero Servicio logró 
poner sobre la lona al Atléti-
co pues los tenia con marca-
dor de 9 - 6, el Atlético nada 
pudo hacer para logra em-
patar el marcador por lo que 
terminaron cargando con la 
derrota.
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Por eso son  Por eso son  gigantesgigantes

Madison Bumgarner brindó otra joya de pitcheo en 
playoffs y Conor Gillaspie conectó un jonrón de tres 
carreras ante Jeurys Familia en la novena entrada, 
para que los Gigantes de San Francisco vencieran este 
miércoles 3-0 a los Mets de Nueva York en el juego de 
comodines de la Liga Nacional.

Los Gigantes, que buscan continuar con su tenden-
cia de ganar la Serie Mundial en años pares tras con-
quistarla en 2010, 12 y 14, eliminaron a los monarcas 
vigentes de la Liga Nacional y abrirán el viernes la 
Serie Divisional contra los Cachorros de Chicago, el 
mejor equipo de las mayores en la temporada regular.

Bumgarner lanzó pelota de cuatro hits. Ha logrado 
23 innings consecutivos sin tolerar carrera en duelos 
decisivos de postemporada, todos como visitante.

En 2014, permitió sólo cuatro hits en el duelo de 
comodines ante Pittsburgh, y en la Serie Mundial, 
laboró cinco episodios como relevista en Kansas Ci-
ty, para salvar el séptimo encuentro y garantizar la 
coronación.

Noah Syndergaard, el abridor de los Mets, no acep-
tó un inatrapable sino hasta que había dos outs del 
sexto inning. Terminó permitiendo sólo dos hits en 
siete capítulos.

Addison Reed salió de un atolladero con las bases 
llenas en el octavo.

Brandon Crawford pegó un doblete en la apertura 

� Con jonrón de tres carreras 
de Conor Gillaspie, Gigantes de 
San Francisco derrotaron 3-0 a 
Mets de Nueva York y avanzaron 
a la Serie Divisional de la Nacional 
donde enfrentará a Cachorros de 
Chicago…

de la novena entrada frente a Familia, quien dio un bo-
leto a Joe Panik con un out.

Por los Gigantes, el puertorriqueño Carlos Pagán de 
4-1.

Por los Mets, el dominicano José Reyes de 4-0. El ve-
nezolano Asdrúbal Cabrera de 3-1. El cubano Yoenis 
Céspedes de 4-0. El puertorriqueño René Rivera de 3-1.

¡Nuevo Morelos le pasó por 
encima a Casas Carpìn!

¡Dash 
saca la doble 

viwctoria 
en el voley 

mixto!

¡Puros juegos pendientes se 
disputaran este domingo!

¡Servicio Eléctrico le sacó
los tres puntos al Atlético!

¡La Juventus consigue el 
triunfo con la mínima diferencia!
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