
� Los médicos están dispuestos a apoyar pero 
siguen careciendo de material sufi ciente para 
brindar el servicio
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Un avión uruguayo con destino a Chile se estrella en el Glaciar 
de las Lágrimas, en plena cordillera de los Andes (Argentina, lin-
dando con la frontera chilena). Viajan 45 personas, entre pasa-
jeros y tripulantes, en su mayoría jóvenes de un equipo de rugby. 
Tras diez días de búsqueda, el Servicio Aéreo de Rescate chileno 
los dará por muertos. Sin embargo, más de 2 meses después, 
dos jóvenes caminarán durante 10 días por las montañas an-
dinas hasta llegar a las proximidades del valle de Los Maitenes 
(Chile) donde darán la voz de alarma para ser rescatados. Sólo 
habrá 16 supervivientes (Hace 44 años)
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Faltan  47 díasFaltan  47 días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
y  huye, pero tambieny  huye, pero tambien

le pisan los talonesle pisan los talones

No huyas 
RAAATON

� Nos dejas un estado 
destrozado, sin obras, 

chorreando sangre y 
saqueado por toda tu 

banda, ¡Que Dios te 
perdone Javier!

No tengo miedo 
vienen  47 días de mucho riesgo

SE FUE Doña Eva, 
nos deja sus letras

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con tristeza se reci-
bió la noticia que la ma-
ñana de ayer falleció la 
periodista Eva López 
Robinson quien durante 
muchos años colaboró 
en distintos medios de 
comunicación, sus restos 
son velados en una fune-
raria de esta ciudad y hoy 
serán llevados al Panteón 
Municipal.

 � Eva López, falleció el día de ayer.

� Seré gobernador y vamos a cambiar Veracruz, hace 
doce años iniciamos la lucha por el cambio: Yunes

Sin atención en  urgencias

No concluyeron  tramo carretero
� Se quedaron esperando que Sefi plan depo-
sitara los recursos a las constructoras y a un mes 
que fi nalice la administración, lo ven imposible

catalogan  la licencia de Duarte

 � Así luce la sala de urgencias en el hospital “Miguel Alemán”

“La verdad que no me 
esperé que nuestro gober-
nador solicitara el permiso 
para separarse de su car-
go, si cuando lo nombraron 
Gobernador de Veracruz fue 
una alegría, porque no feste-
jar así mismo su salida, aun-
que nos deje un Veracruz de 
cabeza, está muy mal lo que 
nos hace a todos los vera-
cruzanos” argumentó 

JOAQUÍN BARRAGÁN.

BRINDAN REHABILITACIÓN
EN LA CALLE REBSAMEN

Zona Urb
ana

Habemus Gobernador, 
es Flavino Ríos, del Sur
� Pese a la protesta y toma de la Co-
misión permanente, lo sacaron avante 
ya entrada la noche

 � El camino quedó inconcluso y en pésimas condiciones.

Después de las 11:35 de la noche la Diputación 
Permanente del Congreso del Estado aprobó por 
votación nominal, con siete votos a favor y tres en 
contra, la propuesta de nombrar como goberna-
dor sustituto del Estado a Flavino Ríos Alvarado, 
quien concluirá su encargo el 30 de noviembre a 
la media noche, tras validar la licencia de Javier 
Duarte de Ochoa. Pese a la inconformidad de va-
rios legisladores, entre ellos del Grupo Legislativo 
del PAN, PRD, MC, PT, así como algunos indepen-
dientes, la presidenta de la Mesa Directiva, Octavia 
Ortega, nombró al exsecretario de Gobierno como 
encargado del Ejecutivo en la sala “Venustiano 
Carranza”.

SON 

DEO DE CINISMO
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� Adiós, adiosito…

La caída de Javier Duarte, JD, como gobernador de Vera-
cruz sólo se explica a partir del manotazo de Enrique Peña 
Nieto.

Simple y llanamente, hartó con su desgobierno y corrup-
ción al presidente de la república, así inculpe a Fidel Herrera 
y otros antecesores del “desorden administrativo y el caos 
financiero”, cuando, caray, fue subsecretario y secretario de 
Finanzas y Planeación del fogoso… y calló, guardó silencio, 
fue omiso y occiso.

Es el primer mandatario en Veracruz que cae en funciones.
Los suyos, desde su familia y amiguitos cordobeses 

(Franky García, Moisés Mansur y Jaime Porres) hasta parte 
del gabinete legal estarán acalambrados.

El fuego les llegó y los podría, digamos, descarrilar.
La profecía del senador Héctor Yunes Landa se cumplió. 

“Aunque sea unas semanas, unos días”… de dejar el cargo, 
caerá.

Antes, mucho antes, lo cacareó el senador Pepe Yunes Zo-
rrilla. “Desorden administrativo, caos financiero y corrup-
ción política”.

El despapaye que llevó a la Auditoría Superior de la Fede-
ración a interponer denuncias penales y que la PGR investi-
gaba por enriquecimiento ilícito (ilícito, en ningún momento 
inexplicable) y peculado.

Los secuestros, los desaparecidos, los asesinados y las fo-
sas clandestinas.

Los carteles y cartelitos, recrudecidos en las últimas 
semanas.

Ojalá estuviera preso dijo el Auditor Juan Manuel Portal.
Su licencia al Congreso como el góber número 73 sería ape-

nas el principio, pues la población electoral, el contribuyente, 
el ciudadano, los agraviados, lo quieren en la cárcel.

Pero además, que devuelva “el dinero robado”.
Duarte cayó porque en la codicia y la ambición sin límites 

fue con los suyos “de todo y sin medida”.

En ningún momento, digamos, cayó por las denuncias pe-
nales de Miguel Ángel Yunes Linares.

Cayó, porque se pasó de tueste.
Quizá con la licencia libraría, digamos, la expulsión del 

CEN del PRI y el dictamen de la PGR y hasta la cárcel, como 
sucediera en 1985 cuando en Chihuahua dimitiera Oscar Flo-
res Tapia negociando así su paz y tranquilidad, aun cuando la 
deshonra pública como político fue insoslayable.

Ya se verá, entonces, hasta dónde Peña Nieto desea llegar.

DESHONOR DE JAVIER DUARTE

En las alturas del altiplano, sede de los poderes federales 
y sede de los partidos políticos, la negociación incluye otras 
componendas.

Por ejemplo, si Duarte cayó, entonces, seguiría en la mira el 
exgóber de Sonora, el panista Guillermo Padrés.

Y por añadidura, el exgóber de Nuevo León, el priista Ro-
drigo Medina.

Pero como todavía faltan los ex de Chihuahua, César 
Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, entonces, 
incluirían “en la pata de los caballos” a un perredista, por 
ejemplo, Marcelo Ebrard, aquel que según se afirma en el pa-
sillo defeño entregara los papeles de la Casita Blanca de “La 
gaviota” a Carmen Aristegui.

Y en un país donde como dice Peña Nieto, “nadie puede 
tirar la primera piedra”, caerían por corrupción unos priistas 
(Duarte, Rodrigo Medina, César Duarte y Roberto Borge) y 
un panista por lo pronto (Padrés) y un perredista (Ebrard).

Pero como en el descarrilamiento serían cuatro priistas, 
entonces, la lumbre llegaría, digamos, al panista Miguel Án-
gel Yunes Linares, por aquello de las denuncias penales de 
Javier Duarte en la PGR en su contra, acusado de corrupción.

Los acuerdos en las cúpulas partidistas se están cocinando.
Por lo pronto, y más allá de la bolita del cristal y de lo que 

llaman “el periodismo de alcantarilla” y también “el periodis-
mo futurista”, el hecho es uno solo para felicidad total y abso-
luta de la mayoría de los 8 millones de habitantes de Veracruz: 
Javier Duarte cayó.

Y en la caída estrepitosa (incluso “crónica de una renuncia 
anunciada” porque únicamente se esperaba el momento), el 
deshonor, la vergüenza nadie se la quita.

Simplemente, Los Pinos lo dejaron solo y dejó inconclusa 
la gubernatura.

Adiós, adiosito, góber tuitero.

DESENLACE DE PELÍCULA

Se fue Duarte.
Pero la duda es si con su renuncia el PRI levantaría en un 

Veracruz donde los próximos dos años de gobierno serán ma-
nejados por un panista en el matrimonio por conveniencia del 
PAN y PRD.

Y si en los 24 meses siguientes, como partido de oposición 
el tricolor levantaría en las 6 elecciones en puerta, a saber, mu-
nicipales, diputados locales y federales, senadores, presidente 
de la república y el gobernador de seis años.

Y/o si por el contrario, con Miguel Ángel Yunes Linares en 
el pandero oficial, el PAN y el PRD cuajarían con su estilo per-
sonal de gobernar y levantarían las suficientes expectativas 
para mantenerse en el trono imperial y faraónico.

Y más, porque el proyecto político del Yunes azul incluye 
a sus hijos Miguel Ángel y Fernando, al grado que ya miran 
a uno de los dos como candidato azul a la silla embrujada de 
palacio en el año 2018.

En el año 2000, el PRI fue lanzado de Los Pinos por el PAN 
que repitió en el año 2006.

Pero luego de 12 años, el tricolor rescató la presidencia y 
ahora está con Peña Nieto.

Por vez primera, el tricolor será partido de oposición en 
Veracruz y por añadidura tendrá cerrada la llave de la SEFI-
PLAN para el financiamiento.

Y para ganar las elecciones, ya lo dice Giovanni Sartorius, 
se necesita dinero, además de figuras icónicas que estremez-
can la voluntad electoral en las urnas.

El PAN y PRD tendrán, digamos, dos años de vacas gor-
das, mientras el PRI cohabitará con las vacas flacas.

El desenlace se antoja de película… 

In memoriam, 
Eva López Robinson.

Estaba su servidor, instalado en “El Pavo Crio-
llo”, comenzando a degustar un platillo en ese 
rincón tabasqueño, situado por el tramo de la ca-
rretera  entre Villahermosa y Nacajuca,  sitio de 
expresiones culinarias exageradamente sabrosas, 
donde los guajolotes se muestran  en su máxima 
expresión… En eso andaba, luego de una diligen-
cia laboral, cuando la fatalidad llego hasta mi ce-
lular con una dolorosa  noticia: Murió, la Señora 
Eva López Robinson.

No lo puedo creer. Mi amiga del alma, her-
mana de fe, regresa a su casa original. Se marchó 
para alcanzar a Marjorie, a Ramón y a Román, 
nos deja por un rato, en su retiro, atrapada aho-
ra también en aquellas nubes, en lo más alto con 
sus destellos, con esa  luz que habrá de iluminar 
nuestro oscurecer.

La noticia me deja sorprendido y consternado. 
Es realmente como una pesadilla, que me lleva  
a respirar profundamente y a tratar de pensar, 
elucubrar y no sé. Así es la muerte, pero… Que 
puedo escribir ahora para  quien tantas cosas 
hermosas expreso a lo largo de su valiosa vida, a 
ella, que fue la dueña de una pluma inigualable, 
cargada de comprensión y sensibilidad… Hay 
mucho que decir y nada que decir. 

La recuerdo con sus letras hartos sublimes, 
un ser humano de extraordinaria calidad, sobre 
todo para quienes viviéramos  esos designios 
inescrutables; para quienes hemos tenido que re-
correr los renglones torcidos de nuestro valle de 
lágrimas. Eva, mujer estoica y frágil, noble pero 
al mismo tiempo valiente e implacable. Presente 
y pendiente, con su bálsamo para tratar aliviar 
esas heridas, las que nunca sanan… ahí andaba 
siempre con el corazón en

la mano, llevando su palabra y sus oracio-

nes a los necesitados, para los cansados, para 
los miserables que levantamos la mirada carga-
da de lágrimas  buscando respuesta a nuestro 
sufrimiento.

Platicaba hace una semana, con Benigno Mon-
tes de Oca, que el próximo día 30 sería su cum-
pleaños y teníamos que  celebrárselo, con todos 
los rebalses. También leía yo, antier, alguna de 
sus colaboraciones a propósito del fallecimiento 
de nuestra común amiga Marjorie Reyes D ćiano, 
epístola literaria que le hiciera ganar uno de tan-
tos reconocimientos.  Decía: “Te escribí muchas 
cosas a lo largo de nuestra amistad, a través de 
la cual aprendí a conocerte un poco cada día, y 
estoy aquí para ratificar cada una de mis pala-
bras…No importa cuántos errores lleve esta hoja, 
podré equivocarme en alguna letra, pero no en el 
contenido de cada palabra, porque aquí, sentada 
en la terracita, sintiendo la tibia brisa, obsequio 
de Dios, puedo imaginar tu corta figura tan que-
rida, enfundada en ropa de casa, con los anteojos 
calados sobre la nariz, rodeada de pájaros y plan-
tas, sonriendo a la vida, que es una de las cosas 
más admiradas por mí en tu persona, en realidad 
eres mi hermana, a quien puedo abrir el corazón 
y llorar frente a tus ojos, la que no censura mis 
errores ni me reprocha sus consecuencias y en 
cambio, siempre me alienta colocándome en lo 
más alto hasta donde quizá no puedo subir. Amo 
tu ambiente y tu cabecita gris, la casita de made-
ra, los nanches cuando golpean las láminas y el 
aletear de las aves revoloteando sobre los árboles; 
tus loros parlanchines y todo aquello que signi-
fica: MARJORIE A veces, en mi soledad, he pen-
sado con tristeza lo que sería para mí verte partir 
hacia donde no hay retorno, y me duele mucho 
la sola idea de que te conviertas en un recuerdo 
pensar en ir por tu calle y encontrar un pesado 
silencio en esa casita donde todos los ruidos ac-
tuales hablan de alegría, de una juventud que 
pudiste atrapar, porque eres joven, quizá más 
que yo pero no deseo ensombrecer este día, más 

necesitaba decirte lo que significas para mí; yo sé 
que no eres muy afecta a las muestras de cariño, 
pero muchas veces siento deseos de abrazarte, 
besarte y decirte que te quiero mucho, porque 
me has dado un apoyo invaluable, el consejo de 
una madre, la comprensión de una amiga…” Si-
go transcribiendo a doña Eva: “Y si, querida Yoyi, 
hace 10 años escribí lo que hoy te ratifico, aunque 
algo sí cambió, el sentimiento al verte volar a otra 
región; no siento tristeza, porque que tú estabas 
preparada para irte y veías la muerte como el ve-
hículo de transporte al encuentro de tus padres 
y en esa tarde, desde el vagón que abandonaste 
el día anterior, en tu última estación, te dijimos 
hasta pronto todos tus amigos, montados en el 
tren de la existencia que compartimos por tantos 
años. Algún día, sé que cuando me toque hacer 
la última parada, estarás ahí para recibirme, con 
todos los seres queridos…”

Eva fue así, la leíamos, con placer en su dialéc-
tica especial e impresionable. Extrañaremos esos 
diálogos objetivamente subjetivos, echaremos 
de menos su presencia y su charla, siempre pla-
gada siempre de buenas recomendaciones y de 
los mejores deseos. Punto de convergencia para 
la fraternidad. Absoluta y etérea. De profundas 
reflexiones y bellas palabras, sensible, delicada  y 
conmovedora, por eso es que la admiramos, por 
eso nos duele su despedida y por eso la recorda-
remos siempre.

Gracias Dios Todopoderoso, por haber coloca-
do en nuestro tramo existencial a personas como 
Eva López Robinson, que con humildad, sin pre-
tensiones ni frivolidades, vivió para nutrir el al-
ma de quienes tuvimos el privilegio de su amis-
tad, ofreciendo su canasta de frutas a los árboles, 
su agua al manantial, su calor al desierto, sus alas 
a los pájaros y su mano para escribir repartiendo 
abrazos  y bendiciones. 

Dale, oh Señor, el descanso eterno, y brille pa-
ra ella la luz perpetua. 

Así sea.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M TREJO GONZÁLEZ. 
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AYER A LAS 11:30 HRS. FALLECIÓ LA

SRA. EVA 
LOPEZ ROBINSON

(Q.E.P.D.)

A la edad de 65 años, lo participan con 
profundo dolor sus hijos: Ramón, Marisa Vela 
López, sobrinas: Alicia, Claudia López, nieto 
David Adrián, su nuera Elizabeth Bautista y 

demás familiares.

El duelo se recibe en el Velatorio de Funerales 
Osorio e Hijos ubicado en la calle Ocampo 

Sur #503, colonia Tamarindo de esta ciudad, 
de donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 

16 horas, pasando antes por la Iglesia San 
Martin Obispo, donde se ofi ciara una misa 

de cuerpo presente para después partir a su 
última morada en el panteón municipal de 

esta ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. EVA LOPEZ ROBINSON

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de la renuncia del 
gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, quedarán varias 
obras inconclusas en la re-
gión que debieron de estar 
listas desde a mediados de 
su administración, tal co-
mo es la reparación total del 
tramo carretero Acayucan-
Soteapan, obra que quedó en 
el abandono.

Los perjudicados tal como 
lo mencionó Gregorio Ramí-
rez López, son los poblado-
res de Comején y de comuni-
dades vecinas de Soteapan, 

pues la carpeta asfáltica fue 
levantada desde hace unos 
meses, con la esperanza de 
que serían depositados los 
recursos a los constructores.

“El constructor pensó que 
así sería pero ya que no le 
depositaron ahí abandona-
ron la obra y los que vamos 
a estar perjudicados somos 
nosotros los que vivimos en 
las comunidades”, explicó.

La obra de rehabilitación 
debió concretarse desde el 
2012 misma que entró como 
parte de los recursos del Fon-
den, sin embargo se fue apla-
zando y aunque en el 2015 la 
obra empezó a tener avances 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Resulta extraño para algu-
nos familiares de pacientes 
el que en la sala de urgencias 
en el hospital “Miguel Ale-
mán”, lleguen horas en que 
se encuentre vacío, la razón 
es que siguen las carencias en 
cuanto al material y demás 
suministro, lo que impide 
que se efectúe la atención a 
los pacientes.

Quienes llegan están con-
sientes de la grave necesidad 
que ahí se vive, así que deci-
den mejor trasladarse a otro 
centro de atención, para que 
puedan recibir el servicio que 
aquí no es que se les niegue, 
sino que es imposible brin-
dárseles. Solo está el personal 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con tristeza se recibió la 
noticia que la mañana de ayer 
falleció la periodista Eva Ló-
pez Robinson quien durante 
muchos años colaboró en 
distintos medios de comuni-
cación, sus restos son velados 
en una funeraria de esta ciu-
dad y hoy serán llevados al 
Panteón Municipal.

López Robinson, se dis-
tinguió como periodista en 
el Diario del Sur y reciente-
mente escribió la columna 
“Las Letras de Eva” que eran 
difundidas en diversos me-
dios de comunicación locales 
y portales electrónicos. Le so-
breviven sus hijos Ramón y 
Marisa Vela López.

“Si hablamos de mi trayec-
toria -dice doña Eva López 
Robinson- tengo mas de 30 
años en el periodismo, llego 
oficialmente al diario del Sur 
en 1980, y digo oficialmente 
porque dos años antes tras 
bambalinas, cuando don 
Ramón (Vela) era jefe de re-
dacción estuve trabajando, y 
de manera anónima enviaba 
notas a El Crisol, tendría yo 
18 años y mandaba mis es-

critos, Y después, ya recién 
casada con don Ramón, en 
1969 por medio de él escribí 
en la Opinión de Minatitlán. 
En el Sur estuve en varias eta-
pas, llego en el 78 estando el 
licenciado Gutiérrez y con él 
me toca trabajar en una época 
en que no había mas mujeres, 
era la única reportera y por 
lo mismo era tan difícil ser 
aceptada, esa fue una de las 
cosas con las que me enfren-
té con los funcionarios y con 
los mismos compañeros, no 
asimilaban el hecho de ver 
a una mujer haciéndoles la 
competencia”, narró en una 
entrevista concedida a la 
compañera Esperanza Arias.

El día de ayer comunica-
dores de diversos medios 
de comunicación se solida-
rizaron con la familia de la 
periodista quien fue también 
funcionaria municipal con el 
exalcalde Maximiamo Figue-
roa Guillén.

En los últimos meses 
padeció diversos males los 
cuales finalmente acabaron 
con su humanidad  ayer en el 
transcurso de la mañana. Im-
posible de olvidar a esta gran 
periodista, quien también fue 
excelente persona.

Eva López, falleció el día de ayer.

Tristeza en el gremio,
falleció doña Eva López

Sin atención
en urgencias

No concluyeron tramo carretero
� Se quedaron esperando que Sefi plan depositara los recursos 
a las constructoras y a un mes que fi nalice la administración, lo 
ven imposible

El camino quedó inconcluso y en pésimas condiciones.

en algunos puntos, fue olvi-
dada por los constructores 
ante la negativa del gobierno 

estatal de realizar el depó-
sito de recursos.

No se ha dado el termi-
no de la administración y 
en medio de la efervescen-
cia que existe por el nom-
bramiento del sustituto 
ante la renuncia de Duar-
te; la obra que es una nece-
sidad quedará en el olvido 
tal como lo cree Ramírez 
López.

� Los médicos están dispuestos a apoyar pero siguen careciendo 
de material sufi ciente para brindar el servicio

La atención se da en su 
mayoría en consultas.

Así luce la sala de urgencias en el hospital “Miguel Alemán”.
médico y enfermeras para 
atender lo necesario.

“La sala está vacía, la gente 
que va a querer quedarse sino 
hay material para curación, 
los médicos si te atienden pe-
ro no te van a  dar algo que el 

hospital no tiene, hay consulta 
pero medicamentos con simi-
lares porque adentro no hay 
y más si es para un paciente 
grave”, indicó Juana Mateo 
Hipólito.

Las consultas generales y 

de especialistas si se brin-
dan, aunque a los usuarios 
del servicio en su mayoría 
del Seguro Popular se les 
brinda la atención, ellos 
tienen que adquirir por su 
cuenta los medicamentos, 
en su mayoría en las farma-
cias de las inmediaciones.

La presión de los tra-
bajadores del Sector Salud 
seguirá, aunque hayan re-
tirado su manifestación, no 
se ha logrado que se termi-
nen las carencias, sobre to-
do en el área de urgencias 
en donde los pacientes casi 
tienen que autosustentar el 
material de curación y en 
especial los medicamentos 
que son inexistentes.
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Por el delito de secuestro exprés, 
21 elementos de la Policía Munici-
pal de Chiapa de Corzo, son investi-
gados por la Procuraduría General 
de Justicia del estado, en agravio 
de 19 personas inmigrantes origi-
narios de países de Centroamérica.
Las personas viajaban a bordo de 
un autobús de turismo, cuando 
fueron interceptados por los poli-
cías municipales, quienes a su vez 
los trasladaron a la comandancia 
de dicha corporación; donde apa-
rentemente, a cada migrante le 
pidieron datos de sus familiares y 
números telefónicos, para exigirles 
tres mil pesos a cambio de dejarlos 
en libertad.
Los policías fueron detenidos en la 
víspera por elementos de la Policía 
Estatal Preventiva, quienes pu-
sieron a disposición del Ministerio 

Público a los elementos policiacos, 
entre ellos a Hernán “N”, subdirec-
tor de la corporación municipal.
Del total de 19 migrantes rescata-
dos, siete son menores de edad y 
cuentan con dos, tres, siete, ocho, 

12 y 14 años de edad.

YA HABÍA DENUNCIAS DE ALERTA

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) 
informó que, tras recibir diversas 

denuncias ciudadanas sobre una 
red de tráfi co de indocumentados, 
presuntamente integrada por ele-
mentos municipales, se puso en 
marcha un operativo.
Fuerzas estatales detuvieron en 
fl agrancia a los uniformados cuan-
do pretendían extorsionar a los 
migrantes.
Jorge Luis Llaven Abarca, titular de 
la SSPC, detalló que se dio parte al 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) y a la Fiscalía Especializada 
en Delitos Cometidos en Contra 
de Inmigrantes de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado 
(PGJE).
Tras la detención de los efectivos, 
200 policías federales resguardan 
la seguridad en el municipio, en 
tanto de defi ne la situación de los 
agentes de la Policía Municipal.
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PGJ Chiapas investiga 
a 21 policías por 

secuestro exprés

Salvan a mujer 
que intentaba aventarse 

desde un puente

AGUASCALIENTES.

Elementos del Cuerpo de Bomberos del 
Estado salvaron la vida de una mujer que 
pretendía lanzarse desde lo alto de un 
puente vehicular, ubicado en la avenida 
Aguascalientes.
Los bomberos estatales se percataron del 
hecho cuando circulaban sobre el paso ele-
vado en la Avenida Aguascalientes hacia la 
salida a San Luis; observaron que la mujer 
subía un pie al tubular del puente con la in-
tención de aventarse, por lo que detuvieron 
su marcha para bajarla y retirarla del lugar y 
así evitar que se arrojara al vacío.

MICHOACÁN.

A las 4:43 horas de ayer miércoles 12 de oc-
tubre de 2016, el Servicio Sismológico Na-
cional (SSN) indicó que se registró un sismo 
de 4.5 grados en la escala de Richter, con 
epicentro a 74 kilómetros al sur de en Coal-
comán, Michoacán.
El SSN agregó que las coordenadas exactas 
en las que se hizo sentir el movimiento telú-
rico son 18.12 grados latitud norte, -103.29 
grados longitud oeste, y a 13 kilómetros de 
profundidad.
Por su parte, en lo que va del año, el Institu-
to de Geofísica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) contabili-
zó 11 mil 706 sismos: 679 han ocurrido en 
Michoacán.
Un siso es una serie de vibraciones de la 
superfi cie terrestre generadas por un movi-
miento brusco y repentino de las capas in-
ternas (corteza y manto).

Se registra sismo de 4.5 
grados en Michoacán

Rescatan 102 huevos de 
tortuga golfina en Colima

Anuncian ‘cacería’
 de payasos terroríficos

 en México

Presuntamente los uniformados intercep-
taron en Chiapa de Corzo a 19 migrantes, 
les pidieron sus datos y exigieron tres mil 

pesos por liberar a cada uno

Colima

Elementos de la Policía Federal (PF) identi-
fi caron y aseguraron 102 huevos de tortuga 
marina de la especie golfi na (Lepidochelys 
olivácea), el producto le fue decomisado a un 
hombre la madrugada del 5 de octubre en la 
playa Boca de Pascuales, municipio de Teco-
mán, Colima.
Personal de la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) verifi có y ana-
lizó las piezas en cumplimiento al convenio de 
colaboración celebrado con la Procuraduría 
General de la República (PGR).
La dependencia señaló en un comunica-
do que dicho peritaje constató que se trata 
de huevos de quelonio marino de la especie 
golfi na, la cual se encuentra enlistada en la 
Norma Ofi cial Mexicana NOM-059-SE-
MARNAT-2010, en la categoría de Peligro de 
extinción (P).
El dictamen arrojó que, por las característi-
cas físicas y organolépticas, los huevos son 
de tortuga marina y presentaban condiciones 
apropiadas para su incubación y posterior 
eclosión, por lo que los inspectores recomen-
daron a la PGR su traslado al Campamento 
Tortuguero de Cuyutlán, en el municipio de 
Armería.

Jalisco

Luego de que los payasos ‘diabólicos’ toma-
ran las calles de diferentes estados del país, 
la comunidad en Facebook inició una convo-
catoria para ir de cacería por ellos.
Así como iniciaron a alertar sobre la presencia 
de estos personajes en México, los usuarios 
de redes sociales, ahora, buscan a los inte-
resados en detener esta clase de bromas, y 
aunque algunos comentarios refi eren que 
se trata de una ‘práctica absurda’, otros más 
aprovechan la trinchera para incitar a la vio-
lencia en contra de quien esté disfrazado de 
payaso.
Estados como Sonora, Guanajuato, Morelos, 
Hidalgo, Jalisco y la Ciudad de México, cuen-
tan con eventos próximos a realizar en busca 
de ‘darle un sustito’ a quienes tratan de ate-
morizar en las calles del país.
Hacemos un llamado a todas las personas en 
contra de estos payasos ya que últimamente 
han venido molestando, causando pesadillas 
y traumas a las personas por lo tanto toma-
remos medidas necesarias para repelar este 
moviendo de payasos del mal en la Ciudad 
de México así que si ven un payaso a media 
noche no duden en llamar a la resistencia por 
que no están solos”, dice una de las convoca-
torias publicadas en Facebook. 

Denunciamos la corrup-
ción brutal de Fidel Herrera 
y Javier Duarte y la compli-
cidad de sus gobiernos con la 
delincuencia organizada.

Señalamos que Veracruz 
iba camino al desastre, que 
millones de veracruzanos 
sufriríamos las consecuen-
cias de la deshonestidad, de 
los abusos y el desorden, de 
la ruptura del orden jurídico, 
del capricho, de la frivolidad  
y la indolencia.

Nos enfrentamos a un 
régimen terriblemente co-
rrupto y hemos pagado altos 
costos.

El más duro, el más dolo-
roso y grave fue el atentado 
contra la vida de Miguel mi 
hijo, agredido por la delin-
cuencia organizada dirigida 
desde el propio Palacio de 
Gobierno.

Supimos entonces que 
combatir a un régimen co-
rrupto, entregado a la de-
lincuencia, ponía en riesgo 
nuestras propias vidas. No 
era un asunto menor.

Lo reflexionamos y a pe-
sar de las preocupaciones 
familiares decidimos conti-
nuar en la lucha.

No faltaron ofrecimien-
tos de pactos o acuerdos, de 
complicidades, de bonanza 
económica inmediata o de 
posiciones políticas.

Jamás pactamos, nunca 
bajamos siquiera la inten-
sidad de las denuncias y 
señalamientos. 

Ahí están los registros his-
tóricos de la conducta de mis 
hijos y la mía en estos dos 
sexenios.

La voz de los Yunes se 
escuchó en el Congreso del 
Estado y en el Congreso de 
la Unión denunciando una y 
otra vez el atraco que se co-
metía en contra de los vera-
cruzanos con la complacen-
cia de muchos.

Una y mil veces señala-
mos también que la delin-

cuencia se había apoderado 
de las estructuras de gobier-
no y penetraba nuestro en-
torno social.

Pagamos las consecuen-
cias de haber retado y derro-
tado al régimen.

Nos sentimos muy orgu-
llosos de haberlo hecho.

El 5 de junio millones de 
veracruzanos dijeron YA 
NO MÁS y decidieron sacar 
del gobierno a quienes pro-
vocaron el desastre que hoy 
vivimos.

Ganamos las elecciones 
para Gobernador del Estado 
y una mayoría relativa de di-
putados en el Congreso.

Pensamos que vendría 
una etapa de transición orde-
nada, que enviara a Veracruz 
y a México un mensaje de ci-
vilidad y apego a la Ley.

Pero sucedió todo lo 
contrario.

Continuó el saqueo de las 
arcas públicas.

La delincuencia recibió 
carta abierta para delinquir 
sin freno.

El régimen corrupto se 
mostró en estos últimos me-
ses en toda su dimensión, 
violó todas las normas lega-
les y de ética pública; exhibió 
toda su miseria moral.

Pero también el régimen 
quiso y quiere violentar la 
voluntad democrática de los 
veracruzanos que decidieron 
por el cambio.

QUIEREN IMPEDIR 
QUE TOME POSESIÓN 
COMO GOBERNA-
DOR DEL ESTADO DE 
VERACRUZ.

Tratarán de evitar que 
asuma el cargo porque el ré-
gimen sabe que he llegado a 
la médula de la corrupción.

No quieren que llegue a 
Gobernador porque saben 
que tengo información que 
cimbrará a México y que a 
partir de que tome el cargo 

Hace doce años iniciamos la 
lucha por el cambio en Veracruz

tendré los instrumentos 
para profundizar aún 
más en el conocimiento 
del destino final de los 
recursos robados a los 
veracruzanos.

Lo intentaron deman-
dando que se anulara la 
elección.

Han presentado un 
sinfín de denuncias en 
contra nuestra y las se-
guirán presentando.

Han volcado sobre 
nosotros todo el po-
der y nos hemos de-
fendido con valor y 
determinación.

Sé que viviré 48 días 
de alto riesgo en todos 
los órdenes, pero tomaré 
posesión como Goberna-
dor del Estado y desde 
ahí haré todo para que 
Veracruz cambie.

El primero de diciem-
bre desde el Congre-
so del Estado enviaré 
un mensaje de cambio 
a todos los veracru-
zanos, ávidos de salir 
de la brutal crisis que 
enfrentamos.

Un mensaje de alien-

to, de optimismo, pleno 
de energía positiva para 
enfrentar una realidad 
agobiante que hoy nos 
afecta a todos.

Ahí daré a conocer 
también datos sobre la 
realidad de la corrup-
ción en Veracruz y cómo 
-al igual que la hume-
dad- penetró por todas 
partes.

Javier Duarte se va 
con las bolsas llenas 
y deja un Veracruz 
incendiado.

Le vaciaré las bolsas 
para devolver a los ve-
racruzanos lo robado y 
apagaré el incendio pa-
ra recuperar la paz y la 
tranquilidad.

Duarte se va a defen-
der sus intereses perso-
nales y los de su banda.

Nada que aplaudirle, 
por el contrario, mucho 
que demandarle.

Haré justicia, como 
lo exige el pueblo de 
Veracruz.

A todo los veracruza-
nos les digo que nos es-
peran mejores tiempos.

Que Veracruz será un 
lugar seguro para vivir.

Que la corrupción se-
rá desterrada de raíz.

Que lucharemos con 
todo para que las fami-
lias más pobres tengan 
lo necesario para vivir 
con dignidad.

Que los derechos hu-
manos y las libertades 
ciudadanas serán plena-
mente respetados.

Que las mujeres, los 
jóvenes y todas las fami-
lias dejarán de vivir con 
miedo.

Les pido que confíen 
en su Gobernador.

Voy a cumplir.
Tomaré posesión del 

cargo, no tengan duda.
Soy hombre de valor y 

de valores y sé que tengo 
el apoyo de millones de 
veracruzanos.

Veracruz merece un 
mejor destino. 

Construiremos jun-
tos una sociedad justa y 
segura.

Nos sentiremos cada 
día mas orgullosos de 
ser veracruzanos. 
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ACAYUCAN.- 

A través del Ayunta-
miento de Acayucan en 
coordinación con los comité 
de colonias, se están efec-
tuando las jornadas de corte 
de cabello, por lo que ahora 
le tocó a la colonia Miguel 
Alemán donde maestras y 
alumnas se dieron cita para 
embellecer a los habitantes 
de este punto.

La brigada fue solicitada 
por el Comité de la Colo-
nia directamente al alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, quien de inmedia-
to les pidió se coordinaran 
para poner fecha a la peti-
ción, cosa que no llevó más 
de 24 horas cuando eran 
anunciados estos servicios 

ACAYUCAN.- 

A solicitud de vecinos 
de la calle Rebsamen en el 
barrio Villalta, se realizó el 
mantenimiento que habían 
solicitado con anterioridad 
los vecinos de dicho lugar.

Sobre esta calle y la pro-
longación Lerdo, era necesa-
rio brindar mantenimiento a 
la alcantarilla, al igual que la 
tragatormenta. El personal 
del Ayuntamiento de Aca-
yucan realizó por lo tanto 
el desensolve, pero también 
realizaron al pinta se señala-
mientos para que automovi-
listas tomen precauciones.

Los trabajos de rehabilita-
ción se realizaron a petición 
del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador; la brigada 
trabaja en otros puntos de la 

Brindan rehabilitación
en la calle Rebsamen

calle Rebsamen en donde el pavimento 
afectuado por otras administraciones 
municipales ha sufrido severos daños. 
Pidieron la comprensión de vecinos y 
automovilistas pues se tienen que ce-
rrar el tráfico mientras se efectúan las 
acciones.

Pidió a la ciudadanía a cuidar los tra-
bajos que se hacen, pero también el que 
realicen las solicitudes en caso que se 
requieran servicios en calles o colonias.

Gracias a Marco Martínez llega brigada
de corte de cabello en la miguel alemán

en la Miguel Alemán.
Ahí se brindaron servi-

cios de corte de cabello para 
chicos, medianos y grandes, 
cosa que fue de mucha alegría 
para los pequeñines quienes 
regresarán a clases estrenan-
do corte.

Con esto se da cumpli-
miento al llamado de servicio 

de la ciudadanía en general, 
donde se atendió a más de 80 
habitantes, destacando perso-
nas de la tercera edad. Cabe 
mencionar que las brigadas 
continuarán en otras colo-
nias, mientras tanto Martínez 
Amador invita a los comité a 
solicitarla lo antes posible ya 
que es un servicio gratuito.
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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
Tu actitud debe cambiar en las fi nan-
zas. Invertir con paciencia y sabiduría, 
sin pretender ganancias inmediatas, 
ese es el camino a seguir.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Malos perdedores abundarán en la 
profesión. Cuídate de quien no perdone 
ser derrotado en buena lid, defi ende tu 
espacio y tus logros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No te conformes con las pérdidas, lu-
cha para recuperarte económicamente. 
Es posible hacer algo, pero para ello re-
querirás de todo tu poder.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una interesante aplicación de las emo-
ciones lo facilitará todo en las fi nanzas. 
No solo se tratará de frías cifras y resul-
tados esta vez, sino de involucrarse de 
manera más profunda con el entorno.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Serás bien recibido por mentes brillan-
tes en el plano profesional. Lo que tie-
nes para ofrecer es muy valioso, es solo 
que no te has percatado de ello todavía.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Hay resultados que la impaciencia solo 
empeorará en el trabajo. Respeta los 
plazos, los ciclos productivos, la me-
cánica y dinámica interna de las cosas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Refuerza tus conceptos en la profe-
sión. La contundencia de una idea bas-
tará para callar a quienes solo saben 
elevar el volumen de su voz.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Haz todo lo necesario para que tu des-
empeño laboral sea incuestionable. Hay 
quienes podrían iniciar una ola de des-
crédito en tu contra.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te sigas lamentando por lo ocurrido 
en el plano profesional. Son cosas de la 
vida y nada más, lo que importa es que 
sepas asimilar la lección y continuar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si te sientes atrapado por ciertas cir-
cunstancias fi nancieras, no huyas. En-
frenta la situación de manera directa, 
de una vez y para siempre, escapar es 
irreal pues donde sea te encontrarán.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tendrás éxito en todo aquello que te 
propongas hacer en las fi nanzas. Tu 
gran imaginación, unida a un desa-
rrollado sentido de protección de tus 
recursos, harán de ti un emprendedor 
triunfador.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Perturbaciones inesperadas en el 
plano laboral. Protégete de la infl uencia 
nefasta de personas que no son capa-
ces de trabajar en equipo, lidera desde 
tu trinchera, esparce solo pensamien-
tos positivos y que generen unión.

TEXTO Y FOTOS: ANASTASIO 
OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

Rodeado de su esposa, 
de sus hijas, de sus herma-
nos y de sus nietos el señor 
Inocencio Chávez Martínez 
cumplió un año más de vi-
da, entonándole las tradicio-
nales mañanitas al ritmo de 
un mariachi todos sus fami-
liares quienes apapacharon 
al festejado.

Su esposa doña Julia 
y sus hijas Aida y Olga 
Chávez se encargaron de 
festejar tan grato aconte-
cimiento para celebrar un 
año más de don Inocencio 
Chávez “El Barbas”, degus-
tando más tarde exquisito 
mole poblano y el famoso 
Pato en pipián, sin faltar el 

¡Muchisimas  felicidades

  don Inocencio!

tradicional pastel donde nuevamente sus nietos le entonaron 
las tradicionales mañanitas.

Aida con su señor padre  en un abrazo muy emotivo Inocencio Chávez Martínez cumplió un año más de vida a lado de sus 
familiares en Oluta. 

Los nietos le entonaron las tradicionales mañanitas con el tradicional pastel a don 
Chencho. 

Don Chencho con sus hermanos Chano, Li-
cha, Gerarda y Flora en un dia especial.

Don Inocencio  Chávez a lado de su “carnalita” doña Licha y de su 
cuñado.

Aquí con su esposa

Con sus hijas en tan grato acontecimien-
to del cumple años de don Chencho.
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Muchas felicitaciones reci-
bió con motivo de su reciente 
cumpleaños la gentil dama 
Gloria Rosario Vergara quién 
la noche del viernes fue aga-
sajada con mucho amor por 
sus queridos hijos, Marialy, 
Melba, Toñita ,Zarahy , Fary, 
Sergio, Horacio y Luis Gonzá-
lez Rosario.

Con motivo de este evento 
especial en honor de la her-
mosa cumpleañera primera-
mente fue objeto de una bella 
celebración en la iglesia San 
Martín Obispo en punto de 
las 7:p.m. para darle gracias a 
Dios por sus 70 años de vida.

Al concluir la misa familia-
res y amistades se trasladaron 
al salón Katzini donde tuvo 
lugar la elegante recepción. 
Sus hijos la invitaron a dis-
frutar de buenos momentos 
en compañía de su familia y 
amistades  en una noche col-

Los 70 años de 

Gloria Rosado

mada de mucho amor, de luz 
y felicidad en esa fecha tan 
especial de su vida.

Después de otorgarle bo-
nitos obsequios los asisten-
tes, probaron una deliciosa 
cena y buenos vinos para 
hacer el tradicional brindis  
en voz de su nieto Gerardo 
Millán González, así como 
de sus hijos Horacio y Luis 
quienes le dieron gracias a 
Dios por la madre que tienen 

y pidieron que la bendiga y le 
de salud para seguir disfru-
tando  de su amor. Además 
le desearon lo mejor en su día 
el cual seguramente estará 
colmado de mucha alegría, 
felicidad y amor.

Más tarde los invitados 
saborearon  el rico postre 
(pasteles) que le mando su 
guapa hermana  Eva Rosa-
rio Gutiérrez de la pastelería 
“Chocolate “ de Coatzacoal-

cos .Después de muchas 
horas de taconear, levantar 
brazos y mover cadera, los 
invitados empezaron  a de-
jar el salón de fiesta hasta 
que quedo sólo la familia de 
la bella festejada .Una fecha 
para recordar por siempre en 
el corazón de tan estimada 
amiga.7 DE OCTUBRE 2016.

¡!!MUCHAS FELICIDA-
DES SEÑORA BONITA!!

MIS 70 AÑOS DE VIDA. Sra. Gloria Rosario luce elegante para ese día 
muy especial

CON MIS LINDOS BISNIETOS.- La felicidad es inmensa en mi corazón

MI HERMOSA FAMILIA.- Que el Señor nos llene de amor y bendiciones

CON MI HERMOSA HIJA LA MA-
YOR.- Quién me dio luz de vida cuan-
do  la tuve por primera vez  entre mis 
brazos. Que Dios me la bendiga MIS AMOROSOS NIETOS.- La feliz cumpleañera rodeada del amor de sus consentidos

CON MIS RICOS PASTELES DE CUMPLEAÑOS

CON SUS ADORABLES HIJOS.- Luis, Sergio, Horacio, Toñita, Melba, Mariali , Sary y Fary

SU PRIMER VALS.- Gloria baila felizmente 
con su querido hijo Luis

MIS GUAPAS HERMANAS.- Na-
neth Rosario Gutiérrez  y Juanita
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¡Con un pie 
en el cielo!�  Nomás 

en lo que se 
bajó a echar-
se medio po-
llito, le desa-
parecieron 
su “Yukon”

¡Apachurrado!¡Apachurrado!

CANDIDO RIOS VAZQUEZ.

Ciudadanos de transi-
taban por la avenida prin-
cipal de Jáltipan sufrieron 
momentos de terror al ser 
testigos de una balacera, 
estos hechos sucedieron 
alrededor de las dos la 
tarde.

Afortunadamente no 
hubo heridos ni pérdidas 
humanas, unicamente 
critales y mosaicos rotos, 
y alguna que otra persona 
que sufrió crisis nerviosa.

En la calle quedaron 
varios castillos percuti-
dos y el pánico entre los 
jaltipanecos

� Ladrones rompieron la paz de 
su hogar, le dieron sus moquetes 
y se llevaron 40 mil del águila

¡Ratas en ¡Ratas en 
Los Reyes!Los Reyes!

PPág3ág3

¡Atraco a domicilio!¡Atraco a domicilio!

� Solo San Judas Tadeo le 
puede hacer el milagro a moto-
chancleto que se estrelló contra 
troca de una veterinaria

Gorila de 
Finsol 
golpea 

a humilde 
sayuleño

� Dos cuer-
pos semides-
nudos fueron 
tirados al ba-
surero; conti-
núan las eje-
cuciones en la 
zona

¡Tortura y plomazos!¡Tortura y plomazos!

PPág2ág2
PPág2ág2

PPág3ág3

� Como acordeón dejan el 45 de 
Acayucan por imprudente; el chofer 
tiene más vidas que un gato, salió 
ileso

¡Están ¡Están 
en el en el 

hospital!hospital!

¡Pánico en el centro!
� Descargaron R-15 en la fachada de 
una casa, la gente corría despavorida

¡Van por ¡Van por 
el 675, no

paga paga 
gastos gastos 

médicos!médicos! ¡Robo de ¡Robo de 
garras finas!garras finas!

¡También a tu ¡También a tu 
cuenta Javier!cuenta Javier!

PPág3ág3

PPág3ág3

� Ahí atienden a 
los ocho sayuleños 
que se accidentaron 
cerca de Loma Bo-
nita, gracias a Dios 
ahí van saliendo

PP
ág

2
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EMERGENCIAS

CARLOS A. CARRILLO.- 

La tarde del miérco-
les  fueron hallados los 
cuerpos de dos hombres  
en el interior del basure-
ro municipal de Carlos 
A. Carrillo, los cuales 
presentaba huellas de 
haber sido torturados e 
impactos de bala.

Fueron  reportes a 
la comandancia de la 
Policía Municipal, que 
en el basurero munici-
pal, se encontraban los 
cuerpos sin vida de dos 
personas.

De inmediato elemen-
tos policiacos, se trasla-
daron al lugar y obser-
varon que se trataban de 
dos personas fallecidas, 
mismos que a simple 
vista presentaban hue-
llas de tortura, además 
de impactos de bala.

Uno de ellos vestía 
camisa color roja y pan-
talón color beige, mis-
mo que tenía la boca 
cubierta con cinta ad-
hesiva, color gris, tipo 
industrial.

Mientras que el otro 

BOCA DEL RÍO

Dos hombres armados 
con pistolas lograron un 
botín de aproximadamen-
te 400 mil pesos luego de 
asaltar un negocio dedica-
do a la venta de gafas de 
sol, ubicado dentro de la 
plaza El Dorado; tres em-
pleados resultaron lesiona-
dos y con crisis nerviosa.

Los primeros repor-
tes señalan que alrededor 
de las tres de la tarde del 
miércoles elementos de la 
Policía Estatal y Fuerza Ci-
vil acudieron a dicha plaza 
localizada a las afueras del 
municipio bde Boca del 
Río al ser alertados de un 
robo en proceso.

En el local denominado 
“Sunglass Hut”, los unifor-
mados notaron que todo 
estaba revuelto, y al ingre-
sar comenzaron a buscar  a 
los empleados, siendo ha-
llados encerrados y  ama-
rrados en la bodega.

Iván V.G., de 28 años, 

BOCA DEL RÍO

La tarde del miércoles un 
hombre fue herido de bala por 
desconocidos  que ingresaron 
a su domicilio en el fracciona-
miento Costa de Oro y lo des-
pojarlo  de 40 mil pesos.

El violento atraco se regis-
tró la tarde del miércoles en 
el interior de la casa marcada 
con el 653 de la calle Cher-
na entre Bulevar del Mar y 
Mantarraya.

Datos recabados en el lu-
gar indican que   Víctor Jesús 
R.P. de 49 años acudió cerca 
del mediodía a un banco para 
retirar   aproximadamente 40 
mil pesos.

Momentos después abordó 
su camioneta de lujo BMW y  
regresó a su casa, pero al in-
gresar fue alcanzado y ama-
gado por dos sujetos que por-
taban pistola en mano.

En la confusión y forcejeo 

para arrebatarle una mochila 
con el dinero, teléfonos celula-
res y una cartera, los asaltan-
tes  accionaron el arma hirien-
do de bala al agraviado, justo 
en la pierna derecha,  mien-
tras huían con el botín.

Fue así que se dio gran mo-
vilización de elementos de la 
Policía Naval y Estatal,  quié-
nes realizaron un operativo 
por la zona en búsqueda de 
un coche y una motocicleta 
negra, en la que se dijo habían 
escapado, sin lograr detener a 
los agresores.

Por su parte, paramédicos 
de la Cruz Roja brindaron los 
primeros auxilios a la víctima, 
siendo llevado a un hospital 
para su atención médica.

Cabe mencionar que en  las 
últimas dos semanas, se ha re-
gistrado una ola de asaltos y 
robos, donde participan dos 
hombres a bordo de una mo-
tocicleta negra.

¡Encuentran torturados 
dos cuerpos en el basurero!

vestía solo una playera 
azul y el cual tenía atados 
los pies y las manos con el 
mismo tipo de cinta.

Al sitio del hallazgo 
arribaron autoridades de la 
fiscalía regional, quienes 
llevaron a cabo las diligen-
cias periciales, para luego 
trasladar ambos cuerpos 
al SEMEFO para lo corres-
pondiente de ley.

Cabe mencionar que 
en ese mismo municipio, 
la noche de ayer, una per-
sona de nombre Esteban 
Ramsés Castro Martínez, 
de 24 años de edad, fue 
privado de su libertad, so-
bre la calle 18 de Marzo, de 
la colonia Centro, cuando 
se encontraba en un taller 
mecánico.

Indicando testigos, que 

fueron dos personas a bor-
do de un vehículo color 
blanco, los que arribaron 
al lugar y uno de ellos con 
un arma de fuego, le pidió 
que se subiera a la unidad, 
para luego darse a la fuga.

Sin embargo aún no se 
ha determinado, si se tra-
ta uno de los cuerpos ha-
llados este mediodía en el 
basurero.

Lo balean para
robarle, ¡En su casa!
� Le arrebataron una mochila con cuarenta 
mil pesos que acababa de retirar del banco

¡Se roban 400 mil 
pesos en mercancía!

quien al parecer es el encarga-
do, dio a conocer a los policías 
que fueron dos hombres de 
entre 20 a 25 años, quienes in-
gresaron haciéndose pasar por 
clientes.

Segundos después de entre 
sus ropas sacaron una pistola 
para amagarlo y junto con dos 
empleados más lo metieron a 
la bodega.

Durante el asalto, Juan Car-
los T. V., de 25 años, resultó le-
sionado al recibir un cachazo 
en la cabeza, pues forcejeó con 
uno de los agresores. En tanto 
Gina M. L., de 21 años, sufrió 

crisis nerviosa.
Las víctimas fueron aten-

didos por paramédicos de la 
Cruz Roja y tras ser valorados, 
se dio a conocer no ameritaban 
ser llevados a algún hospital.

El encargado del negocio 
informó a las autoridades que 
los delincuentes se apoderaron 
de 800 pesos de la caja registra-
dora y mercancía en lentes con 
un monto total de aproxima-
damente 400 mil pesos.

Personal de seguridad de 
la plaza mostró a las corpora-
ciones policiacas las imágenes 
de la cámaras de seguridad y 
estos al contar con las caracte-
rísticas de los asaltantes reali-
zaron operativos por la zona, 
sin tener éxito.

COATZACOALCOS

Sujetos desconocidos 
abandonaron afuera de 
un negocio una caja de 
cartón en cuyo interior 
había una cabeza de cer-
do, que iba acompañada 
de un mensaje intima-
torio, supuestamente 
firmado por un grupo 
delincuencia. 

Los encargados del 
negocio ubicado en 
Abaso esquina Zamo-
ra, de la colonia Centro 
de Coatzacoalcos, aler-
taron a las autoridades 
pues en el mensaje se 
amenazaba a supuestos 
secuestradores.

La cabeza del animal 
decapitado fue colocada 

en una caja de cartón, 
que a su vez dejaron un 
grupo de sujetos afuera 
del negocio denominado 
“Depilady”. 

Encima de la caja pu-
sieron una cartulina de 
color fluorescente en 
donde se amenazaba a 
secuestradores y a una 
persona de nombre Joel 
Gómez Tadeo, a Los 
Zetas, así como al gru-
po político local de los 
“Chagra”. Estaba firma-
do por el Cártel de Jalis-
co Nueva Generación.

Al lugar arribaron 
numerosas patrullas y 
el agente del Ministerio 
Público para hacer el le-
vantamiento, pues el tex-
to era una clara amenaza 
contra grupos rivales, y 

¡Le dejan cabeza a Gomez Tadeo!

realizaron el tras-
lado de la eviden-
cia al forense. 

En una de sus 
últimas visitas a 
Coatzacoalcos, el 
Fiscal Luis Ángel 
Bravo Contreras, 
dijo que la violen-
cia en la zona era 
producto de una 
disputa entre di-
versos grupos de 
la delincuencia 
organizada. 
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¡Se salva de milagro!
�El coleguita del número 45 de Acayucan es-
tuvo a punto de morir aplastado por un tráiler

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Grave imprudencia de 
parte del conductor del ta-
xi 45 de Acayucan puso en 
riesgo su vida y causó seve-
ros daños materiales sobre la 
unidad de alquiler, luego de 

que al intentar ganarle el pa-
so a un tráiler que realizaba 
maniobras para poder ingre-
sar al estacionamiento de las 
bodegas de un reconocido 
Súper Mercado, quedara pre-
sado el vehículo debajo de la 
caja que arrastraba la pesada 
unidad.

Fue durante las primeras 

Debajo de la caja de un tráiler acabó el taxi 45 de Acayucan, luego de que su 
conductor desafi ara a la muerte e intentara ganarle el paso. (GRANADOS)

La pesada unidad después del incidente ocurrido, ingresó a su destino 
final tras no ser responsable de la imprudencia que mantuvo el coleguita. 
(GRANADOS)

Es de San Juan Evangelista…

¡Lucha por su vida!
�Calixto Ortiz Lorenzo, sufrió un terrible accidente al 
impactar su motocicleta contra una camioneta de la 
Agroveterinaria “Concordia” 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELSITA 
VER.- 

Ante la vida y la muerte 
se mantiene internado en 
el Centro Médico Metro-
politano de esta ciudad, un 
campesino originario del 
Ejido Nicolás Bravo perte-
neciente al municipio de 
San Juan Evangelista que se 
identificó con el nombre de 
Calixto Ortiz Lorenzo de 45 
años de edad, luego de que 
sufriera un accidente sobre 
la carretera Transístmica, al 
impactar la moto que con-
ducía contra una camione-
ta de la Agro Veterinaria 
“Concordia”, que invadió el 
carril por donde transitaba.

Fue cerca de las 07:00 
horas de la mañana de ayer 
cuando se produjo el acci-
dente a la altura del kilome-
tro 100 sobre el tramo que 
comprende Quetzalapa y 
Benito Juárez de la citada 
localidad, tras la impruden-
cia que sostuvo el empleado 
de la citada Agro Veterina-
ria al ir conduciendo a gran 
velocidad una camioneta 
Nissan tipo Estaquitas color 
verde, el cual es identifica-
do con el nombre de Rolan-
do Ruiz.

Ya que invadió el carril 
por donde transitaba la mo-
tocicleta Itálika FT-150  que 
conducía el propio Calixto 
Ortiz llevando a bordo a su 
primo de nombre Gabriel 

Nal Ortiz de 26 años de edad, 
la cual se impactó de frente 
contra la Japonesita que de 
inmediato partió del lugar 
de los hechos junto con su 
conductor.

Y tras percatarse habitan-
tes de la zona de los hechos, 
de inmediato dieron parte 
a los familiares de los lesio-
nados sobre el accidente que 
habían sufrido, para que de 
la misma forma arribaran 
hasta el punto indicado y los 
trasladarán por sus propios 
medios hacia la clínica del 
Doctor Cruz para que fueran 
atendidos clínicamente.

Mientras que otros fami-
liares de los lesionados, bus-
caban los medios adecuados 
ante las autoridades corres-
pondientes, para que el res-
ponsable de los hechos se ha-
ga cargo de pagar los gastos 
médicos y daños materiales 
que sufrió la unidad de dos 
ruedas.

Campesino del Ejido Nicolás Bravo 
se debate entre la vida y la muerte, 
tras sufrir un accidente sobre la ca-
rretera Transístmica. (GRANADOS)

¡Le roban su troca perrona
 en Sayula de Alemán!
�La dejó estacionada frente a conocido restau-
rante y se fue a dar “un rol a patín”, cuando regresó 
ya no encontró su patas de hule

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta ciudad, se presentó 
un habitante del municipio 
de Juan Rodríguez Clara 
que se negó en dar a conocer 
sus generales, para presen-
tar la denuncia por el robo 
de su camioneta GMC tipo 
Yukon color blanco. Que 
sufrió el pasado martes en 
el municipio de Sayula de 
Alemán.

Fue a las afueras del co-
mercio “Pollos Los Reyes” 
donde se produjo el robo de 
la lujosa camioneta, luego de 
que su propietario la dejara 
estacionada a la orilla de la 
citada arteria, mientras se 
dirigía a visitar a varias de 
sus amistades que radican 

dentro de la citada Villa.
Lo cual fue suficiente 

para que amantes de lo aje-
no aprovecharan estos mo-
mentos y se adueñaran de la 
unidad que partió del lugar 
donde fue estacionada con 
rumbo desconocido.

Tras arribar el propietario 
de la unidad al lugar donde 
había dejado su camioneta, 
se percató que ya no estaba 
y de inmediato solicitó la 
presencia de las autoridades 
correspondientes.

Mismas que tras realizar 
un recorrido de búsqueda, 
no lograron dar con el para-
dero de la lujosa camioneta 
y por ello ayer el agraviado 
se presentó ante la Fiscalía 
en turno de este municipio, 
para presentar la denuncia 
correspondiente, que per-
mitirá la apertura de una in-
vestigación ministerial.

¡El del 675 no paga gastos 
médicos que provocó!
�Los afectados decidieron acudir a la Fiscalía para que sean 
ellos los que se encarguen de presionar

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fabián Mansur conduc-
tor del taxi 675 de Acayu-
can no ha cumplido con la 
promesa de cubrir los gas-
tos médicos que surgieron 
por las lesiones que sufrió 
el señor Nicolás Laureano 
Sánchez y su hija Daniela de 
14 años de edad, durante el 
choque que ocasionó en días 
pasados sobre la carretera 

Transistmica a la altura del 
municipio de Sayula de Ale-
mán y ya fue citado por los 
agraviados ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

Fue el pasado Jueves 
cuando los ahora afectados 
abordaron la citada unidad 
de alquiler en el Centro de 
esta ciudad para que los 
trasladara hacia su comu-
nidad natal del Juile y tras 
ir ya a bordo del vehículo 
al Servicio del Transporte 

Público, sufrió un per-
cance vial ante la im-
prudencia que sostuvo 
el conductor de inclinar su 
mirada hacia su teléfono 
móvil.

Del cual ambos sufrieron 
lesiones y tras continuar su 
recorrido el taxi, los des-
cendió metros más ade-
lante comprometiéndose 
a buscarlos para pagar por 
los gastos médicos que se 
generaran.

Lo cual no ha hecho has-

ta el día de hoy y por ello el 
padre de la menor, solicitó 
el apoyo de las autoridades 
correspondientes, para que 
se haga justicia y el nom-
brado taxista pague por su 
cometido.

Padre e hija originarios de la co-
munidad del Juile, citaron al con-

ductor del taxi 675 de Acayucan 
para que pague por las lesiones 
que sufrieron durante un choque. 
(GRANADOS)

¡Ya están siendo atendidos 
los heridos de Sayula!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ayer fueron ingresados al 
Hospital de Oluta los ocho 
comerciantes sayuleños que 
resultaron lesionados tras 
volcar la unidad en que via-
jaban, sobre la carretera  145 
Federal Sayula-Ciudad Ale-
mán,  a la altura de la comu-
nidad Loma Bonita Oaxaca, 
mientras que el conductor se 
mantiene a disposición de la 
Fiscalía correspondiente.

Fue durante la tarde del 
pasado Martes cuando se 
registró la volcadura de la 
camioneta Nissan tipo Es-
taquitas color blanco en que 
viajaban los comerciantes 
originarios de la citada Villa, 
la cual era conducida por el 
señor Moisés Cruz Hernán-
dez domiciliado en la calle 
Fernando López Arias del 
citado municipio.

Los cuales tras 
resultar con diversas 
lesiones fueron auxi-
liados de inmediato 
por cuerpos de res-
cate de la localidad 
nombrada, para que 
ayer fueran ingre-
sados al nombrado 
nosocomio y conti-
núen recibiendo las 
atenciones médicas 
necesarias.

Ya están en el Hospital de Oluta los ocho comerciantes de Sayula 
que resultaron lesionados durante un accidente ocurrido el pasa-
do Martes. (GRANADOS)

Los matan 
frente a su hijo!

VERACRUZ, MÉX

La tarde de este miércoles, 
una pareja es ultimada a bala-
zos, cuando comía en compañía 
de su hijo al interior del restau-
rante El Rincon Jarocho, ubica-
do en la avenida 9, del munici-
pio de Córdoba.

Elementos de la Policía Es-

tatal y peritos acordonaron el 
área del doble homicidio, para 
realizar las investigaciones co-
rrespondientes y retirar los ca-
dáveres, los cuales serán lleva-
dos al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento no se ha 
revelado la identidad de los 
infortunados.

horas de la mañana de ayer 
cuando sobre la calle Juan 
Sarabia del Barrio la Palma 
se produjo el brutal acciden-
te que pudo haber acabado 
con la vida del conductor de 
la unidad de alquiler que se 
identificó con el nombre de 
Noe Lara Salomón de 52 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle Hidalgo número 42 del 
Centro de Sayula de Alemán.

El cual tras haber logrado 
salir con vida, fue auxilia-

do por personal de Protec-
ción Civil que se encargó de 
trasladarlo hacia el Hospital 
Civil de Oluta, para que reci-
biera las atenciones médicas 
necesarias.

Mientras que personal 
de la Policía de Tránsito del 
Estado se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de la uni-
dad dañada hacia el corralón 
correspondiente.
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AYER A LAS 06:55 HORAS FALLECIÓ A LA 
EDAD DE 57 AÑOS EL SEÑOR:

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO 
DOLOR SUS HIJOS: REYNA, ROBERTO, 
MAGDA, JOSE, CARMEN, AMADO, VICTOR, 
ANA, SERGIO, NIETOS, HERMANOS Y DEMÁS 
FAMILIARES.
LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN LA 
CALLE PROLONGACION LERDO No. 109 
ENTRE VAZQUEZ GOMEZ Y LAS FLORES DE LA 
COLONIA VILLALTA.

EL SEPELIO SE LLEVARÁ A CABO MAÑANA 
VIERNES A LAS 4 DE LA TARDE PASANDO 
ANTES POR LA IGLESIA  DE SAN MARTIN 
OBISPO  PARA DESPUÉS PARTIR AL PANTEÓN 
MUNICIPAL DE OLUTA  DONDE SE LE DARÁ 
CRISTIANA SEPULTURA EN EL PANTEÓN 
MUNICIPAL DE AQUELLA LOCALIDAD.

DESCANSE EN PAZ  EL SEÑOR:
  UBALDO REYES MARTINEZ 

 (MEJOR CONOCIDO COMO: 
CHICO-CHÉ)

UBALDO  REYES
  MARTINEZ

(conocido como: “CHICO-CHÉ”) 

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL:92451999 Y 9241024933 SAN JUAN 
EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

CIUDAD DE MÉXICO

 Agentes de la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
detuvieron en Veracruz a Vic-
torino Benítez Márquez, una de 
las personas que aparece como 
socia y representante legal de 
dos de las 33 empresas fan-
tasma que recibieron contratos 
millonarios de la administración 
del gobernador Javier Duarte.

El Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) an-
unció hace dos semanas que 
la PGR ya había obtenido una 
primera orden de aprehensión 
luego de que se interpusieron 
32 denuncias iniciales por po-
sibles delitos fiscales en contra 
de las empresas involucradas.

Victorino Benitez Márquez 
es socio de dos compañías in-
volucradas en la red de empre-
sas fantasma: Bienart, que fue 
constituida en 2012, y Publi-
cidad Akkira, creada en 2013. 
En el caso de Bienart, aparece 
también como representante 

legal.
De acuerdo con las actas 

constitutivas de ambas empre-
sas –a las que Animal Político 
tuvo acceso durante la inves-
tigación periodística sobre las 
empresas fantasma de Vera-
cruz–, Benítez tiene su domi-
cilio en la colonia Rigo, del mu-
nicipio de Boca del Río, pero cu-
ando este medio acudió a dicha 
dirección a verificar los vecinos 
señalaron que no vive ahí desde 
hace una década.

“Uy, él tiene como 10 años 
que no vive aquí, más o me-
nos. Era un inquilino y rentaba 
un cuarto pero luego se fue y 
no supimos nada. Sabíamos 
que era un empleado de algo 
creo, pero no un empresario”, 
dijo Maricela, un avecina del 
condominio en donde según el 
registro de las empresas vive 
Benítez.

Los socios de Benítez en las 
referidas empresas son perso-
nas de bajos recursos.

En el caso de Publicidad 

De dos balazos en la ca-
beza fue ejecutado este 
miércoles por la mañana 
un talachero de 45 años de 
edad, a la altura del kilómet-
ro 1 de la carretera federal 
Fortín-Huatusco.

De acuerdo a los primeros 
informes obtenidos se cono-
ció que alrededor de las 6:45 
de la mañana llegaron dos su-
jetos en motocicleta hasta la 
vulcanizadora, a donde uno 
entró y ejecutó a Víctor Man-
uel Montiel, para de inmedi-
ato escapar.

Al lugar, se dijo, arribaron 
TUM de Cruz Roja, base Cór-
doba, para atender al talach-
ero, pero éste ya había fallec-
ido, procediendo elementos 
de la Policía Estatal a realizar 
el acordonamiento del lugar.

Autoridades ministeriales 
y personal de los servicios 
periciales, tomaron cono-
cimiento, realizaron una in-
spección y ordenaron que el 
cuerpo fuera levantado.

Habemus Gobernador, 
es Flavino Ríos, del Sur
�Pese a la protesta y toma de la Comisión permanente, lo saca-
ron avante ya entrada la noche

Después de las 11:35 de la 
noche la Diputación Perma-
nente del Congreso del Esta-
do aprobó por votación no-
minal, con siete votos a favor 
y tres en contra, la propuesta 
de nombrar como goberna-
dor sustituto del Estado a 
Flavino Ríos Alvarado, quien 
concluirá su encargo el 30 de 
noviembre a la media noche, 
tras validar la licencia de Ja-
vier Duarte de Ochoa. Pese a 
la inconformidad de varios 
legisladores, entre ellos del 
Grupo Legislativo del PAN, 
PRD, MC, PT, así como algu-
nos independientes, la presi-
denta de la Mesa Directiva, 
Octavia Ortega, nombró al 
exsecretario de Gobierno 

como encargado del Ejecu-
tivo en la sala “Venustiano 
Carranza”. Luego de que los 
legisladores inconformes to-
maron la tribuna de dicha 
sala por casi 8 horas, recla-
mando que el nombramien-
to se discutiera ante el pleno 
conformado por los 50 Legis-
ladores, después de las 10:30 
de la noche decidieron per-
mitir que se cumplieran con 
los protocolos legislativos pa-
ra el nombramiento. Desde 
horas antes al Palacio Legis-
lativo llegaron varios secreta-
rios del gabinete, incluyendo 
al fiscal general del Estado, 
Luis Ángel Bravo Contreras. 
Con la ausencia del secreta-
rio de la Diputación Perma-

nente, Juan Eduardo Robles 
Castellanos, los legisladores 
nombraron como sustituto 
a Eduardo Sánchez Macías, 
quien al inicio de la sesión 
leyó el oficio en donde el go-
bernador, Javier Duarte de 
Ochoa, solicitó licencia a su 
cargo. Posteriormente se dio 
entrada a la solicitud de licen-
cia de Duarte de Ochoa por 
obvia resolución y se estable-
ció un punto de acuerdo para 
definir las propuestas de las 
fracciones legislativas. Al pe-
dir uso de la voz, el diputado 
local del partido Movimien-
to Ciudadano, Cuauhtémoc 
Pola Estrada, propuso al ex 
ministro de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, 

Guillermo Ortiz Mayagoitia 
para ocupar el cargo. Por otra 
parte, aseguró que el oficio 
de Duarte de Ochoa tenía 
“mañana y trampa”, pues 
la Diputación Permanente 
debía de haber nombrado a 
un Gobernador provisional 
para que posteriormente en 
una sesión extraordinaria se 
diera el nombramiento del 
gobernador sustituto. Ase-
veró que por ello la licencia 
estaba dirigida a la Diputa-
ción Permanente, ya que es-
ta tarde quedó comprobado 
que el PRI ya no cuenta con 
la mayoría en el pleno del 
Recinto Oficial de Sesiones. 
Por su parte, la diputada del 
PAN, Ana Cristina Ledez-
ma López, también propuso 
a Ortiz Msyagoitia y criticó 
duramente el nombramiento 
de Flavino Ríos Alvarado, 
citando al artículo 47 párra-
fo tercero de la Constitución 
Política del Estado, que mar-
ca que el Congreso debía 
erigirse como Colegio Elec-
toral para que fuese el Pleno 
el encargado de nombrar al 
gobernador sustituto. Por los 

¡De dos plomazos se 
echaron a un talachero!

¡Capturan a sujeto relacionado con 
empresas fantasmas en Veracruz!

Akkira, Benítez aparece 
como dueño de la com-
pañía junto con Concep-
ción Escobar de Paz, una 
señora de 65 años que 
admitió en entrevista 
haber firmado documen-
tos porque “licenciados” 
le prometieron dinero 
para su padecimiento de 
cataratas. Incluso el hijo 
de Concepción también 
aparece como accioni-
sta de otra empresa de-
nominada Abastecedora 
Romcru.

Concepción negó que 
ella fuera empresaria y 
que conozca a Benítez.

Y en el caso de Bien-
art el otro socio de Vic-
torino Benítez es Juan 
Luis Domínguez Vásquez 
cuyo domicilio se en-
cuentra en una colonia 
popular del Puerto de Ve-
racruz denominada For-
mando Hogar. El dueño 
del condominio donde 
vivía Vásquez dijo que él y 
su madre (quien también 
es supuesta socia de otra 
empresa más de la red) 
se fueron pues tenían 
deudas con el banco.

Las fl orerías se han visto afectadas por la situación económica, sin em-
bargo en algunas de ellas, se preparan para los festejos de Día de Muertos. 

Se preparan floristas para 
venta de día de muertos

FÉLIX  MARTÍNEZ
“La venta ha estado un 

poco baja, sin embargo pa-
ra este año esperamos que 
la ciudadanía lleve muchas 
flores para adornar la tum-
ba de sus familiares” fue 
lo que mencionan encar-
gados de una florería en 
Acayucan. 

A menos de veinte días 
de que se realicen los feste-
jos de Día de Muertos, co-
merciantes se alistan para 
que las personas puedan 
encontrar en los negocios 
gran variedad de flores al 
igual que buenos precios, 
por ello realizan encargos a 
sus proveedores de manera 
anticipada,  aunque  en al-
gunos puntos ya se empie-
za a vender la tradicional 
Flor de Cempasúchil. 

Refieren que los precios 
para este año estarán como 
el año pasado, sin embar-
go solo será en flores como 
girasoles, alcatraces entre 
otros que aumentarán los 
precios de dos a tres pesos. 

Isabel, empleada de una 
de las florerías, comentó 
que ya cuentan con encar-

gos de flor de muerto, y 
uno de ellos han sido alum-
nos de escuelas quienes se 
preparan para los concur-
sos de altares para próxi-
mas fechas. 

“Hay personas que nos 
han venido a hacer pedidos 
y nos dejan el número de 
teléfono para darles a cono-
cer cuando llegan las flores, 
nosotros tendremos este 
año flor de muerto, ya nos 
empezó a llegar, hay mazos 
de 20 pesos, en otros lados 
los van encontrar más ca-
ros, y lo que manejamos es 
de calidad, esta flor es muy 
comercial en todo el país 
y por eso no es cara, tanto 
así que los alumnos de dos 
escuelas ya nos vinieron a 
hacer pedidos para sus con-
cursos de altares” apuntó. 

“Para este fin de año es-
peramos que todo se pueda 
restablecer, no sé cuanto se 
invierta en un pedido pero 
luego nos comentan que 
tenemos que colocar todas 
las flores y bajarlas de pre-
cio a que se marchiten y 
mueran” concluyó. 

SON 

DEO
De cinismo catalogan
 la licencia de Duarte
FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de que Javier Duarte de Ochoa, presentara su 
solicitud ante el Congreso de Veracruz para que se le 
separe de su cargo como gobernador durante los meses 
restantes que quedan de su periodo, veracruzanos han 
mencionado que esto es una burla de dejar el estado tira-
do y con muchas deudas. 

En un sondeo realizado por Diario de Acayucan, al-
gunos lectores comentaron que el gobernador debería de 
terminar su periodo y no retirarse a dos meses y días; 
aunque se anunció que aún no hay fecha para la sesión 
donde se apruebe o descarte la solicitud de licencia, los 
jarochos opinan lo siguiente: 

“Como ciudadano de este estado, ape-“Como ciudadano de este estado, ape-
nas me estoy enterando de esto que su-nas me estoy enterando de esto que su-
cede, pero es algo grave si lo aprueban cede, pero es algo grave si lo aprueban 
porque muchas cosas podrían cambiar porque muchas cosas podrían cambiar 
en ese momento, ojalá no le sea acepta-en ese momento, ojalá no le sea acepta-
da la solicitud del permiso, porque sería da la solicitud del permiso, porque sería 
como una burla a todos nosotros que le como una burla a todos nosotros que le 
autoricen, las cosas no han salido bien autoricen, las cosas no han salido bien 
y por todo eso deben responder hasta lo y por todo eso deben responder hasta lo 
último por eso es nuestro representan-último por eso es nuestro representan-
te en el estado y ante el presidente de te en el estado y ante el presidente de 
México” Ricardo Flores.México” Ricardo Flores.

“En los noticieros de la mañana “En los noticieros de la mañana 
decían que es una decisión per-decían que es una decisión per-
sonal, pero debe actuar inteli-sonal, pero debe actuar inteli-
gentemente porque nosotros gentemente porque nosotros 
seremos quienes paguemos las seremos quienes paguemos las 
consecuencias de sus actos, ya consecuencias de sus actos, ya 
como le está llegando la hora pa-como le está llegando la hora pa-
ra dejar la silla, quiere amarrarse ra dejar la silla, quiere amarrarse 
el dedo, pero no debería existir el dedo, pero no debería existir 
esto, tantas injusticias, tantas esto, tantas injusticias, tantas 
cosas que se han visto y ahora cosas que se han visto y ahora 
Duarte con esto, nos ve la cara” Duarte con esto, nos ve la cara” 
Octaviano.Octaviano.

“Debería mejor que lo encierren, “Debería mejor que lo encierren, 
eso sería lo mejor que podría eso sería lo mejor que podría 
pasarle al Estado de Veracruz, pasarle al Estado de Veracruz, 
y que le nieguen la licencia por y que le nieguen la licencia por 
tantos casos que se han visto de tantos casos que se han visto de 
corrupción, el que entra el nuevo corrupción, el que entra el nuevo 
gobernador lo va desenmasca-gobernador lo va desenmasca-
rar completamente, y ya le falta rar completamente, y ya le falta 
poco, por eso se quiere ir antes poco, por eso se quiere ir antes 
para que no lo puedan detener ni para que no lo puedan detener ni 
de broma” Jorge Mariano.de broma” Jorge Mariano.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Roban vehículo sobre las 
calles del barrio Tamarindo, 
mientras el dueño disfrutaba 
de unos mariscos.

Jesús Martínez acudió 
ante la fiscalía general del 
estado para reportar que le 
fue robado su automóvil de 
tipo Ford Fiesta mientras este 
se encontraba sobre las calles 
Miguel Alemán esquina con 

Un sayuleño…

¡Pide plazo para pagar y uno 
de la Financiera lo golpea!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Empleados de financiera 
agreden a vecino de Sayula 
de Alemán en su domicilio, 
solo porque este les pidió un 
plazo para pagarles.

El señor Arturo Grimal-
do Sánchez denuncia publi-
camente a los empleados de 
la financiara Finsol, ya que 
asegura que ayer por la ma-
ñana 10 empleados de la ci-
tada financiera acudieron a 
su casa, junto a el licenciado 
de la empersa,  para cobrar-
le el dinero de un prestamo 
que su esposa adquiriò junto 
a otras nueve personas que 
formaban parte de un Grupo 
Solidario:

Cuenta que en agosto pa-
sado su esposa se enfermò 
y estuvo a punto de sufir un 
infarto, por lo que estuvo in-
ternada durante varias sema-
nas, y el gasto absorvido fue 
demaciado, al grado de que 

tuvo que suspender los pa-
gos del prestamo que le fue 
otorgado.

“Mi esposa se enfermò y 
tuve que internarla porque 
casi le da un infarto, por eso 
tuvimos que dejar de pagar 
el prestamo, se quedó en el 
pago 9 y djamos de pagar los 
demàs porque me gasté co-
mo 10 mil pesos en lo de su 
enfermedad y ya no tuvimos 
para pagar”, expresó el señor 
Grimaldo Sánchez.

Por lo que habló con los 
empleados de la financiera 
para que llegaran un acuer-
do y él pudiera terminar de 
pagarles, pero a los emplea-
dos les importò poco lo que 
ayer por la mañana cerca de 
10 empleados acudieron a su 
domicilio, ubicado en la calle 
Ocampo del centro de Sayula 
de Alemàn, junto a un abo-
gado para agredirlo fisica y 
verbalmente. 

“Me dijeron que a ellos no 
les importaba que mi esposa 
estuviera enferma y llegaron 
a mi casa con un licenciado, 
segùn de la financiera que 
se me fue a los golpes, pero 
no es que yo no les quiera pa-
gar, es que no tengo dinero 
para pagarle por eso quise 
hablar con ellos y arreglar 
las cosas de buena manera”, 
señaló el afectado, quien dijo 

que ademàs de su esposa, las 
otras integrantes del grupo 
tambièn tienen una deuda 
con la financiera, la cual sla-
mente le està cobrando a ella.

Menciona que por la de-
licada salud que sus esposa 
tiene no tiene permitido ha-
cer ningun disgusto, ya que 
esto empeoraría su estado y 
esta situación lo unico que ha 
logrado es alterarla màs.

Por ùltimo agregó que 
acudira a la fiscalìa  general 
del estado para denunciar 
los agresiones sufridas y 
hace responsables a los em-
pleados de la empresa de 
cualquier cosa que le llegue 
a pasar a su esposa, ya que 
temen represalias por parte 
de los empleados, ya que no 
pueden pagarles la cantidad 
que adeudan.Me dijeron 

que a ellos no 
les importaba 

que mi esposa estuviera 
enferma y llegaron a mi 
casa con un licenciado, 
segùn de la fi nancie-
ra que se me fue a los 
golpes” 

Arturo Grimaldo Sánchez
Afectado.

El señor Arturo Grimaldo Sanchez denuncia que empleados de la fi nanciera 
Finsol llegaron a su domicilio a agredirlo

¡Se echaba unos ostiones
 y le roban el carro!

callejón Jiménez.
Los hechos ocurrieron la 

tarde del martes cuando el 
dueño del automóvil, quien 
dijo ser del municipio de Je-
sús Carranza, se encontraba 
comiendo en conocido res-
taurante de la calle Alemán 
y al salir del lugar se percató 
de que su automóvil ya no 
estaba.

Por lo que acudió a denun-
ciar el hecho contra quien 
resulte responsable, de los 
hechos tomó conocimiento el 
fiscal en turno. Vecino de Jesús Carranza acudió a 

denunciar el robo de su vehículo. 

Cierran calles en la 
colonia La Malinche

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la Malin-
che cerrarán las calles 
aledañas al puente, por 
el mal estado en que se 
encuentran.

La señora María Gu-
tiérrez, quien vive en la 
colonia Malinche dijo 
que desde hace varios 
años se ven afectados 
pues con la llegada de 
las lluvias y el constante 
paso de carros y camio-
nes de carga, las calles se 
encharcan y algunas de 
ellas hasta llegan a sufrir 
algunos deslaves.

“Siempre es lo mismo 
las calles se ponen bien 
feas porque los carros 
no dejan pasar, aun-

que este lleno de agua y 
pues salimos perjudica-
dos nosotros porque no 
podemos salir ni de las 
casas porque las calles 
se ponen intransitables”, 
comentó la señora María 
Gutiérrez.

Por esta razón, los 
vecinos de las viviendas 
cercanas se pusieron de 
acuerdo para cerrar las 
calles cercanas al puente 
cualquier tipo de vehí-
culo, pues aseguran que 
así evitaran que las calles 
se sigan afectando, pues 
han hablado con los cho-
feres, para que busquen 
la manera de transportar 
sus cargas, sin que los ve-
cinos se vean afectados, 
pero estos han hecho ca-
so omiso.

Las calles de la Malinche se han visto afectadas ante las pasadas 
lluvias.
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SE SOLICITA SRITA. LIC. EN INFORMATICA PRESENTARSE 
CON SOLICITUD ELABORADA EN: CONSTITUCION NO.-5 EN-
TRE ALLENDE Y NEGRETE CENTRO ACAYUCAN, VER. 

TERRENO CON CONSTRUCCIÓN 3 RECAMARAS OBRA 
NEGRA 290 MIL POR COPPEL INFORMES 924 1082082 Y 
924 126 3999

VENDO 3 TERRENOS TODOS LOS SERVICIOS COLONIA 
FREDEPO Y 3 CARROS DE HOT DOG TRATO DIRECTO CEL. 
924 116 1695

El presidente de operacio-
nes de beisbol Dave Dom-
browski informó que Farrell 
se mantendrá dentro de la 
organización, a pesar de que 
los Medias Rojas fueron “ba-
rridos” el lunes en la serie 
divisional por los Indios de 
Cleveland.

“Farrell ha hecho un buen 
trabajo este año”, dijo Dom-
browski, quien agregó que 
“hemos trabajado de una 
manera feliz, y el merece to-

En entrevista con MLB 
Network, televisora oficial 
de las Grandes Ligas, pre-
vio al juego de ayer entre 
Dodgers y Nacionales, el 
jardinero cubano de Los 

Ángeles, Yasiel Puig, con-
fesó que le gustaría repre-
sentar a México en el Clá-
sico Mundial de Beisbol el 
próximo mes de marzo.

Puig tiene pasaporte 

Va Hill de inicio ante Nacionales
Los Dodgers de Los Ángeles manda-

rán a la lomita a su abridor Rich Hill pa-
ra el quinto juego de la serie divisional 
contra los Nacionales de Washington.

El partido de la serie divisional de la 
Liga Nacional se jugará el viernes para 
desempatar los números 5-5 y conocer al 
equipo que jugará por el título de la liga 
contra los Cachorros de Chicago.

El piloto Dusty Baker estaba indeciso 
sobre su abridor para el quinto y defini-

tivo juego entre Hill y el novato mexica-
no Julio Urías.

La decisión de Baker podría permitir 
a Urías subir a la lomita a trabajar varios 
episodios en caso de que el equipo se en-
cuentre en problemas.

El piloto dijo que “todo es una estra-
tegia para ganar el quinto juego, así que 
obviamente Urías es una opción que te-
nemos para subirlo a la lomita”.

Mantienen Medias 
Rojas a John Farrell
� Los Medias 
Rojas de Bos-
ton informaron 
que su piloto Jo-
hn Farrell volverá 
a dirigir al equipo 
para la próxima 
temporada

do el respeto dentro de los Me-
dias Rojas”.

A Farrell le resta un año en 
su contrato más una opción del 
equipo para el 2018.

Dombrowski no quiso ade-

lantar si el equipo ejercerá la 
opción, pero indicó que “por el 
momento la buena noticia que 
puedo dar es que Farrell estará 
con nosotros para la temporada 
del 2017”.

Desea Yasiel Puig 
jugar con México

mexicano, luego de establecer-
se como residente en el País, al 
desertar de Cuba en 2012.

“Es el motivo por el que 
estoy aquí. Firmé con los Dod-
gers en México y ahora estoy 
aquí, por eso me gustaría jugar 
con ellos en el Clásico Mundial 
de Beisbol”, aseguró Yasiel.

Edgar González, mánager 
del Tri y hermano del prime-
ra base de los Dodgers Adrián 
González, aceptó que le gusta-
ría tenerlo en la novena.
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VERACRUZ

El dueño volvió a amenazar so-
bre un cambio de sede, si es que 
los veracruzanos ya no quieren al 
equipo.

El propietario de los Tiburones 
Rojos de Veracruz solicitará a la 
Federación Mexicana de Futbol un 
cambio de sede para su franquicia, 
en el marco previo a la sesión or-
dinaria de la Cámara de Diputa-
dos este miércoles en la Ciudad de 
México.

Fidel Kuri Grajales aseguró que 
realizará el trámite ante la Liga MX 
al finalizar el Apertura 2016, ya que 
tiene que cumplir con los tiempos 
que pide el máximo organismo del 
futbol mexicano.

“Terminando el torneo, hay 
tiempos en la Federación, y los 
tiempos se van dando. Ahorita en 
diciembre se mete, seis meses antes 
de que termine el torneo y ya ve-

remos a dónde puede ir el equipo, 
siempre y cuando los aficionados 
de Veracruz quieran que se vaya”, 
señaló.

Aseguró que no lo había he-
cho antes por no estar en tiempo 
y forma, pero que ahora analiza-
rá el cambio, aunque no es nada 
definitivo.

“Se va a meter una carta a la Fe-
deración para cambio de sede de 
Veracruz. No se podía hacer antes 
porque el torneo ya se había termi-
nado, es más ahorita no se pueden 
ir, terminando el próximo torneo.

”Vamos ahorita a pedir para que 
no se enojen los que dicen que no 
me lo voy a llevar, el equipo es de 
los veracruzanos, dije que se iba y 
lo voy a manejar si la afición así lo 
decide, pero por supuesto que ya va 
a estar la carta metida desde estos 
meses porque tenemos que hacerlo 
con tiempo, es decir, seis meses an-
tes”, concluyó.

Los Yaquis de Obregón ya 
tienen listos a sus lanzadores 
para abrir en los encuentros 
inaugurales de la Temporada 
Potosinos Express 2016-2017 
de la Liga Mexicana del Pací-
fico (LMP). 

El tamaulipeco Rolando 
Valdez ha sido el serpenti-
nero designado por la “tri-
bu” cajemense para iniciar 
el miércoles 12 de octubre en 
el Nuevo Estadio de Yaquis, 
cuando reciban a los Naran-
jeros de Hermosillo. 

Un día después, los Yaquis 
de Obregón pagarán la visita 
a los Naranjeros de Hermosi-
llo, en el Estadio Sonora, don-
de el conjunto cajemense en-
viará al montículo al mochi-
teco David Antonio Reyes. 
Rolando Valdez se mostró 
emocionado al recibir el ho-
nor de ser el primer lanzador 
en lanzar oficialmente en el 
Nuevo Estadio de Yaquis. 

“Gracias a Dios me han 
dado el honor de lanzar el 
juego inaugural, trabajamos 
muy duro en los entrena-
mientos para ganarnos la 
oportunidad de abrir, aho-
ra a concentrarnos para el 
gran día”, expresó Rolando 
Valdez. 

El conjunto cajemense 
tuvo su último duelo de pre-
temporada enfrentando a 
Mayos de Navojoa el lunes 
por la noche, donde el mana-
ger Eddie Díaz tuvo oportu-
nidad de ver a sus jugadores, 
para definir este martes el 
roster con el cual los Yaquis 
iniciarán la campaña regular.

Bien ceñida la corona, hoy fue defender el 
cetro. Los campeones lo hicieron bien. Brian 
Hernández tuvo debut de jonrón y tres produ-
cidas para empujar a los Venados de Mazat-
lán al triunfo a son de 7 carreras por 1 sobre 
los Águilas de Mexicali en la apertura en es-
te puerto de la Temporada Potosinos Express 
2016-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico. 

Héber Gómez y Samar Leyva conectaron 
importantes batazos de dos estaciones en im-
portante rally de cinco anotaciones en la sexta 
tanda. Fue el primer triunfo de los Venados 
abriendo temporada en casa desde el 2010. 

Previo al encuentro, ante estadio lleno a re-
ventar, la ceremonia en la cual bajo tonos festi-
vos se recordó el campeonato obtenido por los 
Venados en la temporada anterior así como el 
cetro de la Serie del Caribe. 

Juego celebrado en un clima lejos de ser 
invernal pero que mantuvo el ánimo de los 
aficionados asistentes al Estadio Teodoro 
Mariscal. 

Hernández conectó el primer hit del en-
cuentro y de la temporada en la segunda en-
trada, cuadrangular que se llevó por delante a 
Corey Brown luego de que éste había recibido 
base por bolas por parte del derrotado Edgar 
Osuna (0-1).

La afición del América 
eligió al 11 ideal de las Águi-
las en su centenario. Línea 
por línea es una alineación 
de lujo, plagada de estre-
llas y que refleja fielmente 
la esencia y explica los 100 
años de historia que cumple 
el club más ganador del fut-
bol mexicano.

En la portería el elegido 
fue Héctor Miguel Zelada, 
argentino multicampeón 
con América en la década de 
los 80 y que se ganó el pues-
to gracias a los 2 mil 900 vo-
tos que representaron el 63 
por ciento de los mismos en 
su terna.

La defensa está integrada 
por tres zagueros de la mis-
ma década que la de Zelada, 
los 80. 

El primer elegido fue 
Alfredo Tena con el 86 por 
ciento de los votos que sig-
nificaron casi 4 mil, seguido 
por Juan Hernández y Ma-
rio Trejo.

El mediocampo tiene, 

quizás, a los tres america-
nistas con mejor técnica 
en 100 años de vida y a un 
mexicano que tampoco les 
envidiaría en ese rubro.El 
Maestro Carlos Reinoso fue 
el que más votos recibió con 
el 54 por ciento y más de 2 
mil 400 seguido por Anto-
nio Carlos Santos, Pavel Par-
do y Daniel Brailovsky.

En la delantera Cuauhté-
moc Blanco se adueñó de la 
primera posición con el 63 
por ciento de los votos, Za-
gue se hizo de su lugar y En-
rique Borja terminó redon-
dear el 11 ideal del América 
por lo hecho en los primeros 

títulos de las Águilas.
La votación para elegir al 

técnico del centenario fue la 
más reñida. 

Mario Carrillo, DT cam-
peón con América en el 
2005, se quedó con el 40 por 
ciento de los votos, apenas 
por encima de Jorge Vieira, 
quien fue bicampeón con 
las Águilas, con el 35 por 
ciento.La votación se llevó a 
cabo en playbuzz y se com-
partió en las redes sociales 
de Mediotiempo en donde 
los usuarios pudieron ele-
gir a los mejores desde su 
opinión.

Yaquis designa 
sus abridores

para los juegos 
inaugurales

Ehhhhhhhhhhh  p$&/....

Kuri quiere llevarse a 
Veracruz a otra ciudad
� Aseguró que no lo había hecho antes por no estar en 
tiempo y forma, pero que ahora analizará el cambio, aun-
que no es nada defi nitivo…

Venados estrenó su corona...

Apaleó a los Águilas en el Teodoro Mariscal
Brian Hernández adelantó a Venados con cuadran-

gular. El gran ataque de la sexta llegó  ante el bullpen 
visitante, llenando las bases el cuadro local merced a par 
de bases y un sencillo, llegando Hernández a producir 
una con sencillo y luego dobletes ligados de Gómez y 
Leyva, el de este último su primer imparable en la LMP. 

El 11 ideal del América centenario
� En la portería el elegido fue Héctor Miguel Zelada, argentino 
multicampeón con América en la década de los 80
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� Luego de que fi ltraron su foto con el Gobernador 
electo, quiere acalambrar con cambiar de plaza a sus 
charalitos que andan por no descender

Fidel quiere llevarse a los Tiburones....

Bien UTO� Los Medias Rojas de Boston informaron que su 
piloto John Farrell volverá a dirigir al equipo para la 
próxima temporada.

Mantienen Medias 
Rojas a Farrell

Va Hill Va Hill 
de inicio de inicio 
ante ante 
NacionalesNacionales

Desea Yasiel Puig jugar con MéxicoDesea Yasiel Puig jugar con México
Venados estrenó su corona…Venados estrenó su corona…

Apaleó a los Águilas en Apaleó a los Águilas en 
el Teodoro Mariscalel Teodoro Mariscal

YAQUIS designa 
sus abridores para 

los juegos inaugurales

� En la portería el elegido fue Héctor Miguel Zelada, argentino 
multicampeón con América en la década de los 80
� Cuauhtémoc Blanco y Pavel Pardo, los más recientes que 
conforman la alineación ideal 
� Mario Carrillo fue el DT que se quedó con el galardón en la 
elección más cerrada

El 11 ideal del América centenario
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