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El ejército de coalición formado por rusos, austriacos y prusia-
nos, derrota al del emperador francés Napoleón I, después de 
tres días de feroces combates en la batalla de las Naciones, 
en Leipzig (Alemania). 70.000 franceses y 50.000 soldados 
aliados pierden la vida. En noviembre, Napoleón con el resto de 
sus tropas, atravesará el Rin para regresar a Francia. Comienza 
la desintegración del Imperio. A fi nales de este mismo año, los 
ejércitos aliados lograrán entrar en Francia. (Hace 202 años)
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Para que acabe 

el Veracruz del horror
y huye, pero tambiény huye, pero también
le pisan los talonesle pisan los talones

� Pero asegura que no se lo prestó a Javidu 
para que se pelara; en esos momentos la nave se 
encontraba jalando el arado, así siembra el suer-
tudo de JC Molina, mientras  miles de campesi-
nos están en la extrema pobreza y los engañan 
con semillitas y rollos ¿Qué sembrará JC?.

Se esfumó
� Aseguran que 
Duarte ya está en Ca-
nadá con toda su pa-
rentela; hasta el sue-
gro salió por piernas de 
Coatzacoalcos, ya no 
están afuera de la calle 
Puebla esquina Ta-
maulipas de la colonia 
Petrolera, las camio-
netotas de siempre

U
n día después de 
que se diera a co-
nocer que un juez 
giró una orden de 

aprehensión en su contra, 
no se sabe en dónde está el 
político que solicitó licencia 
desde la semana pasada para 
dejar la gubernatura de Vera-
cruz, tras los señalamientos 
de presunta corrupción en 
su administración, con ca-
sos como el de las empresas 
fantasma.

Tiene su helicóptero
el líder de la CNC

Le echan el guante a  
dos chivos expiatorios
� Es por el asunto de las em-
presas fantasmas; que agarren 
a los jorocones no a la pobre 
gente que embarcaron ¿Dónde 
estás Vicente?

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Familiares de una menor que 

fue atendida por un malestar en 

el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) en la ciudad de 

Minatitlán, denunciaron que re-

cibieron una atención deficiente 

que es para ellos una presunta 

negligencia, pues no remitieron 

en tiempo y forma a una menor 

ante la Fiscalía para una denun-

cia por un delito mayor.

Y sigue la yunta andando...

Aquí lo dijimos...

Sedarpa cueva de raaatones
� Nos cansamos de decirles que los apo-
yos no llegaban a los hombres del campo, 
que se los clavaban, pero nadie hizo caso.

Denuncian negligencia
� El IMSS en Minatitlán no notifi có un posible delito 
contra una menor acayuqueña; fi ngieron darla de alta 
para tratar de evitar acción legal contra un sujetoPuras promesas

� Profesores regresaron a clases, pero solo existió 
la buena voluntad de pago hasta la próxima sema-
na; algunos dudan que se logre

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Aunque el día de ayer se 
normalizaron las clases en los 
planteles de Acayucan y la re-
gión, esto tras la promesa de 
pago de beneficios pendientes 
hasta la próxima semana, pro-
fesores no quitan el dedo del 
renglón para repetir la misma 
acción se se incumple con lo 
prometido como la rezoni-
ficación (RZ) antes del 30 de 
octubre.

El DIF Municipal 

AL  PENDIENTE 

de la salud bucal

Zona Urbana

� El IMSS retrasó el proceso jurídico para que una menor denunciara 
un delito.

Viable la judicialización
de Juntas Conciliación
� Se acabarán simulaciones en arbi-
trajes, pero también ciertos privilegios de 
sindicatos
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•”La comidilla del día”
•PGR atrás de Javier Duarte
•Triste final de un dictadorzuelo

PASAMANOS: Javier Duarte, JD, está en caída libre y es la 
comidilla del día. Se ha convertido en el cliente número uno de los 
caricaturistas de la prensa defeña. En los días que corren han llegado 
a publicar hasta 2 y 3 gráficas por periódico. El góber tuitero atribula-
do y atrapado sin salida en el peor infierno de su vida.

La historia lo ha juzgado. También la PGR, Procuraduría 
General de Justicia de la nación, que ha expedido la orden de 
aprehensión. Y por añadidura, contra otros duartistas más, 
cuyos nombres son guardados como el mayor secreto de Es-
tado…, para, digamos, evitar, que huyan, y entre quienes Vi-
cente Benítez González, “El señor de las maletas voladoras”, 
“El profe de las tangas”.

El descrédito persigue a JD. Por aquí Denisse Maerker, 
Diez en punto, noticiero de Televisa, anunciara que la PGR lo 
busca, en miles de hogares en Veracruz cayó el insomnio. Pa-
saron las horas pegados a la televisión, esperando más datos. 
Mejor dicho, el video en que sería detenido.

Entonces, Ciro Gómez Leyva dijo que era falsa la versión 
de que la PGR iba atrás de JD.

Pero…, resulta que Alberto Silva Ramos, vocero duartista, 
alardea de su amistad con Gómez Leyva.

Con todo, la población de Veracruz se la pasó cruzando 
información, hablando por el celular, preguntando.

Ya nada salvará a JD. Todo se ha consumado. Falló a Enri-
que Peña Nieto, el tlatoani, el gurú, el señor de Los Pinos, y 
cayó en desgracia. Un manotazo fue suficiente. Así ha sido y 
es la cultura priista.

Incluso, en Notiver ya publicaron un meme, donde JD apa-
rece con la ropa de presidiario y un número cabalístico, el 
número cabalístico que le tocó como preso. El 69.

La simple noticia de que la PGR expidió la orden de apre-
hensión acalambró a los mismos priistas. Uno de ellos, sin 
embargo, fue contundente:

JD huyó de Veracruz el mismo jueves 13 cuando Flavino 
Ríos Alvarado fue ungido gobernador interino.

Y es que desde tal día nadie lo vio en público ni en privado.
El miércoles 17, por ejemplo, su secretaria particular, Betty 

del Toro, le estuvo marcando a un teléfono que le dio para 
cualquier emergencia.

Nunca contestó.

ROMPEOLAS: Más aún.
En un medio publicaron que el miércoles, cuando Enrique 

Ochoa Reza, presidente del CEN del PRI, estuvo en Xalapa, JD 
y Alberto Silva se reunieron con él durante 15 minutos en un hotel 
y luego cinco minutos más en el aeropuerto de “El Lencero”.

Falso, dice un priista. Fue “un borregazo”. JD anda huyen-
do. Se peló a Canadá, dice otro priista, uno de los pocos, es-
casos países en el mundo con los que México adolece de un 
tratado de extradición.

El góber que se creyó intocable, inamovible, impoluto, hu-
yendo de la justicia porque la justicia ya ordenó su encarcela-
miento por enriquecimiento ilícito (ilícito, en ningún momen-
to, inexplicable) y peculado.

Se añade, pues, a la lista negra del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

Rodrigo Medina, ex de Nuevo León, sin dar la cara.
Guillermo Padrés, ex de Sonora, escondido.
César Duarte, ex de Chihuahua, poniendo sus barbas a 

remojar.
Roberto Borge, ex de Quintana Roo, aquel que en su 

cumpleaños cantara “Querida” al alimón con Juan Gabriel, 
agazapado.

Ya lo dijo Elizabeth Morales: “Tú no estás solo”. JD 
tampoco.

Pero de todos, fue y es el peor político.
“Ojalá estuviera preso” dijo semanas anteriores Juan Ma-

nuel Portal, Auditor Superior de la Federación.
Y antes, mucho antes de que el sexto secretario de Finanzas 

y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, lo demandara por la 
vía penal por calumnias, la profecía de Portal está a punto de 
cumplirse.

JD, por lo pronto, en “El gran escape”, como aquella pelí-

cula clásica filmada en el siglo pasado con Steve McQueen.
Nadie imaginó que el adolescente que vendiera pan de ni-

ño en la ruta Omealca a Tezonapa y que en la campaña elec-
toral en el año 2010 bailara con Gloria Trevi en un templete en 
el norte de Veracruz, terminaría su ciclo político huyendo de 
la justicia.

Lo dijo el diputado federal, Édgar Spinoso Carrera: “Todo 
nos chingamos”.

Y como el dicho popular reza que “nunca ha existido una 
enfermedad que dure cien años ni enfermo que los aguante”, 
JD vive las horas contadas.

ASTILLEROS: Unos duartistas se dan golpes de pecho. Di-
cen que así como cayó JD, también caerá Miguel Ángel Yunes 
Linares, con denuncias penales en la PGR por enriquecimiento 
inexplicable.

“Son calumnias” reviró el góber electo al reportero Fernando del 
Collado, de Tragaluz, en Milenio, la noche del lunes 17.

Oh paradoja, ahí mismo el Yunes azul repitió en tres oca-
siones que es un político honesto, honesto, honesto.

Incluso, dijo “honrado” y que ejercerá el poder con la ley 
por delante y al lado del pueblo.

¡Ay, Alá!, de igual manera inició Javier Duarte el sexenio en 
diciembre del año 2010. Soy honesto, decía, repetía, machaca-
ba y volvía a machacar… para escucharse él mismo.

“No les creemos” dijo a JD don Julio Scherer García, di-
rector fundador del semanario Proceso, en aquella audiencia 
para exigir justicia por el asesinato de la corresponsal en Ve-
racruz, Regina Martínez Pérez.

Por lo pronto, el fin del imperio y del emporio de Javier 
Duarte, el joven político que confundió el gobierno de Ve-
racruz con una hacienda porfirista, donde actuaba como el 
capataz, “señor de horca y cuchillo”.

La historia, a través de la PGR, lo ha juzgado. Y lo peor, lo 
ha condenado. El peor gobernador en la historia de Veracruz 
y del país, con todo y que su aliado, Andrés Manuel López 
Obrador, sostenga que “es un chivo expiatorio”.

¡Pinche “Peje”! “ni la lengua se mordió”.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

El DIF 
Municipal 
al pen-
diente de 
la salud 
bucal

El DIF Municipal 
que preside la contado-
ra Esperanza Delgado 
Prado continúa ponien-
do a disposición de la 
ciudadanía en general 
el departamento de 
odontología, en don-
de se realizan diversos 
servicios como son con-
sulta dental, profilaxis, 
amalgamas, extrac-
ciones y aplicación de 
flúor.                   

“Continuamos con 
las consultas de odon-
tología, en donde se 
atiende a los de la cabe-
cera municipal y sus 43 
comunidades, además 
seguimos invitando a la 
ciudadanía en general a 
que acuda a realizarse 
un chequeo odontológi-
co dos veces al año para 
prevenir cualquier pro-
blema bucal; además 
de darles el servicio 
de odontología si lo re-
quiere se le otorgan los 
medicamentos comple-
tamente gratis” dijo la 
encargada del departa-
mento de odontología 
Marcela Delgado.
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Pero asegura que no se 
lo prestó a Javidu para que 
se pelara; en esos momen-
tos la nave se encontraba 
jalando el arado, así siem-
bra el suertudo de JC Moli-
na, mientras  miles de cam-
pesinos están en la extrema 
pobreza y los engañan con 
semillitas y rollos ¿Qué 
sembrará JC?...BAJANTE

El presidente de la Liga 
de Comunidades Agrarias 
y Sindicatos Campesinos 
de la Confederación Na-
cional Campesina, Juan 

Carlos Molina Palacios re-
chazó que haya prestado 
su helicóptero para que el 
gobernador con licencia 
Javier Duarte saliera del es-
tado como indicaran en un 
noticiero televisivo.

“Por ahí hace un mo-
mento me acaban de nom-
brar que yo presté mi heli-
cóptero para que saliera el 
gobernador Duarte, eso es 
totalmente falso”, aseveró 
en entrevista en el aero-
puerto de Veracruz.

Aseveró que cuenta con 

Y sigue la yunta andando...

Tiene su helicóptero el líder de la CNC
las bitácoras de vuelo, las 
cuales presentará en caso de 
ser necesario, ya que reiteró 

es falso que haya prestado su 
aeronave a Duarte de Ochoa.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia 
lealtad no tienen agua po-
table desde hace varios 
días.

La señora Martina Cruz 
mencionó que desde hace 
tres días que no hay agua 
potable en la colonia, por lo 
que han tenido que buscar-
la por sus propios medios.

“No tenemos agua des-
de hace días, no se puede 
hacer casi nada porque pa-

ra todo la ocupamos, aho-
rita no hemos podido lavar 
bien la ropa, porque tene-
mos que cuidar la poquita 
que nos queda”, expresó 
la señora Martina Cruz, 
quien asegura que cons-
tante mente se quedan sin 
agua en esa colonia.

Se dijo molesta, ya que a 
pesar de que el servicio del 
agua no les llega, si se las 
cobran mes con mes, por lo 
que acudieron a las ofici-
nas de la caev, pero los em-
pleados se negaron a darles 
explicaciones.

    En la Lealtad...

“El Churro” los  deja sin agua

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncian a vecina de 
Sayula de Alemán porque 
no quiere pagar.

Karina Luis Mendiola 
denuncia públicamente 
a Araceli Pineda Gardu-
za, ya que asegura que no 
le pagó el dinero de unos 
productos de belleza que 
comercializa.

“Yo vendo productos 
por catálogo y ella me com-
praba, pero últimamente 
me estaba encargue y en-
cargue cosas, pero ya no 
me pagaba”, expresa Luis 
Mendiola, quien asegura 
que la deuda es de poco 
más de 3mil 500 pesos 

Comentó que por más 
que le iba a cobrarle a su 
casa, la señora se escondía 
con tal de no pagarle, pues 
sus mismos familiares son 

los que se niegan a que 
la mujer sea vista por la 
afectada.

Llevando incluso a agre-
dirse físicamente, ya que 
en una ocasión, al encon-
trarse en la calle se hicieron 
de palabras, hasta llegar a 
los golpes.

“Una Vez nos encon-
tramos en la calle y ella 
me comenzó a gritar de 
cosas, me enojé y me le fui 
encima, pero ella también 
me golpeo y la gente que 
nos estaba viendo fue la 
que nos separó”, señaló la 
afectada.

Por lo que hace una se-
mana decidió denunciarla 
ante la fiscalía general del 
estado, donde giraron una 
orden de presentación pa-
ra Pineda Garduza, pero 
nunca se presentó, por 
lo que acudirá de nueva 
cuenta para denunciarla 
formalmente.

¡Denuncian a Araceli
Pineda por malapata!

� Araceli Pineda Garduza, quien supuestamente se niega a pagar 
la deuda.
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La Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), en colaboración 
con diversas instancias federa-
les, cumplimentó dos órdenes 
de aprehensión en contra de dos 
personas del sexo femenino rela-
cionadas con el caso Veracruz.
La dependencia informó a través 
de un comunicado, que a las dete-
nidas se les inculpa de su probable 
responsabilidad en la comisión 
de los delitos de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita y 
Delincuencia Organizada.
Se precisó que las “detenciones 
derivan de una denuncia presen-
tada por la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaria de Ha-
cienda y Crédito Público”.
La PGR puntualizó:
La Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delitos Fede-

rales, a través de su Coordinación 
General de Investigaciones, gene-

ró la Carpeta de Investigación co-
rrespondiente, a efecto de realizar 

las indagatorias que han permitido 
acreditar conductas ilícitas de las 
detenidas, relacionadas con el de-
lito de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita (Código Pe-
nal Federal, Art. 400, BIS) y Delin-
cuencia Organizada (Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organiza-
da, Art. 2 Fracción I).”
Las imputadas serán presenta-
das ante el Juez de Control para 
formular imputación y solicitar su 
Vinculación a Proceso. Durante el 
periodo de investigación que sea 
fi jado por el órgano jurisdiccio-
nal se practicarán las diligencias 
conducentes.
La Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delitos Fede-
rales continuará con las investiga-
ciones referentes a otras personas 
relacionadas con el caso Veracruz.

AÑO 15   ·     NÚMERO 5203  ·  MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE  DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO DIARIO ACAYUCAN

Pag.4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

BREVE   BREVE   NACIÓN NACIONAL NACIONAL        VERACRUZVERACRUZ

Detienen a dos 
mujeres por 

desvíos en caso 
Veracruz

No rescatarán cuerpos de 
avionazo en NL, se quedarán 

en la Sierra
SALINAS VICTORIA, Nuevo León

Debido a que la zona en la que cayó, hace 
dos semanas una avioneta tipo Cessna, con 
dos personas a bordo, es prácticamente 
inaccesible, las autoridades declinaron un 
rescate de las víctimas mortales. Los cuer-
pos se quedarán en el lugar donde se estre-
lló el artefacto aéreo.
Así lo dio a conocer un vocero de Protección 
Civil en el estado, quien aseguró que no se 
intentará un rescate.
El lugar en el que se desplomó la unidad, 
la Sierra de Gomas en Salinas Victoria, es 
muy complicada y aunado a esto, la fauna 
que habita en la serranía del norte de Nuevo 
León es abundante por lo que se pondría en 
peligro al personal de rescate.
En las tareas de localización también par-
ticiparon elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) así como de 
Aeronáutica Civil.

Guerrero

Elementos de la División de Gendarmería de 
la Policía Federal capturaron a tres personas 
momentos después de que privaron de la 
vida a una persona en Acapulco, Guerrero, 
informó la Comisión Nacional de Seguridad 
(CNS).
Detalló que esta acción fue resultado del 
seguimiento dado a un reporte recibido en 
el C4 Acapulco, el cual refería que sujetos 
a bordo de un taxi le cerraron el paso a una 
camioneta y habían accionado un arma de 
fuego contra su tripulante.
Los hechos ocurrieron a la altura del Maxi 
Túnel, en la colonia Las Cruces, por lo que 
efectivos federales ubicados en uno de los 
Puestos de Atención Ciudadana, sobre la 
avenida Acapulco-Aeropuerto, activaron un 
dispositivo de rastreo de la unidad en la que 
viajaban los agresores.
Personal de la División de Gendarmería de la 
Policía Federal ubicó la unidad en la que iban 
los tres tripulantes a la altura de la colonia La 
Cima, del municipio de Acapulco.
Al solicitarles detener la marcha, lejos de 
hacerlo estos sujetos emprendieron la huida 
hacia la Avenida Costera Miguel Alemán, por 
lo que se inició una persecución y los agre-
sores se toparon con otro de los Puntos de 
Atención Ciudadana ubicado en la colonia 
Icacos, donde se les detuvo.
Los agresores se identifi caron como José 
Ángel “N”, de 33 años de edad; José Luis 
“N”, de 28; y Hugo “N”, de 30; a quienes se 
les aseguró un arma corta, un cargador y el 
vehículo en el que viajaban.

Capturan a sujetos que 
asesinaron a empresario en 

Acapulco

Mutilan a 7 sujetos 
en Tlaquepaque; los 
acusan de ladrones

La PGR cumplimentó una orden de 
aprehensión en contra de dos personas 
que estarían ligadas al lavado de dinero 

en el marco del caso Veracruz

JALISCO

Las autoridades de la Policía de Tlaquepaque 
y de la Fiscalía General de Jalisco investigan 
la mutilación a siete personas “por rateros”, 
según decía un mensaje. Una de las víctimas 
falleció desangrado.
Al parecer se trataría de un ajuste de cuentas. 
Estas personas primero habrían sido privadas 
de su libertad, posteriormente torturadas con 
esos cortes a sus extremidades y abandona-
das en la colonia Solidaridad cerca de las vías 
del tren por un camino que dirige al poblado 
de San Martín de las Flores.
Los seis sobrevivientes (cinco varones y una 
mujer) fueron trasladados al Hospital Civil 
de Guadalajara y a otras clínicas del Seguro 
Social para recibir atención médica. No estu-
vieron en condiciones de salud para hablar de 
lo ocurrido.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 18:30 ho-
ras de ayer a la altura de la calle Las Vías, en 
Talquepaque. Las personas tenían los muño-
nes envueltos con plástico.
Se espera que este martes el fi scal general 
Eduardo Almaguer y el comisario de Seguri-
dad de Tlaquepaque, Camilo González.

LOCALIZAN 140 KILOS DE MARIHUANA

En otro orden, la Procuraduría General de la 
República (PGR), Delegación Jalisco, infor-
mó hoy que integra una carpeta de investi-
gación contra quien o quienes resulten res-
ponsables por la localización de 140 kilos de 
marihuana.
Señaló que de acuerdo con el expediente, 
personal adscrito a la Fuerza Única Regional, 
en una brecha del municipio de Ixtlahuacán, 
localizaron un vehículo abandonado conte-
niendo en su interior 31 paquetes confeccio-
nados con cinta canela con los 140 kilos de 
marihuana.
Indicó que la droga y el vehículo quedaron a 
disposición del Ministerio Público de la Fe-
deración, para la integración de la carpeta de 
investigación del caso.

Un día después de que se 
diera a conocer que un juez 
giró una orden de aprehen-
sión en su contra, no se sa-
be en dónde está el político 
que solicitó licencia desde 
la semana pasada para de-
jar la gubernatura de Vera-
cruz, tras los señalamientos 
de presunta corrupción en 
su administración, con ca-
sos como el de las empresas 
fantasma.

El noticiario de Denise 
Maerker, de Televisa, se in-
formó que a Duarte -a quien 
el PRI le quitó sus derechos 
de militante– se le imputan 
los delitos de delincuencia 
organizada y operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita, tras una denuncia pre-
sentada por la Secretaría de 
Hacienda.

Quien será el próximo 
gobernador de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes, acusó que 
Duarte había escapado el sá-
bado pasado, utilizando un 
helicóptero, y con la ayuda 
de quien quedó como gober-
nador interino, Flavino Ríos.

“Hay una serie de versio-
nes, desde hace dos o tres 
días, en el sentido de que es-
capó en un helicóptero pro-
piedad del gobierno del es-
tado, un helicóptero que usa 
habitualmente el fiscal gene-
ral del estado, que salió con 
destino… hay quien dice que 
fue a Puebla, después que fue 
a Coatzacoalcos y de ahí voló 
a Ciudad Juárez, es decir, hay 
distintas versiones, no tengo 
ninguna que yo pueda ava-
lar o certificar”, mencionó a 
Radio Fórmula. 

“Lo cierto es que no sabe 
dónde está”, agregó.

El gobernador interino, 

Flavino Ríos, negó este mar-
tes en entrevista con la mis-
ma cadena de radio haber 
ayudado a Duarte a escapar, 
como lo dijo Yunes.

“Es completamente fal-
so, aunque ya le pedí al se-
cretario de Infraestructura 
y Obras Públicas, de quien 
depende la Dirección de Ser-
vicios Aéreos, de aeronáutica 
civil, que pongan a disposi-
ción de quien lo solicite, so-
bre todo de la autoridad com-
petente, las bitácoras de los 
vuelos, del transporte aéreo 
del gobierno de Veracruz, del 
jueves, del viernes, del sába-
do y del domingo, para que 
se aclare lo que se tenga que 
aclarar”, mencionó Ríos.

“En ese sentido nosotros 
vamos a colaborar siempre 
con todas las autoridades. 
Quien sea responsable ten-
drá que asumir su respon-
sabilidad, el gobernador de 
Veracruz, Flavino Ríos, no 
dio ninguna autorización, 
en caso de que así sea, de que 
se utilizara un transporte aé-
reo”, agregó.

Ríos dijo que de cualquier 
forma están indagando si se 
utilizó algún vehículo ofi-
cial, y que se daría a conocer 
un reporte al respecto, si se 
confirma.

Este martes 18 de octubre, 
en el noticiario Despierta de 
Televisa, se dio la versión de 
que Duarte habría escapa-
do en un helicóptero marca 
Robinson, presuntamente 
propiedad de una persona 
llamada Juan Carlos Moli-
na, líder de la Confederación 
Nacional Campesina, orga-
nismo priista.

El helicóptero, se indicó 
en el noticiario, habría ate-

El empresario de ori-
gen chino, Zhenli Ye 
Gon, fue entregado en 
extradición por las auto-
ridades estadounidenses 
a México, y será puesto a 
disposición de un juez en 
la prisión del Altiplano, 
en el Estado de México.

En una conferencia 
de prensa, funcionarios 
de la PGR indicaron este 
martes 18 de octubre que 
“el prófugo de la justi-
cia mexicana” tiene una 
orden de aprehensión 
vigente en el país, “libra-
da por el Juez Cuarto de 
Distrito de Procesos Pe-
nales Federales, con re-
sidencia en el Estado de 
México”.

Esa orden es porque 
a Zhenli Ye Gon se le 
considera presunto res-
ponsable por los delitos 
de “Delincuencia Orga-
nizada, Contra la Salud, 
Posesión de Arma de 
Fuego de uso exclusivo 
del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea y Opera-
ciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita”.
Las autoridades re-

cordaron que desde sep-
tiembre de 2008 México 
solicitó a Estados Unidos 
la extradición, y un juez 
estadounidense deter-
minó concederla en 2011.

Sin embargo, la de-
fensa del empresario far-
macéutico interpuso di-
ferentes recursos, lo que 
retrasó que se concreta-
ra este procedimiento, 
y permaneció preso en 
Virginia.

Agentes del Servicio 
de Alguaciles de los Es-
tados Unidos lo entre-
garon a elementos de la 
Agencia de Investigación 

Criminal, adscritos a In-
terpol México, y a perso-
nal de la Subprocuradu-
ría Jurídica y de Asuntos 
Internacionales.

El pasado 17 de oc-
tubre, la Suprema Corte 
estadounidense avaló la 
extradición.

En 2007, cuando lo 
detuvieron en Estados 
Unidos, las autorida-
des encontraron en su 
mansión en las Lomas 
de Chapultepec, Ciudad 
de México, más de 200 
millones de dólares, en 
efectivo, y se le acusó de 
traficar con precursores 
químicos para la elabo-
ración de drogas.

¿Dónde está Javier Duarte? 
LA JUSTICIA LO BUSCA
� El político contra quien hay una orden de aprehensión habría utilizado un helicóptero para salir de Veracruz; una ver-
sión difundida por Televisa indica que llegó a una casa en la zona del Desierto de los Leones, en la CDMX

rrizado cerca del estado de 
Puebla. Desde ese punto, 
Duarte se habría traslada-
do por tierra hacia una ca-
sa, en la zona del Desierto 
de los Leones, en la capital 
del país.

La semana pasada, 
Duarte dio una entrevista 
con el periodista Carlos 
Loret de Mola, en la que 

anunció que pediría licen-
cia para dejar el cargo de 
gobernador de Veracruz.

Fue una de sus últimas 
apariciones públicas.

Aquel día insistió en 
que era inocente, que no 
había robado recursos pú-
blicos, y que tenía la con-
ciencia tranquila.

Además mencionó que 

no escaparía, que perma-
necería en Xalapa para ha-
cer frente a las acusaciones 
en su contra. 

En la cuenta de Twitter 
de Duarte, el último men-
saje es del pasado 13 de oc-
tubre, una felicitación a su 
amigo Flavino Ríos, por su 
designación como gober-
nador interino.

EU entrega a Zhenli Ye Gon a México; 
lo trasladan a la cárcel del Altiplano
� En México Zhenli Ye Gon tiene una orden de aprehen-
sión vigente, por su presunta responsabilidad en delin-
cuencia organizada y recursos de procedencia ilícita
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Para el abogado acayuqueño Sergio 
Trejo González, la reforma que concre-
taría la desaparición de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, traería como 
cambio que terminarán ciertas atribu-
ciones de los sindicatos en estas áreas 
que en ocasiones podría prestarse a 
irregularidades.

Trejo, quien es especialista en juicios 
laborales dijo que con la creación de 
los Tribunales y que pasará a regirse a 
través del Poder Judicial, seguirá salva-
guardando derechos de los trabajado-
res. Aunque también criticó la simula-
ción que existe en cuanto al proceso de 
los arbitrajes, los cuales en la práctica 
no se dan.

¿Cuáles serían los principales 
cambios en esta reforma?

R. Se debe saber que existen diferen-
tes fórmulas de solución de conflicto, 
cualquier persona sabe que existe la 
medicación, la conciliación, el arbitra-
je y el proceso,  normalmente estamos 
acostumbrados a escuchar la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, lo del conflic-
to entre el obrero y patrón, primero se 
busca la conciliación, porque los ar-

bitrajes no han operado, en las juntas 
solo hay simulacros de procesos pero 
con normatividades que nos han hacen 
creer que hay un arbitraje, no ha exis-
tido, la fórmula porque aquí hay otros 
elementos que no se cumplen lo que va 
pasar con la reforma del 123 constitu-
cional, significa que vamos a depender 
o van a estar sujetos de un proceso de-
pendiente del Poder Judicial, ya no del 
Ejecutivo, esto requiere de una serie de 
reforma en la Ley Federal de Trabajo 
y en la de los estados, porque tendrán 
que establecer Tribunales del Fuero 
Común

¿Qué va a pasar 
con las Juntas?

R, Nada, los conflictos va a seguir 
igual, los patrones van a someterse a 
los mismo procedimientos, no creo que 
vaya a darse reforma procesales, sus-
tanciales, se habla de una modificación 
a las cuestiones sindicales, va a cam-
biar, obviamente si van a desaparecer 
las Juntas de Conciliación, y a ahí había 
registro de sindicato ahora se va a nom-
brar otra instancia del tribunal laboral 
para que registre los sindicatos, va ser 
la misma condición de forma, las au-
diencias van a ser conciliatorias, en el 

fondo tal vez nos acostumbremos que a 
lo mejor haya reforma, tal vez para allá 
vamos, con el tiempo vayamos modifi-
cado la Ley Federal de Trabajando, 

¿Quien gana o pierde?.

R. El patrón va con las misma pre-
rrogativas, con las mismas desventajas, 
con la paridad que le hace obligatorio 
mantener nóminas, contratos, riesgo 
de pagos, un expediente laboral, no va 
a cambiar en lo absoluto, el trabajador 
va a seguir gozando de una procura-
duría de defensa de sus interés cuando 
no tenga recursos para contratar a un 
abogado. Habrá un Tribunal Laboral 
en el estado, debería de ser un Juzga-
do Laboral o Juzgado de lo Social, lo 
quieren equiparar a Tribunal Agrario, 
tendrá que crear un Tribunal a lo mejor 
Laboral. 

La desaparición de las Juntas de 
Conciliación, aunque ya fue aprobada 
por el Senado de la República, tarda-
rá toda vía un año para entrar en vi-
gor y se verán aun beneficios para los 
trabajadores.

Agentes federales detuvieron 
a otras dos personas relaciona-
das con la investigación en con-
tra del gobernador con licencia de 
Veracruz, Javier Duarte, informó 
la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR).

La detención de dos mujeres 
se debe a “su probable respon-
sabilidad en la comisión de los 
delitos de Operaciones con Re-
cursos de Procedencia Ilícita y 
Delincuencia Organizada”, señaló 
la PGR en un comunicado emiti-
do la tarde de este martes 18 de 
octubre.

Luego de ser detenidas, las 
dos mujeres “serán presentadas 

ante el Juez de Control para for-
mular imputación y solicitar su 
Vinculación a Proceso. Durante 
el periodo de investigación que 
sea fijado por el órgano jurisdic-
cional se practicarán las diligen-
cias conducentes”, en tanto que 
la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delitos Fede-
rales continuará con las investi-
gaciones referentes a otras per-
sonas relacionadas con el caso 
Veracruz, agregó la PGR.

La captura de las dos muje-
res ocurre luego de que un  juez 
giró una orden de aprehensión en 
contra de Javier Duarte por los 
delitos de delincuencia organiza-

da y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

La orden de aprehensión en 
contra del gobernador con licen-
cia fue también girada en contra 
de varios funcionarios y es resul-
tado de una denuncia presentada 
por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con la investiga-
ción de las autoridades mexica-
nas, Duarte y funcionarios de su 
gobierno desviaron al menos 500 
millones de pesos para la compra 
de terrenos y propiedad en Méxi-
co y Estados Unidos.

Ayer, jueces federales dieron 
luz verde para iniciar los primeros 

siete juicios relacionados con el 
caso de las empresas fantasma 
que obtuvieron contratos del 
gobierno de Veracruz, tras consi-
derar que las pruebas aportadas 
por la PGR y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) son 
suficientes para presumir que se 
cometió un delito.

Dichos procesos son en con-
tra de representantes y/o admi-
nistradores únicos de esas com-
pañías quienes son los que dieron 
de alta a las empresas ante Ha-
cienda. Los nombres de los impli-
cados se mantienen bajo reserva 
para no violentar el principio de 
presunción de inocencia.

Aquí lo dijimos..

Sedarpa cueva
de raaatones
�Nos cansamos de decirles que los apoyos 
no llegaban a los hombres del campo, que se 
los clavaban, pero nadie hizo caso.

 Productores del campo 
de zonas marginadas del 
Estado interpondrán una 
denuncia masiva en contra 
del secretario de Desarro-
llo Agropecuario, Rural y 
Pesca (SEDARPA), Ramón 
Ferrari Pardiño, por la 
“desaparición” de recursos 
federales por el orden de 
los 147 millones de pesos. 

Dicho dinero provie-
ne del Programa Especial 
para la Seguridad Alimen-
taria (PESA), cuyos proyec-
tos van dirigidos a aumen-
tar la productividad y para 
el autoconsumo de 18 mil 
100 familias en pobreza 
extrema. 

La representante legal 
de una de las 24 agencias 
de desarrollo rural en el 
Estado, Elizabeth Aguirre, 
señaló que a casi un año de 
que la Federación enviara 
los recursos, hasta este 
momento no se han libera-
do por parte de la depen-
dencia a cargo de Ferrari 
Pardiño. 

“Son de la Federación, 
llegan a la SEDARPA, al 
FIVERFAP (Fideicomiso 
Veracruzano de Fomento 
Agropecuaria), pero dice 
que ya no los tiene. (…) Ra-
món Ferrari no lo regresó, 
lo desapareció, dispuso de 
él, los tiene guardado pa-
ra repartirlos”, recriminó 
y recordó que la autoriza-
ción del apoyo proviene 
de la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricul-
tura (FAO). 

Aguirre señaló que des-

de hace varias semanas, 
todos los días acuden a 
las instalaciones de la SE-
DARPA y su titular, lo úni-
co que les menciona es que 
el dinero no se encuentra 
en las cuentas. De tal ma-
nera que a partir de esta 
semana los productores 
serán asesorados para que 
integren las denuncias co-
rrespondientes en contra 
de Ramón Ferrari. 

“Se va a denunciar, es-
tamos organizados, que-
ríamos llegar a un acuerdo 
para que de manera pau-
latina se fuera entregando 
el recurso, pero ya se van 
y tiene que existir una de-
nuncia para saber dónde 
se quedó ese dinero. 

“Queremos saber dón-
de están los 147 millones, 
es lo que nosotros nos pre-
guntamos, deben estar en 
algún lado: o los tiene en 
su casa o los tiene el gober-
nador que se fue”, acusó. 

Asimismo, señaló que 
la urgencia de que se en-
tregue el recurso es porque 
trabajan con gente pobre, 
cuyo dinero está destinado 
a producir sus propios ali-
mentos, específicamente 
de municipios como Tata-
huicapan, Sontecomapan, 
Huayacocotla, Ilamatlan, 
Zongolica y Tehuipango, 
entre otros. Por último, re-
firió que la Federación no 
puede ministrar recursos 
para el PESA 2016 en tanto 
no se liberan los del 2015. 

“Dejamos a toda esta 
gente en la orfandad ali-
mentaria”, dijo

Denuncian negligencia
� El IMSS en Minatitlán no notifi có un posible delito contra una menor acayuqueña; 
fi ngieron darla de alta para tratar de evitar acción legal contra un sujeto 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Familiares de una menor 
que fue atendida por un ma-
lestar en el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
en la ciudad de Minatitlán, 
denunciaron que recibieron 
una atención deficiente que 
es para ellos una presunta 
negligencia, pues no remitie-
ron en tiempo y forma a una 
menor ante la Fiscalía para 
una denuncia por un delito 
mayor.

Los familiares, entre ellos 
Claudia “X” hizo mención 
a este medio de comunica-
ción que la menor tuvo que 
ser atendida en la ciudad de 
Minatitlán por una grave 
complicación en el vientre, 
lo que llevó a practicarle una 
intervención sin embargo se 

nes, porque hay que pre-
sentar denunciar y quisie-
ron hacer en la clínica 32 
entorpecer el caso, nunca 
mandaron la notificación 
a la Fiscalía, allá dicen que 
el IMSS no había enviado 
la notificación, argumen-
taron que la menor había 
sido dado de alta, pero no 
fue cierto”, mencionó.

Explicaron que el ca-
so de la menor es grave, 
pero se reservaron a dar 
más información para no 
ponerla en riesgo. Lo que 
si pidieron es que debe de 
actuar personal jurídico 
del IMSS pues en realidad 
el personal de la institu-
ción lo que logró es retra-
sar un proceso jurídico 
y más cuando se trata de 
una menor.

presume que fue víctima de 
un abuso, por eso debió de 
notificarse a la Fiscalía, a lo 
que el personal del IMSS pre-
suntamente mintió pues no 
se envió tal notificación.

Precisaron que esperaron 
que se concretara la visita el 
personal de la Fiscalía por el 
estado de la menor, pero esto 

no se dio, así que decidieron 
trasladarse a dicha depen-
dencia y ahí se les mencionó 
que la única notificación que 
recibieron es que la menor 
ya había sido dado de alta y 
abandonado con familiares 
el IMSS.

“Sentimos que quisieron 
entorpecer las averiguacio-

El IMSS retrasó el proceso jurídico para que una menor denunciara un delito.

Viable la judicialización
de Juntas Conciliación
�Se acabarán simulaciones en arbitrajes, pero también 
ciertos privilegios de sindicatos

Capturan a dos  cómplices de Duarte
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OLUTA, VER.

Con la finalidad de brin-
dar mejor calidad de vida 
para las familias, el DIF mu-
nicipal de Villa Oluta sigue 
impulsando las terapias físi-
cas desde la Unidad Básica 
de Rehabilitación “YACPÉ”, 
impartiéndose atenciones de 
medicina general, mecano-
terapia, hidroterapia, terapia 
de lenguaje, electroterapia y 
crioterapia, ofreciendo ade-
más atenciones de psicología 
y especialidades de trauma-
tología, pediatría y ginecolo-
gía, entre otros, con personal 
altamente capacitado.

En entrevista, la señora 
Manuela Millán Díaz, pre-

Manuela Millán Díaz impulsa 
servicios médicos en el DIF municipal

sidenta del DIF municipal 
señaló que estos servicios se 
imparten de lunes a viernes 
con un horario de 9:00 de la 
mañana a 2:00 de la tarde 
y de 4:00 a 8:00 de la noche, 
refiriendo que debido al éxi-
to que ha tenido la Unidad 
Básica de Rehabilitación, se 
han extendido los servicios 
sábados y domingos, con un 

horario de 8:00 de la mañana 
a 5:00 de la tarde, en las ins-
talaciones ubicada en la calle 
Ignacio Zaragoza esquina 
con Francisco Villa del barrio 
cuarto de este lugar.

Externó que en esta Uni-
dad Básica atiende no sólo 
a los pacientes de esta loca-
lidad, también de los mu-
nicipios circunvecinos, sin 

distinción de per-
sonas, promovien-
do así una cultura 
en la prevención 
y cuidado de la 
salud.

 Actualmente, 
el DIF municipal 
brinda atencio-
nes a ciudadanos 
procedentes de 
municipios muy 
aislados como Ux-
panapa, Jesús Ca-
rranza, Juan Díaz 
Covarrubias per-
teneciente a Hue-

yapan de Ocampo, 
incluyendo algunas locali-
dades aledañas como Soco-
nusco, San Juan Evangelista, 
Jáltipan y Acayucan, por 
mencionar algunos, fortale-
ciendo con ello las acciones 
de salud que se ha impul-
sado desde el inicio de esta 
administración presidido 
por el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo.

El DIF municipal de Villa Oluta sigue impulsando las acciones de salud desde 
la Unidad Básica de Rehabilitación “YACPÉ”, gracias al apoyo de la señora 
Manuela Millán Díaz.

Sin distinción de personas se brindan terapias físicas en el DIF municipal de Villa Oluta.
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 ¡ FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 
Para a Romeo Eugenio 

Sánchez, el día de 
HOY está cumpliendo 
años. De parte de su 
esposa  y sus Hijos.

¡Muchas Felicidades!. 
Que Dios te bendiga 

y te conseda muchos 
años más de vida y te 

cuide siempre te 
queremos mucho.

 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
No arriesgues tu prestigio en la pro-
fesión. Ciertas decisiones pueden 
resultar un completo desastre si no 
están sustentadas por informes sóli-
dos y bien documentados, rodéate de 
precisión.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estar bien posicionado en el trabajo 
dependerá de ti mismo. Tu rendimien-
to creciente y constante hará que tus 
superiores abran los ojos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus superiores no deben tener ningu-
na sospecha en cuanto a tu integridad 
en el trabajo. Haz siempre lo correcto, 
guíate por las normas internas, los usos 
y costumbres, y en última instancia, 
por un elevado sentido de la moral.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu insistencia hará la diferencia en las 
fi nanzas. Lo que pretendes lograr por 
fi n se hará realidad, pero eso sí, no de-
jes cabos sueltos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Aléjate de personas que han demos-
trado ser una mala infl uencia en el tra-
bajo. Libra tu camino de obstáculos, el 
camino hacia el éxito debe estar limpio.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Hubieras querido alcanzar una mejor 
posición en el trabajo, pero las cosas 
son lo que son. Ubícate mejor para 
situaciones futuras, acumula fuerzas 
ahora que te es factible.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ausentarte del trabajo sin haber con-
cluido tus tareas, será pésima señal. 
Tus superiores esperan pleno cumpli-
miento y no habrá excusa que les resul-
te aceptable.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No habrá rodeo posible en las fi nanzas. 
Por más temor que sientas, tendrás 
que afrontar las cosas directamente, al 
fi nal notarás que el león no era tan feroz 
como lo pintaban.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Importantes logros en el trabajo. Fuis-
te inteligente y sagaz, hiciste tu parte 
de manera brillante y eso no será olvi-
dado por tus superiores.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás dejándote vencer por tus pro-
pias emociones en las fi nanzas. Respi-
ra profundo y cálmate, hay luz al fi nal 
del túnel, pero tendrás que recons-
truirte desde la raíz antes de transitar 
el camino.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas, no serás capaz de con-
trolar ciertos plazos. Si aprendes a mo-
verte en escenarios inciertos y confl ic-
tivos podrás ganar en medio del caos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que dar lo mismo que esperes 
recibir en la profesión. Nadie hará na-
da por ti si la equidad no es tu norma 
básica.

7Miércoles 19 de Octubre  de 2016 VIDA

A partir de hoy soy hijita de Dios y heredera del cielo

La tarde del pasado 16 de Octu-
bre, la pareja conformada por Ro-
berto Carlos Eslava y Sandra Luz 
Vázquez, celebro en la Iglesia San 
Martin, el bautizo de su pequeña 
hija Karla Guadalupe en donde 
el sacerdote ofreció una emotiva 
misa. 

La pequeña fue llevada a la pila 
bautismal en brazos de sus padri-
nos el señor Jesús y su señora es-
posa Martha, quienes se mostraron 
sumamente dichosos por compar-
tir tan importante compromiso con 
los orgullos padres de Karla. Así 
mismo su abuela la señora Úrsula 
y su tía Mari desearon felicidad en 
el camino de fe que ahora guiara la 
vida de la festejada, también estu-
vieron presentes en la misa la se-
ñora Olivia tía de la festejada y su 
primo Axel. Su prima Michel y su 
tia Martha hicieron acto de presen-
cia en el acto religioso, al igual que 
su primo Memo Vázquez.

Roberto Carlos, Sandra Luz, Jesús y Martha, padres y padri-
nos de la festejada

La señora Olivia y su hijo Axel hicieron acto de presencia 
en el acto religioso.

Memo Vázquez también presencio la misa ofrecida por el 
sacerdote de la iglesia.

Michel prima de la pequeña Karla y su tía Martha decidió 
acompañar a la familia en este importante momento.

 KARLA GUADALUPE recibió su primer sacramento 
eclesiástico.

Su abuela Úrsula y su tía Mari desearon felicidad a la 
pequeña.
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OLUTA.

La noche de ayer en su domicilio 
particular del callejón Octavio Valdez 
del barrio cuarto de Oluta la joven y 
encantadora señora Mayra Domín-
guez Sánchez fue sorprendida con 
un conocido mariachi de la ciudad de 
Acayucan por su esposo el señor Leo 
Gaona Lara para entonarle las tradi-
cionales mañanitas al cumplir un año 
más de vida.

En el gran festejo estuvieron los pa-
dres de Mayra señor Lorenzo Domín-
guez García y Teresa Sánchez Ramos, 
al igual que sus hermanas Verónica, 
Gladis y Claudia, contando también 
con sus suegros el señor Ramón Gaona 
Pérez y doña Carmen Lara León, sus 
cuñadas Dalia, Marcelina y Ramonci-
to y demás familiares quienes le de-
searon muchos años más de vida.

Posteriormente el matrimonio for-
mado por Leo y Mayra invitaron a to-
dos los presentes a degustar exquisito 
pozole al estilo Jalisco preparados por 
las manos expertas de su suegra  doña 
Carmen Lara sin faltar las refrescan-
tes bebidas, más tarde la cumpleañera 
partió el tradicional pastel no sin antes 
darle la tradicional “mordidita”. 

Mayra Domínguez a lado de su esposo Leo Gaona Lara en un dia especial. 

La joven señora Mayra Domínguez a lado de sus padres para celebrar un 
año más de vida. 

Mayra Domínguez Sánchez contentísima por haber cumplido 28 años de feliz existencia.

Mayra Domínguez se tomó la foto del recuerdo con sus suegros doña Carmen y don Ramón. 

Con sus sobrinos la joven señora Mayra Domínguez Sánchez La cumpleañera Mayra Domínguez no podía apagar la vela número 28 de 
su feliz existencia.

Mayra Domínguez a lado de sus hermanas en un cumple año más de vida. Con sus cuñados la joven señora Mayra Domínguez celebrando su cumple. 
Hermanas

Por motivo de cumplir 14 años, María del Rosario Olea Rodríguez
fue festejada en tan especial ocasión por amistades y por su mamá 
Deysi Olea Rodríguez. ¡Felicidades!
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¡Martes de muerte!
�Veracruz, atravesó una jornada sangrienta, en varios municipios de Vera-
cruz se suscitaron hechos violentos, desde robos, hasta balaceras y muertos

¡Capturan a 
dos personas 
y decomisan 
armas!

�Un sujeto de 30 años de edad fue asesinados a ba-
lazos por un comando armado

�En La Gloria están furiosos porque no les re-
para sus caminos, los de la CNPR ya exigen su 
renuncia

¡Murió 
en el 
hospital 
por una 
bala!

¡Lo acribillaron!

Muere atropellado 
hombre desconocido

¡Un autobús le quitó la vida!

¡Se asfixió al intentar sacar ¡Se asfixió al intentar sacar 
a un animal de un pozo!a un animal de un pozo!

¡Pánico por traca¡Pánico por traca  
traca frente a escuela!traca frente a escuela!

¡Dos en una moto le 
quitaron 50 mil pesos!

¡Nadie quiere a Lorenzo, todos protestan!

¡Secuestran a la 
Doctora Sara Lemarroy!

¡Carambola 
en la Costera!
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EMERGENCIAS

CATEMACO

Luego que intentara sacar 
a un animal de un pozo, el 
mayoral de un rancho murió 
asfixiado, la mañana de este 
martes en el municipio de 
Catemaco.

Los hechos se registra-
ron en el interior del rancho 
“Takana”, donde se reportó 
a Protección Civil sobre el 
deceso 

de una persona dentro de 
un pozo de agua.

Al trasladarse al lugar, 
observaron que se trataba 
del cuerpo sin vida de un 
hombre, el cual fue sacado 
instantes después por PC al 
mando de su titular Fabián 
Torres Prieto.

Tras el rescate, elementos 
de la Policía Municipal y Es-
tatal, acordonaron el área y 
solicitaron la presencia de 
personal de la fiscalía re-
gional, para que diera fe del 
cadáver.

Al lugar arri-
baron detectives 

de la Policía 
Ministerial, quie-
nes se entrevista-
ron con la ciuda-
dana Georgina 
Santiago Lázaro, 
de 42 años de 
edad, la cual ma-

nifestó que el ahora finado 
era su esposo, mismo que 
respondió al nombre de José 
Luis Ramírez Hernández, de 
44 años de edad quien era el 
mayoral del citado rancho y 

originario de Hueyapan 
de Ocampo. Relató que hoy 
en la mañana, su esposo acu-
dió a dicho pozo en compa-
ñía de su hermano y un pri-
mo, para intentar sacar a un 
animal, que se encontraba en 
dicho lugar.

Sin alguna cuerda Ramí-
rez Hernández, ingresó al 
pozo y fue cuando escuchó 
los gritos de los familiares 
de su marido, por lo que pi-
dieron auxilio a protección 
civil, quienes lo sacaron ya 
sin vida.

Luego de concluir con las 
diligencias, personal de Ser-
vicios Periciales, realizaron 
el levantamiento del 

cuerpo, para luego trasla-
darlo al SEMEFO y practicar-
le la necrocirugía de ley.

RIO, BLANCO,.

Un enfrentamiento entre 
presuntos sicarios y elemen-
tos de la Fuerza Civil se re-
gistró en Camino Nacional 
frente al Jardín de niños “ 
Cendi Carrusel”.

Estos hechos ocurrieron 
minutos después del medio 
día cuando una patrulla de 
elementos de la Fuerza Ci-
vil  se percataron de la pre-
sencia de un vehículo que 
a bordo llevaba a sujetos 
armados

De inmediato la patrulla 
se incorporó al carril con-
trario dirección a Orizaba; 
lo sujetos desconocidos al 
percatarse de que eran per-
seguidos abrieron fuego 
contra los uniformados.

El intercambio de dispa-
ros de armas de alto poder 
estremeció a los vecinos 
de Camino Nacional, pero 
principalmente a personal 
docente y alumnos del Co-
legio de Bachillerato Tecno-
lógico Industrial CBTIS  que 
en esos momentos salían de 
clases a sus domicilios, al 
igual que estudiantes de la 
Escuela Secundaria Federal  
“Vicente Guerrero”.

Los más afectados fueron 
los niños del Jardín “Cendi 
Carrusel” y sus profesores.

Muchos testigos ase-
guraron que en el inter-
cambio de balas los niños 
tuvieron que ser llevados 
hasta la parte trasera del 
Colegio, mientras pasaba el 
acontecimiento.

En las afueras una pa-
trulla de la Fuerza Civil al 
recibir disparos, provoca-
ron que el conductor de la 
unidad oficial  perdiera el 
control y se estrellara contra 
dos postes de alumbrado 
público los cuales derribó.

Inmediatamente al lugar 
acudieron elementos de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional, en apoyo asimismo 
mas policías estatales quie-
nes de inmediato montaron 
un operativo en busca de los 
sicarios.

Se dijo extraoficialmente 
que dos de los delincuentes 
iban heridos, pero al final 
lograron escapar.

Al lugar arribaron agru-
paciones como Protec-
ción Civil, Cruz Ámbar, y 
elementos de tránsito del 
estado.

¡Se asfixió al intentar sacar 
a un animal de un pozo!

¡Un autobús le 
quitó la vida!

RAFAEL DELGADO

Una mujer de 40 años 
de edad tuvo una trágica 
muerte al ser arrollada por 
un autobús, cuando inten-
tó cruzar la avenida princi-
pal del Quinto Barrio.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 13:30 ho-
ras en la citada avenida, 
cuando la señora, Adela 
Rojas Hernández, bajó del 
sitio conocido como el “ce-
rrito” para cruzar la aveni-
da de regreso a su casa.

En esos momentos se 

acercaba velozmente un au-
tobús de la ruta Quinto Ba-
rrio a Mercado de Las Flores 
y “Melchor Ocampo”, el con-
ductor del autobús marca Di-
na, placas de circulación 902-
276- N propiedad del trans-
portista y ex alcalde Fausto 
Martínez.

El chofer no pudo detener 
su loca carrera e irremedia-
blemente arrolló a la infortu-
nada mujer; las llantas 

delanteras y traseras re-
ventaron la humanidad del 
ama de casa.

El camionero a quien só-
lo conocen con el apodo del 
“Pamburrero” descendió de 
la unidad y se dio a la fuga 
con rumbo desconocido.

Al sitio del accidente acu-
dieron elementos de la Poli-
cía Ministerial, Servicios Pe-
riciales, y Cruz Ámbar bajo el

mando de Yoxkin Estévez, 
quienes auxiliaron a familia-
res quienes sufrieron de cri-
sis nerviosa.

¡Le metieron un 
balazo en la cabeza!

CIUDAD ISLA.

Una mujer , quien mi-
nutos antes fuera sacada 
de su domicilio por su-
jetos desconocidos en el 
municipio de José Azueta, 
fue hallada con un balazo 
en la cabeza a costado de 
un camino de terracería 
en una localidad de Isla.

Fue alrededor de las 
11:30 horas, cuando se re-
portó al número de emer-
gencia 066, sobre la pre-
sencia de una persona del 
sexo femenino muerta, a 
un costado de un camino 
de terracería que conduce 
al ejido Nueva Esperanza 
perteneciente al munici-

pio de Isla y a unos metros 
de la carretera Federal 145, 
tramo Sayula - Ciudad 
Alemán.

Al trasladarse al lugar 
elementos de la Policía 
Estatal y Municipal, ob-
servaron que se trataba 
del cuerpo de una mujer, 
quien vestía falda de mez-
clilla, color azul y una blu-
sa color rosa, misma que 
presentaba un impacto de 
bala en la cabeza.

Ante dicho hallazgo, se 
acordonó el área y se dio 
parte a la fiscalía regional, 
para que realizaran las di-
ligencias preliminares.

Mientras se llevaban a 

cabo los trabajos periciales, 
arribó al lugar, una perso-
na que se identificó como 
Efraín Vázquez Rodríguez, 
quien manifestó que se tra-
taba de su hermana, la cual 
respondió al nombre de 
Nancy Vázquez Rodríguez, 
de 32 años de edad, de ofi-
cio mesera de un bar.

Mismo que relató, que 
sujetos desconocidos arri-
baron a su domicilio ubi-

cado en avenida Pablo Fer-
nández de la colonia Teje-
da, del municipio de José 
Azueta y se la llevaron a la 
fuerza, esto alrededor de las 
10:40 horas, desconociendo 
quienes eran esos hombres.

Luego de concluir la cri-
minalística de campo, el 
cadáver de esta mujer, fue 
levantado y trasladado al 
SEMEFO para la práctica de 
la necrocirugía de ley.

¡Murió en el hospital 
por una bala!

TLAPACOYAN.

 Un hombre murió en 
un hospital luego que fue-
ra ingresado de gravedad, 
pues había sido herido 
de bala por sujetos arma-
dos que viajaban en un 
automóvil   en la colonia 
Netzahualcóyotl. 

Los hechos se registra-
ron sobre la calle  Boca-
negra de la citada colonia, 
donde el ahora occiso ca-
minaba con destino a su 
domicilio, cuando de ma-
nera sorpresiva fue atacado 
por dos hombres encapu-
chados que viajaban en un 
Jetta. 

Se dijo que  con los indi-
viduos  forcejeo pero uno 
de los agresores disparó 
en repetidas ocasiones, 
para después huir a toda 
velocidad.

 Al sitio acudieron para-

médicos y elementos de la 
Policía Municipal, quienes 
le brindaron el auxilio y 
lo trasladaron grave a un 
hospital. 

 De manera desafortu-
nada tras las lesiones que 
presentaba, los médicos  
nada pudieron hacer para 
salvarle la vida, dándose el 
deceso al interior del noso-
comio, por lo que el perso-
nal de guardia dio parte a 
las autoridades ministeria-
les de lo sucedido.

 Dicha persona fue iden-
tificada como Silverio Men-
doza Huesca, de 56 años y  
ocupación comerciante, da-
tos aportados por   su espo-
sa Yolanda Olmos Alarcon. 

 Más tarde autoridades 
ministeriales arribaron pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes y levan-
tamiento del cadáver.

¡Pánico por traca 
traca frente a escuela!



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

3Miércoles 19 de Octubre  de 2016 SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales produjo el choque 
que protagonizaron tres au-
tomóviles sobre la carretera 
Costera del Golfo durante las 
primeras horas de la maña-
na de ayer, los cuales fueron 
puestos a disposición de la 
fiscalía en delitos diversos en 
turno, luego de que ninguno 
de los conductores de las uni-
dades que participaron, asu-
mieran la responsabilidad 
del accidente.

Fue debido al caos vial 
que se forma todas las ma-
ñanas por el ingreso a clases 
que mantienen alumnos a 
un prestigiado colegio que 
se ubica a la altura de la co-
lonia Cirilo Vázquez, lo que 
provoco que se produjera el 
percance vial.

Luego de que una camio-
neta Dodge de batea color 
blanco con placas de circu-
lación XU-87-745 pegara por 
alcance sobre un automóvil 
Toyota compacto color gris 
con placas de circulación  
YHL-23-134 y al mismo tiem-
po este pegara a una lujosa 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Ante el Fiscal de delitos 
diversos en turno de esta 
ciudad de Acayucan se pre-
sentó un jubilado profesor 
sayuleño que se identificó 
con el nombre de Amador 
Sánchez García de 59 años de 
edad, para presentar denun-
cia por  fraude contra quien 
resulte responsable, tras ser 
timado con 34 mil pesos por 
la compra de un terreno que 
hizo sin antes percatarse de 
que estaba ya habitado.

Fue en compañía de su 
esposa como el docente ya 
retirado y con domicilió en 

la calle Constitución sin nú-
mero del Centro de Sayula 
de Alemán, arribo a la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia para ejercer  la 
denuncia por el fraude eco-
nómico que sufrió, luego de 
hiciera la adquisición de un 
pedazo de tierra que hasta 
el día de hoy no ha podido 
disfrutar, debido a que ya te-
nía dueño al momento que lo 
adquirió.

Por lo que pide el apoyo 
de las autoridades corres-
pondientes para que hagan 
justicia, ya que señalo el 
afectado que mantiene en su 
poder los documentos  que 
lo acreditan presuntamente 
como propietario del terreno.

camioneta de la misma mar-
ca con placas de circulación 
YCL-61-51.

Lo que produjo además 
de un gran caos vial, la pre-
sencia de paramédicos de la 
Cruz Roja delegación Acayu-
can que arribaron para cer-
ciorarse de que no existiera 
alguna persona lesionada.

Mientras que elementos 
de la Policía Federal que tam-
bién estuvieron presentes, se 
encargaron de tomar cono-
cimiento de los hechos y or-
denar el traslado de las tres 
unidades hacia las afueras de 
sus respectivas oficinas.

Donde ninguno de los 
conductores se hizo cargo 

de aceptar la responsabili-
dad del incidente y por lo 
cual fueron puestas a dispo-
sición de las autoridades co-
rrespondientes las unidades 
para que sean estas las que 
definan la situación jurídica 
de cada una de ellas, luego de 
que fueran encerradas en el 
corralón correspondiente.

¡Carambola en la Costera!
�Tres unidades se vieron afectadas luego de que se im-
pactaron allá por los Gavilanes

¡Le vendieron un 
terreno que tiene dueño!

Conocido profesor de Sayula de Alemán ya jubilado, fue víctima de un fraude 
por la adquisición de un terreno y ya presento la denuncia correspondiente. 
(GRANADOS)

¡SECUESTRAN a la 
Doctora Sara Lemarroy!

ERNESTO  GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados privan de 
su libertad a la doctora Sara 
Lemarroy Ramos de 56 años 
de edad, después de que la 
sacaran con uso de la vio-
lencia de la clínica del “Dr. 
Arroyo” que se ubica en la es-
quina de las calles que com-
prenden Ignacio de la Llave 
y Leandro Valle del centro 
del municipio de Jáltipan de 
Morelos.

Fue al filo de las 12:15 ho-
ras de ayer cuando seis suje-

tos armados que vestían 
con uniformes de policía, 
arribaron abordó de una 
camioneta color blanco 
a la clínica particular ya 
mencionada.

Para después ingresar 
y sacar a su víctima ha-
ciendo uso de la violencia 
física y detonaciones con 
armas de fuego hacia el ai-
re, para espantar a los tes-
tigos que presenciaban los 
hechos y así poder partir 
con rumbo desconocido.

Ante estos hechos de 
inmediato arribaron al 
punto indicado  elementos 
de la Policía Municipal y 
de la Secretaría de Segu-
ridad Publica,  los cuales 
se encargaron de realizar 
la inmediata búsqueda 
de los plagiarios así como 
de la víctima,  sin que lo-
graran dar jamás con sus 
paraderos.Seis sujetos vestidos con uniformes de policías, privan de su libertad a la 

doctora Lemarroy Ramos en la ciudad de Jaltipan de Morelos. (GRANADOS)

¡Se fue de la casa 
con todo y su hija!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Molesto y un tanto an-
gustiado por no tener a su 
lado al amor de su vida, se 
presentó ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de esta ciudad, un 
joven obrero que se identi-
ficó con el nombre de Sair 
Lara Silvestre 18 años de 
edad, para citar a la madre 
de su pareja la señora Juana 
Pérez Ortiz, luego de que se 

llevara a su hija Guadalupe 
Agres Pérez de 16 años de 
edad, para tratar de obli-
garla a que busque un me-
jor partidario, pese a que ya 
procreó un hijo al lado de 
Sair.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando Lara Silvestre 
arribó a la dependencia pú-
blica para buscar por medio 
de las autoridades corres-
pondientes, poder entablar 
un diálogo con la madre 
de su pareja que en días 
pasados fue sacada por su 

progenitora del hogar que 
compartían juntos como 
pareja.

Lo cual aseguró el agra-
viado que fue con el plan 
de que Guadalupe  una su 
vida con una persona de 
mejor posición económica 

luego de que ella misma 
le confirmara que ese es el 
plan que su madre tiene en 
su mente, sin importarle 
que hoy su hija cuente con 
una criatura de 5 meses de 
edad que formó al lado del 
nombrado obrero.

Obrero de Sayula citó a la madre del amor de su vida, luego de que se 
la llevara del hogar que compartían juntos como pareja. (GRANADOS)
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ALTOTONGA

 Tres personas muertas y 
uno gravemente herido  fue 
el saldo de un aparatoso acci-
dente vial registrado la tarde 
de ayer  en el lugar conocido 
como El Tajo, de la carretera 
Altotonga – Jalacingo.

 Los primeros reportes 
señalan que un tráiler  que 

transportaba varilla se que-
dó sin frenos y el conductor 
al   tratar de esquivar  varios 
vehículos que circulaban 
adelante, terminó invadien-
do carril contrari, siendo  así 
que impactó a dos  que se di-
rigían a Jalacingo y a  Puebla.

Tras el encontonazo las 
tres unidades salieron de la 

¡Lo acribillaron!
�Un sujeto de 30 años de edad fue 
asesinados a balazos por un comando 
armado

BOCA DEL RÍO

 Un hombre de aproxi-
madamente 30 años fue 
asesinado a balazos por 
sujetos abordo de un vehí-
culo cuando caminaba por 
calles de la colonia Nueva 
Era; las  autoridades presu-
men problemas personales.

El violento hecho se dio 
la tarde del martes en  Ca-
lle 4 entre Olmedo y Diego 
de Ordaz de dicha colonia 
localizada en el municipio 
boqueño.

Los primeros reportes 
de las corporaciones poli-
ciacas que llegaron al lu-
gar señalan que el hombre 
identificado como  Christo-
pher Alexander H. R. y al-
parecer comerciante cami-
naba rumbo  al sur cuando 
fue alcanzado por hombres 
armados que viajaban en 
una camioneta.

Supuestamente los indi-
viduos  se hicieron de pa-
labras con Alexander hasta  
arrinconarlo contra una 
reja y dispararle en diver-
sas ocasiones para después 
huir a toda velocidad.

Minutos después acu-
dieron paramédicos de la 
Cruz Roja, quienes con-
firmaron el deceso de la 
victima, el cual quedó ba-
ñado en sangre sobre la 
banqueta.

La zona rápidamente se 
vio acordonada por los ele-
mentos de la Policía Estatal 
y  Naval, así como del Ejér-
cito Mexicano.

Finalmente acudieron 
autoridades ministeriales 
para realizar las diligencias 
correspondientes y levanta-
miento del cadáver, además 
de los casquillos percutidos 
calibre nueve milímetros.

¡Capturan a dos personas 
y decomisan armas!

CÓRDOBA

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP), a través de la Policía 
Estatal aprehendieron a dos 
personas del sexo masculino, 
además de asegurar armas 
de fuego, una camioneta y 
20 bolsas pequeñas que en 
su interior contenían una 
sustancia con características 
similares a la piedra-cristal.

Los hechos ocurrieron du-
rante las primeras horas de 
este martes y fue reportado 
mediante una llamada al nú-
mero de emergencias 066, in-
formando a los oficiales que 
en el boulevard Tratados de 
Córdoba, circulaban sujetos 
armados.

De inmediato se traslada-
ron los uniformados al lugar 
y detectaron un vehículo 

marca Chevrolet, tipo Blazer, 
modelo 1996, color negro, 
placas de circulación YGJ9154 
del Estado de Veracruz, con 
dos sujetos, quienes al notar 
la presencia policiaca inten-
taron darse a la fuga.

Acto seguido, los elemen-
tos les marcaron el alto y al 
detenerlos encontraron en 
el interior de la unidad dos 

armas de fuego, tipo escua-
dra, un revolver Mágnum, 22 
cartuchos calibre 22, 14 car-
tuchos calibre .357, 16 cartu-
chos calibre .38, 29 cartuchos 
calibre .32, ocho cartuchos 
calibre 7mm y un cartucho 
calibre 40.

También aseguraron una 
bolsa grande que en su in-
terior contenía 20 bolsas pe-

queñas con estupefacientes 
con las características simi-
lares a la piedra-cristal, un 
paquete de papel arroz, una 
pipa, dos celulares, un radio 
de comunicación y unas lla-
ves de motocicleta.

Finalmente los sujetos y 
lo antes descrito fue puesto 
a disposición de la autoridad 
competente.

VERACRUZ

Dos hombres que tripu-
laban una motocicleta ne-
gro con rojo asaltaron a dos 
mujeres despojandolas de 
al menos 50 mil pesos a las 
afueras del centro comer-
cial Soriana, en la colonia 
Agustín Acosta Lagunes.

La tarde de este martes, 
Socorro D.C. de 48 años y 
su compañera de trabajo 
salieron del banco Banco-
mer ubicado en la unidad 
habitacional El Coyol don-
de retiraron 55 mil pesos 
producto de un crédito.

Más tarde, se dirigieron 
al centro comercial Soriana 
donde fueron alcanzadas 
por dos hombres en una 
motocicleta Italika color 

rojo con negro quiénes se 
bajaron para amagar a las 
victimas del dinero.

En el atraco, los malhe-
chores sacaron un arma de 
fuego con la que amenaza-
ron a las mujeres arreba-
tandoles un bolso con 55 
mil pesos en efectivo para 
después huir. Las mujeres 
solicitaron ayuda de las au-
toridades policíacas.

Policías navales y estata-
les tomaron conocimiento 
de los hechos montando 
un operativo por las calles 
y colonias aledañas sin lo-
grar la captura de quiénes 
se presume son responsa-
bles de al menos 10 asaltos 
en menos de 35 dias en la 
zona conurbada Veracruz 
Boca del Río.

¡Nadie quiere a Lorenzo,
 todos protestan!

¡Dos en una moto le 
quitaron 50 mil pesos!

¡Tres heridos 
y un muerto!

carpeta asfáltica, estrellán-
dose además contra un árbol 
y la barra metálica.

 Al sitio acudieron corpo-
raciones policiacas y de res-
cate, quienes encontraron sin 
vida  a una mujer y un hom-
bre prensados dentro de la 
camioneta Ford color blanco.

Dichas personas fueron 
identificados como  Ignacio 
Aparicio Arguelles, quien 
era trabajador de la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos y   Ana Iveth santos 
Hernández.

 Mientras que la otra uni-
dad afectada, una Ford S-10, 
también se halló sin vida a 
quien respondía a nombre 
de  Rafael Cruz Sánchez de 

64 años,  mientras que su hijo  
tuvo que ser trasladado a un 
hospital muy grave.

 Se logró saber que el con-
ductor responsable de este 
accidente huyó herido  entre 
la maleza.

 Debido al siniestro  fue-
ron afectadas varias líneas de 
energía de CFE, lo que ponía 
e fuerte peligro a las perso-
nas que pasaban por el lugar, 
dándose la rápida respuesta 
para atender esta situación.

Al lugar llegó  personal 
de la policía municipal de 
Atzalan, Altotonga, SSP, Pro-
tección civil de Altotonga y el 
coordinador regional de PC 
Estatal, así como bomberos 
de Altotonga.

Muere atropellado 
hombre desconocido

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE

CONEJOS,

MPIO DE PUENTE NACIONAL, 
VER.-Una persona del sexo masculi-
no hasta el momento sin identificar 
perdió la vida al ser atropellado por 
un vehículo hasta el momento no 
identificado.

Los hechos tuvieron lugar 
el día de ayer sobre el kilóme-
tro 107 de la carretera federal 125 
Conejos- Huatusco.

En este sitio una persona del se-
xo masculino hasta el momento sin 
identificar fue arrollada por un ve-
hículo “fantasma” que era manejado 
a velocidad inmoderada.

El señor Enrique Tostado Ruiz, 
quien se desempeña como secreta-
rio de la Sindicatura del municipio 
de Puente Nacional, se percató del 
cuerpo ahí tirado a orilla de la ca-
rretera y dio parte a elementos  de 
la Policía Municipal Acreditable de 
este municipio.

A decir de los testigos, esta infor-
tunada persona caminaba a orilla  
de la cinta asfáltica y de esta manera 
fue arrollado por un automóvil has-
ta el momento desconocido.

Al lugar se dieron cita personal 
de la Agencia del Ministerio Públi-
co Investigador de Ciudad Cardel, 
acompañados de agentes de la Poli-
cía Ministerial del Estado y peritos 

de Servicios Periciales para realizar las diligen-
cias del levantamiento de cadáver.

Se dio a conocer que el hoy occiso vestía un 
pantalón negro de vestir, una playera en co-
lor naranja con la leyenda HOLLAMD y botas 
mineras.

Una  vez finalizadas las diligencias el cuer-
po fue enviado a las instalaciones del SEMEFO 
en Boca del Río, para que se le practicará la au-
topsia de ley y estar  a la espera de que algún 
familiar reclame e identifique su cuerpo.

�En La Gloria están furiosos porque no les repara sus cami-
nos, los de la CNPR ya exigen su renuncia

CANDIDO RIOS VAZQUEZ.

HUEYAPAN, VER.-

Agentes municipales y 
subagentes municipales 

se manifestaron contra el 
nefasto alcalde de Hueya-

pan de Ocampo, Loren-
zo Velázquez ya que hace 
unos días convocaron a 
una reunión solicitando la 
presencia del alcalde, Sín-
dicos, Regidores, Directores 
de Fomento Agropecuario, 
Jefe de Obras, Tesorero y el 
Director de Protección Ci-
vil, sin embargo, el alcalde 
y el síndico brillaron por su 
ausencia. 

De modo que se planta-
ron en el palacio municipal, 

donde nuevamente los de-
jaron plantados pues el Lo-
renzo Velázquez jamás dio 
la cara.

De igual forma, cabe 
mencionar que los cañeros 
de la CNPR, también se 
encuentran furiosos pues 
el presidente municipal de 
Hueyapan está pensando 
en reelegirse para la pre-
sidencia de los cañeros, de 
modo que los obreros pue-
den a gritos que Lorenzo 

deje de robarles.
También es importante 

hacer de su conocimiento 
que no solo los su agentes 
y agentes municipales, los 
obreros de la CNPR están 
enojados pues los habitan-
tes de La Gloria también 
lanzaron la amenaza de que 
también se van a manifestar 
porque tiene sus caminos 
hechos una porquería.
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 Diversas organizaciones 
de mujeres convocaron a un 
paro nacional y una concen-
tración en el Ángel de la In-
dependencia este miércoles 
19, para denunciar los casos 
de feminicidio en México.

A través de las redes so-
ciales, colectivos feministas 
llamaron a ocupar las pla-
zas y espacios públicos en 
los estados del país, con el 
objetivo de exigir el cese de 
la violencia contra la mujer 
y la justicia para las vícti-
mas y sus familiares.

Las Constituyentes CD-
MX Feministas llamaron al 
paro de labores de una hora, 
entre las 13 y las 14 horas, y 
a una concentración a partir 
de las 17 horas en el Ángel 
de la Independencia.

“Ante la oleada de críme-
nes de odio por razones de 
género, Las Constituyentes 
CDMX Feministas, alzamos 
nuevamente nuestra voz y 
convocamos al Paro Nacio-
nal de Mujeres”, destaca la 
convocatoria.

 El feminicidio de Paola, 
una mujer transexual, ocu-
rrido la madrugada del 30 
de septiembre en la colonia 
Buenavista por un guardia 
de seguridad; el ataque en la 
casa de Itzel Durán, que de-
rivó en el asesinato de la jo-
ven de 19 años en Comitán, 
Chiapas, el pasado sábado 
8, y el feminicidio de la inte-
grante de la Red de Jóvenes 
Trans, Alessa Flores, acti-
vista y trabajadora sexual 
encontrada muerta en un 
hotel de calzada de Tlalpan 
en la Ciudad de México el 
13 de octubre con “indicios 
de estrangulamiento”, son 

algunos de los casos por los 
que hombres y mujeres se 
manifestarán mañana.

De acuerdo con datos del 
Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio 
(OCNF), en la República 
Mexicana son asesinadas 
siete mujeres al día, mu-
chas veces a manos de sus 
parejas o familiares, aun-
que en múltiples ocasiones 
las personas responsables 
quedan sin ser identificadas 
debido a la deficiencia en las 
investigaciones.

El “Estudio de la imple-
mentación del tipo penal 
de Feminicidio en Méxi-
co: causas y consecuencias 
2012-2013”, realizado por el 
OCNF, concluyó que en 17 
de los 31 estados en donde 
está tipificado el delito, exis-
ten trabas que obstaculizan 
su acreditación y para que 
desde un inicio las investi-
gaciones se realicen por el 
delito de feminicidio.

“Es decir, muchas veces 
el tipo penal cuenta con 
elementos subjetivos u se 
presta a las interpretaciones 
de los operadores jurídicos. 
Como resultado de ello, 
de los 3 mil 892 casos que 

fueron documentados por 
el OCNF entre 2012 y 2013, 
únicamente 613 (15.75%) 
fueron investigados como 
feminicidios”.

Si bien en estados con al-
tos índices de feminicidios 
como Oaxaca, Chihuahua 
y Guanajuato, organizacio-
nes sociales han solicitado 
la emisión de una alerta de 
género, está ha sido negada. 
De igual forma, en estados 
en los que se ha decretado, 
como en Morelos o el Esta-
do de México, la alerta de 
género no es una garantía. 
Ejemplo de ello son el femi-
nicidio de una madre y su 
hija en Ecatepec, Estado de 
México, el sábado 15.

El Paro Nacional contra 
los Feminicidios en México 
se une al que también se 
realizará en Argentina, lue-
go del feminicidio de Lucía 
Pérez, asesinada en Mar del 
Plata, después de ser droga-
da con mariguana y cocaí-
na, y violada sexualmente 
vía vaginal y anal.

El mismo 19 de octubre, 
en México y Argentina se 
realizarán manifestacio-
nes contra la violencia de 
género.

FÉLIX   MARTÍNEZ

La Comisión del Agua del Estado 
de Veracruz anunció que en estarán 
realizando el corte del agua potable 
en toda la población en general de-
bido a unos problemas que presenta 
la tubería que conecta con Platani-
llo, aunque mencionaron que será 
en próximas fechas cuando estarán 
anunciando la fecha de la reparación 
de la tubería.

  El comisionado de los trabajos de 
mantenimiento, mencionó que existe 
dos fallas que se tienen que arreglar 
a tal manera de no dejar pasar mu-
cho tiempo para evitar que el pro-
blema sea más grande, sin embargo 
agregó todo depende del acuerdo 
que logren establecer con los campe-
sinos de aquella área.

 En entrevista para Diario de Aca-
yucan, mencionaron que implemen-
tarán el diálogo de primer modo ya 
que las reparaciones serán en zonas 
donde actualmente existe cultivo de 
maíz.  

 “Hay dos puntos de fuga en la zo-
na de Platanillo y no podemos dejar 
que esto se haga más grande, pero 
estamos detenidos porque los cam-
pesinos de aquella zona sembraron 
maíz y ahora tenemos que esperar 
a que saquen su cosecha de lo con-
trario si entramos a hacer las repara-
ciones se tendría que pagar las afec-
taciones que estemos ocasionando y 
le pedimos a la gente que esté tran-
quila, aun no tenemos fecha exacta 
de cuándo pero les comento que será 
dentro de poco, estaremos cortando 

el agua de manera general y será en 
todos los puntos que se abastecen de 
la zona de Platanillo, pero estaremos 
avisando, este sábado que viene no 
será, porque de todos modos avisa-
remos con tiempo para que se pre-
paren guarden el suficiente líquido 
y además esto sirve para que cam-
pesinos recojan su maíz, será fin de 
semana para no afectar a amas de 
casa ni alumnos, se realizará en dos 
tramos las reparaciones” indicaron 
en CAEV Acayucan.

 De igual modo detallaron que 
dicho proceso será rápido, ya que se 
estará trabajando en dos bloques.

 “Será un proceso largo, se pon-
drán dos abrazaderas y se cortará un
tubo que está cuarteado con fuga y
se hará un corte de dos a cuatro me-
tros, en otra parte se pondrán unos
cabezales y se pondrán piedras por-
que el agua golpea fuertemente y el
tubo se encuentra en el aire”.

 Solicitaron a la ciudadanía que
no caigan en el rezago, e invitaron
a pagar de manera puntual sus reci-
bos de agua potable para poder  te-
ner suministros con los que puedan
trabajar y atender cada uno de los
reportes que diariamente ingresan
en CAEV.

CIUDAD DE MÉXICO

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
confirmó que se busca al 
gobernador con licencia de 
Veracruz, Javier Duarte, in-
formó Ciro Gómez Leyva 
en Imagen Noticias.

Este día la PGR precisó 
al periodista que busca a 
Javier Duarte en coordina-
ción con autoridades fede-
rales de Seguridad.

Al gobernador con licen-
cia se le inculpa por los pro-
bables delitos de peculado 
y enriquecimiento ilícito.

Cómo publicó Excélsior 
en nota de Carlos Qui-
roz, la atracción de la in-
dagatoria se consumó el 
pasado 19 de septiembre 
cuando se obtuvieron las 
carpetas de investigación 
correspondientes.

Se desplegó personal de 
esta Subprocuraduría a la 
Fiscalía General de Justi-
cia del Estado de Veracruz 
a efecto de diligenciar dos 
carpetas de investigación 
relacionadas con indagato-
rias abiertas, en donde Luis 
Ángel Bravo Contreras, ti-
tular de dicha Fiscalía, reci-
bió los oficios en los cuales 
se le notificó el ejercicio de 
la facultad de atracción por 
conexidad que ejerció la 
Procuraduría General de 

la República respecto de las 
investigaciones iniciadas 
en contra de Vicente Gui-
llermo Benítez González y 
Javier Duarte de Ochoa y 
otros”, advirtió el subpro-
curador Especializado en 
Investigación de Delitos 
Federales, José Guadalupe 
Medina Romero.

En ese sentido, el fis-
cal entregó ese mismo 
día las dos carpetas de 
investigación:

L a  nú m e r o 
FESP/013/2016/1-04, por los 
delitos de Enriquecimiento 
Ilícito, Peculado e Incum-
plimiento del Deber Legal, 
constante de 10 tomos y 12 
anexos relacionada con la 
similar que se integra en es-
ta Subprocuraduría.  Lanú-
mero FESP/216/2016/14-07, 
por los mismos delitos, 
constante de 4 tomos y 69 
anexos relacionada con la 
similar que se integra en 
esta Subprocuraduría.

En total, las dos carpetas 
cuentan con 14 tomos y 81 
anexos, contenidos en 18 
cajas”, detalló el fiscal.

Igualmente señaló que 
en los próximos días di-
versos servidores públicos 
del gobierno del estado 
serán citados a compare-
cer para continuar con las 
investigaciones.

Hay que prevenirse, 
van a cortar el agua

 � Anuncian que en próximas fechas cortarán el agua potable por compostura en tubería de 
Platanillo.

Confirma PGR búsqueda
 de Javier Duarte
� En Imagen Noticias con Ciro Gómez Le-
yva se informó que la dependencia en coor-
dinación con autoridades federales busca al 
gobernador con licencia de Veracruz

Convocan a paro nacional 
contra los feminicidios en México
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 VIDEO Y FOTOGRAFÍA VIMAR”,  BAUTIZOS, XV”
 AÑOS, BODAS, EVENTOS SOCIALES INF. AL CEL.
924 102 3400, CASA: 24 54676

  RENTO CASA GRANDE CON PATIO INFORMES
924 25 53013 Y 924 100 5330

 VENDO REVOLVEDORA MOTOR KOHLER 8 HP
INFORMES AL CEL. 924 24 24125

Un cuadrangular de Josh Donaldson dio 
al fin la ventaja a los Azulejos de Toronto, que 
despertaron a la ofensiva y derrotaron este 
martes 5-1 a los Indios de Cleveland para evi-
tar la barrida y la eliminación en la Serie de 
Campeonato de la Liga Americana.

Los Indios lideran la serie por 3-1, pero Do-
naldson y un intratable Aaron Sánchez pro-
pinaron a Cleveland su primera derrota en 
estos Playoffs. El dominicano Edwin Encar-
nación agregó un sencillo de dos carreras en 
el séptimo capítulo, con lo que los espectado-
res en el Rogers Centre respiraron aliviados.

Ese público había atestiguado en silencio 
la manera en que el improductivo bateo de 
su equipo lo tenía al borde de la eliminación.

El garrotazo solitario de Donaldson, entre 
el jardín izquierdo y el central, llegó ante Co-
rey Kluber en el tercer acto. Los Azulejos to-
maron así la delantera por primera vez en to-
da la serie. Dos innings después, el antesalista 
estelar se zambulló para alcanzar una pelota, 
con lo que preservó la ventaja de una carrera.

Sánchez, campeón de efectividad en la 
Americana, toleró una carrera y un par de 
inatrapables en seis episodios, y el bullpen 
concluyó la faena con tres innings perfectos.

Cleveland intentará otra vez finiquitar la 
serie el miércoles. Busca llegar a la Serie Mun-
dial por primera vez desde 1997.

Pero en torno de los Indios prevalece una 
preocupación que ha estado ahí durante se-
manas: su rotación está sumamente diezma-
da por las lesiones.

Kluber abrió con tres días de descanso por 
primera vez en su carrera. Para el quinto jue-
go, el novato Ryan Merritt, quien ha tenido 

poca actividad como abridor, subirá el miér-
coles a la lomita por los Indios, para enfrentar 
al mexicano Marco Estrada.

En ninguna de sus dos aperturas anterio-
res de esta postemporada Kluber había to-
lerado carrera. Con la barba recién afeitada, 
Donaldson, el último ganador del recono-
cimiento al Jugador Más Valioso de la Liga 
Americana, inauguró la pizarra con su pri-
mer vuelacerca de esta postemporada.

Los Azulejos colocaron el juego en 2-0 en el 
cuarto capítulo, cuando un batazo del vene-
zolano Ezequiel Carrera colocó la pelota entre 
tres jardineros de Cleveland para un sencillo 
productor.

El boricua Roberto Pérez disparó un do-
blete remolcador en el quinto capítulo ante 
Sánchez. El rodado del dominicano Carlos 
Santana con dos outs, por la izquierda, pa-
recía suficiente para remolcar a Pérez, pero 
Donaldson hizo la jugada increíble.

Los Indios no tuvieron a otro corredor en 
las bases. Brett Cecil, Jason Grilli y el mexica-
no Roberto Osuna lanzaron un inning cada 
uno como relevistas de Toronto.

Sin correr riesgos, el manager John Gib-
bons recurrió al cerrador Osuna, en una si-
tuación en que no podía acreditarse el salva-
mento, para que resolviera la novena entrada.

Por los Indios, los dominicanos Santana de 
4-0, José Ramírez de 3-0. Los puertorriqueños 
Francisco Lindor de 4-0, Pérez de 2-1 con una 
impulsada.

Por los Azulejos, los dominicanos José 
Bautista de 5-0 con una anotada, Encarnación 
de 4-2 con dos producidas. El venezolano Ca-
rrera de 4-2 con una anotada y una remolcada

Da Sánchez vida a Azulejos

Los Dodgers de Los Ángeles blanquea-
ron 6-0 a los Cachorros de Chicago y se 
fueron arriba 2-1 en la Serie de Campeo-
nato de la Liga Nacional.

Un cuadrangular de dos carreras de 
Yasmani Grandal y otro jonrón solitario 
de Justin Turner encaminaron al triun-
fo a la novena angelina en el Dodgers 

Stadium.
Además Rich Hill tuvo una gran aper-

tura, sin permitir anotación, con sólo dos 
hits tolerados, en seis entradas de labor.

En cambio el as de los Cachorros, Jake 
Arrieta, fue castigado con los dos cua-
drangulares y cuatro anotaciones en cin-
co flojas entradas lanzadas.

� Los Dodgers de Los Ángeles blanquearon 6-0 a los Cachorros de Chi-

cago y se fueron arriba 2-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Aventaja DODGERS
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 El próximo viernes inician los play 
off del campeonato de beisbol de la  li-
ga Infantil Chema Torres categoría 8-10 
años que dirige el profesor Rodolfo Díaz 
Rodríguez al enfrentarse a partir de las 
15.30 horas en el campo de beisbol de la 
escuela ex semilleros de la unidad de-
portiva Vicente Obregón de esta ciudad 
Los Tobis que dirige Delfino Aguilar 
“Chemita” contra el equipo de Los Gue-
rreros de San Juan Evangelista. 

El partido será no apto para cardia-
cos, ya que ambos equipos lucen fuertes 
dentro del terreno de juego tanto en la 
ofensiva como en la defensiva, motivo 
por el cual Heidi Antonio y Rocío Chai-
res ambas manejadores de los pequeños 
Guerreros manifestaron que están listas 
para conseguir el primer triunfo de los  
play off, mientras que el equipo de Los 
Salineros estará en espera del ganador 
al pasar de bay. 

Para el sábado en la categoría 11-12 
también inician los play offs a partir de 
las 10 horas en el campo de beisbol de la 
unidad deportiva de Soconusco al en-

frentarse el equipo local de Los Saline-
ros contra Los Jicameros de Oluta y en 
el mismo horario de las 10 horas en el 
campo de beisbol de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón de Acayucan Los 
Tobis va con todo contra el equipo de 
Los Guerreros de San Juan Evangelista.

Mientras que en la categoría 13-14 

años los play off inician a partir de las 13 
horas en el campo de beisbol Emiliano 
Zapata de Oluta al enfrentarse el equipo 
local de Los Jicameros contra el equipo 
de Los Salineros de Soconusco, pasando 
de bay el equipo de Los Guerreros de 
San Juan Evangelista quienes esperaran 
al ganado de esta serie. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El próximo domingo en la 
cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente Obre-
gón Velard se jugarán dos par-
tidos pendientes de la primera 
vuelta al enfrentarse a partir 
de las 12 horas del medio dia el 
aguerrido equipo de la pobla-
ción de Sayula de Alemán con-
tra el equipo de los vecinitos de 
Barrio Nuevo de esta ciudad de 
Acayucan. 

Para las 14 horas otro partido 
e se antoja difícil para el equi-
po de la Escuadra Azul quienes 
van a remar contra la corriente 
al enfrentarse al fuerte equipo 
de los ahijados de don Yito Fon-
seca del Flores Magón quienes 
dijeron que no buscaran quien 
se las hizo la semana pasada 
que fueron goleados por un 
equipo de extradición.

Mientras que los pupilos de 
la señora Elsa Joachín de la Es-
cuadra Azul dijeron que ellos 
no pagaran los platos rotos de 
otros que entraran a la cancha 
de juego como lo han hecho 
consiguiendo los puntos,  por 
lo tanto se espera un fuerte aga-
rrón entre ambos equipos que 
lucen fuertes dentro de la can-
cha de juego.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 En la cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva Vicente 
Obregón de esta ciudad se jugaron 
anoche dos partidos de la categoría 
Mas 33 que dirige Julio Cessa Aché 
al empatar en los dos tiempos re-
glamentarios a cero goles el fuer-
te equipo verde del ITSA contra el 
equipo de los amarillos de Nuevo 
Morelos.

Mientras que el equipo del Ser-
vicio Eléctrico Dia y Noche sigue 
sin conocer la derrota al permane-
cer invictos en el actual torneo de 
veteranos Mas 33 al derrotar con 

marcador de 6 goles por 2 al ague-
rrido equipo de los pupilos de doña 
Elsa Joachín de La Escuadra Azul 
quienes bajaron de ritmo en la se-
gunda parte.

En la primera parte los pupilos 
de Carmelo Aja Rosas entraron 
con todo a la cancha de juego, sa-
bían que los ahijados del licencia-
do Alanís no eran una perita en 
dulce, aprovechando la confusión 
en la segunda parte que fe cuando 
bajaron de ritmo los azules para 
que anotaran Omar Santos 3 goles, 
Flavio Aguilar 2 y Fausto Alor el 
otro tanto, mientras que Juan Or-
tiz y Daniel Marín anotaron por la 
Escuadra. 

¡Servicio Eléctrico sufrió 
pero consiguió el triunfo!

Servicio Eléctrico Dia y Noche obtuvo angustiosamente el triunfo anoche en la unidad de-

portiva de esta ciudad. (TACHUN)

¡Flores Magón busca
recuperar los tres puntos!

Flores Magón dijo que no buscaran quien se las hizo la semana pasada. (TACHUN)

La Escuadra Azul de la señora Elsa Joachín dijo que no pagaran los platos rotos de otros. (T 

ACHUN)

Los Guerreros de la categoría 11-12 años podría sorprender a los Tobis en su casa el sábado a las 10horas. (TACHUN) Los Jicameros de la categoría 13-14 años no l tiene nada fácil con los actuales campeones de Los Salineros. (TACHUN)

¡El viernes inician 
los playoffs!
� La liga de béisbol infantil Chema Torres, está llegando a su fi n, 
el primer encuentro será entre Los Tobis contra Los Guerreros a 
las 15:30 horas

Jugadas fuertes se esperan en  los play o�  de la liga Infantil de beisbol desde 

el viernes y el sábado. (TACHUN)

Adrián Cruz es probable que inicie por los Tobis de la categoría 11-12 años. 

(TACHUN)

La batería fuerte de Los Guerreros podría explotar de un  momento a otro con-

tra Tobis. (TACHUN)

La dinastía de Los Tobis se encuentra como navajitas de rasurar en  los play o� s. (TACHUN)
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Aventaja Aventaja 
DODGERSDODGERS

�� Los Dodgers de  Los Dodgers de 
Los Ángeles blan-Los Ángeles blan-
quearon 6-0 a los Ca-quearon 6-0 a los Ca-
chorros de Chicago y chorros de Chicago y 
se fueron arriba 2-1 en se fueron arriba 2-1 en 
la Serie de Campeona-la Serie de Campeona-
to de la Liga Nacionalto de la Liga Nacional

� La liga de béisbol infantil Chema To-
rres, está llegando a su fi n, el primer en-
cuentro será entre Los Tobis contra Los 
Guerreros a las 15:30 horas…

¡El viernes inician 
los playoffs!

Da Sánchez vida a Azulejos

¡Flores Magón busca 
recuperar los tres puntos!

¡Servicio Eléctrico sufrió 
pero consiguió el triunfo!
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