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En España, 3 días después de la Conferencia de paz de San 
Sebastián que solicitó a la organización terrorista ETA que 
dejara las armas, ETA anuncia el “cese defi nitivo” de la lucha 
armada tras 43 años de violencia terrorista durante los que 
asesinaron a 829 personas, y auto califi ca este hecho como 
un compromiso “claro, fi rme y defi nitivo”, aunque de mo-
mento no entregan las armas. (Hace 4 años)
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Faltan  41  díasFaltan  41  días

Para que acabe 

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

Lo andan 
cazando

� Es prioridad para el gobierno atrapar a Javier Duarte, estamos 
seguros de que no ha salido del país: Osorio Chong

1, 2, 3 por Duarte…1, 2, 3 por Duarte…

El ingenio veracruzano se manifiesta en la red por la fuga del peor gobernador de la historia.

“Me siento muy orgulloso de haber sido por 12 
años la voz de los veracruzanos que denunció la 

corrupción y logró el cambio”: Gobernador Yunes

�  Siem-
pre supe 

que tenía 
la razón. 
Aguan-
té todo. 

Nunca me 
doblé.

� Fabiola y Regina Vázquez 
Saut, con nuestro subdirector Ce-
cilio Pérez Cortés, luego de la se-
sión del OPLE donde Regina reci-
bió su constancia como diputada 
local de la 64 Legislatura. 

Dos bellas...y 
el subdirector

Mantener 
Acayucan limpio 

es tarea de todos: 
Marco Martínez

Zona Urbana…

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Negocian 
con el 

agua en las 
colonias

En la Morelos…

Piden a gritos que pase 
el camión de la basura

¡Doña Alicia 

pide ayuda 

para la opera-

ción de su hija!
    La misma de todos los años…

Que la iglesia llama a no confundir 
Halloween con día de muertosBARANDAL

Luis Velázquez | Pág 02
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XALAPA, VER.- 

En dos sesiones continuas El Con-
sejo General del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) Veracruz 
realizó el cómputo de los comicios 
para diputados plurinominales, de-
claró válida la elección y entregó las 
constancias a las veinte fórmulas 
inscritas por los partidos políticos 
participantes en la jornada del pasa-
do cinco de junio.

Recibe Regina Vázquez 
SU  CONSTANCIA 
COMO DIPUTADA
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•Veracruz, paralizado
•¿Dónde está Duarte?
•PGR rastrea sus pistas

PASAMANOS: Veracruz está paralizado. Todo mundo se 
pregunta el escondite de Javier Duarte.

Que huyó en avión oficial y Flavino Ríos lo desmiente. Que 
huyó en avión de la CNC y Juan Carlos Molina Palacios saca 
la bitácora. Que huyó en avión de Toño Sierra, socio de Fidel 
Herrera, y dice que ni tiene avión ni tampoco helicóptero.

Carlos Loret de Mola tuitea y dice que le dijeron que lo 
vieron en la Ciudad de México.

El secretario de Gobernación, el presidenciable Miguel Án-
gel Osorio Chong, fue lacónico con el reportero Ciro Gómez 
Leyva:

“No ha huido”.
Ningún reporte hay, por ejemplo, de Migración.
Y por el contrario, tanto Gobernación como la PGR ras-

trean sus pistas.
Y si este gobierno, dijo Chong, inició la averiguación previa 

sobre enriquecimiento ilícito y peculado, entonces, “este go-
bierno” consumará la acción.

Es decir, el dictamen sobre su culpabilidad y/o su inocen-
cia… en la que, de paso, nadie creería.

Incluso, el asunto ha dado para tanto que algunos acadé-
micos de universidades de la Ciudad de México incendian la 
verdad universal de que “pueblo chico, infierno grande”, y 
dicen que se trata de una pantomima.

Que Duarte no será detenido. Ni menos juzgado. Ni menos 
enviado a la cárcel.

Así, el góber con licencia, que por fortuna ha dejado de tui-
tear pues ya tenía enloquecida a la elite política y reporteril, 
se ha convertido con Bob Dylan en los hombres más buscados 
del mundo.

A Dylan, por ejemplo, la Academia Sueca que le entregara 
el Premio Nobel de Literatura lo anda buscando por la mitad 

del mundo y la otra mitad.
Olvidan, por ejemplo, que Bob Dylan es así. Misterioso. 

Pero además, la publicidad le produce taquicardia. Lo único 
que cuenta, ha dicho, son mis palabras y mi música.

Y en el caso de Duarte sus palabras son apocalípticas. “Na-
da debo. Nada temo. Tengo la frente en alto y las manos lim-
pias. Son infamias acusarme de enriquecimiento. ¿Dónde está 
el dinero, a ver, díganme, dónde está?”.

El mundo, pendiente de Javier Duarte y Bob Dylan.
En Estados Unidos, el equipo de Hillary Clinton busca más 

mujeres a quienes Donald Trump haya intentado seducir. Sa-
be la candidata presidencial que por ahí Trump ha entrado en 
caída libre.

Duarte, con todas las compuertas abiertas de Los Pinos 
para que los ventarrones lo descarrilen.

BALAUSTRADAS: Días cardiacos viven el góber con li-
cencia y los suyos. ¡Sálvese… quien pueda! constituye el nue-
vo grito patriótico.

Yo, dice Duarte, “no meto las manos al fuego por nadie”.
También Flavino Ríos lo repite.
Los otros, callan, temerosos de que la PGR les caiga.
Los ex secretarios de Finanzas y Planeación, por ejemplo, 

andan cada uno con un amparo de un juez federal. Solo les 
falta copiar a Guillermo Padrés, el ex góber de Sonora, quien 
ha tramitado 40 amparos.

El cochinero priista de Veracruz, en las grandes ligas del 
estrellato.

El duartismo, en el peor descrédito nacional.
Diríase, incluso, que fue la constante desde el primero al 

sexto año del llamado sexenio próspero y que por desgracia 
en Los Pinos se volvieron sordos.

El escándalo. El dinero oficial con sentido patrimonialista. 
Chingarse la lana fue el verbo que ellos conjugaron en todos 
los tiempos. Presente, pasado y futuro. Y lo peor, en una cí-
nica y frívola competencia para enriquecerse lo más pronto 
posible que los demás.

Ahora, huyendo. En el mejor de los casos, agazapados, con 

las veladoras prendidas a San Enrique (Peña Nieto) para el 
perdón. Y, de paso, “tirándose al piso” de san Miguel Ángel 
(Yunes Linares), a quien han entregado papelitos, documen-
tos y hasta grabaciones.

“En la plenitud del pinche poder”, nunca, jamás, en nin-
gún momento, imaginaron ni creyeron que “el destino los 
alcanzaría”.

ESCALERAS: De pronto, la población de Veracruz des-
cubrió que llevaba mucho tiempo sin conversar. Y ahora, ha 
redescubierto que el único tema que los une se llama Javier 
Duarte, JD.

En las cantinas se forman quinielas alrededor de un so-
lo eje central. ¿Caerá o el show político y mediático es pura 
faramalla?

En el café están confundidos con tanto rafagueo políti-
co y mediático. Si la PGR quisiera, ya lo habrían detenido, 
apuestan.

En la intimidad, antes y después de hacer el amor, las pare-
jas prohibidas se pelean por el destino de Duarte.

Por lo pronto, los padres de los cinco jóvenes de Playa Vi-
cente levantados en Tierra Blanca por elementos policiacos del 
gobierno de JD están con la esperanza inflamada, luego de 
que Osorio Chong les ofreciera en Coatzacoalcos que Arturo 
Bermúdez Zurita está en la mira, acusada de desaparición 
forzada, es decir, el vasallaje a los más elementales derechos 
humanos.

Pero Bermúdez es apenas, apenitas, la punta del iceberg 
que lleva a Javier Duarte.

“Todo nos chingamos” ha reconocido el diputado federal 
Édgar Spinoso Carrera, otro de los presuntos socios de JD.

Y si “todo se chingaron”, entonces, ahora, “el que la debe… 
la paga”.

Solo así la población electoral de Veracruz creería, diga-
mos, en Peña Nieto, después de tantos años de silencio y 
omisión.

ACAYUCAN.- 

En el recorrido de las colonias, 
el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, saludó a los vecinos del 
Ateopan quienes externaron algu-
nas solicitudes al munícipe.

Martínez Amador se dispuso 
en realizar la supervisión de los 
trabajos que se están implemen-
tando en la colonia Ateopan los 
cuales van desde la instalación 
de un contenedor grande para los 
residuos y bolsas de basura, entre 
otros detalles.

Anunció que el trabajo de que 
las colonias tengan una buena 
imagen es en equipo, por lo que 
invitó a los ciudadanos a formar 
un comité para tener un mejor 
control.

“Estamos realizando un recorri-
do, se van a cambiar dos lámparas, 
sobre esta calle que ya no encien-
den, se está dando una mejor ima-
gen ya que ahora los ciudadanos 

cuentan con un colector, se pinta-
rán las guarniciones y se dará nue-
va imagen al puente que se rehabi-
litó en un lado porque los barrotes 
estaban picados, se van a pintar y 
se están lavando y limpiando las 
banquetas ya que estaban llenas 
de monte y arena” puntualizó.

Externó que tres amas de casa 
realmente necesitan el apoyo de 
láminas, ya que en sus viviendas 

cada que llueve sufren de goteras, 
las cuales serán instaladas a la bre-
vedad posible.

Comentó que con estos trabajos 
se espera que los ciudadanos de la 
colonia Ateopan cooperen en de-
fender su entrada y el espacio que 
ha sido rehabilitado, de lo contra-
rio el munícipe anunció que san-
cionarán a quienes sean sorpren-
didos tirando basura o alterando 
el orden de la vía pública, ya que 
cuentan con la vigilancia de la cá-
mara que fue instalada sobre la ca-
lle principal.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Mantener Acayucan limpio 
es tarea de todos: Marco Martínez
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante los próximos 
festejos de Día de Muer-
tos, la iglesia católica a 
través del presbítero Luis 
Ramírez Contreras, hizo 
un llamado a la ciudada-
nía en general y a feligre-
ses a festejar las tradicio-
nes mexicanas entre ellos 
promover el significado 
de los altares de muertos.

 Ramírez Contreras 
mencionó que esta fecha 
es alusiva a los fieles que 
se adelantaron en su pe-
regrinar y son recordados 
por cada uno de sus fami-
liares con las cosas que 
más les gustaban en vida.

 Comentó que la juven-
tud de los últimos años 
han cambiado las tradi-
ciones que se tenían arrai-
gadas por tecnología.

 “Influye mucho la 
tecnología, las Tablets, 
los Smartphone, porque 
todo lo encuentran en las 
redes, no leen, pero tam-
bién esto es porque los 
padres se han alejado de 
ellos, antes recuerdo que 

se acostumbraba que en 
casa con la familia se po-
nía el altar, ese era el re-
quisito principal porque 
se explicaba en que con-
sistían estas fechas”, dijo 
Ramírez Contreras.

 Refirió que la iglesia 
se está programando pa-
ra la misa de los infantes 
y los adultos, las cuales 
se realizan el día 1 y 2 de 
noviembre, en la iglesia 
pero también al medio 
día en la entrada prin-
cipal del campo santo, 
donde comenta que se 
debe mantener respeto a 
los que han dejado este 
mundo.

 “Aunque ya no están 
entre los vivos, su cuerpo 
descansa en las tumbas, 
por eso cuando entramos 
a un cementerio debe-
mos guardar la compos-
tura por lo que duermen 
eternamente, el respeto 
se aprende y en memoria 
de los que se adelantaron 
debemos ser cuidado-
sos en todo momento”, 
concluyó. 

Piden no desvirtuar
fiesta de “Día de Muertos”

� La festividad debe de celebrarse con respeto.

Javier Duarte, gobernador con licencia de Vera-
cruz, ya no tiene fuero constitucional, por lo que la 
Procuraduría General de la República (PGR) lo pude 
detener en cualquier momento, indicó el presidente 
de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, 
el priista Ricardo Ramírez Nieto.

“El fuero sigue al cargo. No puede haber dos fue-
ros al mismo tiempo respecto de un solo cargo. Si el 
exgobernador solicitó licencia y ya hubo un goberna-
dor que protestó al cargo por el tiempo faltante, ob-
viamente el que tiene el fuero es él, derivado del cargo 
de gobernador, pues es Flavino (Ríos Alvarado)”, pre-
cisó el legislador priista.

El diputado priista recordó que la solicitud de li-
cencia que presentó Javier Duarte fue hasta que con-
cluya su administración, el próximo 30 de noviembre, 
por lo que, dijo, eso implicaría una virtual renuncia al 
cargo, porque en esos términos fue aprobado.

La PGR “está en plena facultad de ejecutar la orden 
de aprehensión si es que ya le fue obsequiada por al-
gún juez”, aseguró Ramírez Nieto.

Al ser cuestionado sobre un posible juicio de pro-
cedencia en contra de Javier Duarte, Ramírez Nie-
to explicó que esas solicitudes solamente proceden 
cuando el funcionario público está en funciones.

“Si deja de estar en funciones, en automático deja 
de tener fuero y queda expedita la facultad del Minis-
terio Público para ejercitar acción penal. El juez, si en-
cuentra que la petición de la PGR reúne los requisitos 
constitucionales, entonces, en ese momento, puede 
librar la orden de aprehensión”, aseveró.

Especificó que el juicio político contra el goberna-
dor con licencia “quizás pueda estar vivo todavía para 
los efectos de inhabilitaciones, pero, para los penales 
la PGR ya está en condiciones” de ejercer la acción 
penal.

¿Duarte perdió el fuero 
y pueden detenerlo? Sí, 
según la Cámara de Diputados
� Javier Duarte perdió el fuero constitucional porque “no puede haber dos 
fueros al mismo tiempo respecto de un solo cargo”, explicó el presidente de 
la Sección Instructora de la Cámara de Diputados

La PGR investiga a Javier Duarte por los delitos de operacio-
nes con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organiza-
da y un juez ya giró una orden de aprehensión desde el fin de 
semana pasado. La orden de aprehensión –girada también en 
contra de varios funcionarios– es resultado de una denuncia pre-
sentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Este miércoles 19 de octubre, Animal Político publicó que un 
juez en la Ciudad de México dio entrada al proceso penal acusa-
torio contra Javier Duarte y otros, por los delitos de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Animal Político también publicó que cuatro altos exfunciona-
rios de la administración de Javier Duarte que estuvieron detrás 
de la asignación de contratos a empresas fantasma o que enca-
bezaban las dependencias involucradas, son ahora diputados 
federales con fuero y actualmente discuten el presupuesto para 
2017 en San Lázaro.

El pasado 12 de octubre, Javier Duarte solicitó licencia para 
separarse del cargo de gobernador de Veracruz y enfrentar las 
acusaciones en su contra, por casos como el de las empresas 
fantasma.

La solicitud de licencia ocurrió luego de que una investiga-
ción de Animal Político, publicada en mayo pasado, detectó 
que Sedesol Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte 
dio más de 40 contratos a empresas fantasma por conceptos 
como cobijas materiales o despensas, sin que haya pruebas de 
que los beneficiarios los recibieron.

Respecto a este caso, el político que perdió sus derechos 
como militante priista dijo que no tuvo responsabilidad o co-
nexión con las empresas fantasma, y que es el principal inte-
resado de que esto se esclarezca.
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Durante el mes de septiembre, 
la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(Fepade) consignó 108 averigua-
ciones previas en contra de 120 
probables responsables de diver-
sos ilícitos en la materia.
La Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) detalló que de las 
108 averiguaciones previas, 39 
se presentaron en Veracruz, 30 en 
Quintana Roo, 18 en Nuevo León, 
siete en Sonora, cinco en el Esta-
do de México, tres en Zacatecas, 
dos en Yucatán y una en Aguasca-
lientes, Chiapas, Jalisco y Nayarit, 
respectivamente.
De los delitos electorales investi-
gados 106 corresponden al ilícito 
previsto y sancionado, tanto en 
el artículo 411 del Código Penal 
Federal, como en la fracción l del 

artículo 13 de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales.
Esto en sus hipótesis relativas a 
quien por cualquier medio parti-
cipe en la alteración del Registro 

Federal de Electores o en la expe-
dición ilícita de credenciales para 
votar.
Otra corresponde a la fracción VII 
del artículo 7 de la Ley General en 

Materia de Delitos Electorales, en 
su hipótesis a quien solicite votos 
por promesa de dinero y una más 
está relacionada con el artículo 16 
en sus hipótesis relativas al minis-
tro de culto religioso que en el de-
sarrollo de actos propios presione 
el sentido del voto.
Durante el mismo periodo fueron 
notifi cadas 76 órdenes de apre-
hensión libradas por jueces de 
distrito, de las cuales 54 corres-
ponden a Quintana Roo; siete a 
Nuevo León, cuatro a Hidalgo, dos 
a Chihuahua, Jalisco, Veracruz y 
Yucatán, respectivamente, y una 
a Durango, Sonora y Zacatecas.
Finalmente, se cumplimentaron 
12 órdenes de aprehensión: cua-
tro en Sonora, dos en Chihuahua, 
Guanajuato y Nuevo León y una en 
Veracruz y Zacatecas.
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PGR consigna 
a 120 personas 

por delitos 
electorales

Cerca de 150 policías
evitan que un hombre 

sea linchado
ZACATELCO, Tlaxcala

Vecinos del municipio de Zacatelco en el 
estado de Tlaxcala intentaron linchar a un 
presunto ladrón cerca de las 11:00 de la ma-
ñana de este miércoles, según los vecinos 
fue sorprendido robando en un domicilio 
de la cuarta sección del primer plano de 
municipio.
Luego de ser capturado por los vecinos fue 
golpeado y lo amenazaron con prenderle 
fuego, tras estos hechos llegaron elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad Pública 
municipal para evitar que siguieran agre-
diendo al presunto delincuente.
La policía de la localidad pudo evitar mo-
mentáneamente que los vecinos arreme-
tieran contra el sujeto, sin embargo, cuando 
iba a ser trasladado a la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado (PGJE).
Un numeroso grupo de vecinos se les unió 
a los primeros y arremetieron en contra de 
la policía, lanzaron cohetones dañando una 
patrulla local.
Los pobladores argumentaban que harían 
justicia por su propia mano ya que no con-
fían más en las autoridades encargadas de 
la seguridad en su localidad.  
Ante tal situación de emergencia y al verse 
rebasados por el número de habitantes in-
conformes, los policías municipales pidie-
ron el apoyo de la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal.

CUERNAVACA, Mor.

Personas de la tercera edad, integrantes de 
la organización Gustavo Salgado, marcharon 
por el primer cuadro de la ciudad de Cuerna-
vaca para denunciar que el alcalde Cuauhté-
moc Blanco Bravo aprobó el incremento a 
los impuestos municipales, y posteriormen-
te se amarraron a las puertas del Congreso 
Estatal.
Los ancianos marcharon desde la Iglesia del 
Calvario hasta el Congreso de Morelos, don-
de exigieron hablar con el diputado Eder Ro-
dríguez Casillas, presidente de la Comisión 
de Hacienda, al esperar por más de dos horas 
y no atenderlos, decidieron amarrarse a las 
puertas del Congreso.
Lo que sabemos que ya mandaron la pro-
puesta de ley de ingresos al Congreso del Es-
tado, la trabajaron a escondidas y nunca die-
ron a conocer nada a la población, sabemos 
que hay más incrementos, sabemos que 
hay nuevos impuestos, nuevos derechos, 
sabemos que quieren privatizar el alumbra-
do público y el SAPAC”, explicó Gabriel Ríos 
Rivas, presidente de la Asociación Gustavo 
Salgado.

Marchan ancianos contra 
‘Cuau’, tras incremento de 

impuestos

Lagarto ataca a indigente 
en Tabasco; casi
 pierde la mano

Prevén que 4% de la 
energía eléctr4ica en

 México será solar en 2018

Durante septiembre la Fepade consignó 
108 averiguaciones previas; 106 corres-
ponden al ilícito previsto y sancionado, en 
el artículo 411 del Código Penal Federal; se 

notificaron 76 órdenes de aprehensión

VILLAHERMOSA.

Un hombre de aproximadamente 40 años, 
conocido como “El Galletas” que deambula 
en las calles de la ciudad como indigente, se 
acercó a la orilla del río Grijalva para hacer sus 
necesidades fi siológicas, pero cuando iba a 
lavarse las manos fue sorprendido por un la-
garto que por poco le arranca el brazo.
Fuer atendido por paramédicos después de 
que el lagarto lo atacara 
El indigente, tras ser atacado, intentó retirar 
su brazo derecho que prácticamente estaba 
en las fauces del saurio, sin embargo, gran 
parte de la mano quedó desgarrada hasta 
tener exposición de los huesos.
El hombre logró correr herido hasta las cer-
canías de la Central Camionera de segunda 
clase, donde fue auxiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja.
El auxilio procedió inmediatamente, al inten-
tar parar la hemorragia. Actualmente, los mé-
dicos aseguran que salvará la extremidad a 
pesar de las lesiones causadas por el lagarto.

 Puebla

El presidente de la Asociación Nacional de 
Energía Solar (ANES), José Alberto Valdés 
Palacios, dijo que para 2018 cuando menos 
un cuatro por ciento de la energía que llegue 
a los hogares en forma de electricidad va a 
provenir del sol. 14:39:01

CIUDAD DE MÉXICO 
(apro).- Versiones periodís-
ticas y otras provenientes 
del gobierno federal seña-
lan que el coordinador de la 
bancada del PRI en el Sena-
do, Emilio Gamboa Patrón, 
habría ayudado al exgober-
nador veracruzano Javier 
Duarte a ocultarse el pasado 
fin de semana en un sitio 
ubicado entre el Estado de 
México y Michoacán.

El columnista Salvador 
García Soto publicó hoy 
en El Universal, en su co-
lumna “Serpientes y Esca-
leras”, que “una ficha que 
circula entre fuentes del 
gobierno federal afirma que 
Duarte de Ochoa sigue en 
territorio mexicano y esta-
ría oculto en una casa entre 
el Estado de México y Mi-
choacán, propiedad de un 
empresario, amigo de un en-
cumbrado senador del PRI”.

“No es buena señal que 
justo 48 horas antes de que 
le libraran orden de apre-
hensión, el priista haya des-
aparecido, como si alguien 
lo hubiera puesto sobre avi-
so o la PGR haya esperado a 
que se ocultara para solicitar 
la orden a un juez”, abundó 
García Soto en su análisis.

El “encumbrado sena-
dor” del PRI, señalaron 
fuentes gubernamenta-
les, sería Gamboa Patrón, 

El proceso penal contra Javier Duarte y 
sus presuntos cómplices ya comenzó
�Este martes se realizó una audiencia 
inicial en la que el juez certifi có la deten-
ción de dos mujeres vinculadas a las em-
presas fantasma de Veracruz, y con la 
misma causa penal que Duarte

Un juez en la Ciudad de México dio 
entrada al proceso penal acusatorio 
contra el gobernador con licencia de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y 
otros, por los delitos de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y 
delincuencia organizada.

Este martes 18 de octubre por la 
noche se celebró una audiencia inicial 
donde el juez certificó la detención 
que hizo la PGR de dos mujeres que 
presuntamente se encuentran rela-
cionadas con la red de empresas fan-
tasma y que están vinculadas con la 
misma causa penal de Duarte Ochoa.

Se espera que en los próximos días 
se celebre una segunda audiencia 
contra las dos mujeres, donde el juez 

escuchará las acusaciones de la PGR, 
así como los argumentos de la defen-
sa de las acusadas, para determinar si 
hay suficientes elementos para iniciar 
el juicio.

En el caso de Javier Duarte, quien 
cuenta con una orden de aprehensión 
por los delitos mencionados, el juez no 
puede definir fecha de arranque del 
juicio, pues el gobernador con licencia 
tendría que ser detenido o presentar-
se voluntariamente para escuchar las 
acusaciones en su contra y defenderse 
de las mismas.

Autoridades del Poder Judicial de 
la Federación indicaron que entre el 
sábado y domingo, un juez giró va-
rias órdenes de aprehensión vincula-

das con la causa penal contra 
Duarte Ochoa. Entre estas se 
encuentra las ordenadas con-

tra 2 mujeres y el gobernador 
con licencia.

CIUDAD DE MÉXICO

 (Expansión) 
El gobernador con licencia de Veracruz, 

Javier Duarte, no ha salido del país, asegu-
ró este miércoles el secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong.

De acuerdo con el funcionario federal, 
las autoridades migratorias no tienen regis-
tro de salida de Duarte. Esto, a una semana 
de que el priista pidiera licencia de su cargo 
a poco más de 60 días que terminara su 
administración.

“No hay información de que Javier Duar-
te haya salido legalmente del país, creemos 
que puede estar en México”, dijo Osorio 
Chong en entrevista telefónica en Grupo 
Fórmula.

Al ser cuestionado sobre por qué no se 
estableció vigilancia sobre Duarte si pla-
neaban girar una orden de aprehensión, 
el secretario de Gobernación comentó 
que la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) sólo está siguiendo el debido 
proceso.

“Lo primero que hay que ver es a qué 
hora y en qué momento se determina por 
un juez liberar la orden de aprehensión y 
a partir de ello es cuando puede actuar la 
autoridad. En eso está la PGR… apenas se 
acaba de liberar la orden de aprehensión”, 
dijo Osorio Chong.

Más tarde, la titular de la PGR, Arely Gó-
mez, explicó en conferencia de prensa que 
Duarte es acusado de delincuencia organi-
zada y lavado de dinero.

Por la mañana, Osorio Chong dijo que 
las autoridades de inteligencia están traba-
jando en su ubicación.

Al ser cuestionado sobre si el gobierno 
federal y las autoridades locales pactaron 
la salida de Duarte del país, el funcionario 
aseguró que no hay ningún tipo de negocia-
ción con el gobernador y trabajan en con-

junto con la PGR para realizar su detención.
El gobernador electo de Veracruz, Mi-

guel Ángel Yunes, denunció este martes 
que Duarte huyó a bordo de un helicóptero 
que le proporcionaron las autoridades de la 
entidad.

“La información extraoficial que tengo 
es que huyó el sábado en un helicóptero 
que le proporcionó Flavino Ríos (quien se 
desempeña como gobernador interino de 
Veracruz). Él (Duarte) sigue teniendo todo, 
está solapado, huyó el sábado y por esa ra-
zón no se presentó al programa de Loret de 
Mola”, dijo Yunes Linares en una conferen-
cia en la ciudad de Veracruz, y agregó que 
recibió informes al respecto.

Yunes confió en que los pilotos del 
transporte, que supuestamente habría tras-
ladado a Javier Duarte, podrían indicar el 
destino de su viaje este sábado, si la PGR 
los llegara a interrogar al respecto.

En este marco, el presidente de la Sec-
ción Instructora de la Cámara de Diputados, 
Ricardo Ramírez, dijo a medios que Duarte 
perdió el fuero en cuanto Flavino Ríos asu-
mió el cargo de gobernador, por lo que el 
priista puede ser detenido.

Javier Duarte no ha salido 
del país: Osorio Chong

Revelan que 
Gamboa Patrón 
habría ayudado 
a Javier Duarte 
a ocultarse

quien en varias ocasiones 
intentó interceder ante el 
primer mandatario Enri-
que Peña Nieto a favor del 
gobernador con licencia 
Javier Duarte, quien ahora 
es prófugo de la justicia, 
según afirmó la procura-
dora general Arely Gómez 
González.

En declaraciones reali-
zadas al finalizar la reu-
nión del gabinete de segu-
ridad en Guerrero, Gómez 
afirmó que las “instancias 
correspondientes” se han 
coordinado para ubicar al 
exmandatario veracruzano.

El senador Gamboa 
Patrón defendió pública-
mente a Duarte de Ochoa 
el pasado 26 de septiembre 
cuando afirmó en rueda 
de prensa que “no le han 
podido comprobar nada” 
al entonces gobernador de 
Veracruz, cuyos derechos 
como militante del PRI fue-
ron suspendidos.

“Hay que esperar, saber 
si lo va a citar la PGR, bajo 
qué condiciones”, afirmó 
Gamboa Patrón. El legisla-
dor de origen yucateco in-
sistió en que Javier Duarte 
“no es ni indiciado, no tiene 
ninguna acusación en este 
momento, pero el partido 
tomó una definición”.

Este miércoles el coor-
dinador de la bancada del 
PRI no comentó nada sobre 
la versión periodística que 
involucraba a un “encum-
brado senador”.

Entre el sábado y domin-
go pasados, un juez giró 
varias órdenes de apre-
hensión vinculadas con la 
causa penal contra Duarte 
Ochoa y contra dos mujeres 
presuntamente relaciona-
das con la red de empresas 
fantasma.
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Pide ayuda para el tratamiento 
contra la anemia de su hija, y así pue-
da ser operada en el hospital del niño 
en Villa Hermosa, Tabasco.

La señora Alicia Cruz Guzmán se 
encuentra desesperada pues su hija 
Yerania Guadalupe Cruz Guzmán de 
4 años de edad necesita una operación 
ya que padece del colón, pues nació 
prematura.

Alicia Cruz Guzmán, quien vive 
en la colonia Nueva Esperanza de Sa-
yula de Alemán asegura que debido 
a que la niña nació prematura, pues 
ella padecía preeclampsia,  no se le de-
sarrolló completamente el recto anal,  
por lo que ha estado en tratamiento 
desde que nació, pero ahora necesita 
una cirugía de prolapso rectal.

 “La niña está bien delicada, le tie-
nen que hacer una cirugía, porque fue 

de 7 meses y no se le logró desarro-
llar bien el recto anal, y no contamos 
con el dinero suficiente para podérse-
la hacer, siempre ha estado en trata-
miento, pero desde hace dos meses se 
está agravando y la verdad si nos la 
estamos viendo dura”, dijo  Cruz Guz-
mán, quien es señala que únicamente 
es apoyada únicamente por su herma-
na Angélica Cruz Guzmán, ya que su 
mamá también se encuentra enferma 
y le es imposible brindarle su apoyo.

Expresó que le cirugía se realizará 
en el Hospital del Niño de Villa Her-
mosa Tabasco pero debido que siem-
pre ha tenido bajo peso, por ser pre-
matura, hace cerca de dos meses se le 
diagnosticó anemia y plaquetas bajas, 
por lo que  los doctores aplazaron la 
cirugía, pues sería un riesgo operar a 
la niña en esa situación.

 “Me dieron el pase directo para 
que la pudieran operar en Villa Her-
mosa, pero el pediatra que la atien-

Hoy, 19 de octubre de 
2016 es un día histórico 
para Veracruz. El Tribu-
nal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
resolvió que son válidas 
las elecciones para Go-
bernador del Estado; ya 
no hay obstáculos, tomaré 
posesión como Goberna-
dor de los veracruzanos 
el próximo primero de 
diciembre.

Lo primero que me na-
ce del corazón es decirte 
gracias, muchísimas gra-
cias por haber confiado 
en mí, por darme esta res-
ponsabilidad, decirte que 
voy a cumplir, que voy a 
cumplir con todo lo que 
me comprometí.  

Es cierto, Veracruz hoy 
vive una situación muy 
difícil, pero juntos la va-
mos a resolver. Veracruz 
merece un futuro mejor, 
no es justo que los vera-
cruzanos estemos vivien-

“Me siento muy orgulloso de haber sido por 12 años
 la voz de los veracruzanos que denunció la 

corrupción y logró el cambio”: Gobernador Yunes 
�Siempre supe que tenía la razón. Aguanté todo. Nunca me doblé

sancionar a los culpables 
de este quebranto, a los 
culpables de esta situa-
ción terrible que vivimos 
y voy a recuperar lo que se 
robaron.

Y en paralelo, voy a tra-
bajar para que vivamos 
seguros, para que vivamos 
con certidumbre, para que 
tengas empleo, para que en 
la casa no falte el alimento.  

Voy a trabajar para que 
Veracruz tenga un gobier-
no limpio, transparente, 
que rinda cuentas a los 
ciudadanos, un Gobierno 
del cual te puedas sentir 
orgulloso.

Yo me siento muy orgu-
lloso de todos ustedes, de 
los que logramos el cam-
bio, de los que logramos la 
alternancia en Veracruz. Y 
hoy, desde el fondo de mi 
corazón, grito ¡Viva Vera-
cruz!, Veracruz lo logró, los 
veracruzanos lo logramos, 
¡Vamos a salir adelante!

do la situación que vivimos 
hoy. 

Tengo un compromiso 
contigo y no lo olvido, voy a 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Aseguran vecinos de los 
gavilanes que los repartido-
res de agua de las pipas solo 
les dan a quienes les pagan.

La señora Olga Prieto, 
acudió a este medio de co-
municación para reportar 
que desde hace dos meses 
que no tienen agua en la 
colonia Los Gavilanes, por 
lo que constantemente les 
mandan pipas de agua para 
abastecerlos, pero desde ha-
ce algunos días el encarga-
do de repartirla sólo les da 
a las personas que le pagan, 
lo que inconforma a algu-
nos vecinos.

 “No tenemos agua des-
de hace dos meses y nos 
mandan pipas de agua, 
pero al que mandaron ayer 
nos está dejando sin agua, 
porque no la reparte pare-
jo, sólo se las da a quienes 
le dan dinero y eso no está 
bien deberían mandar a 
otro”, expresó Olga Prieto, 
quien aseguró que a pesar 
de que le insistió en varias 
ocasiones al encargado, 
este se negó a darle el vital 
líquido.

Menciona que nunca ha-
bían tenido problemas con 

eso, ya que la persona que 
se encargaba anteriormente 
de repartirles el agua siem-
pre la repartía entre todos 
los habitantes.

 “Antes mandaban a otro 
que se llama don Alfredo y 
con él nunca tuvimos pro-
blemas, porque aunque sea 
de noche pero siempre nos 
llevaba el agua” comentó.

Por lo que pide a los en-
cargados del agua potable 
que cambien al personal 
que les reparte el agua, pues 
ellos no saben que el perso-
nal les cobra y no es justo 
que a quienes no tienen re-
cursos económicos les nie-
guen el servicio.

Solo les dan agua a los 
que les pagan: Olga Prieto

La señora Olga Prieto acudió a las 

ofi cinas de Diario Acayucan para 

denunciar que el personal que les 

reparte agua, sólo les dan a quie-

nes les pagan.

En la Morelos…

Piden a gritos que pase 
el camión de la basura

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Piden vecinos de la co-
lonia Morelos que pase el 
camión recolector, ya que 
las calles lucen llenas de ba-
sura, debido a que mucha 
gente deja la basura en las 
calles.

La señora Elizabeth 
Huerta expresa que desde 
hace varios días que el carro 
recolector de basura no pa-
sa por la colonia, por lo que 
mucha gente ocupa las es-
quinas de las calles para de-
jar amontonada su basura.

 “La gente va y vota la 
basura en la calle, porque 
el camión no pasa desde 
hace días y se les hace fácil 
e ellos, con tal de no tener 
un cochinero en sus casas, 

pero nos afecta a los demás 
porque luego hay basura en 
casa esquina y se llena de 
perros”, expresó Elizabeth 
Huerta.

Comentó que debido a 
esto, la mayoría de las calles 
lucen repletas de basura, 
lo que es aprovechado por 
los perros para regarla por 
todos lados, provocando 
que las calles se llenen de 
pésimos olores y moscas, 
las cuales son molestas para 
los vecinos.

Por lo que piden a los en-
cargados de limpia publica 
que envíen a un camión pa-
ra que recoja los desechos, 
ya que la gente aprovecha la 
falta de los mismos para ti-
rar basura en la vía pública, 
sin importar que esto afecte 
a terceros. 

Vecinos de la colonia Morelos piden que pase el camión de la basura, pues 

la gente deja las bolsas tiradas en la calle.

¡Doña Alicia pide ayuda 
para la operación de su hija!

de nos dijo que no era conveniente que la 
operaran así, porque tiene muy bajas las 
plaquetas y se podía morir y nos dijo que 
primero teníamos que disminuir el proble-
ma para que después la puedan operar”, 
prosiguió contando.

Alicia Cruz Guzmán es de escasos re-
cursos, además de ser madre soltera de otra 
pequeña niña, por lo que le es imposible 
costear los gastos del tratamiento contra la 
anemia de su hija.

Por esta razón varios de sus vecinos y 
gente altruista la están apoyando con rifas 
y ventas de bazar, para así reunir fondos 
para el tratamiento de Yerania Guadalupe 
Cruz Guzmán contra la anemia y así po-
derla operar en el Hospital del Niño.

 “Nuestros amigos se juntaron para ha-
cer rifas y se les ocurrió la idea de hacer un 
bazar para vender la ropa que está en buen 
estado, pero que a veces ya no ocupamos y 
pues entre todos donaron la ropa”, expresa 
la señora Alicia Cruz Guzmán, quien men-
cionó que se encuentran vendiendo en el 
parque canta ranas de Sayula de Alemán 
de 8 de la mañana a 1 de la tarde, pero que 
hasta el momento han logrado vender muy 
poco.

Por lo que pide a la ciudadanía que se to-
que el corazón y apoyen su causa, para que 
la pequeña Yerenia Guadalupe pueda ser 
operada y logre mejorar su calidad de vida.
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 En dos sesiones continuas El Consejo Ge-
neral del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) Veracruz realizó el cómputo de los 
comicios para diputados plurinominales, 
declaró válida la elección y entregó las cons-
tancias a las veinte fórmulas inscritas por los 
partidos políticos participantes en la jornada 
del pasado cinco de junio.

En la primera sesión se estableció que la 
votación oficial fue de tres millones 666 mil 
689 sufragios y al aplicarse la fórmula de 
proporcionalidad pura se informó que los 
partidos políticos tuvieron acceso a una di-
putación plurinominal por cada 125 mil 500 
votos a su favor.

De este manera se distribuyeron seis di-
putaciones para el Partido Acción Nacional 
(PAN); seis para el Revolucionario Institucio-
nal (PRI); dos para el de la Revolución Demo-
crática (PRD), una para el Verde Ecologista 

de México y cinco para el Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena).

Ante el Consejo General del OPLE, Ale-
jandro Bonilla Bonilla, se entregaron las co-
rrespondientes constancias del PAN a Sergio 
Hernández Hernández, Cinthya Amaranta 
Lobato Calderón, Hipólito Deschamps Espi-
no Barros, Teresita Zuccolotto Feito, Marco 
Antonio Núñez López y María del Rosario 
Guzmán Avilés, propietarios de las fórmulas 
acompañados de sus suplentes.

Del PRI también recibieron las constan-
cias Regina Vázquez Saut, Juan Nicolás Ca-
llejas Roldán, Luisa Angela Soto Maldonado, 
Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, Janeth 
García Cruz y Emiliano López Cruz.

En el caso del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) las constancias fueron 
entregados a los propietarios, Sergio Rodrí-
guez Cortés y María Adela Escamilla More-
no y los suplentes.

Del Movimiento de Regeneración Nacio-

Recibe Regina Vázquez 
su constancia como Diputada

nal (MORENA) los diputados plurinomina-
les electos son Isaías Pliego Mancilla, Lourdes 
García González, Zenyazen Roberto Escobar 
García, Patricia Rodríguez Cueto y Sebastián 
Reyes Arellano.

Del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) el propietario es Gerardo Buganza 
Salmerón pero recibió la constancia corres-
pondiente José Luis Enríquez Ambell.
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 ¡ FELICIDADES !
A la señora Delva Lara 
Molina por cumplir un 

año más de vida.
¡Quiero que disfrutes 
de cada segundo de 
este día y que pases 
uno de tus mejores 

Cumpleaños!.De parte 
de tu esposo, hijas 

y nietos.

Felicitaciones a mi be-
llísima madre  Rosario 
Catillejos en su cum-
pleaños. Tú has sido 

un ejemplo a seguir en 
mi vida. Deseo lo mejor 
para ti en esta noche 
y durante todos los 

días de tu vida. Estas 
palabras te las dedico 

con todo mi amor: 
¡Te amo, Mamá!.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

 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

7Jueves 20 de Octubre  de 2016 REGIÓN

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que establecer metas claras en 
las fi nanzas. Actuar de manera corto-
placista, guiado más por la desespera-
ción que por la razón, solo te llevará al 
borde del abismo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ten mucho cuidado en la profesión. 
Hay personas que no dudarán en apli-
car cualquier método con tal de sa-
carte del camino, debes proteger tus 
logros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que superar tus problemas fi -
nancieros a pesar del embate de terce-
ras personas. Te exigirán condiciones 
imposibles, pero tendrás que negociar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ciertos errores han ocasionado pérdi-
das en el ámbito fi nanciero. Todos so-
mos susceptibles de equivocarnos, pe-
ro persistir en el error es un sinsentido.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes una visión limitada en el traba-
jo. Es necesario que amplíes tu cono-
cimiento de ciertos aspectos, conviér-
tete en elemento valioso dentro de la 
organización.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Surgirán nuevos adversarios en el tra-
bajo. La tendencia es a que proliferen 
quienes pretendan hacerse con lo que 
es tuyo, pero harás la diferencia llegan-
do primero que nadie a nuevas visiones 
y soluciones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es mejor huir de ciertos escenarios 
confusos en el trabajo. Las acciones 
más aparentemente inofensivas pue-
den desencadenar situaciones cuyas 
implicancias ni siquiera imaginas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ciertas ayudas fi nancieras son falsas, 
esconden una trampa. Según tú crees 
haber encontrado una solución, pero 
no es así, fíjate bien en lo que estás a 
punto de hacer.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una gran carga fi nanciera será más 
fácil de asumir en partes. No respon-
das nada apresuradamente, haz los 
cálculos necesarios, actúa guiado por 
tu conveniencia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No comprender ciertos mecanismos 
del mercado fi nanciero resultará im-
perdonable. Tienes que adentrarte 
más en los detalles, será la única ma-
nera de no perder dinero.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No importa que el dinero asignado 
disminuya, tu calidad profesional debe 
ser siempre la misma. Tus resultados 
hablan por ti, tus éxitos te preceden, ya 
mejorarán los tiempos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu accionar profesional será analizado 
y emulado por quienes más saben. Una 
estela de éxito acompañará cada uno 
de tus pasos de ahora en más.

Experiencia                                 
paranormal

El escalofriante caso de los “ataúdes 
malditos” que se movían solos

La cripta de la familia Cha-
se fue escenario de extraños 
fenómenos que no han podi-
do ser explicados hasta el día 
de hoy.

Una de las leyendas más 
aterradoras de Barbados (idí-
lica isla de las Antillas situada 
entre el Mar Caribe y el Oceá-
no Atlántico) comenzó a es-
cribirse en 1808, luego que la 
familia inglesa Chase adqui-
riera una cripta en el cemen-
terio de Christ Church Parish, 
un viejo campo santo colonial 
ubicado en una de las colinas 
de la costa sur de la isla.

El panteón, por cierto, es-
taba sellado por una maciza 
puerta de mármol y había 
sido construido bajo tierra en 
1724 , y ya tenía a un cadáver 
reposando en su interior, la 
señora Thomasina Goddard, 
quien había sido sepultada 
allí en 1807, un año antes que 
la cripta fuera comprada por 
la familia Chase. Esta familia, 
por cierto, no era muy queri-
da en la isla, debido al carác-
ter despótico y tiránico del 
cabeza de familia, el coronel 
Thomas Chase, quien pre-
suntamente solía maltratar a 
sus esclavos y a sus propios 
parientes.

En 1808 el panteón se 
abrió de nuevo para recibir el 
cuerpo de la hija de Thomas 
Chase, Mary-Anne Chase, de 
dos años de edad, quien fue 
enterrada en la cripta en un 
ataúd de plomo pesado. En ju-
lio de 1812, el que falleció fue 
su hermano mayor, Dorcas 

Chase, quien se habría dejado 
morir de hambre en su habi-
tación debido a los presuntos 
malos tratos de su progenitor. 
Cuando se abrió la cripta para 
dejar el féretro dentro, los asis-
tentes pudieron comprobar 
que el ataúd de Mary Anne 
había sido movido hacia un 
rincón, mientras que el de la 
señora Goddard estaba en la 
pared opuesta. De inmediato 
se procedió a colocar otra vez 
los ataúdes en sus respectivos 
lugares y a cerrar la tumba de 
nuevo.

En agosto de 1812, un mes 
después de la muerte de Dor-
cas, fue el propio coronel Tho-
mas Chase el que murió –al 
parecer por su propia mano-, 
siendo enterrado en un ataúd 
de metal tan pesado (100 ki-
los) que tuvo que ser movido 
por ocho hombres. Cuando 
se desplazó la enorme losa 
de mármol de la cripta para 
entrar el ataúd de Thomas 
Chase, todos los presentes 
quedaron sorprendidos: el 
ataúd de Dorcas Chase se en-
contraba misteriosamente en 
posición vertical y contra una 
de las paredes, mientras que 
el ataúd de la pequeña Mary 
Anne se había movido hacia 
la pared. Muchos pensaron 
que el incidente había sido 
causado por vándalos, así que 
los ataúdes volvieron a ser re-
colocados, mientras que se co-
locó en la entrada de la cripta 
una losa mucho más pesada 
para disuadir a los potencia-
les intrusos.

Todos estos sucesos se ol-
vidaron aparentemente has-
ta el año 1816, cuando otro 
miembro de la familia Chase, 
Samuel Brewster Ames Cha-
se, también fue enterrado. Sin 
embargo, los presentes no 
tuvieron que esperar mucho 
para descubrir otro tétrico 
hallazgo: los ataúdes del coro-
nel Chase y sus hijos habían 
sido retirados de sus nichos y 
puestos boca abajo en el suelo, 
apoyados en una pared. En 
ese momento la macabra fama 
del panteón Chase comenzó a 
extenderse por toda la isla de 
Barbados. Algunos comenza-
ron a hablar de magia negra y 
fantasmas, mientras que otros 
opinaban que, derechamente, 
la cripta de la familia Chase 
estaba maldita.

Estos extraños sucesos lla-
maron la atención del gober-
nador de Barbados de la épo-
ca, Stapleton Cotton, primer 
vizconde de Combermere, 
quien ordenó una inspección 
minuciosa del panteón para 
encontrar cualquier evidencia 
o indicio que explicara el inex-
plicable enigma de los ataú-
des. La investigación no arrojó 
luz alguna y los ataúdes vol-
vieron a ser colocados en sus 
posiciones originales. El go-
bernador Cotton, para preve-
nir en el futuro hechos seme-
jantes, ordenó cubrir el suelo 
con una arena fina y blanca, 
para que quedasen marcadas 
las pisadas de quien quisiera 
entrar a la cripta a profanar 
los ataúdes. Además, dejó 

caer varios objetos de valor 
en la misma arena y colocó 
una nueva cerradura en la 
puerta, cuya losa de mármol 
fue sellada con una capa de 
yeso y piedras. Finalmente, 
lacró la tumba con su propio 
sello personal -su anillo- en 
el cemento húmedo para 
desalentar a los vándalos e 
intrusos.

8 meses más tarde el go-
bernador Cotton ordenó la 
reapertura del panteón para 
comprobar que nadie había 
entrado. Lo primero de lo 
que se percataron fue que 
el sello en el mortero estaba 
intacto. Sin embargo, cuando 
desplazaron la gran losa de 
la cripta, descubrieron con 
estupefacción que el ataúd 
del coronel Thomas Chase 
había sido colocado contra 
la entrada de mármol, como 
si alguien o algo hubiera in-
tentado impedir la entrada 
al lugar. Los funcionarios 
tardaron mucho tiempo en 
mover la losa completamen-
te y, cuando por fin lo hicie-
ron, comprobaron que el 
resto de los ataúdes habían 
vuelto a moverse. El féretro 
de Mary-Anne había sido 
movido contra una pared 
con tal fuerza que una de las 
esquinas estaba rota. El de 
Dorcas, en tanto, estaba ro-
to y con uno de sus huesos 
asomando, mientras que los 
demás ataúdes habían sido 
colocados en el suelo, de pie 
y boca abajo. Sin embargo, 
para estupefacción de todos 
los presentes, el recubri-
miento de arena blanca en 
el suelo estaba intacto: no se 
veía la más mínima huella 
y todos los objetos de valor 
que habían sido dejados allí 
estaban en su sitio. Además, 
no había rastro de inunda-
ciones, sin mencionar que 
era totalmente imposible que 
cualquier persona hubiera 
podido escapar del panteón 
con un gran ataúd bloquean-
do el acceso.

En 1819 fue Thomasina 
Clarke quien fue sepultada 
en el panteón de la familia 
Chase y, cuando se abrió el 

panteón, se descu-
brió de nuevo que 
todos los ataúdes se 
encontraban descolo-
cados. El gobernador 
Nathan Lucas, quien 
entró al panteón para 
comprobar este hecho, 
relató que “examiné 
los muros, el arco y 
toda la bóveda: todo 
era igualmente anti-
guo; un albañil, en mi 
presencia, golpeó mi-
nuciosamente el suelo 
con un martillo: todo 
era sólido. Confieso 
que no puedo explicar 
los movimientos de 
esos ataúdes de plo-
mo. Ciertamente, no 
se trata de ladrones, 
y en cuanto a alguna 
broma pesada o un truco, 
hubiese sido necesaria la 
participación de demasiada 
gente y el secreto hubiera si-
do descubierto; y en cuanto 
a que los negros hayan te-
nido algo que ver, su miedo 
supersticioso a los muertos 
y a todo lo que con ellos se 
relaciona, excluye cualquier 
idea de esa clase. Todo lo que 
sé es que ocurrió y que yo fui 
testigo del hecho”.

La fama del caso de los 
ataúdes que se movían solos 
en la isla de Barbados llegó 
incluso a Gran Bretaña. El 
famoso escritor Sir Arthur 
Conan Doyle, creador del 
mítico detective Sherlock 
Holmes, tras conocer los 
pormenores del caso, aven-
turó que las fuerzas sobrena-
turales se habían manifesta-
do como protesta por haber 
hecho los ataúdes de plomo, 
ya que ello impedía la rápida 
descomposición de los cadá-
veres. Lo único cierto es que 
algunos años después las au-
toridades decidieron vaciar 
la cripta de la familia Chase 
y trasladar todos los féretros 
a una nueva ubicación. El 
panteón Chase todavía exis-
te en la actualidad y continúa 
sembrando el temor entre los 
visitantes que tienen el valor 
de asomarse en los barrotes 
de su siniestra puerta.
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Notitas Notitas 

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

¡!!HOLA…HOLA…!!!QU 
TAL GENTE  BONITA DE 
ACAYUCAN Y LA REGION!! 
COMO SIEMPRE VAN MIS 
SALUDITOS CHEVERE PA-
RA TODOS LOS AMABLES 
LECTORES!!! PERO QUE 
BARBARIDAD!! EL MES 
DEL AMOR Y EL AROMATI-
CO Y RICO CAFÉ DE ARO-
MA  DELICIOSO!!!SE ESTA 
ACABANDO CON LA HER-
MOSA LUNA DE OCTUBRE 
Y EN ELLA SE REFLEJA LA 
QUIETUD  E INVITA A DE-
CIR AL SER AMADO PALA-
BRAS BONITAS.  OCTUBRE 
GRACIAS POR REGALAR-
ME ESA INMENSA LUZ 
QUE BAÑO TODO MI SER 
CON LA LUNA DEL AMOR.

Hoy vamos a ver lo que 
sucedió en las fiesta ,solo 
vean que ambiente  forma-
ron  este encantador grupo de 
invitados ,le pusieron todas 
las ganas del mundo  con el 
ambiente que le pusieron y 
pasar buenos momentos en 

familia. Me gusto y me di-
vertí mucho porque fue muy 
agradable ver a matrimonios 
muy contentos, como…a la 
familia ¡!ARREOLA ALA-
FITA!! YAMILE XICHEL….
HECTOR SILVA…JOSE RA-
MON VILLASEÑOR ALVA-
RADO….BRENDA LIZBETH 
VALENCIA!!! También por 
ahí cachamos a esta bonita 
pareja de enamorados que se 
la pasaron ¡!súper!!a JAQUE-
LINE RODRIGUEZ Y SER-
GIO J.VAZQUEZ RAMON!!! 
Sin faltar el PROFR. MILTON 
NAVARRETE Y SU GUAPA 
ESPOSA!! SOLO VEAN QUE 
BONITA FAMILIA!! AZOT-
LA RAMIREZ!! Disfrutan-
do como siempre!! Y mucha 
gente bonita que le dieron 
rienda suelta l compás de la 
música,bailaron hasta que el 
el cuerpo dijo ¡basta.

¡!!AMIGOS ¡!!NOS VE-
MOS EN LA PROXIMA 
PORQUE AUN HAY 
MAAAASSSS!!CHAITO….

A  TODO RITMO.-Alberto Toledo y Angelita Meza!!! !!

SOLO VEAN ¡QUE RITMO!! Me encana ver a los 
matrimonios muy contentos!!

LOS ENAMORADOS también se divierten,.- Jaqueline 
Rodríguez y Sergio Jesús Vázquez Ramos!!

DISFRUTANDO DE LA FIESTA.- José Ramón Villaseñor 
Alvarado y Brenda Lizbeth Valencia!!

MUY CONTENTOS.- La bonita familia Arreola Alafi ta!!

A BUEN RITMO.- Solo vean que linda señora disfruta bailando!! SE DIVIRTIERON COMO NUNCA.- Elizabeth Esquivel!!!

QUE FELICES.- es bonito ver a este matrimonio que se la pasan bien!!

QUE AMBIENTAZO.- Vean que ambiente formaron estos chavos!!



¡Abandonan 
a bebé recién 
nacido!
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¡Capturan a 
secuestrador!

Responde al nombre de Sergio “N”, 
ya duerme en el Cereso

¡Vecina de 
Texis robaba
 ropa en 
Acayucan!

a cinco presuntos 
huachicoleros!

¡ESTABA MUERTO!
�Luego de tres días de desaparecido encontraron a don “Chepe” Contreras 
en el fondo de un pozo artesiano, en avanzado estado de putrefacción

¡Le quitan 70 mil pesos ¡Le quitan 70 mil pesos 
al salir de Bancomer!al salir de Bancomer!

¡Dos unidades sufrieron 
percance en la transístmica!

¡El tren arrastra a dos 
mujeres y un niño!

¡Capturan¡Capturan

¡Encuentran 
muerto 

a elemento 
policiaco!

¡Encuentran 
con vida 

a profesor 
de la UV!
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EMERGENCIAS

ALTOTONGA

Un  bebe recién nacido 
fue abandonado durante la 
noche  en   la comunidad Ig-
nacio Zaragoza, lo que pro-
vocó  perdiera  la vida pre-
suntamente  por  hipotermia 
y un shock hipovolémico 
toda vez que su cordón um-

bilical fue rasgado.
Una triste historia se re-

gistró en dicha comunidad, 
perteneciente al municipio 
de Altotonga, donde una 
mujer  dejó abandonado a su  
hijo de horas de nacido entre 
la maleza y sin importarle el 
frío.

El hallazgo lo realizaron 
lugareños quienes dieron 
parte a las autoridades para 
realizar el levantamiento del 
menor, quien ya no presen-
taba signo vitales debido a 
que se presume fue aban-
donado a las altas horas de 
la noche y en medio de un 

COSCOMATEPEC 

 Un elemento de la Policía 
Municipal de Paso del Ma-
cho fue hallado sin vida en 
un terreno ubicado a orilla de 
la carretera que conduce a la  
localidad de Tetelcingo

 Los primeros reportes 
señalan que alrededor de la 
ocho de la mañana habitan-
tes de la zona alertaron a las 
corporaciones policiacas so-
bre la presencia de una per-
sona sin vida y uniformado 
como policía.

Al sitio acudieron elemen-
tos de la Policía Estatal y Mu-
nicipal, quienes confirmaron 
el reporte, identificando al 
occiso como Juan Jesus Ló-
pez Rodríguez, mismo que 

XALAPA, MÉX

 Tras 77 días de la desa-
parición del catedrático José 
Luis Zamora Valdés, amigos 
confirmaron mediante sus 
redes sociales #BuscoaPepe 
que ya apareció.

Este es el mensaje que di-
fundieron en redes sociales:

A 77 días de su desapari-
ción… nos acaban de infor-
mar que Pepe está vivo y se 
encuentra en el Consulado 
de México en Francia!!!

Su hermano Beto ya está 
con el.

Damos gracias a Dios por 
esta gran noticia y a todos 
los que día a día apoyaron, 
rezaron, compartieron y 
cooperaron.

Los padres de Pepe es-
tán muy emocionados y 
agradecidos.

En cuanto tengamos más 
información, se las comparti-

remos, mientras tanto eleva-
mos una Oración de agrade-
cimiento al Señor.

El ciudadano mexicano 
José Luis Zamora Valdés, 
reportado como desapare-
cido, se presentó a tramitar 
un pasaporte en buen estado 
de salud y por su propio pie 
en la Sección Consular de la 
Embajada de México en Pa-
rís, informó la Cancillería 
mexicana.

De acuerdo con la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res (SRE), el profesor vera-
cruzano ya se encuentra en 
contacto con su familia y con 
las autoridades francesas, en 
presencia de personal de la 
sección consular de la Emba-
jada de México en París.

“Como desde la primera 
vez que se presentó en la sec-
ción consular, y como ocurre 
con todos los mexicanos que 
lo requieren, está recibiendo 

¡El tren arrastra a dos 
mujeres y un niño!

¡Abandonan a 
bebé recién nacido!

VERACRUZ

Dos mujeres y una menor 
de tres años resultaron lesio-
nadas luego de ser impactado 
el auto en el que viajaban por 
un tren, esto en la localidad de 
Tejería.

Fue cerca de las cuatro de 
la tarde de ayer sobre la  carre-
tera federal 140 Veracruz -  a 
la altura de la empresa Tamsa.

Se dio a conocer que  Yedit 
R.H. de 26 años y su hija Jime-
na S. R. de apenas tres años, 
además de otra mujer, viaja-
ban  en un auto Ford Mustang 
rumbo a la capital del estado.

Al  llegar a las vías del tren, 
presuntamente la conductora 
no se dio cuenta que la loco-
motora estaba por cruzar, fue 
así que la impactó de frente 

¡Encuentran con vida 
a profesor de la UV!

todo el apoyo del personal de 
esta Cancillería”, subrayó la 
SRE.

“Antes y durante todo el 
tiempo que José Luis Zamora 
estuvo en calidad de desapa-
recido, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores a través de 
su representación en París, su 
sección consular y sus consu-
lados honorarios, coadyuva-
ron con las autoridades de 
Francia y con la Interpol para 
su ubicación. Actualmente, la 
sección consular se ha asegu-
rado de que se encuentra en 
buen estado físico”.

La SRE refirió que de con-
formidad con los artículos 42 

de la Ley del Servicio Exte-
rior Mexicano y 62 de su re-
glamento en materia de sigilo 
profesional y a petición ex-
presa de la policía francesa, 
no se revelará información de 
los lugares en los que estuvo 
José Luis Zamora y sus acti-
vidades durante el tiempo de 
su desaparición.

Argumentó que forman 
parte de la investigación 
correspondiente.

A partir de ahora, asentó, 
toda la información relacio-
nada con Zamora será res-
ponsabilidad de él mismo o 
de quien designe.

¡Encuentran muerto a elemento policiaco!

era  oficial de la Policía Mu-
nicipal y estaba comisionado 
como chofer de la ambulan-
cia de Paso del Macho.

 La  víctima  presunta-
mente presentaba un im-
pacto de bala en al cabeza y 
estaba amarrado de pies y 

manos hacía la espalda.
 Se dio a conocer que Ló-

pez Rodríguez fue privado 
de su libertad la noche del 
martes en el tramo carrete-
ro Coscomatepec- Paso del 
Macho.

 También se informó que 

la ambulancia fue hallada 
abandonada cerca de media 
noche con una paciente abor-
do la cual trasladaba de ur-
gencia al IMSS de Cosco.

 Según versión de la mujer, 
no se dio cuenta de los he-
chos, pues se quedó dormida 
y al despertar notó la ambu-
lancia estaba parada y no ha-
bía nadie a la redonda, por lo 
que comenzó a pedir ayuda 
a gritos, siendo automovilis-
tas y pobladores quienes la 
auxiliaron.

 Finalmente autoridades 
ministeriales de Huatusco 
realizaron las diligencias 
correspondientes y levanta-
miento de cadáver, siendo  
llevado a una funeraria local.

fuerte frio.
Por lo que se dio el le-

vantamiento del cadáver y 
trasladado al semefo de la 
ciudad de Altotonga para 
practicarle la necropsia de 
rigor, donde fue dictamina-
da la muerte por un shock 
hipovolémico e hipotermia.

Debido a esto las autori-
dades ministeriales se han 
dado a la tarea de iniciar 
las investigaciones para 
dar con el paradero de la 
madre, de la cual se presu-
me pueda ser originaria de 
Altotonga o Perote.

hasta avertarlas  hacia el 
camellon.

Mientras que el tren si-
guió su camino, las ocupan-
tes quedaron levemente le-
sionadas en el interior, sien-
do auxiliadas primero por 
policías estatales y automo-
vilistas para después recibir 
atención  de paramédicos de 
la Cruz Roja, quiénes trasla-
daron a madre e hija a una 
clínica privada.

El sitio se vio acordonado 
por espacio de una hora lo 
que causó graves problemas 
de vialidad, pues los carriles 
sur norte quedaron tapados 
hasta que oficiales de la Po-
licía Federal realizaron las 
diligencias correspondientes 
retirando el auto del sitio.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado putrefacto e 
insertado en el interior de 
un pozo artesiano fue loca-
lizado el cuerpo sin vida del  
campesino José Contreras 
Luna alias “El Chepe” de 62 
años de edad, domiciliado 
en la calle Prolongación Juan 
de la Luz Enríquez sin nú-
mero de la colonia  Vicente 
Lombardo Toledano de esta 
ciudad.

Contreras Luna se man-
tenía en calidad de desapa-
recido desde el pasado lunes 
que sus familiares acudieron 
a la Fiscalía de esta ciudad, 
para presentar la denuncia 
correspondiente por el ex-
travío que presentaba el se-
xagenario desde la mañana 
del pasado domingo que sa-
lió de su domicilio con direc-
ción hacia su milpa que se 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Pequeño accidente vial se 
registró durante la tarde de 
ayer sobre la carretera Tran-
sístmica, luego de que varias 
unidades se colapsaran ante 
la imprudencia que mantuvo 
el conductor de un automóvil 
Volkswagen tipo Jetta color 
negro con placas del Estado de 
Puebla, el cual logró darse a la 
fuga para evitar responsabili-
zarse de los daños materiales 
que sufrieron dos vehículos 
más que se vieron afectados.

Fue sobre el tramo en re-
paración que comprende 
Texistepec Soconusco donde 
se registró el percance vial, el 
cual produjo daños materiales 
sobre un automóvil Volkswa-
gen tipo Jetta color blanco de 
reciente modelo y un vehícu-
lo Ford tipo Fiesta color azul 
metálico con placas de circu-
lación YKS-71-91  del Estado.

Los cuales colisionaron por 
alcance ante la imprudencia 
que sostuvo el conductor del 
vehículo compacto negro, ya 
que tras invadir el carril con-
trario  de manera inoportuna, 
produjo que el conductor del 
Fiesta frenara de manera ines-
perada y fuera colisionado por 
el automóvil blanco.

Lo que produjo la presen-
cia de paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan 
que acudieron para corrobo-
rar que ninguno de los tripu-
lantes y conductores de las 
citadas unidades presentaran 
lesión alguna que permitiera 
que fuesen trasladados hacia 
alguna clínica particular.

Mientras que personal de 
la Policía Federal que arribó 
al lugar de los hechos para to-
mar conocimiento del percan-
ce, se enfocaron a realizar la 
búsqueda del automóvil que 
provocó el accidente vial sin 
lograr nunca poder dar con su 
paradero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mujer originaria del mu-
nicipio de Texistepec que se 
identificó con el nombre de 
Yesenia Serapio Avelino de 38 
años de edad domiciliada en 
el Barrio la Estación de la ci-
tada localidad, fue sorprendi-
da cuando intentaba robarse 
prendas de vestir de la Bou-
tique  “D´JAZ” que se ubica 
en pleno Centro de la Ciudad, 
por lo que fue puesta a dis-
posición de las autoridades 
competentes, mientras que 

sus cómplices lograron darse 
a la fuga.

Fue cerca de las 19:00 horas 
cuando la presunta ladrona 
que el pasado martes había lo-
grado adueñarse de pantalo-
nes de mezclilla que timo den-
tro del nombrado comercio, 
fue reconocida por las cáma-
ras de seguridad que se ubica 
dentro del establecimiento, 
al regresar la tarde noche de 
ayer para volver a cometer 
una más de sus fechorías.

Lo cual permitió a la encar-
gada del comercio solicitar el 
apoyo de algunos de sus veci-
nos para que juntos lograran 

¡Le quitan 70 mil pesos 
al salir de Bancomer!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

MECAYAPAN VER.-

Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad de Segu-
ridad Pública adscritos a la 
Policía Estatal Delegación 
Región XI, lograron el ase-
guramiento de cinco suje-
tos que transportaban en el 
mismo número de unidades, 
bidones cargados con com-

bustible que no lograron 
acreditar  y fueron puestos 
junto con las unidades a dis-
posición del Ministerio Pú-
blico Federal para los fines 
que les resulten.

Fue en puesto de revisión 
instalado sobre la carretera 
estatal Chinameca-Soteapan 
donde se produjo el asegura-
miento de aproximadamen-
te 3 mil 700 litros de com-
bustible que se encontraban 

repartidos en varios bidones 
y transportados en cinco 
unidades diferentes que fue-
ron intervenidas cerca de la 
desviación a Tonalapa.

Las cuales eran una Ford 
tipo F-150 color blanco, 
Chevrolet color blanco con 
placas de circulación XU-
46-065, dos Ford tipo F-350 
con placas de circulación 
XW-36-450 y XV-14-137 así 
como otra Ford con placas 

Sujetos desconocidos despojan de 70 mil pesos en efectivo a una mujer 
cuando salía de una sucursal bancaria del centro de esta ciudad. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte versión trascendió 
la tarde de ayer sobre un pre-
sunto asalto que sufrió una 
mujer por parte de dos sujetos 
que la intervinieron al salir 
del Banco de Comercio BBVA 
BANCOMER, para despojarla 
de 70 mil pesos en efectivo que 
había retirado previamente.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró el robo 
sobre la calle Miguel Hidalgo 
del Centro de la ciudad, luego 

de que hampones se percata-
ran del retiro en efectivo que 
realizó su víctima para espe-
rarla las afueras de la institu-
ción bancaria y lograr despo-
jarla de la cantidad de dinero 
marcada.

Lo que provocó que al dar 
parte la agraviada al personal 
de la Policía Naval, de mane-
ra inmediata arribaran varios 
uniformados para tomar co-
nocimiento de los hechos e 
iniciar la búsqueda de los res-
ponsables, que presuntamente 
partieron a bordo de un caba-
llo de acero.

¡Dos unidades sufrieron 
percance en la transístmica!

¡Encuentran muerto a 
don “Chepe” Contreras!

Ayer fue encontrado el cuerpo ya putrefacto y en el interior de un pozo 
artesiano del campesino Contreras Luna que se mantenía desaparecido 
desde el pasado domingo. (GRANADOS) 

Estatales aseguran carca de 3 mil 700 litros de combustible y a los cinco sujetos que los transportaban en 

¡Capturan a cinco presuntos huachicoleros!
de circulación XT-53-994.

Mismas que al igual 
que sus conductores y el 
combustible que trans-
portaban, fueron tras-
ladados hacia la Procu-
raduría  General de la 
Republica competentes, 
para quedar a disposi-
ción de las autoridades 
federales para los fines 
que les resulten.

Vecina del Barrio la Estación 
de Texistepec fue intervenida 
en esta ciudad, cuando inten-
taba cometer un segundo robo 
consecutivo en la Boutique 
“D́ JAZ”. (GRANADOS)

¡Vecina de Texis robaba
 ropa en Acayucan!

retener a la mujer que aseguro 
no tener nada que ver con el 
robo de los pantalones de mez-
clilla pese a que las cámaras 
señalaban todo lo contrario.

Y tras tener conocimiento 
de los hechos elementos de 
la Secretaría de Seguridad de 
Seguridad Pública adscritos 
a la Policía Estatal Delegación 
Región XI, arribaron en cues-
tión de segundos a la calle 
Moctezuma entre Guerrero e 
Hidalgo del Centro de la ciu-
dad, para tomar conocimiento 
de los hechos y hacerse cargo 
de la presunta ratera.

Cabe señalar que propios 
comerciantes de la zona seña-
laron al Diario Acayucan que 
estuvo presente en el lugar de 
los hechos, que a la presunta 
ladrona la esperaban tres de 

sus cómplices en la acera 
de enfrente donde intentó 
cometer un segundo robo 
consecutivo.

ubica en la colonia Malinche 
de esta misma ciudad.

Lo cual generó que desde 
ese mismo día se iniciará la 
búsqueda de Contreras Luna 
de parte de propios familia-
res y grandes amistades por 
los alrededores de su domi-
cilio, dado a que desde que le 
fue detectada la diabetes por 
expertos médicos en la ma-
teria, sus ganas y deseos por 
continuar con vida se vieron 
sumamente afectados.

Y tras ingresar la mañana 
de ayer familiares del ahora 
occiso a un  predio que se 
ubica sobre la calle Hilario 
Rodríguez Prieto y que anti-
guamente funcionaba como 
un balneario denominado 
“Acayucan” propiedad de 
un conocido Acayuqueño 
identificado con el mismo 
nombre que lleva la citada 
arteria.

Lograron ubicar flotando 
el cuerpo del señor Contre-
ras Luna en el interior del ci-
tado pozo artesiano, lo cual 
permitió a que de manera 

inmediata se diera aviso a 
la Policía Naval para que 
arribaran algunos de sus 
elementos que se encarga-
ron de acordonar el área tras 
comprobar el hallazgo, para 
esperar a que arribaran las 
autoridades encargadas de 
realizar el levantamiento del 
cuerpo.

Lo cual fue concretado 
después de que paramédicos 
de la Dirección Ge-
neral de Protección 
Civil se encargarán 
de sacar del pozo 
artesiano el cuerpo 
putrefacto del ahora 
occiso, para que el 
perito criminalista 
que arribó a tomar 
conocimiento de los 
hechos y detectives 
de la Policía Ministe-
rial Veracruzana se 
encargaran de rea-
lizar las diligencias 
correspondientes.

Para después ser 
trasladado hacia el 
Semefo de la ciudad 

donde le fue realizada 
la autopsia correspon-
diente que marca la ley, 
mientras que su hija de 
nombre Juana Contreras 
Medina domiciliada en 
el Barrio la Palma de es-
ta ciudad, se encargó de 
realizar la identificación 
del cuerpo de su padre 
ente la Fiscalía en delitos 
diversos en turno de esta 
misma ciudad.

Cabe señalar que el 
cuerpo de Contreras Lu-
na mantenía amarrada 
una enorme boya hacia 
su cuello, lo cual permi-
tió que propios familia-
res comentaran que fue 
una cobardía que mostró 
el ahora occiso en asu-
mir las consecuencias 
que le produciría la en-
fermedad que le fue de-
tectada en días pasados, 
mientras que autorida-
des ministeriales no des-
carta la posibilidad de 
que hubiese sido asesi-
nado y por ello iniciaron 
la investigación ministe-
rial correspondiente.

La señora Juana Contreras hija del 
ahora occiso fue quien identifi có el 
cuerpo de su padre ante las autori-
dades competentes. (GRANADOS)

Paramédicos de Protección Civil se en-
cargaron de liberar el cuerpo del occiso, 
del pozo artesiano donde perdió su vida. 
(GRANADOS)
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La Procuraduría General de la 
República (PGR) acusó, junto con el 
político veracruzano, a estas ocho 
personas de lavado de dinero y de-
lincuencia organizada. Van desde un 
amigo de Javier Duarte que nombró al 
gobernador con licencia de Veracruz 
como heredero de todos “sus bienes”, 
hasta una mujer de bajos recursos a la 
que le embargaron un departamento 
por una deuda con el banco.

Este miércoles 19 de octubre, Ani-
mal Político y el noticiero 10 en Punto 
de Televisa revelaron quiénes son los 
ocho acusados, además de Duarte, 
según autoridades judiciales. Estas 
señalaron que los acusados deben ser 
considerados inocentes hasta que un 
juez defina lo contrario, como lo mar-
ca el sistema penal acusatorio.

JAVIER DUARTE Y SU RED

La lista de imputados inicia con 
Javier Duarte, el gobernador con li-
cencia de Veracruz y al que la Procu-
raduría considera el principal benefi-
ciado del presunto desvío de recursos 
públicos.

Después aparece el nombre de 
Moisés Mansur Cysneiros, un empre-
sario veracruzano que, según denun-
cias presentadas en la Procuraduría, 
constituyó empresas fachada del giro 
inmobiliario para filtrar los recursos 
públicos en inversiones en ese ramo 
en Estados Unidos.

Mansur tiene al menos tres in-
muebles en la Ciudad de México, que 
según su testamento pasarían a ser 
propiedad de Javier Duarte si falle-
ce. Se trata de los inmuebles ubica-
dos en Prado Norte 135, en Lomas de 
Chapultepec; una oficina en Campos 
Elíseos 71 B, en Polanco, y un local en 
Plaza Centro, en Masaryk.

Un video revelado por el noticie-
ro “Despierta” evidenció a Mansur 
aceptando que pagaba la tarjeta de 
crédito de la esposa de Duarte, Kari-
me Macías. Las autoridades además 
tienen datos de que dicho empresario 
le prestaba un vehículo con chofer in-
cluido a Macías para sus traslados.

En el grupo de ocho imputados fi-
guran Juan José Janeiro Rodríguez y 
Rafael Gerardo Rosas Bocardo, quie-
nes, siguiendo instrucciones de Man-
sur, habrían invertido el dinero en un 
rancho en Las Mesas, en una opera-
ción que involucró más de cinco mi-
llones de pesos, cuyo origen no está 
confirmado.

La lista la completan cinco perso-
nas que habrían colaborado como ac-

cionistas, contadores o representantes 
legales para desviar recursos públicos 
e invertirlos mediante firmas fantas-
ma. Se trata de Santa Bartolo Acuña, 
Miguel Velásquez Nieva, las herma-
nas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta 
y Javier Nava Soria.

En el caso de las hermanas Arzate 
Peralta no hay registro de que tengan 
actividad laboral alguna que justifi-
que su supuesto perfil empresarial y 
de hecho, en el caso de Nadia Isabel, 
enfrentó una demanda de embargo 
de una propiedad en Naucalpan por 
deudas bancarias.

¿CUÁL FUE LA MECÁNICA, 
SEGÚN LA PGR?

Este grupo, según las investigacio-
nes de PGR, trabajó de forma conjun-
ta para encubrir el origen e invertir al 
menos 500 millones de pesos que  fue-
ron desviados de partidas públicas.

La mecánica que se presume se uti-
lizó en el desvío de recursos era la si-
guiente: Durante varios meses, el go-
bierno de Veracruz desplazó el dinero 
público en contratos con al menos 35 
empresas fantasma, entre ellas las re-
veladas en un reportaje publicado por 
Animal Político.

Las operaciones contratadas eran 
simuladas, como indagatorias del 
SAT lo concluyeron, pero el dinero 
sí se “pagaba” para luego desviarlo a 
otras dos compañías que “lavaban” su 
origen en nuevas inversiones. Detrás 
de esas dos compañías están Duarte y 
el grupo acusado de lavado.

El dinero se habría utilizado final-
mente para adquirir diversas propie-
dades, desde inmuebles en Estados 
Unidos, hasta ranchos o terrenos 
ejidales en México. En el caso de los 
terrenos, estos fueron vendidos con 
sobreprecio y los recursos excedentes 
se devolvieron a Javier Duarte.

La procuradora Arely Gómez 
confirmó que se había procedido pe-
nalmente contra un grupo de nueve 
personas –entre ellos Duarte– por los 
delitos mencionados. Este medio pu-
blicó que el caso se encuentra en un 
juzgado federal de la Ciudad de Mé-
xico que el pasado fin de semana giró 
las nueve órdenes de aprehensión.

Este proceso, se suma al que la 
PGR también impulsa en juzgados fe-
derales en Veracruz contra socios de 
empresas fantasma a los que se asig-
naron contratos estatales y en el cual 
ya hay siete procesados. El dinero de 
esos contratos, junto con otras parti-
das, habría sido triangulado hacia la 
red que se encargó de lavarlo para 
ocultar su origen. Además, la Procu-
raduría tiene otras líneas de investiga-
ción en curso que involucran a perso-
nas y exfuncionarios que aun no son 
consignadas.

Hasta ahora, de los nueve procesa-
dos en la misma causa penal que Ja-
vier Duarte, solo han sido detenidas 
dos mujeres.

Los delitos que se imputan a los 
implicados son considerados como 
graves y podrían alcanzar hasta una 
pena de hasta 20 años de cárcel de ser 
encontrados culpables.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mediante un boletín gi-
rado por la Fiscalía General 
del Estado (FGE) se dio a co-
nocer que en esta ciudad de 
Acayucan la Policía Federal 
en apoyo de la Policía Minis-
terial, detuvo a una persona 
como presunto responsable 
del delito de secuestro agra-
vado, en agravio de una víc-
tima de identidad resguar-
dada  en el año 2015.

El presunto fue identifica-
do solo con el nombre de Ser-

gio �N� de 34 años de edad, 
fue ejecutada en esta ciudad, 
para darle cumplimiento  a 
la orden de aprehensión gi-
rada por el Juzgado Primero 
de Primera Instancia de este 
Distrito Judicial.

A este sujeto se le impu-
ta la probable comisión del 
delito de secuestro agrava-
do cometido en agravio  de 
quien se identifica como 
A.H.F., según hechos que 
constan en la Causa Penal 
320/2015-V.

El cual fue ingresado al 
Centro de Readaptación So-
cial de esta misma ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

La señora Alicia Villalo-
bos Fuentes de 50 años de 
edad, desapareció alrededor 
de las dos de la tarde. Mide 
1.50 de altura, y de cabello 
color negro ondulado. Se le 
vio por última vez caminan-
do sobre la calle 5 de Mayo y 
Guerrero en este municipio 
acayuqueño.

Su familia solicita de su 
ayuda para poder encon-

trarla, aseguran que vestía 
una blusa con detalles oa-
xaqueñas, una falda negra, 
y unas sandalias color azul 
cielo, además de que asegu-
ran que Alicia padece de sus 
facultades mentales.

Solicitan que cualquier 
informe que tengan pueden 
comunicarse a los núme-
ros celulares  9241043545, 
9241273406  y  residen-
cial 2459965, con el Licencia-
do Antonio Blanco Palma y 
Aldo Blanco Villalobos.

FORTÍN, VER.- 

Una muerta, cinco personas lesio-
nadas, cuantiosos daños materiales y 
bloqueo total de la circulación, fue el 
resultado de un choque múltiple sobre 
el kilómetro 285 de la autopista Oriza-
ba-Veracruz, a la altura del puente de 
Metlac.

El accidente sucedió a las 08:00 ho-
ras del miércoles cuando circulaba so-
bre la autopista con dirección a Córdo-
ba un Tráiler Freightliner color rojo de 
la empresa Supertrack con remolque 
tipo caja seca cargado con varias tone-
ladas de detergente.

Al llegar al kilómetro 285 embistió 
a un automóvil Nissan Sentra gris en 
el que viajaba una familia, acto segui-
do impacto a auto Nissan Versa color 
negro y a un camión Kenworth de la 
empresa Coca Cola, mismo que se im-
pactó contra un Chevrolet Chevy color 
rojo y un Volkswagen Jetta color plata.

Tras la múltiple colisión una mujer 
perdió la vida, cinco personas resul-
taron lesionadas, mientras que la via-
lidad se vio totalmente afectada en el 

carril con dirección a Córdoba. Auto-
movilistas que circulaban por el lugar, 
al ver lo sucedido pidieron la presen-
cia de los cuerpos de seguridad y de 
rescate.

Paramédicos de Capufe, Cruz Roja, 
personal de Protección Civil y Bom-
beros le brindaron los primeros au-
xilios a los lesionados y abanderaron 
el lugar, mié tras que elementos de la 
Policía Federal y Estatal tomaron cono-
cimiento y colaboraron con las labores 
de rescate.

Más tarde acudió personal de la 

Fiscalía de Fortín, Servicios Periciales 
y Agentes Ministeriales quienes lleva-
ron a cabo la criminalística de campo, 
ordenaron trasladar el cadáver al Se-
mefo de Córdoba para practicarle la 
necropsia de rigor e iniciaron la carpe-
ta de investigación correspondiente.

La vialidad sobre el carril con direc-
ción a Veracruz se vio afectada por más 
de dos horas, tiempo en que se llevaron 
a cabo las labores del penoso rescate y 
limpieza del lugar, las unidades sinies-
tradas fueron enviadas a un corralón 
para deslindar responsabilidades.

¡Capturan a 
secuestrador!
� Responde al nombre de Ser-
gio “N”, ya duerme en el Cereso

¡Doña Alicia Villalobos 
está desaparecida!

¡Fuerte accidente deja un 
muerto y cinco heridos!

Según la PGR…

Estos son los 8 cómplices 
de lavar dinero junto con Javier Duarte
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VIDEO Y FOTOGRAFÍA VIMAR”,  BAUTIZOS, XV AÑOS, BO-”
 DAS, 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 INFOR-
MES AL CEL. 924 24 24125

Los Cachorros de Chi-
cago igualan 2-2 la Serie 
de Campeonato a los Dod-
gers al vencerlos 10-2, en 
duelo donde el mexicano 
Luis Urías abre el juego, 
pero la pasa mal..bajante

Los Cachorros de Chi-
cago le pegaron al mexi-
cano Julio Urías e iguala-
ron la Serie de Campeo-
nato de la Liga Nacional 
a dos triunfos, tras ganar 
10-2 a los Dodgers.

El novato mexicano 
mantuvo a la raya a los 
Cachorros durante tres 
innings, pero en el cuarto 
todo se vino abajo.

Urías recibió cuatro ca-
rreras en el cuarto inning, 
donde recibió cuadran-

gular de Addison Russell 
con uno en base.

El mexicano se fue de 
la loma con labor de 3.2 
entradas, en las que reci-
bió 4 hits, 4 carreras, otor-
gó dos bases y ponchó a 4 
rivales.

Chicago aumentó la 
ventaja con un rallie de 
5 carreras en la sexta en-
trada, sepultando a los 
Dodgers. En ese inning, 
Anthony Rizzo pegó jon-
rón y produjo tres carre-
ras en el partido.

El abridor de Chicago, 
John Lackey, dejó el par-
tido tras lanzar cuatro 
entradas en las que reci-
bió las dos carreras de los 
Dodgers.

Con sufrimiento y en un 
nivel muy por debajo de lo 
esperado, el Guadalajara se 
convirtió en semifinalista de 
la Copa MX y se encontrará 
con el América en el Estadio 
Azteca.

Alebrijes de Oaxaca resul-
tó ser un rival molesto, incó-
modo, que con sus limitacio-
nes y pese a su mal paso en el 
Ascenso, apretó a las Chivas 
que parecían sobradas con 
el 1-0 del marcador y al final 
por momentos terminaron 
metidas en desorden.

Eso a los casi 18 mil aficio-
nados que llenaron la parte 
baja del estadio, muy poco 
les importaba al saborearse 
la nueva visita a las Águilas 
ahora en la Copa en el año de 
su ya deslucido Centenario. 

Sobre todo con el recuer-
do fresco del baile que le 
dieron a los azulcremas en 
la Liga con el 3-0 a domicilio.

Sólo que en esa ocasión 
aún era el América de Igna-
cio Ambriz, en cambio ahora 
los azulcremas querrán ven-

Habrá clásico
� Las Chivas superaron por la mínima dife-
rencia a los Alebrijes de Oaxaca y avanzaron 
a las Semifi nales de la Copa MX, donde en-
frentarán al América

ganza con Ricardo La Volpe 
en el timón.

Incluso el propio “Bi-
gotón” guarda en el fondo 
de sus malos recuerdos, la 
amarga experiencia de haber 
salido del Rebaño en medio 
de un escándalo.

Del juego, un autogol del 
colombiano Diego Calderón 
cuando intentaba rematar 
Carlos Peña con la cabeza al 

minuto 33, fue la anotación 
que bastó para que las Chi-
vas consiguieran la apreta-
da victoria.

Incluso los visitantes es-
tuvieron cerca de igualar el 
juego en un remate de Die-
go Castellanos en el área 
chica, que José Antonio 
Rodríguez con un mano-
tazo de reflejos sacó para 
salvar la meta.

En las conclusiones in-
ternas para Matías Alme-
yda, seguro está el que los 
que iniciaron, varios de 
ellos no están aún para ser 
titulares.

El ganador de la Semi-
final entre Chivas y Águi-
las, disputará la Copa ante 
el ganador del duelo entre 
Toluca y Querétaro.

Cachorros igualan la serie
El mexicano Adrián 

González se fue de 4-1 en 
el partido.

La serie continúa este 
jueves en el Dodger Sta-
dium a partir de las 19:08 
horas, antes de mudarse 
de nuevo a Chicago para el 
resto de la serie.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 23 de octu-
bre la liga de softbol Botane-
ro estará desarrollando una 
jornada más de este campeo-
nato, el equipo de Fypa en la 
mesa derrotó al equipo de la 
Chichihua.

Los partidos de esta jor-
nada comenzaran a partir de 
las 9: 00 de la mañana cuan-
do el equipo de Sorca se dé 
un verdadero agarrón ante 
los de Carnitas  la Malinche.

A las 11: 00 de la mañana 
los de los de Monte Grande 
estarán enfrentándose ante 
el equipo de Lapisa quienes 
de la mano del conocido To-
ro buscaran encaminarse a 
la victoria.

Mientras que a las 13: 00 
horas le tocará el turo a los 
del Buen Pan quienes se es-

tarán midiendo al tú por 
tú ante el equipo del Zapo-
tal quienes son los actuales 
campeones de la liga y ade-
más han tenido una buena 
campaña por lo que este en-
cuentro será uno de los más 
atractivos de la jornada.

El partido de las 15: 00 ho-
ras se desarrollará cuando 
los de Lipa entre al terreno 
de juego para enfrentarse 
ante los de La Jaiba Loca 
quienes mandaran toda la 
artillería pesada al terreno 
de juego para buscar sacarle 
el partido a Lipa.

El último encuentro de 
la jornada está pactado dar 
inicio a partir de las 17: 00 
horas cuando el equipo de 
La Revolución esté listo para 
recibir a los del Barrio Nue-
vo quienes en la jornada pa-
sada blanquearon al equipo 
de Fipa.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las goleadas 
en la liga de futbol siete de 
la colonia Malinche la es-
cuadra de la Lombardo le 
metio ocho goles al equipo 
de Tamarindo, mientras 
que La Palma le aplicó la 
misma dosis al equipo de 
Linda Vista.

El Atletico Lombardo 
dirigido por el Mudo Ma-
cley jugó muy tranquila-
mente su partido ya que 
desde los primeros minu-
tos de juego demostraron 
la superioridad que tenían 
ante la escuadra del Tama-
rindo, en la primera parte 
de partido los equipos se 
fueron al descanso con un 
marcador de 5 – 1 a favor 
de la Lombardo quienes 
en la parte complementa-
ria confirmaron su victo-
ria al poner el marcador 
8 – 3, un par de cambios 
hizo que el marcador cul-
minara 8 – 4 pero todo sin 
peligro para la Lombardo 
quien sumó tres puntos.

El equipo de La Palma 
le aplicó la misma dosis 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Luego de conseguir 
buenos resultados en Pa-
chuca, Hidalgo, la Filial 
Tuzos Oluta por fin se 
incorpora a torneos de 
futbol, de acuerdo al di-
rector de esta filial, Iván 
Millán, mencionó que los 
niños ya están listos pa-
ra hacer un buen papel 
en los diferentes torneos 
donde participaran.

Las categorías 2007 
– 2008 y 2005 – 2006 es-
tarán haciendo su debut 
este sábado en la ciudad 
de Jaltipan en la liga re-
gional de esta localidad, 
la categoría 2007 – 2008 
estará haciendo su debut 
en el torneo el día sábado 
a las 10: 00 de la mañana 
en la cancha de el Anexo 
donde se estarán enfren-
tando a los Halcones.

Mientras que la cate-
goría 2005 – 2006 tendrá 
su primer encuentro ante 
el equipo de Cadena en 
punto de las 11: 00 de la 
mañana dicho encuen-
tro se estará desarro-
llando en la cancha de 
Chogosta.

El día domingo las 
dos categorías disputa-
ran un partido pendiente 
cada una, a las 10: 00 de 
la mañana los de la 2007 
– 2008 enfrentaran a los 
de León, mientras que a 
las 11: 00 de la mañana la 
categoría 2005 – 2006 en-
frentara también al equi-
po del León.

La Filial Tuzos Oluta 
trabaja fuertemente para 
estos partidos pues to-
dos quieren arrancar con 
el pie derecho esta tem-
porada y así poner muy 
en alto en nombre de la 
filial Tuzos Oluta.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes la liga de 
futbol Más 33 que se juega 
en la cancha del Tamarindo 
estará disputando solamen-
te partidos pendientes, ya 
que la jornada 11 no se lle-
vó a cabo por cuestiones de 
lluvia. 

Autopartes San Andrés 
estará abriendo las emocio-
nes ante el equipo de Palapa 
San Judas en punto de las 
20: 00 horas de este vier-
nes, la semana pasada estos 

equipos se quedaron con 
las ganas de jugar el partido 
pues dios Tlaloc les dejo la 
cancha en mal estado.

 Una hora más tarde el 
equipo del Divino Niño se 
peleará los tres puntos ante 
Mariscos Pucheta quienes 
se quedaron como novia 
de rancho el viernes pasa-
do pues tenían lista su ar-
tillería para disputar este 
encuentro.

A las 22: 00 horas se ju-
gará el último encuentro del 
día, la escuadra del Deporti-
vo Poke recibe a los vecini-
tos del barrio Zapotal.

˚ Mariscos Pucheta se dará con todo ante el Divino Niño. (Rey)

¡Mariscos Pucheta se dará 
con todo ante el Divino Niño!

¡El Buen Pan 
recibe al Zapotal!

 ̊ El Buen Pan recibe al Zapotal. (Rey)

 ̊ Sorca y Carnitas La Malinche abren la jornada del softbol 
botanero. (Rey)

¡Lombardo golea al Tamarindo 
y conquista tres puntos

 ̊ Lombardo golea al Tamarindo y conquista tres puntos. (Rey)

al equipo de Linda Vista 
quienes entraron al terre-
no de juego con todo su 
arsenal, Linda Vista puso 
el marcador 2 – 0 pero no 
fue por mucho tiempo ya 
que el equipo de La Palma 
rápidamente pudo empa-
tar el marcador y no dejó 
que el rival jugara cómo-
damente por lo que le hizo 
la vida de cuadritos al ri-
val y terminó goleándolos 
con un marcador de 8 – 2 
para asi conquistar tran-
quilamente la victoria de 
este partido. ˚ La Palma también conquistó la victoria con goleada. (Rey)

¡Los Tuzos Oluta debutarán 
en la liga regional de Jáltipan!

 ̊ Los Tuzos Oluta debutaran en la liga regional de Jaltipan. (Rey)

˚ Los pupilos de Iván Millán quieren arrancar el torneo con el píe derecho. (Rey)
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SERIE IGUALADASERIE IGUALADA
� Los Cachorros de Chicago igualan 2-2 la Serie de Cam-
peonato a los Dodgers al vencerlos 10-2, en duelo donde el 
mexicano Luis Urías abre el juego, pero la pasa mal

Habrá clásico

� Las Chivas superaron por la mínima diferencia a los 
Alebrijes de Oaxaca y avanzaron a las Semifi nales de 

la Copa MX, donde enfrentarán al América

¡El Buen Pan 
recibe al Zapotal!

¡Mariscos 
Pucheta se dará 
con  todo ante 
el Divino Niño!

¡Lombardo golea al Tamarindo 
y conquista tres puntos!
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