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En Uruapan, Michoacán (México), son fusilados el general 
José María Arteaga junto con sus compañeros, el general 
Carlos Salazar, los coroneles Jesús Díaz y Trinidad Vi-
llagómez, y el capitán Juan González por orden del gene-
ral Ramón Menéndez a raíz de un decreto del Emperador 
Maximiliano emitido el 3 de octubre. Una vez restaurada la 
República, al general Arteaga se le reconocerá como Mártir 
de Uruapan. (Hace 151 años)
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Faltan  40  díasFaltan  40  días

Para que acabe 

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

Se buscan
ASALTARON Medisur  y Angulis   SAQUEÓ Veracruz

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Cámaras de seguridad de la zona, 
grabaron a los dos sujetos que asaltaron 
la Clínica Medisur a sangre y fuego, así 

como el restaurante Angulis ubicado en 
la calle Zaragoza esquina Juan Alvarez 
de la zona centro de la ciudad.

Los delincuentes fueron perseguidos 
por testigos de los hechos y abandona-

ron el lugar a toda prisa a bordo del taxi 
641 que más tarde fue encontrado aban-
donado y se desconoce el paradero del 
chofer.

� Para él y toda la parentela; el ex presidiario Tony Macías pretende que 
le dejen el camino libre para escapar, es señalado como uno de los princi-
pales responsables del robo sin misericordia del erario público
� Trasciende que en cualquier momento le echan el guante a la cuñada 
de Javier Duarte; al ex gobernador ya le congelaron sus cuentas

� Ahora la bronca es por el sitio de los Mixto 
Rural; lo dicho, están viendo que es poco el 
amor y lo desperdician en celos

� Le debe a 
la sociedad de 
padres de familia 
de la Ejército 
México, nada 
menos que 50 
mil pesos; pero 
parecen sia-
meses, andan 
juntas para todos 
lados.

� Presentaron la que-
rella en la PGR porque 
se confabuló con em-
presa fantasma para 
infl ar precios y desviar 
recursos

SUEGRO LADINO, 

ya tramitó su amparo

Mi reeeeeeyna…

Mamilú bajo de su trono y 
vino a darse baño de pueblo
� Para la de Sedesol no pasa 
nada, Veracruz está bien; ¿Dónde 
escuchamos eso?

Está de moda...

Directora solapa triquiñuelas
de quien operaba cooperativa

Transportistas se siguen
dando hasta con la cubeta

TERRENO BALDÍO en 
La Palma, nido de alimañas

Denuncian 
por raaatón
a Celestino 
de la CNC

Que no se haga rosca 
Peña Nieto, pide 

Miguel Angel Yunes
� Le solicita traba-
jar coordinadamente, 
hay mucho por hacer 
luego del robo sin 
precedente que 
hizo su “gobernador 
del nuevo PRI” que 
hoy es prófugo de la 
justicia

En Soconusco...

“Churro” secuestrador.
� Lo acusan vecinos de Santa Cruz, 
los deja encerrados nada más por los 
“suyos”; aguanta pueblo, aguanta; 
pero no se les vaya ocurrir votar por el 
“Chorumbo” que ya anda que rasca

� Los dueños lo abando-
naron pero dejaron el pro-
blema a los vecinos; está 

en 20 de Noviembre
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� Los desvaríos

Hubo un tiempo, antes, mucho antes de que la PGR habla-
ra, en que Javier Duarte, JD, el góber prófugo, se soñó puro e 
inmaculado, impoluto y sin mancha.

Fue hacia el primer semestre del año 2011, un mediodía, en 
el puerto jarocho.

Entonces, citó al gabinete legal a una comelitona para leer-
les la cartilla. Entre otras cositas les dijo lo siguiente:

Prohibido el diezmo. Prohibido el doble diezmo. Prohibi-
dos los negocios. Prohibido tener constructoras. Prohibido 
favorecer a constructoras. Prohibido traficar influencias. Pro-
hibidos los conflictos de intereses.

Los 19 secretarios de Estado quedaron asombrados. Por 
fin, dijeron, el PRI tendrá un gobernador sin mancha, ape-
gado a la ley, símbolo de la honestad, ícono de la renovación 
moral del gobierno en un país, como México, campeón en 
corrupción política.

Según versiones, hacia al destino caminarían todos duran-
te el llamado sexenio próspero.

Pero un día, una semana, un mes, nadie registra la fecha, 
los vientos de la deshonestidad se volvieron huracanados, y 
muchos “metieron la mano al cajón”.

Quizá habría sido aquel tiempo en que el curita Gerardo 
Buganza Salmerón, secretario General de Gobierno, cacarea-
ba en su discurso una lucha titánica en contra de que los polí-
ticos “ordeñaran la vaca”.

Acaso, no obstante, pudo tratarse de un doble, triple 
discurso.

Por un lado, JD anunciado un fascinante día en la vida de 
Veracruz, con la moral y la ética pública por delante.

Y por el otro, “dejar hacer y dejar pasar” para enriquecerse 
lo más pronto posible y antes, mucho antes, que los demás.

El caso es que ahora la Procuraduría General de Justicia de 
la nación, PGR, busca a JD por enriquecimiento ilícito, pecu-
lado e incumplimiento del deber.

Pero también por “delincuencia organizada, lavado de di-
nero y recursos de procedencia ilícita”.

Y el SAT, Sistema de Administración Tributaria, por eva-
sión fiscal.

El desvarío de JD hacia el primer semestre del año 2011 fue 
una nube solitaria anunciando, de manera fallida, el verano.

Por eso mismo, quizá, José López Portillo decía que “la 
corrupción somos todos” y por eso mismo Enrique Peña Nie-
to dice que en este país de corruptos “nadie puede tirar la 
primera piedra”.

Y TODOS SE VOLVIERON CÍNICOS

Ningún político priista a quien se le ha preguntado el mo-
mento en que JD perdió el rumbo ha deseado describir los 
días y las noches.

Tampoco las razones de que haya brincado de un discurso 
moralizante a una práctica corrupta.

Está claro, sin embargo, que tenía un par de discursos, de 
tal forma que siempre procuraba que la mano derecha desco-
nociera las travesuras de la mano izquierda.

En todo caso, sólo reprodujo la sabia enseñanza de Érick 
Lagos Hernández, cuando afirmaba que “en política hay co-
sas que ni la esposa ha de saber”.

Desde luego, su verdad histórica habría funcionado en su 
modelito familiar, porque con JD todo descarriló.

Se enriqueció la familia, si nos apegamos a las denuncias 
penales interpuestas en la PGR.

Se enriqueció parte del gabinete legal.
Se enriquecieron los amigos del primero, el segundo y el 

tercer círculo del poder.
Se enriqueció parte del gabinete ampliado.
Con un ORFIS, Órgano de Simulación Superior, y una Co-

misión de Vigilancia del Congreso, apostando a la omisión, y 
con un contralor y seis secretarios de Finanzas y Planeación a 
modo, traje a la medida, los duartistas, ambiciosos sin escrú-
pulos, se volvieron cínicos.

Por ejemplo, en los días de gloria y esplendor referían que 
el secretario de Turismo, Harry Grappa Guzmán, llegaba a la 
SEFIPLAN para cobrar los millones de pesos de su holding 
empresarial y si el titular le salía con el chorizo de que las 

arcas estaban vacías, en automático amenazaba con hablar al 
góber prófugo de la justicia y así los acalambraba.

LA VACA PÚBLICA PUEDE ORDEÑARSE…

Durante 6 años, sexenio fidelista, JD, subsecretario y se-
cretario de Finanzas y Planeación, aprendió con maestría y 
doctorado en Administración Pública en la Universidad de 
Harvard, campus Nopaltepec, que la vaca pública podía 
ordeñarse.

Pero además, que nada pasaba.
Por eso, cuando arribó al trono imperial y faraónico sólo 

aplicó la filosofía económica, financiera y social de su maestro 
y padre putativo, el gran góber fogoso.

Más aún, incorporó a su gabinete a parte del grupo fide-
lista, entre ellos, Érick Lagos y Jorge Carvallo Delfín, quienes 
como secretarios particulares de Fidel Herrera cobraban el 
diezmo a los constructores, en efectivo, en billetes nuevecitos 
de 500 y mil pesos, amarrados desde entonces con ligas y 
acomodaditos en una bolsa negra, el color preferido de todos 
ellos.

Pero de igual manera incorporó a los duartistas química-
mente puros, entre ellos, Vicente Benítez González, el famoso 
creador de “Las maletas voladoras”, y a quien ahora la PGR 
también investiga por enriquecimiento ilícito (ilícito, que otra 
cosita es inexplicable) y peculado.

Y el duartismo terminó mal. Le cayeron encima “las man-
zanas podridas”. La ambición y la codicia por el dinero fácil 
los descarriló. Los bienes materiales pudieron más que el utó-
pico bienestar social.

Aquel discurso de Javier Duarte al gabinete legal en el pri-
mer semestre del año 2011 era una faramalla.

Por eso ahora cuando el góber interino, Flavino Ríos Alva-
rado, se entrevistó con el secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade, y le pidió “una ayudita” por once mil millones de pe-
sos para solventar los 41días faltantes del sexenio lo muestran 
como un político demasiado inocente o demasiado perverso 
o demasiado audaz y temerario.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Recibe Alcalde a Director General de DICONSA
y Delegada Federal de la SEDESOL
� Marco Martínez Amador les agradeció todo el apoyo que le han brindado al municipio

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Marco Martínez 
Amador, recibió este miércoles al Director 
General de DICONSA Juan Manuel Valle Pe-
reña, y a la Delegada Estatal Anilú Ingram, 
a quienes agradeció el gran apoyo que ha 
tenido el municipio de Acayucan, gracias a 
una conjunción de ideas entre los tres niveles 
y que se ha traducido en beneficios para la 
ciudadanía.

“Nuestro municipio se ha visto beneficia-
do con los apoyos a través de los programas 
de Diconsa, los comedores comunitarios han 
sido de vital importancia para el desarrollo 
de nuestros habitantes y para erradicar el re-
zago y permitir a nuestros niños, a nuestras 

familias en condiciones de vulnerabilidad no 
pasar hambre” citó el munícipe.

Martínez Amador señaló que se han conju-
gado muchas situaciones a favor de los acayu-
queños, la gestión del Director General Juan 
Manuel Valle, ha sido vital para los apoyos 
que se han generado pero también cuentan 
con el gran respaldo en Veracruz de la Dele-
gada Anilú Ingram, a quien agradeció haber 
tomado de la mano el municipio de Acayucan 
y dar seguimiento a las gestiones realizadas 
para que los habitantes de este lugar mejoren 
sus condiciones de vida.

El munícipe Marco Martínez Amador, ca-
talogó como histórica la visita de ambos, ya 
que es la muestra de que en Acayucan se está 
trabajando bien y de ahí emana el respaldo de 
los directivos de Diconsa, además de que le 

dan la verdadera importancia que tiene este 
almacén para seguir atendiendo a la ciudada-
nía de esta región y seguir siendo ese alicien-
te de las familias.

“Seguiremos trabajando de la mano con 
ellos, seguiremos insistiendo en las nuevas 
solicitudes, hay muchas familias acayuque-
ñas que viven en condiciones de vulnerabi-
lidad, hay mucha gente que necesita y ahora 
que Diconsa es aliado de Acayucan, como 
gestores nos esforzaremos más para seguir 
trayendo beneficios a través de ellos, es por 
eso que reitero mi agradecimiento tanto para 
el Director Valle, como de la Delegada Ani-
lú Ingram, porque sé que están muy al pen-
diente de Acayucan” concluyó el Presidente 
Municipal.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-  

Un grupo de padres de 
familia se presentaron ante 
este medio informativo para 
manifestar su inconformi-
dad en contra de la directora 
de la escuela Ejército Mexica-
no del Fraccionamiento San-
ta Cruz de este municipio 
salinero Diana Sulvarán y 
de la señora Lourdes Marcial 
quien fue presidenta, secreta-
ria y tesorera de dicho plantel 
educativo de la sociedad de 
padres de familia.

Agregando los padres de 
familia que la directora del 
plantel educativo anda como 
muy “pegadita” con la señora 
Lourdes Marcial que fungió 
como presidenta, secretaria, 
tesorera y de la cooperativa 
de la sociedad de padres de 
familia porque no quiere que 
se mencione de un faltante 
que tiene que pagar que es 
aproximado a los 50 mil pe-
sos y que no ha entregado a 
la directiva actual de la socie-
dad de padres de familia de 
la escuela.

Agregándose que la seño-
ra Lourdes Marcial todavía 
cobro inscripciones y la cuota 
voluntaria de 250 pesos, más 
los 300 pesos del conserje que 
no se le ha pagado como se 
le debe de pagar, incluso la 
escuela no tiene luz por falta 
de pago, no tiene los enseres 
de limpieza y otras cosas más 
porque no hay dinero y eso la 
directora lo solapa y se argu-
menta que algo hay por ahí 
“escondidito”.

Se dijo también que el su-

pervisor escolar licenciado 
Salinas quizás lo ignora o 
quizás esta también coludi-
do con el problema del dine-
ro porque no es posible que 
no tengan luz y no le exijan 
el dinero a la señora Lourdes 
Marcial porque es un dine-
ro que con tanto sacrificio 
los padres aportan para que 
sus hijos tengan una digna 
escuela, entregando nada-
más la cantidad de 17 mil 
aproximadamente.  

�  Diosgoro Prisciliano mencio-
na que el rescate de la lengua po-
poluca es de poco interés para las 
nuevas generaciones. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

“No es obligatorio que 
participen en los con-
cursos de altares, pero 
si nos gustaría que mu-
chas escuelas se unan a 
esta convocatoria que se 
realiza cada año para el 
rescate de las tradicio-
nes de nuestro país” fue 
lo que mencionó Paulino 
Morrugares en entrevista 
con este medio, luego de 
ser cuestionado que en 
jardines de niños les pi-
den llevar disfraz y cala-
baza en vez de mandari-
nas y flor de muerto. 

El supervisor de la zo-
na escolar 028 Acayucan 
– Locales mencionó que 
al menos en Acayucan 
maestros están llevan-
do a cabo el rescate de 
las tradiciones, uno de 
los puntos que tocaron 
en las juntas de trabajo 
al inicio del ciclo esco-
lar, donde coincidieron 
en reforzar cada fecha 
conmemorativa.

Morrugares señaló que 
al menos como padre de 
familia ha notado que en 
algunos jardines de niños 
maestras realizan festejos 
que otro país, por lo que 
menciona deberían ser 
señaladas por padres de 

familia. 
“Cada uno tiene su 

plan de trabajo, pero no 
pueden obligar a los pa-
dres de familia a comprar 
trajes que solo se utilizan 
una vez al año, hablo en 
el caso de los trajes de 
Halloween que algunas 
maestras acostumbran a 
efectuar cuando en Méxi-
co la tradición de Día de 
Muertos son los altares”. 

Por último comentó 
que no es nada seguro del 
puente se estará llevando 
a cabo ante los festejos 
del 1 y 2 de noviembre al 
menos en Acayucan. 

Aquí luchamos con Félix...

Lucha Diósgoro para que no
desaparezca el popoluca.

FÉLIX  MARTÍNEZ

El presidente del Con-
sejo Obrero Campesi-
no, Diósgoro Prisciliano 
mencionó ha sido nula la 
respuesta que ha recibido 
por parte del estado de 
Veracruz para el rescate 
de la lengua materna den-
tro del municipio de Villa 
Oluta, por ello ha tenido 
que realizar trabajos para 
que esta no desaparezca. 

En entrevista para Dia-
rio de Acayucan, precisó 
que el objetivo es que ca-
da una de las nuevas ge-
neraciones puedan com-
prender la importancia 
del rescate de la lengua 
popoluca, por ello hace un 
llamado a los jóvenes ma-
yores de edad para que se 
instruyan en este lenguaje 
y se animen a ser portado-
res de este conocimiento 
para los infantes de plan-
teles escolares. 

Agregó que para él es 
un orgullo que la lengua 
popoluca sea patrimonio 
del pueblo oluteco, por lo 
que ahora este esfuerzo 
es reconocido por otros 
estados. 

“En ocasiones me sien-
to orgulloso que hemos 
trabajado con el rescate de 
la lengua de nuestro pue-
blo, pero me da tristeza 
en partes ver que los jó-
venes prefieren perderse 
en otras cosas, le toman 
importancia a situaciones 
como estar en el internet 
a cultivar su intelecto, 
deberían ser portadores 
de esta enseñanza para 
las nuevas generaciones; 

este proyecto nació ha-
ce muchos años, y en el 
2012, sirvió para recopilar 
la historia de la lengua 
indígena popoluca don-
de el objetivo principal 
era de transmitir dicha 
importancia”. 

Argumentó que sería 
de suma importancia que 
las nuevas generaciones 
voltearan a ver el impac-
to que se tiene al trabajar 
con la lengua popoluca, 
de la cual el Gobierno Fe-
deral ha constatado como 
una de las piezas impor-
tantes en México. 

Prisciliano detalló que 
se han implementado ta-
lleres y cursos de aprendi-
zajes, a los cuales asisten 
unos cuantos para apoyar 
este rescate, sin embargo 
quienes muestran em-
peño, realizan una gran 
actividad que quedará 
marcada en la historia de 
la lucha de la lengua ma-
terna popoluca en Villa 
Oluta. 

Ay Félix..

Concurso de altares como llamado 
a misa, que vaya quien quiera

� Asegura el supervisor escolar que 
no es obligatorio, pero les gustaría que 
participaran los chavos.

� Morrugares invita a maestras 
a dar realce a los festejos del Día de 
Muertos. 

 � Lourdes Marcial se hace de la 
vista gorda al activar la concha y no 
entregar un dinerito de la escuela de 
Soconusco. (TACHUN)

Saquean escuela de Soconusco;

directora solapa a la “mañosa”
� Andan bailando 50 mil pesos que se niega a entregar, producto de 
venta de la cooperativa.

 � La escuela Ejército Mexicano en el ojo del huracán de los padres de fami-
lia por el desvío del dinerito. (TACHUN)

“Churro” secuestra  a  los de Santa Cruz
� Les da atole con el dedo con una obrita kikiri, pero los deja encerrados.

Anastasio Oseguera ALEMAN

Soconusco.-   Indignados se encon-
traban ayer los vecinos del Fracciona-
miento Santa Cruz de este municipio 
de Soconusco al quedar incomunica-
dos para salir a la cabecera municipal 
para hacer algún pago, para llevar a 
los pequeños a la escuela o  para hacer 
las compras, teniendo que dar la vuel-
ta por la colonia Lealtad y aventarse  
todo el boulevard caminando.

Ayer unos empleados del Ayun-
tamiento de Soconusco llegaron con 
un pequeño trascabo para levantar el 
concreto hidráulico y tapar por com-
pleto la salida vehicular y peatonal 
delos vecinos del Fraccionamiento 
Santa Cruz porque nadamás estaban 
levantando el concreto de un solo  la-
do mientras que del otro lado no lo es-
taban levantando.

Molestando con esto a los vecinos 
que primero levantaran lo de un lado 
y que ahí trabajaran y que cuando ter-
minaran de ese lado que se fueran por 
el otro pero ni uno ni otro, dejaron a 
los vecinos incomunicados con el pue-
blo de Soconusco y tener que caminar 
decían unos por ahí, otro decían lo 
bueno que traigo gasolina para dar la 
vueltota, en fin muchos comentarios 
en contra del Alcalde Soconusqueño.

� La calle principal donde levantaron el concreto hidráulico que dejo incomunicados a los del Fraccio-
namiento Santa Cruz. (TACHUN)

� Hasta el kínder se quedó incomunicado tuvieron que sacar a los pequeños en hora impropia. 
(TACHUN)  



La presidenta de Alto al Se-
cuestro, Isabel Miranda de Walla-
ce, informó que durante el mes de 
septiembre no hubo mejoría en el 
delito de secuestro, siendo Vera-
cruz, Puebla, Morelos, Tabasco y 
Zacatecas los que registraron un 
mayor número de casos. 

Isabel Miranda externó su pre-
ocupación no solo por el aumento 
de los casos de secuestro, sino por 
el número de personas que han 
perdido la vida en cautiverio. Alto 
al Secuestro destaca estados como 
Veracruz, uno de los cinco estados 
que tuvo un mayor repunte en la 
comisión de secuestros, que pasó 
de 25 casos denunciados en agos-
to, a 35 en septiembre. 

Tabasco tuvo 10 secuestros en 
septiembre y en agosto solo seis, 
Morelos pasó de cinco a nueve ca-
sos; Zacatecas registró 8 durante 
el mes pasado y en agosto cuatro 
y Puebla pasó de ocho secuestros 
denunciados en agosto a ocho en 
septiembre. 

En entrevista telefónica con 
Ciro Gómez Leyva, Miranda de 
Wallace lamentó que no haya una 
mejoría en cuanto a secuestros se 
refiere durante septiembre, com-
parado con los casos denunciados 

en agosto.
“ Estoy segura que, ahora que ya 

no está (Javier) Duarte, va a haber 
muchísimas más denuncias; esto 
no querrá decir que haya aumen-
tado el secuestro, lo que pasa es 

que van a aumentar las denuncias 
porque ha habido una gran repre-
sión y una gran complicidad de las 
policías en el tema de secuestro\”, 
señaló Isabel Miranda. 
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Debido a los confl ictos que se han 
presentado con la toma e intentos 
de recuperación de las instala-
ciones de la Facultad de Ciencias 
Médicas y Biológicas de la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), el director 
interino Rolando Chávez Ramos, 
exigió que grupos externos a la ins-
titución se mantengan al margen 
y eviten ocasionar más confl ictos.
El confl icto en la Facultad de Cien-
cias Médicas inició hace 52 días.
La autoridad universitaria expuso 
que a través del diálogo con algu-
nos estudiantes se ha encontra-
do con señalamientos que dan 
cuenta de la probable infi ltración 
de normalistas en las confron-
taciones que se han registrado 
entre paristas y alumnos que de-
sean recuperar las instalaciones 

para continuar con su proceso de 
preparación.
Expuso que, ante esa incertidum-
bre, es necesario que se haga una 
revisión de las personas que pudie-

ran estar introduciéndose entre el 
gremio estudiantil y las autorida-
des educativas que pretenden re-
solver la situación de paro en dicha 
institución michoacana.

En ese sentido, el encargado de 
medicina en la UMSNH demandó 
al rector de la institución, Medardo 
Serna González que colabore en 
la dispersión de quienes aún sin 
ser estudiantes, se encuentran 
afectando a las negociaciones 
que se efectúan con la comunidad 
universitaria.
Yo le digo a la gente que esté en-
frente que nos deje solos, que no 
intervengan, por favor”, expresó 
ante medios de comunicación.
A 52 días de iniciado el confl icto 
que ha mantenido paralizadas las 
actividades en la UMSNH, Chávez 
Ramos descartó que haya riesgo 
de que se pierda el semestre, ya 
que precisó que se continúan con 
actividades prácticas en laborato-
rios de hospitales.
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Exigen a normalistas 
no intervenir
 en conflicto 

de la Universidad 
Michoacana

Despide el Congreso de 
Morelos a trabajadores de 

confianza
CUERNAVACA, Morelos

Trabajadores del Poder Legislativo de More-
los confi rmaron que a partir de esta quince-
na dejaron de percibir su salario, y de forma 
extraofi cial se habla del despido de por lo 
menos 600 personas debido a un desfalco 
en las fi nanzas del Congreso Estatal.
Esta mañana el diputado Carlos Alanís Ro-
mero del Partido Acción Nacional (PAN) 
confi rmó, “en este momento la está pre-
sentando (la renuncia) todo el personal de 
confi anza del Congreso, hasta donde tengo 
entendido, obviamente se está valorando 
algunos casos en especial y se estarán to-
mando decisiones a lo largo del día... todas 
aquellas personas que presenten su renun-
cia se estará pagando en su momento”.
Hasta el momento ninguno de los diputa-
dos ha explicado la ausencia de recursos del 
Congreso, ni han señalado a los responsa-
bles de haber agotado el presupuesto, sin 
embargo, apoyaron el despido de los traba-
jadores de confi anza y también de los sindi-
calizados, cuya salida podría confi rmarse en 
las siguientes horas.
El desfalco fi nanciero comenzó a eviden-
ciarse desde hace dos meses, cuando los 
trabajadores de confi anza de la fracción 
parlamentaria del PAN dejaron de recibir su 
salario, días después las edecanes fueron 
despedidas sin otorgarles sus prestaciones 
de ley.

Mérida, Yucatán

 Se estima que 10 por ciento de adultos ma-
yores de 20 años tiene diabetes y que una 
tercera parte de ellos no lo sabe.
El diagnóstico en este rubro del sistema de 
salud en México es delicado, pues no aten-
derse el problema, en los próximos años los 
enfermos pueden entrar en terapia intensiva.
“El número de casos que se está registrando 
actualmente de diabetes más las compli-
caciones derivadas de esta patología como 
la insufi ciencia retinopatía diabética, la ne-
fropatía, las enfermedades vasculares peri-
féricas entre otras terminarán en un futuro 
cercano por acabar con el presupuesto. No 
habrá recursos que alcancen porque los tra-
tamientos son muy costosos”, explicó Ruy 
David Arjona Villicaña, endocrinólogo, inter-
nista y presidente del Capítulo Peninsular 
de la Sociedad Mexicana de Endocrinología 
y Nutrición.
Agregó que la diabetes es un problema muy 
serio no solo para Yucatán sino a nivel na-
cional, por las cuestiones genéticas, pero en 
especial por los malos estilos de vida y mala 
alimentación; además, puede ocasionar dis-
capacidad, lo que genera fuertes gastos para 
la familia, la persona misma y las institucio-
nes de salud.

Diabetes en yucatecos 
‘acaba’ con dinero público 

y familiar

Hallan dos cuerpos en 
fosas clandestinas en 

Acapulco

Sin afectaciones por sismo 
en el sur de Veracruz

El director de Ciencias Médicas pidió al 
rector que apoye a evitar infiltrados en las 
negociaciones; descarta que esté en ries-

go el semestre

Acapulco, Guerrero

Dos cuerpos fueron encontrados en dos fo-
sas clandestinas en el camino de terracería 
de la colonia 24 de Octubre de este puerto.
Los hechos ocurrieron este miércoles, cuan-
do la policía acudió al lugar después de un 
reporte de fosas clandestinas en ese lugar.
Después de varias horas de búsqueda, los 
agentes encontraron en una brecha de te-
rracería que conduce a la localidad El Vela-
dero, los restos humanos de dos hombres y 
un pantalón. Posteriormente, acudió perso-
nal de la Fiscalía de Guerrero y peritos para 
realizar los trabajos de excavación en las dos 
fosas.
La zona permanece acordonada por la 
policía mientras se realizan las diligen-
cias correspondientes. Hasta el momento 
los individuos permanecen en calidad de 
desconocidos.

Veracruz

No se reportan daños a la población ni en in-
fraestructura por el sismo de 4.7 grados en la 
escala de Richter que se registró la mañana 
de este jueves, cuyo epicentro se localizó en 
el municipio de Sayula de Alemán, informó la 
Secretaría de Protección Civil (PC).
Al momento se descartan afectaciones en 
puntos estratégicos, como la Central Nu-
cleoeléctrica de Laguna Verde, instalacio-
nes de Petróleos Mexicanos y de la Comi-
sión Nacional del Agua, así como puertos y 
aeropuertos.
De acuerdo con las unidades municipales de 
Protección Civil y los coordinadores regiona-
les de la dependencia, sólo se tuvo una ligera 
percepción del temblor en algunos munici-
pios de la región sur de la entidad.
El fenómeno tuvo su epicentro a 38 kilóme-
tros al sureste de Sayula de Alemán, a las 
10:21 horas de día de ayer Jueves  y con una 
profundidad de 147 kilómetros, según el Ser-
vicio Sismológico Nacional (SSN).

IGNACIO CARVAJAL

COATZACOALCOS

Los suegros de Javier Duarte de Ochoa, Ma-
ría Virginia Yazmín Tubilla Latayf, y Jesús An-
tonio Macías Yazegey, tramitaron amparo direc-
to contra la prohibición a que salgan del país, 
solicitada por autoridades federales, y orden de 
aprehensión.

Los expedientes fueron recibidos en el Juzga-
do Noveno de Distrito con cabecera en Coatza-
coalcos, y se les asignó los expedientes 1168/2016 
y 1167/2016, para el padre y la madre de la Ex 
primera Dama, Karime Macías de Duarte, de 
quien también se desconoce el paradero. 

Hace tres días, trascendió que el Gobernador 
Veracruzano con licencia, se había fugado del 
país, usando un aeronave del gobierno de Vera-
cruz, y posiblemente una privada. 

Ante los rumores de que había orden de 
aprehensión en su contra, por diversos escánda-
los derivados del mal uso de los recursos públi-
cos, y el blanqueado de valores, la Procuraduría 
General de la República (PGR) salió a confirmar 
que Duarte de Ochoa sí es buscado por delin-
cuencia organizada. 

Por este escenario, y el incremento de los ru-
mores de que también la PGR tiene en la mira 
a familiares de la ex primera Dama, es que sus 
padres piden sendos amparos para poder salir 
del país y no ser detenidos.

En el acto reclamado, la pareja se duele de la 
“orden de alerta migratoria que pretende ejecu-
tar en mi contra limitando mi libertad de tránsi-
to, deambulatorio”. 

Además, y lo que tiene que ver con la orden 
de aprehensión, pide el amparo reclamando que 
las autoridades buscan limitar su “libertad per-
sonal sin orden judicial y sin haber sido, oído y 
vencido en juicio”.

Los amparos fueron presentados el pasado 17 

de octubre, ante los tribunales de Coatzacoalcos, 
y aún no han sido acordados, es decir, aún no se 
los conceden. 

Esto coincide con el incremento de actividad 
en la casa de los dos suegros de Duarte, pues 
se ha visto el arribo de camiones de mudanza, 
movimiento de guardias personales, etc. 

Lo cierto es que las patrullas que cuidaban 
las residencias día y noche, ya no se  ven.

Apenas el 16 de septiembre pasado, Tony 
Macías envió cartas aclaratorias a los diarios 
de Veracruz para desmentir una nota del diario 
Reforma, en donde se le vinculaba con la red de 
empresas que empleó Javier Duarte de Ochoa 
para saquear el dinero de los veracruzanos. 

En el documento alegó que dicha nota, había 
sido alentada por Miguel Ángel Yunes Linares, 
gobernador electo de Veracruz, y desmintió que 
hubiera una investigación federal en su contra. 

“Antes que todo, hago la observación de que 

sólo los servidores públicos, en cualquiera de 
los tres niveles, son responsables del manejo de 
recursos públicos y por ende son susceptibles 
de ser acusados por cometer el delito de desvío 
de recursos públicos, y yo no he sido servidor 
público ni pretendo serlo”, dijo. 

Durante los últimos años, se ha visto como 
la riqueza de Tony Macías se ha visto incremen-
tada notoriamente. Disponía de vigilancia de 
la policía veracruzana y si alguien pretendía 
hacer negocios con el gobierno de Veracruz, el 
indicado para acercar y calificar, era el “Suegro 
Consentido”.

Durante su cierre de campaña, en Coatza-
coalcos, el gobernador electo Miguel Ángel 
Yunes Linares, advirtió que metería  la cárcel a 
Tony Macías, mejor aún, lo obligaría a devolver 
todos los terrenos hurtados a la mala al fundo 
legal de Coatzacoalcos. 

Los Macías Tubilla
tramitan amparos

� Suegros de Javier Duarte solicitan protección de la justicia federal ante posible orden de apre-
hensión y restricción para abandonar el país 

Veracruz, dentro de los estados que más secuestros registró
 en el mes de septiembre: Miranda de Wallace
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Terreno abandonado en 
el barrio La Palma causa 
molestias entre los vecinos, 
pues los propietarios nunca 
lo han limpiado.

El señor Carlos Ramírez 
expresó a este medio de 
comunicación que sobre la 
calle 20 de noviembre, en 
el barrio La Palma, hay un 
terreno, que se encuentra 
abandonado, pues sus pro-
pietarios nunca están y ha-
ce meses que no lo limpian, 
por lo que constantemente 
salen culebras y demás ani-
males ponzoñosos, que ter-
minaban dentro de las casas 
vecinas.

“Ya no viven aquí y nun-

ca vienen a limpiarlo, pero 
nosotros somos quienes sa-
limos afectados porque de 
ahí salen muchas víboras 
que se meten a la casa y nos 
da miedo que nos vaya a pi-
car alguna”, comentó Carlos 
Ramírez, quien mencionó 
además que debido a esta 
situación ellos tuvieron que 
ponerse de acuerdo para 
limpiarlo

Expresaron también que 
los propietarios son perso-
nas prepotentes, llegando 
incluso a insultar a los ve-
cinos y amenazarlos con 
denunciarlos por meterse al 
terreno para limpiarlo.

“Se ponen violentos 
cuando alguien intenta ha-
blar con ellos y después de 
que se dieron cuenta que 

Miguel Ángel Yunes Li-
nares, Gobernador Electo del 
Estado de Veracruz, en carta 
enviada al Presidente Enrique 
Peña Nieto, le solicitó trabajar 
en plena coordinación en be-
neficio de los veracruzanos 
con el objetivo de restablecer 
la estabilidad política econó-

mica y social de la entidad.
En este sentido, el Gober-

nador Yunes solicitó una re-
unión de trabajo para plan-
tear de manera personal al 
Presidente de la República, 
los problemas que en todos 
los órdenes vive Veracruz, y 
de forma conjunta, establecer 

El Gobernador Yunes solicita al Presidente 
Peña Nieto trabajar en plena coordinación 

para beneficio de los veracruzanos
� El objetivo es restablecer la estabilidad 
política, económica y social de Veracruz

Baldío en La Palma, refugio
de alimañas y delincuentes

mandábamos a limpiar el te-
rreno, nos vinieron a amena-
zar que porque nos metíamos 
sin permiso y cercaron todo, 
según para que nadie se pueda 
meter”, prosiguió.

Por esta razón, hacen el lla-
mado a las autoridades para 
que acudan a limpiar el terre-
no, para que no les siga cau-
sando problemas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

También en el sur hace 
aire. El tufo de corrupción 
que invade a Veracruz llegó 
a esta zona; el dirigente de 
la CNC Regional Celestino 
Gómez Carmona fue de-
nunciado en la PGR por ser 
partícipe del fraude a más 
de 100 campesinos.

Lo acusan de inflar pre-
cios de unas picadoras y de 
avalar la gestión de una em-
presa fantasma con el nom-
bre irrisorio de Piedra de 
Agua cuya dirección fiscal 
es una cuartería del barrio 
La Palma.

A Gómez Carmonma a 
través de la CNC le llegan 
cientos de millones de pe-

Denuncian por raaatón
a Celestino de la CNC

� Presentaron la querella en la PGR porque se confa-
buló con empresa fantasma para infl ar precios y des-
viar recursos

los acuerdos necesarios para 
resolverlos.

Yunes Linares refrendó 
a Peña Nieto su compromi-
so de integrar un gobierno 
de coalición plural, cercano, 
transparente y honesto, que 
se preocupe por la gente que 
más lo requiere y garantice el 
derecho de la sociedad vera-
cruzana a vivir en un estado 
renovado, libre y seguro.

 Aseguran vecinos que el terreno nunca ha sido limpiado.

sos cada año para diver-
sois programas y ahora se 
ve envuelto en este asunto 
que amenaza con poner-
lo contra la pared, pues la 

PGR anda con la espada 
desenvainada.

La denuncia firmada por 
más de 100 personas circula 
en la red.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La actual delegada fe-
deral de la Sedesol Anilú 
Ingram, no le mereció más 
comentario las acciones 
irregulares y delitos come-
tidos contra exfunciona-
rios veracruzanos, al igual 
que del propio Javier Duar-
te de Ochoa, ahora prófugo 
de la justicia.

Al ser cuestiona por los 
actos de corrupción come-
tidos por quienes en su 
momento fueron funcio-
narios cuando ocupó ella 
la diputación local, dijo 
que en la Sedesol se trabaja 
con cero corrupción.

“Nosotros estamos tra-
bajando estamos haciendo 
lo propio sin duda alguna, 
en México el estado de de-
recho se respeta y nosotros 
como funcionarios tene-
mos que trabajar apega-
dos en la transparencia y 

rendición de cuenta. Las 
autoridades tendrán que 
actuar en consecuencia”, 
dijo Ingram. 

Dijo que la ciudadanía 
está cansada de la corrup-
ción por la que pasa el 
país, de aquí que sea esto 
la principal demanda que 
tienen ellos desde la de-
pendencia que representa.

“Es importante esto, la 
gran demanda de la ciuda-
danía es cero corrupción y 
cero impunidad, así es co-
mo hemos trabajado en el 
Gobierno Federal y desde 
la delegación de la Sedesol, 
así trabajamos con la peti-
ción del presidente Peña”, 
mencionó.

Sobre las acciones que 
se fomenta desde su cargo, 
explicó que una de ellas es 
el de abatir el rezago edu-
cativo de la mano con ins-
tituciones como es el IVEA:

“Nosotros estamos 

� Que trabajan con transparencia y 
cero corrupción en la Sedesol

Se lava las manos Anilú

Anilú Ingram, delegada 
de la Sedesol.

trabajando, en gran coor-
dinación estamos dando 
resultados en el marco de 
la estrategia nacional de 
inclusión, gracias a la coor-
dinación con las tres ór-
denes de gobierno, con la 
sociedad civil, con el IVEA 
que habla de un trabajo en 
equipo. Veracruz ocupa el 
segundo lugar en combate 
de rezago educativo a nivel 
nacional, habla de más de 
100 mil veracruzanas y ve-
racruzanos, certificados en 
nivel primera y secunda-
ria, es una coordinación”, 
concluyó.
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Las diferencias entre 
transportistas que in-
tegrante la Asociación 
Mexicana de Organiza-
ciones de Transporte A.C. 
(AMOTAC) y los diversos 
taxistas y hasta urbanos, 
podrán ser resuelvas el día 
de hoy en la ciudad de Xa-
lapa, esto ante la oficina de 
la dirección de Transporte 

Público.
Los segundos, acusan 

que los de la reciente crea-
da AMOTAC permitió que 
las unidades del Mixto Ru-
ral realicen ahora el ascen-
so y descenso de sus uni-
dades esto en los espacios 
de la terminal, justo donde 
se encuentran los cuadros 
para los autobuses del ser-
vicio de urbanos.

Tanto taxistas y urbane-

ros, en este caso represen-
tados por Simón Domín-
guez de la Coordinador 
Regional y demás líderes, 
solicitaron a Transporte 
Público a nivel estado que 
se regule el accionar de 
los Mixto Rurales, pues 
existe un acuerdo de abril 
del 2010 en donde se com-
prometen respetar las ru-
tas tanto Mixto Rural, al 
igual que los urbaneros, 

� Taxistas y urbanos están inconformes por la acción del 
Mixto Rural que ya hacen sitio en el área de la terminal

Disputa entre
transportistas

Terminal en disputa entre transportistas.

mismo que no ha perdido 
vigencia.

El día de hoy los diver-
sos grupos tendrán una 
plática en la ciudad de Xa-
lapa en donde se tendrá 
que concretar acuerdos, 
pero los taxistas y los ur-
baneros insisten en que las 
unidades del Mixto Rural 
deben de salir del área de 
la terminal.

NO QUIEREN QUE 

CIRCULEN EN EL ÁREA 
URBANA:

Los taxistas, al igual 
que los urbaneros solicitan 
que las unidades del Mix-
to Rural sean sacadas del 
área de la terminal, pero 
más aún que no se permita 
el que circulen en el área 
urbana, pues se estaría in-
vadiendo las rutas, al igual 
que la modalidad.

Con la minuta de abril 

de 2010, solicitaran las in-
conformes que se cumpla 
lo pactado y que no se per-
mita que se amparen des-
de la AMOTAC para poder 
concretar la invasión de 
rutas.

De no darse acuer-
dos iniciará una serie de 
bloqueo, no solo de in-
conformes, sino que tam-
bién de los integrantes de 
AMOTAC.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Todo está claro y bien defi nido en el 
plano profesional. Tu proyección es 
correcta y por ello, triunfarás.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Haz que todos confíen en tus resulta-
dos en el trabajo. La duda se ha insta-
lado por emociones y pensamientos 
que nunca debieron exteriorizarse, sé 
prudente de ahora en más.

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

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten cuidado con futuros que no podrás 
controlar en las fi nanzas. Ciertas cosas 
deben estar claras desde el inicio, si no 
es así, es mejor abstenerte.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Haz que todo a tu alrededor suene a 
éxito profesional. Tu apariencia, tu se-
guridad, las frases correctas en el mo-
mento correcto, la imagen que generes 
en la mente de todos, hará la diferencia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes todos los elementos nece-
sarios para recuperar el control en la 
profesión. Un concienzudo estudio del 
entorno te hará comprender dónde es-
tás situado y cuáles son tus ventajas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Desaparecen las preocupaciones pro-
fesionales. La solución está en mar-
cha, deja que las cosas sigan la ruta 
establecida.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Mientras no comprendas que hay cier-
tos límites en la profesión, no crecerás. 
Puedes abarcar muchas cosas, pero no 
tantas como para bloquear la ejecución 
de lo prioritario.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás descuidando aspectos impor-
tantes en las fi nanzas. No hay espacio 
para cometer errores, no habrá segun-
das oportunidades, sé precavido.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que actualizarte en las fi nan-
zas. Ciertos manejos ya no son posi-
bles en una economía globalizada, sé 
parte del devenir de los tiempos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
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.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Fuerte confl icto por dinero. Debes 
mantenerte fi rme frente a tus adver-
sarios, pero recuerda que se seguirán 
viendo las caras.

Siempre he sido sensi-
ble a otro tipo de energías. 
Desde muy pequeña me 
platican. Yo jugaba con 
los espíritus de familia-
res fallecidos en casa de 
mis abuelos; casa que ellos 
mismos construyeron en 
los campos de algodonales 
cuando Ciudad Juárez no 
era tan grande ni tan ha-
bitado. Bueno, me mudé a 
la ciudad de Campeche y 
es la ciudad, por más, llena 
de espíritus y energías ex-
trañas, no hay lugar donde 
no sientas algo. Hace algu-
nos años, estando en pre-
pa, siempre estaba entre-
gando proyectos y mi ruti-
na de vida era nocturna y 
dormía lo que podía en la 
noche y el resto de día.

Una vez rentamos una 
casa que en el pasado ha-
bía sido un kinder, pero 

nunca supimos por qué 
dejó de serlo. Desde que 
llegamos se nos hacía ex-
traño que en las habitacio-
nes las puertas se cerraran 
de golpe y al unísono. Se 
lo atribuíamos al viento, 
puesto que las ventanas 
eran grandes. A los me-
ses me empezaba a caer 
de las escaleras y a la fe-
cha insisto en que alguien 
me jalaba cuando iba a dar 
un paso al siguiente esca-
lón. Pusimos un negocio 
en la cochera de la casa y 
mi cuarto quedaba encima 
del asador por lo que siem-
pre hacía calor. Una noche 
(como tantas) eran por ahí 
de las 2 am y decidí dejar 
la tarea para descansar 
un poco. Al apagar la luz 
se movieron las persianas 
de mi closet y escuché una 
risita. Me asusté, pero di-

Experiencia                                 
paranormal

La familia

El próximo jueves 27 y viernes 28 de oc-
tubre el municipio de Acayucan, Veracruz 
será sede de los próximos XI Juegos De-
portivos y Culturales del Adulto Mayor, 
en donde un gran número de personas 
de la tercer edad nos estarán representan-
do en estos juegos, por tal motivo el día 
de hoy 21 de octubre la contadora Espe-
ranza Delgado Prado presidenta del DIF 
Municipal estará recibiendo la antorcha 
olímpica por parte de los adultos mayores 
acayuqueños que estarán participando.

Durante la llegada de esta antorcha al 
DIF Municipal, los adultos mayores harán 

un recorrido desde la unidad deportiva 
de usos múltiples “El Greco”, pasando 
por las principales calles de la ciudad de 
Acayucan.

“Agradezco a cada uno de estos adul-
tos mayores por brindarnos su tiempo 
tan valioso y por participar y sobre todo 
por enaltecer el municipio de Acayucan 
en estos XI Juegos Deportivos y Cultura-
les del Adulto Mayor. Y ya estamos listos 
para recibir a los diferentes municipios 
que participarán en estos juegos” Espe-
ranza Delgado Prado presidenta del DIF 
Municipal.  

je que era mucha tarea. Al 
acostarme llegó mi mamá 
a preguntar si estaba bien, 
si pensaba descansar y si 
había cenado, a lo que res-
pondí que sí y que ya me 
iba a dormir para levan-
tarme a tiempo para ir a 
la prepa. Todos los días 
era lo mismo una vez que 
me acostaba. A mi papá le 
pasó un día que, después 
de una discusión entre él 
y yo, se durmió y él jura 
que me acosté a su lado y 
hasta le hice calor cuando 
yo tenía horas en la escuela 
entregando proyectos. Los 
empleados nunca iban al 
patio después de las 7pm 
porque decían que alguien 
les jalaba la ropa o el man-
dil. A mi mamá, cuando 
eran las 11am en pleno sá-
bado y yo había entrado a 
la casa para echar ropa a 
la lavadora en lo que ella 
tendía la que había sali-
do, y sintió que alguien la 
abrazó y vio oscuro todo, 
empezó a gritar y una se-

ñora que trabaja con no-
sotros dijo que la muerte 
la había abrazado pero la 
asustó con su grito.

Días antes de mudar-
nos de casa todos vimos 
a un niño correr del ba-
ño a la habitación de mi 
hermano y pensamos que 
habían entrado a robar 
pero al buscar en la habi-
tación no había nadie. Un 
niño no puede saltar de la 
ventana del segundo piso 
de una casa ¿de acuerdo? 
En esas noches yo seguía 
hablando con mi mamá 
(confiada en que era ella) 
seguíamos platicando 
por la noche hasta que en 
una de esas le pido que 

me prenda la luz del ba-
ño ya que no iba a llegar 
y lo hizo, así que me fui 
como rayo y al salir veo 
a mi mamá con la cara 
adormilada y me dice 
“¿y tú qué haces?” Y le 
dije que le había pedido 
que me prendiera la luz 
y me respondió ” pues si 
yo te di las buenas noches 
cuando subí y me quedé 
dormida” y me asusté, 
pero por nervios me reí. 
Después de mudarnos, al 
pasar por fuera de esa ca-
sa, cuando la vemos ocu-
pada, hacemos apuestas, 
pues nadie dura más de 
dos meses… Nosotros es-
tuvimos año y medio.

Recibe DIF Acayucan antorcha olímpica
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Cumplen años los gemelos

Jaime y Carlos

En días pasados 
los cuates Jaime y 
Carlos festejaron 
su cumpleaños #28, 
en compañía de sus 
amigos, los cua-
les les dieron una 
bonita sorpresa al 
presentarse en la 
puerta de la casa de 
los festejados con 
un pastel en mano y 
bonitos deseos para 
ellos, además que 

les llevaron una bo-
nita serenata musi-
cal, además el papa 
de los cuates expre-
so sus sentimientos 
hacia sus dos hijos.                                                                                                                                           
 -Nos sentimos 
alegres por esta 
sorpresa y agrade-
cemos a nuestros 
amigos por el boni-
to detalle… Expre-
saron los cuates. 

Felicidades Jaime y Carlos por sus 28 años. Los papás de los cuates les dieron los mejores deseos a sus hijos. 

Idania, Cesia, Tere, Eliasib, Kaory y Janeth les dieron la sorpresa a los cuates.

Espectaculos...

Los Rolling Stones lanzan maña-
na la canción “Have to see you go”, 
segundo anticipo del que será su 
primer disco en más de una déca-
da, el cual llevará por título “Blue & 
Lonesome” y será publicado el 2 de 
diciembre. 

El nuevo tema, que estará dispo-
nible en plataformas digitales, cons-
tituye el octavo corte de los doce que 
integrarán el disco y fue compuesto 
y grabado originalmente en 1955 por 
Little Walter. 

Como es sabido, “Blue & Loneso-
me” es “un saludo” de los Stones 
a sus comienzos como banda de 
“blues” y por ello rinden homena-
je en el repertorio a autores como 
Jimmy Reed, Willie Dixon, Eddie Ta-
ylor y Howlin’ Wolf.

Según anticipó su discográfica, los 
títulos de las canciones versionadas 
son “Just Your Fool”, “Commit A Cri-
me”, “Blue and Lonesome”, “All Of 
Your Love”, “I Gotta Go”, “Everybo-
dy Knows About My Good Thing”, 

“Ride ‘Em On Down”, “Hate To See 
You Go”, “Hoo Doo Blues”, “Little Ra-
in”, “Just Like I Treat You” y “I Can’t 
Quit You Baby”. 

 Grabado en solo tres días en los 
estudios British Grove de Londres, 
el que será su vigésimo tercer disco 
de estudio está producido por Don 
Was y The Glimmer Twinsy e inclu-
ye colaboraciones de Eric Clapton a la 
guitarra y Jim Keltner a la percusión. 
“Blue & Lonesome” tomará el testi-
go en el mercado a “A bigger bang” 

The Rolling Stones lanzará segundo
sencillo de su nuevo disco

(2005) y cerrará, al menos de 
momento, una extensa dis-

cografía que arrancó en 1964 
con “The Rolling Stones”
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¡Grave “El Barbas”!
� El repartidor de “Súper Chelas” fue arrollado por un vieeeeeejo de 
Transportes del Istmo; temen que no pase la noche

¡Atracan Medisur!¡Atracan Medisur!
� Dos sujetos a punta de pistola 
obtienen cuantioso botín de la clíni-
ca de la familia del regidor Arturo Gó-
mez Mariño; trasciende que también 
asaltaron Angulis, donde las cáma-
ras de seguridad los grabaron

¡Seis heridos por un¡Seis heridos por un
imprudente Azulito!imprudente Azulito!
� Por andar co-
mo de costum-
bre como alma 
que lleva el dia-
blo, se trambucó 
a la entrada de 
San Juan cuan-
do iba lleno de 
estudiantes

� Lo de-
nunciaron 
por bravu-
cón, pre-
potente, 
chocante y 
amenazas 
de muerte

� Es en el que presuntamente hu-
yeron los que asaltaron Medisur; 
circula el rumor en redes de que ya 
lo mataron

Es de Oluta…Es de Oluta…

¡Apañan al esposo de la
líder de Mujeres Unidas!

� Joven mujer de 25 años 
ya fue hallada, estaba desa-
parecida desde el miércoles

� Chofer de autobús le aplastó el cráneo 
cuando estaba parada frente a la casa de 
la muerte

¡Muerta en la carretera!¡Muerta en la carretera!

¡Cafre asesino!¡Cafre asesino!

� Matan a una anciana 
y presuntamente abusa-
ron de ella

¡Bestias!

¡Encuentran taxi
641 sin chofer!
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EMERGENCIAS

Un grupo de vecinos 
de la colonia arrollo colo-
rado localizan este jueves 
por la mañana, un cuerpo 
sin vida del sexo femeni-
no completamente desnu-
da, el cuerpo fue posible-
mente abandonado sobre 
un predio de esta colonia 
antes mencionada. 

El cuerpo según ver-
siones de los vecinos la 
identificaron bajo el nom-
bre de C.F.T., de 60 años 
de edad. El cuerpo de esta 
adulta mayor presenta-
ba golpes en diferentes 
partes de su cuerpo  y 
por dichas condiciones 
que fue encontrada pre-
suntamente fue abusada 
sexualmente.

 Policías estatales res-
pondieron al llamado de 
la ciudadanía jalapeña 
donde al llegar y confir-
mar el hallazgo fue ase-

CUITLÁHUAC, VER.- 

Corte de circulación y fal-
ta de pericia provocaron que 
esta mañana de jueves un 
taxi de este municipio fuera 
impactado por una camio-
neta de tres toneladas sobre 
el libramiento de la carretera 
Córdoba-Veracruz.

El conductor del taxi nú-
mero 26, número de placas 
XDA-12-09 provocó un acci-
dente en el libramiento de la 
carretera Córdoba-Veracruz, 
a la entrada de este muni-
cipio, en donde su falta de 
pericia al maniobrar la uni-
dad provocara que una ca-
mioneta Ford 
color gris, se 
estampa contra 
el costado iz-
quierdo arras-
trando la uni-
dad de alquiler 
varios metros.

Ambas uni-
dades resulta-
ron dañadas, 
siendo el taxi el 
más afectado, 
ya que incluso 
el tanque de 
gasolina su-
frió averías y 
presentó fuga 
del combusti-
ble, lo que por 
suerte no oca-

sionó una desgracia mayor, 
automovilistas y vecinos del 
lugar solicitaron la presencia 
de elementos de Seguridad 
Pública municipal, quienes al 
arribar acordonaron el área.

Posteriormente arribaron 
elementos de Cruz Roja quie-
nes atendieron al ruletero, el 
cual presentó diversos golpes 
y contusiones, por lo que fue 
inmovilizado y trasladado 
a un hospital, mientras que 
elementos de Tránsito to-
maron datos de los hechos 
y ordenaron el traslado de 
ambas unidades a un corra-
lón oficial para deslindar 
responsabilidades.

VERACRUZ

Una pipa cargada con 
tres mil litros de agua que-
dó dentro de un gran soca-
vón que se originó a orilla 
de calzada Simón Bolívar 
en la colonia Zaragoza.
Alrededor del medio-
día José Arnulfo C. G., 
de 49 años, conducía la 
cisterna propiedad de 
una empresa particu-
lar sobre dicha calle.
Dijo que al llegar a la es-
quina de la avenida Víc-
timas del 5 y 6 de Julio, 
se orilló para estacio-
narse, pues iba a  abas-
tecer del vital líquido a 
un restaurante que tenía 

días sin servicio potable.
Justo al echarse de reversa  
la unidad comenzó a hun-
dirse y hacerse de lado, 
hasta quedar las llantas 
traseras izquierdas dentro 
de un gran hoyo de apro-
ximadamente un metro 
y medio de profundidad.
El socavon, el cual quedó 
junto de un registro de 
Grupo Más  provocó daño 
a la banqueta y a una ram-
pa para discapacitados.
Al lugar acudió perso-
nal de Protección Civil, 
Tránsito del Estado, Poli-
cía Naval y Estatal, quie-
nes acordonaron la zona 
y agilizaron la vialidad.
Más tarde la pesada uni-

RAFAEL DELGADO, VER.

Madre de familia veci-
na del Quinto Barrio mu-

rió bajo las llantas de un 
autobús frente del cemen-
terio, debido a que el cho-
fer circulaba a exceso de 

velocidad, así lo denun-
cian vecinos. El neumá-
tico le aplastó el cráneo, 
y aunque llegó la policía, 

Una mujer de 25 años 
fue hallada muerta en la 
carretera estatal Medellín 
-Jamapa a la altura de la 
población de La Matamba, 
tras presuntamente par-
ticipar en un accidente de 
moto. 

Los hechos sucedieron 
la madrugada de este jue-
ves cuándo policías estata-
les y municipales de Me-
dellín de Bravo y Jamapa 
fueron alertados que en el 
tramo La Matamba  Mo-
zambique, estaba el cuerpo 
de una mujer tirado sobre 
la orilla de la cinta asfáltica.

Al llegar, los uniforma-
dos confirmaron el hallaz-
go de la víctima quien fue 
identificada cómo Arlin 
Aurora M.L. de 25 años. Y 

Matan a sexagenaria, presuntamente
abusaron de ella sexualmente

gurado y acordonado.
 Policía Ministerial rea-

lizo las diligencias corres-
pondientes, servicios peri-
ciales se encargo del levan-
tamiento del cadáver de esta 
abuelita. 

Varios rumores de estos 
habitantes de la colonia se-
ñalan que posiblemente la 
identidad de esta mujer pu-
diera tratarse de la suegra 
del presidente del Partido 
Cardenista, Antonio Luna. 

Pero hasta el momento 
solo es un rumor por qué no 
ha sido confirmada ni des-
mentida esta información, 
será en las próximas horas 
determinan si es cierto o 
falso.

Chocan  taxi y camioneta,
hay un lesionado

Encuentran a mujer
muerta a orilla de la carretera

es que en el sitio ya se encon-
traban amigos y familiares de 
la occisa. 

El lugar fue asegurado 
por los uniformados hasta 
la llegada de las autoridades 

ministeriales y de servicios 
periciales quiénes recabaron 
información relacionada a 
la víctima encontrando que 
ésta fue vista por última ves 
la noche del miércoles 19 de 

agosto acompañada de un 
hombre en una motocicleta 
Itálika roja. 

Se cree que está participó 
en un accidente de motocicle-
ta de acuerdo al tipo de heri-
das que presentaba. 

Derivado de los hechos, 
la Fiscalía Regional inició 
la carpeta de investigación 
correspondiente

Autobús le plasta el cráneo e integrantes del grupo de 
rescate Cruz Ámbar, ya ha-
bía fallecido.

Luego del fatal acciden-
te, el conductor del vehí-
culo huyó sin que hasta 
el momento la policía mi-
nisterial de la Fiscalía de 
Justicia logre dar con su 
paradero.

La víctima se llamó en 
vida Adela Rojas Hernán-
dez, de 40 años de edad. 
De acuerdo a familiares 
y amigos iba a la tienda a 
comprar alimentos cuando 
el autobús la atropelló y las 
llantas le pasaron encima.

La unidad con placas de 
circulación 902-176K, mar-
ca Dina, blanco con rojo, lo 
trasladaron al corralón.

Pipa cargada con agua
se hunde en pleno centro

dad fue sacada y retirada del 
sitio; será al parecer obras 

públicas los encargados de 
reparar el área afectada.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Al borde de la muerte se 
mantiene un empleado del 
depósito de cervezas “SUPER-
CHELAS” que responde al 
nombre de Germán Apolinar 
Culebro alias “El Barbas” de 
25 años de edad domiciliado 
en la calle Porvenir y Benito 
Juárez del Barrio San Diego de 
esta ciudad, tras ser embestido 
el caballo de acero que condu-
cía por un autobús del Istmo 
con numero económico  
G-115 y placas del Servicio Fe-
deral 092-HR-5.

Fue justo en frente de las 
instalaciones de la Policía 
Federal que se ubican en el 
entronque que conforman la 
carretera federal Costera del 
Golfo y la calle Prolongación 
Juan de la Luz Enríquez, don-
de se produjo el fatídico acci-
dente que cambio la vida del 
señor Apolinar Culebro así 
como de sus familiares.

Ya que tras ir transitado so-
bre la citada carretera abordó 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Carro refresquero se queda 
varado sobre las calles de Los 
Gavilanes, debido al mal esta-
do en que estas se encuentran.

La tarde de ayer, vecinos 
de la colonia Los Gavilanes 
reportaron que un camión 
repartidor de la marca refres-

quera Pepsi se encontraba 
atascado en una zanja, esto 
mientras repartía producto, 
debido a que varias de las ca-
lles se encuentran deslavadas 
y en pésimo estado en que se 
encuentran.

Siendo vecinos, quienes 
auxiliaron al chofer para in-
tentar sacar el vehículo de la 
zanja, quienes con picos y pa-
las, pudieron sacarlo.

¡Lo aplasta 
uno del Istmo!
� Apolinar Culebro, mejor conocido como “El Barbas”, repartidor de Súper che-
las, está al borde de la muerte; chofer y su ajustador no quieren pagar los gastos

Repartidor del depósito “SUPER CHELAS” se mantiene al borde de la muerte, tras ser embestido 
el caballo de acero que conducía por un autobús del Istmo. (GRANADOS) 

El accidente se produjo frente a las instalaciones de la Policía Fede-
ral, ante una imprudencia que mostró el conductor del autobús que 
logro salir huyendo. (GRANADOS)

de una motocicleta Honda 
tipo Cargo 150 color blanco 
sin placas de circulación con 
dirección  al municipio de So-
conusco, sufrió la desgracia 
de ser arrollado por la pesada 
unidad que según versiones 
de testigos que presenciaron 
los hechos, era conducía por 
un imprudente chofer que 
perdió la visión al frente del 

volante por mantener su mi-
rada marcada hacia la panta-
lla de su teléfono móvil.

Lo cual produjo que em-
bistiera al motociclista que 
voló por varios metros para 
causarle severas lesiones que 
le permitieron salir huyen-
do al cerciorares de la mag-
nitud que produjo su grave 
imprudencia.

Y al ser notificados de es-
tos hechos paramédicos de la 
Cruz Roja, arribaron de forma 
inmediata para brindarle las 
atenciones pre hospitalarias al 
lesionado que posteriormente 
fue trasladado hacia el Centro 
Médico Metropolitano de esta 
misma ciudad para que reci-
biera las atenciones medicas 
necesarias.

Mientras que elementos 
de la Secretaria de Seguridad 
Publica y personal de la Poli-
cía de Transito del Estado, se 
encargaban de tomar cono-
cimiento de los hechos para 
después ordenar el traslado 
de ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente.

En tanto que un sin nú-
mero de familiares del ahora 
lesionado arribaron de forma 
inmediata a las afueras de la 
clínica del doctor Cruz, para 
saber sobre el estado de sa-
lud que mostraba “El Barbas”  
después del trágico accidente 
que sufrió y presenciar el mo-
mento en que fue trasladado 
hacia la ciudad de Coatzacoal-
cos para que recibiera una ma-
yor y mejor atención medica, 
debido a que presento un trau-
matismo craneoencefálico.

Lo cual no le importo en 
lo mas mínimo al propietario 

del citado autobús así como al 
personal de Seguros INBUR-
SA, ya que al arribar a la citada 
clínica particular uno de sus 
ajustadores, negó rotunda-
mente brindar cualquier tipo 
de apoyo a los familiares del 
lesionado debido a que no se 
encontraba presente su clien-
te, el cual arribo minutos más 
tarde para entablar un dialogo 
con el nombrado  ajustador a 
escondidas de los familiares 
del afectado.

Por lo que el propietario del 
citado deposito cervecero, se 
hizo cargo de cubrir los gastos 
médicos para que se agilizará 
el traslado de Apolinar Cule-
bro a la ciudad porteña, de-
jando claro que interpondrá la 
denuncia correspondiente en 
contra del propietario del ci-
tado autobús y de la Sociedad 
Cooperativa de Transportes 
del Istmo S.L.C. Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Fuerte y brutal accidente 
produjo la farra que man-
tenían dos empleados de la 
empresa Bachoco, los cuales 
a bordo de una camioneta  
Nissan NP3000  color blanco 
con placas de circulación XX-
16-370, impactaron a un Tsuru 
color blanco con placas YGK-

¡Carro vieeeeeejo de la 
Pepsi cayó en un zanjón!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncian a beneficiaria 
de micro-créditos porque no 
quiere pagar.

La señora Liliana Tosca, 
quien dijo ser originaria del 
barrio Cruz Verde de Aca-
yucan, acudió ante la Fiscalía 
General del Estado para de-
nunciar a Carolina Peña Or-
tiz, quien habita en la misma 
colonia, ya que no les quiere 
pagar el dinero de un présta-
mo que adquirieron junto a 
otras 7 personas.

Cuenta que desde hace 

un años ambas están en un 
grupo solidario de micro cré-
ditos, junto a otras 7 mujeres, 
por lo que recibieron un prés-
tamo de 20 mil pesos y por el 
cual tenían que ir pagando 
semanalmente, pero desde 
hace un mes la señora Peña 
Ortiz se ha negado a pagar 
su parte de la deuda, por lo 
que son las demás integran-
tes del grupo quienes ponen 
el dinero.

“Cada una tenía que pa-
gar 700 pesos cada semana, 
pero la señora dejó de pagar, 
según porque no tenía dine-
ro, al principio se la pasamos, 
pero ya después le gustó que 

nosotros estuviéramos pa-
gando su parte y ya no nos 
quiere dar el dinero”, comen-
tó Liliana Tosca.

Expresa que a pesar de 
que hablaron con ella para 
llegar a un acuerdo y siguiera 
pagando su parte, esta se ne-
gó, pero no quiso regresarles 
la parte del préstamo que le 
tocó, por lo que acudió ante 
la Fiscalía para denunciar los 
hechos y ordenar una orden 
de presentación contra Caro-
lina Peña Ortiz

Pues lo único que preten-
den es que les pague el dinero 
que les debe y que regrese la 
parte del préstamo, pues no 

 ¡Briagos de Bachoco,
hacen su chile atole!
� Le dan a varios carros frente al hospital 
de Oluta; saklen afectados dos taxis y una 
ancianda lesionada Aparatoso accidenté se registro en el municipio de Oluta, después 

de que empleados de Bachoco produjeran daños sobre dos taxis de 
Acayucan y un particular. (GRANADOS)

Una de Cruz Verde…

¡Se dio la gran vida con Préstamo, ahora no paga!
creen justo el hecho de que 
ellas sean quienes paguen 
la deuda de la mujer.

36-46, para después darle por 
alcance al taxi 56 de Acayucan 
con placas  54-18-XDB y este 
incrustarse sobre el frente del 
taxi 457 del mismo municipio 
con placas de circulación 92-
21-XCX, resultando lesionada 
la pasajera que viajaba el taxi 
56 la cual fue ingresada a la clí-
nica del doctor Cruz para que 
fuera atendida clínicamente, 
mientras que el responsable y 
su copiloto fueron encerrados 
en la cárcel preventiva del mu-
nicipio de Oluta.

Fue frente al Hospital “Ge-
neral Miguel Alemán Gonzá-
lez” que se ubica a la orilla de 
la carretera estatal Oluta-Aca-
yucan donde se produjo el bru-
tal accidente, luego de que el 
conductor de la Japonesita que 
se identificó con el nombre de 
Víctor Manuel Reyes Francisco 
de 41 años de edad domicilia-
do en la calle Vicente Guerrero 
número 10 del municipio de 
Oteapan, se encontrara bajo los 
influjos del alcohol y al frente 
de volante de la unidad.

Lo cual produjo que perdie-
ra el control de sus acciones y 

provocara el brutal acciden-
te que produjo cuantiosos 
daños materiales sobre la 
unidades mencionadas y 
descontentos sobre cada uno 
de sus conductores así como 
lesiones sobre la señora Julia 
Ochoa Esteban de 74 años de 
edad domiciliada en la calle 
los Robles de la colonia San 
Pablo de la citada Villa.

La cual fue auxiliada por 
personal de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de 
Oluta bajo el mando de su 
director Rafael Palma Prieto 
“El Pirata”, para después en-
cargarse el mismo de trasla-
darla hacia el Centro Médico 
Metropolitano para que reci-
biera las atenciones medicas 
correspondientes.

Mientras que elementos 
de la Policía Municipal, se 
encargaron de lograr la in-
tervención del responsable 
de los hechos así como del 
copiloto que lo acompaña-
ba y que se identifico con el 
nombre de Natanael Martí-

nez Francisco de 28 años de 
edad domiciliado en la calle 
Ferrocarril numero 11 de la 
colonia la Tina en Chiname-
ca, para ser trasladados hacia 
la de cuadros y quedar ence-
rrados ambos detrás de los 
barrotes.

En tanto que personal 
de la Policía de Transito del 
Estado, se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de solo 
dos unidades hacia el corra-
lón correspondiente, ya que 
el propietario del taxi 457 no 
aceptó que fuese ingresada 
al citado corralón su unidad 
y el del vehículo particular 
aseguro que él se haría cargo 
de reparar los ligeros daños 
que sufrió su automóvil.

Cabe señalar que el res-
ponsable de este accidente 
fue puesto a disposición de 
la Fiscalía en Delitos Diver-
sos en turno, por el estado 
de ebriedad que mostraba 
a la hora que se dieron los 
hechos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

La delincuencia se 
vuelve a apoderar de la 
ciudad. A pleno sol y en 
céntrica avenida, dos su-
jetos atracaron la clínica 
Medisur, así como fami-
liares de pacientes que se 
encontraban en el lugar.

Llegaron en una moto 
que dejaron abandonada 
por guardias de segu-
ridad, repelieron la ac-
ción teniendo que huir 
a bordo del taxi 641 que 
más tarde fue localizado 
abandonado.

Los mismo sujetos atra-
caron el restaurant Angu-
lis, ubicado en la esquina 
de Zaragoza y Juan Alva-
rez, a máximo una cua-
dra del centro médico ya 
mencionado.

Fue cerca de las 13:30 
horas de ayer cuando ocu-
rrieron estos violentos he-
chos, ya que arribaron los 
delincuentes al interior de 
la clínica del regidor acti-
vo Arturo Gómez Mariño 
de manera sorpresiva para 
concretar su objetivo que 
trazaron cautelosamente.

Y tras conseguir des-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin su conductor a bor-
do fue localizado por per-
sonal de la Policía Naval 
el taxi 641 de Acayucan 
con permiso para circu-
lar, el cual abordaron los 
dos asaltantes que concre-
taron el robo en la clínica 
Medisur la tarde de ayer y 
por tal motivo fue puesto 
a disposición de la Fisca-
lía correspondiente para 
los fines que le resulten, 
mientras que el chofer 
presuntamente fue priva-
do de su libertad señala-
ron los uniformados.

Fue cerca de las 20:30 
horas de ayer cuando so-
bre la calle Guerrero casi 
esquina con Callejón Vi-
cente Guerreo del citado 
Barrio fue ubicada la uni-
dad al Servicio del Trans-
porte Público, por parte 
de los uniformados del ci-
tado cuerpo policiaco.

Los cuales tras tener 
conocimiento de que fue 
esta la unidad que abor-
daron los asaltantes tras 
haber sido perseguidos, se 
enfocaron a llevar a cabo 
una revisión por el exte-
rior de la unidad para des-
pués dar parte al personal 
de la Policía de Tránsito 
del Estado.

El cual arribó a la bre-
vedad posible para tomar 
conocimiento de los he-
chos y ordenar el traslado 
del vehículo nombrado 
hacia el corralón corres-
pondiente, mientras que 
los Navales se encargaron 
de ponerlo a disposición 
de la Fiscalía en Delitos 
Diversos en turno.

En tanto que de su con-
ductor presuntamente fue 
asesinado por sus plagia-
rios, una vez que conside-
raron el conocimiento que 
mantiene las autoridades 
policiacas sobre la pre-
sunta participación que 
sostuvo en la fuga de los 
dos asaltantes  

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Centro de Re-
adaptación Social (CERESO)  de 
esta ciudad de Acayucan, acabó el 
esposo de la presunta líder de la 
colonia Mujeres Unidas, el cual  se 
identificó con el nombre de Fernan-
do Fernández de Dios y/o Fernando 
Hernández de Dios, tras ser acusa-
do como presunto responsable del 
delito de amenazas en agravio de 
Alexis Jiménez Lázaro.

Fueron detectives de la Policía 

Ministerial Veracruzana bajo el 
mando de su comandante Frank 
Munguía Sánchez, los que se encar-
garon de concretar la detención del 
cónyugue de la presunta líder de la 
citada colonia ubicada en el interior 
del municipio de Oluta.

El cual fue ingresado a su nue-
vo domicilio instalado en el interior 
de la comunidad del Cereso bajo la 
causa penal número 99/2016-I, don-
de quedó a disposición del Juzgado 
Mixto Menor, el cual se encargará 
de resolver su situación jurídica du-
rante las próximas horas.

¿No qué no?...

¡Ya duerme en el Cereso el
esposo de la de Mujeres Unidas!

Ya duermen en el Cereso de la ciudad el esposo de la 
presunta líder de la colonia Mujeres Unidas, luego de ser 
señalado como responsable del delito de amenazas. 

¡Atraco y plomazos!
� Llegan a Medisur dos empistolados y se llevan una lanota, una lap y además 
basculearon a los clientes
� También visitaron Angulis, se llevaron unos tacazos, café con plátanos fritos y 
una lanita que había; nomás que ahí torció la puerca el rabo, los grabaron

Sujetos armados ingresan a la clínica Medisur para despojar de sus pertenencias a 
familiares de internos y dinero en efectivo. (GRANADOS) 

Los ladrones partieron abordó del taxi 641 de Acayucan tras 
ser perseguidos y no poder abordar el caballo de acero en que 
arribaron a la clínica. (GRANADOS)

pojar de sus pertenencias 
a ciudadanos que se en-
contraban en la sala de 
espera, adueñarse de una 
computadora lap-top de la 
recepcionista  y el dinero 
en efectivo de la clínica, 
salieron huyendo con di-
rección hacia la calle Juan 
Álvarez dónde dejaron es-
tacionada una motocicleta 
Itálika FT-150  color gris, 
la cual no lograron abor-

dar tras verse persegui-
dos por los elementos de 
seguridad.

Continuaron corriendo 
sobre la citada arteria pa-
ra después doblar sobre la 
calle Zaragoza con direc-
ción hacia la Francisco I. 
Madero donde doblaron 
para lograr conseguir lle-
gar hasta las afueras de 
la tienda OXXO que se 
ubica sobre la calle Mel-

chor Ocampo esquina 
Prolongación Dolores del 
Barrio el Tamarindo para 
poder abordar la unidad 
de alquiler antes mencio-
nada y partir con rumbo 
desconocido.

Mientras que a la clíni-
ca arribaban elementos de 
la Policía Naval y de la Se-
cretaria de Seguridad Pu-
blica para tomar conoci-
miento de los hechos e ini-

ciar una intensa búsqueda 
del taxi que abordaron los 
asaltantes.

En tanto demás unifor-
mados se encargaron de 
acordonar el área donde 
quedó la unidad de dos 
ruedas abandonada para 
después ponerla a dispo-
sición de la Fiscalía en De-
litos Diversos en turno de 
esta misma ciudad.

Cabe señalar que tam-
bién arribaron detectives 
de la Policía Ministerial 

Veracruzana y personal 
de Servicios Periciales pa-
ra encargarse de realizar 
las diligencias correspon-
dientes, una vez que du-
rante la persecución que 
se efectuó en contra de los 
asaltantes, se efectuaron 
disparos con arma de fue-
go hacia el aire y generó 
que quedaran esparcidos 
varios cartuchos percu-
tidos sobre el perímetro 
donde se efectuaron los 
hechos.

¡Circula en redes que
se echaron al del 641!
� El carro lo encontró la naval pero sin chofer; 
ese es taxi donde aseguran huyeron los asaltan-
tes de Medisur

Navales aseguraron el taxi 641 de Acayucan dentro del Barrio la Palma, en tanto que su conductor pre-
suntamente fue privado de su libertad. (GRANADOS)
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CIUDAD DE MÉXICO 

Javier Duarte de Ochoa intentó obtener una 
visa como inversionista en Estados Unidos antes 
de dejar el cargo como gobernador de Veracruz, 
sin embargo las autoridades de ese país le nega-
ron el derecho y comenzaron a investigarlo.

El medio online Eje Central informó que el 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CI-
SEN) emitió una orden de restricción migratoria 
contra Javier Duarte y su familia.

Dicha información establece que el oficio llegó 
a las oficinas migración y tenía clasificación de 
confidencial y prioritario.

El documento, que fue emitido con la autoriza-
ción del secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, quien tenía desde entonces la in-
tención de impedir que Javier Duarte de Ochoa 
abandonara el país junto con su esposa Karina 
Macías e hijos.

A pesar que el exgobernador sostuvo negocia-
ciones con Osorio Chong previo a dejar el cargo 
y se comprometió a no abandonar el país y de-
mostrar su inocencia, el encargado de la política 
interna no le creyó.

El secretario de Gobernación fue notificado, 
por parte de agencias de Estados Unidos que 
meses atrás, Javier Duarte, su esposa Karina, 
cuñada Mónica y concuño, José Armando Rodrí-
guez Ayache, viajaron a Ciudad Juárez y de allí a 
las oficinas migratorias de Estados Unidos para 
tramitar una visa como inversionista en ese país, 
lo que le permitiría -después de demostrar que 
pretendía invertir su dinero allá-, obtener de forma 
expedita una residencia condicional con toda su 
familia.

Y después de dos años de mantener ese per-
miso, las leyes de Estados Unidos le autorizan a 
tramitar su estancia permanente y más tarde la 
ciudadanía.

Fuentes de Eje Central confirmaron que las 
autoridades migratorias de Estados Unidos tie-
nen grabada la visita de Duarte y su familia a sus 
oficinas.

En ese lugar pasaron varias horas en espera 
de ser recibidos, entregar sus documentos y has-
ta retirarse.

Al ser atendidos Javier Duarte y su esposa 
Karina, los funcionarios de migración tardaron 
mucho más tiempo en la revisión de todos los 
documentos y al final les notificaron que su pe-
tición debía pasar por las oficinas centrales en 
Washington.

El malestar del todavía gobernador de Vera-
cruz al conocer la noticia fue evidente y cuestionó 
insistentemente ese retraso, a lo que dijeron que 
se debía a un trámite normal por su posición po-
lítica e inversiones que pretendía hacer en ese 
país.

Semanas más tarde, la sorpresa de toda la fa-

milia fue que, por separado y en fechas distintas, 
las oficinas de Migración de Estados Unidos les 
notificaron que no sólo les negaban a los cuatro 
las visas como inversionistas sino que les cance-
laban su visa para viajar a Estados Unidos como 
turistas.

Desde entonces, Javier Duarte sabía que no 
podía diseñar un plan de escape a Estados Uni-
dos y Canadá, por lo que debía pensar en otras 
opciones para no ser capturado.

También a partir de entonces, las agencias de 
EU comenzaron una revisión minuciosa de los 
bienes y cuentas bancarias del ahora ex goberna-
dor veracruzano, y de encontrar irregularidades 
podría ser acusado penalmente en ese país.

�Por su parte REFORMA diario reportó que 
un litigante prestanombres del exgobernador de 
Veracruz cuyo nombre se reserva, declaró la se-
mana pasada, voluntariamente ante la Subprocu-
raduría Especializada en Investigación de Delitos 
Federales (SEIDF) y estimó los presuntos desvíos 
de Duarte en al menos mil 500 millones de pesos.

Declaración que fue clave para acelerar las 
investigaciones contra el ex mandatario Estatal, 
y en donde el abogado reveló a los fiscales fede-
rales que, por instrucciones de Duarte y su amigo 
Moisés Mansur Cysneiros, constituyó más de 10 
empresas de papel o LLC en la Unión Americana 
para adquirir e invertir en inmuebles en Miami y 
Nueva York.

El Diario el Financiero informó que María Vir-
ginia Yazmín Tubilla Letayf y Mónica Ghihan Ma-
cías Tubilla, suegra y cuñada del gobernador con 
licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, 
son también prófugas de la justicia.

“Ambas, al igual que Duarte, tienen orden de 
aprehensión por el delito de delincuencia organi-
zada y lavado de dinero, confirmaron a El Finan-
ciero autoridades federales pública el Financiero. 
�

El diario precisa que según investigaciones de 
la PGR, María Virginia Yazmín Tubilla Letayf y 
Mónica Ghihan Macías Tubilla, madre y hermana 
de Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duar-
te, fueron utilizadas como prestanombres para 
adquirir lujosas propiedades en Estados Unidos 
con recursos de procedencia ilícita.

El Financiero asegura que la PGR logró do-
cumentar que existen los elementos suficientes 
para procesar penalmente a Duarte, su suegra, 
su cuñada, y seis personas más de quienes no se 
ha revelado su identidad.

La procuradora dijo que la investigación de-
riva de una denuncia presentada contra Duarte, 
donde se detalla � que Duarte contaría con 25 
inmuebles adquiridos a través de 40 prestanom-
bres, con un valor superior a los 3 mil millones de 
pesos, entre ellos 13 más en Woodlands, adquiri-
das por el delegado de la secretaría de Economía 
de Veracruz, José Antonio Manzur Beltrán.

Familia de hampones

¡Se trambuca un Azulito y 
deja heridos a estudiantes!
� Piensan que traen carros de fórmula uno y nuevecitos, que co-
rren como “Checo” Pérez

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Seis personas lesionadas 
entre ellas estudiantes del 
ITSA y CBTIS 48 así como 
cuantiosos daños materia-
les arrojo el brutal accidente 
que sufrió un autobús de la 
línea Azules de Acayucan 
en la entrada al municipio 
de San Juan Evangelista, ya 
que tras ir a gran velocidad 
trató de esquivar un bache su 
conductor y termino por in-
crustarse sobre el tronco de 
un árbol que se encuentra en 
el interior del Rancho.

Fue cerca de las 16:00 ho-
ras de ayer cuando se pro-
dujo el accidenté sobre la 
carretera que conlleva a la 
cabecera municipal de la lo-
calidad nombrada, luego de 
que el conductor de la pesada 
unidad  perdiera el control 
del volante tras haber rebasa-
do previamente un vehículo 
compacto y tratara de evadir 
pasar por encima de un enor-
me hoyanco.

Lo cual provoco que la 
unidad se saliera de la cin-

ta asfáltica para terminar 
incrustada sobre el enorme 
tronco de un árbol, lo que 
produjo severos y cuantio-
sos daños materiales sobre 
el autobús y lesiones ligeras 
sobre los seis pasajeros que 
transportaba.

Mimos que de inmediato 
fueron auxiliados por per-
sonal de la Dirección Gene-
ral  de Protección Civil del 
municipio sanjuaneño, para 
después ser atendidos pre-
viamente en el DIF Munici-
pal y de ahí ser trasladados 

al Centro Médico Metropoli-
tano de esta ciudad para que 
recibieran una mayor y mejor 
atención medica.

Los cuales se identificaron 
con los nombres de Gildardo 
Hernández Cabrera de24 
años de edad, Cristina Orte-
ga Hernández de 14 años de 
edad ambos de la comunidad 
las Carolinas, Alberto Ramos 
Cocho de 40 años de edad de 
la comunidad Francisco I. 
Madero de San Juan Evan-
gelista, Luis Fernando Mén-
dez Anastasio de 18 años de 
edad, Jesús Francisco Valen-
cia Pérez de 19 años de edad 
ambos de la localidad Villa 
Juanita y Joel Pino Domin-
guez de 60 años de edad del 
Centro del citado municipio.

Mientras que personal 
de la Policía Municipal y  de 
Transito del Estado se en-
cargaron de tomar conoci-
miento de los hechos, para 
después ordenar el traslado 
de la unidad dañada hacia 
el corralón correspondiente 
de esta ciudad de Acayucan, 
una vez que fue abandonada 
por su conductor que logro 
darse a la fuga.

� El autobús quedo destrozado en todo su frente, tras incrustarse sobre el 
tronco de un enorme árbol. (GRANADOS)

� Los lesionados fueron trasladados hacia el Centro Médico Metropoli-
tano de esta ciudad, para que recibieran las atenciones médicas necesarias. 
(GRANADOS)
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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

Después de varios días 
de rumores, Raúl ‘Potro’ Gu-
tiérrez dejará de ser director 
técnico de las selecciones me-
nores con México. El exfut-
bolista lo anunció en con-
ferencia junto a Guillermo 
Cantú, Secretario General de 
la Federación Mexicana de 
Futbol.

Gutiérrez dejá al conjunto 
mexicano después de algu-
nos problemas en los últimos 
torneos. En los Juegos Olím-
picos de Río 2016 los mucha-
chos se quedaron en Fase de 
Grupos y de ahí se quedó sin 
equipo al cual dirigir. Se le 
dio la opción de incorporar-
se al equipo de Juan Carlos 
Osorio en la mayor, pero aho-
ra buscará nuevos rumbos.

Según las palabras de 
Cantú, a Raúl se le da salida 
para que tenga oportunida-
des con algún club en la Li-
ga MX o en el extranjero. Lo 
que dejó en claro fue que no 

tiene nada acordado con nin-
gún equipo. Asimismo, el 
dirigente de la FMF comentó 
que esto es un paso más para 
que el exjugador del Atlante 
llegue algún día a dirigir a la 
Selección mayor.

El Potro’ es campeón del 
mundo. En el 2011 logró el 
campeonato con los jóvenes 
sub 17. Además, también 
un subcampeonato en los 
Emiratos Árabes. En otros 
torneos sumó más éxitos, en 
Juegos Centroamericanos y 
del Caribe se quedó con el 
oro con la sub 22, un cam-
peonato en preolímpico en 
2015 y una plata en Juegos 
Panamericanos.

Raúl Gutiérrez fue el pri-
mer entrenador que formó 
parte de una reestructura-
ción en 2009 donde se co-
menzó a trabajar con catego-
rías menores mexicanas de 
manera mucho más fuerte.

Raúl ‘Potro’ Gutiérrez deja  la 
Selección Mexicana de Futbol

El mexicano Adrián González no 
tuvo la mejor de sus noches en el bat

Un certero pitcheo del zurdo Jon 
Lester y un jonrón de Adisson Russell 
le dieron el jueves a los Chicago Cubs 
la victoria de 8-4 en el quinto partido 
de la serie por el campeonato de la 
Liga Nacional, que lideran ahora tres 
victorias a dos.

Ahora los Dodgers están contra 

la pared, pues tendrán que buscar el 
empate en el encuentro del sábado en 
Chicago, para poder ir a un séptimo y 
crucial partido el domingo en el mis-
mo Wrigley Field Stadium de Chicago.

Lester estuvo intratable en siete in-
nings y se acreditó el triunfo al per-
mitir cinco hits y una carrera, con seis 
ponches y una base por bolas.

Russell firmó sus credenciales ca-

mino a ser nombrado el Jugador Más 
Valioso de la Serie si los Cubs ganan, 
al disparar su segundo jonrón de la 
serie, un batazo en el sexto inning que 
remolcó dos carreras ante el relevista 
Joe Blanton.

El torpedero Russell bateó de 5-2, 
con dos anotadas y dos impulsadas.

� Cubs toma ventaja en la serie

Dodgers apaleados
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 En la cancha de la pobla-
ción de Apaxta del munici-
pio de Acayucan se jugará el 
próximo sábado una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfren-
tarse a partir de 10 horas el 
equipo local dela 20 de No-
viembre contra el controver-
tido equipo de La Huaca de 
Cosoleacaque.

El equipo de la Huaca 
es muy conflictivo porque 
cuando llegó a Oluta a ju-
gar con el Real Oluta salie-
ron mal porque perdieron y 
cuando el equipo de Oluta 
fue el sábado pasado solo ju-
garon dos cuartos porque se 
armó la bronca, ya la anda-
ban buscando los de Cosolea 
y el equipo de Oluta prefirió 

salirse y no jugar el resto del 
partido, siendo amenazados 
con no salir de la unidad de-
portiva pero lo lograron.

Motivo por el cual el equi-
po de la 20 de Noviembre no 
la va tener nada fácil contra 
La Huaca, tendrá que tocar 
el balón como siempre lo 
han hecho para buscar las 
anotaciones  no seguirles el 
jueguito porque de lo con-
trario al final saldrían todos 
expulsados de la cancha y se 
llevaría el triunfo a casa los 
visitantes.

Y en la cancha del Alondra 
de la ciudad de Minatitlán el 
equipo del deportivo DAC 
va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al fuerte 
equipo de los pupilos de José 
Luis Gil del deportivo Tama-
rindo quienes continúan de 
líderes en el actual torneo y a 
quienes les dio resultado es-
tar en concentración porque 
salieron como navajitas de 
rasurar.

La 20 de Noviembre le quiere
poner un baile a los de La Huaca

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

Mañana  sábado a par-
tir de las 21 horas duelo de 
Olutecos cuando mida sus 
fuerzas el fuerte equipo de 
Pollería Tadeo contra el de-
portivo Zapata y para las 22 
horas otro partido que la afi-
ción estaba esperando cuan-
do el equipo del Broder quien 
terminó de líder la tempora-
da anterior y se quedó en el 
camino se enfrente a su más 

acérrimo enemigo del depor-
tivo E.SC.O.M. quien fue el 
que los eliminó para ser los 
actuales campeones.   

Y para el lunes a partir de 
las 21 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equi-
po de San Diego quienes se 
enfrentaran al tremendo tra-
buco del deportivo Yamaha 
y para concluir la jornada 
el fuerte equipo de Talleres 
Dieguito va con todo contra 
el equipo del Real Olmeca 
quienes a estos según los ex-
pertos lo marcan como favo-
rito para conseguir el triunfo.

� El fuerte equipo del E.S.C.O.M. no la tiene fácil contra el equipo de Los 
Broder. (TACHUN) 

E.SC.O.M. y Broder medirán
fuerzas en La Olmeca

Deportivo Sorca quiere 

hacer“carnitas” a La Malinche
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

  En el campo de Softbol de las ins-
talaciones de la unidad deportiva del 
Greco se jugará el próximo domingo 
una jornada más del campeonato de 
Softbol que dirige “El Coyote Mix” al 
enfrentarse a partir de las 9 horas en 
un partido no apto para cardiacos el 
fuerte equipo de Carnitas La Malinche 
de la dinastía Aguilar contra el depor-
tivo Sorca.

Para las 11 horas otro partido que se 
antoja difícil para los pupilos de Lean-
dro Garrido de Los Tiburones quienes 
van a remar contra la corriente cuando 
midan sus fuerzas contra el tremendo 
trabuco del equipo de Monte Grande 
quienes dijeron que entraran con todo 
para frenar a los Aguilares. 

A las 13 horas una d la tarde otro 

partido que se antoja bastante intere-
sante cuando se enfrenten los dos fuer-
tes equipo del Buen Pan contra el equi-
po del Zapotal de la dinastía Bocardos 
y para las 15 horas el fuerte equipo de 
Los Industriales del FIPA de la ciudad 
de Coatzacoalcos se enfrentan al tre-

mendo trabuco de La Jaiba.
Y para concluir la jornada del Soft-

bol el equipo de la Revolución no bus-
cara quien se las hizo al enfrentarse al 
equipo de Barrio Nuevo quienes dije-
ron que buscaran quien les pague los 
platos rotos de la semana pasada.

 � La Jaiba no la tiene nada fácil el domingo contra los porteños. (TACHUN)

Real Rojos visita a Las Chivas
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El fuerte equipo del Real Rojos 
de esta ciudad de Acayucan alis-
tará maletas desde muy temprano 
para viajar a la ciudad de Coatza-
coalcos donde se presentará a par-
tir de las 10 horas ante el aguerrido 
equipo de las Chivas-Coatza en la 
jornada número 17 del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría 
Mas 55 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos.

Mientras que en la cancha de las 
Hojitas que está sobre la carretera 
del Golfo en la salida a Veracruz el 
equipo local de Los Azules tendrá 
la no grata visita del tremendo ta-
buco de Los Jubilados de la Sección 
10 de la ciudad de Minatitlán quie-
nes dijeron que entrarán a la can-
cha de juego con todo para llevarse 
a casa los 3 puntos.

Y en la cancha que esta frente a 
la gasolinera de la entrada de Sa-
yula de Alemán el fuerte equipo 
del Atlético Acayucan le hará los 
honores al aguerrido equipo de la 
ciudad de Jaltipan quienes dijeron 
que vienen con todo para no buscar 
quien se las hizo la semana pasada, 
mientras que los Acayuqueños di-
jeron que ellos no pagaran los pla-
tos rotos de otros que entraran  con 
todo para buscar los 3 puntos.� Real Rojos alistara maletas desde muy temprano para viajar a Coatza contra Chivas. (TACHUN)

 � Jugadas fuertes se esperan en la cancha de Sayula entre los equipos del Atlético Acayucan y 
Jaltipan. (TACHUN)  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

  El próximo domingo en 
la cancha de la población de 
Agua Pinole del municipio 
de Acayucan se jugará una 
jornada más del torneo rural 
de futbol varonil libre que 
dirige don Areli Huantes 
Santibáñez al enfrentarse el 
equipo local a partir de las 11 
horas al aguerrido equipo de 
los ahijados del “Ñeritos” Li-
món de la población de Finca 
Xalapa.

En el mismo horario de las 
11 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 
de Ixtagapa cuando se en-
frente al tremendo trabuco 

del deportivo Zapata y a las 
11 horas el equipo de Micha-
pan Paso Real va con todo 
contra el potente equipo de 
Monte Grande quienes di-
jeron que entraran con todo 
para buscar quien les pague 
los platos rotos.

Para las 13 horas en la can-
cha de Tecuanapa el equipo 
de casa no la va tener nada 
fácil al presentarse el aguerri-
do equipo de Quiamolapan, 
para las 16 horas otro parti-
do que se antoja interesante 
cuando el equipo de Los Chi-
charitos se enfrenten a Los 
Veteranos quienes andan ur-
gidos de triunfo y para con-
cluir la jornada el equipo del 
Atlético Hidalgo se enfren-
ta a partir de las 16 horas al 
equipo de San Miguel.

Buenos partidos habrá
en el torneo  rural de futbol

Obras Públicas le pasó  la 
aplanadora a Micro Industrias
� El campeón estrenó su corona con un contundente 7 a 2

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

La noche de ayer el fuerte equipo 
de Obras Publicas estrenó su aureola 
de campeón al derrotar en la primera 
jornada del torneo de futbol varonil 
de la categoría Empresarial al ague-
rrido equipo de Micro Industrias al 
derrotarlos con marcador de 7 goles 
por 2 ante una gran asistencia que se 
congregó en las gradas de la unidad 
deportiva Olmeca de Oluta.

Fue un partido bastante difícil du-
rante la primera parte para el equipo 
de Obras Públicas quien aprovechó la 
confusión en la segunda parte para 
que Pedro Serrano, Meidel Gutiérrez 
y Pedro Gómez anotaran dos goles ca-
da uno, mientras que Pedro Nazario 
anotó el otro tanto para el triunfo de 
su equipo que defendió su aureola de 
campeones.

Para hoy viernes otro partido que 

se antoja interesante por ser la prime-
ra jornada al enfrentarse a partir de 
las 21 horas el equipo de Bimbo Des-
pacho contra el equipo de la Gasoli-

nera Acayucan y para concluir la jor-
nada el equipo de Bodega de Córdova 
se enfrenta a partir de las 22 horas al 
equipo de Yamaha.

� Obras Públicas defendió su aureola d campeón anoche en la cancha Olmeca de Oluta. 
(TACHUN)  



Raúl ‘Potro’ 
Gutiérrez deja  
la  Selección 
Mexicana 
de Futbol
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� El campeón estrenó su corona con un contundente 7 a 2

Golea el campeón 
a Micro Industrias
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