
�Hace nueve días que Ja-
vier Duarte de Ochoa pidió 
licencia para dejar la Guber-
natura de Veracruz y para, 
luego, esfumarse. 
�Tras de sí, el político priis-
ta dejó una estela de indig-
nación en las familias de 
víctimas de la violencia en 
la entidad, analistas y políti-
cos que, afi rman, “no se tra-
gan” la versión de una fuga 
intempestiva.
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En México, Jerónimo de Orozco, presidente de la audiencia 
de la Nueva Galicia, fi rma la cédula en que se permite, por 
gracia del rey Felipe II, la fundación de la Villa de la Ascen-
sión de las Aguascalientes, actual capital del estado Aguas-
calientes, para proteger y dar asilo a aquellos que recorren la 
Ruta de La Plata. (Hace 440 años)
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Te invita a que nos envíes al correo:

tus calaveritas para que sean 

publicadas el 1 y 2 de Noviembre 

con motivo de celebrar el día de 

nuestros fi eles difuntos. Se

recibirán hasta el 30 de Octubre.

diarioacayucan@yahoo.com.mx

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

Faltan  39 díasFaltan  39 días

Para que acabe 

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

Ni sus luces 
de Duarte

�Mónica Macías es detenida en 
Coatzacoalcos y trasladada a la PGR 
en la ciudad de México por el escán-
dalo de corrupción de Javier Duarte de 
Ochoa, esposo de su hermana Karime
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Luis Velázquez

ACAYUCAN

Muy emotivo fue el recorrido 
de la antorcha olímpica en Acayu-
can, luego de que el DIF recibiera 
la llama que conmemorará los 
Juegos Estatales del Adulto Ma-
yor “Acayucan 2016” a celebrarse 
el jueves 27 y viernes 28 de octu-
bre en estas tierras teniendo como 
sedes diversos escenarios en esta 
ciudad.

 El fuego olímpico salió de la 
Unidad Deportiva “Vicente Obre-
gón” pasando por las principales 
calles hasta llegar a las instalacio-
nes del DIF Acayucan donde esta-
rá resguardado hasta el comienzo 
de estos juegos. El alcalde Marco 
Martínez Amador y su esposa 

Esperanza Delgado Prado, fueron 
portadores también de esta llama 
olímpica fungiendo como anfitrio-
nes junto a todos los acayuqueños 
de estos juegos.

 Martínez Amador elogió a la 
delegación local, ya que dijo  gra-
cias a los éxitos obtenidos en di-
versos eventos deportivos, se lo-
gró que Acayucan fuera sede de 
estas competencias y dijo que está 
seguro, que los competidores van 
a tener un extraordinario papel en 
las diversas competencias tanto 
deportivas como culturales, por 
su parte, los atletas agradecieron al 
Alcalde el gran apoyo que le brin-
da al deporte pero sobre todo, la 
fina atención que ofrece a los adul-
tos mayores.
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La vida pública en Veracruz está paralizada. Cero obra 
pública. Cero recursos frescos. Cero acciones de gobierno.

Descarrilado el Plan Estatal de Desarrollo del góber 
prófugo de la justicia.

Los secretarios del gabinete, mirándose entre sí. Es-
perando el momento para bajar el telón, en la intrascen-
dencia. Vivir para sobrevivir. Mejor dicho, vivir para la 
contemplación mística.

Y/o como decía Agustín Acosta Lagunes, vivir en 
gerundio. Es decir, planeando, planeando, planeando.

Un día, alguien preguntó a un policía de guardia en la 
puerta de la secretaría de Seguridad Pública lo que estaba 
haciendo.

“Aquí, haciendo antigüedad”, dijo.
Los 19 secretarios del gabinete del góber interino, en 

el limbo.
El peor cierre de un sexenio en la historia local, ocupa-

dos, primero, en el rafagueo de los 7 candidatos a gober-
nador en contra de Javier Duarte, JD. Luego, el bombar-
deo entre JD y Miguel Ángel Yunes Linares. Ahora, a la 
espera en cada nuevo amanecer de que la guillotina de la 
PGR caiga sobre JD.

Lo último: ayer amanecimos con la noticia de que 
los suegros se ampararon en un juzgado federal de 
Coatzacoalcos.

Tony Macías, el playboy del sur/sureste mexicano, el 
polémico y controvertido abogado, a quien los aparejos 
le están llegando a través de su aliado, el ex secretario de 
Desarrollo Agropecuario, Martínez de Leo, ocupado y 
preocupado entre la zozobra y la incertidumbre.

ESCENARIOS

•Veracruz, paralizado

El peor de todos, el sexto secretario de Finanzas y 
Planeación, escondiéndose de los prestadores y provee-
dores de servicios, reclamando el pago de la deuda.

Vida ociosa.
Por eso, la fama pública del secretario de Infraestruc-

tura, el playboy de Coatzacoalcos, Tomás Ruiz Gonzá-
lez, ausente desde hace ratito de la oficina. Dejando ha-
cer, dejando pasar, en la inutilidad.

Y el dentista Ramón Ferrari Pardiño inventando 
nuevos platillos de mariscos en su restaurante en Boca 
del Río, recordando con nostalgia los años caciquiles en 
el pueblo, cuando el mundo político local gravitaba a su 
alrededor, feudo ahora de los Yunes azules.

Y en contraparte, la protesta pública. La gente incon-
forme. La población furiosa y colérica. El hartazgo en 
la población.
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Se fue JD. Mejor dicho, el nortazo de Los Pinos lo 
descarriló. Pero durante los casi 6 años, ofendió, vejó, 
humilló y privilegió al gabinete. 84 funcionarios des-
pedidos y enrocados, sin una sola rendición de cuentas, 
como si el aparato oficial fuera una hacienda porfirista 
y el prófugo de la justicia el capataz, “señor de horca y 
cuchilla”.

Seis titulares en la SEFIPLAN. Cinco en SIOP. Cua-
tro en SEGOB, por ejemplo. El colmo, a un secretario 
de Finanzas, Fernando Charleston junior, luego de su 
renuncia, el vocero frívolo y ególatra, Alberto Silva Ra-
mos, enfermó de epilepsia y el fin de semana siguiente 
estaba en Cancún en viaje familiar.

“En la plenitud del pinche poder”, JD citaba a un 
secretario a su oficina y desfogaba su coraje a base de 
groserías, improperios y hasta mentadas de madre. A 
veces, se arrepentía y al día siguiente lo llamaba como 
si nada pasara.

Bipolar, irascible, colérico, influenciable, manipula-
do, rencoroso, vengativo y depresivo, así gobernó.

Incluso, hasta integró una guardia pretoriana con 
“El cisne”, Érick Lagos, Adolfo Mota y Jorge Carvallo 
junior, y nadie podía acercarse. Más que sus escoltas 
oficiosos eran sus cancerberos.

Ahora, los secretarios sobrevivientes como figuras 
de paja. Uno de ellos, Genaro Mejía, El señor de los cin-
turones de 60 mil pesos, colgará en la biblioteca de su 
casa en Chicontepec el nombramiento como secretario 
General de Gobierno de 48 días, el cuarto del sexenio. 
Currículo, pues.

De la gloria al infierno. De las vacas gordas a las fla-
cas. Si alguno soñó con enaltecer a Veracruz, digamos, 
con justicia social, están terminando como burócratas 
y amanuenses. 

Ni siquiera, vaya, el gabinete legal del doctor en Derecho 
Constitucional, Flavino Ríos Alvarado, se han de ocupar, diga-
mos, del último y sexto informe de gobierno.

Ningún sentido ha de tener. Nada de qué informar. Nada 
bueno para un recuento.

Y más, ahora cuando los titulares sólo registran la penúltima 
acusación de la PGR, que ha rebasado el límite, como es la delin-
cuencia organizada y el lavado de dinero y que en buen español 
significa las amistades peligrosas con los barones de la droga.
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Obra pública, en el limbo. Y lo peor, varios secretarios del ga-
binete tendiendo puentes para llegar al gobernador Yunes con 
papelitos, documentos y grabaciones del lodazal y el cochinero.

Allá el millón de indígenas con su pobreza y miseria legen-
daria. Allá los campesinos migrando a Estados Unidos y a los 
campos agrícolas del Valle de San Quintín, en realidad, campos 
de concentración. Allá Gael García con su película “Desierto” 
detallando el infortunio en el viaje al paraíso norteamericano. 
Allá Veracruz como el productor y exportador número uno de 
trabajadoras sexuales como medio para “llevar la torta a casa” 
como decía Ricardo Flores Magón en 1910.

De por sí, el viaje sexenal duartista caminó “sin pena ni glo-
ria”. Simple y llanamente, ninguna obra de infraestructura en 
un municipio o en una región. Y lo más terrible, apropiándose 
de la obra pública construida por el gobierno federal y los pre-
sidentes municipales.

Puede el lector imaginar un día equis en la vida laboral y 
productiva de un secretario del gabinete. El desgano. Sin recur-
sos oficiales, la improductividad. El chorizo. La promesa y la 
esperanza infundada.

•Secretarios anodinos

•Cero obra pública

Recibe DIF Acayucan
la antorcha olímpica
�Realizaron un recorrido por las principales 
calles de la ciudad, el próximo jueves arrancan 
los Juegos Estatales del Adulto Mayor
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IGNACIO CARVAJAL 
Ante las versiones de que 

Mónica Macías Tubilla, cuña-
da del gobernador con licencia 
Javier Duarte de Ochoa, había 
sido detenida por la PGR, la de-
pendencia desmintió en medios 
nacionales la versión que corrió 
como polvora en la internet.

La Procuraduría General de 
la República desmintió versiones 
que circulan en internet que ase-
guran que la cuñada de Javier 
Duarte, Mónica  Ghihan  Macías, 
fue detenida, citó TV Azteca 
nacional.

“Ayer se informó que Jesús 
Antonio Macías y María Virginia 
Yazmín Tubilla, suegros del go-
bernador con licencia de Vera-
cruz tramitaron un amparo para 
evitar ser detenidos, por las in-
vestigaciones que se realizan del 
caso”, citó la televisora.

La versión que se generó es 
que Mónica Macías Tubilla, cu-
ñada del gobernador con licen-
cia, prófugo de la justicia, Javier 
Duarte de Ochoa fue detenida 
la noche del viernes en una vi-
vienda de la colonia Petrolera de 
Coatzacoalcos,  presuntamente 
cuando intentaba darse a la fuga.

Y que elementos de la Procu-
raduría General de la República 

(PGR), apoyados por elementos 
de la Policía Federal, hicieron 
efectiva  orden de aprehensión 
en su contra, sin embargo, la 
PGR también indicó a diario 
Milenio nacional que está solo 
había sido interrogada.

.Al momento de la redacción 
de esta nota informativa, no se 
contaba con una confirmación 
oficial, pero extraoficialmente, 
todas las oficinas de la policía en 
Coatzacoalcos, contaban con el 
reporte sobre la incursión reali-
zada por la Fiscalía federal en la 
residencia de Mónica Macías  en 
Coatzacialcos.

Y aunque no la detuvieron, sí 
le realizaron un interrogatorio el 
cual fue vídeo grabado en torno 
a su implicación en el mega es-
cándalo de corrupción de de su 
cuñado ya que ella también ha 
comprado viviendas de lujo en 
los Estados Unidos.

El arribo a la casa de Mónica 
Macías fue cerca de las 7:30 del 
viernes, generando gran expec-
tacion entre los vecinos del frac-
cionamiento La Petrolera.

La pista de la policía a Móni-
ca Macías, se comenta, vienen 
por la supuesta compra de va-
rias propiedades en los Estados 
Unidos, en un reconocido frac-
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COATZACOALCOS

Mónica Macías Tubilla, cuñada 
del gobernador con licencia, pró-
fugo de la justicia, Javier Duarte 
de Ochoa fue detenida la noche 
del viernes en una vivienda de la 
colonia Petrolera de Coatzacoal-
cos,  presuntamente cuando in-
tentaba darse a la fuga. 

Elementos de la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
apoyados por elementos de la Po-

licía Federal, hicieron efectiva la 
orden de aprehensión en su con-
tra por diversos delitos, que van 
desde lavado de dinero hasta de-
lincuencia organizada, misma que 
fue girada por un juez en la ciudad 
de México. 

Fuentes ministeriales con-
firmaron a Liberal del Sur que la 
hija de Antonio Macías, que tam-
bién tiene restricción de salir del 
país, intentó resistirse al arresto, 
incluso, los agentes encontraron 
maletas armadas con ropa y per-
tenencias de valor, lo que les dio 

a entender que la hoy detenida, 
posiblemente intentaba fugarse, 
al igual que su cuñado.

La detención de la socialicé 
de Coatzacoalcos, se realizó en 
medio de un operativo discreto, 
con pocos elementos, pero muy 
bien resguardado, para no llamar 
la atención. 

Al momento de la redacción de 
esta nota informativa, no se con-
taba con una confirmación oficial, 
pero extraoficialmente, todas las 
oficinas de la policía en Coatza-

coalcos, contaban con el reporte 
sobre la incursión realizada por la 
Fiscalía federal.

“Es un hecho, está detenida 
la cuñada de Javier Duarte”, dijo 
a Liberal del Sur, bajo anonimato, 
una fuente ministerial local.

Después de que fue detenida, 
cerca de las 7:30 del viernes, la 
inculpada fue trasladada por tie-
rra al aeropuerto de Canticas, en 
Minatitlán, en donde se le puso en 
un vuelo, y fue llevada a las insta-
laciones de la PGR en la ciudad de 
México a que rinda su declaración 

Detienen a cuñada de Javier Duarte
�Mónica Macías es detenida en Coatzacoalcos y trasladada a la PGR en la ciudad 
de México por el escándalo de corrupción de Javier Duarte de Ochoa, esposo de su 
hermana Karime

en torno al escándalo de corrup-
ción en la que se vio involucrada 
por su cuñado, Javier Duarte de 
Ochoa. 

La pista de la policía a Móni-
ca Macías, se comenta, vienen 
por la supuesta compra de varias 
propiedades en los Estados Uni-
dos, en un reconocido fracciona-
miento en el cual además, habrían 
comprado vivienda más veracru-
zanos e integrantes del gabinete 
de Javier Duarte de Ochoa. 

Mónica Macías además está 
involucrada en la red de empre-
sas fantasmas creada por Ja-
vier Duarte de Ochoa y Moisés 
Mansur para blanquear recursos 
procedentes del gobierno, que to-
maron ilegalmente de los progra-
mas federales, y que ahora está 
en cuentas en el extranjero y en 
varias propiedades.

Así, Mónica Macías se suma 
a la lista   de personas detenidas 
por el escándalo del recurso en 
Veracruz, para hacerle compañía 

a las primeras dos presas, las her-
manas Nadia Isabel Arzate Peral-
ta y Elia Arzate Peralta. 

La PGR además busca a Moi-
sés Mansur Cysneiros, José Juan 
Janiero Rodríguez, Rafael Gerar-
do Rosas Bocardo, Santa Bartolo 
Acuña y Miguel Velásquez Nieva. 

Apenas ayer se informó so-
bre el trámite de amparo, contra 
restricción migratoria, por parte 
de  María Virginia Yazmín Tubilla 
Latayf, y Jesús Antonio Macías 
Yazegey, padres de la ex primera 
dama, y suegros del Javier Duarte 
de Ochoa.

Es Mónica Macías, además, la 
primer miembro de la familia po-
lítica de JAvier Duarte de Ochoa 
que es tocada por el largo brazo 
de la justicia. El secretario de 
Gobierno, MIguel Ángel Osorio 
CHong, ha  declarado que este 
caso no se quedará impune. 

Ciudad de México, (SinEm-
bargo).–La persecución a Javier 
Duarte de Ochoa, Gobernador 
con licencia de Veracruz, es una 
simulación y un cálculo político 
tanto del Gobierno federal co-
mo del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) rumbo a las 
elecciones de 2018. Si el PRI 
hubiera querido ir por Duarte de 
Ochoa, lo hubiera hecho desde 
hace meses al quitarle el fuero 
y procesarlo por delitos que al-
canzan cárcel preventiva, como 
la presunta autoría intelectual 
del asesinato de periodistas, 
coincidieron analistas y políti-
cos de oposición entrevistados 
por SinEmbargo.

Duarte de Ochoa se separó 
de su cargo como Gobernador el 
pasado 12 de octubre tras soli-
citar licencia. La noche del lunes 
pasado, diversos medios nacio-
nales informaron que la Procu-
raduría General de la República 
(PGR) solicitó a un juez una 
orden de aprehensión en con-
tra del ex mandatario, pero de 
acuerdo con Miguel Ángel Yu-
nes Linares, Gobernador electo, 
el priista ya huyó de Veracruz.

“Los procesos contra Duar-
te y [Guillermo] Padrés Elías se 
hacen con motivación política, 
no porque se haya violado la Ley; 
porque si así fuera desde hace 
mucho que había indicios, se 
sabía, se tenían señalamientos 
de la Auditoría Superior de la 
Federación [ASF], como para ir 
por él. Esto es por las condicio-
nes políticas que se dieron a raíz 
de las elecciones del año pasado 
y sobre todo la de este año. Los 
partidos se pusieron a simular 
que están haciendo algo contra 
la corrupción”, dijo José Antonio 
Crespo Mendoza, politólogo del 
Centro de Investigación y Do-
cencia Económicas (CIDE).

Crespo Mendoza opinó que 
en los casos de Guillermo Pa-
drés Elías, ex Gobernador de So-
nora e integrante del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), y Duarte de 
Ochoa del PRI, ambos partidos 

quizás decidan irse a fondo, en 
una competencia ante el electo-
rado de “quién lucha más contra 
la corrupción”.

Aunque en el caso del PRI 
haya otros ex Gobernadores 
que estarían pendientes de una 
investigación profunda: César 
Duarte Jáquez, ex Gobernador 
de Chihuahua; Roberto Borge 
Angulo, de Quintana Roo y el 
mismo Rodrigo Medina de la 
Cruz, de Nuevo León.

“A lo mejor van en serio, pero 
las acciones están motivadas 
exclusivamente por una razón 
político-electoral. También el 
PAN tiene que ceder, no puede 
quedar como que ellos no están 
persiguiendo a la corrupción. 
Ahorita están en competencia 
para convencer a la gente de que 
sí están comprometidos contra 
la corrupción”, insistió Crespo 
Mendoza.

Gustavo López Montiel, ex-
perto en partidos políticos del 
Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey 
(ITESM), consideró que el PRI 
y el Gobierno federal mantienen 
una impartición inequitativa de 
la justicia y que, posiblemente, 
hubo un acuerdo para retrasar 
o aminorar las posibilidades de 
aprehensión de Javier Duarte.

Para el analista, el PRI como 
partido, no tiene la intención de 
ir por el resto de los ex goberna-
dores de la fuerza política con 
señalamientos de corrupción y 
lavado de dinero.

“Hay una acción diferenciada 
con otros gobernadores y están 
equilibrando en el caso de Gui-
llermo Padrés. Sobre detener 
a otro ex Gobernador, los que 
quedan son del PRI. Ahí es claro 
el argumento del presidente del 
PRI [Enrique Ochoa Reza] en el 
sentido de que corruptos hay en 
todos los partidos”, dijo.

López Montiel agregó que 
Duarte de Ochoa no podría ser 
detenido aunque quisieran, 
porque aún mantiene su fuero 
constitucional.

Académicos: Si fuera 
en serio, PRI y PAN 
habrían llevado a 
Duarte a prisión

TECOLUTLA, VER 

Con un monto superior a los 2 millones 
600 mil pesos, este viernes, el Gobernador 
Flavino Ríos Alvarado hizo entrega de che-
ques del Programa Empleo Temporal (PET) de 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
a más de mil 300 pescadores de esta región, 
donde aseguró que Veracruz está de pie y si-
gue trabajando.

En el Salón de Usos Múltiples de la locali-
dad Casitas, en este municipio, el mandatario 
destacó que el gobierno estatal permanecerá 
en completa comunicación con la Federación, 
de manera que todos los esfuerzos y apoyos 
lleguen en tiempo y forma a los veracruzanos.

“Ustedes hacen un gran trabajo y tengan 
la seguridad de que vamos a salir adelante. No 

tengan duda de que coordinados y alineados 
con el gobierno federal, y la colaboración de 
los ayuntamientos, los diputados locales y fe-
derales y senadores, hacemos una gran fami-
lia que sólo busca progreso; mi compromiso es 
mejor seguridad y tranquilidad política”.

Acompañado por el Senador de la Repúbli-
ca, José Francisco Yunes Zorrilla, y la delega-
da federal de la SEDESOL en la entidad, Anilú 
Ingram Vallines, expresó que su gobierno es 
y será cercano a la gente, asegurando que se 
trabajará con ganas y entusiasmo para dar re-
sultados en lo que resta de la administración.

Ante el secretario de Desarrollo Social de 
Veracruz, Alfredo Ferrari Saavedra; el alcalde 
de Tecolutla, Wenceslao Santiago Castro; la 
presidenta del DIF municipal, Mayuli Ortega 
Guzmán, e integrantes de distintas cooperati-

vas pesqueras, el Gobernador subrayó que con 
esta entrega se ven beneficiados pescadores 
de Cazones, Gutiérrez Zamora, Nautla, Vega 
de Alatorre, San Rafael, Misantla, Alto Lucero 
y Tecolutla.

“Amigos pescadores, reconozco la labor 
de cada uno de ustedes; es un orgullo lo que 
hacen. Veracruz está trabajando, aquí está la 
fuerza de su gente, que con su esfuerzo lleva 
los ingresos para sus familias”.

Ríos Alvarado agregó que los gobiernos fe-
deral, estatal y municipal seguirán coordinan-
do esfuerzos para que los veracruzanos sigan 
haciendo su vida diaria de manera correcta, 
con bienestar y disminuyendo carencias. Cabe 
destacar que a los pescadores se les otorga-
ron tarjetas bancarias, cada una con un monto 
de mil 944 pesos.

En el Gobierno de Veracruz, trabajamos
 a  favor de la gente: Flavino Ríos Alvarado

PGR interroga a 
cuñada de Duarte

cionamiento en el cual además, 
habrían comprado vivienda más 
veracruzanos e integrantes del 
gabinete de Javier Duarte de 
Ochoa.

Mónica Macías además ha 
sido involucrada en la red de 
empresas fantasmas creada por 
Javier Duarte de Ochoa y Moisés 
Mansur para blanquear recursos 
procedentes del gobierno, que 
tomaron ilegalmente de los pro-
gramas federales, y que ahora 
está en cuentas en el extranjero 
y en varias propiedades.

Así, Mónica Macías se suma 
a la lista   de personas señaladas  
por el escándalo del recurso en 
Veracruz, y en donde la familia 
política de Duarte de Ochoa ha 
sido salpicada.

La PGR además busca a 

Moisés Mansur Cysneiros, José 
Juan Janiero Rodríguez, Rafael 
Gerardo Rosas Bocardo, Santa 
Bartolo Acuña y Miguel Velás-
quez Nieva. 

Apenas ayer se informó so-
bre el trámite de amparo, contra 
restricción migratoria, por parte 
de  María Virginia Yazmín Tubilla 
Latayf, y Jesús Antonio Macías 
Yazegey, padres de la ex primera 
dama, y suegros del Javier Duar-
te de Ochoa.

Es Mónica Macías, además, 
la primer miembro de la familia 
política de JAvier Duarte de 
Ochoa que es “tocada” por el 
largo brazo de la justicia. El se-
cretario de Gobierno, MIguel Án-
gel Osorio CHong, ha  declarado 
que este caso no se quedará 
impune.
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Un gigantesco incendio 
se registró en la empre-
sa Almacenes Ibarra del 
Parque Industrial del 
Norte de Reynosa.
La columna de hu-
mo se aprecia desde 
kilómetros.
La confl agración movili-
za a todos los cuerpos de 
auxilio y Bomberos de la 
Ciudad.
En un reporte preliminar, 
mandos de Protección 

Civil no reportan vícti-
mas ni heridos, sólo dos 
personas con síntomas 
de intoxicación ligera.
Trabajadores de la ma-
quiladora vecina -Pen-
tair- revelaron que vieron 
salir humo por los ductos 
de aire y salían despa-
voridos empleados de 
Almacenes Ibarra, por 
lo que alertaron a las 
autoridades y ordenaron 
evacuar la planta.
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Se incendia 
almacén en

 Reynosa

Liberan a autoridades
 retenidas en Zacatepec

OAXACA, Oax.

Al cumplirse dos días de haber sido reteni-
dos por parte de los habitantes de San Juan 
Cabeza del Río, los seis integrantes del ca-
bildo de Santa María Zacatepec fueron libe-
rados a cambio de cumplir la obra prometida 
para una escuela, antes de la conclusión del 
presente año.
La minuta fi rmada ayer viernes durante la 
madrugada refi ere que el presidente muni-
cipal de Santa María Zacatepec, Guillermo 
Herrera Gaspar, ofreció dejar en garantía 
su camioneta particular, así como tres pro-
piedades del municipio, para conseguir su 
libertad y de los otros cinco integrantes del 
cabildo.
El acuerdo entre el munícipe, abanderado 
del PRI, y los inconformes de Cabeza del Río 
fue resultado de la intervención de los fun-
cionarios del gobierno estatal que se tras-
ladaron la localidad de la región de la Sierra 
Sur, para conciliar con los pobladores que 
mantenían retenidos al cabildo Santa María 
Zacatepec, un municipio indígena amuzgo, 
con ascendencia tacuate.
El representante regional de la Secretaría 
General de Gobierno, Rogelio Pastor Osorio, 
testigo del convenio, detalló que el alcalde 
fue liberado al dejar en prenda la ambu-
lancia, el camión recolector de basura y 
las escrituras de un predio propiedades de 
municipio. También comprometió a la ad-
ministración municipal entrante para que 
cubra un fi deicomiso a los hijos de los dos 
hombres muertos durante la balacera que 
se suscitó el pasado 19 de octubre, entre los 
habitantes de Cabeza del Río y un grupo afín 
del munícipe, donde también se reportaron 
dos bajas.

La obra que exigen los pobladores inconfor-

Hidalgo

Pobladores del municipio de Ixmiquilpan, en 
Hidalgo, atraparon y golpearon a un presunto 
ladrón que fue localizado en un domicilio ubi-
cado en el Barrio la Reforma, en la manzana 
Los Olguín.
Reportes detallan que el hombre fue sor-
prendido cuando hurgaba en los cajones 
de un mueble del citado domicilio y al verse 
sorprendido intentó darse a la fuga; sin em-
bargo, vecinos armados con palos, tubos y 
piedras, lo detuvieron.
Tras detenerlo, los pobladores golpearon al 
presunto delincuente a quien llevaron arras-
trando hasta el centro de la localidad, donde 
enardecidos amenazaron con quitarle la vida.
Ante el arribo de policías municipales, los 
habitantes decidieron entregar al presunto 
delincuente, quien fue trasladado a la Secre-
taría de Seguridad Pública de Ixmiquilpan
Este mes, en Hidalgo se registraron al menos 
cinco intentos de linchamiento.

Vecinos golpean a presunto 
ladrón; policías lo salvan 

de morir

Confirman en EU hallazgo 
de túnel de Tijuana a San 

Diego

Ejecutan a regidor en el 
Edomex

El siniestro se registró en la em-
presa Almacenes Ibarra del Parque 
Industrial del Norte de Reynosa, en 

Tamaulipas

Tijuana, Baja California Norte

El gobierno de Estados Unidos confi rmó 
este viernes el hallazgo de un túnel hallado 
en la frontera cruza de Tijuana y San Diego 
pero sin proporcionar mayores detalles. “La 
Fuerza de Tarea contra Túneles de San Die-
go confi rma el descubrimiento de un túnel 
transfronterizo en el área entre Tijuana y San 
Diego”, dijo a El Mexicano la portavoz de la 
ofi cina de Investigaciones Criminales del 
Departamento de Seguridad Interior, Lauren 
Mack. “Con el fi n de garantizar la integridad 
de la investigación en curso y la seguridad de 
los involucrados, San Diego no proporcionará 
mayores detalles esta vez”, agregó la ofi cial.
Tampoco mencionó la ubicación exacta del 
túnel al lado de San Diego.
Comentó sin embargo que autoridades fe-
derales ampliarán la información cuando lo 
consideren seguro. El túnel fue descubierto 
en Tijuana cerca del aeropuerto en un nego-
cio donde se fabrica hielo en la zona indus-
trial de la Mesa de Otay.

Ciudad de México

Genaro González Hernández, quien se des-
empeñaba como octavo regidor del Ayunta-
miento de Sultepec, fue ejecutado anteno-
che en ese municipio del sur del Estado de 
México.
De acuerdo con fuentes de la Comisión Es-
tatal de Seguridad (CES), el cuerpo del pe-
rredista fue localizado en un camino de terra-
cería junto al de uno de sus familiares, en la 
localidad de Santa Cruz Texcalapa.
Los reportes policiales señalan que ambos 
cadáveres presentaban impactos de bala.
En un comunicado, el PRD estatal condenó 
el asesinato.
“Exigimos a las autoridades correspondien-
tes celeridad en las investigaciones y la cap-
tura del o los responsables de este condena-
ble hecho”, expresó.
“Demandamos que se otorguen garantías 
de seguridad a todos los ciudadanos de los 
municipios del sur del Estado en donde se 
debe dar un alto total y defi nitivo a este tipo 
de acciones”.

El Gobernador Electo del 
Estado de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, solicitó 
formalmente al Gobernador 
Interino, Flavino Ríos, que 
el Presupuesto del 2017 que 
presentará ante el Congreso 
Estatal, lo ajuste al modelo 
elaborado por el Instituto 
Mexicano para la Competiti-
vidad (IMCO), en base a los 
principios de eficiencia, efica-
cia, economía, transparencia 
y honradez.

Manifestó que el objetivo 

de esta solicitud es refren-
dar al pueblo veracruzano el 
compromiso de establecer un 
gobierno apegado a los prin-
cipios de austeridad, rendi-
ción de cuentas y combate a 
la corrupción.

En carta enviada al Go-
bernador Interino, también 
le pide designar a los res-
ponsables de llevar a cabo el 
proceso de transición y girar 
instrucciones a los titulares 
de las dependencias para que 
procedan a iniciar la entrega-

“Mi gobierno se regirá por los principios de austeridad, rendición 
de cuentas y combate a la corrupción”: Gobernador Yunes
�Yunes Linares solicita formalmente al Gobernador Interino que el Presupuesto 2017 que presentará al 
Congreso Estatal se ajuste al modelo elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad
�También le pide designar a los responsables de llevar a cabo el proceso de transición y girar instrucciones 
a los titulares de las dependencias para que procedan a iniciar la entrega-recepción

recepción, así como otorgar 
todas las facilidades a los 
auditores externos que se 

encargarán de revisar la in-
formación de cada una de 
las áreas de la estructura 

gubernamental.

CIUDAD DE MÉX

(SinEmbargo).– Hace nueve días que Javier 
Duarte de Ochoa pidió licencia para dejar la Gu-
bernatura de Veracruz y para, luego, esfumar-
se. Tras de sí, el político priista dejó una estela 
de indignación en las familias de víctimas de la 
violencia en la entidad, analistas y políticos que, 
afirman, “no se tragan” la versión de una fuga 
intempestiva.

El pasado 12 de octubre, Duarte de Ochoa 
pidió licencia a su cargo y hace siete días se 
supo oficinalmente que había una orden de 
aprehensión en su contra, dictada por la Procu-
raduría General de la República (PGR). Antes, 
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador electo 
de Veracruz, aseguró que tenía información de 
que el ex mandatario habría huido en helicóp-
tero, con su familia y con la ayuda del también 
priista Flavino Ríos Alvarado, Gobernador inte-
rino de la entidad.

“Él [Duarte] sigue teniendo todo (…). Sa-
bemos que salió de Xalapa el sábado, pero no 
sabemos a dónde fue. Si la PGR llama a los 
pilotos, los pilotos tendrán que confesar hacia 
dónde lo llevaron”, dijo Yunes Linares a XEU el 

17 de octubre.
Fue el miércoles 19 de por la mañana cuan-

do Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), confirmó 
lo que era un rumor: que no se sabía nada de 
Javier Duarte.

“No sabemos nada de Duarte, tampoco hay 
información de que haya salido legalmente del 
país. Creemos que puede estar en México”, re-
conoció Osorio Chong en entrevista con Ciro 
Gómez Leyva en Grupo Fórmula.

Ese día, por la tarde, Arely Gómez González, 
Procuradora General de la República, confirmó 
que el Ministerio Público Federal obtuvo una 
orden de aprehensión en contra de Javier Duar-
te por los delitos de delincuencia organizada y 
lavado de dinero.

“A partir de ese momento y con la certeza de 
que se tenía a una orden de aprehensión emi-
tida por el Poder Judicial competente, en ese 
momento es cuando se empieza a trabajar para 
su ubicación, pero siempre respetando absolu-
tamente el debido proceso y los derechos hu-
manos del presunto. El gabinete de seguridad, 
en coordinación, estamos trabajando para una 
posible ubicación […] Los delitos por los cuales 

9 días… y de Duarte ni sus luces: Crece la indignación 
contra el Gobierno y PGR por dejarlo huir

se liberó la orden de aprehensión es 
por delincuencia organizada y la-
vado de dinero”, dijo la funcionaria 
federal.

La noticia de un Javier Duarte 
prófugo causó malestar en varios 
sectores de la población, sobre todo 
veracruzana.

Un día después de que Duarte 
pidió licencia a la gubernatura de 
Veracruz, los familiares de los des-
aparecidos opinaron que para ellos 
no significaba nada, porque él no 
gobernaba desde hace tiempo.

“Duarte era el idiota útil, pero la 
continuidad sigue ahí. La estruc-
tura perversa de violadores de de-
rechos humanos, de gente coludida 
con el crimen organizado. Toda esa 
estructura, sigue intacta”, afirmó 
Lucía de los Ángeles García Henao, 
coordinadora del Colectivo Solecito.

Juan Carlos Trujillo Herrera, 
presidente de Familiares en Bús-
queda María Herrera y miembro de 
la Brigada Nacional de Búsqueda de 
Familiares de Personas Desapare-
cidos de la Red de Enlaces, afirmó 
que el gabinete de Javier Duarte es-
taba “infestado por Los Zetas”.

“Más allá de hablar del Fiscal, 
de Zurita, todo el gabinete de Javier 

Duarte estaba infestado de Zetas. 
Yo se lo dije y el decía que no era así. 
El tema en Veracruz es que no di-
mensionaron tanto daño que esta-
ban ocasionando y se les salió de las 
manos. Es triste ver cómo Zurita re-
nuncia para poder irse y no hacerse 
responsable de los desaparecidos y 
los crímenes que se cometieron du-
rante su gestión”, consideró.

Lucía de los Ángeles agregó que 
Duarte era un “hombre degradado” 
y “una basura orgánica”.

“Él ya es historia. Lo que le es-
pera es el escarnio y con eso noso-
tras estamos conformes. ¿De qué 
le sirve la vida en la condición que la 
vivirá él? Como un paria rechazado, 
indeseable. Que siga vivo todo lo 
que quiera, que viva su vida, hasta 
en libertad, porque a sus hijos le es-
pera una vida de familia indeseable. 
Por eso nosotras no tenemos que 
llevarlo a ningún banquillo de los 
acusados, él no podrá escapar aun-
que corra”, dijo Lucía a SinEmbargo.

Sin embargo, cuando se supo 
que estaba prófugo, con una orden 
de aprehensión en su contra, la acti-
vista no dudó en afirmar que Duarte 
no se les escapó, sino que lo dejaron 
ir.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

 Fuga de agua sobre la ca-
lle Antonio Plaza, debido al 
pavimento roto.

 Rosalba Cruz Jiménez 
dijo a este medio de comuni-
cación que desde hace varios 
días se formó una fuga de 
agua sobre la calle Antonio 
Plaza esquina  con Zarago-
za, del barrio Zapotal debido 
a que el pavimento que está 
sobre la tubería de agua po-
table se rompió .

 “Creo que vinieron a 
componer algo de las tube-
rías, pero nada más rom-
pieron y ahorita se sale el 

agua y se está regando por 
toda la calle”, comentó Cruz 
Jiménez.

 Por otro lado, dichos hue-
cos se encuentran justo sobre 
el paso de la gente, por lo que 
representan riesgo para quie-
nes caminan por dicho lugar, 
por lo que tuvieron que po-
ner improvisadas señaliza-
ciones, como ramas, para 
alertar a los peatones.

 Los vecinos mencionaron 
que ya hicieron el reporte a la 
caev, pero estos no han acu-
dido al llamado, por lo que 
aún mantienen la esperanza 
de que estos acudan, ya que 
es demasiada el agua que se 
está desperdiciando.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER. 

Vecina de Jesús Carranza 
se fue con otro, llevándose a 
su hijo.

 Luis Ángel Montero Pas-
cual, quien dijo vivir en Jesús 
Carranza  denuncia públi-
camente a su esposa Karina 
Ruiz Castillo, ya que lo aban-
donó llevándose con ella a su 
hijo.

 Cuenta que él estaba casa-
do con la mujer desde hace 7 
años, llevando aparentemen-
te un matrimonio normal, 
pero que desde hace dos año 
el descubrió que su esposa 
le fue infiel, por lo que se se-

pararon por un tiempo, pero 
al cabo de unos meses, él la 
perdonó y regresaron a vivir 
juntos.

 “Cuando teníamos co-
mo 5 años de casados me di 
cuenta que andaba con otro y 
nos separamos, pero después 
yo la perdoné y regresamos, 
porque mis hijos estaban más 
chiquitos, pero quedamos 
que cada quien por su lado, 
que nosotros  ya no tendría-
mos nada que ver”, expresó 
Montero Pascual.

 Durante ese tiempo llega-
ron a un acuerdo para poder 
vivir juntos, pero sin que tu-
vieran algo que ver, que sólo 
estarían juntos por sus hijos, 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

 Vecino tira agua residua-
les sobre la calle, en la colo-
nia Hilario C Salas, pues se 
niega a conectarse a la red de 
drenajes.

 Nieves Rincón, quien 
habita sobre la calle Murillo 
Vidal expresó su molestia, 
pues uno de sus vecinos tira 
el agua del drenaje sobre la 
calle, provocando que vaya 
a parar a su casa.

 “Hay un vecino que tira 

toda el agua de su drenaje a 
la calle, hasta tienen la man-
guera en la orilla y toda va 
a dar a las casas, porque las 
calles están muy chiquitas, 
pero nunca se ha querido 
conectar al drenaje”, comen-
ta la señora Nieves Rincón, 
quien aseguró que ya in-
tentaron hablar con el hom-
bre, para que se conecte a la 
red de drenajes, pero esta 
ha hecho caso omiso a sus 
peticiones

 Menciona que ella habi-
ta la colonia desde hace más 

Piden actuar de CEDH
por menor violada

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tras la detención de Oliver 
“N” y Jazmín “N”, a quienes 
acusaron de ser parte de una 
red de secuestradores que 
operaba principalmente en 
redes sociales, por lo menos 
2 acayuqueños reconocie-
ron a la joven como ser el 
gancho y de haber sufrido 
“secuestros”.

Por la manera de operar es 
como Oscar X, fue engañado 
de un romance por una mu-
jer que se hizo pasar como 
Mónica y quien la conocería 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos. Lo sucedido es que per-
dió 50 mil pesos, esto des-
pués de que fuera privado 
por unas hora de su libertad.

Oscar X, se unirá a de-
más ciudadanos de la región 
quienes denunciarán de que 
fueron víctimas del engaño, 
posteriormente del delito. El 
vecino de Casas Carpín, solo 
denunció de manera pública 
el delito al que fue someti-

Vecino se niega a conectarse al drenaje, ocasionando 
problemas a quienes viven cerca.

Vecino tira agua con popó
de 8 años y siempre han teni-
do el mismo problema, ya que 
a pesar de que cuentan con un 
colector, muchos se niegan a co-
nectarse a él, por lo que  es muy 

común ver las calles inun-
dadas de aguas residuales.

 Por esta razón hacen 
un llamado a las autorida-
des para que tomen cartas 
en el asunto y ya no sigan 
tirando más agua sucia 
sobre las calles, ya que 
les puede traer algunas 
enfermedades

VIRGILIO REYES

ACAYUCAN

Usuarios del servicio del 
Mixto Rural se encontraron 
con la sorpresa de que chofe-
res de algunas unidades que 
proceden de Hidalgotitlán a 
Acayucan y viceversa, pues 

desde el miércoles pasado se 
aumentó a 10 pesos el costo 
de pasaje.

Es decir quienes pagaban 
los 90 pesos de transporte de 
comunidades de Hidalgo-
titlán a la cabecera de Aca-
yucan, tienen que pagar ya 
los 100 pesos lo que llevó al 

Abusan con nueva
tarifa en Mixto Rural
� Sigue el descontento por la manera 
en qué operan en la nueva terminal

descontento de los usuarios 
del servicio, quienes ahora 
tienen que trasladarse has-
ta la terminal de autobuses 
cuando anteriormente se 
centraba el sitio en la calle 
Hilario C. Salas, casi en el 
centro de la ciudad.

SIGUE EL PLEITO:

Mientras los usuarios 
del servicio del Mixto Ru-
ral, reportan el aumento en 
la tarifa, el descontento de 
taxistas y de los urbaneros 
aún siguen, pues pensaron 
que con la inconformidad 
que se daría por no respe-
tarse un acuerdo firmado en 
el 2010, ayer mismo se quita-

rían las unidades del Mixto 
Rural que están adscritas a 
la AMOTAC pero esto no 
ocurrió así y expusieron los 
mismos taxistas que espera-
rán acuerdos aunque ayer 
mismos algunos ya quería 
iniciar el pleito verbal para 
que se retiraran.

Los taxistas y urbaneros, 
solicitan que la terminal sea 
retirada y así concluirá el 
litigio que inició luego que 
la AMOTAC permitiera que 
ahí se instalara la nueva ter-
minal del Mixto  Rural, en 
este caso las unidades que 
forman parte de dicha agru-
pación de reciente creación 
en esta ciudad.

Se riegan miles de
litro de agua por fuga

Fuga de agua sobre la calle Antonio Plaza, en el barrio Zapotal.

¡Se sale de su casa con todo y su hijo!
por lo que cada quien vivía su 
vida a parte.

 Pero hace dos meses Ruiz 
Castillo se fue de un día para 
otro, sin decirle nada y lleván-
dose a sus hijo de 6 años.

 “Yo sabía que ella tenía 
una pareja, pero no la cono-
cí, no me metía en su vida y 
desde hace como dos meses, 
un día llegué a la casa y ya no 
estaba ella, ni los niños, enton-
ces fui con su mamá a ver si 
estaban y ella me dijo que no 
había ido en todo el día, tam-
bién preguntamos con sus 
amigos, a los que ella frecuen-
taba, pero tampoco sabían”, 
prosiguió.

 Fueron algunos vecinos, 

quienes al día siguiente le 
dijeron que habían visto 
cuando la mujer salió de su 
casa con los dos pequeños, 
por lo que él cree que se fue 
con la persona con la que 
sostenía una relación.

 Por lo que interpondrá 
una denuncia ante las auto-
ridades, pues lo único que 
quiere es encontrar a su hi-
jo, ante el temor de que le 
puedan hacer algo.

Los acayuqueños fueron víctimas 
de secuestradores.

Acayuqueños víctimas
de secuestros virtuales

do, pero por temor no había 
efectuado con anterioridad la 
denuncia.

A la llamada Mónica, solo 
la vio por unos segundos es-
to en el encuentro físico en la 
ciudad de Coatzacoalcos, se 
hizo pasar como estudiante 
de la ingeniería Petroquími-
ca y ocurrió el incidente cerca 
de una gasolinera a la entra-
da de Coatzacoalcos. 

No fue el único caso que 
se registró, pues tiene cono-
cimiento que otra persona 
también fue víctima de los 
secuestradores.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El caso de una menor 
atendida en el IMSS de Mi-
natitlán y quien tuvo com-
plicación luego de un abor-
to, pidieron familiares que 
sea llevado a la Comisión 
Estatal de Derechos Hu-
manos, pues hubo omisión 
por parte del personal de 
dicha institución.

La menor de la cual 
se reserva su identidad, 
ocultó primero que nada 
el abuso sufrido por su pa-
dre, de que estaba embara-
zada y posteriormente lue-
go de participar en un fes-
tejo, tuvo fuertes dolores y 
ahí la familia descubrió el 
embarazo. 

Fue sometida a un legra-
do en el hospital de aquel 
municipio, de ahí que se in-
tegraría de inmediato una 
denuncia por lo ocurrido, 
sin embargo se retraso por 
presunta culpa del perso-
nal del IMSS, aunque pos-
teriormente la institución 

lo negó en un comunicado.
Pero ahora la familia, 

pidió que no solo se cas-
tigue al papá de apellido 
Quevedo, sino que tam-
bién la CEDH tome cono-
cimiento, pues intuyen que 
quisieron entorpecer la 
investigación.

Los familiares, han ma-
nejado el caso con mucha 
discreción por la integri-
dad de la menor.

En entrevista grabada, 
una de las tías solicitó a 
Diario de Acayucan que 
no se difundieran detalles 
concretos para no alertar 
al sujeto que no vive con la 
familia, pero ocasionó un 
grave daño a la menor.

Pidieron que se difun-
diera la omisión en el IM-
SS, pero también advirtie-
ron de que el caso seguirá 
por parte de Derechos Hu-
manos y por la vía legal en 
contra del sujeto por vio-
lencia específica agravada; 
presenta un embarazo de 5 
meses de gestación.

Que fue extraído mediante un legrado.
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OLUTA, VER.

Gracias a la colaboración 
del DIF municipal de Villa 
Oluta que preside la señora 
Manuela Millán Díaz, fue 
llevado hasta María Lom-
bardo de Caso, Oaxaca, un 
menor de 13 años de edad, 
identificado con el nombre 
de Brian Jair López Pérez, 
que desde hace unos meses 
había sido abandonado por 
su madre, la señora Ana 
Berenice López Pérez, en la 
colonia Lealtad del muni-
cipio de Soconusco, lo que 
permitió que el adolescen-
te anduviera deambulando 
por esta zona, siendo res-
catado por la Procuraduría 
de la Defensa del Menor, 
a cargo de la licenciada 

Claudia Moreno Vázquez, 
quien logró entregarlo con 
sus familiares más cerca-
nos, sano y salvo.

Versiones del menor, 
infiere que su progenitora 
lo abandonó en la colonia 
Lealtad por irse con un 
hombre hasta la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo, 
dejándolo a la suerte, sin 
dinero, sin alimento y sin 
ropa de reserva, siendo ha-
llado por unos voluntarios 
quienes lo trasladaron has-
ta la Casa Hogar “Ciudad 
de los niños” del padre To-
ño, donde recibió alimento 
y vestimenta, sin embargo, 
con el paso de los días, em-
pezó a sentirse incómodo, 
tomando la decisión erró-
nea de escaparse de las ins-

talaciones, deambulando 
así por el centro de Villa 
Oluta.

Al andar por las calles, 
se encontró con unas per-
sonas que de buena fe le 
ofrecieron techo y alimento 
de manera temporal, con-
viviendo en varios hogares 
del barrio segundo, solici-
tándose al mismo tiempo 
el respaldo de las autorida-
des municipales, para que 
brindaran apoyo al adoles-
cente para que pudiera re-
gresar con su familia.

Con la intervención de 
la Procuraduría de la De-
fensa del Menor del DIF 
municipal de Villa Oluta, 
lograron ubicar a la me-
dia hermana de Brian Jair, 
quien dijo responder con el 

Recupera DIF municipal de Oluta a menor de 
edad desaparecido en Lombardo Oaxaca

nombre de Suriana Cristel 
Pérez Gómez, domicilia-
da en María Lombardo de 
Caso, Oaxaca, siendo tras-
ladado hasta aquel lugar 
al menor, a bordo de una 
unidad oficial, para reunir-
se de nueva cuenta con su 
familia a quien había deja-
do de ver desde hace varios 
meses.

Brian Jair López Pérez regresó a casa sano y salvo a casa gracias a la colaboración del 
DIF municipal de Villa Oluta que preside la señora Manuela Millán Díaz. 

Gracias a la co-
laboración del 
DIF municipal de 
Villa Oluta fue 
trasladado hasta 
María Lombardo 
de Caso, Oaxa-
ca, un menor de 
edad, que esta-
ba en calidad de 
desaparecido.
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 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 
Para Adrián Valencia  
Robles. Hoy por ser 
tu cumpleaños tus 
hijas: Abril, América  

y tu Esposa Sugey te 
deseamos un feliz día 

y que la pases
 a todo dar.

¡ MUCHAS 
FELICIDADES !
  A la niña Dora Irene 
García por cumplir 

sus 7años de parte de 
sus abuelitos David

 e Irene y sus tíos
  le desea un

¡ FELIZ
 CUMPLEAÑOS !

 y que la pase super.

 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
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Superarás tus difi cultades en cuanto 
a dinero. Pero para lograrlo, tendrás 
que ser implacable y duro, incluso con 
personas que no esperarían de ti tal 
conducta.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Sabes bien lo que dices y haces en la 
profesión. Haz respetar tu experiencia, 
no permitas que advenedizos te mar-
quen la pauta.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Recibirás un encargo muy importante 
de parte de tus superiores en el trabajo. 
Vienen profundos cambios tecnológi-
cos y serás tú quien los lidere.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus preocupaciones en la profesión 
tienen que resultar estimulantes, no 
aplastantes. No te hundas en un pozo 
profundo del cual luego no pueda salir, 
es posible lograr más, una clara visión 
aguarda por ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas evidenciar más iniciativa 
y proactividad en el trabajo. Tus supe-
riores observan un decaimiento de tus 
reacciones y propuestas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La posibilidad de crecer laboralmente 
está latente. Solo tendrás que mos-
trarte más solícito con ciertos reque-
rimientos de la superioridad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un gran esfuerzo, equiparable solo al 
de un equipo entero, será preciso en la 
profesión. Ha llegado la hora de aclarar 
muchos puntos con todos aquellos que 
no se comprometen como deben.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Estás correctamente encaminado en 
las fi nanzas. Todo ocurrirá como con-
secuencia natural de tu buen proceder.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes que dar tu mayor esfuerzo en 
la profesión. Resultados a medias, 
sin máxima calidad, serán percibi-
dos y cuestionados airadamente, ten 
cuidado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Crecerás al interior de tu centro labo-
ral. Tus propuestas serán escuchadas 
y aplicadas, tu profundo conocimiento 
de la realidad a nivel de detalle.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La dirección que están tomando tus 
negocios no es la correcta. Ciertos 
puntos de vista son en exceso restric-
tivos y dogmáticos, tienes que acep-
tar que hay nuevas tendencias que te 
sobrepasan.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu situación laboral mejorará cuando 
te integres a más redes, internas y ex-
ternas. No descuides nunca tu comu-
nicación con los demás, crea nuevas 
maneras de mantenerte en permanen-
te contacto con todos.

Experiencia                                 
paranormal

Esta historia sucedió en 
mi pueblo, en la casa de mi 
madre...

Hay mucha gente que 
piensa que todo lo que no 
tiene explicación no es real, 
pero no es así; yo he pasa-
do por muchas situaciones 
inexplicables así como mu-
chas otras personas.

Recuerdo muy bien esa 
época en la que sucedió 
esto, era invierno y había 
caído una nevada intensa, 
cerca de los 40 cm de nieve 

(que para mí es muchísima); 
todo estaba congelado,

las tuberias, el techo, el 
agua, el drenaje, mis manos 
y pies, todo!!!

Para calentarnos en esos 
días mi madre encendía la 
hoguera en una chimenea 
que estaba en la cocina y 
todos (mis hermanos y yo) 
estábamos sobre una cama 
cobijados y comiendo lo que 
se podía. 

Cuando llegaba la no-
che, parecía que aún había 

luz de día por la blancura 
de la nieve reflejada hacia 
nuestra casa; todos dor-
míamos hasta que de re-
pente se escuchó un sonido 
estruendoso

que nos despertó a to-
dos! ese sonido fue como si 
se hubiera derrumbado la 
casa, fue realmente fuerte 
y yo ví como mi papá salía 
corriendo hacia afuera para 
ver lo que había sucedido...
no tardó en regresar lo que 
pasó fue que nada estaba 

Sonidos 
inexplicables

fuera de lugar, todo en cal-
ma, nada caído, nada de-
rrumbado... todos 

escuchamos ese es-
truendo!! nos despertó!! y 
fue tan cercano...

Algunas personas dicen 
que ese tipo de sonidos se 
quedan atrapados en al-
guna dimensión paralela, 
otras dicen que son áni-
mas que vienen a purgar 
su condena en este mundo, 
lo que yo creo es que no 

sabemos nada al respec-
to, todo son suposiciones 
que no explican absoluta-
mente nada de lo que pasa 
realmente.

Todos los días siguien-
tes a ese suceso hablába-
mos al respecto, fue tan 
real y tan inexplicable que 
sólo podíamos hablar de 
donde exactamente se es-
cuchó, si los vecinos escu-
charon o no, si volvería a 
pasar...

Esta historia me la contó 
un amigo Pablo de Argen-
tina, del cual quiero decir 
que es poco común para ser 
argentino, ya que tiene sen-
cillez y carisma natural que 
te reconforta; poco común 
para ser argento (sin afán de 
generalizar ni ofender a sus 
paisanos de los cuales tengo 
amigos muy buenos). 

Pues bien, una noche llegó 
a contarme esto para que lo 
escribiera en mi blog si así lo 
quería yo. 

Una historia real que re-
cordaba con mucho afecto (al 
menos así lo sentí). Ese día se 

despertó y se levantó como 
cada día por la mañana tem-
prano para irse a trabajar, su 
abuela siempre se despertaba 
más temprano que él pero ese 
día no se despertaba, y eso le 
extrañó sobremanera. Siguió 
con su rutina diaria espe-
rando que su abuela saliera 
de su habitación y nada... Él 
preocupado, le preguntó a su 
madre si su abuela le había 
dicho algo la noche anterior 
a lo que ella contestó que no 
para nada, todo era normal 
y su abuela no había dicho 
nada de nada, no avisó, no 
anunció...nada. 

Ahora si, decidido Pablo y 
con la preocupación encima, 
se fue a la habitación de su 
abuela y al abrir la puerta; se 
encontró con ella muy mal, 
ella estaba teniendo un ata-
que cardiaco y Pablo corrió a 
ayudarla dándole masaje de 
primeros auxilios en el cora-
zón, pero a pesar de todos sus 
esfuerzos, Pablo no lograba 
reanimar a su abuela, el tiem-
po pareció detenerse y Pablo 
no lograba que su abuela se 
reanimara por más intentos 
que hacia y entonces escuchó 
a su abuela en su interior, ella 
le dijo: “hijo mío, déjame ir 

Pablo y su historia con el abuelo”. En ese ins-
tante, Pablo dejó de dar ma-
saje al corazón de su abuela, 
esa voz de tanta 
paz y serenidad 
le hizo desistir 
de su intento por 
volverla a la vi-
da. Pablo no sin-
tió pena ni dolor 
tan intenso por 
la partida de su 
abuela porque su 
voz le transmitió 
tanta paz, tanta 
tranquilidad que 
pudo ver lo feliz 
que estaba por ir-
se de este mundo 
y él lo aceptó así. 

Pablo jura que 
no fue su imagi-
nación. -Fue ella! 
de eso estoy se-

guro!!! lo puedo jurar, ella 
quiso irse y me lo dijo con 
tanta paz...



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5206  ·  SÁBADO 22 DE OCTUBRE  DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO



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

Sábado 22 de Octubre  de 2016 
Acayucan Veracruz México

� El conductor del 
taxi 641 de Acayu-
can fue encontrado 
con tiros en la cabe-
za en el municipio de 
Rodríguez Clara
� Se trata de Ze-
nón Pascual García, 
originario de Colonia 
Hidalgo

¡Apareció muerto!

¡Asesinan a balazos¡Asesinan a balazos
a dos ratones!a dos ratones!

Arrasa incendio Arrasa incendio 
con muebles y casacon muebles y casa
� La causa fue 
por la quema de 
basura
� La dueña entró 
en crisis nerviosa
� El siniestro fue 
en la colonia Anto-
nio Luna, de Puen-
te Nacional

Se les achicharraba Se les achicharraba 
la  VANla  VAN

¡Encuentran a un ¡Encuentran a un 
hombre baleado!hombre baleado!

Se le alteraron los Se le alteraron los 
nervios y acabó en nervios y acabó en 
el hospitalel hospital

Se desbarata Se desbarata 
taxi de La Gloriataxi de La Gloria

Trancazo en la transistmicaTrancazo en la transistmica
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EMERGENCIAS

BOCA DEL RÍO

Dos hombres señala-
dos presuntamente de 
cometer asaltos, robos y 
vender droga fueron ase-
sinados a balazos en el in-
terior de una cuarteria de 
la colonia Revolución en el 
municipio boqueño.

El violento hecho se dio 
la tarde del viernes  en la  
callejuela Tres Carabelas y 
Calzada Lázaro Cárdenas 
de la citada colonia hasta 
donde  se informó  llega-
ron hombres portando ar-
mas de fuego e ingresaron  
a  la vecindad.

En uno de los  cuartos, 
justo en la sala dispara-
ron contra quienes fue-
ron identificados como 
Francisco Javier C.M. de 
39 años y su sobrino  Jo-
shimar C. de 17 años, y 
después los agresores hu-
yeron al parecer en  varios 
vehículos.

En minutos  la zona fue 
acordonada por elementos 
de la Policía Naval y Esta-
tal, mientras paramédicos 
de la Cruz Roja traslada-
ban al joven al Hospital 
Regional, pues a pesar de 
recibir siete balazos, uno 
de ellos en la frente, se en-
contraba vivo.

En la entrada al cuer-
to  con  aproximadamen-
te diez impactos de bala 
quedó sin vida Francisco 
Javier; horas más tarde 

¡Asesinan a balazos
a dos ratones!

personal médico  informó so-
bre la muerte del menor.

Autoridades ministeriales 
fueron quienes realizaron las 
diligencias y levantamiento de 
los cadáveres, además de ini-
ciar la investigación sobre este 
múltiple asesinato.

En el Interior de la vivien-
da presuntamente los agentes  
encontraron droga, bombas 
molotov y  cuchillos, así como  
las puertas y ventanas electri-
ficadas  entre otra información 
que ya es investigada.

Algunos vecinos que pidie-
ron el anonimato comentaron 
que los occisos eran el terror 
de la zona y colonia cercanas, 
ya que vendían droga y ame-
nazaban a todo mundo con 
matar.

Además dijeron que se de-
dicaban a andar  robando  y 
asaltando con pistola en mano 
como si nada.

Que bueno, dos pinches la-
cras menos, eran unos pasados 
de ver..a andaban amenazan-
do a todos, decían que ellos 
eran la reata y la policía no les 
hacía nada, que bueno que se 
los llevó su P..ta madre»,  ex-
presó una habitante de dicha 
colonia.

También se supo que la 
puerta de aluminio de la ve-
cindad la tenían electrificada 
para  evitar que el resto de los 
inquilinos salieran a la calle 
después de las diez de la noche 
y si lo hacían los amenazaban 
con matarlos. 

 LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PUENTE NACIONAL, VER.-

Una señora resultó con cri-
sis nerviosa esto luego de que 
sus pertenencias del hogar 
fueran devoradas por las lla-
mas del fuego que se propicia-
ron por la quema de basura. 
Incluso, el fuego amenazaba 
con hacer estallar un tanque 
de gas LP.

Los hechos tuvieron lugar 
ayer por la mañana en la co-
lonia Antonio Luna, en el mu-
nicipio de Puente Nacional, 
Veracruz.

Por la quema de basura 
una brasa ardiendo cayó sobre 
los retablos de una humilde 
vivienda y es así como, se alzó 
la llama en esta vivienda.

Los vecinos se percataron 
de la presencia 
del incendio y 
con cubetas lle-
nas de agua tra-
taron de apagar 
el fuego, pero, 
el siniestro se 
salía de control.

El llamado 
de auxilio se hi-

zo al Cuartel del H. Cuerpo de 
Bomberos Municipales de La 
Antigua quienes se encarga-
ron de sofocar el incendio en 
cuestión de minutos y el cual 
amenazaba con hacer estallar 
un cilindro de gas LP.

La propietaria de la casa 
entró en una fuerte crisis ner-
viosa, al ver como sus perte-
nencias eran devoradas por 
las llamas del fuego.

Para que fuera atendida fue 
llevada al hospital a bordo de 
un taxi y donde afortunada-
mente, en cuestión de minutos 
ella se tranquilizó.

Al lugar, también se dieron 
cita elementos de la Policía 
Municipal Acreditable y de 
Protección Civil  Municipal 
de Puente Nacional, para res-
guardar el lugar y evitar que 
ocurriera otra tragedia.

Arrasa incendio 
con muebles y casa
� La causa fue por la quema de basura
� La dueña entró en crisis nerviosa
� El siniestro fue en la colonia Antonio Luna, de 
Puente Nacional

VERACRUZ

Dos hombres  pre-
suntamente armados 
amagaron a una em-
pleada de una com-
pañía de teléfono y  la 
obligaron a cambiar un  
cheque de siente mil 
pesos en una sucursal 
bancaria en el centro 
histórico.

El atraco sucedió la 
tarde del viernes en la 
avenida Hernán Cortés 
entre Cinco de Mayo y 
Francisco I. Madero de 
la colonia centro.

Según los primeros 
reportes, la víctima fue 
identificada cómo Ofe-
lia Lopez Varilla de 63 
años, quién fue despo-
jada de siete mil pesos.

 Supuestamente la 
mujer viajaba en un ca-
mión de pasaje donde 
fue abordada por dos 
hombres con arma de 
fuego, quiénes la obli-
garon a descender del 
camión para caminar 
bajo amenazas hasta el 
banco Bancomer.

¡A punta de pistola la 
obligan a cambiar un cheque!

Estando allí, la obliga-
ron a cambiar el cheque 
entregando la cantidad de 
siete mil pesos en efectivo 
para después huir sin ser 
detenido.

Por su parte la víctima 
caminó hasta su centro de 
trabajo dónde pidió ayuda 
de sus jefes y ser atendi-
da por paramédicos de la 
Cruz Roja, pues sufrió cri-
sis nerviosa.

A ese lugar llegaron po-
licías estatales y marinos 
para tomar conocimiento 
de los hechos dándole las 
recomendaciones de poner 
su denuncia ante las ins-
tancias ministeriales. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin vida fue encontrado 
en el municipio de Juan Ro-
dríguez Clara el cuerpo del 
conductor del taxi 641 de Aca-
yucan que fue privado de su 
libertad la tarde noche del pa-
sado jueves, el cual fue iden-
tificado por sus propios fami-
liares con el nombre de  Zenón 
Pascual García de 35 años de 
edad domiciliado en la comu-
nidad Colonia Hidalgo de este 
municipio de Acayucan.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando fue localizado 
el cuerpo del coleguita Acayu-
queño, el cual fue abandonado 
en la comunidad  Ojo de Agua 
del municipio mencionado, 
tras ser asesinado por sus pro-
pios plagiarios que le propi-
naron un par de impactos de 
bala sobre su cabeza para que 
perdiera su vida de manera 
instantánea.

El hallazgo del cuerpo del 
ahora occiso  fue consumado 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales y una persona le-
sionada que se identifico 
con el nombre de Sergio 
Nava Rodríguez de 25 
años de edad domiciliado 
en el Barrio San Diego de 
esta ciudad, fue el saldo 
que arrojo un accidente 
automovilístico regis-
trado sobre la carretera 
Costera del Golfo y el en-
tronque de la entrada a la 
comunidad de Ixtagapa, 
entre dos camionetas du-
rante la mañana de ayer.

Fue cerca de las 10:00 
horas cuando se registro 
el aparatoso accidente, 
luego de que el conductor 
de una camioneta Chrys-
ler tipo Twon&Country 
color vino con placas de 
circulación YGD-25-17  
del estado, tratara de in-
gresar al citada comuni-
dad sin tomar las medidas 
precautorias necesarias.

Lo cual genero que 
terminara impactando 

de frente a una vagoneta 
Volkswagen tipo Saveirp 
color blanco con placas de 
circulación  XX-23-149, la 
cual era conducía por el 
ahora lesionado que tras 
el fuerte impactó que su-
frió la unidad que condu-
cía con dirección a esta 
ciudad de Acayucan, re-
sulto con algunas lesiones 
marcadas sobre distintas 
partes de su cuerpo.

Y por lo tanto de mane-
ra inmediata tuvieron que 
arribar paramédicos de 
la Cruz Roja delegación 
Acayucan, para brindarle 
las atenciones pre hospi-
talarias antes de que fuera 
trasladado hacia el Centro 
Médico Metropolitano de 
esta misma ciudad.

En tanto que el respon-
sable de los hechos logro 
salir huyendo antes del 
arribo que sostuvieron 
al lugar del accidente, 
elementos de la Policía 
Naval y Federales para 
encargarse de tomar co-
nocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de 
ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En grave estado de salud 
aun continúa internado en el 
Hospital Regional Valentín 
Gómez Farías de la ciudad 
de Coatzacoalcos, el conduc-
tor de la motocicleta que fue 
arrollada por un autobús del 
Istmo el pasado jueves so-
bre la carretera Costera del 
Golfo, el cual es identificado 
con el nombre de  Germán 
Apolinar Culebro alias  “El 
Barbas” de 25 años de edad 
domiciliado en el Barrio San 
Diego.

Fue a raíz del traumatismo 
craneoencefálico que mos-
tro el empleado del depósito 
“SUPER-CHELAS”, tras ser 
impactado y arrollado por la 
unidad de alquiler marcada 
con el número económico 

G-115 y placas del Servicio 
Federal 092-HR-5, luego de 
que conductor de esta misma 
perdiera la visión al frente 
del volante y provocara el 
brutal accidenté que mantie-
ne al borde de la muerte al 
señor Apolinar Culebro.

El cual confirmaron sus 
propios familiares podría ser 
trasladado hacia la ciudad de 
Veracruz para ser interveni-
do quirúrgicamente, debido 
a que la lesión que sufrió re-
percutió varios órganos de su 
sistema cerebral  que lo man-
tiene en estado inconsciente.

En tanto que el responsa-
ble de los hechos se mantiene 
prófugo de la justicia, luego 
de que al ver la magnitud 
de los hechos que produjo 
su imprudencia al frente del 
volante del citado autobús, 
saliera huyendo como un vil 
cobarde.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuertes críticas de parte 
de la sociedad surgieron en 
contra del presunto licencia-
do en derecho Bartolo Reyes 
Ramos de 37 años de edad 
domiciliado en la calle Igna-
cio de la Llave número 307 
del Barrio San Diego de esta 
ciudad, luego de que fuese 
encerrado en el Centro de Re-
adaptación Social (CERESO) 
por el delito de coacción co-
metido en agravio de la seño-
ra Alejandra López Guzmán.

Reyes Ramos fue inter-
venido por personal de la 

Policía Ministerial Veracru-
zana bajo el mando de su 
comandante Frank Mun-
guía la tarde del pasado jue-
ves, luego de que el Juzgado 
Mixto Menor le girara orden 
de aprehensión en su contra 
emanada de la causa penal 
85-2016-I.

Ya que en sonde amena-
zas, se acerco a la agraviada 
para solicitarle la cantidad 
de 35 mil pesos en efectivo a 
cambio de no ejercer acción 
penal en su contra por un 
problema que sostuvo con 
dos de sus vecinas y le dio un 
lapso de 24 horas para que le 
reuniera dicha cantidad.

Lo cual dio a conocer la 

Trancazo en la 
transistmica

� No hubo heridos solo daños materiales

Aparatoso choque produjo un oluteco, al impactar de frente a una vagone-
ta con la unidad que conducía, sobre la carretera Costera del Golfo. 

El conductor de la vagonetita resulto lesionado y fue ingresado por para-
médicos de la Cruz Roja a la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

El del 641 
apareció muerto
� Lo encontraron en Rodriguez Clara con impactos de bala en la 
cabeza

Sin vida apareció  en el municipio 
de Juan Rodríguez Clara, el cuerpo 
del conductor del taxi 641 de Aca-
yucan, tras ser asesinado por sus 
propios plagiarios. (GRANADOS)

por el Agente Municipal de 
comunidad nombrada y de 
inmediato dio aviso a las au-
toridades policiacas para que 
arribaran de la misma forma 
hasta el punto donde se en-
contraba el cuerpo de Pascual 
García.

El cual fue trasladado hacia 
el Semefo correspondiente en 
calidad de no identificado pa-
ra que al paso de unas horas 
quedase confirmado, que el 

cuerpo encontrado sin vida 
pertenecía al del conductor 
de la unidad de alquiler ya 
mencionada, una vez que 
su esposa así como su pa-
dre confirmaron su iden-
tidad ante las autoridades 
competentes.

La cual fue abordada 
por los dos asaltantes que 
concretaron el robo el pa-
sado jueves en el interior de 
la Clínica Medisur, donde 
despojaron a familiares de 
internos de sus pertenencias 
y se adueñaron del dinero 
en efectivo que había en la 
caja registradora de la insti-
tución privada así como de 

una lap-top que le fue des-
pojada a la recepcionista del 
lugar.

Cabe señalar que la uni-
dad de alquiler que condu-
cía el ahora occiso estaba 
integrada al gremio de 
taxistas del sitio “Chapu-
lines” que se ubica dentro 
del Barrio el Zapotal de es-
ta ciudad y quedo puesta 
a disposición de la fiscalía 
correspondiente de esta 
ciudad, tras ser encontrada 
abandonada en los límites 
del Barrio la Palma, como 
lo dio a conocer este Dia-
rio Acayucan en su pasada 
edición.

Aprehenden a conocido abogado
señora López Guzmán a 
las autoridades correspon-
dientes para que se ejerciera 
acción penal en contra del 

presunto profesionista, el 
cual fue a dar a la comu-
nidad del Cereso, donde 
rindió su declaración pre-
paratoria sobre la grave 
imputación que mantiene 
en su contra.

Licenciado Acayuqueño coaccio-
no en contra de una mujer a cam-
bio de no ejercer acción penal en 
su contra y término encerrado en 
la comunidad del Cereso. 

Esta muy grave 
atropellado por autobus

El empleado del depósito “SUPER-CHELAS” que fue víctima de 
un atropello por parte de un autobús del Istmo, continua delicado de 
salud en la ciudad porteña. (GRANADOS)

Sus padres y esposa del ahora lesionado se mantienen al margen 
de su estado de salud a las afueras del Hospital Regional Valentín 
Gómez Farías. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Vecino de la comunidad 
de Zacatal perteneciente 
al municipio de Texiste-
pec que se identificó solo 
con el nombre de  Octa-
vio Martínez de 56 años 
de edad, fue ingresado a 
la clínica Medisur de es-
ta ciudad, tras sufrir una 
alteración en su sistema 
nervioso cuando viajaba 
abordó de un camión de 
pasajeros.

Fueron paramédicos de 
la Cruz Roja los encarga-
dos de arribar a la citada 
comunidad para brindarle 
las atenciones pre hospita-
larias al ahora lesionado, 
el cual sufrió una descom-
pensación física al  subirle 
su presión arterial de ma-
nera excesiva.

Lo cual permitió a que 
fuese trasladado hacia la 
citada clínica particular 
que recientemente fue vi-
sitada por los amantes de 
lo ajeno, para que recibie-
ra las atenciones médicas 
necesarias.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A punto de convertirse en 
un horno calcinado se man-
tuvo la camioneta Chevrolet 
tipo VAN de la panadería 
“Esmeralda” con placas de 
circulación XW-58-729, tras 
sufrir un corto circuito en 
sus sistema eléctrico e ini-
ciarse un pequeño incendio 
sobré su motor que no paso 
a mayores ante la inmediata 
intervención que mostraron 
elementos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de esta ciudad.

Fue sobre la calle Guiller-
mo Prieto y Riva Palacios del 
Barrio Nuevo donde se regis-
tro el incidente sobre la uni-
dad del citado establecimien-
to, luego de que al ir transi-
tando sobre la citada arteria, 

Se les achicharraba la  VAN

MARTÍNEZ DE LA TORRE

El cadáver de un 
hombre fue hallado  la 
mañana del viernes en 
una parcela ubicada a 
un costado del camino  
que comunica  del Em-
barcadero a  la comu-
nidad de Tres Encinos 
perteneciente a Martí-
nez de la Torre.

Fueron elementos 
de la Policía Preventi-
va Municipal, quienes 
acordonaron el área al 
confirmar se trataba  de 
una hombre  que vestía 
pantalón de mezclilla 
azul, playera negra con 
rayas blancas, botas de 
color café.

Además la víctima 
estaba vendado de los 
ojos, amarrado de  las 
manos a la espalda y 
presentaba impactos de 
bala.

Autoridades minis-
teriales realizaron las 
diligencias, encontran-
do en el lugar varios 
cartuchos percutidos y 
más tarde levantaron el 
cadáver.

De la identidad del 

¡Encuentran a un 
hombre baleado!

occiso hasta ahora se desco-
noce, no obstante de mane-
ra extraoficial se dijo podría 
tratarse de Félix Martínez 
Díaz, propietario de la par-
cela en donde fue hallado el 
cuerpo. 

Se desbarata taxi de La Gloria
� El chofer realizó corte de circulación
� Tanto conductor y pasajero, resultaron lesionados
� El siniestro vial tuvo lugar en el Lencero

 LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

EMILIANO ZAPATA, VER.-

Conductor y pasajero de 
un taxi del sitio de La Glo-
ria, resultaron lesionados 
esto luego de haber sido 
impactada la unidad de 
alquiler por otro vehículo. 
El ruletero realizó corte de 
circulación sin tomar las 
debidas precauciones. Los 
daños materiales ascienden 
a miles de pesos.

Se dio a conocer que el 
accidente vial tuvo lugar 
ayer sobre la carretera fe-
deral 140 Veracruz-Xalapa, 
a la altura del 63 avo Bata-
llón de Infantería ubicado 
en el Lencero, municipio de 
Emiliano Zapata, Veracruz.

El chofer de una camio-

neta de la marca Dodge, 
tipo Durango, quien dijo 
llamarse Francisco Antonio 
Valencia Fernández, de 30 
años de edad, quien circu-
laba en aparente condición 
de normalidad, le pega a 
un taxi Nissan línea Tsuru 
en su modalidad de taxi del 
sitio de La Gloria, munici-
pio de Úrsulo Galván, con 
número económico 186.

De inmediato, llegaron  
paramédicos de Fuerza 
Civil y del agrupamiento 
Panteras de la Policía Es-
tatal, esto para darle los 
primeros auxilios al chofer 
quien dijo llamarse Carlos 
Cervantes Arreola y un pa-
sajero de nombre, Francisco 
Mónica.

Ambas personas fueran 
llevadas a un hospital de la 

ciudad de Xalapa, para que 
recibieran atención médica 

de sus lesiones con que resul-
taron en este encontronazo.

La zona del choque fue 
acordonada por personal de 
la Policía Estatal y de Fuerza 
Civil, personal de Protección 
Civil Municipal de Emiliano 
Zapata, para evitar otro cho-
que de grandes dimensiones 
y se dio a conocer que los da-
ños materiales ascienden a 
miles de pesos.

Vecino de la comunidad de Zacatal, fue ingresado a la clínica Medisur tras 
presentar un cuadro de salud preocupante para sus familiares. 

Se le alteraron los nervios 
y acabó en el hospital

Se incendia la camioneta de la Panadería “Esmeralda” en el Barrio 
Nuevo de esta ciudad. (GRANADOS) 

la enorme capa de humo que 
se formo sobre el cofre, hizo 
que el conductor se percatara 
de los hechos y solicitara de 
inmediato la presencia del 
personal del citado cuerpo 
de rescate.

El cual arribo de la misma 
forma para sofocar las pe-
queñas llamas que se forma-
ron sobre el motor de la uni-
dad y así evitar que sufriera 
daños mayores.
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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

Xolos regresó a la senda del triunfo y aunque 
pudo haberse ensañado con los Jaguares, se con-
formó con una victoria por 2-0, para mantenerse en 
la cima del torneo.

Un gol de Milton Caraglio al minuto 7 fue el que 
marcó el rumbo del partido y la victoria le permitió 
al conjunto dirigido por Miguel Herrera llegar a 30 
unidades, asegurando materialmente su lugar en la 
Fase Final, y está muy cerca de amarrar el liderato 
general.

El “Piojo” puede preciarse, a diferencia de los 
llamados equipos grandes, de llegar a una puntua-
ción envidiable y de sumar su séptima victoria con-
secutiva en casa, donde no conoce ni el empate ni 
la derrota.

Jaguares trató de poner su mejor cara en el Es-
tadio Caliente, sin salir a regalar el partido, sólo que 
la anotación tempranera ya no les dio oportunidad 
para pelearle de tú a tú a los de casa, pues al ver al-

gunas descolgadas de parte de Dayro Moreno y un 
par de remates de Gabriel Hauche, no les quedó de 
otra más que replegarse para evitar que se viniera 
la goleada.

A cinco minutos de irse al descanso de medio 
tiempo. Xolos tuvo para incrementar el marcador, 
pero se anuló el gol de Moreno por un fuera de lugar.

Los minutos se diluyeron y el conjunto fronterizo 
prefirió dosificar el esfuerzo, manejar el partido y 
controlar el esférico para desesperar a los Jaguares.

Al 81’, Dayro no perdonó y aprovechó la falla del 
portero Federico Crivelli, para poner el 2-0 y llegar a 
10 tantos en su cuenta personal, manteniéndose en 
la cima de los romperredes.

No hubo necesidad de más, para demostrar que 
Xolos es uno de los equipos más fuertes de la Liga 
y Chiapas no da una, ni muestra mejoría, aún con la 
llegada del técnico Sergio Bueno.

En Hamburgo....

Se luce 
Marco Fabián
Marco Fabián colaboró en tres goles, en dos ellos con sendas asisten-

cias, en el triunfo del Eintracht Frankfurt 3-0 sobre el Hamburgo.
El volante mexicano sigue exhibiendo ese buen momento futbolístico 

y hoy es una pieza clave en el esquema del croata Niko Kovac, con quien 
se decía que tenía diferencias pero el cual ahora lo dejó todo el partido en 
la cancha.

Tienen Xolos un 
lugar en la Fiesta
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 El fuerte equipo de Los 
Tobis de la categoría 8-10 
años pega primero en los 
play off de la liga Infantil de 
beisbol “Chema Torres” al 
derrotar con pizarra de 25 
carreras por 13 al aguerrido 
equipo de Los Guerreros de 
San Juan Evangelista ante 
un a fuerte asistencia que 
se congrego en las gradas 
del campo de beisbol de la 
escuela ex Semilleros de la 
unidad deportiva de esta 
ciudad.

Por el equipo de Los To-
bis dirigidos por Delfino 
Aguilar “Chemita” mando 
primeramente a la loma de 
los suspiros al derecho Jo-
sé Antonio Reyes quien no 
saco out y dejo la casa llena 
de Guerreros, entrando al 
relevo Adrián Cruz quien 
poncho a los dos primeros 
bateadores para luego pasa-
portear al tremendo toletero 
Fortino Tadeo Lorenzo para 
luego ponchar al siguiente 
bateador y terminar con la 
pesadilla, terminando el 
partido Martin Yaret Severo.

Por el equipo de Los Gue-
rreros inicio Oscar Hernán-
dez quien tampoco saco out 
en la primera entrada para 
entrar al relevo Fabián Fon-
seca quien a la postre fue el 
pitcher perdedor, entrando 
al relevo Leonel Ortiz quien 
tampoco pudo para termi-
nar Gael Hipólito quien hi-
zo un buen relevo estando el 

Le abollan la corona a Autos seminuevos
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN

  La noche de ayer el fuer-
te equipo de los pupilos del 
químico Armando Lego-
rreta de los legulleros del 
deportivo Legon-Lab hizo 
que cayeran con la cara a los 
reflectores para abollarle la 
corona al equipo de Autos 
Seminuevos con marcador 
de 3 goles por 2 ante una 
fuerte asistencia que se con-
grego en las instalaciones 

de la cancha de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
de esta ciudad. 

Los pupilos del licencia-
do Vela con su nueva estra-
tegia para buscar el triunfo 
mando a sus mejores cartas 
a la media contención para 
bajar de sus nubes a los ahi-
jados del “Calaco” José Luis 
Gil quienes buscaron afa-
nosamente el empate pero 
nunca llegó el gol, anotando 
Anselmo Vela los 3 goles 
por los legulleros, mientras 
que Anastasio Suriano e Isaí 

de la O. anotaron por Autos.
Y los Zorros no buscaron 

quien se las hizo la sema-
na pasada al derrotar con 
marcador de 6 goles por 2 
al aguerrido equipo del de-
portivo Fantasma del Nova 
anotando Carlos Ramos 3 
goles, Alfredo arias, Eder 
Garmendia y Francisco Do-
mínguez uno cada quien, 
Susano Hernández y Juan 
Arellano anotaron por los 
perdedores

 � Los legulleros del Legon-Lab siguen celebrando el triunfo después de abollarle la corona a Autos Seminuevos. 

(TACHUN)

Tobis pega primero
�Derrotó con 25 carreras a Los Guerreros de San Juan

Quieto le canta a un jugador de Guerreros cuando se robó la almohadilla de la tercera base. (TACHUN)

daño hecho.
Cabe recalcar que la serie 

del play off consta de 3 par-
tidos a ganar dos, de perder 
de nueva cuenta los Guerre-
ros se quedaran en el camino 
para la próxima temporada y 
de ganar los Tobis el próximo 
viernes pasa a la final para 
enfrentarse al fuerte equipo 
de Los Salineritos de Soco-
nusco quienes pasaron de 
bay.    

Fabián Fonseca estaba haciendo un 

buen  relevo pero al fi nal cargo con la 

derrota. (TACHUN)

José Antonio Reyes inicio por Tobis 

pero dejo la casa llena de Guerreros 

sin poder sacar un out. (TACHUN)

Martin Yaret Severo termino a 

tambor batiente la última entra-

da para agenciarse el salvamento. 

(TACHUN)

Oscar Hernández de los Guerreros 

no saco tampoco un out pero salió 

sin decisión. (TACHUN)

Managers y Ampáyeres andes de dar inicio el primer partido del play o�  cate-

goría 8-10 años de la liga Chema Torres. (TACHUN)

La batería de Los Guerreros exploto en las ultimas entradas pero se les ter-

mino el tiempo para caer en el primero del play o� . (TACHUN)

Los Guerreros de San Juan Evangelista caen en el primero del play o�  ante Tobis de Acayucan. (TACHUN) 



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

En Hamburgo....

Se luce 
Marco Fabián

AÑO 15   ·     NÚMERO  5206   ·   SÁBADO 22 DE OCTUBRE  DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Tienen Xolos un 
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Le abollan la corona a Autos seminuevos

�Derrotó con 25 carreras a Los 
Guerreros de San Juan
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