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¡Son cómplices!
SUCESOS

 Magali Sosa Prieto acudió a la Fiscalía hace unas
semanas para denunciar
por amenazas al padre de
sus hijos, ayer fue asesinada por el mismo

S

Para que acabe
el Veracruz del horror

anda a salto
de mata

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

emanas antes de ser asesinada a
balazos, Magali Sosa Prieto acudió a la Fiscalía Regional del Estado con sede en Acayucan para
denunciar a su pareja Jacinto Cárdenas
por amenazas, pero no le hicieron caso.

 Melissa Sosa Prieto acudió a denunciar a su pareja, días antes de que este la asesinara, pero no
le hicieron caso.

El PRI completa su show,
ya expulsó a Duarte

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Con radio comunicación
taxistas de la región están
evitando ser víctimas de

atracos y demás delitos, a
los cuales han sido sometidos en sus viajes que van
de Acayucan a Sayula de
Alemán.
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Javier Duarte fue expulsado
esta noche del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dio
a conocer Arturo Zamora, integrante de la Comisión de Justicia Partidaria de ese partido
político.

El abogado fiscalista saludó a quien había conocido
hace 20 años, cuando los
presentó su amigo en común
Moisés Mansur Cysneiros.
Uno estudiaba en el ITAM
y el otro en la Universidad
Iberoamericana.
Ortega estaba preocupado y le confesó al Gobernador que tenía miedo y que ya
no quería seguir participando en sus negocios, donde
su verdadero papel había
sido prestar su nombre para
las empresas y bienes del
priista.
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 Los taxistas toman medidas de precaución.

Casi compra
medio Miami

Cancelanservicios
en CentrosdeSalud

CIUDAD DE MÉXICO.A la adquisición de seis unidades
de tiempo compartido en el exclusivo
Hotel St. Regis de Nueva York, Estados Unidos, el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, sumó
30 inmuebles en Miami que fueron
rematados por hipotecas no pagadas
y que en conjunto valen unos 3.2 millones de dólares.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
Derivado de la falta de
material, medicamentos y
demás insumos en algunos Centros de Salud, han

llegado a suspender las labores, pues lo único que se
puede brindar es atención
de consultas sin que se den
entrega de medicamentos.
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GASERAS
noquierenser
supervisados
Encargados y empleados de
empresas gaseras en Acayucan
se han negado a revisiones de
los elementos de Protección Civil de la región, por ello de que
estén operando casi de manera
irregular.
Los empleados expresan que
esperan indicaciones del coordinador regional de Protección Civil
Guillermo Hernández Urbina, para que les otorguen permiso para
las revisiones,

Conradiocomunicación
seprotegentaxistas

CIUDAD DE MÉXICO.–

La
confesión
de su
testaferro

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Faltan 35 días

HOY EN OPINIÓN
BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02

•Prófugo de la justicia
•La PGR lo denuncia…
•Y Javier Duarte calla
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27ºC
A la vista de que en Reino Unido están comenzando a proliferar
los clubes de fútbol, en la “Freemason’s Tavern” de Londres, y
hasta el 8 de diciembre, se comienza a gestar la Football Asociation, que regirá los destinos de este deporte basándose en una reglamentación anterior de Cambridge, introduciendo nuevas disposiciones referidas al balón, la dimensión del campo de juego, la
sanción de faltas, las porterías, pero no se llega a un acuerdo en el
número de jugadores. Habrá que esperar hasta 1891 para que se
defina el número máximo de jugadores en once. (Hace 152 años)

19ºC
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Prófugo de la justicia
•La PGR lo denuncia…
•Y Javier Duarte calla

Cuando vio que ante tanta corrupción el proceso de desafuero caminaba a la PGR, renunció de pronto.
Y al renunciar, el presidente Miguel de la Madrid le perdonó todo. Incluso, pararon el desafuero y pararon la denuncia penal en la PGR y él se hundió en el ostracismo, bajo
perfil, de tal manera que nadie sabía su paradero.
Por lo pronto, la PGR continúa afilando la guillotina y JD
anda, digamos, “a salto de mata”.

PASAMANOS: La Procuraduría General de Justicia de
la República, PGR denuncia y denuncia y sigue buscando
a Javier Duarte, JD, y el góber con licencia, prófugo de la
justicia, calla y calla.
El último mensaje en su Twitter (el Internet que tanto
ama) fue el 13 de octubre cuando felicitó a Flavino Ríos como
gobernador interino, y desde entonces, lo cerró.
Su señora madre también clausuró su Facebook, donde
cacareaba sus viajes por el mundo.
Y mientras la PGR sigue cateando sus mansiones y residencias en el país, e interroga a las 2 mujeres detenidas en
Naucalpan que prestaron sus nombres para las empresas
fantasmas, JD está agazapado, dicen unos priistas, acorralado y sin salida en la depresión.
Desde luego, en la fuga tiene un par de consuelos. Sus
cinco perros preferidos y los dos caballos consentidos de su
esposa, como si se trataran de los diez libros que un escritor
se llevaría a una isla.
Graves y terribles son los delitos endilgados por la PGR.
Delincuencia organizada y lavado de dinero, como si fuera
el jefe de un cartel. Enriquecimiento ilícito y peculado como
el peor de los políticos priistas y panistas en la historia nacional. Evasión fiscal como Al Capone.
Y no obstante, calla. Guarda silencio.
Quizá esté reproduciendo el modelo de Oscar Flores Tapia, el gobernador de Chihuahua depuesto el 16 de septiembre de 1985, el mismo día del temblor en la Ciudad de México, y en el que por cierto muriera el padre de JD.
Y es que el modelo Flores Tapia fue así:

BALAUSTRADAS: Nunca como ahora tantos ex gobernadores priistas en la lista negra de la corrupción.
César Duarte, de Chihuahua. Roberto Borge Angulo, de
Quintana Roo. Rodrigo Medina, de Nuevo León. Eugenio
Flores Hernández y Tomás Yarrington, de Tamaulipas.
Andrés Granier, de Tabasco. Fausto Vallejo, de Michoacán. Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero. Y Javier Duarte.
Y no obstante, de todos, sólo JD en la mira.
Peor tantito: antes que JD, Rodrigo Medina. Y a la par que
JD, el otro Duarte y Borge.
Y sin embargo, “la estampida de los búfalos” con la cargada en contra del góber tuitero que a los once años de edad
se levantaba, dice, a las 5 de la mañana para amasar el pan,
meterlo al horno, y en una canasta gigantesca lanzarse a la
venta como panadero en la ruta Omealca a Tezonapa.
Con todo, lo único indicativo y significativo de su conducta pública es que mientras la PGR investiga a 34 personas
más y el CEN del PRI enlistó a 15 priistas para su expulsión
del tricolor, JD se esconde, sin enfrentar la realidad.
Incluso, el góber interino, Flavino Ríos Alvarado, habló
ayer al programa televiso de Ciro Gómez Leyva, para precisar que “cada quien es responsable de sus actos” y con una
militancia priista que data de 1969 “nada debe, nada teme”
y está dispuesto a comparecer ante quien sea para defender
sus derechos partidarios.
En contraparte, JD escondido, agazapado, huyendo.
Y es que si Javier Duarte es (o fuera) inocente, licenciado
en Derecho egresado de la Iberoamericana, doctor en Eco-

nomía, dice, de la Complutense, nada mejor que reproducir
la filosofía penal de Guillermo Padrés, tramitar 40 amparos
federales, y dar la cara.
Y dar la cara, porque durante casi 6 años se mostró bravucón, echado pa’lante, buscapleitos, gritón, desafiante, frívolo
y autoritario, y ahora, “a salto de mata”.
Se entiende: de las vacas gordas a las flacas, de la gloria al
infierno, de los tiempos buenos a los malos.
Pero en ningún momento se justifica.
En tanto, los duartistas bajo sospecha, en la mira, investigados, intentando salvar el pellejo. Salvar a la familia. Salvar
su riqueza mal habida. “Curarse en salud”. Declarándose
impolutos y puros.
ESCALERAS: Ya lo dijo Miguel Ángel Osorio Chong: si
el peñismo detuvo en dos ocasiones a Joaquín “El chapo”
Guzmán Loera y tiene lista la extradición a Estados Unidos,
con más, mucha mayor razón, a Javier Duarte.
En la mirada social, JD ya está preso y esperan el momento político clave para lanzar el campanazo, pues, además,
sería denigrante que se le escapara a Enrique Peña Nieto, a
la Procuradora, a la SIEDO y al CISEN.
Pero ante los vientos huracanados, JD ha mostrado su
parecido a Donald Trump, a partir del consejo de Barack
Obama de que “deje de lloriquear”, prepare su defensa y
encare la realidad.
Claro, una persona depresiva, bipolar, cambiante, explosiva, irascible, como Javier Duarte, tiende a esconderse de
todos y de todo creyendo que así un milagro divino conjura
la pesadilla.
En “un viaje a la oscuridad” (William Styron), viaje a la
depresión, Ernest Hemingway se levantó a las 6 de la mañana y se pegó un tiro en la boca con la escopeta que usaba
para cazar tigres y leones en África.
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Avanza SEDATU en los trabajos de construcción de cuartos adicionales
ACAYUCAN.Personal de SEDATU realizó un recorrido
por diversas colonias y
comunidades del municipio de Acayucan,
supervisando la construcción de los cuartos
adicionales que benefician a cientos de familias
acayuqueñas y que fueron gestionados por el
alcalde Marco Martínez
Amador.
Preocupado por las
condiciones de vida de
las familias, el Presidente Municipal tomó la determinación de instruir
para que se iniciaran los
trámites de gestión que
han derivado en la construcción de casi 400 cuartos a lo que indicó que
para el próximo año van
por más .
El Alcalde agradeció
públicamente a Rosario
Robles Secretaria de la
SEDATU y a Pedro Yunes Delegado Federal de
esta dependencia en Veracruz, por haber puesto

twitter: @diario_acayucan

los ojos en Acayucan,
por la fina atención
que han brindado
hacia el municipio y
por beneficiar a las
familias que tanto lo
necesitan mejorando
así sus condiciones de
vida.
En reiteradas oca-

siones el munícipe
señaló que seguirán
trabajando fuerte para brindar un mejor
apoyo a los sectores
más desprotegidos y
seguir teniendo el doble de los beneficiados
con el apoyo del Gobierno Federal.
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Con radio comunicación
se protegen taxistas
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Con radio comunicación taxistas de la región
están evitando ser víctimas de atracos y demás
delitos, a los cuales han
sido sometidos en sus viajes que van de Acayucan a
Sayula de Alemán.
Taxistas de la zona, han
optado por reforzar la radio comunicación pues
solo de esta manera evitar
que se conviertan en víctimas de sujetos que aprovechan cualquier horario
para cometer atracos.
En Sayula de Alemán,
recientemente había tenido problemas de comunicación derivado de una
falla en una de las antenas, las cuales ya quedó
resuelta.
“El pararayo que es lo
único que nos hace falta,
para poder colocar la antena, la base con su radio
de gran alcance, y con este
pararayo proteger el equipo. tenemos que empezar
a trabajar en un mes para
dar el servicio a las comunidades y a la cabecera
municipal. La base ya la

teníamos funcionando
en meses atrás pero por
desgracia nos cayó un rayo y quemó todo, y ahora iniciaremos de cero
nuevamente.
Lo que es taxi seguro,
daremos mucho servicio,
ya nos solicitaron que estos
vayan a las afueras de las
escuelas para que se brinde el servicio al alumado,
y estaremos transportando a los estudiantes de las
comunidades que correspondan con un control
de choferes y números de
taxis”, dijo Antonio Acosta
de la Fatev.
Las diversas frecuencias sirven para que estén
en comunicación, principalmente para quienes
prestan servicios en comunidades, quienes son los
que se ven más afectados
por atracos como sucedió
en días pasados.
Aunque es una medida
de seguridad, no todos los
taxis cuentan con este servicio y calcula que de los
300 existentes en Sayula
de Alemán, el 50% de ellos
cuente con este servicio.

 Los taxistas toman medidas de precaución.

CancelanserviciosenCentrosdeSalud
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Derivado de la falta de
material, medicamentos y
demás insumos en algunos Centros de Salud, han
llegado a suspender las labores, pues lo único que se
puede brindar es atención
de consultas sin que se den
entrega de medicamentos.
En congregación Hidalgo, los pobladores son
los que han sufrido desde
hace un mes la carencia de
materiales, medicamentos
y otros insumos, que lleva
solo a que acudan al pase
de asistencia para que estén dentro de los programas sociales.
En la comunidad se ha
suspendido la atención

continuamente, desde hace 3 semanas, esto cuando
inició la serie de protestas
por parte de los empleados
de los diversos Centros de
Salud quienes reclaman la
falta de atención.
Los pobladores acuden
directamente a clínicas
particulares a la ciudad,
pues así solo pueden obtener el servicio.
La mayor parte del día
los Centro de Salud, permanecen por los servicios
a medias que se presentan,
no solo en comunidades
sino que también en cabeceras municipales, en
donde ni siquiera se puede
ofrecer vacunas a menores
de edad.

Gaserasnoquierensersupervisados
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Encargados y empleados de empresas gaseras
en Acayucan se han negado a revisiones de los
elementos de Protección
Civil de la región, por ello
de que estén operando casi
de manera irregular.
Los empleados expresan que esperan indicaciones del coordinador
regional de Protección
Civil Guillermo Hernández Urbina, para que les
otorguen permiso para las
revisiones, por eso de que
nieguen en ocasiones que
personal de las unidades
de PC en Acayucan o Oluta brinden la vigilancia.
Incluso trabajadores de
las gaseras se han negado
a brindar un trato digno
al personal de Protección
Civil ya que solo manifiestan que de momento sus

tanques se encuentran en
perfecto estado, sin embargo la revisión debe ser
constante, por lo que son
ellos los encargados de
salvaguardar la integridad
de los vecinos, habitantes y también del mismo
personal.
Entre las gaseras con
menor aceptación para que
se concrete la revisión, se
encuentra Gallito en las inmediaciones de Acayucan
y Oluta, en donde ha habido incidentes menores.
Pese a la oposición de
las revisiones que no es
nuevo en esta región, el
personal de PC regional no
ha acudido a los centros de
expendio de gas LP y así se
de la revisión para ver en
qué condiciones trabajan
o los tipos de tanques que
operan, al igual el estado
en qué se encuentran.
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Vuelve
el cólera; hay
alerta nacional
Este año se registró ya un caso en
Nayarit, por lo que la Secretaría
de Salud llamó a la aplicación del
protocolo

Ante el incremento de los casos de cólera en
cuatro países de la Latinoamérica como Haití
con 28 mil 559 casos 267 defunciones, República Dominicana con mil 69 casos y 18 defunciones, Ecuador con un caso, y la aparición de
un caso en México en lo que va del año, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de
la Secretaría de Salud emitió un aviso a todas
las unidades de Vigilancia en el país y centro
estatales para la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional.
“Cuando se emite una alerta a nivel nacional,
todos los estados deben de establecer sus
protocolos necesarios para evitar algún brote.
Sabemos que no estamos exentos del riesgo
porque en cualquier momento puede suceder
por consumir algún producto contaminado con
aguas negras”, expresó el médico Guadalupe
Mendoza.
Las incidencias
De acuerdo al aviso, durante el periodo de 1991
al 2001 se se notificó la ocurrencia de 45 mil
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062 casos y 505 defunciones, con mayor número de casos en 1998 al registrarse 16 mil
430 casos e incidencia de 17.5 por 100 mil
habitantes. Las cepas identificadas correspondieron a V. cholerae O1 Inaba Toxigénico y V.
cholerae O1 Ogawa Toxigénico.
Del año 2002 al 2009 no se identificó ningún
caso, hasta el 2010 que se notificó un caso
en el municipio de Navolato, Sinaloa. Al año
siguiente el sistema detectó un nuevo caso en
Badiraguato, Sinaloa, y en el 2012 dos casos
más en los municipios de Culiacán y Escuinapa.

Las cepas aisladas correspondieron a V. cholerae O1 Inaba toxigénico y V. cholerae O1 Ogawa
Toxigénico.
En agosto de 2013 se notificó la ocurrencia de
dos casos de cólera en el Distrito Federal cuya
cepa fue diferente a la que ha circulado en el
país y con elevada concordancia con la causante de los brotes de Haití, República Dominicana
y Cuba. Durante este año se identificaron en total 189 casos sumadas a otras cinco entidades
federativas.
En 2014 se identificaron 14 casos en los estados de Hidalgo (13) y Querétaro (1); en 2015
se notificó un caso en Puebla y en agosto de
2016 se identificó el último caso en el estado
de Nayarit.
La Organización Mundial de la Salud explica
que el cólera es una infección intestinal aguda
causada por la ingestión de alimentos o agua
contaminados por la bacteria Vibrio cholerae;
tiene un periodo de incubación corto, entre dos
y cinco días.
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“EnVeracruziniciaráunanuevaetapaapegadaalalegalidad,
honestidadylatransparenciaenelmanejodelosrecursos
públicos”:GobernadorYunes

 Realizará auditorías en todas las dependencias,
con base en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 El gobernador interino no puede negarse a ser
auditado porque violaría las disposiciones legales y
tendría consecuencias jurídicas
El Gobernador Electo del Estado de Veracruz, Miguel Ángel
Yunes Linares, afirmó que con el
proceso de transición se iniciará
en Veracruz una nueva etapa que
estará apegada a la legalidad, honestidad y al transparente manejo
de los recursos públicos.
Yunes Linares señaló que será
el día 31 de octubre cuando dará
a conocer el nombre de quienes
integrarán los grupos de trabajo
de entrega-recepción, y de esta
manera también iniciará las auditorías en todas las dependencias
y entidades de la Administración
Pública del Estado.
“Se iniciarán de inmediato auditorías en todas las dependencias
y entidades de la Administración
Pública del Estado. Es una decisión que he tomado en mi calidad
de Gobernador Electo del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave
con base en lo dispuesto por los
artículos 108 y 134 de la Constitu-

Chilpancingo, Guerrero
Una familia integrada por seis personas y
originaria de la comunidad de Ixcatla, en el
municipio de Zitlala, Guerrero, desapareció
desde el pasado 18 de octubre cuando viajaba a Chilapa.
De acuerdo con la organización Siempre Vivos de esta ciudad, se trata de Florencia Capistran Tecolapa, de 80 años; Mario García
Capistran, de 58 años; María Feliciano Diego, de 48 años; Félix García Feliciano, de 25
años; Santa García Feliciano, de 23 años; y
Marco Antonio García Feliciano, de 18 años.
La familia salió a bordo de una camioneta
Nissan tipo Pick Up roja, rumbo a la cabecera municipal de Chilapa, de donde posteriormente se trasladarían a la comunidad de
Tlalcozotitlal, municipio de Copalillo.
José Díaz Navarro, vocero de la asociación, aseguró en entrevista con Quadratín
Guerrero, que mañana, una comisión de
familiares acompañados por elementos del
Ejército y la Policía Federal (PF) iniciará su
búsqueda.

Declaran Obispos
por cura pederasta
Ciudad de México
Los Obispos de Culiacán, Jonás Guerrero
Corona, y de Colima, Marcelino Hernández
Rodríguez, comparecieron ayer como testigos ante un juzgado penal por un caso de violación de un monaguillo ocurrido en los 90.
Los jerarcas religiosos deberán explicar cómo se procesó dentro del derecho canónico
a Carlos López Valdés, ex sacerdote de la parroquia de San Agustín de las Cuevas, de la
Delegación Tlalpan, por la violación de Jesús
Romero Colín.
De acuerdo con el expediente, López Valdés violó en tres ocasiones a Romero Colín
en 1994 cuando éste último tenía 11 años
y se desempeñaba como monaguillo en su
iglesia.
El caso fue condenado en 2013 por el Papa
Francisco, quien pidió perdón en nombre de
la Iglesia al contestar una carta de la víctima,
en la que le exponía su caso.
En enero del año pasado, Romero Colín expuso a REFORMA que la Iglesia Católica en
México había sido renuente a colaborar para
llevar su caso ante la justicia penal, lo que había dificultado que se integrara el expediente
contra el ex sacerdote.

Ciudad de México

Hacenfaltaluces enLosRamones1
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
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Desaparecen seis
integrantes de una familia
en Guerrero

Asesinan a balazos a bebé
y su familia en Tecámac

ción Política de los Estados Unidos
Mexicanos”.
En comunicación enviada al
Gobernador interino le manifestó que la negativa a proporcionar
información a los auditores que
designará formalmente, será una
clara violación a las disposiciones
legales y tendrá consecuencias
jurídicas.

 La calle Niños héroes se puede observar en completa obscuridad.

BREVE NACIÓN

Piden la reparación de las
lámparas de alumbrado público en la colonia Los Ramones 1.
La señora Minerva Urbina
Téllez se comunicó a esta casa editorial para reportar que
en la calle Niños Héroes con
Aldama, de la colonia antes
mencionada, no hay lámpa-

ras de alumbrado público por
lo que la calle luce completamente obscura.
“Tenemos varias semanas
sin las lámparas, ya reportamos que no sirven, pero no las
han venido a componer y la
verdad si hacen falta, porque
en la noche la calle se pone
muy obscura”, expresó Urbina Téllez
Cerca de estas calles se encuentra la iglesia de San Pe-

www.diarioacayucan.com

dro, por lo que mucha
gente, y sobre todo
familias, camina durante la noche y a decir de los habitantes
les causa un poco de
temor caminar a altas
horas de la noche por
esa esquina.
Por esta razón
hacen un llamado
al departamento de
alumbrado publico,
para que les reparen
las lámparas lo antes
posible, pues a decir
de ellos, necesitan
las lámparas, ya que
todavía les da miedo
salir por las noches de
su casa, por el temor
de que algo les pueda
pasar.

Una familia fue ejecutada a tiros esta mañana en calles de la Sexta Sección del Fraccionamiento Villas del Real, en el municipio de
Tecámac.
De acuerdo con reportes preliminares, a bordo de un Ford Focus color blanco dos sujetos
armados arribaron a una privada del fraccionamiento y desde el vehículo en movimiento
comenzaron a disparar contra una familia
que caminaba por la zona.
Los cuerpos de una mujer y el bebé, de
aproximadamente 2 años, quedaron sobre
la acera de la calle Laurel, mientras que el
cadáver del adulto mayor fue hallado sobre
una jardinera. Una mujer sobrevivió al ataque
y fue trasladada al hospital regional.
Los responsables del multihomicidio escaparon de la escena sin que policías municipales pudieran seguirles la pista, aunque
testigos señalaron que el auto utilizado por
los presuntos responsables tenía los vidrios
polarizados. Elementos de la PGJEM arribaron al lugar para comenzar con las diligencias
correspondientes. Las víctimas no han sido
identificadas.

Incautan cocaína oculta
en doble fondo de
tractocamión en Tamaulipas
Nuevo Laredo, Tamaulipas
Un cargamento con 105 kilogramos de
cocaína que era transportado en un doble
fondo de un tractocamión fue asegurado por
elementos de la Policía Federal en una carretera a la altura del municipio de San Fernando, en Tamaulipas.
Por parte del Grupo de Coordinación Tamaulipas se dio a conocer que el operativo
que fue realizado la noche del lunes 24 de
octubre, en el tramo de la carretera VictoriaMatamoros, en la citada localidad fronteriza
los agentes federales aseguraron la droga,
así como detuvieron a un hombre que transportaba la droga.
El aseguramiento de la droga se realizó en el
tramo conocido como Las Norias, a la altura
del municipio de San Fernando, donde los
policías federales detectaron un tractocamión marca Volvo color blanco, con plataforma y placas del Estado de Veracruz, por lo
que procedieron a revisarlo.
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Boquete en la María Morelos
preocupa a sus vecinos
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Boquete abierto sobre
la calle Antonio de Mendoza, preocupa a los vecinos de la colonia José
María Morelos.
Una vecina, quien se
identificó como Elizabeth, dijo a este medio
que sobre la calle Antonio
de Mendoza esquina con
Antonio Plaza hay un
boquete abierto desde hace dos meses, por el que
pasa el drenaje , lo que es
un peligro para quienes
caminan por dicha calle.
“Tiene como dos o tres
meses que está ese hueco,
los de obras nada más vinieron a romperlo, según
porque lo iban a componer, y me da pendiente
porque pasan muchos
niños que van a la escuela
y se pueden ir al hueco”,
expresa la vecina, quien
dijo que fue uno de sus
vecinos quien mandó a
hacer el orificio , pero ya
no lo reparó.
Otra vecina, quien se
identificó como Elizabeth, expresó que ya han
intentado hablar con el
vecino para buscar la forma de repararlo, pero este

se niega a darles la cara.
“Hemos ido a hablar
con él a su casa porque ,
pero siempre sale su esposa y nos dice que no
está, y ya nos cansamos
de esperar a que nos de
una respuesta”, comentó
Flor Ríos.
Mencionaron que debido a que no reciben
respuesta por parte del
señor, son ellas quienes
piensan reunirse para
buscar repararlo, pues
además de los malos
olores que provienen del
agujero, en su interior se
pueden ver animales como ratas.

Se reúne Gobernador Flavino Ríos con Sara Ladrón de Guevara
Durante el encuentro, se refrendó el compromiso para continuar trabajando a favor de los estudiantes de la UV
XALAPA, VER.

Tiene como dos
o tres meses que
está ese hueco, los de
obras nada más vinieron a romperlo, según
porque lo iban a componer” Elizabeth

El Gobernador del Estado, Flavino
Ríos Alvarado, se reunió con la rectora de
la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón
de Guevara González, con quien refrendó el compromiso de continuar trabajando para ofrecerles a los estudiantes y
cuerpo académico de la Máxima Casa de

Estudios, más y mejores oportunidades.
Durante este encuentro, el mandatario estatal y la rectora establecieron un
acuerdo para resolver el tema del pago
de Impuesto Sobre la Renta que tiene la
UV; ambas instancias han llevado a cabo
fructíferas negociaciones que benefician
a las partes involucradas.
Acompañado por el titular de la Se-

cretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Antonio Gómez Pelegrín, el
Ejecutivo estatal reiteró su total apoyo
a la Universidad, dándole los elementos necesarios para que continúe avanzando y dotando a Veracruz de grandes
profesionistas.

Vecinos de la colonia Morelos piden que reparen el boquete en la calle Antonio de Mendoza.

Ayuntamiento de Coatzacoalcos
“despide” a familiares de Karime
Macías y de Duarte de Ochoa
El alcalde priista, Joaquín Caballero Rosiñol
decidió hacer una “limpia” de servidores públicos con relación familiar con el ex gobernador
de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y de la
ex presidenta del DIF Estatal, Karime Macías
Duarte, quienes fueron despedidos este lunes
POR NOÉ ZAVALETA
Ayer por la mañana, en
total hermetismo, la dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento
de Coatzacoalcos decidió
concluir relación laboral
con todos los parientes de
Karime Macías, esposa
del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de
Ochoa.
Por instrucciones del
alcalde priista, Joaquín
Caballero Rosiñol fueron
cesados de sus cargos,
el Secretario de Economía, José Tubilla Laytaf,
tío de Karime Macías; el
subsecretario de Obras
Públicas, Guillermo Ibarra Macías, primo de la
esposa del ex mandatario
veracruzano.
Además, el Jefe de Supervisión y Control de
Obras de Coatzacoalcos,
Armando Rodríguez,
suegro de Mónica Macías
Tubilla, cuñada de Javier
Duarte de Ochoa e interrogada el pasado viernes
por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
A Armando Rodríguez junior, funcionario
menor del Ayuntamiento

priista de Coatzacoalcos,
también le fue rescindido
el contrato, por ser cuñado de la esposa de Javier
Duarte, Karime Macías.
En el caso de Jaime
Ruiz Macías, Secretario de
Turismo de Coatzacoalcos
fue cesado ayer sin explicación alguna, pero su parentesco con la esposa de
Duarte de Ochoa es evidente, pues son primos.
Por instrucciones de
Caballero Rosiñol, estos
despidos se dieron un día
antes de que el ex gobernador, Javier Duarte fuera
expulsado del PRI y una
semana después de que
el mandatario jarocho y
varios de sus familiares,
fueran señalados por la
PGR como presuntos responsables de delincuencia
organizada, lavado de dinero y desvió de recursos.
Coatzacoalcos, ubicado a 400 kilómetros al sur
de Veracruz, era el feudo
político y económico de la
familia Macías Tubilla, liderada “Tony Macias”, papá de la esposa de Javier
Duarte y quien recientemente tramitó un amparo para evitar ser detenido por la justicia local o
federal.
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En la primaria Josefa Ortiz de Domínguez...

Apunto de estrenarse un salón de clases
gracias a Jesús Manuel Garduza Salcedo
OLUTA, VER.

A punto de estrenar un
salón de clases se encuentran los niños de la escuela
primaria “Josefa Ortiz de
Domínguez” de la colonia
Lomas de San Pablo, gracias
a las gestiones del alcalde
Jesús Manuel Garduza Salcedo, quien en atención a los
padres de familia y al personal docente, hizo los trámites
correspondientes para que el
departamento de Espacios
Educativos de la Secretaría
de Educación de Veracruz
(SEV) validara la construcción de esta aula, del que hoy,
ya es una realidad.

Versiones del director del
plantel, profesor Daniel Alvarado Martínez, aseveró
que debido al incremento en
la matrícula escolar, se hizo
necesaria la solicitud de un
aula nueva, puesto que alrededor de 20 alumnos no tenían donde recibir sus clases,
construyéndose un pequeño
techado con láminas de zinc
de manera improvisada.
Desafortunadamente,
las inclemencias del tiempo,
impedían que los niños pudieran recibir de manera cómoda sus clases, argumentando el entrevistado que en
épocas de lluvias los fuertes
vientos mojaban a los peque-

ñitos, además no se ha podido dejar el material didáctico
porque todo se humedece
y se rompe, externó que en
temporadas invernales los
chiquitines sufrían de frío,
teniendo que abrigarse de
manera intensa y en las épocas de calor, las láminas se
calentaban, convirtiéndose
este espacio en un horno, pero por fortuna, hoy, los niños
ven un sueño hecho realidad,
con este nuevo salón de clases que está a punto de ser
ocupado.
Por su parte, la profesora
Adriana Sosa Hernández,
asesora del grupo de sexto
grado agradeció al presiden-

Adriana Sosa Hernández, asesora del grupo de sexto grado de la escuela primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” aseveró
que los niños ya están ansiosos por ocupar el aula que edificó el alcalde Chuchín Garduza Salcedo.
te municipal, Chuchín Garduza por esta magna obra,
refiriendo que los niños ya

están ansiosos por ocupar el
aula, cumpliendo así con su
palabra de Construir un me-

jor futuro para Villa Oluta.

DIRECTORIO MÉDICO
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ecuerdo que estaba
muy emocionado,
aquella fría mañana
de abril. Era la primera vez que la escuela nos
llevaba a una excursión fuera
de la ciudad, anteriormente
todas las visitas habían sido
únicamente a museos o cier-
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tas dependencias del gobierno local.
El reloj marcaba las 6:45
de la mañana y ya todos estábamos acomodados en nuestros respectivos lugares dentro del autobús. La distancia
que íbamos a recorrer era de
aproximadamente 350 km,

con lo que según mis cálculos a las 11 llegaríamos a “los
Cerezos”, un bellísimo invernadero que estaba enclavado
en el bosque.
Raro, pero salimos exactamente a la hora programada.
Al principio, todo parecía
exactamente igual a las de-

más visitas, sólo que por
alguna extraña razón me
sentía diferente. Como a
las 8:30 entramos a la carretera y puedo decir que el
paisaje era bastante bonito.
Se podían observar a través de la ventana grandes
pastizales, árboles repletos
de frutas etc. Sin embargo, cuando uno es niño se
aburre fácilmente. Por esa
razón, pronto caí dormido
en un profundo sueño.
Me pareció que sólo había cerrado los ojos unos
cuantos minutos, más
cuando los abrí de nuevo el
panorama estaba totalmente cambiado. En principio
porque no había nadie en
el autobús (ni siquiera estaban las mochilas). Miré
mi reloj y éste marcaba las
2:40 de la tarde. Bajé lo más
rápido que pude y vi asombrado que me encontraba
en medio de la nada, pues a
donde quiera que mirara lo
único que había era tierra,
ni casas, ni gente, ni nada;
solamente un camino interminable de terracería.
En ese momento, empecé a escuchar un ruido de
motor, efectivamente era
un auto que se acercaba a
toda velocidad justo al lugar en donde me encontraba. El carro era rojo, de tipo
deportivo. Se abrió la portezuela del pasajero y una
mujer se asomó y me dijo:

– ¿A dónde vas?
– Voy a los Cerezos,
respondí
– Mira qué casualidad,
yo también voy para allá. Si
quieres te llevo.
– Sí señora por favor, así
podré alcanzar a mi grupo.
Lo que pasa es que veníamos en una excursión escolar pero me quedé dormido
y nadie me despertó.
Diciendo esto, me subí a aquel carro y cerré la
puerta.
– No te preocupes Miguel, conmigo estarás
seguro.
– Oiga, ¿Cómo sabe mi
nombre?
Antes de que me contestara, observé que su brazo
se había quedado sin piel y
únicamente sobresalían los
huesos. Estaba paralizado, con las fuerzas que me
quedaban traté de gritar
pero nadie me escuchaba.
Hasta que oí a alguien diciendo mí nombre. En eso
desperté, vi mi reloj y decía las 11:15. Mis amigos y
los profesores estaban ahí,
habíamos llegado a nuestro
destino. Me alegré mucho,
pensando que aquello había sido sólo un mal sueño,
no obstante, me horroricé
al ver un retrato colgado
en la pared que decía: en
memoria de Candelaria
Chávez 1933 – 1979. ¡Era la
misma mujer del sueño!

(Mar 20 - Abr 19)

7
ARIES

Hay personas que no están haciendo
lo correcto en cuanto al manejo de tu
dinero. Debes aprender a distinguir
quién vale la pena y quién no, al momento de delegarle funciones.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

No te sientas perdedor ni vulnerable
en las finanzas. Hay una fuerza interior
que aún no aprovechas, que aún es dominada por el miedo, haz que lo mejor
de ti emerja.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Todo será novedad y sorpresas en el
plano profesional. Te has preparado
para situaciones de una clase tal, que
quizá no hayan contemplado lo que
está por venir, tu capacidad de adaptación será puesta a prueba.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

Sé más astuto en las finanzas. Estás
dejando pasar oportunidades que nunca se repetirán, otros las han detectado también, así que la velocidad será la
máxima virtud.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

No te distraigas bajo ningún concepto
en las finanzas. Ciertos movimientos
pueden pasar desapercibidos por su
supuesto mínimo impacto.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Esperanzadores resultados en las
finanzas. Frente a esta situación, te
plantearás la posibilidad de retomar
proyectos que quedaron en espera.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

La batalla será dura en el trabajo, pero
te acompañarán las personas correctas. Has hecho mucho por los demás,
por ello, fluirá gratitud de unos hacia
otros.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Tu situación laboral mejorará ostensiblemente. Haber ofrecido siempre
óptimos resultados, demostrará haber
sido tu mejor decisión.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

Monhi Vidente predice
fuerte sismo para México
Una vez más, la astróloga cubana Mhoni Vidente
volvió a sorprender con sus
predicciones en el programa
‘Sale el sol’, del recién estrenado canal Imagen televisión, y es que lejos de decir
quién será la siguiente cele-

bridad en fallecer, ahora la
psíquica vaticinó un fuerte
sismo para México que sucedería en breve.
Pero antes de revelar los
detalles del movimiento telúrico, contó que en noviembre habrá un fuerte frío en

Cumpleañeros
DEL DÍA

toda la República Mexicana: “Yo creo que para
las ciudades que antes no
nevaba, va a empezar a
nevar Monterrey, Saltillo,
Ciudad de México”.
Y la escalofriante visión llegó cuando dijo
hasta la hora en que sucedería el temblor, además
de la magnitud: “Acuérdense que vivimos en
una ciudad que tiembla
mucho. Aquí en México
va a temblar, de 7.1, 6.9.

Ya no tarda, pero no va a
pasar nada. Ahí se van a
dar cuenta que Dios está
con nosotros. Como a las
4 o 3:55 de la tarde, creo
que va a ser a principios
de noviembre”.
Especialmente este
2016, Mhoni Vidente ha
cobrado más importancia,
pues desde finales de 2015
adelantó acontecimientos
que este año pasarían y se
están cumpliendo al pie
de la letra.

¡MUCHAS
FELICIDADES
!
Para mi madrecita
que Dios te siga
regalando muchos
años más de vida,
te queremos mucho
madre, tus hijos, esposo y nietas: Yatzil
y Yoselin. De parte de
Angelica

Siguenos en

facebook

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:

Interactúa de manera más efectiva
con los demás en la profesión. Has llegado lejos por tu cuenta y eso es loable,
pero a partir de ahora.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tus planes para ganar dinero son ingeniosos, pero necesitan reajustes.
La creatividad siempre se estrellará
contra la realidad cuando de financiamiento se trate.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Sé ambicioso pero a la vez empático
en los negocios. La unión de ambas
fuerzas te hará invencible, además que
te hará conocer personas importantes
para seguir creciendo.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Aprende a respetar las opiniones ajenas en la profesión. Cada quien, si tiene
experiencia y sustento, siempre tiene
algo que aportarle a la verdad.

“Ayer nuestra beba,
hoy nuestra nena y
por siempre nuestra
princesa Luz Yamileth
Roman Ibarra”. De
parte de su familia, sus
papás Dulce Ibarra y
Felipe Roman, sus hermanas Liz y Yara...

¡ FELIZ
CUMPLEAÑOS !
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Elian Roberto y Ely Guadalupe

recibieron las aguas bautismales

EN EL GRAN MOMENTO.-- El hermoso Bebé Elian Roberto Reyes Ovalles ,recibe el agua del Jordán

PADRINOS DE BAUTIZO.- de Ely Guadalupe, Profra. Yajaira Del Carmen Fernández Ovalles y Lic. Carlos Gilberto Solís Andrade

El día sábado recibieron
el Sacramento del Bautismo,
los hermosos pequeños, Elian
Roberto y Ely Guadalupe,
motivo por el cual se ofreció
una bonita celebración en la
iglesia San Martín Obispo en
punto de las 12: p.m.
Para esta ocasión tan importante de los pequeños
Elian Roberto y Eli Guadalupe llevaron padrinos de lujo
como: Lic. Carlos Gilberto
Solis Andrade, Profra. Yajaira Del Carmen Fernández
Ovalles, Lic. Roberto Ovalles
González, Dra. Olivia Hernández Pérez, Lic. Octavio
Ovalles Olivera y Profra. Rocío Elizabeth Valencia Cruz.
La hermosa nena y el Bebé
estuvieron en brazos de su
linda mamá Sra. Salma Reyes
Ovalles.Y juntos escucharon
las emotivas palabras del
Diácono Germán Rosas,y al
momento los pequeños re- MI PRESENTACION Y BAUTIZO.- Ely Guadalupe Reyes Ovalles
cibieron el Sacramento del
Bautismo.
Al terminar la celebración, la familia y amigos se
trasladaron a un conocido
salón de evento social en la
que se ofreció una gran fiesta para festejar tan relevante
acontecimiento.
Al llegar al salón, los asistentes quedaron impresionados por la maravillosa decoración, se miraban desde la
entrada dos bonitas carpas
adornaban con buen gusto RECIBE LAS AGUAS BAUTISMALES .-la pequeña Elia Guadalupe

MIS PADRINOS Y MI MAMÁ.- Sra. Salma Reyes Ovalles, Dra. Olivia
Hernández Pérez y Lic. Roberto Ovalles González!! Padrinos del Bebé

EN LA GRAN FIESTA FAMILIARES Y AMIGOS

PADRINOS DE PRESENTACIÓN.- de Ely Eli Guadalupe ,Profra. Rocío
Elizabeth Valencia Cruz y Lic. Octavio Ovalles Olivera.

la entrada del salón, la decoración súper impresionante
en el cual se podía admirar la
elegancia de una gran fiesta
Chiapaneca, colgadas en diferentes alturas se podía apreciar los bellos cantaritos, banderines y flores de diferentes
colores en una pista de baile
iluminada, predominaron
las mesas arreglado con muy
buen gusto con centros de bonitos floreros, muñecas chiapanecas, abanicos, mezcal,
rompope dulceros, camino de
mesa se dejaron ver con estilo
coqueto..
Por supuesto que fue el Hit
de la tarde, los invitados disfrutaron de la impresionante
decoración de la excelente
creatividad del, Lic. Francisco
López Acosta y Profr. Pablo
Guillén. El banquete hecho
por el chef Cecilio Cruz Casero, además estuvo pendiente
de que los invitados fueran
bien atendidos..
Después, el Lic. Roberto
Ovalles González agradeció a
todos por su presencia, y con
emoción y lagrimas en sus
ojos dedicó bellas palabras a
su señora madre Elia (+) cumpliendo sus deseos de hacer
la fiesta en grande con sus
tradiciones Chiapanecas, y
que los invitados disfrutaran
de una gran fiesta de su tierra.
Y no podía pasar por alto
la sensacional y enorme mesa
de dulces, había de todo los
sabores traído especialmente
desde Chiapas. Fue una fiesta maravillosa y elegante que
por siempre recordarán los
hermosos bebés, Elian Roberto Y Ely Guadalupe.
¡!!FELICIDADES A LOS
NUEVOS INTEGRANTES
DE LA GREY CATOLICA!!!

Restaurante La Cava del Tinto
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Se la robó a los 17 y le dio vida de perros…

¡HASTA QUE LA MATÓ!
El drama de Magali tuvo un triste final ayer en Dehesa, el cobarde que le
desgració la vida le pegó un tiro cuando tenía a su bebé en brazos Pág3

Son cómplices…

¡Ya lo había denunciado,

la “justicia” no le hizo caso!
Aseguran que en la Fiscalía la ignoraron,
hoy la agraviada está muerta
Pág3

A don vas Conejo
Blas…

Le rebanaron

¡Se le metió
el “demoño”
a conocido
pastor sayuleño!
Pág4

el pescuezo

Testigos refieren que fueron, presuntos, centroamericanos,
que llegaron hasta su domicilio y cuando el hombre salió lo golpearon y se lo llevaron lo asesinaron
Pág4

¡Estuvo a punto de
perder sus dos pies!

¡Reguero
de sangre!
Un muerto y varios heridos
por carambola en estas carreteras que están destrozadas

Pág2
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Un camión de basura del ayuntamiento
la atropelló hace dos meses y la empresa aseguradora no le ha cumplido con los
gastos médicos
Pág2
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¡Atraco con
jugoso botín!
 La amenazaron
con un arma y luego le
quitaron 90 mil pesos
Pág4
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SE TIÑE DE SANGRE

CARRETERA DE LA CUENCA
Carambola de 4 autos deja un muerto y 7 heridos
Para dos de los lesionados no hay esperanzas de vida
Dos maestras de Cosamaloapan entre las lesionadas
POR ELODIO DÁVALOS
GONZÁLEZ
COSAMALOAPAN, VER
Una carambola de 4 automóviles en la carretera federal
a la altura de la comunidad de
Cerro Colorado de este municipio, dejó como saldo a 7 personas lesionadas y a un joven
de 22 años muerto.
Los hechos se suscitaron al
filo del mediodía de este día,
cuando a decir de testigos señalan que el conductor del camión repartidor de refrescos
(PEPSI) conducía la pesada
unidad como loco.
Fue a la altura de congregación de Cerro Colorado,
que al perder el control de
la pesada unidad invadió el
carril contrario, por donde
circulaban dos vehículos los
cuales fueron impactados
una camioneta CHEVRLET
S10 de color verde, fue lanzadas por el aire la cayendo esta
posteriormente sobre un auto
compacto donde viajaban dos
profesoras.
El pesado camión siguió
su loca carrera abandonando
la carpeta de la cinta asfáltica
no sin antes impactar una camioneta LOV de Color Blanca, la cual era conducida por el
Agente municipal de Paraíso
Novillero, Benedicto Ramírez,
quien a pesar del impacto sa-

¡Estuvo a punto de

perder sus dos pies!

lió ileso solo con unos cuantos rasguños.
A los pocos minutos se
personificaron elementos de
la Cruz Roja, a bordo de las
unidades Ver 098 y 097, así
como elementos del cuerpo
de Bomberos de la Ciudad
de Cosamaloapan.
Los lesionados Francisca
Pérez González, de 54 años
de edad, presentaba fractura de cráneo, mientras
que Juana Pérez González,
resultaba con fractura de
pelvis, al igual que Malajar
Pérez y Carlos González Pérez González de 72 años de
edad.

Todos ellos fueron canalizados al Instituto Mexicano del Seguro Social de
esta ciudad de Cosamaloapan, mientras estos eran
trasladados al nosocomio
para su atención médica, el
cuerpo de Martin Mendosa Romero, de 36 años de
edad, conductor del camión
repartidor de refresco, era
rescatado de la unidad que
conducía, este presentaba
fractura de cráneo y dolor
al pecho, se presumía en ese
momento que podría tener
estallamiento de vísceras.
Hay dos maestras que
se reportan como estables,

Un camión
de basura del
ayuntamiento
de Veracruz la
atropelló hace
dos meses y la
empresa aseguradora no
le ha cumplido
con los gastos
médicos
Su familia
la tuvo que
internar en
una clínica
privada para
poder salvarle ambas
extremidades

quienes salvaron su vida de
milagro, desconociéndose
su identidad.
Del fallecido se dice que
se dedicaba a la venta de
peltre y tiene su domicilio
en la calle Rayón y Estrada
Loyo de esta ciudad, quien
quedó prensando en su vehículo, sin conocerse sus
generales.
Los heridos fueron trasladados al Seguro de Cosamaloapan por elementos de
Cruz Roja a cargo de Jorge
Ortiz y sus elementos Kevin Cobos, Carlos Espiridion, José Aivar y Leopoldo
López.

VERACRUZ

¡Encuentran cadáver

putrefacto; era una mujer!
CUICHAPA.
El cadáver putrefacto de
una mujer fue hallado la tarde de ayer varado entre las
piedras del río Blanco en la
comunidad de Toluquilla.
Reportes policiacos indican que alrededor de las
14:00 horas habitantes de
la zona alertaron a las corporaciones que a la altura
del puente que comunica
a la localidad de Paso Real
se encontraba una persona
muerta.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal y
Municipal quienes entre las
rocas hallaron el cuerpo de
una mujer de aproximadamente 35 años.

Se informó tenía alrededor de tres días sin vida y no
lleva ropa, además, a simple
vista no se veían tatuajes que
pudieran facilitar su identificación .
Un perito criminalistas la
Fiscalía General del Estado
(FGE) y elementos de la Policía Ministerial realizaron las
diligencias previas al levantamiento del cadáver y entre
cuatro policías lo sacaron
hasta tierra firme.
Un empleado de una
funeraria local trasladó el
cuerpo a las instalaciones
del Servicio Médico Forense
(Semefo), donde quedó a la
espera de ser reconocido de
manera oficial.

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan
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A casi dos meses de haber sido atropellada por
una unidad recolectora de
basura que presta servicio
al Ayuntamiento de Veracruz, doña Victoria Moreno
Rojas de 73 años de edad,
a punto estuvo de perder
sus dos pies, pero sus familiares se movieron y la
internaron en una clínica
privara para salvarle sus
extremidades, sin embargo
la empresa aseguradora del
camión, denominada Zurich no ha pagado el total
de los gastos médicos, ni
una indemnización, pues
ella no volverá a caminar
igual y las secuelas son
irreversibles.
El accidente fue el 27 de
agosto de 2016, un sábado
por la mañana en la Unidad Habitacional Las Brisas, al norte de la ciudad de
Veracruz, sobre las calles
de Leonardo Pasquel y Sierra Apiau.
Victoria M. R. iba caminando en esas calles, las
cuales son estrechas y alcanzó a ver que a lo lejos
estaba la unidad recolectora, con placas XW28971,
económico 140, y le daba
tiempo pasar.
Ella cruzó y cuando iba
poner su pie en la banqueta
de la otra acera fue alcanzada por el camión de la
basura, lesionándole sus
dos piernas, generándole
heridas muy graves.
En el accidente intervino la Delegación de Tránsito y Vialidad del Estado,
recabando información y
el parte de accidente por
parte del oficial perito, responsabilizando al chofer
de la unidad identificado
como Sergio G. M., quien
fue puesto a disposición,
junto con el vehículo ante
la Unidad Integral de Procuración de Justicia zona
Centro Veracruz.
Se dio entrada a la carpeta de investigación UIPJ/
DXVII/F8/1363/ 2016 por el
delito de lesión culposas en

contra del chofer de la unidad y/o el dueño del vehículo, el cual pertenece a la
empresa Servilimpuver SA
de CV.
Victoria M. R. primero
fue llevaba al Hospital Regional de Veracruz, donde
indicaron los médicos que
no había otra opción que
amputar los pies.
Sus familiares se movieron y la internaron en
una clínica privara para
salvarle sus extremidades.
Para ese momento no hubo
intervención de la empresa
aseguradora del camión
de basura, denominada
Zurich sino días después y
de no haberse movidos sus
seres queridos para llevarla
a otro hospital hubiera perdido sus pies.
Hasta el momento de
gastos médicos llevan facturados 2 millones 350 mil
pesos, pero la empresa aseguradora del camión de
basura, solo reconoce pagar un millón y medio de
pesos, pese a que la póliza
de la unidad está por casi
cinco millones de pesos.
Los familiares y la agraviada exigen justicia, que
pague la aseguradora, pues
tienen el dinero, ya que ella
no volverá a caminar igual
lo hará cojeando y habrá secuelas de por vida.
En la integración de la
carpeta de investigación
el chofer del camión de la
basura Sergio G. M., aceptó su responsabilidad del
accidente.
Incluso el propietario
de la unidad, la empresa
Servilimpuver SA de CV,
su apoderado legal no ha
comparecido a acreditar la
propiedad del camión del
cual sabe es de un diputado local del PRI de apellido
Baxin.
Los agraviados esperan
que pronto se les resuelva
esta situación, pues ha sido un verdadero viacrucis
todo esto entre hospitales,
gastos, medicinas, abogados y autoridades.
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¡Se la llevó a los 17
y a los 23 la mató!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Violento feminicidio se registró la tarde de ayer dentro
de la Congregación Teodoro
A. Dehesa perteneciente a
este municipio de Acayucan,
luego de que fuera abatida
con plomo la madre de tres
pequeños hijos y que respondía al nombre de Magali Sosa Prieto de 23 años de edad,
por parte de su pareja Jacinto
Calderas alias “El Húngaro”
de aproximadamente 60 años
de edad.
Fue sobre la calle Aquiles
Serdán de la citada Congregación donde se registraron los
hechos, luego de que al ir caminado sobre la citada arteria
con rumbo al Centro de Salud
la joven madre que llevaba entre sus brazos al más pequeño de sus tres hijos para que
fuera atendido clínicamente
de un problema de salud que
mostraba desde hace un par
de días, fuera asesinada con
varios impactos de bala por
parte del padre de los tres menores, el cual es señalado por
propios habitantes de la zona
como un verdadero sicario, el
cual salió huyendo con rumbo desconocido tras ver caer
a la joven mujer que se robó
de su hogar a los 17 años de
edad.

Con varios impactos de bala fue asesinada ayer por su cónyugue, una joven vecina de la Congregación A. Teodoro
Dehesa. (GRANADOS)

La abuela de la hoy occisa, aseguró que una noche antes Magali le dijo que
presentía que iba ser asesinada por el Húngaro. (GRANADOS)

La Historia…
Ante estos hechos ocurridos antes del medio día de
ayer, la abuela de la hoy occisa

Este fue el sujeto que robó a Magali siendo aun menor
de edad y el cual acabó con su vida ayer para después
escapar sin dejar rastro alguno. (GRANADOS)

¡Magali ya había denunciado
a su asesino por amenazas!

El Dolor y Tristeza…
Lo cual causó una gran
consternación entre la mayor
parte de los habitantes de la
nombrada Congregación y un
profundo dolor sobre la abuela de la occisa que se identificó con el nombre de Antolina
Linares Cruz, la tras percatarse del horrenda forma en que
fue asesinada su nieta, corrió
hasta el punto donde cayó su
cuerpo para desprenderle de
entre sus brazos al pequeño
inocente que llevó hasta su
hogar para dejarlo en la hamaca y volver a la escena del
crimen.
Arriban Autoridades…
Lugar donde de manera inmediata arribaron elementos
de la Secretaría de Seguridad
Pública para encargarse de
acordonar el área donde se
encontraba el cuerpo sin vida de la hoy difunta así como
los siete casquillos percutidos
que quedaron esparcidos sobre la tierra de la calle donde
se cometió el feminicidio.
Del cual tomaron conocimiento los peritos en criminología José Martin Porras
Delgado y Roberto Valadez
Espindola en conjunto con
personal de la Policía Ministerial Veracruzana bajo el mando de su comandante Frank
Munguía Sánchez así como la
fiscal de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y
Violencias Familiares.
Para después llevar a cabo
las diligencias correspondientes los criminalistas ya nombrados, que sin importarles
el fuerte torrencial que azotó
en esos momentos, realizaron
un gran trabajo para después
ordenar al personal de la Funeraria Osorio e Hijos que se
encargaran de levantar y trasladar hacia el Semefo de esta
ciudad, el cuerpo de quien en
vida respondió al nombre de
Magali Sosa Prieto, para realizarle la autopsia correspondiente que marca la ley.

Melissa Sosa Prieto acudió a denunciar a su pareja, días antes de que este la
asesinara, pero no le hicieron caso.

Aseguran que en la Fiscalía la ignoraron, hoy la agraviada está muerta
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Semanas antes de ser asesinada a balazos, Magali Sosa
Prieto acudió a la Fiscalía Regional del Estado con sede en
Acayucan para denunciar a su
pareja Jacinto Cárdenas por
amenazas, pero no le hicieron
caso.
La familia de la hoy occisa
comenta que días antes Jacinto
Calderas había amenazado a
Sosa Prieto con matarla, pues

narró brevemente parte de la
vil y triste vida que sostuvo
su nieta desde el momento
en que fue robada de su hogar por el ahora prófugo de
la justicia.
Fue durante el año 2009
cuando Jacinto Calderas se
adueñó de la vida de Magali
que contaba apenas 17 años
de edad, la cual mantenía
incomunicada y bajo sus estrictas órdenes así como de
una vida llena de pobreza y
maltrato.
Tras haber procreado
juntos dos pequeñas niñas
y el varoncito que inocentemente presenció la forma en
que fue asesinada su madre,
ambos comenzaron a vivir
un infierno ya que presuntamente el sujeto regenteaba a

la madre de sus hijos así como a muchas otras menores
de edad.
El pasado Domingo
arribó Magali de la ciudad
de Coatzacoalcos donde
se mantenía huyendo del
“Húngaro”, a la casa de su
abuela Antolina que la crió
desde que su madre biológica de nombre Amelia Prieto
Linares la dejó abandonada.
La noche de ayer la hoy
occisa presentía ya su muerte, una vez que platicando
con su abuela le comentó que
tenía miedo de que Jacinto
Calderas la encontrara ya
que era muy probable que la
asesinara y que además frecuentemente la golpeaba con
un machete si no cumplía
sus órdenes.

meses atrás estos se separaron
porque él la golpeaba.
Por lo que acudió a solicitar
ayuda a el agente municipal,
para después ira denunciar a
su pareja por violencia y amenazas, ante la Fiscalía General
del Estado con sede en Acayucan, pues temía por su seguridad y la de sus tres pequeños
hijos, donde le dijeron que ellos
no podían hacer nada, ya que
el acusado era de Ciudad Isla,
y que era allá donde debía presentar la denuncia.

Pese a la gran tormenta que azotó en este y otros municipios,
los peritos criminalistas no frenaron sus labores, en el feminicidio ocurrido ayer. (GRANADOS)

Y tras arribar la mañana
de ayer dicho sujeto a la casa
ya nombrada se topó de frente con Magali, que sin mostrar temor alguno le pidió
dinero al “Húngaro” para
llevar al pequeño varoncito
al médico ya que mostraba
una fuerte temperatura y lo
estaba bañando su abuela
para que le disminuyera un
poco.
Y al ver Magali que no
accedía el “Húngaro” a la
petición que le realizó, tomó
al pequeño entre sus brazos
así como su carnet de vacunación, para dirigirse hacia
el citado Centro de Salud sin
jamás imaginarse que sería asesinada de una forma
muy cobarde por su propio
cónyugue.

Fue a escasos metros de la casa de su abuela de fue asesinada Magali por el
presunto sicario apodado “El Húngaro” (GRANADOS)
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Duarte adquirió 30 inmuebles en Miami
a través de uno de sus prestanombres
CIUDAD DE MÉXICO

A la adquisición de seis unidades de
tiempo compartido en el exclusivo Hotel
St. Regis de Nueva York, Estados Unidos, el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, sumó 30 inmuebles
en Miami que fueron rematados por hipotecas no pagadas y que en conjunto
valen unos 3.2 millones de dólares.
La afirmación la hizo uno de los
prestanombres confesos de Duarte en
un testimonio ante la PGR transmitido
en video en una audiencia judicial, según informó el diario Reforma.
Ortega, quien es abogado fiscalista
detalló en su testimonio que como prestanombres, transfirió 700 mil dólares a
Azerco LLC y Conexa LLC, dos de las
10 empresas de papel o LLC que Duarte
le instruyó constituir en Estados Unidos
para adquirir e invertir en inmuebles.
De acuerdo con el diario, 19 de las 30
propiedades adquiridas en Miami, son
casas de clase media, siguen a nombre
de esas sociedades de responsabilidad limitada y tienen un valor comercial de 3.2 millones de dólares, según
el Registro Público del Condado de
Miami-Dade.
Los inmuebles fueron comprados en
paquete a principios de 2013 por otra

LLC llamada Rusnam Investments,
creada en 2011 e integrada por Alfonso
Ortega, Moisés Mansur y el empresario
Iñaki Negrete, quien con otros socios
mexicanos administra el fondo de inversión Vulcan Investment Partners en
Miami.
En octubre de 2013, Rusnam vendió
la mayoría de las propiedades a Azerco
y Conexa pero fue una operación entre
partes relacionadas ya que Negrete y
José Zury Mansur son funcionarios de
Azerco y Conexa. Rusnam fue disuelta
en abril de 2014, según registros del Departamento de Estado de Florida.
En su declaración, Ortega reveló
también que Duarte compró al menos
dos departamentos en el conjunto Finesterre de Ixtapa-Zihuatanejo, cada
uno con valor de 1.5 millones de dólares. Además pagó 500 mil dólares por
acondicionamiento.
El total de las operaciones, 3.5 millones, se pagaron a la empresa desarrolladora Ventanas del Arrecife SA de CV,
representada por Gustavo Anaya y Miguel González.
El 31 de diciembre de 2011 el exgobernador invitó a Ortega a pasar el año
nuevo en Ixtapa, en un inmueble que el
priista decía que era suyo, ubicado en la
Torre B, Nivel 1, subcondominio 7, del

conjunto Finisterre.
Según Ortega, en aquel encuentro
el veracruzano le pidió comprarle dos
departamentos contiguos al suyo “para
expandir su propiedad y atender mejor
a sus invitados”. Fue la primera vez que
actuó como prestanombres.
Cuando inició el escándalo de los
malos manejos de Duarte, quienes completaron la venta de los departamentos
pidieron a Ortega regularizar las compraventas porque nunca se escrituraron,
permanecieron en contratos privados.
Según Ortega, la gente de Duarte
acordó con los representantes de Ventanas del Arrecife borrar todo rastro que
lo relacionara con esas propiedades.
“Habían llegado a un acuerdo donde
iban a romper los contratos privados,
iban a arrendarlos como nuevos o como rentados, eso me dijo por teléfono
Miguel González (representante de la
desarrolladora)”, declaró Ortega.
El abogado fiscalista también detalló
los montos en la compra de al menos
dos joyas que Duarte regaló a su esposa
Karime Macías para un aniversario: un
anillo de 185 mil dólares y unos aretes
de 40 mil dólares, adquiridos en la joyería Berger de Polanco y pagados por
Miguel Mansur Cysneiros, principal
prestanombres de Duarte.

A vecino de Cerro Gordo...

Le rebanaron

el pescuezo
Testigos refieren que fueron, presuntos, centroamericanos, que llegaron hasta su domicilio y cuando
el hombre salió lo golpearon y se lo llevaron rumbo a
las vías donde lo asesinaron.

COSOLEACAQUE, VER.
Un vecino de la comunidad Cerro Gordo, perteneciente a este municipio fue
degollado por un grupo de
hombres, al parecer, de origen centroamericano, los que
llegaron hasta su domicilio
ubicado en la calle Francisco
I. Madero, de donde lo sa-

caron a golpes y lo llevaron
hasta las vías donde le metieron tremenda cuchillada
que casi le vuela la cabeza,
muriendo desangrado y de
forma inmediata.
La víctima fue identificado como Jerónimo Antonio
de 41 años de edad, con domicilio en la calle antes cita-

da de esta comunidad, quién
se encontraba en el interior
de su domicilio de donde fue
sacado solo para ser ejecutado, en hechos ocurridos a las
22 horas aproximadamente.
Una vez cometido el crimen los presuntos centros
americanos se dieron a la fuga por las vías del tren y entre
la obscuridad se perdieron.
Fueron los mismos habitantes quienes dieron la voz
de alerta a las corporaciones
policiacas y de auxilio quie-

¡Le cayeron con las manos en la masa!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.
La madrugada del martes
alrededor de las 01.00 de la mañana los elementos de la policía
municipal al mando del primer
comandante Emmanuel Mayo
Martínez lograron la detención
del individuo que dijo llamarse
José Alfredo López Hernández
de 31 años de edad con domicilio en la calle de la Malinche del
barrio primero de Oluta por los
delitos que le resulten.
Dicho sujeto se le facilito meterse al domicilio de una maestra ubicado en la calle Juan de
la Luz Enríquez entre Reforma
y Aldama del barrio cuarto de

Oluta quienes escucharon unos
ruidos y se levantaron para saber de donde provenían encontrando al José Alfredo con varias pertenencias que ya traía en
la bolsa de su pantalón y unos
muebles que ya estaba acarreando para robárselos.
Los vecinos al escuchar a la
maestra que solicitaba auxilio
se reunieron todos y solicitaron
el auxilio de la policía quienes
llegaron de inmediato para detener a dicho sujeto quien ya llevaba en hombros una mecedora,
siendo detenido y llevado a los
separos para ponerlo más tarde
a disposición dela Fiscalía por el
supuesto delito de robo o lo que
le resulte.

twitter: @diario_acayucan

nes arribaron al lugar pero
desafortunadamente nada
pudieron hacer ya que el
cuerpo no presentaba signos
vitales.
Siendo necesario darles
paso a los servicios periciales quienes se encargaron
de las primeras diligencias y
posteriormente trasladaron
el cuerpo al semefo de Cosoleacaque, donde se esperaba
que más tarde fuera reclamado por sus familiares.

¡La asaltaron al

salir del banco!
VERACRUZ
La tarde de ayer dos
hombres con pistola en
mano despojaron de varios
miles de pesos a una mujer
que momentos antes había
acudido a un banco a retirar el dinero.
Los primeros reportes
indican Alba Luz U. M., de
54 años llegó a un banco
localizado en la plaza Mega Las Palmas para cobrar
90 mil pesos, que son de
un préstame solicitado a
Compartamos.
Minutos después se

retiró en compañía de su
amiga a bordo de un coche
hasta llegar a un domicilio
ubicado en la colonia Las
Bajadas justo a unos metros del distribuidor vial
J.B. Lobos.
En esos momentos
fueron interceptadas por
dos hombres, quienes las
amagaron con una pistola
y les arrebataron el bolso
donde llevaban el dinero.
Tras obtener el botín,
los individuos huyeron en
una motocicleta color negro con rojo hasta perderse
de vista.
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Ex pastor Evangélico amenaza
con secuestrar a
los familiares de
su nueva pareja
sentimental, que
lo dejo en días
pasados para iniciar una nueva
relación amorosa.
(GRANADOS)

¡Ex pastor evangélico

amenaza con secuestrar gente!
Le alzó la amenaza a la mujer con la que vive
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Atemorizada arribó a la
Unidad Integral de Procuración de Justicia de esta
ciudad de Acayucan, la señora Lidia Salomón Gómez
y su conyugue domiciliados en el Centro de Sayula de Alemán, para dar a
conocer a las autoridades
correspondientes las graves amenazas que ha hecho
en su contra el ex pastor
Evangélico y locutor de una
estación Cristiana, el cual
responde al nombre de Antonio Orozco Reyes.
Fue a raíz de la separación amorosa que sostuvo
Orozco Reyes con la señora
Karina Dominguez Anto-

nio, la cual inicio una nueva relación amorosa con el
hermano de la agraviada el
cual responde al nombre de
Roberto Salomón Gómez.
Como se iniciaron una
serie de amenazas de parte
del ex predicador Evangelista, las cuales están basadas en privar de su libertad
a los familiares del señor
Roberto Salomón.
Lo cual fue expuesto a
las autoridades correspondientes ya que derivado a
las amenazas que ha estado
ejerciendo Orozco Reyes
alias “El Conejo Blas”, han
causado severos problemas
de salud sobre la madre del
señor Salomón Gómez y temen que pueda repercutirle
de una forma mayor.

¡Por daños culposos
entra al Cereso un sayuleño!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Habitante del municipio de Sayula de Alemán
que responde al nombre de
Santos Antonio Martínez
de 57 años de edad domiciliado en el Barrio Petróleo de la citada localidad,
fue encerrado en el Centro
de Readaptación Social
(CERESO) de esta ciudad,
tras ser acusado del delito
de daños culposos cometidos en agravio de la señora
Guadalupe Jiménez y otros
de sus vecinos.
Fueron detectives de la
Policía Ministerial Veracruzana bajo el mando de su
comandante Frank Munguía Sánchez, los encargados de lograr la captura de
Antonio Martínez, el cual
mantenía en su contra una
orden de aprehensión que
le fue girada por el Juzgado Mixto Menor emanada
de la causa penal número
86-2016.
Luego de que fuese denunciado por los agravia-

dos ante las autoridades
correspondientes, tras haber causado daños sobre
pastizales de sus terrenos
al haber iniciado la quema
de basura en su predio.
Por lo que de inmediato fue trasladado hacia su
nuevo domicilio instalado
en el interior de la comunidad del Cereso, donde paso
su primera noche encerrado ya que deberá de rendir
su declaración preparatoria
paraqué el citado Juzgado
defina su situación jurídica
durante las próximas horas.
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Sabes de dónde
viene el dinero
Alfonso Ortega López vio por última vez a Javier Duarte
en mayo pasado, en el Hotel Camino Real de la Ciudad de
México.
El abogado fiscalista saludó a quien había conocido hace 20 años, cuando los presentó su amigo en común Moisés
Mansur Cysneiros. Uno estudiaba en el ITAM y el otro en la
Universidad Iberoamericana.
Ortega estaba preocupado y le confesó al Gobernador
que tenía miedo y que ya no quería seguir participando en
sus negocios, donde su verdadero papel había sido prestar
su nombre para las empresas y bienes del priista.
El escándalo ya estaba en todo su apogeo. Duarte no
ocultó su molestia ante quien había sido un servidor leal en
los últimos seis años.
“Él me jaló del brazo y me dijo que yo estaba metido en
esto, que yo estaba involucrado y dijo ‘tú sabes de dónde
viene el dinero’”, relató a la PGR el abogado de 40 años de
edad.
A partir de ese momento, el fiscalista que desde hace
9 años dirigía un exitoso despacho en Cancún, sacó a su
familia del país y anduvo a salto de mata, durmiendo cada
noche en lugares distintos.
Por terceros, le hicieron llegar recados que consideró
amenazas y que lo llevaron a tomar un camino sin retorno.
El pasado 12 de octubre
entró por su propio pie a la
PGR para confesar todo lo
que sabía.
Ortega se convirtió en
el testigo que aceleraría
la caída del Gobernador
veracruzano.
Soltó una larga lista de
empresas y bienes que,
según su dicho, había adquirido para Duarte y de
muchas otras que sabía
que otros prestanombres le
habían comprado.
Habló de 30 casas rematadas en Miami, Florida;
5 tiempos compartidos en
el Hotel St. Regis de Nueva York; un inmueble en
Woodlands, Texas; otro en
Arizona y un departamento
en Madrid.
Incluyó un edificio en
Masaryk, al lado del Hotel
Habita; 3 departamentos
en el Club de Golf Bosques
de Santa Fe y dos terrenos
en Calle Sierra Fría, en las
Lomas de Chapultepec; un
terreno en Avenida Chapultepec y Salamanca y un
inmueble en la Delegación
Coyoacán.
Una casa en Tlacotalpan; el rancho El Faunito, en Córdoba, y la Torre
Pelícano en Boca del Río,
estas tres últimas en Veracruz. Señaló al rancho Las
Mesas, en Valle de Bravo;
una plaza comercial en Metepec y unas bodegas en
Ocoyoacac, en el Estado
de México.
Dijo haber comprado 2
departamentos en Ixtapa
Zihuatanejo, Guerrero, y
parcelas ejidales en Campeche, además de que sabía -sin dar detalles- que otras
personas le compraron inmuebles en Cancún, Quintana
Roo.
Una lancha italiana de 790 mil dólares y joyas por 225 mil
dólares para la esposa del Mandatario fueron otras de las
compras en las que de una u otra manera Ortega intervino.
Desde el 2010, en que Duarte le pidió concretar la primera operación como testaferro en la compra de los departamentos de Ixtapa por 3 millones de dólares, cada 30 días
el litigante acudía puntualmente a la oficina de Contreras y
Janeiro, en Polanco, para cobrar sus honorarios.
“El beneficio económico que yo recibí por hacer todas
estas operaciones como prestanombres fue de 300 mil en
efectivo, en un sobre cerrado afuera de las oficinas de Contreras y Janeiro. Gustavo Pérez me daba el sobre”, expuso.
“El procedimiento para la entrega de dinero era que me
hablaban y me decían ‘ya está tu pago’ y yo iba a recogerlo”.
Además del dinero, viajó algunas veces con Duarte, pero
sobre todo con Mansur, su amigo de aulas en el ITAM. Con
Moisés fue 10 veces a Estados Unidos, algunas de ellas a
Aspen, Colorado, y a Las Vegas, Nevada.
Ortega no volvió a ver a Duarte desde el Camino Real y
de Mansur supo que el mes pasado estaba en Estados Unidos, porque habló con él. De otros allegados al Gobernador,
como Rafael Gerardo Rosas Bocardo, refirió que estaba
arrepentido.
“Creo que nada más me usaron... no pertenezco a ningún grupo u organización criminal, ni mis padres o esposa
sabían nada, ahora entiendo que fui un instrumento para
lavar dinero”, dijo el fiscalista a la PGR, según la videograbación transmitida el domingo pasado en una audiencia
judicial.
En el interrogatorio, un fiscal federal preguntó a Ortega
para qué quería tanto dinero el Gobernador con licencia.
“Para asegurar sus fondos para el retiro ¿no?”, respondió

Creo que
nada más
me usaron... no
pertenezco
a ningún
grupo u organización
criminal, ni
mis padres
o esposa
sabían nada, ahora
entiendo
que fui un
instrumento para lavar dinero”,
DIJO
EL FISCALISTA
A LA PGR,
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JavierDuartefueradel PRI“porfaltadeética”
CIUDAD DE MÉXICO.–

J

avier Duarte fue expulsado esta noche del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), dio a conocer Arturo Zamora, integrante de la Comisión de Justicia
Partidaria de ese partido político.
En entrevista con medios de comunicación, el también Senador aclaró que el partido no juzga si el Gobernador con
licencia Javier Duarte de Ochoa cometió algún delito si no
comportamiento, por lo que se decidió tomar la determinación de expulsarlo al considerar que no cumplió con las leyes
de responsabilidad ni de ética como funcionario público.
La decisión del Tricolor se dio luego de que este día, el
mandatario veracruzano no se presentara a defenderse ante
los integrantes de la Comisión de Justicia Partidaria. Zamora
señaló que a Duarte se le “informó en tiempo y forma” y decidió no hacer “uso de sus derechos”.
Adelantó además que se informará al Instituto Nacional
Electoral (INE) la determinación y pidió a Duarte que enfrente ante las autoridades las acusaciones en su contra.
“Esto no lo ha hecho un solo partido […], es un hecho inédito”, dijo el representante priista.
Previamente, el Tricolor había informado que por no presentarse y no responder los oficios que se le enviaron, Javier
Duarte perdió “su derecho de audiencia y también su derecho
de defensa, de acuerdo a lo que establecen los Estatutos del
partido”.
Javier Duarte de Ochoa no se ha mostrado públicamente
desde hace dos semanas, días después de que pidiera licencia
como Gobernador para, según dijo, tener tiempo para enfrentar las acusaciones en su contra. Es un prófugo de la justicia
después de que un juez ordenara en días recientes su detención por estar acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no sólo busca la expulsión de Javier Duarte de Ochoa, sino también la del
Gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, informó Armando Barajas, consejero político del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Tricolor en entrevista por la mañana
con Grupo Fórmula.
“Respetando el derecho de presunción de inocencia, quisiéramos en este momento abstenernos de dar nombres”, dijo
Armando Barajas y adelantó que el nombre de Flavino Ríos
sí aparece en la lista de funcionarios a quien se pretende suspender sus derechos.

de tortura.
La indignación por el asesinato de los estudiantes, sacó a
los veracruzanos a las calles para exigirle a Duarte justicia
por la muerte de Génesis Urrutia Ramírez, Leobardo Arroyo y Octavio García.
Hoy, Veracruz es el sexto estado más violento a nivel nacional. Hasta agosto de este año, la entidad sumaba 716 homicidios violentos y 78 secuestros, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP). Además, organizaciones civiles y familiares de
las víctimas directas por la violencia en Veracruz hablan de
al menos 30 mil desaparecidos y cientos de fosas clandestinas con decenas de restos humanos.
POBREZA: En 2014, el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que
Veracruz es el tercer estado con mayor índice de pobreza.
Cuatro millones 634 mil 200 personas viven en situación de
pobreza, es decir, el 58 por ciento de su población, colocándose por encima de la media nacional.
DEUDA: La deuda que Javier Duarte dejÓ en su estado
asciende a 45 mil 879 millones de pesos, y la acumulada
con la Universidad Veracruzana (UV) superó los dos mil
millones de pesos. Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo acusa de haber desviado más de 77 mil
millones de pesos durante su administración.
La administración de Duarte de Ochoa es investigada
por el probable daño o perjuicio a la federación, luego que
se hallaran irregularidades multimillonarias en la cuenta
pública de Veracruz. Se habla de miles de millones de pesos
que pudieron haber sido desviados, sin embargo, la investigación es reciente y pueden pasar años para que este caso
sea resuelto y se sepa de cuánto fue el desfalco en el que
estarían involucrados al menos 29 funcionarios y ex funcionarios veracruzanos que ya sin indagados por la PGR.
REPRESIÓN: De acuerdo con la organización Artículo
19, durante la gestión de Duarte 19 periodistas fueron asesinados, tres de ellos salieron de Veracruz y fueron ejecutados
en Oaxaca y la Ciudad de México, y sólo Pedro Tamayo,
acribillado en julio pasado afuera de su domicilio en Poza
Rica, tenía medidas cautelares de protección en el ámbito
local.

ADEMÁS:
LAS ACUSACIONES CONTRA DUARTE
Javier Duarte es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto peculado y crimen
organizado.
En agosto pasado, el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) confirmó que al menos 10 servidores públicos del Gobierno de Duarte estaban involucrados con la creación y pagos a empresas fantasma en la entidad, mismas que presentan
irregularidades fiscales.
En un reporte sobre el avance de las investigaciones, el fisco detalló que se identificaron a 34 contribuyentes –33 personas morales y una física– que están relacionados con esas
empresas fantasma.
Tras ser electo como Gobernador, Javier Duarte fue acusado de incurrir en actos anticipados de campaña. El caso llegó
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que finalmente falló a su favor. Ése sólo fue el inicio de
una serie de irregularidades que se cometerían durante la administración duartista, y a pesar de todos los señalamientos
en su contra no fue sino hasta el pasado 26 de septiembre que
la Comisión de Justicia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió suspender los derechos político-partidistas
del mandatario veracruzano.
Sobre Javier Duarte pesan varias acusaciones en su contra.
Inseguridad, acoso a periodistas, pobreza, deuda y corrupción, son algunas de ellas.
VIOLENCIA: Durante el sexenio de Javier Duarte se volvió imposible caminar por las calles o el malecón durante las
madrugadas, ir a centros nocturnos o mínimo ir a comprar a
alguna tienda después de las 12 de la noche, de acuerdo con
reportes de medios locales.
El caso más reciente es de los cuatro jóvenes de Boca del
Río, quienes desaparecieron el 29 de septiembre y sus restos
encontrados el pasado viernes dentro de bolsas y con signos
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¡El primero es suyo!
 Los Indios de Cleveland se adelantaron hoy en el primer juego de la
Serie Mundial 2016 al blanquear 6-0 a los Cachorros de Chicago
 El segundo juego de la Serie Mundial comenzará a las 18:08 horas,
una hora antes de lo previsto, debido al pronóstico de que lloverá durante la noche del miércoles en Cleveland
Roberto Pérez y Corey Kluber martirizaron a los Cachorros de Chicago en su primera Serie Mundial tras
una ausencia de 71 años.
El puertorriqueño Pérez sacudió un par de jonrones,
mientras que Francisco Lindor y José Ramírez descargaron tres hits cada uno para respaldar una fulgurante
apertura de Kluber, y los Indios se impusieron el martes
6-0 en el primer partido de este Clásico de Otoño de los
eternos perdedores, y en el que Cleveland se ilusiona
con terminar festejando su primera coronación desde
1948.
Jon Lester, cuyos Cachorros ambicionan su primer
campeonato desde 1908, tambaleó con sus problemas
para mantener a raya a los corredores en el inning inicial al permitir un par de carreras tras retirar a los primeros dos bateadores.
En una noche ventosa con temperaturas de 10 grados, el boricua Lindor puso en marcha el ataque de los
Indios con un sencillo por el medio y de inmediato se
robó segunda base, capitalizando el desinterés del as
zurdo de Chicago para vigilar a los corredores. El dominicano Ramírez remolcó la primera anotación con
un sencillo al hacer un swing de toque y luego Brandon
Guyer recibió un pelotazo con las bases llenas.
Pérez, el noveno en el orden al bate, lleva tres jonrones esta postemporada. ¿Cuántos dio en 61 juegos de la
campaña regular? Tres.

Titular de la receptoría tras la lesión que dejó fuera
a Yan Gomes a mediados de julio, Pérez conectó un jonrón solitario en el cuarto inning ante Lester y luego la
desapareció frente al relevista venezolano Héctor Rondón en el octavo, con dos en base.
ARRANCA KLUBER HACIENDO HISTORIA
Kluber recetó ocho ponches en los primeros tres innings, un récord en la Serie Mundial. Totalizó nueve
ponches, cuatro con strike cantado, y fue relevado por
Andrew Miller luego que Ben Zobrist abrió el séptimo
con un sencillo.
Chicago acabó congestionando las bases ante Miller
sin outs, pero el fenomenal zurdo sacó a relucir su casta
al colgar el cero cuando sacó a Willson Contreras con
un elevado a lo corto del jardín central, seguido por
ponches a Addison Russell y David Ross.
Miller también se encargó del cero en el octavo,
culminándolo con un ponche a Kyler Schwarber con
corredores en las esquinas. Schwarber, quien inesperadamente fue incluido en el roster para su primer juego
desde que el 7 de abril se rompió dos ligamentos en la
rodilla izquierda, había conectado un doble contra el
muro del bosque derecho en el cuarto.
Terry Francona, el manager de Cleveland, sigue invicto en Series Mundiales, ahora con marca de 9-0. Di-

rigió a los Medias Rojas de Boston a sendas barridas en
las ediciones de 2004 y 2007.
El ganador del primer juego acabó conquistando el
título en 12 de las últimas 13 Series Mundiales.
Ante un pronóstico de lluvia en Cleveland en la noche del miércoles, Grandes Ligas tomo la inusual determinación de adelantar una hora el inicio del segundo
juego. El primer pitcheo fue pautado para las 7.08 de la
noche.
TREVOR BAUER ABRIRÁ POR LOS INDIOS CONTRA JAKE ARRIETA DE CHICAGO.
Esta Serie Mundial enfrenta a las franquicias con las
sequías más largas sin atrapar el máximo título, con un
acumulado de 174 temporadas de impotencia entre las
dos.
Fue una noche vibrante e inolvidable para la ciudad
de Cleveland. Una media hora de antes que los Indios
saliesen a jugar, los Cavaliers de la NBA recibieron sus
anillos por el campeonato que ganaron en junio. Además, apalearon a los Knicks de Nueva York.
Ese fue el primer título obtenido por una franquicia
profesional de la ciudad situada a las orillas del Lago
Erie desde que los Browns de la NFL se proclamaron
campeones en 1964.
Los Indios necesitan tres victorias más para que la

SE VENDEN CERDOS DE 2 MESES INF. 24 53218
SE VENDEN 50 CERDITOS DE 2 MESES DE LÍNEA INFORMES AL 924 118 2836

PARTICIPA EN SORTEO FOVISSSTE 2017, GUERRERO #3
ENTRE OCAMPO Y JAVIER MINA 9241224440

VENDO CASA

COLONIA EL FENIX, 2 RECÁMARAS
$400,000. ACEPTO INFONAVIT. INFORMES: 9241224440
- 9242455266

VENDO CASA CENTRICA 3 RECÁMARAS $1,200,000.
ACEPTO INFONAVIT, FOVISSSTE, CRÉDITO BANCARIO -924
1224440
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En la Mas 50 Plus…

¡Elsábadoinician
losoctavosdefinal!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN

El próximo sábado inician los octavos de final del
torneo de futbol varonil libre de la categoría Mas 50
Plus con sede en la ciudad
y puerto de Coatzacoalcos
al enfrentarse a partir de las
10 horas en el partido de ida
el fuerte equipo del deportivo Tamarindo contra el
equipo porteño del deportivo Ciber-Rucos.
Los pupilos de José Luis
Gil “El Calaco” del deportivo Tamarindo alistara maletas desde muy temprano
para estar puntualmente a
las 10 horas como está programado, de no estar el árbitro pitara por default en
contra del equipo que no esté dentro de la cancha en la

hora señalada, motivo por
el cual el equipo agri-dulce
tendrá que entrar con todo
para traerse un marcador
favorable para el partido de
regreso.
Y en la cancha del estadio Emiliano Zapata de Villa Oluta se jugara a partir
de las 10 horas el partido
de ida cuando el potente
equipo del Real Oluta quien
terminó con 36 puntos en la
tabla general tendrá la no
grata visita del fuerte equipo del Frente Liberal Sindicalista (FLS) quien termino
con 44 puntos y según los
expertos marcan como favoritos a los Olutecos para
conseguir un marcador favorable por contar con una
fuerte porra que los apoyo en toda la temporada
regular.

¡Magisterio enfrentará
a Obras Públicas!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

 Frente Liberal Sindicalista de Minatitlán en el Zapata dentro de los
octavos de final. (TACHUN)

Hoy miércoles en la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva Olmeca de esta Villa se jugara la jornada
número 2 del torneo de futbol varonil
libre de la categoría Empresarial al tocarle bailar con la más fea al equipo del
Magisterio quien se enfrentara al equi-

po de Obras Publicas actuales campeones del torneo nocturno Empresarial y
a las 21 horas el equipo de Yamaha no la
tiene fácil al enfrentarse a la Gasolinera
Acayucan.
Para el mañana jueves a partir de
las 20 horas otro partido que se antoja
difícil para el equipo del Barcel Ventas
quienes se enfrentaran al equipo del
Sobre Ruedas quienes djeron que entraran con todo para buscar los 3 puntos.

¡Ortoden visitará a Sayula!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

El domingo en la cancha
de pasto sintético de la unidad
deportiva Vicente Obregón Velard de esta ciudad de Acayucan inicia la jornada número
8 del torneo de futbol varonil
libre que dirige atinadamente
el profe Amores al enfrentarse
a partir de las 12 horas el aguerrido equipo del Barrio Nuevo
quienes dijeron que no buscaran quien se las hizo la semana
pasada cuando midan sus fuerzas contra el equipo del Flores
Magón.
Para las 14 horas otro partido
que se antoja difícil para el equipo del Servifácil quienes van a
remar contra la corriente al enfrentarse al tremendo trabuco
de los estudiantes del EBAO
quienes dijeron que buscaran
quien les pague los platos rotos
de la derrota sufrida la semana
pasada.
Y a las 16 horas los pupilos de
la señora Elsa Joachín de la Escuadra Azul les tocó bailar con
la más fea del torneo al enfrentarse al fuerte equipo del deportivo Chávez quienes son los
actuales campeones del torneo
y quienes hasta esta fecha continúan invictos sin conocer la
derrota en el actual torneo libre
municipal de esta ciudad.
Para concluir la jornada el
fuerte equipo del deportivo Ortoden quien no conoce la derrota en sus últimas confrontaciones no la tiene nada fácil al enfrentarse a partir de las 18 horas
al aguerrido equipo de Sayula
de Alemán quienes dijeron que
estaban esperando este partido
para demostrar su poderío al
equipo del Ortoden.

El viernes a las 20 horas el popular
equipo de Los Arrieros van con todo
contra el equipo del Micro Industrias
quienes dijeron que no buscaran quien
se las hizo la semana pasada, para las
21 horas el equipo de Bimbo Despacho
se enfrenta al fuerte equipo del Real
Magisterio y para concluir la jornada
el equipo de Bodega de Córdoba se enfrenta a partir de las 22 horas al equipo
del Ayuntamiento Oluteco.

¡Habráacciónenel
voleibolvaronillibre!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

 Al equipo del Ortoden lo esperan hasta con lonche los Sayulitas el domingo en la libre. (TACHUN)

En la cancha del Domo del parque central de esta Villa
iniciara hoy miércoles una jornada más del torneo de Voleibol en la categoría Varonil libre que dirige La Comude
al enfrentarse a partir de las 17 horas el fuerte equipo
del deportivo Colly contra el aguerrido equipo del Real
Oluta quienes dijeron que van con todo para conseguir
el triunfo.
Para las 20 horas otro partido que se antoja difícil
para el equipo de Los Halcones quienes se enfrentaran
al aguerrido equipo del Barrio Cuarto y a las 21 horas
el equipo de Los Jaguares va remar contra la corriente
cuando se enfrente al tremendo trabuco del deportivo
Santos quienes hasta el cierre de esta edición no conocen
la derrota en sus últimas confrontaciones.
El viernes a las 19 horas el fuerte equipo del deportivo
Acayucan no la tiene nada fácil al enfrentarse al equipo
del Combinados, para las 20 horas el equipo de Los Jicameros tendrán que entrar con todo si quieren salir con
el triunfo a cuestas ya que el enemigo a enfrentarse es el
equipo de Barrio Nuevo de Acayucan y para concluir la
jornada Genéricos de Acayucan se enfrenta a partir de
las 21 horas de nueva cuenta al Barrio Nuevo.

 Deportivo Chávez no la tiene nada fácil contra los pupilos de Elsa Joachín de Escuadra Azul.
(TACHUN)
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