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En la ciudad de Nueva York (EE.UU.), nace el que será in-
vestigador médico y virólogo estadounidense, Jonas Salk, 
descubridor en 1955 de la primera vacuna contra la po-
liomielitis segura y efectiva, fundamental en la campaña 
mundial de erradicación de la polio, una de las enfermeda-
des más letales, sobre todo en los niños. (Hace 101 años)
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Faltan  33  díasFaltan  33  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

RESPONSABILIDAD, RESPONSABILIDAD, 
constante que marca el desarrollo constante que marca el desarrollo 
de Veracruz: Flavino Ríosde Veracruz: Flavino Ríos

nido de ladrones
FISCALÍA,
� Hacen su agosto los fi scales, por cualquier trámite piden una 
“cooperación” de a fuerza

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

La Unidad de Procura-
ción de Justicia del Vigésimo 
Distrito Judicial de la Zona 
Sur, se ha convertido en la 
cueva de alí babá, debido a 
la deshonestidad de algunos 
fiscales que han sido denun-
ciados publicamente y a tra-
vés de nuestras páginas.

Tal es el caso del Fiscal 
Quinto de Responsabilidad 
Juvenil Néstor Alba Landa, 
quien supuestamente venía 
a enderezar el barco, pero 
resultó contraproducente, 
pues Alba Landa resultó 
más voraz que su antecesor.  � Señalan a dos servidores públicos de ofrecer sus servicios al mejor postor. Año de Hidalgo en acción.  (GRANADOS)

LA HONESTIDAD, LA HONESTIDAD, 
transparencia y pleno transparencia y pleno 
respeto a la ley, marcarán respeto a la ley, marcarán 
mi modelo de gobierno: mi modelo de gobierno: 
Gobernador YunesGobernador Yunes

Muñoz Ganem encabeza
equipo de transición: Yunes
� Los trabajos empiezan el 30 de 
octubre; en Secretaría de Gobierno, 
Salud, Educación, Seguridad Públi-
ca y Finanzas, lo hará personalmen-
te el Gobernador Electo

El gobernador electo de Veracruz, 
Miguel Angel Yunes Linares, designó 
al contador Manuel Muñoz Ganen co-
mo coordinador del equipo que par-
ticipará en el proceso de transición, 
trabajaos que podrían empezar el 
próximo 30 de octubre.

Muñoz Ganem, hombre de con-
fianza de Yunes Linares, cuenta con 
vasta experiencia en el servicio pú-
blico y responderá al compromiso de 
transparencia y respeto a la ley al que 
se ha referido el nuevo gobernador.

Tradición velar a San Judas
Tadeo en hogares acayuqueños
� Es el caso de la familia López Rodríguez que hoy 
cumple once años con esa celebración

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Le piden dos mil del águila
por integrar su denuncia

� Fue a denunciar a su marido por agresión en la Fiscalía, 
pero le exigieron el dinero, como es pobre y no tiene, pues no 
caminó su querella

ACAYUCAN 
DE FIESTA
� INAUGURARON LOS XI JUE-

GOS ESTATALES DEPORTIVOS 

Y CULTURALES DEL ADULTO 

MAYOR 2016

Zona urb
ana

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 05Pág. 05

SucesosSucesos  Pág. 06Pág. 06



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

2 Viernes 28 de Octubre  de 2016 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Félix Martínez Urbina
Delfi na Reyes

Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

ACAYUCAN.- 

A través de la Secreta-
ría de Desarrollo Social 
SEDESOL se desarrolló 
la Feria de Apoyo y Ser-
vicios Institucionales que 
contó con la participación 
de dependencias ads-
critas a esta institución 
y con representación en 
Veracruz.

Aunado a las depen-
dencias federales se pre-
sentaron también para la 
atención a ciudadanos re-
presentantes de oficinas 
estatales como el Institu-
to Veracruzano para los 
Adultos IVEA, y la Comi-
sión Estatal de Derechos 
Humanos.

La Feria de Apoyo y 
Servicios Institucionales 
se realizó en Acayucan 
gracias a la gestión del 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador quien 
agradeció a los represen-
tantes de cada una de las 
instituciones por acercar 
sus servicios y benefi-
cios a la ciudadanía más 
vulnerable.

Durante esta feria, se 
entregaron registros del 
Seguro de Vida para jefas 
de familia, así como cer-
tificados del IVEA nivel 
primaria y secundaria, 
apoyos productivos de 
parte de la Comisión Na-
cional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas,

En el evento estuvie-

•”Víbora chillando” en PGR
•Varios asuntos pendientes
•Caso Javier Duarte, espinoso

1
Arely Gómez dejó en la PGR “la víbora chillando”. El re-

levo, Raúl Cervantes Andrade, enfrenta un tsunami para 
demostrar, ajá, que en el país hay justicia. Y más con temas 
candentes.

Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochixtlán, Teltecingo y Tanhuato, 
entre otros, y que significan el más alto atropello a los de-
rechos humanos en una nación donde Enrique Peña Nieto 
pidió perdón por la Casita Blanca y en donde, además, dice, 
que “nadie puede tirar la primera piedra” ante tanta corrup-
ción y en donde, de paso, advierte que ningún presidente de 
la república se levanta cada día para joder.

Pero además, la ex Procuradora dejó pendiente atrapar a 
los culpables de la emboscada a militares en Culiacán.

Y por añadidura, encarcelar a los barones de la droga, al-
gunos de los cuales han extendido sus redes al otro extremo 
del mundo.

Más aún: la Procu dejó a la mitad del río turbulento el 
caso de Javier Duarte, declarado prófugo de la justicia, y el 
primer gobernador en funciones expulsado del PRI.

Claro, también dejó latente los casos de desvíos de re-
cursos federales con los ex gobernadores de Quintana Roo, 
Roberto Borge; Chihuahua, César Duarte; Nuevo León, Ro-
drigo Medina, y Sonora, Guillermo Padrés.

Con todo, ha sido premiada con la secretaría de la Fun-
ción Pública, quizá para que Los Pinos se congraciaran más 
con Televisa.

Ninguno de tales asuntos esclareció.
Y si hace un año que los gobernadores Jaime Rodríguez, 

“El bronco” y Claudia Pavlovich denuncian a sus anteceso-
res con pruebas documentales, el tiempo político está enci-
ma de

la PGR, pues el año entrante habrá comicios en el Estado 
de México, la joya de la corona electoral, y en el año 2018, de 

presidente de la república y de gobernador en la otra gran 
reserva social de la república, como es Veracruz.

Y si un año después, Rodrigo Medina y Memo Padrés 
siguen libres, la historia se repetiría, digamos, con Javier 
Duarte.

A pesar, incluso, de estar acusado de delincuencia or-
ganizada y lavado de dinero, más enriquecimiento ilícito y 
peculado.
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“La papa caliente” del caso Duarte se fermenta y revuelca 

más por lo siguiente:
Está claro que a nombre de Enrique Peña Nieto, el secre-

tario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong fue el 
primero en pedir la renuncia, mejor dicho, la solicitud de 
licencia de JD al trono imperial y faraónico en que convirtió 
la gubernatura de Veracruz.

“Sepárate del cargo y enfrenta las acusaciones. Necesi-
tamos entrar en tu estado para atender la grave crisis de se-
guridad y no podemos hacerlo mientras tú estés ahí”, le dijo 
el presidenciable ex gobernador de Hidalgo (El Universal, 
Salvador García Soto, 26 de octubre, 2016).

Para entonces, el presidente del CEN del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, tenía demasiada caminada su expulsión del 
partido tricolor.

Incluso, y luego de la caída de JD, el presidente de la repú-
blica tocó el asunto y aceptó que el PRI es “el artífice y cons-
tructor de grandes instituciones”, pero que al mismo tiempo, 
no está “exentos de errores, no está exento de fracasos, no 
está exento de desaciertos”.

El vocero de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria 
del tricolor, senador Arturo Zamora, también abonó el caso 
Duarte, a la hora de la expulsión:

“La decisión que acabamos de tomar es unánime. Duarte 
ya no es más miembro de nuestro partido”.

Incuso, lo más canijo: “No es una persona honesta, es una 
persona non grata”, dijo.

Y aun cuando JD todavía puede impugnar la decisión 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
ante el manotazo de Los Pinos “palo dado ni Dios lo quita”.

Por eso, y con tantos pendientes encima, el nuevo procu-

rador de Justicia de la nación ha de darse prisa a consumar 
la voluntad presidencial.

Ya veremos si es detenido lo más pronto posible, y en caso 
de estar, ya capturado, incluso, el momento político en que 
lo anuncien.

Hoy se cumplen 10 días como un político fugitivo, que an-
da huyendo, “a salto de mata”, con sus 5 perros mascota y el 
par de caballos preferidos de su esposa, la amazona, hábitos 
deportivos propios de ricos.

“Que cada quien responda de sus actos” dijo Peña Nieto 
en el foro de negocios “Impulsando México”, el martes 25 de 
octubre, cuando JD llevaba siete días prófugo de la justicia.

3
Ningún político de la nación ha ocupado tantos espacios 

y titulares en los medios. “El País”, por ejemplo, en su edi-
ción latinoamericana le ha dedicado más de diez reportajes, 
de tal manera que hasta podría pedir regalías.

Y es que JD transgredió todos los límites. Por ejemplo, 
su familia (esposa y hermanos) beneficiados con el dinero 
público. Su esposa y su familia (la hermana, los padres, los 
primos, los cuñados y hasta el suegro de una prima) privile-
giados con la buena vida sexenal.

El caso de los prestanombres y la red financiera que creó 
para adquirir propiedades en Veracruz y en el resto de la 
nación y en Estados Unidos y España.

El caso de las empresas fantasmas y el desvío de recursos 
federales, destinados, por ejemplo, para la educación y la 
salud pública.

Ordeñó los recursos federales. Ordeñó los recursos esta-
tales. Y si la PGR lo tiene acusado de delincuencia organi-
zada y lavado de dinero, caray, queda la duda y la sospecha 
de si también fue financiado por los carteles y cartelitos a 
cambio, como en el caso de Tamaulipas con Eugenio Flores 
Hernández y Tomás Yarrington, de jugosas ganancias millo-
narias en dólares.

La PGR lo atrapa y procesa y sentencia y lo obliga “a 
devolver el dinero robado” o el peñismo descarrilará por 
completo.

Diez días de su “gran escape”.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

BENEFICIAN A ACAYUQUEÑOS CON FERIA 
DE APOYO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES

ron presentes Iraís Morales 
Juárez, Delegada Federal 
de la CDI; Francisco Vera 
Méndez, Gerente Estatal de 
Liconsa en Veracruz; Hum-
berto Pérez Pardavé, Geren-
te Estatal de Diconsa en Ve-
racruz; Nayeli Vera Brizuela, 
Delegada del INAPAM en 
Veracruz; y en representa-

ción de la Delegada Federal 
de la Sedesol Anilú Ingram 
Vallines estuvo presente Li-
lia Christfield Lugo; la De-
legada Federal del INAES, 
Nieves Cazarín León; Mi-
guel Ángel Melchor Gonzá-
lez, subdirector de atención 
operativa de Prospera; Beni-
to Reyes Candelario, coordi-

nador del IVEA; el director 
de la unidad regional del 
Consejo para el Desarrollo 
de los pueblos Indígenas 
(CDI), Guillermo Hernández 
Domínguez; el coordinador 
de Derechos Humanos en 
Acayucan, Anselmo Cruz 
Mendoza; el Diputado Fede-
ral suplente, Manolo Pavón 

Ríos; y el Síndico Único del 
Ayuntamiento, Dagober-
to Marcial Domínguez;  la 
organizadora del evento 
Mildret Grajales Ronquillo 
directora de programas so-
ciales de Acayucan así como 
regidores del Ayuntamiento 
de Acayucan entre otros in-
vitados especiales.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para el representante de grupos 
indígenas de protección al Medio 
Ambiente Aciano Ramírez Morales, 
es indispensable el seguir con trabajo 
de protección al entorno, así se po-
drá garantizar por más año la vida 
de afluentes.

Reconoció que son los mismos 
pobladores son los que en ocasio-
nes han ocasionado que se acaben 
los afluentes como sucedió como 
Texiziapian que dio vida por mucho 
tiempo a pobladores de la sierra de 
Soteapan.

El problema se agrava, mencionó, 
con la presencia de empresas grave-
ras las cuales dañan considerable-
mente con sus desechos los ríos y 
arroyos sobre todo en comunidades 
de la sierra y parte de Acayucan. 

“Existen drenajes clandestinos al 
aire libre, cuando lo llueve mucho 
no hay problema, a largo plazo pue-
de agravarse este problema; hace 
un buen rato, hay una empresa que 
compra la piedra y empieza a sacarla 
del río, lógicamente las piedras son 
una forma de que el agua se man-
tiene, se ensolva todo, el río empie-
za a secarse y a desaparecerse, por 
fortuna no se han metido en 3 años 
a dragar el río, pero hay que seguir 
previendo para que no pase como lo 
del Texiziapan que se lo acabaron”, 
mencionó Ramírez Morales.

Expuso que existen políticas de 
protección al Medio Ambiente, so-
bre todo las que impulsan como ciu-
dadanos y agrupaciones, pues así de 
esta manera puede protegerse más lo 
que la misma naturaleza ha dado en 
diversas regiones.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Será el día de hoy 
cuando maestros suspen-
dan labores y no como 
parte del puente vacacio-
nal de Día de Muertos, si-
no por el reclamo de pago 
de bonos pendientes por 
parte del Gobierno del 
Estado.

Los maestros de ma-
nera pacífica y de diver-
sos sindicatos, se unen así 
al reclamo de otras regio-
nes, pues los beneficios 
debieron de ser entrega-
dos desde hace meses, sin 
que esto pueda concretar 
y solo fue una promesa 
de la pasada quincena 
que esto se concretaría fi-
nalmente antes del 28 de 
octubre, sin embargo no 
se cumplió el depósito y 
desde hoy por la mañana 
presionarán.

Hicieron mención que 
estarán ejerciendo pre-
sión para que se pueda 

concretar incluso el pago 
de aguinaldos, los cual 
ven muy lejos debido a 
que no se ha podido re-
gularizar la situación fi-
nanciera en el estado.

Esperan que con la en-
trada del nuevo gobierno 
estatal, existan condicio-
nes para que ellos pue-
dan recuperar los bonos 
pendientes, mismos que 
la federación liberó, pero 
el estado retuvo. 

Por ahora se han con-
cretado solo pago de 
quincena, son embargo 
bonos como RZ y demás 
prestaciones están pen-
dientes para mucho de 
ellos.Fuera de todo sindi-
calismo, los maestros re-
clamarán que se den los 
depósitos y abogan para 
que los jubilados, al igual 
que pensionados pueda 
recibir los bonos semes-
trales que tiene pendien-
tes desde hace más de un 
año.

Falta protección
a arroyos de la zona
� Acabaron empresa y pobladores con el Texiziapan, piden frenar contaminación 
en mas afl uentes

 � Aciano Ramírez, denunció daños en arro-
yos por graveras.

� Los maestros seguirán en pie de lucha.

 Sigue la espera
� Se vence el plazo hoy para que se 
concrete el pago de bonos y demás 
benefi cios a maestros

Cueva de Alí Babá,
Fiscalía Regional

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

La Unidad de Procuración 
de Justicia del Vigésimo Dis-
trito Judicial de la Zona Sur, se 
ha convertido en la cueva de alí 
babá, debido a la deshonesti-
dad de algunos fiscales que 
han sido denunciados publica-
mente y a través de nuestras 
páginas.

Tal es el caso del Fiscal 
Quinto de Responsabilidad 
Juvenil Néstor Alba Landa, 
quien supuestamente venía a 
enderezar el barco, pero resul-
tó contraproducente, pues Alba 
Landa resultó más voraz que 
su antecesor.

En el mismo tenor se en-
cuentra Héctor Manuel Nava-
rro Reyes, el encargado de la 
Unidad de Atención Temprana, 
pues desde que el ciudadano 
cruza la puerta, ya están esti-
rando la mano por cualquier 
trámite.

Tan solo con la elaboración 
de un acta de extravío de do-
cumento o un teléfono celular 
regularmente, agilizan el trá-
mite por la módica cantidad de 
500 pesos, pero si el asunto es 
muy urgente piden hasta de 
“milanesa con papas”, o sea, 
mil pesos.

Su forma de operar es fácil 
y sencilla uno de los servidores 
públicos entrega el formato al 
afectado para que al acudir al 
establecimiento cercano dón-
de sacan copias fotostáticas, 
arribe el otro funcionario que 
le comenta sobre el caso y le 

solicite una cifra económica a 
cambio de agilizar el trámite, 
pese a que la ley marca que 
todos los trámites son gratuitos.

Todo un casanova…
En el caso de Alba Landa 

ya con varios años dentro del 
sistema, en muchas ocasiones 
que atiende a mujeres jóve-
nes, comienza a realizar una 
serie de preguntas a modo de 
poder obtener sus números 
telefónicos y hasta invitarlas a 
que concilien una cita privada 
para insinuarles que si acuden 
al cuarto en que habita  po-
dría ayudarlas a resolver su 
problema.

Navarro Reyes recién llega-
do a este municipio de Acayu-
can, aprendió de manera fácil 
la forma precisa para obtener 
entradas económicas a su bol-
sillo y en días pasados extendió 
un documento a la Delegación 
de Transporte Público de esta 
ciudad, donde se autonombró 
como el encargado de realizar 
todas las actas por extravío de 
documentos.

SE EXTRAVÍAN
 PERTENENCIAS…

Así también se ha denun-
ciado el extravío de diveras 
pertenencias de lol bolsos de 
las damas, quienes confían que 
están en la casa de la justicia y 
no temen que pase nada.

Pero oh sorpresa, cuando 
se retiran a sus hogares u ofici-
nas y checan sus pertenencias, 
siempre les falta algo por lo que 
suponen que hay raaaaatones 
en esa oficina.

� Por cualquier trámite piden dinero, ade-
más de que hay “fuga” de pertenencias
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En sólo 4 días, al menos 4 jóvenes fueron re-
portados como desaparecidos en Soledad de 
Doblado y otros 2 “levantados” por sujetos ar-
mados en el puerto de Veracruz.
En Soledad de Doblado, familiares de las vícti-
mas presentaron una denuncia de hechos ante 
la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la 
desaparición de Juan Ernesto Santos Morales, 
de 22 años, Daniel García Tapia, Marco Eduardo 
Cifuentes Pérez y Bernardo Basurto Armas.
El número de la carpeta de investigación 
es 2329/2016, señaló una fuente de la 
dependencia.
A través de redes sociales, los familiares infor-
maron que Juan Ernesto Santos Morales fue 
visto por última vez el pasado sábado en esa 
localidad.
Difundieron su fotografía y reportaron como se-
ñas particulares que es delgado, de 1.69 metros 
de estatura, 68 kilogramos, tez morena clara, 
ojos café oscuro y cabello corto y lacio.
En el puerto de Veracruz, familiares denuncia-

ron que 2 jóvenes identifi cados como Marcos 
y Gilberto Armas fueron “levantados” el martes 
por varios sujetos armados, en el fracciona-
miento Infonavit El Coyol.
El Gobernador interino, Flavino Ríos, dijo estar 
enterado del caso de los jóvenes de Soledad de 
Doblado, por lo que pidió a sus familiares que 
confíen en las acciones de búsqueda y localiza-
ción por parte de las autoridades.
En enero pasado, en un hecho en el que estu-

vieron implicados elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública vinculados con el crimen 
organizado, 5 jóvenes desaparecieron en Tierra 
Blanca y 40 días después, autoridades fede-
rales y estatales concluyeron que fueron des-
membrados e incinerados.
Van contra inseguridad 
Representantes de los tres órdenes de Gobier-
no y de la sociedad civil instalaron en Coatza-
coalcos, Veracruz, la Mesa de Seguridad y 
Justicia para ese Municipio, con la fi nalidad 
de lograr acuerdos para reducir la incidencia 
delictiva.
Durante el encuentro se acordó la conforma-
ción de una comisión de indicado res para dar 
seguimiento al comportamiento delictivo en la 
localidad, y una comisión de secuestros ante el 
impacto de ese ilícito en los últimos meses.
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) in-
formó que funcionarios y líderes ciudadanos 
también convinieron la incorporación a dicha 
Mesa.
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Reportan
desaparecidos
 a 6 jóvenes en 

Veracruz

Se divorcia ‘La Mataviejitas’; 
un año duró el matrimonio 

con reo
Ciudad de México

Poco más de un año duró el matrimonio de 
Juana Barraza Samperio, mejor conocida 
como La Mataviejitas, con un interno tam-
bién considerado de alta peligrosidad, en el 
Penal de Santa Martha Acatitla.
Barraza Samperio contrajo nupcias el 26 de 
junio de 2015, con un reo de nombre Miguel 
Ángel, acusado de homicidio doloso, duran-
te una boda colectiva celebrada como parte 
de la campaña Lazos en Reclusión.
La Subsecretaría del Sistema Penitenciario 
del DF confi rmó que Barraza Samperio fue 
una de las 49 internas que se casó.
Esta mujer, sentenciada a 754 años de pri-
sión  y 17 días de cárcel por 16 homicidios y 
12 robos contra señoras de la tercera edad, 
se ve más delgada, con la piel blanca y el 
cabello teñido casi al hombro, de lentes que 
reducen su mirada, pero con brazos fi rmes.
La Mataviejitas fue recluida en Santa Mar-
tha Acatitla el 27 de enero de 2006 por ho-
micidio califi cado y robo agravado. 
El, en una boda comunitaria en esa prisión 
ella fue madrina de una de las internas que 
contrajo nupcias.
Dijo que pese a las acusaciones en su contra 
“duerme tranquila”.
–¿Se siente contenta con su vida?, se le 
cuestionó.
“Claro que sí, por qué no. Así como me ve 
riendo siempre, así ando”.
-¿Se le ve más fuerte?
-“Sí, claro que sí, se imagina un golpe tan 
duro sin saber, y sin algo que usted no hizo”.
La Mataviejitas rechazó entonces haber co-
metido los 16 crímenes que se le imputan. 

Saltillo, Coahuila

Elementos de la Policía Municipal y de Fuer-
za Coahuila acudieron a tomar conocimiento 
de un supuesto asesinato en la calle Turque-
sa de la colonia El Toreo.
Envuelto en una bolsa plástica color negra, 
colgado al parecer boca abajo, con la soga 
rodeando todo el cuerpo pero haciendo nudo 
en los pies y un mensaje que decía: “esto me 
pasó por escuchar banda”.
La alerta también había movilizado a para-
médicos de Bomberos, quienes aproximaron 
una ambulancia hasta la zona, sin embargo 
resultó ser la decoración de una casa, donde 
la autoridad nada pudo hacer y se retiró de 
inmediato.

Causa alarma macabra 
decoración de Hallowen 

en Saltillo

Chiapas, en riesgo 
de quedarse sin luz por 

adeudo con CFE

Quieren frenarme para
 la gubernatura de Morelos: 

‘El Cuau’

Cuatro de ellos no se sabe su 
paradero y dos más fueron reportados 

como ‘levantados’.

 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Chiapas está en riesgo de quedar a oscuras 
por adeudos con la Comisión Federal de 
Electricidad.
Los ayuntamientos deben más de 500 
millones de pesos por consumo de energía 
eléctrica. Al menos 69 alcaldías están en 
buró de crédito y a 41 les han suspendido en 
algún momento el servicio por falta de pago.
Mientras que municipios como Tapachula, 
San Cristóbal y Comitán, no han liquidado 
más de millón y medio de pesos de 2015 a 
la fecha.

CUERNAVACA, Morelos

El Alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo dijo estar “muy encabronado” 
por el resolutivo del perito de la Fiscalía Ge-
neral de Morelos, Carlos Francisco Jiménez 
del Prado, quien en su análisis aseguró que 
la fi rma plasmada en un contrato para que el 
edil sea el candidato a la alcaldía de Cuerna-
vaca es verdadera.
El pasado 29 de agosto el alcalde de Cuer-
navaca se presentó ante la Fiscalía General 
de Morelos, para presentar una denuncia 
por falsifi cación de documentos, uso de 
documento falso, amenazas de muerte y 
extorsión, y lo que resulte, en contra del ex-
secretario del Ayuntamiento, Roberto Car-
los Yáñez Moreno y el Diputado Local, Julio 
Cesar Yáñez Moreno, situación por la cual se 
inició dicha investigación.
Cuauhtémoc Blanco aseguró que detrás de 
este resolutivo, están los políticos que tienen 
interés de que a su gobierno no le vaya bien, 
“lamentablemente a todas estas personas 
les estoy quitando su esquema…quieren 
desestabilizar está administración, no quie-
ren que le vaya bien a esta administración 
porque tienen muchos intereses, pero yo voy 
a seguir al frente y voy a seguir con todo”.

El domingo 30 de octubre 
dará a conocer a quienes in-
tegrarán el proceso de tran-
sición en el gobierno estatal

El Gobernador Electo del 
Estado de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, infor-
mó que será el domingo 30 
de octubre cuando dará a 
conocer los integrantes del 
grupo que participará en 
el proceso de transición, el 
cual estará encabezado por 
el contador Manuel Muñoz 
Ganem.

Cada grupo estará acom-
pañado por auditores desig-
nados directamente por el 
Gobernador Electo. “Asumo 
el compromiso con los vera-
cruzanos de que recibire-
mos el Gobierno del Estado 
previa auditoría estricta en 
cada una de las dependen-
cias y en cada una de las se-

cretarías”, dijo.
Manifestó que se trata 

de un cambio de régimen. 
“Los veracruzanos decidie-
ron cambiar radicalmente 
el modelo de gobierno y es-
ta alternancia nos llevará a 
cambiar de raíz todo lo que 
provocó la situación que 
hoy se vive en Veracruz”.

El Gobernador Yunes di-
jo que recibirá una adminis-
tración estatal con más de 
204 mil trabajadores y ten-
drá la responsabilidad de 
conducir el destino de 8 mi-
llones de veracruzanos. “Se-
ría irresponsable hacerlo sin 
ir a profundidad de lo que 
estoy recibiendo”, añadió.

Dio a conocer que el gru-
po de entrega-recepción 
en las Secretaría de Go-
bierno, de Seguridad Pú-
blica, Salud, Educación y 

La honestidad, transparencia y pleno respeto a la ley, 
marcarán mi modelo de gobierno: Gobernador Yunes
� Realizará auditorías a cada una de las 
dependencias y secretarías
� Yunes Linares encabezará el grupo 
de entrega-recepción en las Secretarias 
de Gobierno, Seguridad Pública, Salud, 
Educación y  Finanzas

Finanzas, lo encabezará él 
directamente.

Señaló que se tienen 
evidencias en la cuenta 
pública del 2015 de desvia-
ciones, que representan un 
quebranto a las finanzas 
de los veracruzanos de ca-
si 25 mil millones de pesos, 
adicional a lo señalado por 
la Auditoría Superior de la 
Federación de un desfalco 

de 35 mil millones de pe-
sos en sólo 3 años. 

“Por primera ocasión en 
la historia de Veracruz y 
como consecuencia del Go-
bierno de la Alternancia, el 
Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado ha de-
tectado en un sólo año, en 
2015, desviaciones por ca-
si 15 mil millones y 10 mil 
millones más en la Secre-

taría de Educación y en la 
Coordinación de Comuni-
cación Social”, subrayó.

El Gobernador Yunes 
dijo que Veracruz empe-
zará a vivir a partir del día 
primero de diciembre una 
nueva etapa que se caracte-
rizará por el pleno apego a 
la ley, la transparencia y la 
honestidad.

FIDEL GARCÍA

OLUTA, VER.

El Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), Marc 
Marley, visitó este jueves las 
instalaciones de la Casa del 
Migrante ubicado en la calle 
Allende del barrio Cuarto de 
Villa Oluta, con la finalidad 
de supervisar las condicio-
nes en las que se encuentra 
el inmueble, observando 
asimismo el trato que se les 

brinda a cada uno de los mi-
grantes que acuden a este 
lugar, la mayoría de origen 
centroamericano.

El recorrido lo realizó 
acompañado del presbíte-
ro Ramiro Baxin Ixtepan, 
coordinador diocesano  de 
la pastoral de Migrantes de 
la Diócesis de San Andrés 
Tuxtla y del subdirector del 
DIF municipal, doctor Rubén 
Moreno Ríos, en represen-
tación de la señora Manuela 
Millán Díaz, presidenta de 

esta institución, quienes ob-
servaron las condiciones físi-
cas de este edificio, que por 
muchos años funcionó como 
albergue para las familias 
que tenían a sus pacientes 
internados en el Hospital Re-
gional “General Miguel Ale-
mán González”.

En entrevista, Marc Mar-
ley, sostuvo que esta visita se 
efectuó para asegurar que en 
este albergue se cuente con 
un espacio seguro y digno 
para los hermanos que llegan 

de paso desde Centroaméri-
ca a este país,  impulsando 
las acciones humanitarias 
que ha venido realizando el 
monseñor Guillermo Ranza-

huer González de aten-
der los migrantes que 
llegan en busca de asilo.

Por su parte, el presbí-
tero Ramiro Baxin Ixte-
pan sostuvo que actual-
mente estas instalaciones 
están funcionando de 
manera mixta; una de 
ellas funge para refugia-
dos que piden asilo tras 
huir de sus lugares de 
origen por problemas de 
seguridad a quienes se 
les brinda de 3 a 4 me-
ses de alojamiento y la 
otra para migrantes que 
llegan a este país en bus-
ca del sueño americano, 
a quienes se les otorga 
dos noches de descanso, 
brindando alimento, ro-
pa y calzado para los que 
lo requieran, anunciando 
que ya existen las gestio-
nes para construir el nue-
vo albergue en la ciudad 
de Acayucan.

Visita el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas la casa del Migrante de Villa Oluta

DIF municipal de Oluta y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) promueven trato digno para los centro-
americanos que llegan a esta región en busca de asilo.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Pasaba del medio día y nos 
dirigimos hacía el panteón 
municipal, ubicado sobre la 
calle Francisco I Madero, don-
de ya nos esperaba Gregorio 
Magno Vidal quien desde ha-
ce 18 años es el encargado del 
lugar.

Al iniciar nuestro recorri-
do entre las tumbas pudimos 
observar como poco a poco se 
van vistiendo de colores, pues  
en el marco de la celebración 
de los santos difuntos, mucha 
gente acude a limpiar las lapi-
das de sus familiares.

Poco a poco nos fuimos 
adentrando entre las poco 
más de 2mil tumbas con las 
que cuenta el panteón, obser-
vando entre ellas a las más 
antiguas, algunas de las cua-
les tienen más de 100 años.

“Muchas antiguas ya no 
hay, en la entrada hay dos que 
están hechas de tabique rojo y 
que antes las hacían por fuera 

y metían a varios”, expresó 
Magno Vidal, quien dijo ha-
ber heredado el trabajo de su 
padre, quien estuvo 17 años al 
cuidado del lugar.

Dentro del emblemático 
camposanto encontramos 
también las lapidas y mau-
soleos de los fundadores de 
la ciudad y algunos de los 
personajes representativos 
de la historia de México, co-
mo lo son Carlos Grossman,  
Hilario c Gutiérrez, Hilario C 
Salas, Rubén  de Domínguez, 
quien fuera  alcalde de Aca-
yucan, e incluso al ex presi-
dente de la republica Miguel 
Alemán Valdez.

“Pues aquí está la tumba 
de Miguel Alemán y su guar-
daespaldas Brigido Escobedo, 
según dicen que los mataron 
por allá por San Juan Evange-
lista y que allá los sepultaron 
y después los de Acayucan 
fueron por sus restos y los 
trajeron para acá, está tam-
bién  el del colegio Carlos 
Grossman, Don Hilario Gu-

Fuentes del Poder Judicial 
confirman que la Fiscalía 
General del Estado ejerció 
acción penal en contra del ex-
secretario del Trabajo, Gabriel 
Deantes Ramos, por el delito 
de enriquecimiento ilícito y 
en contra del exsecretario de 
Seguridad Pública, Arturo 
Bermúdez Zurita por los deli-
tos de tráfico de influencias y 
abuso de autoridad. 

La Fiscalía General del Es-
tado consignó el expediente al 
juez de lo penal con la finali-
dad de que emita las respec-
tivas órdenes de aprehensión 
en contra de los exfunciona-
rios estatales. Arturo Bermú-
dez Zurita renunció al cargo 
tras el escándalo dado a co-
nocer porAristegui Noticias, 
de que es propietario de cinco 
residencias en el complejo The 
Woodlands, en el estado de 
Texas, Estados Unidos, valua-
das en total por 2.4 millones 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“La fe que tenemos ha-
cía él es grande, siempre 
nos ha ayudado en el tra-
bajo y en situaciones di-
fíciles, siempre y cuando 
le pidas de corazón”, ex-
presó  José Arturo López 
Rodríguez, quien desde 
hace 11 años realiza una 
fiesta en honor a San Ju-
das Tadeo.

Cuenta que el fervor 
lo heredó de su mamá, 
pues veía como año con 
año ella festejaba una ve-
lada en honor al también 
llamado “abogado de las 
causas difíciles” con rezos 
y velada un día antes del 
festejo.

“Mi mamá me hablaba 
mucho de San Judas Ta-
deo y nos inculcó la fe y el 
catolicismo, porque tam-
bién ella le hacía su rezo 
a San Judas, aunque sea 
chiquito, porque en ese 
entonces no había muchas 
posibilidades”, Dijo José 
Arturo López Rodríguez. 

Recuerda que fue en el 
2005 cuando empezó a ce-
lebrar a San Judas junto a 
su esposa Graciela Ortiz, 
tan sólo con algunos veci-
nos, que ellos mismos in-
vitaban, pero con el paso 
del tiempo, los feligreses 
han incrementado pues 
el año pasado tuvieron la 
asistencia de más de 500 
personas provenientes 
de las distintas colonias 
de Acayucan y algunos 
municipios.

“Nosotros no es pro-
mesa hacerle su velada, si-
no que nos nace del cora-
zón y poco a poco ha ido 
creciendo, al principio lo 
anunciábamos, pero poco 
a poco han ido llegando 
más gente que nos acom-
paña, ahora nos llegan co-
mo quinientas personas, 
nosotros empezamos con 
los pequeños rezos, con 
los tamales, han venido 
gente de Coatzacoalcos, 
de Soconusco, Villa Her-
mosa y amigos de otras 
colonias como La Revo-

lución”, dijo López  Ro-
dríguez, quien también 
inculca esa fe a sus tres 
pequeños hijos, para que 
sean ellos quienes conti-
núen con la tradición.

Señala que durante la 
celebración al santo, se 
les da a los asistentes una 
pequeña remembranza 
de su historia y de lo que 
representa para el fervor 
católico.

Asegura que año con 
año son los mismos veci-
nos quienes voluntaria-
mente o apoyan para rea-
lizar la fiesta, pues junto 
a  cerca de 30 personas, 
entre amigos y familiares, 
son quienes atienden a to-
dos los asistentes.

“Nunca les he pedi-
do nada, pero la gente es 
quien a veces nos apoya 
por la misma fe que le tie-
nen, aquí mis hermanas y 
unos amigos le ayudan a 
mi esposa a cocinar y este 
año un amigo fue el que 
nos dio un marrano para 
la comida”, comentó 

Menciona que en oca-
siones el santo ha puesto  
pruebas para ver si son 
capaces de superarlas, pe-
ro poco a poco han salido 
adelante, gracias a la fe y 
confianza que él y su fa-
milia tienen en San Judas, 
quien les ha puesto a mu-
chas personas que los han 
apoyado.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Asegura vecino de la co-
lonia Lealtad que lo intentó 
extorsionar en la Fiscalía, 
pidiéndole dinero para re-
solver su denuncia.

El señor Miguel Ro-
dríguez, quien dijo tener 
su domicilio en la colonia 
Lealtad,  se comunicó a 
esta casa editorial median-
te una llamada telefónica 
para denunciar que hace 
dos semanas una de sus 
sobrinas, a quien identificó 
como Araceli, acudió a la 
Fiscalía Regional con sede 
en Acayucan para denun-
ciar a su pareja por maltra-
to, pero la persona que la 
atendió le pedía 2mil pesos 
para tomar su denuncia.

“Fuimos hace como dos 
semanas a denunciar a la 
fiscalía, porque el marido 
de mi sobrina la amenazó 
de muerte y nos atendió 
una mujer que se llama 
Ana Lilia, que está en la en-
trada,  pero lo primero que 
nos pidieron fueron 2mil 
pesos para hacernos caso”, 
quien mencionó que al no 
acceder a dárselos, les dije-
ron que mejor buscara por 
otro lado, porque ahí no le 
podían hacer justicia.

Señala que no es justo 
lo que hacen en la fiscalía, 
pues son servidores públi-
cos y no es posible que a las 
personas humildes no les 
hagan caso por el simple 
hecho de no tener dinero 
para pagarles, pues se ven-
den al mejor postor.

San Judas Tadeo, fe 
y fiesta en su honor
� En algunos hogares ya es una 
tradición, como en la familia López 
Rodríguez

¡Van por otros
dos raaatones!
� Gabriel de Antes y Antonio Bermúdez en la mira de un juez, 
eran los consentidos de Javier

de dólares, según registros 
oficiales. 

Pero más allá de ello, el 
pasado 19 de julio de 2016, 
Miguel Ángel Yunes Linares, 
presentó denuncia penal para 
investigar una presunta red 
de corrupción, que incluía a 
diversos de sus familiares. 
Apenas este martes, el juez 
Segundo de Distrito en Mate-
ria Administrativa, Germán 
Cruz Silva, se negó a conceder 
una suspensión provisional 
a Arturo Bermúdez y su her-

mano Miguel, para frenar las 
revisiones del SAT y la PGR. 
Diversos diarios capitalinos 
han publicado que Bermúdez 
es dueño de 19 inmuebles en 
México y Estados Unidos, así 
como de 24 empresas que se 
dedican a toda clase de giros 
comerciales, ello con base en 
declaraciones del gobernador 
electo de Veracruz, Miguel 
Angel Yunes. 

Además de los 19 inmue-
bles, 2 de éstos en Houston y 
el resto en México, Yunes Li-
nares afirmó que la esposa, 
hermano y dos sobrinos del 
exfuncionario son dueños de 
otras siete propiedades en di-
cha ciudad. 

Gabriel Deantes Ramos 
es otro de los exfuncionarios 
severamente señalado por 
diversos actores políticos, por 
diversos delitos, incuso cuen-
ta con tres denuncias ante la 
Procuraduría General de la 

República, por desviación de 
miles de millones de pesos 
desde 2014, desviación de 
recursos del Seguro Popular, 
por cantidades como 405 mi-
llones, entre otros, según da-
tos también del gobernador 
electo Miguel Ángel Yunes 
Linares. 

Deantes ocupó diversos 
puestos en la administra-
ción de Javier Duarte, en 
la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, en la Secretaría 
de Educación de Veracruz y 
el último en la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y 
Productividad. 

De acuerdo con actores 
políticos, columnas y diver-
sos señalamientos en medios 
y redes sociales, este exservi-
dor público se enriqueció a 
su llegada al gobierno, pues 
cuando inició ni siquiera 
contaba con un vehículo pro-
pio y presuntamente al día 
de hoy es dueño de grandes 
y millonarias mansiones.

Coloridas tumbas, a unos
días de los Fieles Difuntos
� Ya también llegó la feria y entre hoy y 
mañana empieza la “chupadera”

Fue a denunciar a su marido
golpeador, le pidieron mochada
� Pero se plano le tiraron a “matar” querían 
dos mil del águila para empezar a caminar

Gregorio Magno Vidal, quien desde hace casi dos décadas 
es el encargado del panteón municipal.

tiérrez”, prosiguió.
Conforme avanzaba nues-

tro recorrido, el encargado 
nos platicaba un poco de las 
experiencias que ha tenido a 
lo largo de casi dos décadas, 
haciendo referencia a las tan-
tas veces en las que ha visto 
algún “espanto”.

“Aquí pasan muchas co-
sas, yo he visto personas, co-
sas, animales, escucho voces 
cuando voy caminando; una 
vez, un tres de noviembre es-
taba yo con otro señor aden-
tro de la oficina y escucha-
mos a una viejita que nos dijo 
buenos días, el señor le con-
testó y yo volteé, pero no vi-
mos a nadie”, señaló Magno 
Vidal , quien además señaló 
que también se ha encontra-
do con cosas extrañas que la 
gente a tirar o enterrar a estos 
terrenos.

Poco a poco pasaban las 
horas y más gente se podía 
ver llegar al lugar, para ulti-
mar detalles antes de que lle-
gue la gran celebración.

CELEBRACIÓN 

DE LOS SANTOS 

DIFUNTOS:

A decir del encargado, du-
rante los días de  la celebra-

ción a los muertos, la entrada 
se llena de coloridas flores 
y puestos de comida, pues 
llegan miles de personas 
provenientes de las distintas 
comunidades y la cabecera 
municipal, además de los lu-
gares vecinos, por lo que las 
puertas del camposanto se 
encuentran abiertas durante 
las 24 horas del día.

Al llegar la noche del 2 de 
noviembre eso se convierte 
en una fiesta, pues los visi-
tantes conviven con los que 
ya se fueron, los veneran rea-
lizando ofrendas frente a las 
tumbas, con la comida que 
al difunto le gustaba en vi-
da, además de adornarlas las 
flores de cempasúchil, flor de 
temporada, y algunos dulces 
típicos de la región.

A un costado del antiguo 
panteón se encuentra otro 
de menor tamaño, el cual se-
gún nos contó fue construido 
en el año 2000, y en el que 
hasta el momento hay una 
población de mil sepulcros, 
los cuales cada día se van ha-
ciendo más, pues según los 
datos proporcionados Grego-
rio Magno Vidal, en prome-
dio llega un muerto por día.

Año la familia López Ortiz ce-
lebra año con año en la colonia 
Lombardo a San Judas Tadeo.
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DIRECTORIO MÉDICO

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.- 

Con un llamado a mante-
ner bien firmes nuestros va-
lores, actuar con responsabi-
lidad y a trabajar diariamente 
en beneficio de los veracru-
zanos, el Gobernador Flavi-
no Ríos Alvarado entregó la 
Medalla Rafael Martínez de 
la Torre y reconocimientos al 
Mérito Cívico 2016 a poblado-
res distinguidos de este lugar.

En el marco del 135 aniver-
sario del municipio de Martí-
nez de la Torre, exhortó a los 
ciudadanos, en particular a 
los jóvenes, a hacer de Vera-
cruz un estado donde la res-
ponsabilidad, la civilidad y la 

cordialidad sean la constante 
que marque el desarrollo de 
la entidad.

Acompañado por los inte-
grantes del Cabildo local, el 
mandatario reiteró que “en 
la medida en que se manten-
gan los valores, se actúe con 
responsabilidad y se trabaje 
diariamente en beneficio de 
los conciudadanos, el pueblo 
reconocerá sus aptitudes, ya 
bien sean cívicas, deportivas, 
sociales o literarias. Ese es el 
camino”.

Aseguró que, en el desa-
rrollo de un pueblo, lo más 
importante son los ciudada-
nos, pues en ellos se encuen-
tra la gran fuerza de Veracruz; 

“las maestras, los maestros, 
agricultores, comerciantes, 
profesionistas, albañiles, ta-
xistas, empresarios, hoteleros, 
restauranteros, son una gran 
fuerza que tiene Veracruz”.

En sesión solemne, el Go-
bernador premió al profesor 
Leopoldo García Guerrero 
con el máximo galardón que 
el Ayuntamiento de Martínez 
de la Torre otorga a sus habi-
tantes, y subrayó que en Vera-
cruz, el Gobierno es coordina-
dor del esfuerzo diario de sus 
ciudadanos.

El profesor García Guerre-
ro agradeció la distinción y 
reconoció que no todo en la 
vida de un estado o un país 

Responsabilidad, constante que marca 
el desarrollo de Veracruz: Flavino Ríos
� Entrega la Medalla Rafael Martínez de la Torre a ciudadanos 
distinguidos

es labor de sus autoridades, 
pues cada integrante de una 
sociedad tiene que poner de 
su parte y hacer lo que le co-
rresponda; “creo que si cada 
ser humano pone un granito 
de arena, podemos construir 
un Veracruz moderno, nuevo, 
útil y justo”.

Durante la ceremonia ce-
lebrada por única ocasión 
frente al Palacio Municipal, 
se entregaron los siguientes 
reconocimientos al Mérito 

Cívico 2016: A la Excelencia 
Educativa, Carmen Rojas 
Aguilar; a la Conservación de 
las Tradiciones, Adela López 
Moncada; a la Beneficencia 
Pública, Alonso Núñez Poi-
sot; a las Acciones a Favor del 
Medio Ambiente, Fundación 
Yepes AC, y Mérito al Esfuer-
zo Deportivo, Carlos Cortés 
Celis.

Al evento también asistie-
ron: el alcalde Rolando Oli-
vares Ahumada; el secretario 

de Ayuntamiento, Andrés 
Lara Quiroz; la síndica Karla 
Estrada Gómez, y la regidora 
Primera, Nora Elizabeth Gon-
zález González.

Así como los ediles: Se-
gundo, Gabriel Ruiz Flores; 
Tercero, Arturo Botello Ma-
rín; Cuarto, Antonio Romano 
Santos, y Quinto, Hugo Con-
treras Ortiz; el diputado local 
Eduardo Sánchez Macías, y el 
munícipe de Atzalan, Orlan-
do Bocarando Sánchez.
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 ¡MUCHAS
FELICIDADES! 

Para la señorita keila 
quien estuvo cum-

pliendo un aniversario 
más y tambien para mi 
señora madre Eloyda 

quien días posteriores 
estará también qui-

tando una hojita de su 
calendario. De parte de 
Abdi Hernández quien 

las quiere mucho.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos

 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Esperabas apoyo más concreto Debes 

realizar tus labores con fuerza y energía. 

Un desempeño apático, carente de pro-

pósito creador.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes realizar tus labores con fuerza 

y energía. Un desempeño apático, ca-

rente de propósito creador, sería muy 

criticado por tus superiores.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La inteligencia siempre se impondrá 

sobre la sinrazón en las fi nanzas. Deja 

que terceras personas se quejen y pier-

dan el rumbo, tú te mantendrás claro en 

cuanto a intenciones y objetivos, eso te 

hará ganar dinero.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No te dejes llevar por emociones en el 

plano profesional. Lo que tenga que 

hacerse, se hará y punto, no habrá más 

que hablar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cierto negocio que consideras menor 

o complementario podría transformar-

se con el tiempo en una gran fuente de 

ingresos. Con respecto al amor, podrías 

despertar un gran interés en alguien 

que conocerás en breve. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Se incrementa tu esperanza de poder 

superar algún inconveniente, a la luz de 

las posibles soluciones que comienzas 

a vislumbrar. 

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es posible que necesites el asesora-

miento de una persona idónea para re-

solver un asunto específi co. Si buscas 

trabajo, mantén actualizada la docu-

mentación necesaria para ello.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
A pesar de tus dudas sabes que de-

bes culminar algo importante que has 

iniciado, de lo contrario tu reputación 

podrá verse perjudicada.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comenzará a experimentar avances 

signifi cativos en tu carrera o actividad, 

pero debes estar más abierto a los 

cambios e innovaciones para seguir 

evolucionando.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recibirás señales internas de un cam-

bio inminente y necesario en tu forma 

de enfocar las cosas. Descubrirás un 

potencial que podría llevarte a cumplir 

importantes metas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No creas que es imposible cambiar 

esas situaciones que tanto te agobian. 

Simplemente debes reunir valor y llega-

do el momento decir lo que realmente 

piensas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Debes buscar información, indicios y 

respuestas para elaborar esos nuevos 

planes que te permitan crecer y avanzar 

hacia tus grandes metas.

E
n la parte central del 
Bolsón de Mapimí 
(el cual se encuen-
tra entre los estados 

mexicanos de Chihuahua, 
Coahuila y Durango) se loca-
liza un área llamada la Zona 
del Silencio. El enigmático 
nombre es causa de un sin-
fín de mitos que han surgido 
en torno a la zona. El Bolsón 
de Mapimí está situado en la 
parte centro-norte de Méxi-
co, a unos 180 km al noroes-
te de La Laguna que tiene 
como ciudades principales 
a Torreón, Gómez Palacio y 
Lerdo, y forma parte del De-
sierto Chihuahuense. 

La Zona del Silencio se 
encuentra situada entre 
Durango, Chihuahua, y 
Coahuila, entre el paralelo 
26 y 28, en el lugar llama-
do Vértice de Trino. Reci-
be su nombre porque las 
ondas de radio no pueden 
ser transmitidas de mane-
ra normal y esto se da sólo 
en algunas pequeñas áreas, 
debido a que existen cam-
pos magnéticos. 

La Zona del Silencio fue 
reportada por vez primera 
en la década de 1930 por 
Francisco Sarabia, piloto 
mexicano que afirmó que 
su radio falló misteriosa-
mente mientras sobrevo-
laba la zona. Desde enton-
ces, muchas personas que 
han visitado la zona han 
reportado que las señales 
de radio se interrumpen 
al entrar en ella, y que las 
brújulas dejan de apuntar 
al norte magnético. A pesar 
de ello, ninguno ha presen-
tado evidencia sólida que 
soporte su afirmación. Una 
explicación lógica para es-
tos fenómenos podría ser la 
alta concentración de hierro 
proveniente de la constante 
caída de meteoritos. 

Alguna vez en el tiem-
po, esta gran extensión de 
tierra estuvo bajo las aguas 
del llamado Mar de Thetis, 
demostrado por la existen-
cia de fósiles marinos en la 
zona. 

En la Zona del Silen-
cio también existen áreas 
con gran concentración de 
fragmentos de aerolitos, así 
como especies endémicas, 
como lo es la tortuga del 
desierto, reptiles únicos en 
el mundo y abundantes no-
pales violáceos que deben 
su color a que las capas que 
protegen de los rayos sola-
res han sido desgastadas 
por el viento solar. Se pue-
de encontrar la gobernado-
ra, la sabaneta, pastizales, 
ocotillos, magueyales y 
cactáceas, algunas de ellas 
endémicas, yucas, candeli-
lla, nopaleras, mezquites. A 

su vez, se pueden observar 
liebres y conejos, ratones 
y ratas canguro, zorros, 
coyotes y búhos. Al igual 
que la vegetación, los ani-
males sufren adaptaciones 
especiales que les permiten 
vivir en las condiciones ad-
versas de esta árida región. 

La Zona del Silencio es 
frecuentemente compara-
da con el Triángulo de las 
Bermudas, las Pirámides de 
Egipto, las Ciudades Sagra-
das del Tíbet, Cabo Caña-
veral, todas localizándose 
entre los paralelos 26 y 28. 

Pronto surgió la versión 

de que justo al otro lado del 
mundo, en algún lugar del 
Tíbet o Nepal, existía una 
zona con las mismas ca-
racterísticas, por lo que se 
considera la zona como un 
polo donde se concentraba 
la energía terrestre. 

En 1978 se creó la Reser-
va de la Biosfera de Mapimí, 
auspiciada por el programa 
El Hombre y la Biosfera de 
la UNESCO, el Instituto de 
Ecología, el CONACYT y 
otras organizaciones. 

Muchos de los fenóme-
nos de la zona no han sido 
investigados a la profun-

c5785-zonadelsilencio-durango.jpg
ovni 2.jpg
ovni.jpg
c5785-zonadelsilencio-durango 2.jpg

didad requerida, por lo 
que no se ha ofrecido una 
evidencia científica só-

lida que confirme estos 
hechos.
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¡Oh gloriosísimo Apóstol San Judas! 
Siervo fi el y amigo de Jesús. 
El nombre del traidor que entregó 
a tu querido Maestro en manos de sus enemigos 
ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado, 
pero la Iglesia te honra e invoca universalmente 
como patrón de los casos difíciles y desesperados. 

Ruega por mí que soy tan miserable y haz uso, 

te ruego, de ese privilegio especial a tí 
concedido de socorrer visible y prontamente 
cuando casi se ha perdido toda esperanza. 

Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 
para que reciba los consuelos 
y socorro del cielo en todas mis necesidades, 
tribulaciones y sufrimientos, 
particularmente (haga aquí cada una de sus

súplicas especiales), 
y para que bendiga a Dios contigo y 
con todos los escogidos por toda la eternidad.

Te prometo, glorioso San Judas, 
acordarme siempre de este gran favor 
y nunca dejaré de honrarte como a mi especial 
y poderoso protector y hacer todo lo que pueda 
para fomentar tu devoción.  Amén.

OORACIÓN A RACIÓN A SSAN AN JJUDAS UDAS TTADEOADEO

28



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

Viernes 28 de Octubre  de 2016 
Acayucan Veracruz México

� Se fue al 
fondo de un ba-
rranco y el Nis-
san quedó llan-
tas pà  rriba; 
como pudo sa-
lió la profesio-
nista Oluteca 
María Cande-
laria Jiménez, 
nomás con el 
susto

¡Se salvó 
“Cande”!

� Llevaba 25 mil litros de gasolina, 
al chofer lo secuestraron mientras 
se consumaba el hurto

¡Roban pipa!¡Roban pipa!

�  Por andar 
de mucha prisa 
aplastó a un obre-
ro que cruzaba la 
carretera

¡Urbanero asesino!¡Urbanero asesino!

� Hacían su rondín en la San Pablo cuando se oyó el fogonazo; 
hay tres detenidos

Atacan a policías olutecosAtacan a policías olutecos

�  Llega 
con herida 
en el rostro 
producto de 
un pleito de 
cantina; vi-
no desde La 
Cerquilla al 
hospital

¡Lo charrasquearon!¡Lo charrasquearon!

¡La machucó y la¡La machucó y la
dejó sin manos!dejó sin manos!

¡Quinceañero ¡Quinceañero 
asaltante!asaltante!

� Con más-
cara, armado 
de pistola y 
cuchillo, in-
tentó atracar 
Bancomer

¡No hubo heridos ¡No hubo heridos 
por volcadura!por volcadura!

Otra de camionero…

En Córdoba…En Córdoba…

¡Incendió la casa ¡Incendió la casa 
de su abuelo!de su abuelo!

Era un profesor…pp

¡Lo secuestran y muere ¡Lo secuestran y muere 
en accidente de auto!en accidente de auto!

PPág3ág3PPág3ág3

PPág3ág3

PPág5ág5

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág4ág4
PPág4ág4

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Un trágico incidente se 
registró la tarde de este jue-
ves en la zona de barateros 
de México donde una mu-
jer  fue atropellada por un 
microbús de la línea Trans-
portes Cabellal y  debido a 
esto perdió ambas manos.

De acuerdo a la versión 
de los testigos, la mujer de 
nombre María luisa Ca-
tarino García de 32 años 
de edad y empleada del 
restaurante las Gambas, 
descendió de un microbús 
frente a conocida ferretería 
escasos metros del trián-
gulo para dirigirse a su 
trabajo.

El chofer del autobús 
en el que viajaba le cedió 
el paso para que pudiera 
cruzar la calle, sin embar-
gó inadvertidamente el 
microbús número 137 de la 
línea Transportes Cabellal 
rebasó a dicha  unidad, tre-
pó las boyas y arrolló a la 
fémina.

La desafortunada mu-
jer terminó bajo la pesada 
unidad y cuando el chofer 
que la arrolló se dio cuenta 
de lo que sucedía frenó sin 
advertir que las manos de 
la mujer se encontraban ba-
jo una de las ruedas por lo 
que ambas extremidades 

quedaron desechas debi-
do al peso y frenada del 
vehículo.

Ante esta situación, tan-
to testigos así como el cho-
fer del Taxi número econó-
mico 1005, quien además 
se desempeña como ele-
mento de Escuadrón Na-
cional de Rescate, solicitó el 
apoyo médico a la estación 
de Radio Taxi Central 29 
para posteriormente brin-
dar los primero auxilios a 
la lesionada aplicando un 
torniquete a la lesionada 
pues esta perdía mucha 
sangre.

En cuestión de minutos 
elementos de Cruz Ám-
bar arribaron al lugar del 
percance para estabilizar 
y trasladar a la lesionada 
a la clínica 28 del IMSS en 
donde su estado de salud 
se reporta como delicado.

La unidad fue asegura-
da por personal de Transi-
to del Estado y trasladada a 
los patios de la delegación, 
mientras que el chofer del 
que hasta este momento 
se desconoce su identidad 
también quedó detenido, 
no obstante se dijo, existió 
la amenaza de lincharlo 
debido a lo sucedido por lo 
que tuvo que ser encerra-
do al interior del microbús 
que tripulaba.

En una rápida acción, 
elementos de la Policía Es-
tatal lograron la detención 
de un joven de 15 años que 
armado con una pistola y 
un cuchillo intentó asaltar 
un banco de la localidad 
Tejería.

De acuerdo a dicha au-
toridad alrededor de las 
cuatro de la tarde de ayer 
fueron alertados sobre el 
asalto en proceso al Ban-
comer ubicado en las in-
mediaciones del complejo 
industrial Bruno Pagliai y 
a metros de la carretera fe-
deral Veracruz-Xalapa.

Según los denuncian-
tes, se trataba de un indi-
viduo que vestía pantalón 
de mezclilla, camisa blan-
ca, un chaleco industrial,  
sombrero y una máscara 
de anonymous, además 
de portar una pistola con 
la que estaba amenazando 
a las cajeras.

Rápidamente llegaron 
los uniformados, pero an-
tes de entrar, el presunto 
asaltante se dio cuenta y 
se echó a correr, inicián-

La mañana del jueves un 
hombre perdió la vida al ser 
atropellado por un autobús 
sobre la carretera estatal San 
José Neria- Chocaman justo 
en el kilómetro 14.

El atropellamiento fue re-
portado a las corporaciones 
de rescate por automovilis-
tas y habitantes del lugar, 
quienes también intentaron 
auxiliar a la víctima.

Minutos después llegaron 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja pero sólo confirmaron el 
deceso de quien más tarde 
fue identificado como Edgar 
Juan G. E. de 30 años, cuyo 
cuerpo con múltiples fractu-
ras quedó a media carretera.

Según testigos el occiso 
descendió de un autobús de 
pasaje y al intentar cruzar la 
carretera fue atropellado por 
otra unidad  que presunta-
mente iba jugando carreri-
tas. Tras el hecho el chofer 

¡La deja mocha 
camionero!

� Mientras uno le cedía el paso, uno que 
venía como alma que lleva el “diablo” la 
dejó tendida a media carretera

¡Lo aplastó un camión!
� Descendió de uno, intentó cruzar, pero el cafre venía jugando 
carreritas y lo mandó al otro mundo

responsable decidió acelerar 
y huir.

Más tarde autoridades 
ministeriales acudieron pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes y levan-
tamiento del cadáver, ade-
más de iniciar la carpeta de 
investigación.

¡Asaltante precoz!
� Adolescente armado de pistolón y cuchillote intentó 
asaltar un Bancomer, le cayó la ley

dose así una persecución por 
la zona.

Minutos después logra-
ron capturarlo y en sus per-
tenencias le hallaron una 
navaja, una pistola hechizo 
y la máscara, con las cuales 
presuntamente confesó ha-
ber intentado asaltar dicho 
banco y mencionó tener 15 
años de edad.

 Los agraviados también 
lo señalaron sin temor a equi-
vocarse como la persona que 
los amenazaba para entregar 
el dinero, pero gracias a la rá-
pida respuesta de los policías 
no logró su cometido.

Finalmente fue llevado al 
parecer a las instalaciones 
de la Policía Naval en Playa 
Linda donde personal jurídi-
co determinará su situación 
legal.
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¡Abogada oluteca 
por poco se mata!
�Terminó en el fondo de un barranco y con el carro destroza-
do, allí por migración

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales produjo la salida 
de camino que sufrió un 
automóvil Nissan tipo 
Platina color gris con pla-
cas de circulación YGD-
18-90  que conducía una 
conocida profesionista 
originaria del municipio 
de Villa Oluta, luego de 
que perdiera el control 
del volante tras ir tran-
sitado sobre la carretera 
federal Costera del Golfo.

Fue a la altura de la 
Estación Migratoria que 
se ubica a la orilla de la 
citada carretera donde 
se produjo el accidente, 
luego de la que conduc-
tora de la citada unidad 
la cual se identificó con el 
nombre de María Cande-
laria Jiménez, perdiera el 
control de la unidad tras 
cruzar uno de sus neu-
máticos sobre un enorme 
hueco marcado sobre la 
carpeta asfáltica.

Lo cual produjo que 

la unidad se saliera de la 
carpeta asfáltica para sufrir 
la volcadura y terminar de-
bajo de un pequeño barran-
co, que permitió el arribo 
inmediato de paramédicos 
de Protección Civil que se 
encargaron de valorar a la 

profesionista sin que fuera 
necesaria su traslado hacia 
alguna clínica particular.

Mientras que personal 
de la Policía Federal que 
arribó al lugar de los he-
chos, se encargó de tomar 
los datos correspondientes 

para después ordenar el 
traslado de la unidad a las 
afueras de sus respectivas 
oficinas, de donde fue tras-
ladado hacia el domicilio de 
su propietaria ubicado en 
tierras jicameras.

Conocida oluteca sufre brutal accidente, tras volcar el automóvil que conducía sobre la carretera federal 

Costera del Golfo. (GRANADOS)

¡Raaatones flojos, ni siquiera
ordeñan, asaltaron una pipa!

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados privan 
de su libertad por corto 
tiempo, al conductor de una 
pipa que transportaba 25 mil 
litros de combustible, para 
adueñarse de la unidad y 
después dejar abandonado 
al conductor que se identifi-
có con el nombre de  Miguel 
Ramírez Rodríguez de 35 
años de edad.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando sobre la auto-
pista la Tinaja Cosoleacaque 
sobre el tramo que compren-
de Acayucan-Cosolea, se re-
gistró el robo de la pesada 
unidad y la privación de la 
libertad de su conductor por 
unas horas.

Luego de que sujetos 

desconocidos interceptara 
la unidad que tenía como 
destino la ciudad de Villa-
hermosa Tabasco, los cuales 
obligaron a que el conductor 
frenara su recorrido para 
después abordar la cabina 
de la pesada unidad dos de 
los asaltantes.

Los cuales tomaron el 
control del volante para par-
tir de la zona y tras mante-
ner  en sus manos al conduc-
tor de la unidad, lo hicieron 
descender kilómetros más 
delante de donde se cometió 
el robo, para que ahí fue-
se auxiliado por personal 
de la Policía Federal que se 
encargo de trasladarlo  a la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia para que 
presentara  la denuncia co-
rrespondiente por el robo de 
la unidad que sufrió.

Sujetos armados privan de la libertad al conductor de una pipa cargada de 

combustible que fue robada en la autopista de la muerte. (GRANADOS)

�La quieren “peladita y en la boca, se lle-

varon la unidad cargada con 25 mil litros y le 

dieron sus zapes al chofer

¡Le marcan el rostro 
en pleito de cantina!
�Desde La Cerquilla vino por auxilio al hospital; su agresor huyó

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una severa herida 
en el  rostro arribó por sus 
propios medios al Hospital 
Civil de Oluta un campesi-
no que se identificó con el 
nombre de Jesús Sánchez 
Hernández de 34 años de 
edad domiciliado en la co-
munidad de La Cerquilla 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, 
luego de que fuese agredi-
do con una botella de cris-

tal por uno de sus compañe-
ros de farra.

Fue sobre uno de los come-
dores que se ubican a la orilla 
de la carretera federal Ciudad 
Alemán-Sayula donde se pro-
dujo el incidente que generó la 
grave lesión sobre el rostro del 
nombrado campesino.

El cual tras mantenerse 
ingiriendo bebidas alcohóli-

cas al lado de  varios sujetos, 
corrió con la mala fortuna de 
recibir un botellazo durante 
una riña que se suscitó entre 
los concurrentes.

La cual le produjo un se-
vero sangrado que permitió 
su inmediato traslado hacia 
el nosocomio ya nombra-
do, para que fuera atendido 
clínicamente.
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Lerdo de Tejada, Ve-
racruz.- La noche de este 
jueves, se registró el in-
cendio en una casa ha-
bitación, donde el fuego 
consumió todo lo que se 
encontraba adentro, no 
reportándose personas 
lastimadas.

Fue alrededor de las 
20:00 horas, cuando se 
reportó a Protección Civil 

Municipal, Bomberos y 
Policía Municipal, sobre 
el incendio a una casa 
ubicada en calle Miguel 
Alemán casi esquina con 
Nicolás Bravo.

Mientras se esperaba 
el arribó de los cuerpos 
de auxilio, vecinos del lu-
gar con cubetas con agua, 
intentaron sofocar las lla-
mas, pero debido a que 

JUCHITÁN, OAX

Fuertes vientos deriva-
dos del frente frio número 
5 derribaron un enorme 
árbol sobre las avenida 
las palmas a la altura del 
número 6 en el fracciona-
miento Reforma.

Personal del heroico 
cuerpo de bomberos re-
movieron las pesadas 
ramas del árbol de hua-
nacastle que cayeron so-
bre el vehículo propiedad 
de Sergio Hernández, 
un mazda blanco placas 
MSG1843 del Estado de 
México.

El huanacastle no resis-
tió el viento que supera los 
60 kilómetros por hora y 

ESPINAL, VER

Como resultado de un 
brutal choque con otro 
automóvil, una persona 
del sexo masculino quien 
había sido secuestrado 
minutos antes.

Un profesor de edu-
cación física de la telese-
cundaria de El Espinal 
fue levantado al salir de 
su domicilio. Maniatado 
de pies y manos lo lleva-
ban en la parte posterior 
de una camioneta marca 
nissan tipo NP300 do-
ble cabina, color blanco 
placas KZ88855 quien al 
chocar de frente contra 
otra unidad, el cuerpo del 
docente se lesiono al gra-
do tal que perdió la vida.

En su intento de huir 
con su víctima los plagia-
rios intentaron rebasar a 
la altura de la localidad 
Oriente Meridiano en 
la intersección carretera 
estatal esquina Alfredo 
Huerta, encontrándose 
de frente con otra ca-
mioneta en la que viaja-
ba jornaleros que fueron 
trasladados al hospital de 
Entabladero.

Los delincuentes lo-
graron escapar en medio 
de la confusión tras el 
mortal choque.

¡Desaparece 
español en 
Coatepec!

VERACRUZ, MÉX.

La esposa de José María Serrano 
Martínez, de 52 años de edad, de na-
cionalidad española, acudió ante la 
Unidad Integral de Procuración de 
Justicia (UIPJ) del distrito judicial de 
Coatepec para denunciar la desapari-
ción de éste, luego de que han pasado 
más de 48 horas e ignoran su paradero.

Rubicela Guarneros Encarnación 
manifestó a la autoridad que su es-
poso fue visto por última vez cuando 
salía del domicilio que comparten en 
la calle Independencia de la colonia La 
Laguna, en el municipio de Coatepec, 
el pasado miércoles, al filo de las 10:30 
de la mañana; no habría manifestado 
a dónde se dirigía.

José María Serrano es originario 
de España, por lo que han solicitado 
también la intervención del cónsul de 
la embajada de aquel país, a fin de acti-
var el protocolo de búsqueda y en con-
junto con las autoridades mexicanas se 
agilice su localización.

Con base en esta situación se inició 
el oficio número 663/2016, abriéndose 
la carpeta de investigación numeral 
UIPJ/DXII/4º/1153/2016.

Cabe señalar que al parecer la pare-
ja no tenía problemas en su relación o 
algún motivo que haya orillado a José 
a alejarse de su hogar, por lo que te-
men por su integridad física.

Con la denuncia en curso, las au-
toridades han desplegado un ope-
rativo de localización del hombre en 
Coatepec, Xalapa y otros municipios 
aledaños.

De igual forma, los familiares de 
este hombre hacen un llamado a la 
sociedad a fin de apoyar a localizarlo, 
por ello se adjuntó a la presente nota 
la foto de José María y cualquier dato 
que ayude a dar con su paradero pue-
den hacerlo saber a los teléfonos de la 
Fiscalía 8 16 10 14.

Era un profesor…

¡Lo secuestran 
y muere en 
accidente de auto!

En Córdoba…

¡No hubo heridos 
por volcadura!

CÓRDOBA, VER

José Manuel Domín-
guez Molina de 58 años 
de edad, de ocupación 
comerciante y su espo-
sa María Alicia Valcón 
palacio de 62 años de 
edad, con domicilio en 
la calle 4 de Córdoba 
sufrieron un percan-
ce automovilístico a la 
altura de la localidad 
el Roble Rumbo a Las 
Prietas.

Su auto marca Che-
vrolet modelo 2016 
color gris placas MZL 
– 7688 se volcó después 
de haber derrapado 
aparatosamente sobre 
la carretera.

Las autoridades lle-
garon al lugar de los he-
chos constatando que 
sólo se trató, por fortu-
na de pérdidas materia-
les, siendo trasladado el 
auto al corralón.

¡Militares resultan heridos al volcar su camioneta!
Ciudad de Méxi-

co.- La mañana de este 
jueves un camión que 
trasladaba a 35 milita-
res hacia el municipio 
de Apodada, en Nuevo 
León volcó, dejando co-
mo saldo de 12 elemen-
tos heridos.

Alrededor de las 7 
horas del día, en el kiló-
metro 63 de la carretera 
Matamoros-Puerto Juá-
rez, un vehículo de la Se-
cretaría de Defensa Na-
cional (Sedena) salió de 
la carpeta asfáltica y se 
volcó sobre un costado.

¡Viento derriba un 
árbol y cae sobre un auto!

en su caída dañó también un poste 
de teléfono.

Se alerta a la población pues se es-

peta que los vientos incrementen su 
fuerza en las próximas horas.

¡Incendió la casa de su abuelo!
este ya había avanza-
do por gran parte del 
lugar, no lo lograron.

Fue momentos más 
tarde, cuando arriba-
ron elementos de PC 
y Bomberos, quienes 
lograron sofocar el 
fuego alrededor de las 
21:00 horas, sin embar-
go se reportó que todo 
lo que se encontraba 
dentro fue consumi-
do por el fuego, no re-
portándose personas 

lesionadas.
Se informó que el 

propietario de la casa, 
responde al nombre 
de Trinidad Zamudio 
Reyes, de 84 años de 
edad, quien manifes-
tó a las autoridades 
que el responsable del 
incendio fue su nieto 
Antonio Tome Zamu-
dio, quien se encon-
traba drogado o ebrio, 
mismo que se dio a la 
fuga.
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CIUDAD DE MÉXICO 

(apro).- En 1984, Luis 
Carlos Vega Pámanes robó 
un automóvil con el que 
mató a una persona por 
atropellamiento y resistió a 
balazos el arresto. Veintio-
cho años después –en di-
ciembre de 2012– se convir-
tió en el presidente del Su-
premo Tribunal de Justicia 
de Jalisco (STJJ), cargo que 
desempeña hasta ahora.

Eso ocurrió en aquella 
época, pero el pasado 29 
de julio, de acuerdo con in-
formación difundida por 
el diario Reforma, Vega 
Pámanes solicitó al jefe de 
la Policía de Guadalajara, 
Salvador Caro, liberar a 
dos presuntos delincuen-
tes que fueron detenidos 
ese mismo día con armas 
de fuego e investigados por 
robo y asalto.

Se trata de Víctor Ma-
nuel Andalón Zaragoza y 
Víctor Emmanuel Andalón 
Ramírez, de 43 y 22 años 
de edad, respectivamente. 
Al primero le encontraron 
una pistola Smith & Wes-
son, matrícula PAL 8090, 
abastecida con un carga-
dor y 10 cartuchos útiles 
calibre .9 milímetros.

Según el Informe Poli-
cial Homologado de He-
chos, cuando Andalón Za-
ragoza ya estaba neutrali-
zado por los agentes, llegó 
Andalón Ramírez, a quien 
le aseguraron una pistola 
con cargador y cartuchos 
calibre .380 de marca no 
identificada.

Vega Pámanes pidió 
a Salvador Caro liberar a 
los dos sujetos, pero éste 
rechazó la solicitud del 
magistrado, quien poste-
riormente acudió a otras 
instancias para evitar 
que los detenidos fueran 
encarcelados.

Luego, en un hecho in-
usitado, por instrucciones 
del alcalde de Guadalajara, 
Enrique Alfaro, el jefe po-
liciaco denunció al magis-
trado ante la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) por delitos contra la 
administración de la justi-
cia, de acuerdo con infor-
mación oficial.

La instancia federal tie-
ne en sus manos el expe-
diente del máximo respon-
sable del Poder Judicial de 
Jalisco.

Hace tres décadas, de 
acuerdo con una búsque-
da hemerográfica, el actual 
presidente del STJJ –enton-
ces estudiante– fue deteni-
do junto con un compañe-
ro por robar un vehículo, 
atropellar a una persona y 
resistirse al arresto.

Ya detenido, Vega Pá-
manes confesó varios asal-

tos a transeúntes, según 
las notas periodísticas con-
sultadas, una de las cuales, 
de El Sol de Guadalajara, 
tituló así la información: 
“Detienen a dos estudian-
tes que causaron innume-
rables perjuicios”, e incluyó 
la foto del hoy magistrado.

“Provocaron fatal acci-
dente con un auto que ha-
bían robado”, cabeceó a su 
vez El Informador.

El diario Reforma con-
firmó con universitarios 
contemporáneos de Vega 
Pámanes la veracidad de 
los hechos.

El 6 de junio de 1984, 
Vega Pámanes, El Caba-
llo, entonces de 20 años de 
edad, y Gustavo Gómez, 
El Avo, agredieron a gol-
pes a dos estudiantes en 
una vocacional ubicada en 
calzada Tlaquepaque, en 
Guadalajara, y les robaron 
sus pertenencias, según re-
portes periodísticos.

Después, en el estacio-
namiento de la Facultad 
de Químicas de la Uni-
versidad de Guadalaja-
ra, despojaron de su auto 
VW, placas JVZ 287, a José 
Alberto Ramírez, a quien 
amagaron con un revólver 
calibre .32.

Huyeron a exceso de ve-
locidad en el auto robado, y 
en el cruce de Río Mascota 
y Río San Juan de Dios, co-
lonia Atlas de Guadalajara, 
atropellaron a María Do-
lores Guzmán, de 52 años 
de edad, y María de Jesús 
Ledezma, de 62, y choca-
ron contra un poste. La pri-
mera falleció y la segunda 
quedó herida, según las 
fuentes periodísticas.

Según esas notas, tras el 
choque El Caballo y El Avo 
dispararon para evitar que 
los judiciales Humberto 
González y Antonio Guz-
mán los capturaran.

Finalmente fueron dete-
nidos y se les decomisaron 
11 mil pesos, tres relojes y 
dos anillos de oro, produc-
to de varios asaltos.

No se conoce el proceso 
al que fue sujeto el ahora 
presidente del tribunal.

CIUDAD DE MÉXIC

 (apro).- El gobierno de Estados Uni-
dos incluyó a nueve mexicanos en la 
lista de “narcotraficantes internaciona-
les” del Departamento del Tesoro.

Se trata de Antonio Oseguera Cer-
vantes y Julio Alberto Castillo Rodrí-
guez, hermano y yerno, respectiva-
mente, de Nemesio Oseguera Cervan-
tes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), así como 

Arnulfo, Edgar Edén, Elvis, Marisa 
Ivette y Noemí, hermanos de Abigail 
González Valencia, líder del Cártel de 
Los Cuinis.

En la lista también aparecen Fabián 
Felipe Vera López, coordinador del trá-
fico de metanfetamina, y María Teresa 
Quintana Navarro, abogada de Guada-
lajara que apoyaba las actividades de 
ambos cárteles, considerados dos de 
los grupos “criminales más prolíficos y 
violentos del mundo”.

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

  Elementos de la policía 
municipal de esta Villa  lo-
graron la detención de tres 
personas que dijeron lla-
marse Hesiquio Chalanda, 
Jeremías Rodríguez Martí-
nez de 37 años de edad y 
Nestori Chalanda Rodrí-

guez de 20 años todos de 
la calle La Partida de la co-
lonia Lomas de San Pablo 
por ultraje a la autoridad.

Agregando el coman-
dante de la policía que 
andaban haciendo su re-
corrido como lo hacen de 
costumbre por las diferen-
tes colonias de Oluta y que 
al pasar por la casa de la 
familia detenida se escu-

charon tres “fogonazos” 
que pensaron que iban 
sobre de ellos, entrando a 
la casa corriendo uno de 
ellos, siendo el comandan-
te quien le habló por el al-
ta voz pata que saliera un 
familiar. 

Al salir la señora se le 
dijo que saliera la persona 
que había echo el disparo 
y la señora le contestó que 

En Villa Oluta…

¡Detienen a los hijos 
de “don fregón”!

nadie había disparado por-
que ahí no tienen armas y 
como salió su hijo le dijo que 
con su mamá no se metiera 
y empezó a decir palabras 
altisonantes que pusieren en 
alerta a los guardianes del 
orden quienes lo subieron a 
la patrulla.

Como el tío Jeremías an-
daba con unas cuantas en su 
pequeño cerebro se les puso 
a la defensiva, siendo some-
tido y llevado ambos a los 
separos de la comandancia 
en donde llegó más tarde el 
papa de Nestori de nombre 
Hesiquio Chalanda y al esta-
cionarse sobre la estrella que 
está frente a la comandancia 
le dijeron que se estacionara 
en otro lado y ahí se empe-
zó armar la bronca de nue-
va cuenta, siendo detenido 
también. 

�Se pusieron muy salsa con los policías municipales; se lle-
varon primero al tío y sobrino, cuando fue el papá a sacarlos 
se puso oso y también lo entambaron

Y presidente del Tribunal…

En su juventud fue asesino,
hoy es flamante Magistrado

YA SON famosos.

Ya son internacionales…

¡Narcos mexicanos,
ya subieron de nivel!

No ande de travieso…

¡Ejecutan a seis en motel!
�Comando armado llegó y disparó a lo que se 
movía en una habitación

CHIHUAHUA, CHIH

Esta tarde fueron ejecu-
tadas seis personas, una de 
ellas mujer, en la habitación 
de un motel, ubicado en la sa-
lida a Ciudad Juárez.

Los primeros reportes in-
dican que un grupo armado 
llegó al motel y disparó con-
tra las personas que se en-

contraban en la habitación, 
en el segundo piso.

Dos personas más logra-
ron huir del ataque pero re-
sultaron lesionadas.

El motel se encuentra en la 
avenida Desarrollo y carrete-
ra a Ciudad Juárez y avenida 
Desarrollo, de donde los sica-
rios huyeron hacia el sur de 
la ciudad.

De acuerdo con testi-
gos, los agresores iban en 
una camioneta Ram.

Al lugar de los hechos 
llegó personal del Servicio 
Médico Forense (Semefo) 

para asegurar la escena del 
crimen y llevar los cuerpos 
a las instalaciones del C-4, 
para hacer de poder rea-
lizar la necropsia de ley 
correspondiente.

CÁRDENAS, TABASCO

El cuerpo de una persona del 

sexo masculino que se encon-

traba en avanzado estado de 

putrefacción, fue hallado ayer 

por la tarde a orillas de un dren 

de aguas negras, en la ranchería 

Calzada segunda sección, entre 

los límites de Cárdenas y Cun-

duacán, el occiso presentaba un 

disparo de arma de fuego en la 

cabeza.

Con este hecho de sangre ya 

suman 110 las ejecuciones en lo 

que va del 2016, mientras que 

durante septiembre van 10 per-

sonas asesinadas por encargo.

Estos hechos ocurrieron en 

punto de las 14:00 horas, cuan-

do un grupo de campesinos de la 

ranchería Calzada segunda sec-

ción, de Cárdenas, y de la colonia 

5 de Mayo, de Cunduacán, al ir 

sobre un camino de terracería 

se percataron del cuerpo de un 

hombre, ésto cerca de una tien-

da de abarrotes propiedad de 

Benito Gómez, de la ranchería 

Calzada segunda sección.

Le pusieron plomo 
en la cabeza

Nestori Chalanda Rodríguez detenido en Oluta por alterar el orden. 

(TACHUN

Jeremías Rodríguez Martínez detenido por meterse donde no lo llama-

ban en Oluta. (TACHUN) 

Hesiquio Chalanda detenido por ultraje a la autoridad en Oluta. (TACHUN)
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SE VENDEN CERDOS DE 2 MESES INF. 24 53218

SE VENDEN 50 CERDITOS DE 2 MESES DE LÍNEA INFOR-
MES 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

SOLICITO LAVADOR CON EXPERIENCIA DISPONIBILI-
DAD DE TIEMPO MANUEL ACUÑA, ESQUINA MIGUEL NEGRE-
TE TEL. 272 1433 009

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
 Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!,
 la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de
 los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo
.

 Te imploro hagas uso del privilegio especial que se
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-

 do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en
 esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y
 socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y
 sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para
 que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por
.

 Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

 agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar
.tu devoción. Amén

FAM. M.R.FAM. M.R.
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ACAYUCAN.- 

Este jueves se encendió la antorcha 
que engalana los XI Juegos Estatales 
del Adulto Mayor en Acayucan en 
los cuales durante dos días de com-
petencia, un total de 29 delegaciones 
de diversas partes del territorio ve-
racruzano estarán siendo represen-
tadas por estos auténticos guerreros 
que son ejemplo de tenacidad, de 
éxito pero sobre todo, ejemplo para 
muchos jóvenes y adultos jóvenes de 
lo que significa mantener una vida 
saludable.

Durante la ceremonia inaugural, 
la Marching Band del Colegio Car-
los Grossman fue la encargada de 
dar la apertura al desfile de todas y 
cada una de las delegaciones, siendo 
la más ovacionada desde luego la de-
legación de Acayucan, posteriormen-
te, la antorcha olímpica recorrió los 
400 metros de la pista de atletismo 
simbolizando el arranque de estas 
competencias.

El alcalde Marco Martínez Ama-
dor y su esposa Esperanza Delgado 
Prado, anfitriones del evento, coinci-
dieron en agradecer la confianza de-
positada en Acayucan para estos jue-

gos pero a su vez, dieron la bienve-
nida a cada una de las delegaciones, 
el munícipe señaló: “Gracias a todos 
los visitantes, sepan que Acayucan es 
un municipio muy bonito, un muni-
cipio ejemplar, de progreso, y un mu-
nicipio que los recibe con los brazos 
abiertos, siéntanse como en su casa”.

En entrevista, la Delegada Fede-
ral del INAPAM en Veracruz Nayeli 
Vera, dijo que se siente muy contenta 
por el gran apoyo recibido por el Pre-
sidente Municipal y su esposa para el 
desarrollo de estos juegos, comentó 
la gran importancia que tiene que los 
Ayuntamiento apuesten por invertir 

en proyectos con adultos mayores ya 
que ellos tienen mucho que brindar-
le a la sociedad, aplaudiendo la labor 
que se realiza en Acayucan.

Esta competencia, el evento más 
importante en Acayucan en los últi-
mos años, viene a enmarcar los gran-
des logros deportivos que ha tenido 
el municipio acayuqueños en los úl-
timos meses. Estos Juegos Estatales 
estarán concluyendo el viernes, re-
saltando que además de actividades 
deportivas, existen actividades cultu-
rales y que es sumamente importante 
apoyar a los Adultos Mayores.

� INAUGURARON 

LOS XI JUEGOS ES-

TATALES DEPORTI-

VOS Y CULTURALES 

DEL ADULTO MAYOR 

2016

ACAYUCAN DE FIESTA



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

7Viernes 28 de Octubre  de 2016 RÉCORD

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Hoy viernes en la can-
cha de la Loma inicia la 
jornada número 12 del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 33 que 
dirige don José Manuel 
Molina Antonio al en-
frentarse a partir de las 20 
horas el fuerte equipo del 
deportivo Krebs contra el 
quipo de Los Tiburones de 
la Lealtad del municipio 
de Soconusco.

Para las 21 horas el 
fuerte equipo de Maris-
cos Pucheta va con todo 
adentro de la cancha para 
resbalarse unos pastelitos 

en contra del equipo de 
Pastelería México quienes 
dijeron que se llenaran 
de camarones y ostiones 
y a las 22 horas de nueva 
cuenta el equipo de la Pas-
telería México va con todo 
contra el equipo de la Re-
faccionaria de Auto Partes 
San Andrés.

Para mañana sábado a 
partir de las 20 horas un 
único partido que se ce-
lebrara cuando el fuerte 
equipo de Los Deprada-
dores entre a la cancha 
con todo para buscar los 3 
puntos en contra del equi-
po de la palapa San Judas 
quienes dijeron que ellos 
no pagaran los platos ro-
tos de otros, que van con 
todo.

 � La dinastia Chilac buscara mañana sábado quien le pague los platos ro-
tos en la cancha de la Loma del Tamarindo. (TACHUN)

¡Se jugará la jornada 15 en el 
futbol infantil del Tamarindo!
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En la cancha de la Loma 
del barrio Tamarindo de 
esta ciudad se jugara la jor-
nada número 15 del torneo 
de futbol Infantil categoría 
2003-2004 que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 9 
horas el aguerrido equipo de 
Impresiones Ramírez con-
tra el equipo del deportivo 
Acayucan.  

Para las 10 horas otro par-
tido que se antoja no apto 
para cardiacos al enfrentarse 
el equipo del deportivo Cru-
ceiro quien no ha perdido en 

sus últimas confrontaciones 
contra los pupilos de Raúl 
Mirafuentes de la carnicería 
Chilac quienes dijeron que 
no buscaran quien se las hizo 
la semana pasada para bus-
car quien les pague los platos 
rotos.

A las 11 horas el fuerte 
equipo de Las Chivitas al 
parecer la tendrá fácil cuan-
do mida sus fuerzas contra el 
aguerrido equipo del depor-
tivo Tamarindo y para con-
cluir la jornada el equipo de 
la Técnica 140 de Cruz Verde 
tendrá que entrar con toda la 
carne al asador para buscar 
el desquite al enfrentarse a 
partir de las 12 horas al equi-
po de Los Tiburones.

 � Impresiones Ramírez no la tiene fácil el sábado por la mañana en la can-
cha de la Loma del Tamarindo. (TACHUN)

¡Pastelería México quiere 
comer Mariscos Pucheta!

¡Las féminas saltarán a la cancha!
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El próximo domingo en 
la cancha de la Loma del 
popular barrio del Tama-
rindo se jugara la jornada 
número 13 del torneo de 
futbol en la categoría Fe-
menil que dirige don José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 
16 horas el fuerte equipo 
del deportivo Manchester 
contra el equipo de las en-
cantadoras chicas del de-
portivo Chávez.

Para las 17 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo de las 
guapas chicas del Barchys 
quienes tendrán que en-
trar con todo para buscar 
los 3 puntos al enfrentarse 
al equipo de La Malinche 
y a las 18 horas otro par-
tido que la afición estaba 
esperando cuando se en-
frenten el Atlético Berlín 
contra las encantadoras 
chicas de Las Guerreras.

Y para concluir la jor-
nada el fuerte equipo de 
las encantadoras chicas de 
Las Rebeldes van a remar 
contra la corriente cuando 
midan sus fuerzas contra 
el tremendo trabuco de las 
guapas chicas de La Chi-
chihua quienes dijeron 
que entraran a la cancha 
con todo para buscar el 
triunfo y de paso llevarse 
los 3 puntos.

� El fuerte equipo del Manchester al parecer la tendrá difícil el domingo en la cancha de la Loma. (TACHUN)

� Las encantadoras chicas de La Malinche van con todo contra las chicas del Barchys. (TACHUN)

� Las Rebeldes no la 
tienen fácil el domingo en 

la cancha de la Loma del 
Tamarindo. (TACHUN)

¡Los campeones evitarán 
que les abollen la corona!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

 La noche de ayer jueves dio inicio en 
la cancha del Domo del parque central de 
esta Villa el segundo campeonato de Bas-
quetbol que dirige el señor Adán Martínez 
al entrar con el pie derecho el equipo de 
Los Bulls quien derrota con marcador de 
43 puntos por 19 al equipo de Los Rebeldes 
y en el segundo partido Los de Abajo ga-
nan 49 puntos por 25 a los sub campeones 
Drink-Team. 

Los Rebeldes no ganaron ni siquiera 
en un cuarto, quizás les quedo grande la 
cancha del Domo Oluteco porque en el 
primero Los Bulls ganan 11 puntos por 2, 
mientras que en el segundo lo ganan an-
gustiosamente con marcador de 8 puntos 
por 3 y el tercer cuarto lo vuelven a ganar 
con marcador de 10 puntos por 5 y para 
terminar ganan 14 por 9 para hacer un glo-
bal de 43 puntos por 19 de Los Rebeldes

En el segundo partido los sub campeo-
nes del Drink Team cayeron ante el equi-
po de Los de Abajo quienes ganaron el 
primer cuarto con marcador de 17 por 2, 
mientras que el segundo lo vuelven a ga-
nar con marcador de 11 puntos por 4 pe-
ro en el tercer cuarto el equipo del Drink 
Team reacciona  se olvida de sus jugadores 
que abandonaron ale quipo y lo ganan 11 
puntos por 8 per en el último cuarto Los de 
Abajo recuperan el terreno para terminar 
ganando 13 por 8para hacer un global de 
49 puntos por 25.   

En el primer partido entre Los Bulls y 
Los Rebeldes el mejor canastero de la no-
che fue Marcos Policarpo y Fidel Hernán-
dez campeón canastero de la temporada 
anterior, ambos con 12 puntos cada uno, 
mientras que Alejandro Pita “El Puma” 
con 19 puntos y Piña Reyes con 13, por lo 
tanto el próximo martes los actuales cam-
peones Galaxi se enfrentan a las 19.30 ho-
ras al equipo de Los Jicameros.

� Drink Team sub campeones se quejan que perdieron por la falta de sus jugadores que 
abandonaron al equipo. (TACHUN)

 � Jugadas fuertes se desarrollaron en los dos partidos de anoche en la cancha del Domo 
de Oluta (TACHUN) 
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