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En EE. UU. Charley Kline, estudiante del Network Measurement 
Center de la Universidad de California, Los Angeles (UCLA), en-
via el primer mensaje desde un ordenador a otro situado a 500 
km. utilizando la red ARPANET, precursora de INTERNET. El 21 
de noviembre se establecerá el primer enlace entre las universi-
dades de Stanford y la de UCLA. (Hace 47 años)
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Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

¡Le salen 
más casas!

Ratifica Gobierno de Veracruz 
apoyo a la Universidad Veracruzana

�Elementos de la 
Procuraduría Gene-
ral de la República 
(PGR) catearon el 
Rancho Las Mesas, 
en Valle de Bravo-
como parte de las 
investigaciones re-
lacionadas con una 
presunta red de 
lavado de dinero, 
encabezada por el 
gobernador con li-
cencia de Veracruz, 
Javier Duarte

L
as Mesas es el ran-
cho que, de acuerdo 
con un expediente 
ya consignado an-

te un juez federal, habría 
sido adquirido con recur-

sos públicos provenientes 
de las secretarías de Educa-

ción y de Salud de Veracruz, 
que fueron desviados a tra-

vés de múltiples empresas 
fantasma.

       Gracias al Alcalde 

Marco Martínez llegan 

las lecherías de Liconsa 

a Acayucan: Gerente 

Estatal

ZONA U
RBANA

“Con seguridad pública y jurídica, habrá inversión y 
empleos para los veracruzanos”: Gobernador Yunes

Protestan 
maestros 
por falta 
de pago
�Simbólicamen-
te tomaron escue-
las y supervisiones 
escolar

Te invita a que nos envíes al correo:

tus calaveritas para que sean 

publicadas el 1 y 2 de Noviembre 

con motivo de celebrar el día de 

nuestros fi eles difuntos. Se

recibirán hasta el 30 de Octubre.

diarioacayucan@yahoo.com.mx

Revisa Senasica
comité ganadero

�Verifi can si los recursos enviados al Comité de 
Fomento y Protección Pecuaria se han aplicado

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Como parte del Com-
ponente Inspección de la 
Movilización Nacional 
(CIMÓN) que efectúa la 
Dirección General de Ins-
pección Fitozoosanitaria 
del Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Ca-
lidad Agroalimentaria 
(Senasica), hizo la revisión 
al Comité de Fomento y 
Protección Pecuaria en 
estado mismo que preside 
Jacob Velasco Casarrubias.

Caos vehicular por
bloqueo carretero

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde temprana hora 
inició el bloqueo carrete-
ro en la caseta de cobro 
Cosoleacaque – La Tinaja 
esto a la altura del muni-

cipio de Sayula de Ale-
mán, donde el conges-
tionamiento vehicular 
obligó a demás conduc-
tores a tener que invadir 
el carril contrario....

Su primo la agrede 
cuando se pone ebrio

Se roban armazones 
en el panteón

SUCESOS

E
l gobernador electo 
de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, 
en reunión de trabajo 

con directivos de Grupo DE-
CASA, se comprometió a ge-
nerar un ánimo de confianza, 
garantizando condiciones de 
seguridad pública y jurídica 
para atraer inversión y así ge-
nerar empleos.
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DOMINGO
Numeralia duartiana
1973: Javier Duarte nace en 

el puerto jarocho, en una ca-
sa alquilada por sus padres 
en calle Negrete, esquina 
Alvarado, y que luego, “con 
el tiempo y un ganchito”, 
compraran.

1878: una tarde, en la alber-
ca del auditorio Benito Juárez, 
en la calle Díaz Mirón, puerto 
jarocho, el niño Javier Duarte 
estuvo a punto de ahogarse. 
La profe María de la Paz Del-
fín, que enfrente estaba con 
sus niños, lo salvó.

1981: La familia de Duarte 
se traslada a vivir a Córdoba. 
Javier tiene 8 años de edad.

1985: A los 11 años de edad, 
Duarte, y sus hermanos que-
dan huérfanos. Su padre mue-
re en la Ciudad de México en 
el temblor.

1997: Duarte, a los 24 años 
de edad, es secretario particu-
lar del diputado federal, Fidel 
Herrera Beltrán. Su padrino, 
José Antonio Chara Mansur, 
padre, fue el puente entre la 
familia y el góber fogoso.

2004: A los 31 años de edad 
Duarte es nombrado subse-
cretario de Finanzas y Planea-
ción y luego secretario.

2009: Duarte tiene 35 años y es 
diputado federal.

2010: Duarte se convierte en el 
gobernador número 73 de Vera-
cruz a los 36 años de edad, el más 
joven del país, y al mismo tiempo, 
el tercero más joven de Veracruz en 
llegar al trono imperial y faraónico. 
Miguel Alemán Valdés lo fue a los 
33 años.

2014: Enrique Peña Nieto lo nom-
bra ícono de la nueva generación 
priista.

2016: A los 43 años de edad, 48 
días antes de terminar el sexenio, 
Duarte es obligado por Los Pinos a 
solicitar licencia. La PGR expide or-
den de aprehensión en su contra por 
enriquecimiento ilícito, peculado, 
delincuencia organizada y lavado 
de dinero.

2016: Duarte se vuelve un fugiti-
vo de la justicia.

LUNES
Manotazo de Los Pinos
2016 es el año más turbulento y 

revolcado en la biografía pública, 
social y privada de Javier Duarte.

La Auditoría Superior de la Fe-
deración atrás de él, luego de descu-
brir en el año 2014 un desvío de re-
cursos por 35 mil millones de pesos.

La Unidad de inteligencia Finan-
ciera de la Procuraduría General de 
la Justicia de la república, PGR, ras-
treando documentos para demos-
trar sus ilícitos.

La secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público cruzando y entrecru-
zando información, siguiendo la 
huella corruptiva.

El Sistema de Tributación Tribu-
taria escarbando los rastros de él, su 
familia, su esposa, la familia de su 
esposa, sus amigos y uno que otro 
funcionario de su gabinete legal y 
ampliado.

El CEN del PRI expulsándolo del 
partido y convirtiéndose en el único 

gobernador en la historia del país en 
ser lanzado del tricolor en funciones 
como mandatario.

En Los Pinos el viento huracana-
do causando estragos en Veracruz.

MARTES
Sicología de un excéntrico
Dicen que el poder político en-

loquece. Algunas excentricidades 
de Javier Duarte en el ejercicio del 
poder son las siguientes:

Un yate italiano con valor de 9 
millones de pesos.

6 perros mascotas a los que tenía 
un entrenador pagado con cargo al 
gobierno de Veracruz.

Dos caballos propiedad de su es-
posa, la amazonas del sureste.

Un avión oficial y otro priva-
do, propiedad del diputado Jorge 
Carvallo junior, para viajar a Esta-
dos Unidos con “Los niños fieles” 
para simple y llanamente comer 
un mediodía en el país vecino y 
regresarse.

Un rancho en el Valle de México 
donde, se afirma, construyó una al-
berca para sus caballos.

Amanecer en la sala de cine de 
la Casa Veracruz con sus amigos 
comiendo frutsis con ron y tequila.

Un montón de barbies con che-
quera abierta, más cargos públicos, 
más el regalo de casitas y departa-
mentitos con cargo al erario.

En la locura del poder acusar a 
varios priistas como “enanos del 
tapanco”, culpables de la derrota en 
las urnas como candidata a diputa-
da federal de una de sus barbies.

Regalo de joyas millonarias a 
su esposa, digamos, “para lavar 
culpas”.

14 mansiones ubicadas en el 
puerto jarocho, Xalapa, Córdoba, 
la Ciudad de México, Woodlands y 
España.

Etecé. Etecé.

MIÉRCOLES
El déspota ilustrado
Pactos oscuros y siniestros de 

Javier Duarte en el camino de la 
perdición:

Moisés Mansur. El junior de Cór-
doba, primer rejoneador de América 
Latina, riquillo, compañerito de la es-
cuela primaria, tipo discreto y calla-
do, de bajo perfil, su prestanombre.

Locura máxima: en Campeche se 
hizo pasar como ejidatario para com-
prar una parcelita que luego vendie-
ron a precio de oro para un fraccio-
namiento residencial.

Alfonso Ortega López. Amigui-
to de Mansur, fue convencido para 
aterrizar cositas mal habidas. Otro 
prestanombre.

Un día, angustiado, quiso marcar 
una raya con Javier Duarte una ra-
ya… en el agua. Duarte le advirtió. 
“Tú sabes mucho. Aquí te quedas”.

Entonces, en el año que corre llegó 
solito a la PGR para ampararse tes-
tigo protegido y desembuchar todo, 
absolutamente todo lo que sabía.

Fue el principio de la caída de JD.
Hoy, ni el diablo aceptaría un pac-

to, una tregua, con JD, pues la guber-
natura lo convirtió en un déspota.

JUEVES
Todos, embarrados
Hacia el inicio de su sexenio, En-

rique Peña Nieto presumía a Javier 
Duarte.

Pero los duartistas también lo 
presumían, empezando por el padre 
putativo de todos ellos, Fidel Herre-
ra, quien lo eligió sucesor.

Una frase célebre engloba el orgu-
llo que ellos sentían. Por ejemplo, en 
el primer abucheo que JD recibiera y 
en el Teatro del Estado en un concier-
to donde llegara tarde, JD despidió 
a Harry Grappa, entonces secretario 
particular, y Adolfo Mota, secretario 
de Educación, a quienes culpó del 
desaguisado..

Emilio Gamboa Patrón habló por 
teléfono a Duarte para solicitar el 
perdón para Mota.

Mota fue a palacio donde JD lo re-
cibió y le dijo:

“Un menosprecio de usted, señor 
gobernador, es peor que un menos-
precio de mi esposa”.

Y los dos, felices, radiantes, se 
abrazaron.

Los Erick Lagos, Los Jorge Car-
vallo junior, los Edgar Spinozo, los 
Tarek Abdalá, los Alberto Silva, los 
Gabriel Deantes, los Arturo Bermú-
dez, los Juan Manuel del Castillo, los 
Vicente Benítez, todos, se embarra-
ron con la corrupción.

Ahora, todos, en la incertidumbre 
y la zozobra, con la guillotina en-
cima de la PGR, tratan de salvar el 
pellejo.

Y más, porque en su caída, JD los 
dejó solos.

La soledad del poder.
Y lo peor, perseguidos por la justi-

cia, luego del ultra contra súper ma-
notazazo de Los Pinos.

VIERNES
Excesos del poder
JD es el político nacional que 

más titulares y portadas y 8 colum-
nas acapara en el país. Incluso, de la 
prensa extranjera.

El góber tuitero que tanto pagó a 
los medios convenios millonarios, en 
el ojo del huracán periodístico.

Su historia rebasa y opaca la co-
rrupción de muchos otros, entre 
ellos, los siguientes:

César Duarte (Chihuahua), Ro-
berto Borge (Quintana Roo), Rodri-
go Medina (Nuevo León), Guillermo 
Padrés (Sonora), Andrés Granier 
(Tabasco), Tomás Yarrington y Euge-
nio Flores Hernández (Tamaulipas), 
Fausto Trejo (Michoacán) y Angel 
Aguirre Rivero (Guerrero).

Pero si volteamos al pasado in-
mediato, su vorágine resulta más 
escandalosa:

Mario Marín (Puebla), Ulises Ruiz 
(Oaxaca), Mario Villanueva (Quinta-
na Roo), Oscar Flores Tapia (Chihua-
hua), Rubén Figueroa Figueroa (Gue-
rrero), Vicente Fox con sus hijastros, 
Carlos Salinas con su hermano Raúl, 
Carlos Romero Deschamps (sindica-
to petrolero) y Víctor Flores Morales 
(gremio ferrocarrilero).

José Antonio Zorrilla, director de 
la Federal de Seguridad con Manuel 
Bartlett Díaz secretario de Goberna-
ción, asesino intelectual del colum-
nista Manuel Buendía, ejecutado 
por la espalda en el segundo año del 
sexenio de Miguel de la Madrid, por-
que había descubierto sus ligas con 
los carteles.

El asesinato de Luis Donaldo Co-
losio, operado desde las sombras por 
un pistolero solitario, ajá.

El homicidio de José Francisco 
Ruiz Massieu, secretario General del 
CEN del PRI, todavía en la opacidad.

Elba Esther Gordillo, acusada de 
delincuencia organizada y lavado de 
dinero.

Javier Duarte en las grandes ligas 
de los peores escándalos de los polí-
ticos oscuros y siniestros.

Enrique Peña Nieto le ha llamado 
excesos del poder.

Ajá.

Diario de un reportero

Gracias al Alcalde Marco Martínez llegan las 
lecherías de Liconsa a Acayucan: Gerente Estatal
�Francisco Ja-

vier Vera Méndez 

reconoció la im-

portancia de la 

solicitud del Pre-

sidente Municipal 

para poder otor-

gar estos benefi -

cios de Gobierno 

Federal

ACAYUCAN.

Para el Gerente Es-
tatal de Liconsa en Ve-
racruz Francisco Javier 
Vera Méndez, es muy 
importante la interven-
ción de los Presidentes 
Municipales para la 
llegada de las lecherías 
de Liconsa, ya que es 
gracias a la solicitud de 
los Alcaldes y a las facili-
dades que ellos otorgan 

que se pueden aterrizar estos 
beneficios a las familias con-
sideradas entre los grupos 
vulnerables, y donde Acayu-
can no es la excepción.

Vera Méndez expresó en 
su visita a este municipio 

donde se inauguró una le-
chería en la colonia Miguel 
Alemán, que se encontraban 
presentes atendiendo la so-
licitud del Presidente Marco 
Antonio Martínez Amador, y 
que agradecía las facilidades 

otorgadas para dar apertura 
a esta lechería donde se es-
tará beneficiando a un total 
de 600 familias con leche de 
buena calidad, rica en proteí-
nas y a muy bajo costo.

El funcionario estatal re-

saltó la intervención del 
Presidente Enrique Peña 
Nieto, para poder proyec-
tar programas de beneficio 
social como son estas leche-
rías en el territorio nacional, 
y que Veracruz no era la 
excepción, el gerente estatal 
dijo que en lo que respecta 
a Acayucan, en esta prime-
ra etapa van a vender leche 
líquida pero que en unos 
20 días estarán vendiendo 
leche en polvo, agregando 
además que esta lechería 
mixta, será la primera de 
este tipo en el Estado.

Por su parte el alcalde 
Marco Martínez Amador, 
dijo sentirse contento por 
ser uno de los municipios 
que son factibles para todos 
los programas que existen 
en las dependencias y ade-
más señaló que ser acayu-
queño es sentirse muy or-
gulloso y señaló que cuan-
do se quiere se puede tener 
un municipio desarrollado, 
haciendo énfasis del logro 
de los 9 comedores comu-
nitarios, la construcción 
de los cuartos adicionales 
y enalteció el gran apoyo 
que siempre ha tenido con 
el Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto.

*Excesos del poder
    *Todos, embarrados
        *El déspota ilustrado
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Unos 20 bloqueos carreteros se presentaron 
ayer viernes en distintos puntos de las ocho re-
giones del estado, cada uno con problemáticas 
distintas, y requiriendo respuestas inmediatas.
Personal médico y administrativo de la Sección 
35 del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Sector Salud (SNTSA) se instaló en 14 puntos 
para reclamar el pago en efectivo de 100 millo-
nes de pesos para la compra de uniformes.
En la región de los Valles Centrales se aposta-
ron en las carreteras federales 190 y 175, en los 
tramos del monumento a Benito Juárez, y en la 
Hacienda Blanca, en la zona oriente y poniente 
de la ciudad de Oaxaca e inmediaciones del mu-
nicipio de San Antonio de la Cal, en la zona sur.
El médicos y enfermeras de la Costa estuvieron 
en las carreteras 200, en inmediaciones de los 
Bajos de Chila y Barra de Colotepec, y en la 131, 
cerca del paraje conocido como Lucerna. En la 
región del Istmo estuvieron apostados en las 
carreteras de Juchitán, Magdalena Tequisist-
lán, Ciudad Ixtepec, Santo Domingo Tehuante-

pec y Santa María Mixtequilla.
En la región Mixteca impidieron la circulación 
en la carretera federal 190, cerca del municipio 
Tezoatlán de Segura y Luna.
A pesar de los bloqueos en carreteras y paro 
parcial en clínica, el sector central de la Secre-
taría de Salud descartó acceder a la demanda 
de los sindicalizados.
COMUNEROS, NORMALISTAS Y POLICÍAS 

TOMAN LAS CALLES
 Autoridades y habitantes de la comunidad de 
Rio Grande en demanda de recursos del ramo 
federal, bloquearon la carretera 200, en el tra-
mo 89 +500, del estado
Mientras tanto, elementos de la policía munici-
pal de Juchitán de Zaragoza en el Istmo, quie-
nes demandan pago de salarios retrasados, 
obstruyeron el paso en el tramo de la carretera 
transístmica, cerca de su cuartel.
Los uniformados municipales consideran que la 
falta de pago “es una represalia” por el paro de 
labores que realizaron en días pasados para exi-
gir la indemnización de uno de sus compañeros 
que falleció en agosto.
Por otro lado, un grupo reducido de alumnos de 
la Escuela Normal de Profesores se apostó en la 
caseta de peaje de San Pablo Huitzo para pedir 
cooperación, por lo que el personal de Caminos 
y Puentes Federales determinó desactivar el 
sistema de torniquetes y retirarse, para evitar 
confrontaciones.
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CAOS VIAL 
en Oaxaca; se 

reportaron más de 20 
bloqueos carreteros

‘Cuau’ usa recursos públicos 
para un abogado particular, 

acusan
CUERNAVACA, Mor.

El diputado local Julio Yáñez Moreno pre-
sentó ante los medios de comunicación 
una foto, en la cual acredita que el abogado 
particular del alcalde de Cuernavaca, Cuau-
htémoc Blanco Bravo, cobra en la nómina 
del ayuntamiento un total de 42 mil 400 
pesos mensuales.
Esta situación, advirtió es completamente 
irregular y, por lo tanto, presentará una de-
nuncia por peculado, ya que el alcalde no 
puede desviar esos recursos que son del 
gobierno municipal, para atender sus asun-
tos personales.
La fotografía muestra el pago del abogado 
desde el mes de septiembre, el cual le fue 
asignado el número contable 2.1.1.2.1.5.1.7 
y aparece en la nómina de “prestación de 
servicios profesionales a corto plazo”, que 
maneja la Secretaría de Finanzas del Ayun-
tamiento de Cuernavaca.
Bajo la asignación de su pago se lee la leyen-
da “Foro Morelense de Abogados”, organi-
zación a la cual pertenece el abogado y con 
la cual se dan representación para dialogar 
con diversas autoridades, sobre temas le-
gales del ámbito público y privado.
SÍ FIRMÓ CONTRATO POR 7 MDP
Cabe señalar que este jueves se dio a cono-
cer que el resolutivo fi nal del peritaje prac-
ticado por la Fiscalía General del Estado de 
Morelos (FGE), arroja que la fi rma plasmada 
en el contrato que, por siete millones de pe-
sos, suscribió el alcalde para ser el candida-
to del Partido Social Demócrata (PSD) en 
las pasadas elecciones es auténtica.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.

La Policía Estatal Preventiva (PEP), rescató 
a 34 indocumentados y detuvo a tres per-
sonas que los transportaban en tres unida-
des sobre el tramo carretero inter estatal, 
Villafl ores–Domingo Chanona, en la región 
frailesca de Chiapas.
Los uniformados de la Policía de Turismo y 
Caminos y la Municipal, solicitaron la revisión 
a un vehículo marca Chevrolet tipo Blazer 
con placas de circulación ZAN-9417 del es-
tado de Yucatán, sin embargo, el conductor 
no se detuvo, pero fue detenido posterior-
mente sobre la misma vía.
En tanto, en otras dos unidades con placas 
de Tlaxcala y de Chiapas, viajaban 14 mu-
jeres y 12 menores de El Salvador. Los con-
ductores de ambas unidades también fueron 
detenidos.
QUEJAS DE NIÑOS MINGRANTES
En los últimos seis años la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH) registra 
881 quejas de menores migrantes sobre su 
detención en México, de las cuales, más del 
95% (840) van en contra del Instituto Na-
cional de Migración (INM).
Mientras, 34 agravios señalan a la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y 
siete al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF). El ombuds-
man nacional, Raúl González Pérez, mencio-
nó que las quejas, resultado de visitas a esta-
ciones y albergues, responden a agravios por 
extorsión o maltrato por parte del personal 
de migración.

Rescatan a 34 inmigrantes 
en Chiapas; hay tres 

detenidos por tráfico ilegal

Muerte de niño por 
hepatitis desata alarma; 

cierran escuela

Personal de salud, normalistas, comu-
neros y hasta policías se manifiestan 

en diferentes puntos de las ocho regio-
nes del estado

Hidalgo

Pobladores de la comunicad de San Nico-
lás, en el municipio de Ixmiquilpan, Morelos, 
decretaron el cierre de una escuela primaria 
tras la muerte de un niño de seis años de 
edad por hepatitis.
Reportes detallan que el 21 de octubre el 
menor y su madre acudieron al Hospital Re-
gional Número 30 del IMSS en Ixmiquilpan 
para atender al pequeño.
En el nosocomio, el menor fue diagnosticado 
como un probable caso de hepatitis viral tipo 
A, pero fue dado de alta de manera volunta-
ria. Sin embargo, ante la insistente sintoma-
tología, fue llevado a un sanatorio privado 
ubicado en esa región.
Tras permanecer en observación por varios 
días en el hospital privado, el 25 de octubre 
fue traslado al área de Urgencias Pediátricas 
del Hospital General de Pachuca con com-
plicaciones por hepatitis viral, insufi ciencia 
hepática no especifi cada y anemia secunda-
ria a sangrado de tubo digestivo alto, donde 
fi nalmente falleció.
El diagnostico medico arrojo que sufrió un 
“choque séptico, coagulación intravascular 
diseminada, hepatitis vírica no especifi cada 
y falla renal aguda agravada por obesidad”.
Personal del sector salud ya trabaja en la de-
tección de probables casos con sintomato-
logía sugestiva “para que sean referidos para 
su valoración al departamento de epidemio-
logía de la jurisdicción sanitaria correspon-
diente y la toma de muestras necesarias”.

El gobernador electo de 
Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, en reunión 
de trabajo con directivos de 
Grupo DECASA, se compro-
metió a generar un ánimo 
de confianza, garantizan-
do condiciones de seguri-
dad pública y jurídica para 
atraer inversión y así generar 
empleos.

Los directivos de la Co-
mercializadora plantearon al 
Gobernador Yunes, su preo-
cupación por la inseguridad 
y la corrupción que afectan a 
la entidad y reducen la pro-
ductividad las empresas, que 

“Con seguridad pública y jurídica, habrá inversión y 
empleos para los veracruzanos”: Gobernador Yunes
�Sostiene re-
unión de trabajo 
con directivos de 
Grupo DECASA
�“Daremos fa-
cilidades a la in-
versión para que 
se generen em-
pleos bien paga-
dos”, dijo

se ha traducido en menos 
empleos para la población.

Yunes Linares se com-
prometió a trabajar en base 
a un catálogo de acciones 
concretas, a corto, mediano 
y largo plazo para facilitar 
que más empresas vengan 
a invertir y las que ya están 
establecidas se desarrollen.

En este sentido, el Go-
bernador Yunes afirmó 
que Veracruz volverá a ser 
el mejor espacio para inver-
tir y un motor de desarrollo 
para el país.

“Veracruz será el lugar 
más propicio para invertir, 
no habrá barreras sino por 
el contrario, habrá facilida-

des; daremos seguridad y 
certidumbre a los empresa-
rios a través del combate a 
la corrupción”, afirmó.

Durante la reunión de 
trabajo y el recorrido por 
el centro de distribución, 
el gobernador Yunes estu-
vo acompañado por Iñaki 
Landáburu Llaguno, Pre-

sidente de la Asociación 
Nacional de Abarroteros 
Mayoristas (ANAM), Jo-
sé Guadalupe Vázquez 
García, Director de Admi-
nistración y Finanzas de 
DECASA, así como por el 
diputado local Alejandro 
Zairick.

La exigencia del notario 
ocurre luego de que el 27 de 
septiembre pasado, la Co-
misión Nacional de Justicia 
Partidaria del PRI suspendió 
los derechos del gobernador 
con licencia de Veracruz, Ja-
vier Duarte, y de otros seis 
funcionarios, entre los que 
estaba Cordero Gálvez, por 
su presunta participación 
en delitos de corrupción; sin 
embargo, el notario negó ser 
militante del PRI o estar vin-
culado con el mandatario 
con licencia.

A raíz de ello, “se ha ve-
nido ocasionando un daño 
moral en la persona del li-
cenciado Daniel Cordero, 
a tal grado que ha recibido 
amenazas, vejaciones, in-
sultos en su persona ocasio-
nado directamente porque 
lo vinculan con una serie 
de servidores públicos del 
gobierno de Javier Duarte”, 
aseguró Hugo Rascón, abo-
gado del notario, en entre-
vista con Radio Fórmula.

“Lo que queremos noso-
tros por parte de la Comisión 
Nacional de Justicia Partida-
ria, y en su momento, inclusi-
ve el presidente del partido, 
que se reconozca de manera 
pública que el licenciado Da-

niel Cordero Gálvez no es 
militante del partido”, señaló 
el abogado.

Al ser cuestionado sobre 
qué le piden al PRI, el defen-
sor del notario explicó: “pe-

Notario involucrado con empresas 
fantasmas demanda al PRI
�El notario Daniel Cordero Gálvez, uno de los involucrados en el ca-
so de las empresas fantasma de Veracruz, exige que el PRI le ofrezca 
una disculpa pública y una indemnización de seis millones de pesos 
por daño moral.

dimos una disculpa pública, 
de manera globalizada, que 
digan ‘nos equivocamos’, y 
estamos solicitando una re-
paración del daño, consisten-
te en seis millones de pesos, 
pero no para el licenciado 
Daniel Cordero sino para 
el Colegio de Notarios de 
Veracruz”.

Daniel Cordero Gálvez 
fue el notario que dio fe de la 
constitución de tres empre-
sas: Publicidad Akkira, el 16 
de mayo de 2012; Marvercarr, 
el 30 de julio de 2012; y Blo-
ques 2DM, el 31 de mayo de 
2013.

Los domicilios de esas 
compañías corresponden a 
terrenos baldíos o casas semi 
abandonadas.

Sobre este punto, el abo-
gado del notario indicó: “la 

participación del licen-
ciado Daniel Cordero 
en la supuesta creación 
de empresas fantasma 
solamente se limitó a 
constituir esas socieda-
des, exclusivamente, de 
lo que pasa después, las 
actividades económicas 
y financieras y tributa-
rias que tengan estas 
empresas, eso ya no le 
corresponde a él ni a 
ningún notario”.

En el sexenio de 
Fidel Herrera, Daniel 
Cordero fue designado 
como notario adscrito a 
la notaría número 29 y 
en el gobierno de Javier 
Duarte fue ratificado 
como titular de la nota-
ría número 16
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros pertenecientes 
a la supervisión 028 Acayu-
can Locales se presentaron 
a temprana hora en las ofi-
cinas de la supervisión con 
la intensión de bloquear 
la entrada ante el tema de 
los pagos que aún están 
pendientes. 

Fue un grupo de profe-
sores quienes se reunieron 
a las afueras de las oficinas 
para hacer de su conoci-
miento a la Secretaría de 
Educación que algunos pa-
gos llegaron incompletos 
pues a unos les descontaron 
200 a 350 pesos, mientras 
que a otros continúan espe-
rando el pago de la clave RZ. 

Aunque no les han notifi-
cado cual es el punto de este 
estos descuentos, los profe-
sores mencionaron que esta-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde temprana hora 
inició el bloqueo carrete-
ro en la caseta de cobro 
Cosoleacaque – La Tinaja 
esto a la altura del munici-
pio de Sayula de Alemán, 
donde el congestiona-
miento vehicular obligó a 
demás conductores a te-
ner que invadir el carril 
contrario para continuar 
con su destino. 

La alteración del orden 
vehicular puso de nervios 
a algunos de los ciudada-

nos que viajaban de Aca-
yucan al municipio de 
Sayula, Jesús Carranza y 
San Juan Evangelista, sin 
embargo no se registraron 
accidentes. 

Cabe mencionar que se 
dio un congestionamiento 
sobre las carreteras, sin 
embargo fue antes de las 
cuatro de la tarde cuando 
dieron paso a todo tipo 
de unidades; aunque el 
bloqueo fue ocasionado 
a la entrada de la ciudad 
de Minatitlán las con-
secuencias se vieron en 
Acayucan.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Mujer de Soteapan acu-
dió a la fiscalía para de-
nunciar a su primo por 
agresiones.

La tarde de ayer María 
de Jesús Castillo Velázquez 
acudió ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado con sede 
en Acayucan para denun-
ciar a Ignacio Juárez Casti-
llo, pues el pasado 10 de oc-
tubre acudió a su domicilio 
para agredirla.

Los hechos ocurrieron 
pasadas las 10 de la noche, 
cuando Juárez Castillo acu-

dió al domicilio de la agra-
viada, ubicado en el muni-
cipio de San Pedro Sotea-
pan, en estado de ebriedad  
para agredirla físicamente.

Asegura que el susodi-
cho intentó golpearla, yén-
dosele encima causándole 
agresiones, pero sus hijos, 
que se encontraban con ella 
fueron quienes lo detuvie-
ron, por lo que este la ame-
nazó antes de ser sacado 
por sus hijos.

Es por eso que María de 
Jesús Castillo Velázquez 
acudió a denunciarlo ante 
la fiscalía, pues teme por su 
vida y la de su familia.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Aseguran visitantes al 
panteón municipal que 
los borrachos se roban los 
armazones de las coronas 
que están entre las tumbas 
para venderlas.

La señora Eulalia Lu-
na se comunicó a esta ca-
sa editorial para reportar 
que fue testigo de cómo 
un hombre en estado de 
ebriedad sacaba del pan-
teón un armazón de las 
coronas, con el fin de ven-
derlo y conseguir dine-

ro para comprar bebidas 
alcohólicas.

“Vi cuando un borrachi-
to de esos que viven en la 
calle salía del panteón con 
un armazón de los que tren 
las coronas, en las manos, 
ya era tarde, por eso es que 
nadie de los que están en 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Como parte del Compo-
nente Inspección de la Movi-
lización Nacional (CIMÓN) 
que efectúa la Dirección Ge-
neral de Inspección Fitozoo-
sanitaria del Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica), hizo la revisión al 
Comité de Fomento y Protec-
ción Pecuaria en estado mis-
mo que preside Jacob Velasco 
Casarrubias.

La revisión tiene como 
finalidad el que se verifique 
que si los recursos que ha 
enviado la federación, los ha 
aplicado el comité. Esto se da 
poco antes de que termine 
la presenta administración 
estatal y en medio de seña-
lamientos de corrupción por 
diversas áreas.

La dirección solicitará ex-
plicación explicación para 
saber si los recurso dados al 
comité que preside Velasco 

Casarrubias, también atie-
nen los puntos de inspección, 
pues en la realidad estos lu-
cen abandonados, sin que 
tengan mantenimiento algu-
no por meses o años. 

La dirección puede cues-
tionar la falta de aplicación 
de los recursos federales.

Esta acción que no es otra 
cosa, más que una auditoríaa 
también verificará sí existen 
otros tipos de irregularida-
des en diversos puntos del 
estado. 

La inspección la realizó la 
médico veterinario de ape-
llido Padilla y personal de la 
misma dirección.

ACUSAN COBROS 
IRREGULARES:

Los socios ganaderos 
mencionaron que a través 
del comité se regulan cobros 
en algunas casetas de inspec-
ción, de aquí que en los últi-
mos meses se estén cobrando 

Vecina de Soteapan denuncia a su primo por agresiones.

Su primo la agrede 
cuando se pone ebrio

Caos vehicular por
bloqueo carretero

El caos vehicular se originó por el bloqueo en la autopista.

Protestan maestros 
por falta de pago

� Simbólicamente tomaron escuelas y supervisiones escolar

En la supervisión se pegaron diversos cartelones.
rán ejerciendo presión con 
el afán de que les sea reem-
bolsado su pago de manera 
completa.

El acto de los profesores 
solamente duró unos 40 
minutos, ya que de momen-
to no se encontraba el su-

pervisor de la zona escolar 
Paulino Morrugares, con el 
cual deseaban platicar para 
exponer la situación por la 
que están pasando. 

Será durante esta sema-
na cuando los profesores 
estarán regresando a las 

aulas, sin embargo espe-
ran que para la siguiente 
quincena todo regrese a la 
normalidad de lo contra-
rio estarán protestando y 
haciendo huelgas para que 
sus salarios lleguen de ma-
nera completa.

Revisa Senasica comité ganadero
� Verifi can si los recursos enviados al Comité de Fomento y 
Protección Pecuaria se han aplicado

cantidades que van hasta los 
500 pesos por jaula y animal 
descanse, mencionaron que 
se tratar de recuperar dinero 
para que se efectúen acciones 

de inversión y justiciar así 
la aplicación de recursos 
federales.

El análisis de la revi-
sión se dará a conocer en 
los próximos días, por lo 
menos algo está claro y 
es que no se da aplicación 
correcta de los recursos 
federales, al menos así lo 
dieron a conocer socios 
ganaderos.

Los cobros van hasta los 500 pesos.

Ebrios se roban 
armazones en el panteón

el panteón se dio cuenta 
porque fue a la hora en 
que ya estaba cerrado, 
no había nadie”, expre-
só Eulalia Luna, quien 
mencionó también que 
fue testigo de cómo 

este individuo entró 
a una de las florerías 
que se encuentran cerca 
para venderlo.

Por lo que espera que 
se tomen cartas en el 
asunto, pues no es jus-
to que tan fácilmente se 
roben el material de las 
coronas y lo revendan a 
las florerías.

Denuncian visitantes Denuncian visitantes 
al panteón que los bo-al panteón que los bo-
rrachos se roban los rrachos se roban los 
armazones de las coro-armazones de las coro-
nas para revenderlos.nas para revenderlos.
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DIRECTORIO MÉDICO

XALAPA, VER.- 

Con la finalidad de for-
talecer el desarrollo de la 
Máxima Casa de Estudios 
en Veracruz, este día se fir-
mó el convenio que ratifica el 
acuerdo en el que el Gobierno 
del Estado asume el pago del 
Impuesto Sobre la Renta  (ISR) 
de la Universidad Veracruza-
na (UV).

El Gobernador Flavino 
Ríos Alvarado, acompañado 
por la rectora de la instancia 
educativa, Sara Ladrón de 
Guevara González, reiteró 

el respaldo de su adminis-
tración al asegurar que “mi 
gobierno está haciendo fren-
te a los compromisos que co-
adyuven al desarrollo de los 
veracruzanos”.

Luego de signar el conve-
nio, en el que estuvo presente 
el titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFI-
PLAN), Antonio Gómez Pele-
grín, el mandatario pidió a la 
Rectora de la institución uni-
versitaria, trabajar de manera 
coordinada para sacar prove-
cho a las riquezas culturales 
de nuestra tierra, “darle iden-

Ratifica Gobierno de Veracruz apoyo 
a la Universidad Veracruzana

� Firma convenio con la UV y ga-
rantiza que SEFIPLAN cubrirá pago 
de ISR de la institución educativa

tidad al pueblo veracruzano y 
que no sólo nosotros conozca-
mos nuestra cultura y folclor, 
sino que rebasemos nuestras 
propias fronteras”.

Para ello, se acordó la crea-
ción de un canal cultural con 

apoyo de Radio Televisión de 
Veracruz (RTV), para que dé 
a conocer el patrimonio que 
genera la UV y refleje las ri-
quezas y tradiciones de todas 
las regiones y 212 municipios 
de la entidad.
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 ¡MUCHAS
FELICIDADES!
Señor Arturo Ríos 

Patraca que Dios le 
siga regalando muchos 
años más y reciba mu-
chas bendiciones son 

los deseos de su espo-
sa la Sra. Lucy Cordero 

y  familia.
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 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
Máxima calidad de tus resultados en 
el trabajo. Cada vez está más claro para 
todos que has llegado para quedarte y 
dirigir destinos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu situación laboral se presenta 
complicada. Tienes que evitar todo 
confl icto y mantenerte siempre útil 
en momentos de crisis, solamente así 
serás considerado un elemento vital de 
la organización.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Crea valor para tus contratantes y tu 
éxito profesional siempre estará ga-
rantizado. No es preciso recurrir a efec-
tismos o modas pasajeras, hay cosas 
que siempre funcionarán.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La dirección elegida en la profesión es 
la incorrecta. Estás desperdiciando va-
liosos recursos por insistir en algo cuya 
inefi cacia está más que probada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu honestidad y buenas intenciones 
será alabada en el plano profesional. 
Todo cuanto tengas que decir y hacer 
será apreciado en su justa medida, 
has creado un nombre poderoso en la 
industria.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Demostrarás gran destreza en el tra-
bajo. Se te ha confi ado una tarea im-
portante y estuviste a la altura de las 
circunstancias.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Para que tengas futuro en tu actual 
centro laboral, esfuérzate por encajar. 
Quizá ciertas cosas no te parezcan 
apropiadas, pero si les das otra mirada, 
te darás cuenta de que solo se trata de 
tus propios prejuicios.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tienes adversarios de cuidado en el 
trabajo. De estas personas nada bueno 
se puede esperar, protégete las espal-
das, no permitas que te enreden en sus 
tramas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te falta más determinación en las fi -
nanzas. Frente a ciertas situaciones, 
actúas como por inercia, sin una direc-
ción clara.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ciertos procesos deben acelerarse en 
las fi nanzas. Mientras te mantengas 
lento en cuanto a tomar decisiones, 
perderás dinero.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sé inteligente administrando el es-
fuerzo de terceros en la profesión. La 
suma de todos los resultados indivi-
duales, permitirá alcanzar una solución 
que será inmejorable.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Prescindir de quienes no te ayudan, 
será decisivo en la profesión. Puede 
que el impacto de decisiones tales deje 
una imagen negativa en algunos, pero 
tendrás que basarte en el bien común.

Experiencia                                 
paranormal

En la parte central del 
Bolsón de Mapimí (el cual 
se encuentra entre los esta-
dos mexicanos de Chihua-
hua, Coahuila y Durango) 
se localiza un área llama-
da la Zona del Silencio. El 
enigmático nombre es cau-
sa de un sinfín de mitos 
que han surgido en torno a 
la zona. El Bolsón de Mapi-
mí está situado en la par-
te centro-norte de México, 
a unos 180 km al noroeste 
de La Laguna que tiene co-
mo ciudades principales a 
Torreón, Gómez Palacio y 
Lerdo, y forma parte del 
Desierto 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 hie-
rro proveniente de la cons-
tante 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 
nopales violáceos que de-
ben su color a que las capas 
que protegen de los rayos 
solares han sido desgasta-
das por el viento solar. Se 

El Caso de “La 
Zona del Silencio”

puede encontrar la gober-
nadora, la sabaneta, pas-
tizales, ocotillos, mague-
yales y cactáceas, algunas 
de ellas endémicas, yu-
cas, candelilla, 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 animales 
sufren adaptaciones es-
peciales que les permiten 
vivir en las condiciones 
adversas de esta árida 
región. 

La Zona del Silencio es 
frecuentemente compara-
da con el Triángulo de las 
Bermudas, las Pirámides 
de Egipto, las Ciudades 
Sagradas del Tíbet, Cabo 
Cañaveral, todas locali-
zándose entre los parale-
los 26 y 28. 

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

En 1978 se creó la Re-
serva 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 fenó-
menos de la zona no han 
sido investigados a la pro-
fundidad requerida, por 
lo que no se ha ofrecido 
una evidencia científica 
sólida que confirme estos 
hechos.

Edward Mordake, de 
quien se decía que era here-
dero de una de las familias 
más aristocráticas de Ingla-
terra. Sin embargo, nunca 
reclamó su título y se sui-
cidó a los 23 años. Vivía to-
talmente recluído. Su figura 

destacaba por su gracia, y su 
cara, es decir su cara natural, 
era muy hermosa. Pero en la 
parte de atrás de su cabeza 
tenía otra cara; esta de una 
bella joven “encantadora co-
mo un sueño, horrible como 
un demonio”. La cara feme-

nina era solo una máscara, 
ocupando solo una pequeña 
parte del cráneo pero exhi-
bía signos de inteligencia, 
de una inteligencia maligna 
sin embargo. Podía vérsela 
sonreír burlonamente mien-
tras Mordake dormía. Sus 

El caso de 
Edward Mordake

ojos seguían los movimientos del 
espectador y los labios farfullaban 
sin cesar. Ninguna voz se oía pero 
Mordake afirmaba que no podía 
dormir por la noche debido a los 
odiosos susurros de su “gemela 
diabólica” como la llamaba, “que 
nunca duerme, si no que me habla 
continuamente de unas cosas ta-
les que solo pueden hablarse en el 
infierno”· 

A pesar de que lo vigilaban 
constantemente, consiguió veneno 
y se suicidó. Dejó una carta en la 
que pedía que “la cara demoníaca 
fuera destruida antes de ser ente-
rrado para que no continúe con sus 
horribles susurros en mi tumba
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¡!HOLA!! AMIGOS! AQUI 
ESTAMOS PRESENTES PA-
RA  LLEVARLE HASTA SUS 
HOGARES  LO MAS SO-
BRESALIENTE DE NUES-
TRO TOP!! HOY VAMOS 
ADMIRAR CON GUSTO 
LA PRESENCIA DE “LAS 
OCHO MUJERES MEJOR 
VESTIDAS” COMO VEN!!LO 
PROMETIDO ES DEUDA Y 
NO PARAREMOS DE PRE-
SENTAR A LAS MUJERES 
QUE LUCIERON CON GRA-
CIA PARA UNA FECHA 
ESPECIAL!! 

COMO VEN EL MES DE 
OCTUBRE YA ESTA LLE-
GANDO A SU FIN, Y CON 
ESE BRILLO EN SUS OJOS 
CERRAMOS  CON LAS 

“Las ocho mujeres 
mejor vestidas”

OCHO HERMOSAS LUNAS 
DE AMOR,DE ENCANTO Y 
RECUERDOS.

Todas lucen sensacional 
pero cada una con su estilo 
propio, algunas lucen muy 
sofisticadas y otras muy sen-
cillas pero elegantes, lo mejor 
de estas encantadoras amigas 
,posaron con mucho gusto y 
con gracia, cada quién con su 
propia personalidad que las 
hace ver  atractivas.

¡!!SOLO VEAN QUE BE-
LLAS LUCEN YA SEA POR 
LA TARDE O POR LA NO-
CHE!! AHHH NOS VEMOS 
EN NOVIEMBRE PORQUE 
AUN HAY MAS!!!

¡!Solo vean y cheken 
¡!que guapas se ven por la 
tarde o por la noche como :?

FRANCIS DO-FRANCIS DO-
MINGUEZ MINGUEZ ESPI-ESPI-
NOZA.- Una mu-NOZA.- Una mu-
jer súper guapa  jer súper guapa  
y encantadora, a y encantadora, a 
ella le gusta lucir ella le gusta lucir 
muy fashion,y lo muy fashion,y lo 
logra porque es logra porque es 
¡!!Una mujer con ¡!!Una mujer con 
clase!!clase!!

MELBA DEL MELBA DEL 
CARMEN  MI-CARMEN  MI-
LLAN GONZA-LLAN GONZA-
LEZ.- Sensa-LEZ.- Sensa-
cional luce con cional luce con 
un vestido largo un vestido largo 
color vino, muy color vino, muy 
a la moda y se ve a la moda y se ve 
hermosa!!hermosa!!

VIANEY MA-VIANEY MA-
RIANO.- RIANO.- Encan-Encan-
tadora y hermo-tadora y hermo-
sa en una linda sa en una linda 
tarde, y su bella tarde, y su bella 
sonrisa la hace sonrisa la hace 
ver como un sol!!ver como un sol!!

KEYLA MA-KEYLA MA-
RIANO.- RIANO.- Bella Bella 
y encantadora y encantadora 
le gusta bailar, le gusta bailar, 
es divertida y es divertida y 
le gusta lucir le gusta lucir 
bien para cada bien para cada 
ocasión!! ocasión!! 

DENISS ARMAS DENISS ARMAS 
CORRO.- Solo CORRO.- Solo 
vean que preciosi-vean que preciosi-
dad  de jovencita, dad  de jovencita, 
se ve muy fashion se ve muy fashion 
,luce un elegante ,luce un elegante 
vestido muy chic  vestido muy chic  
para una tarde de para una tarde de 
fi esta!!fi esta!!

ANA MARIA ANA MARIA SAN-SAN-
TOS GIL.- El vestido TOS GIL.- El vestido 
de encaje en color de encaje en color 
negro luce muy bien negro luce muy bien 
por la noche,y como por la noche,y como 
ya entramos en oto-ya entramos en oto-
ño, el color negro ño, el color negro 
se ve elegante se ve elegante 
para cualquier para cualquier 
ocasión y ella ocasión y ella 
se muy guapa!!se muy guapa!!

ABACU CRUZ ABACU CRUZ 
AHEDO.- Su AHEDO.- Su 
sonrisa lo di-sonrisa lo di-
ce todo, es ce todo, es 
bella ,sencilla bella ,sencilla 
y amable, vis-y amable, vis-
te un vestido te un vestido 
muy hermoso muy hermoso 
también pa-también pa-
ra una tarde ra una tarde 
sensacional!!sensacional!!

TRINIDAD AR-TRINIDAD AR-
GOTE.- GOTE.- Atractiva  Atractiva  
y elegante para y elegante para 
una gran noche una gran noche 
especial!!especial!!
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¡Estudiante 
no aparece!

� Se trata de la me-
nor de edad Adriana 
Valencia Ríos, tiene su 
domicilio en el Barrio la 
Palma, su familia está 
desesperada

¡Piden ayuda en colonia ¡Piden ayuda en colonia 
para evitar inundaciones!

Encuentran el cadáverEncuentran el cadáver
de un indigentede un indigente

¡Uno de ¡Uno de 
Los Tigres!Los Tigres!
� sufrió terrible accidente!

¡Le dieron su llegue al ¡Le dieron su llegue al 
1029 en la entrada a 1029 en la entrada a 
la pista de la muerte!la pista de la muerte!

¡La mató y se ¡La mató y se 
dio a la fuga!dio a la fuga!

En la Chichihua y la Malinche…En la Chichihua y la Malinche…

Prendió fuego a su Prendió fuego a su 
hermana embarazadahermana embarazada

¡Encontraron cadáver 
dentro de su casa!

¡La aplastó un ¡La aplastó un 
camión de pasaje!
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EMERGENCIAS

MÉXICO.- 

Una mujer de 27 años, con 
ocho meses de embarazo, 
murió luego de que su her-
mano la rociara con gasolina 
y le prendiera fuego. Médi-
cos le practicaron una cesá-
rea de emergencia y lograron 
salvar a su hija. El hombre 
fue detenido.

En la tarde del jueves 28, 
Claudia sufrió quemaduras 
de segundo y tercer grado 
en 80 por ciento de su cuerpo 
cuando su hermano Gabriel 
le arrojó gasolina y poste-
riormente le acercó un objeto 
encendido, luego de sostener 
una discusión de la que no se 
conocen detalles.

Ambos se encontraban 
en su domicilio en la calle 
Rielera de la colonia Toma 
de Zacatecas, desde donde 

VERACRUZ

Una mujer de 57 años 
perdió la vida en el hospital 
tras ser ingresada de grave-
dad, pues momentos antes 
un vehículo, el cual huyó,  
la atropelló en calles de la 
colonia Centro.

La mañana de este vier-
nes paramédicos de la Cruz 
Roja se trasladaron hasta 
la avenida Cuauhtémoc 
casi esquina con la calle 
Mario Molina al ser aler-
tados sobre una persona 
atropellada.

Fue a media avenida 
donde encontraron severa-
mente lesionada a una mu-
jer identificada como Con-
cepción G. de 57 años , la 
cual de inmediato traslada-
ron a la  clínica 14 del  IMSS.

Minutos después se lo-
gró saber que médicos de 

VERACRUZ

Una sexagenaria perdió 
la vida de manera trágica al 
ser aplastada por un camión 
de pasaje justo a un costado 
del auditorio Benito Juárez.

Los hechos se registra-
ron cerca de las nueve de la 
mañana sobre la calle Tuero 
Molina entre las avenidas 
Díaz Mirón y Miguel Ale-
mán de la colonia Centro.

Se trató del camión con 
económico 143, de la ruta 
Comercial Mexicana-Soria-
na, el cual era conducido por 
Eduardo R. A., de 24 años.

“Venía manejando 
tranquilamente,no, lo que 
es normal, y pues nomas de 
repente sentí que la llanta 
de atrás sintió un golpe na-
damás, pero me bajé porque 
yo nunca ví a la señora, no se 
que onda, es lo único que se, 
incluso ahí tengo a la gente 
vio yo venía despacio”, rela-
tó el Eduardo.

En tanto, en el pavimento 
a media calle quedó el cadá-

ver  con múltiples fracturas 
y exposición  de vísceras de 
la mujer que más tarde fue 
identificada como Sixta A. 
V., De 66 años, era conocida 
por sus amistades como “Ta-
chi” y vendía tamales a unos 
metros del lugar.

La  zona se vio acordona-
da por elementos de la Poli-
cía Naval y Estatal, así como 
por Transporte Publicó y 
Tránsito del Estado, quienes 
detuvieron al chofer.

“ nunca vimos a la mujer, 
sólo se sintió un brincoteo de 
la llanta, como si hubiera pa-
sado por un bache,  el chofer 
venía despacio, incluso una 
señora se enojó porque iba a 
llegar tarde a su trabaja, por 
lo mismo que venía lento”, 
comentaron dos pasajeros.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento del 
cuerpo, siendo llevado al 
Semefo para la necropsia de 
ley. Además aseguraron la 
unidad.

VERACRUZ

El cadáver putrefacto de 
un presunto indigente fue 
hallado dentro de  una casa 
abandonada en la colonia He-
riberto Jara Corona.

La tarde de este viernes, 
habitantes de las calles Cór-
doba entre Tamaulipas y 
Yucatán alertaron mediante 
llamadas telefónicas al 066 
sobre una persona muerta 
en el interior de una casa en 
abandono.

Los primeros en llegar 

¡La mató y se 
dio a la fuga!

dicho nosocomio solicita-
ron la presencia de las au-
toridades ministeriales, ya 
que la víctima había falle-
cido debido a las múltiples 
lesiones que sufrió.

Del hecho tomó conoci-
miento un perito de Trán-
sito  del Estado, así como 
elementos de la Polo Naval 
y Estatal.

Algunas personas co-
mentaron a los uniforma-
dos que un camión de pa-
saje la había atropellado y 
después huyó a toda velo-
cidad; Sin embargo, otros 
dicen fue una camioneta la 
responsable.

También se dieron dos  
versiones, donde seña-
lan la hoy occisa cruzó 

corriendo sin precaución 
por las líneas peatonales  
estando la luz verde del 
semáforo y otra que indi-
can el responsable se pasó 
el rojo.

Serán los agentes de la 
Policía Ministerial quie-
nes investigarán para dar 
con el vehículo y chofer 
homicida.

¡La aplastó un 
camión de pasaje!

Encuentran el cadáver
 de un indigente

fueron paramédicos de la 
Cruz Roja quiénes nada pu-

dieron hacer, pues la víctima 
presentaba evidentes signos 

de descomposición de al me-
nos cuatro días.

Se trató de un hombre de 
entre 40 y 50 años quien es-
taba tendido sobre un cartón 
puesto en el piso de concreto 
de la casa y quien vestía un 
pantalón oscuro y una cami-
sa color café, estaba descalzo.

El sitio fue acordonado 
por autoridades de la Policía 
Naval y Estatal apoyados con 
cinta amarilla hasta el arribo 
de los detectives de la Policía 
Ministerial y peritos forenses.

Luego de varios minutos, 
el cuerpo fue levantado y 
trasladado al área de medici-
na forense dónde permane-
cerá hasta ser reclamado por 
sus familiares, pues prelimi-
narmente se supo no ha sido 
identificado y permanece en 
calidad de desconocido.

Prendió fuego a su 
hermana embarazada

otros familiares pidieron 
apoyo a socorristas de la Red 
de emergencias médicas que 
acudieron a prestar auxilio a 
la víctima.

La mujer fue trasladada al 
Hospital de la Mujer en Gua-
dalupe, donde se le practicó 
una cesárea de emergencia 

para extraerle al producto del 
embarazo, una niña que se 
encuentra bien de salud.

Sin embargo, debido a las 
complicaciones por las que-
maduras, la mujer fue tras-
ladada hoy por la mañana a 
una unidad especializada en 
quemados en San Luis Potosí.

Las autoridades informa-
ron esta tarde que Claudia 
no logró sobrevivir. En tanto, 
Gabriel fue detenido y será 
presentado ante un juez. Aún 
no se da a conocer el móvil del 
asesinato.

En entrevista radiofóni-
ca, la directora del Centro de 
justicia para mujeres, Mara 
Muñoz Galván, anunció que 
tomará acciones en este caso 
para que sea procesado como 
un feminicidio y el respon-
sable sea juzgado con toda 



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

Sábado 29 de Octubre  de 2016 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Internado en el Hospital 
Civil de Oluta terminó un 
habitante de la colonia Ciri-

lo Vázquez  que se identificó 
con el nombre de Apolinar 
Pérez Osorio de 39 años de 
edad, luego de que al auto 
medicarse sufriera trastor-
nos de salud que permitieron 
a sus familiares trasladarlo 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Estudiante de la Escuela 
Bachilleres “Unidos por la 
Patria” que es identificada 
por el nombre de Adriana 
Valencia Ríos de 17 años de 
edad domiciliada en el Ba-
rrio la Palma de esta ciudad, 
se mantiene desaparecida 
desde el pasado día 17 del 
presente mes y año, lo cual 
permitió a que sus familiares 
presentaran la denuncia co-
rrespondiente ante las auto-
ridades competentes.

Fue la señora Luz María 
Ríos Paulina madre de la 

menor de edad, la que se pre-
sentó ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
para ejercer la denuncia por 
la desaparición que sufrió su 
querida hija.

La cual pensó por mo-
mentos que Valencia Ríos 
pudiera estar con alguno 
de sus familiares o amista-
des, quedando descartada 
la opción después de que lo 
concertara y no encontrase 
repuesta alguna sobre el pa-
radero de la adolescente.

Por lo que ahora serán au-
toridades ministeriales las 
encargadas de iniciar una 
investigación inmediata, 
para poder dar con la me-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Habitantes de co-
lonias como los son la 
Chichihua I y II, Salva-
dor Allende, Malinche 
entre muchas otras de 
este municipio de Aca-
yucan, se han visto afec-
tados por las lluvias que 
se han registrado desde 
días pasados, ya que es-
tas han ocasionado la-
gunas sobre algunas de 
las calles de las citadas 
colonias así como daños 
materiales en diversas 
viviendas.

Fueron propios afec-
tados los que señalaron 
a este Diario Acayucan 
las graves problemáti-

cas que viven día con 
día ante las enormes la-
gunas de aguas negras 
que sean formado por 
las constantes lloviz-
nas que se han estado 
registrando, mientras 
que otros de los colones 
sufren inundamientos 
ligeros dentro de sus 
respectivos domicilios.

Lo cual ha generado 
que por medio de es-
ta nota informativa los 
afectados soliciten a las 
autoridades correspon-
dientes, tomen cartas 
en el asunto para que lo-
gren darle solución a sus 
problemáticas, las cua-
les les afecta en muchos 
ámbitos de sus vidas la-
borales y personales.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Aparatosa volcadura se 
registró ayer sobre la carre-
tera estatal Sayula Ciudad 
Alemán, después de que el 
chofer de una camioneta Ford 
tipo Ranger color vino con 
placas de circulación YGD-
89-70 del estado de Veracruz 
se quedara dormido al frente 
del volante de su unidad y ter-
minara por salirse de la cinta 
asfáltica para genera cuantio-
sos daños materiales sobre la 
unidad y lesiones físicas sobre 
su persona que permitieron a 
que fuese trasladado hacia el 
Hospital Civil de Oluta.

Fue a la altura de la comu-
nidad  la Lima pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista, donde el señor 
Pedro Tinoco Núñez de 36 
años de edad con domicilio en 
la comunidad de Los Tigres 
perteneciente al municipio de 
Juan Rodríguez Clara, perdió 
la visión al frente del volante 
que generó que se suscitara el 
brutal accidente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico ocurrido so-
bre la carretera Transístmica, 
después de que el taxi 1029 de 
Acayucan con permiso para 
circular, fuera colisionado por 
un camión tipo rabón DINA 
color azul que transportaba 
una pipa cargada con más de 
20 mil litros de agua, sin que 
ninguno de los conductores 
de las unidades ya nombra-
das resultaran lesionadas.

Fue a la altura del puente 

de la autopista sobre el tramo 
que comprende Acayucan-
Sayula donde se produjo el 
accidente, luego de que el 
conductor de la pesada uni-
dad el cual se reservó en dar a 
conocer sus generales, tratara 
de ganarle el paso a la unidad 
de alquiler que era conducida 
por el señor Ricardo Ramírez 
López de 35 años de edad do-
miciliado en esta ciudad de 
Acayucan.

Lo cual no hizo correcta-
mente y termino provocando 
que se genera el accidente, 
al cual arribaron de manera 
inmediata paramédicos de 
la Dirección General de Pro-

En la Chichihua y la Malinche…En la Chichihua y la Malinche…

¡Piden ayuda en colonia 
para evitar inundaciones!

Constantes lluvias en este municipio, han causado afectacio-
nes en distintas colonias y los afectados piden el apoyo de las 
autoridades correspondientes. (GRANADOS)

¡Estudiante del APYS 
está desaparecido!

� Tiene su domicilio en el Barrio La Palma, desapareció desde el pasado 
17 de Octubre, su familia está desesperado

Estudiante del “APYS” desapareció desde el pasado 17 de Octubre y su 
desconsolada su madre presentó ayer la denuncia correspondiente. 
nor de edad y devolverla 
con sus seres queridos que 
están viviendo días aterra-

dores desde el momento 
en que se percataron de su 
desaparición.

¡Le dieron su llegue al 1029 en 
la entrada a la pista de la muerte!

¡Acabó en el hospital 
por automedicarse!

de inmediato para que reci-
biera las atenciones médicas 
necesarias.

Fue cerca de las 22:00  ho-
ras de ayer cuando Pérez 
Osorio ingirió algún tipo de 
medicamento para combatir 

un fuerte resfriado que mostraba desde hace un 
par de días,  lo cual hizo sin bajo su consenti-
miento y sin antes visitar un médico para que 
le prescribiera el medicamento adecuado para 
tratar su problema de salud que enfrentaba.

Y tras presentar reacciones algo inadecua-
das después de haber ingerido el medicamento, 
provocó que sus familiares se alarmaran y de 
forma inmediata buscaran la manera de poder 
trasladarlo hacia el nosocomio ya nombrado.

Mismos al que ingreso por la sala de urgen-
cias para que fuera atendido de manera inme-
diata por lo médicos de guardia, los cuales lo-
graron estabilizarlo para dejarlo en observación 
y ver su evolución durante las próximas horas.

Habitante del Habitante del predio “Los predio “Los 
Gavilanes” se auto medica y Gavilanes” se auto medica y 
termina en el Hospital de Oluta termina en el Hospital de Oluta 
tras sufrir reacciones secun-tras sufrir reacciones secun-
darias. (GRANADOS)darias. (GRANADOS)

tección Civil de esta misma 
ciudad para corroborar que 
no se encontraran personas 
lesionados.

Mientras que elementos 
de la Policía Federal que acu-
dieron a tomar conocimien-
to de los hechos, se encarga-
ron de ordenar el traslado de 
ambas unidades hacia las 
afueras de sus oficinas para 
que sus conductores deslin-
daran responsabilidades.

Pipa que transportaba agua provoca accidente sobre la carretera 
Transístmica, tras impactar al taxi 1029 de Acayucan arriba del 
puente de la autopista. (GRANADOS)

¡Uno de Los Tigres 
sufrió terrible accidente!

La unidad fue remolcada al corralón correspondiente de esta ciudad 
tras haber tomado conocimiento la Policía Federal. (GRANADOS) 

Al cual arribaron de mane-
ra inmediata paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de la localidad 
sanjuaneña, para brindarle las 
atenciones pre hospitalarias al 
ahora lesionado que de inme-
diato fue trasladado hacia el 
nosocomio ya nombrado.

Mientras que personal de 
la Policía Federal que acudió 
al lugar de los hechos se en-
cargó de tomar conocimiento 
del incidente para después 
ordenar el traslado de la uni-
dad dañada hacia el corralón 
correspondiente.

Campesino de los Tigres sufre accidente en el municipio de San 
Juan Evangelista y terminó en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)
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Elementos de la Procuraduría General de la 
República (PGR) catearon el Rancho Las Mesas, 
en Valle de Bravo, Estado de México, como par-
te de las investigaciones relacionadas con una 
presunta red de lavado de dinero, encabezada 
por el gobernador con licencia de Veracruz, Ja-
vier Duarte.

Las Mesas es el rancho que, de acuerdo con 
un expediente ya consignado ante un juez fede-
ral, habría sido adquirido con recursos públicos 
provenientes de las secretarías de Educación y 
de Salud de Veracruz, que fueron desviados a 
través de múltiples empresas fantasma.

Autoridades federales confirmaron a Animal 
Político que este jueves 27 de octubre se llevó 
a cabo la diligencia ministerial para recabar 
distintos elementos de prueba. Esto en cumpli-
miento de una orden judicial.

En la audiencia realizada el domingo pasa-
do, en la que dos mujeres fueron vinculadas a 
proceso por este caso, la PGR anunció ante el 
juez que realizaría cateos tanto en el rancho, 
como en varias propiedades más, que presunta-
mente fueron adquiridas con recursos de origen 
ilícito.

El Rancho Las Mesas se encuentra a nom-
bre de tres presuntos prestanombres de Ja-
vier Duarte, entre ellos el empresario Moisés 
Mansur.

De acuerdo con la declaración del abogado 
Alfonso Ortega, la compra y remodelación de 
este rancho —el cual cuenta con una construc-
ción central de mil metros cuadrados, además 
de suites y caballerizas— se hizo por órdenes 
de Javier Duarte y con dinero resultado de la 
compra sobrevaluada de terrenos ejidales, ope-
raciones en las que intervinieron empresas fan-
tasma, creadas con ese propósito.

Derivado de esta diligencia ministerial no se 
reportaron personas detenidas.

En el libramiento Xa-
lapa-Cardel-Poza Rica, 
dentro del municipio de 
La Antigua, ocurrió una 
volcadura de una camio-
neta de carga, causada 
por la escasa visión y el 
pavimento mojado. La 
unidad golpeó contra 
el muro de contención, 
desprendiendo parte de 
su suspensión delante-
ra, dejando dos perso-
nas lesionadas y daños 
materiales.

 Eso se dio durante la 

madrugada del jueves, 
cuando Luis Z. A., de 
38 años de edad, iba a 
bordo de una camione-
ta Ford Heavy Dutty, en 
color blanco, con capaci-
dad para tres toneladas y 
media, con placas XX-14-
284, este, al tomar la in-
tersección hacia Xalapa, 
procedente del norte del 
Estado, perdió el control 
y chocó contra el muro 
divisor, volcando sobre 
uno de sus costados.

 El acompañante era 

Oscar A. M. C., de 28 
años, el cual resultó con 
lesiones, provocándose la 
movilización de los cuer-
pos de auxilio.

 Una llanta y parte de 
la suspensión delantera 
se desprendió, mientras 
que la pesada unidad 
quedó atravesada en la 
carretera.

Los agraviados dijeron 
que no vieron el inicio de 
la división, además de 
que estaba lloviendo muy 
fuerte

PAPANTLA, VER.- 

En el interior de una 
casa ubicada en la calle 
Mariano Escobedo 614, se 
reportó la presencia del 
cadáver de Noé G.C de 58 
años de edad.

Su hermana descubrió 
el cuerpo al ir a buscarle, 
llamar repetidas ocasiones 

y preocupada, buscar la 
forma de acceder al domi-
cilio, Â llamando para ello 
a las autoridades.

Enfermo de diabetes su 
hermano cayó en un pro-
fundo alcoholismo que le 
mermó la salud hasta el 
grado de matarlo tendido 
sobre su cama una voraz 
cirrosis hepática

Un integrante de una 
caravana de motociclis-
tas que la tarde de este 
viernes circulaba sobre 
el tramo de autopista 
Córdoba - Orizaba per-
dió la vidas tras derra-
par, a unos 200 metros 
de la caseta de cobro, a la 
altura del puente de Met-
lác, ubicado en el vecino 
municipio de Fortín de 
las Flores.

De acuerdo con infor-
mes proporcionados por 
autoridades, se sabe que 

al filo de las 16:15 horas 
cinco motociclistas cir-
culaban en caravana, 
habían salido de Córdo-
ba y se dirigían sobre 
autopista a Orizaba, en-
frentando lluvia y piso 
mojado.

Justo en el ingreso del 
puente de Metlác, quien 
fuera identificado como 
J. C. C., con domicilio en 
Tehuacán, Puebla, derra-
pó y cayó por el costado 
derecho justo en el mo-
mento en que un vehícu-

lo de carga circulaba.
Aparentemente el con-

ductor de la unidad no 
alcanzó a esquivar del 
todo al motociclista caí-
do y lo habría impactado 
a la altura de la cabeza 
contra el pavimento, ge-
nerando que, por el im-
pacto, perdiera el casco.

Fue a unos 60 metros 
de distancia en que inte-
grantes de la caravana se 
percataron del motoci-
clista caído y retornaron 
a la zona del accidente, 

Catean casa de Duarte 
en Valle de Bravo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En graves condicio-
nes de salud se mostró 
la oluteca María Can-
delaria Jiménez, des-
pués de que el pasado 
jueves sufriera un ac-
cidente sobre la carre-
tera Costera del Golfo, 
al volcar su automóvil  
Nissan tipo Platina co-
lor gris con placas  de 
circulación YGD-18-90, 
por lo que fue llevada a 
la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (IMSS)  de la ciu-
dad de Minatitlán pa-
ra que fuera atendida 
clínicamente.

Fue durante el trans-
curso del día de ayer 
cuando Candelaria Ji-
ménez empezó a sentir 

Cande sigue grave
� La oluteca que se accidentó en la Carretera Costera del Golfo 
sigue internada con graves problemas de salud

Con severos y graves problemas de salud,  se mostró la conductora 
del automóvil compacto que volcó el pasado jueves sobre la Costera 
del Golfo. (GRANADOS)

ciertos trastornos menta-
les, problemas de visión 
y audio,  lo cual hizo que 
de inmediato fuera lleva-
da hacia la citada Unidad 
Médica Familiar.

Ya que a su regreso de 
la ciudad nombrada el día 
en que ocurrió el accidente 
sufrió la desgracia de que 
uno de los neumáticos de 
la citada unidad compac-

ta, pasara por un enorme 
hoyanco que le provocó 
la perdida del volante y a 
la vez la salida de camino 
que produjo la volcadura 
frente a la Estación Migra-
toria que se ubica a la ori-
lla de la citada carretera.

Y tras no aceptar Can-
delaria Jiménez recibir las 
atenciones pre hospitala-
rias que le ofrecieron pa-
ramédicos de Protección 
Civil que arribaron de 
inmediato al lugar del ac-
cidenté,  sufrió el resenti-
miento de que las lesiones 
que sufrió durante el acci-
dente cobraran su factura 
horas mas tarde.

Hasta el cierre de esta 
edición el estado de salud 
de la nombrada Oluteca, 
continuaba siendo un tan-
to delicado y continuaba 
siendo atendida en el no-
socomio ya nombrado.

¡Encontraron cadáver 
dentro de su casa!

¡Motociclista besó el 
asfalto al ser impactado!

pero sólo para confirmar 
el deceso de quien señala-
ron era su amigo.

En el lugar quedó el 
cuerpo inerte, con el crá-
neo destrozado, al igual 
que la motocicleta blanca 
con negro marca Honda, 
por lo cual fue cerrado a 
la circulación el carril de 
alta velocidad.

Elementos de la Policía 
Federal Preventiva divi-
sión Caminos y Puentes 
abanderó la zona para 
permitir el arribó de per-
sonal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado y peritos en 
criminología.

El cuerpo del infortu-
nado motociclista fue ca-
nalizado a una funeraria 
local en espera de que fa-
miliares lo reclamen y 50 
minutos después el flujo 
vehicular fue reabierto. 

¡Se volcó en la  Xalapa-
Cardel-Poza Rica!

Al sitio se trasladaron 
los elementos de la Cruz 
Roja de Cardel para brin-
dar los primeros auxilios 
a los ocupantes de la ca-
mioneta, quienes sólo ob-
tuvieron golpes y heridas 
pequeñas

 Elementos de Seguri-
dad Pública del Estado con 
base en Cardel acordona-
ron la zona mientras que  
la Policía Federal deslin-
dó responsabilidades con 
el dictamen técnico del 
accidente. 
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L
as Mesas es el ran-
cho que, de acuerdo 
con un expediente ya 
consignado ante un 

juez federal, habría sido ad-
quirido con recursos públi-
cos provenientes de las secre-
tarías de Educación y de Sa-
lud de Veracruz, que fueron 
desviados a través de múlti-
ples empresas fantasma.

Autoridades federales 
confirmaron a Animal Políti-
co que este jueves 27 de octu-
bre se llevó a cabo la diligen-
cia ministerial para recabar 
distintos elementos de prue-
ba. Esto en cumplimiento de 
una orden judicial.

En la audiencia realizada 
el domingo pasado, en la que 
dos mujeres fueron vincula-
das a proceso por este caso, la 
PGR anunció ante el juez que 
realizaría cateos tanto en el 
rancho, como en varias pro-
piedades más, que presunta-
mente fueron adquiridas con 
recursos de origen ilícito.

El Rancho Las Mesas se 
encuentra a nombre de tres 
presuntos prestanombres de 
Javier Duarte, entre ellos el 
empresario Moisés Mansur.

De acuerdo con la declara-
ción del abogado Alfonso Or-
tega, la compra y remodela-
ción de este rancho —el cual 
cuenta con una construcción 
central de mil metros cua-
drados, además de suites y 
caballerizas— se hizo por ór-
denes de Javier Duarte y con 
dinero resultado de la com-
pra sobrevaluada de terrenos 
ejidales, operaciones en las 
que intervinieron empresas 
fantasma, creadas con ese 
propósito.

Derivado de esta diligen-
cia ministerial no se reporta-
ron personas detenidas.

Catean casa Catean casa 
de Duarte de Duarte 
en Valle en Valle 
de Bravode Bravo

�Elementos de la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR) catea-
ron el Rancho Las Me-
sas, en Valle de Bravo, 
Estado de México, como 
parte de las investiga-
ciones relacionadas con 
una presunta red de la-
vado de dinero, encabe-
zada por el gobernador 
con licencia de Veracruz, 
Javier Duarte.



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

6 Sábado 29 de Octubre  de 2016 RÉCORD

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

SE RENTA PLACA DE TAXI  DE ACAYUCAN INFORMES AL 
CEL. 924 112 8738

LAVANDERÍA CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 ACA-
YUCAN, VER. CEL. 924 110 89 64

LAVANDEDRÍA CAPRICORNIO SUCURSAL OLUTA 
MORELOS  ESQ. REFORMA DE 6 KG EN ADELANTE “GRATIS” 
2 KG DE ROPA PRESENTANDO ESTE ANUNCIO 924 107 6421 

CIUDAD DE MÉXICO.

Para José de Jesús Corona, portero 
de Cruz Azul, nadie puede sentirse 
seguro ni tiene garantizada su con-
tinuidad con el equipo, tras estar a 
punto de sumar su quinto torneo sin 
liguilla de forma consecutiva.

Por todo lo pasado, estamos en 
deuda. Aquí estamos por resultados. 
Tranquilo no estoy. Podemos hacer las 
cosas de mejor manera. Su responsabi-
lidad cada uno la tiene que asumir. La 
directiva evaluará los resultados. No 
depende de nosotros saber si conti-

nuamos o no en el equipo”, reconoció.
Corona admitió que si bien hay 

posibilidades matemáticas de pelear 
por un boleto a la liguilla, el ánimo del 
plantel es de impotencia luego de la 
renuncia de Tomás Boy y la serie de 
resultados negativos que se han dado 
en su contra.

Estamos en un momento de des-
esperación, de impotencia, porque no 
se pueden cumplir con los objetivos a 
corto, mediano y largo plazo. Han pa-
sado varios técnicos por la institución 
y, aún así, estamos muy cerca de per-

dernos otra liguilla”, agregó.
Sobre el partido ante el Guadalaja-

ra, el guardameta de La Máquina ad-
mitió que enfrentarán a un rival “que 
llega mejor anímicamente” después 
de avanzar a la final de la Copa MX.

“Necesitamos sumar unidades. No 
pudimos responderle a Tomás (Boy), 
no pudimos respaldarlo en la cancha. 
Quedamos a deber y estamos cons-
cientes de eso. Tenemos que apoyar a 
Joaquín (Moreno), que es el nuevo téc-
nico, y pelear hasta el final”, concluyó.

En Cruz Azul…

Admiten Admiten 
desesperacióndesesperación
�Jesús Corona acepta que tienen una deuda por los resultados obtenidos, 
por lo que permanencia en la institución no la conocen

Pumas por fin gana de visita 
con goleada sobre Veracruz
�Los de Juan Francisco Palencia logran su pri-
mera victoria fuera de casa en el Apertura 2016 
con un contundente 1-4 y sueñan con la liguilla

CIUDAD DE MÉXICO.

Pumas tenía la responsa-
bilidad de ganar por primera 
vez de visitante en el torneo. 
Obligado porque estaba fue-
ra de posiciones de liguilla y 
enfrentaba al local más débil 
del Apertura 2016. Cumplió 
al ganar por 4-1 a los Tiburo-
nes Rojos, en el estadio Luis 
Pirata Fuente. 

El resultado fue una golea-
da de 4-1 de Pumas sobre Ve-
racruz, aunque en realidad el 
partido no fue dominado por 
los dirigidos por Francisco 
Palencia. 

El marcador lo abrió Abra-
ham González. El español ini-
ció la jugada en mediocampo, 
hizo una pared con Fidel 
Martínez, Matías Britos de-
jó pasar la pelota y él mismo 
ibérico festejó el 1-0.

El empate llegó tres minu-
tos después del descanso. Fue 
culpa de la zaga que dejó al 
Veracruz tocar cuatro veces 
el balón dentro del área, has-

ta que llegó a los pies de Julio 
Furch, el argentino nada más 
tuvo que empujar la pelota 
para el 1-1.

En el minuto 51, Pumas 
empezó a trazar e camino 
que le dejaría dejar atrás el 
récord de siete partidos sin 
ganar fuera de casa y cinco 
derrotas consecutivas como 
visitante. Gerardo Alcoba 
mandó un pase en diagonal, 
de nuevo Matías Britos hizo 
una pantalla y Fidel Martínez 
consiguió el 2-1. 

En el minuto noventa, 
cuando los Tiburones esta-
ban encima, se anunció que 
se agregarían cinco minutos. 
Tiempo suficiente para que 
Luis Fuentes anotara el ter-
cero con un disparo potente 
desde afuera del área.

Francisco Palencia se ani-
mó a debutar a Santiago Pa-
lacios en un partido de Liga, 
al menos en la última jugada. 
Palacios se mostró al mandar 
un centro al área y dejar que 
González hiciera el 4-1.
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Se jugará la jornada 8 en la 
Deportiva Vicente Obregón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

   Mañana domingo en 
la cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard de 
esta ciudad de Acayucan 
inicia la jornada número 
8 del torneo de futbol va-
ronil libre al enfrentarse 
a partir de las 12 horas el 
aguerrido equipo del Ba-
rrio 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 di-
fícil 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 pa-
gue los platos rotos de la 

derrota sufrida la semana 
pasada.

Y a las 16 horas los pu-
pilos de la señora Elsa Joa-
chín de la Escuadra Azul 
les tocó bailar con la más 
fea del torneo al enfren-
tarse al fuerte equipo del 
deportivo Chávez quienes 
son los actuales campeo-
nes del torneo y quienes 
hasta esta fecha continúan 
invictos sin conocer la de-
rrota en el actual torneo 
libre municipal de esta 
ciudad. 

Para concluir la jornada 
el fuerte equipo del de-
portivo Ortoden quien no 
conoce la derrota en sus 
últimas confrontaciones 
no la tiene nada fácil al en-
frentarse a partir de las 18 
horas al aguerrido equipo 
de Sayula de Alemán quie-
nes dijeron que estaban es-
perando este partido para 
demostrar su poderío al 
equipo del Ortoden.  

� La Escuadra Azul no la tiene fácil mañana domingo en la cancha de 
pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN)

El Deportivo Chávez…

¡Zaragoza y Madero 
enfrentará a Los Chupas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

  En la cancha de la unidad 
deportiva Chávez que está 
dentro de los límites de Villa 
Oluta se iniciara mañana do-
mingo la tercera jornada de 
la segunda vuelta del torneo 
de futbol 7 varonil libre que 
dirige la señora María Luria 
Jiménez al enfrentarse a par-
tir de las 10 horas el equipo 
del deportivo Boster contra 
el equipo sub campeón del 
torneo San Diego quien vie-
ne de pegarle al campeón la 
semana pasada.

Para las 11 horas otro pa-
rido que se antoja difícil para 
el equipo del Real San Judas 
quienes no la tienen nada 
fácil al enfrentarse al equipo 
del Olmeca quienes dijeron 
que entraran con todo para 
buscar quien les pague los 
platos rotos y a las 12 horas 
Los Camaleones van con 
todo para seguir sumando 
puntos al enfrentarse al equi-
po de Pancho Villa.

Y el equipo de La Chichi-
hua le toco bailar con la más 
fea al enfrentarse al fuerte 
equipo del deportivo Géne-
sis actuales campeones del 
torneo y quienes dijeron que 
no buscaran quien se las hi-
zo la semana pasada y para 
concluir la jornada los Chu-

� San Diego no la tiene nada fácil el domingo en la cancha de Chávez. (TACHUN)

pas van a remar contra la 
corriente al enfrentarse 
al fuerte equipo del Za-
ragoza y Madero de esta 
ciudad.

� La Francisco Villa no bus-
cara quien se las hizo la semana 
pasada mañana domingo en la 
cancha de Chávez. (TACHUN)

Deportivo Santos 
sigue sumando puntos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 El fuerte equipo del de-
portivo Santos saca la casta 
para derrotar en tres sets al 
aguerrido equipo de Los Ja-
guares de esta Villa en una 
jornada más del torneo de 
Voleibol varonil libre que 
dirige la Comude, al ganar 
el primero con marcador de 
25 por 23, mientras que los 
Jaguares ganan el segundo 
25 por 18 pero el tercer cuar-
to lo ganan Santos 15 puntos 
por 8.

Y Los Halcones demostra-
ron una vez más su poderío 
al ganar en tres sets al ague-
rrido equipo del Barrio Cuar-
to quienes ganaron angustio-
samente el segundo set con 
marcador de 28 por 26, mien-
tras que los Halcones ganan 
el primero con marcador de 
25 por 20 y el tercero 15 pun-
tos por 12 ante la desespera-
ción de la afición.

Mientras que el deporti-
vo Colly hace lo propio para 
derrotar en dos sets conse-
cutivos al equipo del Real 
Oluta quien está sumergido 
en un tremendo hoyanco 

que no puede salir, ganando 
26 puntos por 24 el primero 
y 25 puntos por 12 el segun-
do para dejar con la cara a 
los reflectores al equipo del 
Real Oluta.
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En Cruz Azul…

Admiten Admiten 
desesperacióndesesperación

�Jesús Corona acepta que tienen una deuda por los resultados 
obtenidos, por lo que permanencia en la institución no la conocen

El Deportivo Chávez…

¡Zaragoza y Madero 
enfrentará a Los Chupas!

Deportivo Santos 
sigue sumando puntos

¡Se jugará la jornada 8 en la 
Deportiva Vicente Obregón!

Clavan Indios su lanza
  Otra vez, el fenomenal bullpen de los Indios 

bajó la cortina para que los Indios completasen 
su quinta blanqueada de la postemporada al 
contener este viernes 1-0 a los Cachorros de 
Chicago, amargándole a los locales su primer 
juego de Serie Mundial en el Wrigley Field des-
de 1945.

Cody Allen sorteó un atolladero en el no-
veno inning cuando los Cachorros colocaron 
corredores en segunda y tercera con dos outs, 
pero el cerrador de los Indios ponchó al puerto-
rriqueño Javier Báez para sentenciar.

Con el juego igualado sin carreras, el ba-
teador emergente Coco Crisp empalmó un 
sencillo el jardín derecho ante el relevista Carl 
Edwards Jr para producir la eventual carrera 
del triunfo.

Un silencio sepulcral se apoderó del Wri-
gley luego de una jornada de febril jolgorio por 
un evento había tardado décadas en escenifi-
carse en uno de los estadios más icónicos de 
las Grandes Ligas.

Cleveland se puso arriba 2-1 en el Clásico 
de Otoño. La derrota implica que los Cacho-
rros ya no podrán conquistar en casa su primer 
campeonato en 108 años.

 El rally de la única anotación se puso en 
marcha cuando Roberto Pérez, el receptor 
puertorriqueño que conectó un par de jonrones 
en el primer partido, abrió la alta del séptimo 
con un sencillo. El corredor emergente domini-
cano Michael Martínez avanzó tras un sacrifi-
cio de Tyler Naquin y luego llegó a tercera con 
un lanzamiento descontrolado.

Luego de un boleto a Rajai Davis, Crisp vi-
no a batear por Miller y conectó su imparable 

impulsor ante el derrotado Edwards. Davis fue 
puesto out en tercera tras el tiro del jardinero 
cubano Jorge Soler.

Los movimientos con Crisp y el dominicano 
Martínez estuvieron entre las varias maniobras 
de Francona, el piloto que dirigió a los Medias 
Rojas de Boston a los campeonatos de 2004 
y 2007.

Todo le funcionó a Francona, como arries-
gar con Carlos Santana en el jardín izquierdo 
por apenas la segunda vez en su carrera y lue-
go apelar a un doble cambio el traer a Andrew 
Miller por el abridor Josh Tomlin para coartar 
una amenaza de los Cachorros en el quinto y 
poniendo a Davis por Santana en defensa. Con 
Jorge Soler en segunda base y dos outs, Miller 
cumplió con el cometido al sacar al emergente 
Miguel Montero, bateando una línea a manos 
del jardinero derecho Lonie Chisenhall.

 En el sexto, Miller ponchó a la tanda de 
brava de los Cachorros _ Dexter Fowler, Kris 
Bryant y Anthony Rizzo_ para quedar con un 
total de 27 abanicados en 15 innings esta 
temporada.

 Bryan Shaw y Allen se encargaron de los 
últimos dos episodios para finiquitar la blan-
queda, la segunda de los Indios en esta Serie 
Mundial, con un 6-0 en el primer duelo. Tomlin 
permitió dos hits al cubrir cuatro innings y dos 
tercios

 Fue la cuarta blanqueada que sufren 
los Cachorros en sus últimos ochos de esta 
postemporada.

  El cuarto juego será el sábado, con el as 
Corey Kluber abriendo por Cleveland frente a 
John Lackey
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