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Por primera vez en la historia un artefacto fabricado por el 
hombre consigue aterrizar en la superfi cie de un cometa, al 
alcanzar, la sonda Philae, un módulo de 100 kilos de peso de 
la Agencia Espacial Europea, la superfi cie helada y cubierta 
de polvo del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, a 510 
millones de kilómetros de distancia de la Tierra. La sonda, 
que forma parte de la misión Rosetta, culmina un proyecto 
que busca encontrar respuestas científi cas al proceso de 
formación de los planetas. (Hace 2 años)
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Faltan  18  díasFaltan  18  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

“Gobernaré con apego a la ley, “Gobernaré con apego a la ley, 
honestidad y  sensibilidad humana”: honestidad y  sensibilidad humana”: 
GOBERNADOR YUNESGOBERNADOR YUNES
� Entrega el Plan Veracruzano de Desarrollo a la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz

¡Duarte genera empleos, 
HAY QUE BUSCARLO!

Piden por sacerdote
que está desaparecido

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En las diversas igle-
sias de Acayucan, los 
integrantes de los diver-
sos grupos religiosos se 
unieron en oración para 
que el padre José Luis 
Sánchez, regrese sano y 
salvo de lo que se cree es 
un secuestro.

Entrega Manuela Millán Díaz  apoyo a un CAIC-DIF de Oluta
OLUTA, VER.

Manuela Millán Díaz presidenta del DIF 
municipal de Villa Oluta, hizo entrega de 

materiales educativos al Centro de Asisten-
cia Infantil Comunitario (CAIC-DIF) “Jose-
fa Ortiz de Domínguez”, consistente en un 
pintarrón y plumones, que serán utilizados 

� Manuela Millán Díaz presidenta del DIF municipal de Villa Oluta, hizo entrega de materiales educativos al 
Jardín de Niños del CAIC-DIF “Josefa Ortiz de Domínguez”.

como herramientas para el 
personal docente de esta ins-
titución educativa, benefician-
do así a un  gran número de 
alumnos que cursan su nivel 
de prescolar.

Empeora fanatismo en las iglesias
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la comunidad de Mi-
chapan Paso Real, se vuel-
ve a presentar un incidente 
mayor entre los integrantes 
de una iglesia evangélica 
quienes primero no solo 

prohibieron quemar las 
pantallas donadas por el 
Gobierno Federal, sino que 
ahora se niega a los inte-
grantes a medicar a una 
paciente enferma.
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HOY EN OPINIÓN 

Genio del mal

Firmes los
 Carteros

� Ni las mordidas de perros, el internet, la competencia desleal de los servicios de 
 mensajería o la voracidad de sus líderes sindicales los tambalean; hoy celebran su día

José Luis 
Blanco Fernández 

21 LOS 
DE SERVICIO

Josué 
Zapata Quino 

8 AÑOS 
DE SERVICIO

Diego Narciso 
Blanco Fernández 

27 AÑOS 
DE SERVICIO

Otilio 
Reyes Martínez 

8 AÑOS 
DE SERVICIO

José Alfredo 
Valencia Enríquez 

29 AÑOS 
DE SERVICIO

Florentino 
Velázquez Palomec

 27 AÑOS 
DE SERVICIO

Paulo César 
Marín Gallegos 

17 AÑOS 
DE SERVICIO

Eduardo 
Villalobos 

10 AÑOS 
DE SERVICIO

CARTEROS

� El equipo de Correos de México de la delegación Acayucan.

� Ofrecen 15 
millones del águila 
a quien informe 
en que hueco 
se metió el peor 
Gobernador de la 
historia; es capaz 
de entregarlo el 
suegro

A la oficina de esta ciudad llega correspondencia de la ruta de Coatza-
coalcos a Minatitlán.

De Acayucan se distribuye correspondencia para diversos municipios de 
la zona, hasta Tuxtepec.

El viernes pasado fue el último día que se envió a Jesús Carranza, Mo-
relos y otros puntos, pues ese servicio era sub contratado con un particular. 

La idea es que ahora también lo haga el propio Servicio Postal Mexicano.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN.
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Firmes los  Carteros
� Ni las mordidas de perros, el internet, la competencia desleal de los servicios de 

  mensajería o la voracidad de sus líderes sindicales los tambalean; hoy celebran su día

Por Cecilio Pérez Cortés

Cepecos42@hotmail.com

Fotos: Viridiana Cervantes.

E
l sonido del silbato es 
inconfundible, quizá 
es su herramienta de 
trabajo número uno. 

Cuando lo hacen sonar, es 
una especie de alerta para el 
habitante de la casa. No como 
antes, cuando se esperaba la 
carta de amor o del familiar 
que se encontraba lejos o del 
otro lado de la frontera.

Antes  como ahora -aunque se 

sabe que puede ser simplemente 

el recibo telefónico o el estado de 

cuenta del banco- es indispensable 

que la entrega vaya acompañada de 

ese agudo silbido: “ si no, la gente no 

sale. Yo el otro día salí a trabajar y 

me revisé ¡Chin, no traigo el silbato! 

Y me tuve que regresar porque ya 

me pasó, el otro día estuve, bueee-

nas, bueeeenas y nadie salió, pien-

san que soy vendedor o abonero, o 

nos gritan déjame dos kilos”, cuenta 

a carcajadas Paulo César Marín Ga-

llegos con 17 años de antigüedad en 

el Servicio Postal Mexicano

Ese, es el último eslabón entre el 

remitente y el destinatario: el cartero;  

el oficio que sobrevive desde 1580, 

cuando en la Colonia, se utilizaron 

los mensajeros de relevo  para llevar 

la información al día a las autorida-

des o simplemente el pescado fres-

co del litoral al centro del país.

Como todo en la vida, se han 

tenido que transformar y adaptar a 

los cambios. Acaso en este tiempo 

es cuando más luchan por subsistir.

DE LAS CARTAS, A LA
CORRESPONDENCIA
 COMERCIAL…

Ya nadie escribe cartas. Es raro, 

subsisten por la correspondencia de 

Telmex o los bancos, también por la 

entrega de revistas: “ tenemos dos 

clientes fuertes, Telmex y Banamex, 

son miles de sobres, si perdemos 

esos clientes tal vez desaparece-

mos, de hecho ya perdimos uno, el 

de las cuentas de Infonavit, ahora 

las entrega ALF o Sercom, empre-

sas de mensajería alternas”, externa 

José Luis Blanco Fernández quien 

siguió los pasos de su padre, uno de 

los fundadores de la oficina de Co-

rreos de México en Acayucan.

“AYER QUE RECIBÍ 
TU CARTA”…

Están conscientes de que la tec-

nología los avasalló. Es más rápido 

un mail con el saludo de año nuevo o 

un “whatsap” con un emoticon de “te 

quiero”, que una carta romántica que 

en promedio tardaba para llegar al 

amado o la amada, hasta diez días; 

no es la misma emoción ni romanti-

cismo, claro, pero es lo que hay en 

estos tiempos de tecnología.

En todo momento ríen, recuer-

dan anécdotas. La más reciente 

cuando uno de ellos regresó a la 

oficina sin poder entregar un sobre 

en La Llanura, porque lo había co-

rreteado un perro. El más antiguo en 

el trabajo –José Alfredo Valencia- le 

dijo vamos, te acompaño. Entrega-

ron el documento del IMSS a la des-

tinataria cuando de pronto apareció 

el animal que lo había hecho poner 

tierra de por medio.

¡Ese es!, pero que va, narra Al-

fredo, venía acompañado de otros 

dos y nos volvieron a corretear a él 

le cayeron al pantalón, sin llegarle al 

pie, sino te imaginas, como me pasó 

a mí que estuve hospitalizado.

Por eso decimos que los perros 

no son nuestros mejores amigos, 

a través del DIARIO ACAYUCAN 

les decimos a la gente, cuando nos 

vean llegar, amárrenlos.

COMO LOS MARINEROS…

Cada uno tiene su rumbo, así se 

le llama a la distribución interna. Un 

rumbo abarca varias colonias o ba-

rrios y en promedio entregan de 250 

a 300 sobres por día cada uno de 

los 8 carteros que laboran en este 

Centro de Distribución.

El contacto del cartero con los 

usuarios es  tan constante que 

empieza una amistad y en algunos 

casos los lazos son muy estrechos. 

Directamente no aceptan, ni recha-

zan una historia, digamos, de “más 

confianza” entre el cartero y una 

“clienta”, por ejemplo; desvían la plá-

tica, sueltan más carcajadas y tratan 

de explicarlo a modo de broma.

José José 
Alfredo Alfredo 

Valencia, Valencia, 
lleva lalleva la

Cicatriz Cicatriz 
del deber del deber 
cumplidocumplido

Ni él mismo sabe cuántas cartas, sobres o paque-
tes ha entregado en  sus casi 30 años de servicio. Tal 
vez ahora, en los últimos meses, lleve un mejor re-
gistro de lo que  pasa por sus manos antes de ser 
dejado en un buzón o entregado personalmente  al  
destinatario, pues por cierta cantidad de sobres en-
tregados hay un incentivo.

No crea que le agrada mucho la idea, ya que parte 
de ese dinero se queda en manos de sus líderes sin-
dicales, quienes tienen sus artimañas para también 
beneficiarse de las suelas que gasta en su largo an-
dar por el “rumbo” que le asignen.

Pero eso no importa para don José Alfredo Va-
lencia Enríquez. Sus 29 años dedicados al Servicio 
Postal Mexicano, los ha vivido con intensidad, dedi-
cación y amor por esta profesión: Ser cartero.

Es la insignia en la oficina. Es el enlace genera-
cional, él tomó la estafeta de quienes ya gozan de su 
jubilación o se fueron a entregar un paquete especial 
al patrón, allá arriba, una entrega sin retorno.

Para él, dejar  las cartas, sobres o un envío en las 
manos del destinatario, es fundamental. Así está he-
cho, a la vieja escuela, de los carteros que son parte 
del paisaje del barrio o la ciudad. De los que estre-
chan la mano, aquellos que caminan su ruta casi con 
los ojos cerrados, conocen colonias, calles, callejones 
y recovecos.

Dice que ya no hay tantas cartas escritas de puño 
y letra. Los dispositivos electrónicos juegan su papel 
de la inmediatez: “ya un correo electrónico o vía ce-
lular transmite en minutos, lo que la tinta plasmaba 
en un pedazo de papel y demoraba días o meses 
para llegar a su destino, ya nadie escribe, son raros, 
solo los reclusos o los niños que en la escuela les 
están enseñando la importancia del Servicio Postal 
Mexicano, pero no es como antes”.

Este también es un nicho donde la tecnología se 
ha metido para quitarle, la pasión, el sentimiento y 
el corazón del humano. En algo tan simple, escribir 
una carta, sin tipo de letra más que el del estado de 
ánimo de cuando se escribe; sin corrector que sus-
tituya palabras y cambie el sentido del mensaje o lo 
vuelva tan frío como los mismos componentes del 
ordenador o celular con el que se escribe. 

Por algo Patch Adams, el famoso médico inglés, 
condiciona a quienes lo quieran contactar, que sea 
por correo tradicional.

A José Alfredo, homónimo del célebre composi-
tor le ha pasado de todo. Desde el agradecimiento 
con  un vaso de agua por el deber cumplido, el recor-
datorio “familiar” y la amenaza por la notificación 
del cobro de un adeudo, hasta lo más reciente que lo 
mantuvo incapacitado y tal vez lo obligue a dejar las 
calles y quedarse detrás de un escritorio: la mordida 
de un perro.

Un pitbull que se dio un festín con su chamorro 
y lo arrastró por varios metros y de no ser por la 
intervención de un compañero, el desenlace hubiera 
sido trágico.

Muestra la huella del feroz ataque que le dejó se-
cuelas, aún no “sana” del todo; este, en sus 29 años 
de servicio, es su peor incidente: un can que si ladra 
y si muerde.

Pero Valencia Enríquez está firme. Sopla todavía 
y hace sonar el silbato que anuncia la llegada de no-
ticia alegre o triste; tal vez el recibo de un teléfono, 
el paquete que quizá  se adquirió por la red o el do-
cumento que causará sobresaltos a su destinatario.

El no sabe que lleva en la valija, solo el nombre y 
la dirección; de lo que viene dentro, el remitente y 
quien lo recibe conocen su contenido.

Se le va extrañar. En un año comienza su proceso 
de jubilación. 

Mientras ¡salud! José Alfredo y disfruta tu día.

Fue mordido por un pitbull hace cuatro meses, ahora tendrá que 
trabajar detrás de un escritorio

- Paulo y José Luis, muestran los libros que instruyen a los pequeños 
acerca del ofi cio de ser cartero.

AUXILIARES
Marina Rodríguez Martínez 
17 AÑOS DE SERVICIO

Karina Ríos Fernández 
16 AÑOS DE SERVICIO

Guadalupe Cruz Hernández 
20 AÑOS DE SERVICIO

Carlos Hernández González 
25 AÑOS DE SERVICIO 

ADMINISTRADOR

Apolinar Morales Martínez
25 AÑOS DE SERVICIO

b

j

RINEROS

qqueños 

Se preparan para recibir obsequios 
en su día, “El día del Cartero” 

“Cuéntale el chiste, el que le 

escribía a su novia”, animan a José 

Luis.

“!Ah sí! Le preguntan a un ami-

go: bueno, que fue de la novia a la 

que le escribías 20 veces al mes; se 

casó, responde el amigo. ¿Contigo? 

le inquieren. No –responde-, se ca-

só con el cartero”. Y otra carcajada.

ALZAN LA VOZ…

En promedio un cartero gana 

casi tres mil pesos quincenales, 

un sueldo que hay que estirar en el 

hogar para dar vestido, educación y 

alimento a los hijos.

Les prometieron un incentivo 

por sobre entregado, pero la cúpu-

la sindical hace enjuagues con el 

patrón para que no les llegue ese 

alcance. “Cada que se sientan a 

negociar cambia algo, pero para 

perjudicar al trabajador. Ellos se 

las arreglan para recibir lo que nos 

corresponde, como en el caso de 

los sobres, nos piden entregar 12 

mil por cada uno, algo que no va 

a ocurrir, con trabajo logramos 5 ó 

6 mil, además ahí hay una trampa, 

pues del total de correspondencia 

que no trae código de barras, solo 

nos reconocen un porcentaje, pero 

ellos si los cobran allá arriba todos”.

PERO SON FELICES…
Pero hoy se olvidarán de los 

perros, los delegados sindicales, de 

la amenaza de desaparecer si los 

corporativos dejan de ocuparlos.

Hoy van a celebrar, como se ha-

ce desde 1931 cuando se instituyó 

el Día del Cartero en el país.

Por ahí andan los sobrecitos. 

No se los den a otros, como ocurrió 

con uno de ALF que no conforme 

con quitarles la chamba, también se 

llevó el “agradecimiento” convertido 

en dos billetes de a 20.

Como al reportero tiene sus 

años que no le escriben una carta 

de amor y los requerimientos de pa-

go de por lo menos 5 bancos solo 

son vía telefónica, pues nada más 

les envío un abrazo en su día.

¡Que lo disfruten!

¿Se acuerdan del chiste de la que se casó con el cartero? Fue en este preciso momento.

Su mejor instrumento de trabajo, el silbato.
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Luis Carlos Castillo Cervantes, un 
empresario méxico-estadunidense 
del sur de Texas, fue arrestado por 
agentes federales acusado de cola-
borar con exfuncionarios del estado 
mexicano de Coahuila para blan-
quear millones de dólares de fondos 
públicos sustraídos a las arcas de 
esa entidad.
De acuerdo con documentos inter-
puestos ante la Corte Federal del 
Distrito Sureste de Texas en Cor-
pus Christi, Castillo Cervantes fue 
detenido el pasado martes e hizo 
su comparecencia inicial ante un 
juez federal el miércoles, acusado 
de conspiración de lavado de dinero 
y conspiración para cometer fraude 
bancario.
La acusación responsabiliza a Cas-
tillo Cervantes de conspirar con 
otras personas entre 2006 y 2014, 

para transferir y transportar instru-
mentos monetarios que involucra-
ban percepciones de actividades 
ilícitas, incluyendo la de agravio a 
una nación extranjera en la forma de 
robo de fondos públicos.
La nación extranjera “agraviada” no 
es mencionada en la acusación, pero 
el nombre de Castillo Cervantes ha 
sido citado en el caso contra el ex-
tesorero de Coahuila, Héctor Javier 
Villarreal, quien se ha declarado cul-
pable en una Corte Federal de San 
Antonio de lavado de dinero y otros 
delitos fi nancieros.
Las autoridades federales decomi-
saron a Villarreal propiedades adqui-
ridas en el sur de Texas que han sido 
subastadas por más de 30 millones 
de dólares.
En la acusación contra Castillo Cer-
vantes, las autoridades federales 
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Cae en EU 
empresario 

vinculado con 
‘lavado’ del extesorero 

de Coahuila

Hallan a tres personas 
ejecutadas en Petatlán, 

Guerrero
GUERRERO.

La  mañana de ayer fueron encontrados 
los cuerpos de tres hombres ejecutados a 
balazos en la comunidad de La Molonga, de 
acuerdo al reporte policiaco; una llamada 
alertó a las autoridades de que en un cami-
no de terracería se encontraban los restos 
de las personas.
Al llegar al lugar de los hechos, la policía es-
tatal y policías ministeriales, encontraron 
los cuerpos de tres hombres con las manos 
amarradas hacia atrás; junto a ellos había 
cartulinas con mensajes.
El Ministerio Publico inició las investiga-
ciones del caso y se ordenó el traslado de 
los cuerpos a una funeraria de Zihuatanejo 
que está habilitada como Semefo de Costa 
Grande.

 LOCALIZAN CUERPO EN BASURERO

 El cuerpo de un hombre fue localizado es-
ta tarde en una barranca utilizada como 
basurero en el fraccionamiento Misión del 
Mar, ubicado en el Puerto de Acapulco, en 
Guerrero.
El hallazgo de los cuerpos se logró tras una 
llamada al 066, que detalló que dos perso-
nas se encontraban sin vida en el lugar.
Elementos de seguridad arribaron al lugar 
y sólo localizaron el cuerpo de un hombre, 
quien vestía playera tipo polo y una bermuda 
azul, así como tenis blancos.

CIUDAD DE MÉXICO.

El ex gobernador de Sonora, Guillermo Pa-
drés Elias, se reservó el derecho a declarar 
en la audiencia que se llevó ante el titular del 
Juzgado Octavo de Distrito con sede en el 
Reclusorio Sur, donde se le lleva la causa pe-
nal por los delitos de delincuencia organizada 
y operaciones con recursos de procedencia 
ilícita.
Al término de la audiencia, el abogado Juan 
José Medrano mencionó que se le solicitó al 
juez la duplicidad del término constitucional 
para presentar las pruebas necesarias para 
demostrar la inocencia de su cliente.
Por otra parte, informó que la audiencia del 
hijo del ex gobernador de Sonora, Guillermo 
Padrés Dagnino, se realizó a las 17:00 horas 
de ayer en el penal de máxima seguridad del 
Altiplano ante el juez Cuarto de Distrito de 
Procesos Penales Federales, quien le giró 
una orden de aprehensión por los delitos de 
recursos de procedencia ilícita y defrauda-
ción fi scal equiparada.

Guillermo Padrés 
se reserva el derecho a 

declarar

Cocodrilo causa pánico;
 merodeaba en la 

Universidad Michoacana

Alertan sobre lluvias
 intensas en Tamaulipas

LÁZARO CÁRDENAS, Mich.

La presencia de un cocodrilo de aproximada-
mente 2 metros de largo y unos 200 kilógra-
mos de peso, causó pánico entre la población, 
en el puerto de Lázaro Cárdenas.
De acuerdo con los reportes de Protección Ci-
vil municipal, un ciudadano llamó para alertar 
la presencia del animal, que se encontraba en 
un canal de riego ubicado frente al campus de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, en el puerto michoacano.
El reporte mencionaba que el cocodrilo ya ha-
bía atacado a dos perros que se encontraban 
muy cerca del canal, por lo que solicitaban el 
apoyo de las autoridades para retirar el reptil.
Elementos de Protección Civil municipal lle-
garon hasta el sitio para capturar al cocodrilo; 
posteriormente lo trasladaron a las instalacio-
nes de la dependencia, local donde será mar-
cado y llevado al santuario dedicado a estos 
animales en Barra de Santa Ana.

REYNOSA, Tamps.

Protección Civil de Tamaulipas alertó a la 
población ante la amenaza que acompaña al 
frente frío número 6, que provocará chubas-
cos muy fuertes en la entidad, sin descartar el 
potencial de una tormenta.
El titular de la dependencia, Ricardo Calderón 
García, informó que de acuerdo al Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) se pronostica 
un evento de norte con rachas de vientos de 
hasta 55 kilómetros por hora.
Señaló que este evento prevé un descenso en 
la temperatura con una mínima de 17 grados 
Centígrados.
El funcionario recomendó a la población ex-
tremar medidas preventivas y mantenerse 
informado sobre el estado climatológico a fi n 
de cuidar y proteger su integridad.

El empresario méxico-estadunidense Luis 
Carlos Castillo Cervantes fue detenido en 

Texas; se le acusa de blanquear millones de 
dólares sustraídos a las arcas de Coahuila

solicitan la autorización para 
decomisar un avión jet ejecutivo 
“Learjet 45 XR” con matricula 
N135CG, registrado a nombre 
de la fi rma Imperial Air LP, de 
Mission, Texas, en propiedad del 
acusado.
También pide se le imponga 
como sentencia, la devolución 
o pago de 36 millones 259 mil 

dólares.
Castillo Cervantes, junto con Vi-
llarreal y otras personas forman 
parte de una investigación más 
amplia, relacionada con lavado 
de dinero en Estados Unidos de 
recursos públicos sustraídos a 
Coahuila durante la administra-
ción del exgobernador Humberto 
Moreira.

La Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) anunció este viernes 11 de 
noviembre que ofrece una recompensa 
de hasta 15 millones de pesos para cap-
turar al exgobernador de Veracruz, Ja-
vier Duarte, quien se encuentra prófugo 
de la justicia desde hace un mes.

Lo anterior fue publicado en un 
acuerdo en el Diario Oficial de la Fe-
deración, en el cual se detalla los deli-
tos por los que se le persigue a Duarte: 
delincuencia organizada y operaciones 
con recursos de procedencia ilícita. 

“A pesar del amplio despliegue de 
elementos de la Agencia de Investiga-
ción Criminal para cumplimentar la 
orden de aprehensión, aún no se ha lo-
grado conocer el paradero del probable 
responsable, por lo que resulta de suma 
importancia la obtención de mayor in-
formación que permita su localización”, 
detalló la dependencia.

La información que lleve a la captura 
de Duarte será recibida en avenida Pa-
seo de la Reforma, número 211, Octavo 
Piso, colonia Cuauhtémoc, delegación 
Cuauhtémoc. Así como en los números 
telefónicos (55) 5346-1544 y (55) 5346-
0000, extensión 4748, en la Ciudad de 
México, y 01-800-831-31-96 desde cual-
quier parte del país, y en el correo elec-
trónico denunciapgr@pgr.gob.mx.

El dinero se entregará en un solo pa-
go mediante un depósito en cuenta ban-

caria o en efectivo, solo a quien tenga el 
número confidencial de identificación 
que se le asignarán al momento de pro-
porcionar y validar la información.

La recompensa no aplica para servi-
dores públicos con funciones relaciona-
das con la seguridad pública, adminis-
tración de justicia y ejecución de sancio-
nes penales.

Este acuerdo quedará sin vigencia 
en el momento en que haya sido loca-
lizado, detenido o aprehendido Javier 
Duarte de Ochoa o en los supuestos de 
prescripción, extinción o no ejercicio de 
la acción penal.

El Gobernador Electo del Estado 
de Veracruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares, entregó ante diputadas y 
diputados del Congreso del Estado, 
el Plan Veracruzano de Desarrollo 
que fija las estrategias, acciones, 
metas y programas de su gobier-
no que estará apegado a la ley, a 
la honestidad y a la sensibilidad 
humana.

Dijo que el Plan Veracruzano de 
Desarrollo es además un coro de 
voces ciudadanas que exigen su se-
guridad personal y pública; un con-
junto de sueños y anhelos por mejo-
rar sus condiciones de vida y lograr 
niveles más altos de bienestar.

“El Plan es una obra que contie-
ne las palabras con el lenguaje de 
las propuestas, de soluciones pen-
sadas y dialogadas por y entre los 
ciudadanos. Un lenguaje que sepul-
ta y sepultará para siempre la de-
magogia política que tanto lastimó 
a los veracruzanos”, enfatizó.

Manifestó que el nuevo Gobier-
no será construido sobre la base 

de nuevas instituciones y hará 
realidad el Estado de Derecho hoy 
inexistente en Veracruz. “Como 
titular del Poder Ejecutivo habrá 
pleno respeto a las instituciones bá-
sicas de la democracia”. 

Afirmó que respetará a los parti-
dos políticos, a los organismos elec-
torales, a los órganos constitucio-
nales autónomos; que con hechos 

acreditará la decisión de respetar la 
autonomía del Poder Legislativo y 
se atendrá al funcionamiento autó-
nomo del Poder Judicial.

El Gobernador Electo pidió a los 
veracruzanos trabajar en la unidad, 
sin renunciar a las diversas ideas e 
ideologías, “si logramos conciliar 
intereses ciudadanos y convertir 
las diferencias en acciones comple-

mentarias lograremos alcanzar las 
metas deseadas”.

Señaló que las acciones propues-
tas están orientadas por la plena 
conciencia de que el cambio se debe 
iniciar inmediatamente, y perseve-
rar en la transformación mediante 
la constancia del trabajo y la evalua-
ción de las soluciones, para llegar a 
resolver los problemas más doloro-
sos y las injusticias que azotan a la 
mayoría de los veracruzanos.

“El Plan Veracruzano de Desa-
rrollo será la carta de navegación 
de mi gobierno, un gobierno que 
actuará con austeridad, con probi-
dad, transparencia, rendición de 
cuentas y combatirá con firmeza y 
acciones concretas la impunidad y 
la corrupción”, señaló

El Gobernador Yunes dijo que 
con este diálogo inédito entre los 
representantes de los poderes Le-
gislativo y Ejecutivo, inicia una 
renovada etapa de la relación entre 
los Poderes Públicos del Estado de 
Veracruz.

“Gobernaré con apego a la ley, honestidad 
y  sensibilidad humana”: Gobernador Yunes
� Entrega el Plan Veracruzano de Desarrollo a la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso 
del Estado de Veracruz
� Dijo que este Plan alcanzará sus metas trabajando en unidad por el bien de Veracruz, sin re-
nunciar a las diversas ideas e ideologías

A casi un mes de su fuga, PGR ofrece 
recompensa de 15 mdp por Javier Duarte

� A casi un mes de que Duarte huye de la justicia mexi-
cana, la PGR publicó un acuerdo en el que ofreció una re-
compensa millonaria por su paradero
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
publicó una lista definitiva de 69 empresas 
fantasma que emitieron facturas por operacio-
nes inexistentes, entra las que se encuentran 

al menos 20 compañías que fueron contratadas con re-
cursos públicos por la administración del gobernador 
con licencia de Veracruz Javier Duarte.

Estas 20 compañías, reveladas en mayo pasado en 
un reportaje publicado por Animal Político, recibieron 
cientos de millones de pesos en contratos vía adjudica-
ción directa o con licitaciones amañadas a cambio de 
servicios y productos para población de bajos recur-
sos, gente damnificada y planteles escolares.

Pero en realidad, fueron operaciones simuladas co-
mo en definitiva confirmó el SAT.

A través del oficio número 500-05-2016-38644 del 
SAT, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el pasado martes, se reveló el listado de empresas las 
cuales fueron notificadas previamente de que estaban 
sometidas bajo una investigación y debían demostrar 
evidencia de sus operaciones, pero no lo hicieron.

“(Estas empresas) emitieron comprobantes fiscales 
sin contar con los activos, personal, infraestructura o 
capacidad material para prestar los servicios o produ-
cir, comercializar o entregar los bienes que amparan 
tales comprobantes”.

Luego de las visitas que realizaron verificadores del 
SAT a los domicilios fiscales a las referidas empresas, 
en la que se comprobó que las mismas no se encontra-
ban en ese sitio, las mismas fueron colocadas en un 
listado de empresas no localizadas y que presunta-
mente realizaron 
operaciones falsas.

Conforme mar-
can los procedi-
mientos del Có-
digo Fiscal de la 
Federación, el SAT 
envió notificacio-
nes individuales 
a las empresas 
sospechosas para 
que se presentaran 
con la documen-
tación y pruebas 
que considera-
ran convenientes 
y que amparan 
las notificaciones 
correspondientes.

Pero además de 
eso se hicieron pú-
blicas a través de la 
página del SAT y 
del mismo Diario oficial los listados de estas compa-
ñías en los cuales se les advertía que eran sujetas de 
investigación y que tenían un plazo legal para presen-
tarse a comprobar su existencia.

“Una vez transcurrido el plazo señalado (…) no 
se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondien-
te no obstante estar debidamente notificados y, por lo 
tanto, no presentaron ningún documentación tendien-
te a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante 
los citados oficios individuales”, reveló el SAT.

Cabe señalar que los socios de varias de estas com-
pañías ya se encuentran procesados penalmente ante 
jueces federales de Veracruz, acusados por la Procura-
duría General de la República de haber proporcionado 
información falsa; el destino de los recursos públicos 
aún se encuentra bajo investigación aunque se presu-
me que fueron lavados en una red encabezada por Ja-
vier Duarte.

A estas empresas se suman otras 49 compañías fan-
tasma con operaciones simuladas publicadas también 
por el SAT, entre las que también hay varias que reci-
bieron contratos con recursos públicos aunque no se 
revelan mayores detalles todavía.

Además el SAT mantiene abiertas investigaciones 
abiertas contra múltiples compañías.

Luz verde a denuncias contra funcionarios
El SAT adelantó a Animal Político en octubre pa-

sado que una vez que las empresas fueran colocadas 
en la lista definitiva de compañías con operaciones 
inexistentes, se procedería con nuevas denuncias pe-
nales ante PGR pero esta vez en contra de funcionarios 
estatales que avalaron facturas por operaciones que no 
existieron.

“se formularán denuncias de hechos contra quien 
resulte responsable de las dependencias de gobierno 
estatal ante la autoridad ministerial por la actualiza-
ción del tipo penal previsto en el artículo 113 fracción 
III del CFF, referente a la expedición y adquisición de 
comprobantes fiscales que amparen operaciones 
inexistentes”, indicó el SAT.

Según el artículo mencionado, se castiga con tres 
meses a seis años de prisión “al que expida, adquiera 
o enajene comprobantes fiscales que amparen opera-
ciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

El SAT revela lista de 69 empresas fantasma, 
entre ellas las utilizadas por Javier Duarte
�Las empresas fueron notifi cadas 
previamente de que estaban some-
tidas bajo una investigación y debían 
demostrar evidencia de sus opera-
ciones, pero no lo hicieron

 ̊ AD911 SA de CV
 ̊ Anzara SA de CV
 ̊ Abastecedora Romcru SA de CV
 ̊ Bienart SA de CV
 ̊ Bloques 2DM SA de CV
 ̊ ComercializadoraAlifresh SA de CV
 ̊ Carrirey SA de CV
 ̊ Comersil SA de CV
 ̊ Centro de Recursos de Negocios

       CERENE SA de CV
 ̊ Desarrolladores Mercalim SA de CV
 ̊ Grupo Balcano SA de CV
 ̊ Importadora Denylk SA de CV
 ̊ Marvercarr SA de CV
 ̊ Merca Carrey SA de CV
 ̊ Morgarver SA de CV
 ̊ Publicidad Akkira SA de CV
 ̊ Pefraco SA de CV
 ̊ Rinoxa SA de CV
 ̊ Ravsan Servicios Múltiples SA de CV
 ̊ Saervizios Oktagonales SA de CV

Las compañías que fueron proveedoras del gobierno de Ve-
racruz y se encuentran en la lista dada a conocer en mayo 
por Animal Político y ahora confi rmado por el SAT son:

Se formularán 

denuncias de 

hechos contra 

quien resulte responsa-

ble de las dependencias 

de gobierno estatal ante 

la autoridad ministerial 

por la actualización del 

tipo penal previsto en 

el artículo 113 fracción 

III del CFF, referente a 

la expedición y adquisi-

ción de comprobantes 

fi scales que amparen 

operaciones inexisten-

tes”, indicó el SAT.
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Entrega Manuela Millán Díaz 
apoyo a un CAIC-DIF de Oluta

OLUTA, VER.

Manuela Millán Díaz presi-
denta del DIF municipal de Villa 
Oluta, hizo entrega de materiales 
educativos al Centro de Asisten-

cia Infantil Comunitario (CAIC-
DIF) “Josefa Ortiz de Domín-
guez”, consistente en un pinta-
rrón y plumones, que serán utili-
zados como herramientas para el 
personal docente de esta institu-

ción educativa, beneficiando así a 
un  gran número de alumnos que 
cursan su nivel de prescolar.

La entrega se llevó a cabo en 
las instalaciones de este jardín de 
niños, recibiendo estos materia-

les la titular del plantel 
educativo, la profesora 
Evodia Maldonado Her-
nández, demostrándose 
así el gran compromiso 
que tiene la señora Ma-
nuela Millán Díaz con la 
educación y en particu-
lar con los niños de este 
municipio.

Cabe destacar que 
aunado a estos apoyos, 
el Ayuntamiento Cons-
titucional presidido por 
el alcalde Jesús Manuel 

Garduza Salcedo ha 
impulsado la educación 
en este centro educa-
tivo, sumándose a los 
programas que exige 
la Secretaría de Educa-
ción Pública, poniendo 
a disposición dos docen-
tes quienes imparten la 
materia educación física 
e inglés, basado en com-
petencias disciplinares.

Con estas acciones, el 
Jardín de Niños “Josefa 
Ortiz de Domínguez”, 

mejora su calidad edu-
cativa que se ven refle-
jados en los pequeñitos, 
poniéndose a la van-
guardia, agradeciendo 
la profesora Evodia Mal-
donado Hernández a las 
autoridades municipales 
por los grandes apoyos 
otorgados a esta institu-
ción educativa, contri-
buyendo así con el firme 
objetivo de Construir un 
mejor futuro para Villa 
Oluta.

Manuela Millán Díaz presidenta del DIF municipal de Villa Oluta, hizo entrega de materiales educativos al Jardín de Niños 
del CAIC-DIF “Josefa Ortiz de Domínguez”.
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Cómo padres, deseamos 
que lleves a los demás la 

misma felicidad, cuidados y 
amor con la que has llenado 

nuestra vida. 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS A LA 
MEJOR HIJA

 DEL MUNDO ENTERO!
Para Nayelli del Carmen por 

un año más que cumple a 
lados de sus padres.
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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
Inteligencia y sensibilidad, inusual y 
efectiva mezcla en la profesión. Te vol-
verás más poderoso, más respetado, 
con mayor autoridad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes evitar turbulencias en el pla-
no profesional. Cuida al máximo a tus 
contratantes, satisface sus exigencias 
aunque de manera sutil vayas guiando 
y moldeando sus criterios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Calcular bien los riesgos de una inver-
sión es básico en las fi nanzas. Claro 
que no te excedas en cuanto a precau-
ciones y temores, porque resultarán 
paralizantes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Objetivos imperturbables en la profe-
sión. Tu propia claridad y fuerza, hará lo 
necesario para convencer a propios y 
extraños, garantizando el cumplimiento 
de todos tus propósitos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Lucha para que tu situación fi nanciera 
sea más sólida. Hay que implantar cam-
bios sustanciales en tu manera de ha-
cer negocios, hay cierto nivel de impro-
visación y caos que es preciso desterrar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás próximo a cometer un error en 
el trabajo. Debes ser extremadamente 
cuidadoso, puesto que una mala per-
sona, notando el hecho, no te alertaría 
precisamente para verte caer.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No te equivoques tratando de hacerlo 
todo por tu cuenta en el trabajo. Es la 
peor manera de intentar impresionar a 
tus superiores, porque eventualmente, 
cometerás un error por sobrecarga.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Has cuidado cada detalle de tu desa-
rrollo profesional y ahora se verán los 
resultados. El convencimiento pleno de 
haber hecho lo correcto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes mostrarte seguro de ti mismo 
en el trabajo. El más mínimo atisbo de 
duda será percibido por tus enemigos y 
lo usarán en tu contra, ten cuidado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu situación laboral se presenta com-
plicada. Tienes que evitar todo confl icto 
y mantenerte siempre útil en momen-
tos de crisis.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si has cometido errores en el trabajo, 
subsánalos cuanto antes. Hay una co-
rriente de malas intenciones fl uyendo, 
no seas tú quien la propicie.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ten cuidado con las informaciones 
fi nancieras que divulgues. Hay perso-
nas capaces de todo a tu alrededor, el 
problema es que están bien camufl adas 
y mimetizadas, por ello es mejor callar.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la comunidad de Mi-
chapan Paso Real, se vuel-
ve a presentar un incidente 
mayor entre los integran-
tes de una iglesia evangé-
lica quienes primero no 
solo prohibieron quemar 
las pantallas donadas por 
el Gobierno Federal, sino 
que ahora se niega a los in-
tegrantes a medicar a una 
paciente enferma.

Los pobladores alerta-
ron a las autoridades del 
fanatismo extremo que se 
vive en dicha comunidad, 
pues entre un grupo inte-
grantes de la iglesia evan-
gélica, se ha dejado en 
claro que la paciente que 
requiere de atención mé-
dica en realidad posee un 
espíritu. Pidieron la inter-
vención de autoridades de 
salud, para que verifiquen 
las condiciones en las que 
se encuentra la joven que 
es mayor de edad.

De acuerdo a lo que ha 
venido surgiendo entre 
la comunidad, es que los 
pobladores creen ciega-
mente en un pastor, quien 
de igual forma también los 
obligó sobre todo a los me-
nores a destruir los teléfo-
nos celulares por ser estos 
equipo un supuesto me-
dio de comunicación con 
la “maldad”. Los mismos 
pobladores confirmaron 
que doce familias fueron 
las que quemaron los tele-
visores y ahora se presente 
un caso de fanatismo ex-
tremo al negar la atención 
médica a quien lo requiere.

Al parecer la persona 
padece de esquizofrenia lo 
que requiere una atención 
especial. Los pobladores 
han mencionado que de 
continuar esta situación 
puede darse casos como 
los sucedidos en la sierra 
en donde se ha dejado mo-
rir a menores por las falsas 
creencias que se tienen.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En las diversas iglesias de 
Acayucan, los integrantes de 
los diversos grupos religio-
sos se unieron en oración pa-
ra que el padre José Luis Sán-
chez, regrese sano y salvo de 
lo que se cree es un secuestro.

Los feligreses en oración 
en las capillas del Santísimo 
han tenido como intención 
principal al padre Sánchez, 
quien hace más de 15 años 
sirvió en Acayucan en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe.

El “güero” como es cono-
cido entre sus compañeros 
presbítero, cumplió ya 24 
horas desaparecido lo que 
ha llevado una intensa bús-
queda en el municipio de Ca-
temaco en donde servía a la 
diócesis de San Andrés Tuxt-
la. A través de un comunica-
do emitido por la oficina de 
Codimecs a cargo del padre 
Aarón Reyes Natividad, se 

Empeora 
fanatismo
en las iglesias

Piden por sacerdote
que está desaparecido

pertenencias se encon-
traban desordenadas y el 
padre no se encontraba. 
Se procedió a llamarle 
por teléfono y llamo la 
atención porque no res-
ponde, su vehículo se 
encuentra estacionado 
en su garaje y todas sus 
pertenencias se encuen-
tran completas. Se pre-
sume que fue privado 
de su libertad, se han ini-
ciado las averiguaciones 
previas por los peritos 
correspondientes, cabe 
señalar que en sus pre-
dicaciones dominicales 
ha predicado  sobre la 
situación de inseguridad 
en Catemaco, y en meses 
anteriores ya había reci-
bido amenazas, rogamos 
a Dios su pronto regreso 
sano y salvo, confiamos 
en Dios todo podero-
so y misericordioso”, 
explicó el padre Reyes 
Natividad.

Sánchez, había enca-
bezado un movimiento 
contra la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) 
por los altos cobros en los 
recibos de luz, es quien 
llamó al pueblo a sumar-
se a este causa contra lo 
que consideró un abuso.

confirmó el incidente y se ha-
ce mención que previamen-
te el padre había recibido ya 
amenazas.

“El día 11 de noviembre 
a las 9:00 a.m.,colaboradores 

muy cercanos al Párroco lle-
garon a la casa parroquial y 
descubrieron que la puerta 
que da acceso a la casa estaba 
abierta de manera violenta, 
en el interior de la casa sus 

Se pidió por el pronto regreso del padre José Luis Sánchez.

Sigue los robos
en el Panteón
�Roban más cruces y hasta rompieron una pa-
red para entrar a la bodega

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los encargados  del Pan-
teón Municipal, pidieron a 
las autoridades policiacas 
que se concrete mayor vigi-
lancia, pues se han presen-

tado diversos robos no solo 
en tumbas, sino que ahora 
también se dio en las ofici-
nas en donde incluso rom-
pieron un pedazo de pared 
para que pudieran sustraer 
documentación y material.

En el inmueble a pesar 
de que existe luminarias, 
por las noches y madru-
gada no existe vigilancia 
por parte de las diversas 
corporaciones policiacas, 
lo que ha llevado a que 
se presenten los robos en 
tumbas, de donde han si-
do sustraídas cruces metá-
licas, pero también venta-
nas y floreros.

Los ladrones, por la 
falta de vigilancia pueden 
operar sin ningún proble-
ma y lo que lleva a que 
incluso hasta que puedan 
utilizar martillos y marros, 
para quitar las protección, 

o más aún a tirar los blocks 
tal como sucedió en el robo 
en la administración.

El panteón, se encuen-
tra localizado en el barrio 
Tamarindo de esta ciudad, 
en sus inmediaciones co-
linda con un gran terreno 
baldío que es donde con 
facilidad pueden introdu-
cirse a efectuar el robo del 
material de las tumbas.

La petición de las fa-
milias es que se de mayor 
vigilancia y de esta ma-
nera se puedan evitar los 
robos que continuamente 
se presentan en el Panteón 
Municipal.
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Recientemente tuvo lu-
gar una bonitas  y alegre 
fiesta  para festejar el feliz 
cumpleaños de la gentil da-
ma Minerva Rodríguez Fili-
grana por motivo de haber 
llegado felizmente a sus 80 
años de vida.

La tarde lucio maravillo-
sa con la presencia  de ami-
gos  de  ayer y hoy que ha 
prevalecido en la vida de la 
bella cumpleañera, quién se 
veía muy contenta compar-
tiendo su fiesta rodeada de 
sus mejores amigos.

 Esa tarde, los asisten-
tes esperaban con cariño la 
presencia de la festejada, y 
para sorpresa de todos, la 
hermosa cumpleañera hizo 

su entrada triunfal al enorme 
y pintoresco patio de su re-
sidencia donde tuvo lugar la 
bonita fiesta en su honor vis-
tiendo elegante traje de nues-
tro estado y al compás de un 
son jarocho con  mucho orgu-
llo y ese encanto que le carac-
teriza la   hizo ver más bella 
que nunca. Además  desde 
la ciudad de México llegaron 

sus encantadoras hermanas 
Rosita y Juanita Rodríguez 
Filigrana  vistiendo el traje 
de jarocha, así como la señora 
Irma Rodríguez la acompañó 
en esa fecha muy especial.

Después de las felicitacio-
nes, se sirvió una regia comi-
da, refrescos y como postre el 
rico pastel de cumpleaños. La 
tarde fue sensacional porque 

la festejada sí que disfruto de 
su fiesta muy contenta por-
que a su lado estuvieron su 
hijo Rubén Darío, su herma-
no y sus guapas cuñadas.

¡MUCHAS 

FELICIDADES 

PRECIOSA!

MIS 80 AÑOS DE VIDA.- Sra. Minerva  Rodríguez Filigrana

 EN MI FIESTA.- Sr. Manolo Ávalos Acosta y su bella esposa Gaby Valdés

CON MI FAMILIA.- Mi hermano y mi cuñada Nativi-
dad Palacios

MIS AMIGAS.- Alicia Sarrelangue, Isidra Ávalos y Carmelita 
Juárez

CON MI GRAN AMIGO.- Sr. Raúl Ramos felicita a su gran 
amiga de toda la vida

BONITO RECUERDO.- Minerva con su hermana y 
su cuñado del D.F.

ENCANTADOR GRUPO DE DAMAS.- En la foto del recuerdo con la bella cumpleañera

CON MIS ADORABLES HERMANAS.- Juanita y Rosita Rodríguez Filigrana e Irma Rodríguez
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¡Capturan a 38 migrantes!

�Quedaron varados a la orilla de la carretera federal Ciudad 
Alemán-Sayula

¡Leti González pudo¡Leti González pudo
 perder a su bebé! perder a su bebé!

��Tiene 3 me-Tiene 3 me-
ses de embara-ses de embara-
zo y se cayó en zo y se cayó en 
su domiciliosu domicilio

¡Asalto y sangre!

�Adolfo Prieto Sánchez fue ingresado al hospital 
Oluta-Acayucan luego de que fuera agredido por 
sus asaltantes, lo atacaron con navajas

¡Por negar comida a su 
hijo  está en el Cereso!

¡A la grande por no 
dar para la papa!

De última hora…

¡Prensada en 
la madrugada!

�Jovencita al parecer de Aguilera, falleció en trágico accidente en el tramo carretero Aguilera-Sayula 
de Alemán, viajaba con dos chavitos, uno está detenido y el otro inconsciente en el hospital Pág4

Pág3 Pág3Pág3

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

XALAPA

Un mujer de 71 años de 
edad fue asesinada en el in-
terior de su vivienda, ubicada 
en la calle Betancourt, zona 
centro de Xalapa; personal 
del Ministerio Público tomó 
conocimiento del homicidio, 
donde los asesinos dejaron 
envuelto el cuerpo de la aho-
ra occisa, en bolsas de plástico 
negro. 

El hecho se registró alrede-
dor de las 23:00 horas de ayer 
jueves, cuando una llamada 
al número de emergencias 
066 alertó que había una mu-
jer muerta en el interior de la 

¡EJECUTAN 
a conocido 
ganadero!

POZA RICA

Un ganadero identificado como Luis 
Manuel Villegas Jiménez, de 44 años fue 
asesinado de dos balazos cuando entra-
ba al rancho La Galera propiedad de su 
padre, esto en el ejido Ricardo Flores 
Magón del municipio de Tihuatlan.

El hecho se registró alrededor de las 
11 de la mañana  y minutos después 
llegaron elementos de la Fuerza Civil, 

quienes confirmaron que a bordo  de 
una camioneta Chevrolet Cheyenne se 
hallaba  el cuerpo sin vida del ganadero.

Más tarde arribaron autoridades mi-
nisteriales para las diligencias corres-
pondientes, encontrando en el sitio  cas-
quillos percutidos calibre 9mm y  .223 
los cuales son usados en las armas AR 
15.

Entorno a la agresión,  Francisco Gui-
llermo, padre del occiso,  aseguró desco-

nocer los motivos y dijo que sólo  escu-
chó la camioneta entrar a toda velocidad 
y atrás de ella otra unidad cerrada color 
oscuro de la cual descendieron dos su-
jetos y dispararon en varias ocasiones.

Tras darse a la fuga la camioneta ne-
gra, relató que  corrió hacia  su hijo para 
ver en qué estado se encontraba dándo-
se cuenta lamentablemente  estaba sin 
vida.

¡Asesinan a septuagenaria y 
la dejan embolsada en su casa!

Sin embargo, tras entrar 
y al no encontrarla, la bus-
caron en su recámara donde 
tuvieron que forzar la puer-
ta, hallando su cuerpo en-
vuelto en un plástico negro 
y amarrado, sobre la cama, 
así como sus objetos en com-
pleto desorden, por lo que al 
parecer el móvil del crimen, 
fue el robo.

Al lugar arribó momentos 
más tarde personal de la Fis-
calía 4° de la Agencia Espe-
cializada en Delitos Contra la 
familia, Seguridad Sexual y 
la Familia quien tomó cono-
cimiento del homicidio, don-
de se presume que la ahora 
occisa le abrió la puerta a él 
o los asesinos, siendo orde-
nado más tarde el levanta-
miento y traslado del cuerpo 
al Servicio Médico Forense, 
donde le sería practicada la 
necrocirugía de ley.

casa ubicada en la calle Be-
tancourt esquina Úrsulo Gal-
ván, zona centro de Xalapa, 
siendo canalizado el apoyo a 
elementos de la Policía Estatal 
y Ministerial.

Tras el arribo de los uni-
formados, éstos se entrevis-

taron con tres personas Sal-
vador, Ana y María, quienes 
manifestaron que llegaron 
a la vivienda donde vive su 
familiar, de nombre María 
de 71 años de edad, entran-
do por la puerta principal, la 
cual se dijo no estaba forzada.

¡Desaparecen violentamente
 a cura de Catemaco!

REDACCIÓN
La Diócesis dio a co-

nocer la desaparición, 
de forma violenta, del 
padre José Luis Sán-
chez Ruiz, de 54 años, 
párroco de la Parroquia 
Los Doce Apóstoles, de 
Catemaco.

La desaparición del 
padre, informó el orga-
nismo clerical mediante 
un comunicado, se da a 
unas horas de que enca-
bezó diversas protestas 
por los cobros excesivos 
de electricidad y varios 
sermones en contra de la 
inseguridad en la región.

El documento, fir-
mado por Aarón Reyes 
Natividad,  vocero de la 
Diócesis, dice que el pa-
dre fue visto “por última 
vez el día 10 de noviem-
bre alrededor de las 5:00 
de la tarde”.

Para el viernes once, 
colaboradores del sacer-
dote lo fueron a buscar 
a a la casa parroquial, 
“y descubrieron que la 
puerta que da acceso a 
la casa, estaba abierta de 
manera violenta”.

Además, al interior 
“sus pertenencias esta-
ban desordenadas y el 
padre no se encontraba”, 
por lo que “se presume 
que fue privado de su 
libertad, se han iniciado 
las averiguaciones pre-
vias por los peritos co-
rrespondientes”, después 
del trámite de la denun-
cia por su ausencia en 
la Agencia del Ministe-
rio Público en l avecina 
ciudad de San Andrés 

Tuxtla. 
En el comunicado, se 

enfatiza que “en sus pre-
dicaciones, dominicales, 
ha predicado sobre la si-
tuación de inseguridad 
en Catemaco y en meses 
anteriores ya había reci-
bido amenazas”.

Por estos hechos, el 
pueblo de Catemaco en-
tró en rebeldía, los ciuda-
danos tomaron la carre-
tera federal 180 a la altura 
de la CFE y también hay 
feligreses esperando no-
ticias en la parroquia. 

“Vivo se lo llevaron, 
vivo lo queremos”, gritan 
de vez en cuando y se oye 
el repicar de campanas. 

Apenas en septiembre 
pasado,  fueron asesina-
dos en Poza Rica los sa-
cerdotes católicos Alejo 
Nabor Jiménez Juárez, de 
50 años, y José Alfredo 
Suárez De la Cruz, de 30. 

Por los dos, ya hay dos 
presuntos responsables 
detenidos, aunque la Fis-
calía indicó que se trató 
de una borrachera entre 
víctimas y victimarios 
que tornó en agresiones.

¡UN MUERTO por 
tiroteo entre ladrones!

VERACRUZ

Un muerto a balazos y 
un vehículo con reporte de 
robo asegurado fue el saldo 
de un tiroteo entre los tripu-
lantes del coche en mención 
y sujetos armados en calles 
de la unidad habitacional 
Palmas del Coyol. Se pre-
sume que la víctima era in-
tegrante de una banda de 
robacarros y asaltabancos.

La movilización de regis-
tró la tarde de este viernes 
en la avenida Eje Uno Po-
niente y calle José Azueta 
por donde circulaba un au-
tomóvil Honda Civic blan-
co con placas TXF-6584 del 
estado de Puebla con tres 

mientras se generaba una pe-
queña persecución.

De acuerdo a los datos 
aportados por las autoridades 
y por versión de los curiosos, 
uno de los tripulantes del 
coche blanco salió corriendo 
y brincó la reja de una casa 
donde quedó muerto al ser 
alcanzado por las balas mien-
tras los empistolados huían.

La zona minutos después 
fue acordonada por un gru-
po importante de infantes de 
Marina, soldados del Ejército 
Mexicano y policías estatales 
mientras que detectives de la 
Policía Ministerial y peritos 
forenses realizaron las dili-
gencias de rigor.

Se logró saber de manera 
preliminar que el hoy occiso 
presuntamente se dedicada 
al asalto y robo de vehículos 
además de robo a casa habi-
tación y negocios. Además 
los investigadores detectaron 
que las placas del coche cuen-
tan con reporte de robo.

tripulantes a bordo.
De manera repentina es-

tos fueron copados por otros 
hombres quienes portaban 

armas de fuego y que viaja-
ban en un par de automóvi-
les y quienes accionaron sus 
armas en repetidas ocasiones 

¡Mueren dos de 
manera trágica!
�Viajaban a exceso de veloci-
dad en su motocicleta y termi-
naron muertos

Trágica muerte encon-
traron dos jóvenes quienes 
al viajar ebrios y a exceso 
de velocidad en una mo-
tocicleta terminaron estre-
llándose presuntamente 
contra un tráiler.

La madrugada del 
viernes hasta el kilómetro 
92+600 de  la autopista Cór-
doba-Veracruz  se traslada-
ron paramédicos de Capu-
fe y elementos de la  Policía 
Federal al ser alertados de 
una moto incendiandose.

En el sitio confirmaron 
el deceso de dos hombres, 
quienes presentaban  múl-
tiples fracturas, exposición 
de sesos y mutilación de 
extremidades.

Así también informa-
ron que la moto, una Su-
zuki tipo deportiva ya se  
encontraba completamente 
calcinada.

Más tarde arribaron au-
toridades ministeriales pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes, dando 

a conocer que uno de ellos 
respondió en vida al nom-
bre de Carlos Manuel B. A., 
de 23 años.

Los peritos criminalistas 
de la fiscalía regional pre-
sumen que los finados se 
estrellaron contra un tráiler 

o camión de carga, el cual 
huyó del lugar.

Finalmente los cuer-
pos fueron levantados y 
llevados al Semefo para 
la necropsia y se espera 
sean reclamados por sus 
familiares.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Con severas lesiones fue 
ingresado al Hospital Ci-
vil de Oluta un campesino 
que dijo llamarse Adolfo 
Prieto Sánchez de 43 años 
de edad domiciliado en San 
Juan Evangelista, luego de 
que sujetos desconocidos 
lo agredieran físicamente 
durante el salto que come-
tieron en su contra y fue 
auxiliado por paramédicos 
de Protección Civil de esta 
ciudad Acayuqueña.

Fue durante la tarde no-
che de ayer cuando Prieto 

Sánchez fue sorprendido 
por extraños que tras ama-
garlo con filosas navajas fue 
despojado de sus pertenen-
cias y golpeado sádicamente 
por los responsables de este 
acto.

Tras percatarse vecinos 
de la zona donde se regis-
traron los hechos, solicita-
ron la presencia inmediata 
de paramédicos del nom-
brado cuerpo de rescate, 
que al estar ya presentes se 
encargaron de brindarle las 
atenciones pre hospitalarias 
antes de que fuese traslada-
do hacia el nosocomio ya 
nombrado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Coleguita identificado con 
el nombre de Ismael Gonzá-
lez Alfonso de 33 años de 
edad domiciliado en la calle 
Hilario Gutiérrez del mu-
nicipio de Mecayapan, fue 
encerrado en el Cereso Re-
gional de esta ciudad tras, 
por Incumplimiento de la 
Obligación de dar alimentos 
en agravio de su pequeño hi-
jo que es representado por su 
madre de nombre Silvia Cas-
tillo González.

Fue la propia señora Cas-
tillo González ex concubi-
na del ahora recluso, la que 
presento la denuncia corres-
pondiente en su contra ante 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar,  por la des obliga-
ción que mostro al negarle 
dar alimentación al hijo que 

Coleguita  olvidó dar para la ali-
mentación de su hijo y ya duerme 
en el Cereso Regional de esta 
ciudad. (GRANADOS)

¡A la grande por no 
dar para la papa!

procrearon juntos.
Lo cual genero que el 

Juzgado de Primera Ins-
tancia  girara orden de 
aprehensión en contra de 
González Alfonso emanada 
de la causa penal número 
193/2014-IV, la cual dieron 
cumplimiento elementos de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo el mando del 
comandante Hugo Aquino 
Valencia.

Para que posteriormente 
fuera encerrado González 
Alfonso en la comunidad 
del Cereso, donde paso su 
primera noche encerrado en 
espera de que se defina su 
situación jurídica durante 
las próximas horas.

¡Capturan a 38 migrantes!
�Quedaron varados a la orilla de la carretera federal Ciudad Alemán-Sayula

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
adscritos a la Delegación XI 
de la Policía Estatal, logra-
ron auxiliar y canalizar a la 
Estación Migratoria de esta 
ciudad de Acayucan, a 38 mi-
grantes de diversas naciona-
lidades que se encontraban 
abandonados a la orilla de la 
carretera federal 145 Ciudad 
Alemán-Sayula.

Fue a la altura del kilome-
tro 84 que se encuentra dentro 
del municipio de Juan Rodrí-
guez Clara donde se logró el 
hallazgo de los indocumenta-
dos, luego de que al realizar 
recorridos de vigilancia los 
Estatales se percataran de la 

rica y por lo cual fueron res-
guardados para después ser 
trasladarlos hacia la Delega-
ción antes mencionada, para 
que después de brindarles 
alimentos fueran entregados 
a las autoridades del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM), para que se encarga-
ran de ingresarlos a la garita 
mencionada.

Cabe señalar que los mi-
grantes que fueron recluta-
dos en la nombrada Estación 
Migratoria, 21 son origina-
rios del país del Salvador y 17 
de Guatemala, de los cuales 
eran 12 mujeres, 17 hombres 
y 11 menores de edad, mien-
tras que la unidad que se ubi-
caba cerca del punto donde 
fueron auxiliados fue puesta 
a disposición de la Fiscalía 
General de Estado (FGE).

presencia de una camioneta 
Ford tipo F-150  con pla-
cas de circulación 985-PHY  
del Distrito Federal varada 
a la orilla de la citada arte-
ria, así como personas a sus 
alrededores.

Y  tras cuestionar los 
uniformados a parte de los 
hombres y mujeres que se 
encontraban sobre el punto 
indicado, estos señalaron ser 
personas originarias de paí-
ses distintos de Centroamé-

38 migrantes que se encontraban varados a la orilla de la carretera federal 
Ciudad Alemán-Sayula (GRANADOS)

Es de San Juan Evangelista…

¡Asaltantes lo golpearon y acabó en el hospital!

Habitante de San Juan Evange-
lista es agredido por sujetos que 
lo despojaron de sus pertenen-
cias y fue ingresado al Hospital 
de Oluta. (GRANADOS)

¡Se accidentan en la 
pista de la muerte!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automo-
vilístico registrado ayer sobre 

la Autopista La Tinaja-Co-
soleacaque, deja como saldo 
cuantiosos daños materiales 
y un fuerte susto entre los tri-
pulantes que viajaban en una 
camioneta Ford tipo Ranger 

color negro con placas 
de circulación KY-71-238 
del Estado de México, la 
cual se impactó contra 
el muro de contención 
tras sufrir una falla me-
cánica en uno de sus 
neumáticos.

Fue a la altura del 
kilometro 33 del tramo 
que comprende Acayu-
can Cosoleacaque, don-
de el señor Javier Rosas 
Fernández de 35 años 
de edad domiciliado en 
la ciudad de México, no 
logró controlar el volante 
de la unidad tras la falla 
mecánica que presentó y 
terminó chocando contra 
el muro que divide dicha 
arteria, pera resultar su-
mamente espantados sus 

dos pequeños hijos de 
nombre Alan de 8 años 
y Cristian de 11 años así 
como su esposa la señora 
Beatriz Garnica Flores de 
32 años de edad.

Y de inmediato arri-
bar paramédicos del 
cuerpo de rescate en-
cargado de Caminos y 
Puentes Federales, así 
como personal de la Po-
licía Federal, para tomar 
conocimiento de los he-
chos, y tras no haber re-
sultado ningún herido, 
la unidad fue remolcada 
del lugar donde quedo 
afectando la circulación 
vial, hacia uno de los co-
rralones, ya que debido 
al impactó sufrió cuan-
tiosos daños materiales.

Una familia oriun-
da de la ciudad de 
México, sufre un 
fuerte acciden-
te ayer sobre la 
pista de la muer-
te sin resultar 
herido alguno. 
(GRANADOS)

¡Por negar comida a su 
hijo está en el Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Leonardo Jerónima 
Chontal y/o Leonardo Ge-
rónimo Chontal de 53 años 
de edad domiciliado en la 
calle Tomas de Aquino nú-
mero 32 del Fraccionamien-
to Santa Cruz de Soconusco, 
fue encerrado en el Centro 
de Readaptación Social (CE-
RESO) de esta ciudad tras 
estar acusado por Incumpli-
miento de la Obligación de 
dar alimentos a su pequeño 
hijo que formo al lado de ex 
pareja de nombre Dolores 
Cruz Carmona.

Gerónimo Chontal ori-
ginario de la Congregación 
Cuadra I. Piña pertenecien-
te a este municipio de Aca-
yucan fue intervenido por 
elementos de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana bajo 
el mando de su comandante 
Hugo Aquino Valencia, tras 
la orden de aprehensión que 

le fue girada en su contra 
por parte del Juzgado de 
Primera Instancia emanada 
de la causa penal número 
290/2015-IV.

El cual fue ingresado a su 
nuevo domicilio ubicado en 
el interior de la comunidad 
del Cereso, donde pasó su 
primera noche encerrado ya 
que deberá de rendir su de-
claración preparatoria para 
que el Juzgado defina su si-
tuación jurídica durante las 
próximas horas.

Vecino originario de Cuadra I. Piña 
fue encerrado en el Cereso de esta 
ciudad, tras negarle alimentación a 
su pequeño hijo. (GRANADOS)

¡Leti González pudo
 perder a su bebé!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones fue 
trasladada hacia la clínica 
del IMSS de esta ciudad la 
señora Leticia González Do-
mínguez de 29 años de edad 
domiciliada en la comuni-
dad del Hato perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, después de que presen-
tara un fuerte dolor  sobre su 
abdomen, después de haber 
sufrido una caída estando 
en estado de embarazo.

Fue la noche de ayer 
cuando socorristas de Pro-
tección Civil de esta ciudad 
de Acayucan, trasladaron a 
esta fémina hacia dicha clí-
nica del IMSS, después de 
que ir llegando a su domici-
lio sufriera una caída desde 

su propia altura teniendo 
tres meses de embarazo.

La cual trajo repercusio-
nes inmediatas ya que pre-
sentó un fuerte dolor en su 
abdomen y de inmediato 
sus familiares, pidieron el 
apoyo del personal de dicho 
cuerpo de rescate, para que 
estando ya presentes logra-
ran auxiliar a la lesionada 
y la trasladaran de inme-
diato a la clínica dónde es 
derechohabiente.

Para ser atendida con 
prontitud y descartar poste-
riormente un probable abor-
to, ya que los médicos que 
la atendieron realizaron de 
inmediato el estudio corres-
pondiente y después de ani-
quilar dicho probabilidad se 
quedó en observación, para 
ver la evolución sobre su es-
tado de salud.

�Tiene 3 meses de embarazo y se cayó en su domicilio
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La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
anunció este viernes 11 de 
noviembre que ofrece una 
recompensa de hasta 15 mi-
llones de pesos para captu-
rar al exgobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte, quien 
se encuentra prófugo de la 
justicia desde hace un mes.

Lo anterior fue publica-

A casi un mes de su fuga, PGR ofrece 
recompensa de 15 mdp por Javier Duarte

�A casi un mes 
de que Duarte 
huye de la justicia 
mexicana, la PGR 
publicó un acuer-
do en el que ofre-
ció una recom-
pensa millonaria 
por su paradero

do en un acuerdo en el Diario 
Oficial de la Federación, en el 
cual se detalla los delitos por 
los que se le persigue a Duar-
te: delincuencia organizada y 

operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 

“A pesar del amplio des-
pliegue de elementos de la 
Agencia de Investigación 

Criminal para cumplimen-
tar la orden de aprehensión, 
aún no se ha logrado conocer 
el paradero del probable res-
ponsable, por lo que resulta 
de suma importancia la ob-
tención de mayor informa-
ción que permita su localiza-
ción”, detalló la dependencia.

La información que lleve a 
la captura de Duarte será re-
cibida en avenida Paseo de la 
Reforma, número 211, Octa-
vo Piso, colonia Cuauhtémoc, 
delegación Cuauhtémoc. Así 
como en los números tele-
fónicos (55) 5346-1544 y (55) 
5346-0000, extensión 4748, 
en la Ciudad de México, y 
01-800-831-31-96 desde cual-
quier parte del país, y en el 
correo electrónico denuncia-
pgr@pgr.gob.mx.

El dinero se entregará en 
un solo pago mediante un 

depósito en cuenta bancaria 
o en efectivo, solo a quien 
tenga el número confiden-
cial de identificación que se 
le asignarán al momento de 
proporcionar y validar la 
información.

La recompensa no aplica 
para servidores públicos con 
funciones relacionadas con 
la seguridad pública, admi-

nistración de justicia y ejecu-
ción de sanciones penales.

Este acuerdo quedará sin 
vigencia en el momento en 
que haya sido localizado, de-
tenido o aprehendido Javier 
Duarte de Ochoa o en los 
supuestos de prescripción, 
extinción o no ejercicio de la 
acción penal.

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Una joven de 20 años de 
edad y presuntamente ori-
ginaria de la comunidad de 
Aguilera que pertenece al 
municipio de Sayula de Ale-
mán, murió prensada en un 
automóvil Nissan Sentra de 
color rojo con placas del esta-
do de Veracruz, mientras que 
sus acompañantes corrieron 
con mejor suerte, solo tuvie-
ron lesiones, uno quedó in-
consciente, y  el otro con fuer-
tes lesiones, la fallecida, hasta 
el cierre de la edición estaba 
en calidad de desconocida.

La escena es desgarrado-
ra, según testigos, la ahora 
occisa viajaba junto con dos 
jóvenes más, en posible esta-
do de ebriedad y conducían 
con dirección hacia Acayu-
can a disfrutar de las fiestas 
patronales, pero el destino 
les tenía preparado otro 
plan, pues jamás imagina-
ron que esa, sería su última 
“parranda”.

Los horrendos hechos 
hechos se suscitaron en el 
kilómetro 78 a la altura de 
La Finca Alvarado, que se 
encuentran en el tramo ca-
rretero Aguilera-Sayula de 
Alemán, cuando el Sentra de 
color rojo se dirigía a exceso 
de velocidad y combinado 
con el alcohol terminaron 
volcando la unidad en la que 
una jovencita de la cual aún 
se desconoce su nombre per-
dió la vida.

El automóvil quedó de-
tenido por un poste de luz, 
totalmente destrozado, el 
conductor que responde al 
nombre de Rodolfo Domín-
guez de 18 los de edad, al ver 
la desgracia en la que había 
acabado su borrachera, inten-
tó escapar, sin embargo fue 
detenido por la policía mu-
nicipal de Sayula, ahora solo 

Presuntamente…

¡Muere jovencita,

es de Aguilera!
�Viajaba junto con dos jóvenes más en un Sentra de color rojo, 
uno fue detenido y el otro fue trasladado inconsciente al hospital 
Acayucan-Oluta

queda esperar a que identifi-
quen a la infortunada joven, 
que reacciones el copiloto 

que fue trasladado incons-
ciente al hospital de Oluta,  y 
esperar a que se resuelva la 

situación jurídica de Rodolfo 
Domínguez.
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Genio del mal

Javier Duarte, JD, dice una señora de 70 años, “a todos nos 
agarró de pendejos”.

Mentiroso profesional tendió una red paralela al poder de 
socios, cómplices y prestanombres que todos y cada uno de 
los enjuagues con los duartistas fue poca cosa, una caricatura, 
incluso, una vacilada.

Es más, a una parte del gabinete legal y ampliado le habría 
dado una probadita de corrupción para aquietarlos y de paso 
“tapar el ojo al macho” a los grandes negocios turbios de las 
ligas mayores que ahora se están conociendo.

Por ejemplo, la lista impresionante de prestanombres que 
como dice un duartista que fuera secretario del gabinete, gen-
te cercana al poder sexenal, la mayoría son unos desconoci-
dos, claro, para ellos.

Pero JD los tenía bien ubicados.
Incluso, cuando uno de ellos, Alfonso Ortega López, ami-

go del cordobés Moisés Mansur, rejoneador y primer espada, 
quiso zafarse, JD lo llamó en corto y le dijo que él, más que 
nadie, sabía el origen del dinero, y por añadidura, estaba bien 
metido en el lodazal.

El periódico Reforma, por ejemplo, publicó el jueves 10 de 
noviembre la siguiente lista de prestanombres.

Javier Nava Soria (el contador de Mansur), Miguel Veláz-
quez Nieva (el operador en la compra de los terrenos ejidales 
en Campeche), José Juan Janeiro Rodríguez (el operador fi-
nanciero), Alfonso Ortega López (el abogado fiscalista), Rafael 
Rosas Bocardo, Ana Luisa Almazán Arteaga (otra detenida) 
y Elia Arzate Peralta (ya está detenida y estará desembuchan-
do), que en lo que resta del gabinete duartista nadie conoce, 
y/o en todo caso, un grupito ultra contra súper reducido.

También publicó la lista de otras empresas que, bueno, qui-
zá las conozcan uno que otro secretario del gabinete porque, 
digamos, hayan cumplido órdenes superiores de darles algu-
nos negocios, entre ellas:

Grupo Inmobiliaria Going, Medical Healthy Services 
H205, Agatone Advisory, Bepha Inmobiliara, Anabis Inter-
nacional, Diseños Arquitectónicos Alim, Consorcio Brades, 
Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios, Sakmet 
Inmobiliaria y Laaedifica México.

En total, la PGR congeló 107 cuentas bancarias, pues están 
implicados de forma directa e indirecta en la transferencia de 
recursos destinados solo para comprar el rancho Las Mesas, 
en el Valle de Bravo.

Y, caray, de entrada, su origen y negocios, un misterio que 
escapan al grupo de los duartistas.

Además, tal cual expresa en su dimensión la increíble, 
insólita, inverosímil capacidad de Javier Duarte para la ge-
nialidad financiera y armar todo un equipo y un ejército de 
incondicionales a su servicio, igual que él para el lodazal y el 
cochinero.

Y es que el lector se queda atónito, deslumbrados, aduar-
tado, con la inteligencia que para el mal tiene el prófugo de la 
justicia, en tanto su homólogo de Chihuahua, el panista Gui-
llermo Padrés, fue capturado el jueves 10 de noviembre, luego 
de presentarse por su pie ante un juez federal y declararse 
ángel de la pureza; su hijo, Guillermo Padrés Dagnino, ingre-
só el jueves al penal de máxima seguridad en el Altiplano, 
acusado de delincuencia organizada. 

Yo, alardeaba Duarte, “soy transparente y tengo las manos 
limpias y la frente en alto”, y en automático, Erick Lagos, Jorge 
Carvallo junior, Alberto Silva y Adolfo Mota, sus guardias 
pretorianos, le aplaudían. El que más incienso le tiraba era Vi-
cente Benítez, “El señor de las maletas voladoras” y “El profe 
de las tangas”.

UN TÚNEL, EL MEJOR ESCONDITE

JD anda “a salto de mata”, huyendo, y si es cierto que la 
PGR y la Interpol lo buscan, entonces, según el boletín, han 
llegado hasta África rastreando sus pistas.

Ayer, por ejemplo, la PGR ofreció 15 millones de pesos por 

datos sobre su paradero.
Y como al momento han pasado 28 días de estampida fre-

nética, acusado como está de delincuencia organizada, lavado 
de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimien-
to del deber, caray, su mente se ha revelado como prodigiosa, 
porque ha librado la acción de la justicia.

En el dicho popular el mejor escondite es el más común 
que a nadie se le ocurre, como pudiera ser, digamos, arrinco-
nado por ahí en algún túnel de la Casa Veracruz, su residencia 
oficial en Xalapa.

Pero como la PGR ya lo buscó en la Casa Veracruz, y en el 
rancho “El faunito” y en el rancho de Chiapas, propiedad, se 
afirma, de su suegro Tony Macías, y en el rancho de Villa Bra-
vo, y en sus casas y departamentos en Xalapa, Veracruz y la 
Ciudad de México, entonces, la capacidad de Duarte para huir 
resulta insólita que, por ejemplo, ni siquiera la puede tener 
Joaquín “El chapo” Guzmán ni la pudo tener el colombiano 
Pablo Escobar Gaviria.

Claro, el presidenciable Miguel Ángel Osorio Chong 
(“Mao” le llama una de sus barbies) alardeó semanas ante-
riores que si atraparon a “El chapo” con más razón a Duarte.

Pero los días y las noches siguen caminando, y a menos 
que lo tengan en el Campo Marte y esperen el momento ideal 
para soltar la versión, el discípulo preferido de Fidel Herrera 
Beltrán se les ha escapado a todos.

Por lo pronto, y como dice el politólogo Carlos Ronzón Ve-
rónica, Donald Trump ya fue elegido presidente de Estados 
Unidos, Enrique Peña Nieto lo felicitó por teléfono y pronto 
tomarán cafecito, y la hora para anunciar la captura de Duarte 
ha llegado.

El panista Guillermo Padrés ya cayó.
Las otras ocho personas en contra de quienes la PGR ex-

pidió la orden de aprehensión por lavado de dinero y delin-
cuencia organizada siguen en el limbo.

Y sólo para alimentar la duda y la sospecha, la PGR busca 
a Javier Duarte, pero en ningún momento la PGR pidió con-
gelar su dinero millonario.

ACAYUCAN.- 

Durante el medio día de 
este viernes, se llevó a cabo 
la tradicional danza de los 
arrieros en la explanada del 
parque central de esta ciudad 
acayuqueña, contando con la 
presencia del alcalde Marco 
Martínez Amador y su invi-
tado de lujo Antonio Aldeco, 
contando obviamente con la 
presencia de los ediles del 
Ayuntamiento el Síndico 
Único Dagoberto Marcial 
Domínguez, los Regidores 
Pedro Reyes Morales, Lilia 
Domínguez Márquez, Luis 
Carlos Acuña de la Fuente, 
Yadira López Palacios y Di-
norath Guirao Arvea.

Cabe resaltar, la gran la-

bor hasta el momento de la 
Regidora Lilia Domínguez 
Márquez a cargo de la comi-
sión de Cultura, la cual ha sa-
bido encausar a los planteles 
educativos y de esta forma, 
participen en este impulso 
de las tradiciones acayuque-
ños y mediante al profesior 
Luis Palacio, poder hacer 
esta representación digna de 
lo que es un símbolo para el 
municipio.

Posteriormente, el alcalde 
Marco Martínez Amador fue 
reconocido por los galleros 
de la región, luego del esce-
nario montado para esta feria 
de gallos en Acayucan, algo 
considerado también como 
tradicional en el municipio y 
que desde hace muchos años 
no se efectuaba como ahora.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

Con actos culturales ayer 
por la mañana en un conoci-
do salón social de esta Villa, 
las autoridades educativas 
festejaron a dos encantado-
ras maestras de la escuela 
primaria Lázaro Cárdenas 
del Rio por su trayectoria 
dentro de los planteles edu-
cativos al ser jubiladas una 
con 36 años de actividad y la 
otra con 30 años. 

La maestra Dora Patricia 
Ureña López estuvo al fren-
te de la niñez con 36 años 
de servicio, mientras que la 
maestra María Elvira Sán-

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Rescatan tradiciones de Acayucan
con la danza de los arrieros
� Así mismo quedó listo el palenque para las peleas 
de gallos donde reconocieron el gran impulso al alcalde 
Marco Martínez Amador

Homenajean a 
maestras por jubilación

� La mesa del presídium que estuvo a cargo del supervisor escolar y personal docente. (TACHUN)

chez Ortiz con 30 años de 
servicio, motivo por el cual 
los alumnos, padres de fa-
milia y el personal docente 
de la escuela Lázaro Cár-
denas del Rio le brindaron 
un gran festejo cultural en 
honor de dos grandes maes-

tras por haber conseguido 
su jubilación.

“Enseñaras a volar, pero 
no volaran tu vuelo, Ense-
ñaras a soñar, pero no so-
ñaran tu sueño, enseñaras a 
vivir, pero no vivirán tu vi-
da, pero sabrás que cada vez 

que ellos vuelen, piensen, 
sueñen, canten, vivan… 
estará la semilla del cami-
no enseñado y aprendido”, 
palabras de las maestras 
que fueron festejadas por su 
jubilación ayer en esta Villa 
de Oluta.

 � Personal docente y familiares de las maestras que fueron festejadas en su jubilación ayer en Oluta (TACHUN)    
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VENDO DOLLY DE MUELLES BARATO CON PAPELES  CEL. 
924 1396168 ACAYUCAN

VENDO PROPIEDAD COMERCIAL EN ACAYUCAN ESQUI-
NA DOS PLANTAS CASA Y BODEGA CEL. 924 139 6168

KEWORTH 92 BUEN PRECIO AL LLAVAZO SEGUNDO 
DUEÑO CEL . 924 139 6168 ACAYUCAN

MUEBLES TEJIDOS MIMBRE ORIGINAL, SALAS Y ME-
CEDORAS REPARACIONES. MIGUEL ALEMAN Y NEGRETE 
ACAYUCAN, VER.

SE RENTA CASA HABITACIÓN, 3 RECAMARAS, SALA CO-
MEDOR Y COCINA, GARAGE AMPLIO, INFORMES AL CEL. 924 
1283009  SOCONUSCO, VER.

SERVICIO, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ROCKOLAS SERVICIO A DOMICILIO:  924 139 2305 CEL. 924 
120 0798 TEL. 24 4 88 91

SOLICITO EL SIGUIENTE PERSONAL: - ADMINISTRADOR 
- CONTADOR - ENFERMERA (O), INFORMES EN CLÍNICA POR-
VENIR. PORVENIR 118 ACAYUCAN, VER.

Salineros se lleva el Salineros se lleva el 
primero de los playoffprimero de los playoff

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-   

 En un partido no apto para cardiacos el fuer-
te equipo de Los Salineritos de Soconusco está 
pegando primero en el inicio del play off final 
de la categoría 8-10 años de la liga Chema Torres 
que dirige el profesor Rodolfo Díaz al suspen-
derse el partido por falta de visibilidad en el cie-
rre de la sexta entrada con pizarra de 13 carreras 
por 12.

Los Salineritos hasta la quinta entrada esta-
ban ganando 11 carreras por 6 pero en esa mis-
ma entrada Los Tobis hacen un racimo de 6 ca-
rreras para estar con la pizarra a su favor, pero 
en el cierre del sexto episodio Los Salineritos se 
van arriba con la pizarra y se ponen 13 carreras 
por 12 cuando fue suspendido por falta de visi-
bilidad por los ampáyeres Sixto Aparicio y Pablo 
Montiel.

Por los Salineritos inicio el oriundo de Villa 
Oluta Rolando Sosa quien dejo el partido ga-
nado, entrando al relevo Yair Alexander, pro-

siguiendo Diego Martínez y está lanzando el 
oriundo de Tecuanapa José María Aguilar quien 
está haciendo un magnifico relevo, por Tobis ini-
cio Edgar Yael Fernández, siguió Martin Yaret, 
prosiguió Adrián Cruz y está lanzando Felipe 
Domínguez. 

Por lo tanto hay un out, la casa está llena de 
Salineritos y al bat está el fuerte toletero Diego 
Martínez y ambos equipos tendrán que jugar las 
7 entradas completas o al menos que se vayan a 
extra ings, recalcando que el play off final consta 
de 3 partidos a ganar 2.

 � Los Salineritos de Soconusco están ganando en el cierre del sexto rollo y tienen casa llena con un out. (TACHUN) � Los Tobis de Acayucan contra la pared regresan a su campo el próximo viernes. (TACHUN)

� José María Aguilar está haciendo un magnifi -
co relevo por Los Salineritos. (TACHU � Felipe Domínguez no encuentra el home y es pro-

bable que prosiga el próximo viernes. (TACHUN)    
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Después de más de un 
año abarrotes el amarillo 
consigue levantar un cam-
peonato, luego de un partido 
no apto para cardíacos logró 
vencer en tanda de penales 4 
- 2 (global 6 - 4) al equipo de 
Macon Rach. 

Las instalaciones del vive-
ro Acayucan vivieron una de 
sus mejores finales, luego de 
que estos dos equipos deja-
ron el todo dentro del terreno 
de juego además fue un en-
cuentro donde los hermanos 
se convertían el rivales, Juan 
Cruz era enemigo de Rodolfo 
Cruz, mientras que los her-
manos Francisco y Fernando 
Pegueros ni siquiera se diri-
gían la palabra. 

Apenas comenzaba a 
correr el cronómetro cuan-
do Alberto Viveros saco un 
fuerte disparo raso pero es-
te salió por un costado de la 
portería, Eliud Cabrera puso 
con los nervios de punta a la 
afición de Macon Rach luego 

de ingresar al área pero una 
excelente salida y atajada de 
Juanito hizo que las cosas si-
guieran 0 - 0.

 La jugada de más peligro 
para Macon Rach llegó al mi-
nuto 25 cuando Alberto Zara-
te “gato” comenzó una juga-
da en la mitad del campo, ga-
to le tocó la esférica a Yoshio 
quien se burló al guardameta 
Rodolfo Cruz y le puso me-
dio gol a Francisco Pegueros 
quien sin portero mando un 
disparo desviado.

 Apenas se escuchaba el 
silbatazo inicial del segundo 
tiempo y Macon Rach se iba 
con todo para conseguir el 
gol de la ventaja, Alejandro 
Gracia fue quien pudo ha-
cer la primera anotación del 
partido luego de un disparo 
desde fuera del área dejando 
a Rodolfo Cruz sin posibi-
lidad de atajar el balón, un 
minuto después césar flores 
hizo un golazo para empa-
tar el marcador, Totti se bur-
ló a dos defensas en el área 

y con un sombrerito venció 
a Juan Cruz para igualar el 
marcador. 

Al minuto 13 de esta se-
gunda mitad Abarrotes el 
Amarillo tuvo un contragol-
pe, Eliud Cabrera y Cesar 
Flores encararon al último 
defensa, Eliud le tocó la es-
férica a Totti quien con un 
disparo raso y a primer poste 
hizo el 2 - 1. 

Momentos después Alber-
to Zarate abandonaría el te-
rreno de juego por expulsión 
luego de darle un manotazo 
a Cesar Flores el arbitró cen-
tral no dudo en botar del te-
rreno de juego al gato.

Enrique Moreno fue quien 
le regresó la vida a Macon 
Rach, en un tiro libre Fili sa-
có un disparo raso el cual la 
barrera se hizo a un costado 
para que el balón se fuera di-
recto al fondo de las redes.

Las cosas estaban iguala-
das a dos goles, faltaban cin-
co minutos para que el par-
tido se terminara, a Macon 
Rach no le pesaba la expul-
sión de Alberto Zarate pues 
ellos eran quienes tocaban 

Abarrotes el Amarillo 
obtiene el campeonato
� Luego de un partido no apto para cardíacos logró vencer en tanda de penales 4 - 2 
(global 6 - 4) al equipo de Macon Rach

� Enrique Moreno máximo romperedes de la temporada. (Rey)

� Dignos Subcampeones fueron los de Macon Rach. (Rey) � Totti fue el hombre del partido, 
aportó un doblete. (Rey)

� Los Hermanos Cruz se convir-
tieron en rivales en este encuentro. 
(Rey)

la portería contraria pero las 
constantes faltas hacían que 
el partido se detuviera.

El tiempo reglamentario 
se culminó y todo indicaba 
que se irían al complemento 
donde ninguno de los dos 
equipos pudieron sacar ven-
taja, en la tanda de los pena-
les Abarrotes el Amarillo lo-
gró imponerse 4 – 2 ganando 
así el encuentro para borrar 
la sequita de campeonatos.

Cabe mencionar que el 
equipo de Abarrotes el Ama-
rillo dedico este campeonato 
al conocido “Poblete” aficio-
nado que partido tras partido 
estaba apoyando a la chama-
cada del barrio Villalta, Ce-
sar Flores hijo del conocido 
Poblete con un doblete y con 
lagrima en los ojos brindo 
este trofeo a su padre que en 
paz descansa.

� Macon Rach se quedó con las ganas de levantar el título de la liga. (Rey)
� Una de las mejores fi nales se vivió el día de ayer en la cancha del Vivero. 
(Rey)
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Dous a unouDous a unou

� Luego de un partido no apto para cardíacos logró vencer en tanda de 
penales 4 - 2 (global 6 - 4) al equipo de Macon Rach

Abarrotes el AmarilloAbarrotes el Amarillo 
obtiene el campeonato

� Con un cabezazo al minuto 89, Rafael Márquez 
terminó con la maldición en Columbus y le dio el 
triunfo a la Selección Mexicana 2-1 ante Estados 
Unidos, en el inicio de Hexagonal

Adiós a la maldición de Columbus. 
En México no se dice “dous a cerou”, se 
pronuncia “dos a uno”.

Rafael Márquez liquidó a Estados 
Unidos con la fórmula predilecta de los 
estadounidenses: a balón parado, de ca-
beza, en la recta final del partido; ¿me-
jor venganza?, imposible.

México fue a Columbus, escenario 
de sus más tristes episodios, y ganó 2-1 
en el inicio del Hexagonal. Fue el eterno 
capitán el que al 89’ se anticipó a Jozy 
Altidore y con un cabezazo venció a 
Brad Guzan. El Tricolor presumió su 
sangre caliente en una noche helada.

Los seleccionados mexicanos fueron 
a festejar al tiro de esquina con la mino-
ría de sus compatriotas. Héctor Moreno 
exhibió el júbilo agitando los brazos con 
violencia, mientras que Javier Hernán-
dez hizo lo propio reventando el balón a 
la tribuna. Sí, la noche del 11 de noviem-
bre de 2016 será recordada como aquella 
en la que el Tricolor le dio un consuelo a 
sus compatriotas, en una semana en la 
que el debut en el Hexagonal fue apoca-
do por el triunfo de Donald Trump en 
las elecciones presidenciales.

Fue una auténtica batalla la que se 
vivió en la grada y en la cancha, en esta 
última donde Héctor Herrera protago-
nizó varios altercados con Altidore y 

Jermaine Jones, en donde llovieron las 
amarillas y hubo hasta una roja, a Car-
los Salcedo al 93’.

En la víspera, Márquez advirtió que 
se jugarían la vida en cada acción a ba-
lón parado; mintió, los seleccionados se 
rifaron el físico en cada acción, en el pri-
mer tiempo para agredir ofensivamente 
a los estadounidenses, y en el segundo 
para contener los embates porque aflo-
raron los episodios de oscuridad.

México tuvo un inicio brillante. Mi-
guel Layún anotó al 20’ con un disparo 
pegado al poste izquierdo del marco de 
Tim Howard, quien minutos antes ya 
había sudado frío con el disparo que Je-
sús “El Tecatito” Corona estrelló en el 
travesaño. Luego, fue Carlos Vela el que 
en un cabezazo cimbró el travesaño.

Estados Unidos no se conformó e 
igualó los cartones al 49’ con un tanto 
de Bobby Wood, aprovechando una 
mala marca de la defensa mexicana, en 
particular de Hugo Ayala.

El partido tuvo tantas patadas como 
jugadas de ida y vuelta, hasta que apa-
reció Márquez para dejar en silencio a la 
mayor parte de los 24 mil 650 asistentes, 
hasta que el capitán de México convirtió 
la maldición de Columbus en una sim-
ple anécdota.

SALINEROS SALINEROS 
se lleva el se lleva el 

primero de primero de 
los playofflos playoff
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