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Helena Petrovna Blavatsky y Henry Steel Olcott, fundan 
en Nueva York (EE.UU.) la Sociedad Teosófi ca, que tiene 
por objeto el conocimiento de Dios que se revela a través 
de la naturaleza. Esta sociedad adquirirá gran renombre e 
infl uencia en Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Ale-
mania, pero en las primeras décadas del siglo XX caerá en 
descrédito. (Hace 140 años)
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Faltan  13  díasFaltan  13  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

VIRGILIO REYES LÓPEZ

E
l Sector Salud es-
tá paralizado en 
todo el estado, 
por la falta de 

pagos de los trabajadores 
de los diversos sindica-
tos que prestan servicios 
a esta dependencia; pese 
a que ayer consiguieron 
que se concretara el depó-
sito de la primer quincena 
de noviembre del 2016, se-
guirán con las presiones 
para que se concreten los 
demás acuerdo.

PAGOS
A MEDIAS
�  Trabajadores del Sector Salud no aceptaron pagos a medias; seguirán 
exigiendo bonos, retroactivo, uniformes nuevos y demás prestaciones

� Los trabajadores decidieron parar labores desde ayer.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Fracasa intento por
reactivar La Llanura

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que se quiere 
lograr que  “La Llanura” sea 
de nuevo una generador de 
empleos en la región, de nue-
va cuenta ha fracasado pues 

en medio del conflicto que se 
vive por la vía judicial entre 
los copropietarios, no se han 
presentado acuerdos que 
permitan determinar qué ac-
ciones seguirán.

Ayuntamiento de Oluta fomenta 
programa de reforestación

� El Ayuntamiento de Villa Oluta presidido por el alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo, a través del departamento de Fomento Agrope-
cuario, hizo entrega de arbolitos a dos instituciones educativas.

AVALAN ALCALDES Y DIPUTADOS QUE 
FEDERACIÓN DEPOSITE RECURSOS 

DIRECTAMENTE A MUNICIPIOS

Zona U
rb

ana En la Santa Cruz también

La delincuencia 
ataca la  telesecundaria 
de Soconusco

FÉLIX  MARTÍNEZ

La escuela Telesecundaria con clave 

30Etv0429q que se ubica en el fraccionamiento 

Santa Cruz fue víctima de la falta de vigilancia en 

el municipio de Soconusco, pues ayer por la ma-

ñana ladrones vaciaron la cooperativa llevándo-

se las ganancias del día anterior y productos de 

la venta del mes, dejando una pérdida de 5 mil. 

¡Están incomunicados!
� Los de la colonia La Malinche aseguran que las 
calles se encuentran en pésimas condiciones sobre 
todo después de las lluvias de los últimos días

¡Reportan maltrato 
a migrantes!

Continúan los asaltos 
en Sayula de Alemán
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XALAPA.- 

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, partici-
pó junto con homólogos de 
otros municipios en la reu-
nión con diputados locales, 
entre elle Juan Nicolás Calle-
jas Roldán; coincidieron que 
es necesario el seguir impul-
sando políticas financieras 
ante la federación, que per-
mita que sean depositados 
los recursos directamente a 
municipios.

Entre los alcaldes que 
también estuvieron presen-
tes, se encontraban Américo 
Zuniga Martínez (Xalapa); 
Joaquín Caballero Rosiñol 
(Coatzacoalcos); entre otros, 
quienes al igual que Martí-
nez Amador, coincidieron 

con el legislador Callejas Rol-
dán, el que sea desde el Con-
greso Local de donde se pro-
muevan también acciones 
para que se concrete el depó-
sito directo de recursos a los 
municipios veracruzanos.

Martínez Amador, hizo 
mención que las gestiones 
que se realizan van encami-
nadas a que en los próximos 
meses no se afecten las obras 
y acciones que concreta el 
Gobierno Municipal en colo-
nias y comunidades.

En esta reunión, también 
se efectuó un encuentro con 
el personal de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), esto como parte 
de lo propuesto por la actual 
titular Clementina Guerrero 
García; ahí el jefe de asesores 

 • ”Sorprendida familia de 
Duarte”

 • ”Yo no veo a mi hermano”
 • Habló Daniel Duarte, en 

Madrid
PASAMANOS: 

Los reporteros de El País, de España, José María Irujo y 
Joaquín Gil, entrevistaron en Madrid a Daniel Duarte de 
Ochoa, el hermano menor, diez años, de Javier, el prófugo de 
la justicia desde hace 33 días.

Daniel dijo:
“Toda la familia está sorprendida con esta historia”.
La frase bíblica por todos lados es una frase polisémica, 

llena de significados.
¿Toda la familia, la familia de Duarte, pero también la fa-

milia de Karime Macías, está perpleja con la corrupción del 
góber con licencia?

Si el fugitivo sorprendió y estafó a los secretarios de su 
gabinete legal y ampliado, y también a la familia, entonces, 
Javier es un mago del engaño, además de un genio financie-
ro para el mal, a tal grado que la PGR ofreció 15 millones de 
pesos de recompensa por datos sobre su paradero.

El dicho popular dice que nadie puede engañar siempre.
Y si es así, entonces, desde que comenzó a integrar su ri-

queza, digamos, en el sexenio de Fidel Herrera, subsecretario 
y secretario de Finanzas y Planeación, hasta este año, 2016, 
en que su enriquecimiento ilícito fue descubierto, pasaron 
casi 12 años… ¿Y nadie de la familia lo advirtió, tampoco el 
gabinete donde ahora Flavino Ríos, el góber interino, jura 
ante Dios que nada sabía?

El adagio también dice que hay un par de cositas que tam-
poco nadie puede ocultar. El amor y el dinero. ¿Y el prófugo 
tuvo la habilidad para ocultar los ranchos, las mansiones, 
los edificios, los caballos, la lancha, las cuentas bancarias, 
el derroche y el dispendio en la vida cotidiana y en el estilo 
personal de gobernar y ejercer el poder?

Si hemos de creer a Daniel Duarte, caray, y si antes se afir-
maba que el prófugo tenía problemillas en el tinaco mental, 
ahora se revela como un prodigio, un genio “sacado de la bo-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

tella”, que ya desearía Joaquín “El chapo” Guzmán como 
asesor, mejor dicho, como socio y cómplice.

(El lector tiene el legítimo derecho del mundo a pensar 
que Daniel Duarte está mintiendo, igual que Javier).

BALAUSTRADAS: 

Daniel tiene 33 años. Marchó de Veracruz a España a 
los 22 años. Hace diez años. Es decir, cuando su hermano 
era el poderoso, poderosísimo subsecretario de Finanzas 
del góber fogoso.

Dice:
“Me fui al otro lado del mundo para llevar mi vida”.
Su vida personal llena de sueños. 22 años. En la pleni-

tud. Una vida libre, sin ataduras. Con el acelerador a mil 
hora. Y el automóvil lleno de gasolina para ni siquiera de-
tenerse en la gasolinera de paso.

En Madrid es propietario de las empresas Consultoría 
Casco viejo SL y Bilbao Alquiler Apartamentos y Servicios 
SL.

“A través de ellas gestiona una pensión de nueve habi-
taciones denominada Iturrienea, donde la habitación cues-
ta 85 euros en temporada alta, y tres apartamentos de 30 
metros cuadrados en Bilbao, ciudad en la que reside desde 
hace más de diez años”.

Oh sorpresa: “La PGR pide que se investiguen ambas 
sociedades y a su dueño porque aparecen en la denuncia 
del diputado del PAN”, que entonces era Miguel Ángel 
Yunes Linares.

Precisa Daniel:
“Llevo viviendo en España más de 15 años. Compré la 

pensión hace tres (Javier era gobernador) y tengo una hi-
poteca como todo el mundo. Exploto el negocio con mucho 
esfuerzo. Yo estoy en la recepción, hago las camas, limpio 
los baños y llevo las sábanas a la lavandería.

No soy ningún millonario, no tengo ni coche. Vivo de 
mi trabajo. Mi hermano no tiene nada que ver con esta 
propiedad. No lo veo desde enero pasado cuando viajé a 
México a visitar a mi madre.

No tengo ni su teléfono móvil.
No mantenemos ningún contacto.
Honestamente no tengo ni idea de dónde está. Me he 

mantenido siempre al margen de la política” (investiga-
ción@elpaís.es, José María Irujo y Joaquín Gil, lunes 14 de 
noviembre, 2016).

ESCALERAS: 

Mientras, Veracruz en llamas. Veracruz sublevado. To-
dos los días, Xalapa, sitiada. Carreteras, calles, edificios 
públicos.

Flavino Ríos, el góber interino, una vez más, “lavándose 
las manos”. Javier Duarte “era mi amigo. Pero me engañó. 
A mí. Y a todos. Confíamos en él. Estábamos ajenos a sus 
negocios”.

Veracruz, no obstante, rehén de un solo hombre. Miguel 
Ángel Yunes Linares.

Por ejemplo, renunció Antonio Gómez Pelegrín (a des-
tiempo, nunca debió aceptar) a SEFIPLAN. Y Flavino se la 
entregó a la yunista Clementina Guerrero.

A cambio, los alcaldes del PAN y PRD atrincherados en 
palacio durante 18 días, desalojaron el edificio, ¡ah!, pero 
antes, se lo lavaron a Flavino, ajá.

Así, Flavino pudo regresar a palacio para terminar los 
días y noches que le faltan. Unos poquitos.

Yunes ganó en las urnas. Está a 13 días de tomar pose-
sión. Será el gobernador número 74 de Veracruz. El viejo 
sueño, cumplido. Y en vez de la mesura y la prudencia polí-
tica, el discurso del resentimiento y del odio. Incluso, caray, 
alternando con los hijos. Y de paso, el proyecto político para 
el 2018 y heredar la estafeta a uno de ellos.

Los 8 millones de habitantes de Veracruz estamos más 
allá de las pasiones turbulentas entre grupos, tribus y 
hordas.

La PGR se ha expresado. Orden de aprehensión contra 
Javier Duarte. 34 personas más (la familia, amigos, polí-
ticos) en la mira de la PGR y el SAT. La recompensa de 15 
millones de pesos por datos que lleven a su captura.

Inverosímil: la PGR buscando a Duarte en las cajuelas 
de los automóviles de los diputados locales y burócratas, 
anexos y conexos, por si el fugitivo se colaba al Congreso, y 
lo que parece burla o pitorreo, ante la genialidad del ex para 
birlar a la justicia.

Y no obstante, el odio, digamos, más que la justicia, la 
venganza. La venganza que sale del hígado. Lejos, muy le-
jos, nada que ver, de las neuronas.

El Donald Trump jarocho…
La concentración del poder y el culto a la personalidad, 

ya se sabe, constituyen la fuente de todas las desgracias 
sociales.

Javier Duarte, caso teórico y práctico.

Avalan alcaldes y diputados que federación
deposite recursos directamente a municipios

escuchó y recibió documenta-
ción de los alcaldes sobre los 
estados financieros. Aunque 
hubo la intención de que se 
recibiera a los mandatarios 
municipales en las oficinas de 

la dependencia estatal, no se 
pudo por la presencia de otros 
manifestantes.

El mandatario acayuque-
ño, dijo que seguirán en la 
labor de gestión para que se 

concreten los pagos pendien-
tes a Acayucan, pues se sigue 
afectando obras y también el 
gasto corriente. Con todo esto, 
mencionó que sigue la aten-
ción a la ciudadanía.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Sector Salud está paralizado 
en todo el estado, por la falta de pa-
gos de los trabajadores de los diver-
sos sindicatos que prestan servicios 
a esta dependencia; pese a que ayer 
consiguieron que se concretara el 
depósito de la primer quincena de 
noviembre del 2016, seguirán con 
las presiones para que se concreten 
los demás acuerdo.

Desde temprana hora, los traba-
jadores del Sector Salud en el hospi-
tal y que rebasan más de doscien-
tos, se instalaron en las inmediacio-
nes de dicho centro para pedir que 
se concreten los pagos pendientes. 

Evidenciaron no solo la falta de 
pagos de bono, sino que también lo 
que se ha dicho una y otra vez, esto 
debido que carecen de todo tipo de 
material para la atención sobre todo 
en el área de urgencias y quirófano. 

Ayer no hubo servicios en di-
versas áreas, solo se atendieron 
urgencias reales y ahí los médicos 
montaron guardia para no fallarle 
a la población, aunque si se afectó 
a las consultas programadas en el 
nosocomio.

“Se trata de un paro de labores 
en base a la falta de pago de la Se-
cretaría de Salud o de Sefiplan, el 

pago, el retroactivo, uniformes, 
son varias los servicios que se han 
tenido que dejar, únicamente en 
el hospital funciona el servicio de 
urgencia que es un servicio básico 
y no se puede dejar de dar; en to-
dos los demás servicios como con-
sulta externa y laboratorios están 
suspendido incluso las cirugías de 
momento. Tenemos desabasto de 
medicamento y lo tiene que conse-
guir el paciente; en el hospital son 
250 empleados, únicamente esta el 
personal de guardia, no podemos 
dejar desamparado a los que están 
hospitalizados, a las embarazadas, 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que se quie-
re lograr que  “La Llanu-
ra” sea de nuevo una ge-
nerador de empleos en la 
región, de nueva cuenta 
ha fracasado pues en me-
dio del conflicto que se vi-
ve por la vía judicial entre 
los copropietarios, no se 
han presentado acuerdos 
que permitan determinar 
qué acciones seguirán.

El juicio que se sigue es 
para ver, que se realizará 
con las instalaciones, si es-
tas seguirán ocupadas por 
las copropietarios, o bien 
estas son aptas para su 
venta y así dividir ganan-
cias entre los casi trescien-
tos copropietarios, que 
fueron en su momento 
trabajadores de confianza 
y sindicalizados.

“No hay acuerdo aún, 
unos piensan que lo mejor 
es seguir viviendo aquí, 
porque las instalaciones 
las van a malvender y nos 

va a tocar menos dinero 
de lo que hemos estado 
reclamando, y digo mal 
vender porque solo en 
una secciones son los ca-
jones los que quedan, por-
que todo la maquinaria 
ya fue retirada en algunas 
partes”, dijo uno de los 
trabajadores.

Solo en la parte de en-
frente -que no se sabe a 
qué grupo quedará-, se 
pueden observar aún el 
material de acero inoxida-
ble que era la empacadora; 
mientras que en la nave 
principal, no existe la ma-
yor parte de maquinaria, 
que es la que fue disputa-
da por la supuesta venta 
que se hizo del material 
de acero inoxidable.

“Si quieren reactivar 
la maquinaria, va ser im-
posible ahí donde estaba 
la secadora se vendió to-
do, así que el valor de la 
propiedad va a decaer, lo 
único que  nos interesa es 
que esto se venga a otro 
precio”, añadió.

MantienenMantienen
protestasprotestas
� Trabajadores del Sector Salud no acepta-
ron pagos a medias; seguirán exigiendo bo-
nos, retroactivo, uniformes nuevos y demás 
prestaciones

se está atendiendo, si se presenta-
ra una urgencia mayor, claro que 
se prestaría el servicio”, mencionó 
Jorge Portilla Rueda.

PAGOS A MEDIAS:

A partir de las 3 de la tarde, se 

concretó el depósito de la primer 
quincena de noviembre, pero la de-
cisión de los trabajadores fue la de 
seguir adelante con el paro de la-
bores, pues está pendiente el pago 
anticipado de aguinaldo por la lle-
gada del Buen Fin; así como el del 
pago de retroactivo de incremento 

salaria, paro de segunda dotación 
de uniformes, pago oportuno de 
fin de año, estímulos y recompen-
sas; así como el pago a contratistas 
de diversos programas. Al igual 
que el pago a los más de mil 600 
trabajadores formalizados fase III.

DESCONOCEN 

A LÍDER SINDICAL:

Algunos de los trabajadores, 
desconocieron los acuerdos que ha 
tomado la dirigente sindical y tam-
bién diputada Luisa Ángela Soto 
Maldonado, quien a nombre ellos 
decidió que no se concretaría el 
paro en el estado, sin embargo las 
bases prefirieron presionar para 
concretar acuerdos.

Las acciones seguirán, hasta que 
la Secretaría de Salud cumpla con 
las pagos que debieron de efectuar-
se desde hace unas semanas.

� Doctor Jorge Portilla, director del hospital Miguel Alemán.

� Las exigencias que hacen al Sector Salud.

Fracasa intento por
reactivar La Llanura

Con todo y crisis…

Inició proceso electoral 2017

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Quedó instalado el día de 
ayer el Consejo Distrital nú-
mero 20 del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) de Acayu-
can esto con miras al proceso 
electoral que se realizará en 
el 2017 en donde se elegirá 
a los presidente municipa-
les de las 212 localidades de 
Veracruz.

El acto fue presidido por 
Félix Ciprián, Vocal Ejecutivo 
del Consejo Distrital del INE, 
ahí estuvieron los represen-
tantes de partidos políticos 
acreditados ante el institu-
to, así como los vocales del 
consejo.

Ciprián, hizo el llamado 
a los participantes a buscar 
acciones que hagan cumplir 

el compromiso del instituto 
para las venideras elecciones 
que deberán de no perder el 
objetivo de desarrollar el pro-
ceso apegado a los valores 
democráticos pero también 
en tranquilidad y con total 
transparencia.

El INE desarrollará el 
proceso electoral en diver-
sas etapas, como será el de la 
misma capacitación electoral, 
la ubicación de casillas, pero 
también la observación de 
los ingresos e egresos de los 
partidos y sus candidatos. 
Asimismo, se desarrollará 
esta acción en conjunta con 
el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), quien en 
sus consejos municipales 
deberán de regir la elección 
municipal para las alcaldías.

� Quedó instado el Consejo Distrital 20 con 

cabecera en Acayucan

� Quedó instalado el Consejo Distrital del INE.
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El Registro Federal de Electores 
continúa con las indagatorias 
para verifi car, a solicitud de la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(Fepade), si el alcalde de Cuer-
navaca, Cuauhtémoc Blanco, 
cuenta o no, con dos credencia-
les de elector.
Al informar lo anterior, el di-
rector Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral (INE), René 
Miranda, destacó que la inda-
gatoria está en curso y que el 
registro de electores a su cargo, 
remitirá en su momento a la Fe-
pade, la información que en su 
caso obtenga.
Cabe mencionar que el alcalde 
de Cuernavaca enfrenta una in-
vestigación por acusaciones de 
falsifi cación de documentos, 

sentido en el que las autorida-
des electorales trabajan para 
hacer una verifi cación de sus 
registros.
Recordó que todo trámite que 
se realiza ante los Módulos de 
Atención Ciudadana deja una 
“huella”, es decir, un registro en 
el histórico de los movimientos 
realizados.
Entonces, expuso, nosotros 
tuvimos la petición (de la Fisca-
lía), la indagatoria está en curso 
y, por supuesto que nosotros 
daremos cuenta con base en la 
información que tenemos.
Recuerden que todo trámite 
registral tiene un expediente de 
documentos que se presentan 
y se digitaliza. No podría darles 
más detalle, pero por supuesto 
que el INE y el Registro partici-
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Investigan si el 
‘Cuau’ tiene doble 

credencial 
de elector

Adultos alientan a alumnos 
de secundaria y bloquean 

carretera en Oaxaca
OAXACA.

Con el objetivo de demandar la edifi cación 
‘urgente’ de salones de clase para su centro 
educativo, educandos de la Escuela Secun-
daria Técnica 248, localizada en la colonia 
Santa Rosa Panzacola, y acompañados por 
familiares y plantilla magisterial, bloquea-
ron esta mañana la carretera federal 190, 
Cristóbal Colón, en la zona poniente de la 
ciudad.
Las dependencias ofi ciales evitan obliga-
ciones y se echan ‘la bolita’.
A manera de protección y seguridad para los 
menores de edad, dos adultos presentes en 
el contingente inconforme propusieron la 
adjudicación de un par autobuses del servi-
cio urbano, así como el secuestro de un ca-
mión de carga, para atravesarlos sobre la vía 
carretera; después, los mayores resolvieron 
colocar propaganda sobre la carrocería de 
los medios de transporte.
Los manifestantes adultos resolvieron 
aguardar sobre la banqueta, mientras que 
los adolescentes se divertían sentados en 
pupitres y en el arroyo vehicular; elementos 
de la Policía Vial del estado y Policía Federal 
(PF) realizaron los cortes a la circulación en 
el punto de confl icto, lo que causó molestia 
a peatones y automovilistas” que por el pa-
raje andaban.
El Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO) informó que esta escuela 
de educación básica no está legalmente 
constituida, ya que carece de la clave ofi -
cial por la razón de que ocupa un terreno 
irregular: “la donación del terreno es res-
ponsabilidad del Ayuntamiento de Oaxaca, 
quien debe de cederlo en comodato”, refi rió 
la dependencia.

Veracruz

Ante la falta de pago, 65 Centros de Salud 
de 14 municipios de Veracruz amanecieron 
este miércoles en paro de labores. Guada-
lupe Mendoza Ruiz, delegada del Sindicato 
de Trabajadores de la Secretaria de Salud 
confi rmó en entrevista para medios locales 
la suspensión de actividades de los centros 
sanitarios de la entidad.
Un total de 11 jurisdicciones sanitarias y hos-
pitales del estado de Veracruz amanecieron 
bajo suspensión. La sede de la Secretaria de 
Salud en la entidad fue tomada reciente-
mente por los inconformes.
Hospitales como el Centro de Cancerología 
y el Hospital de Especialidades Médicas, son 
algunos de los centros médicos que se han 
visto afectados por la suspensión de labores 
en el estado.
Los trabajadores exigen el pago retroactivo 
de enero a la fecha para el área administrati-
va, mientras que los empleados del área mé-
dica exigen el retroactivo de mayo a la fecha.
La delegada señaló que a pesar de que asun-
tos administrativos, brigadas de vacunación, 
trabajo de fumigación en colonias, entre 
otras actividades están detenidas, por la 
exigencia de pago, hay médicos de atienden 
urgencias en los distintos hospitales, mien-
tras que en los centros de salud hay personal 
de guardia que atiende las emergencias que 
se presenten.

Crisis en sector salud 
de Veracruz; paralizan 

hospitales

Mexicano obtiene
 la patente para fórmula 

que ‘revive muertos’

Chihuahua

Alejandro Hernández Cárdenas, perito forense 
de Ciudad Juárez y creador de la fórmula para 
la ‘rehidratación de cuerpos’, obtuvo la paten-
te que certifi ca como el creador de la mezcla y 
técnica para ‘revivir’ identidad de los cadáve-
res que se encuentran irreconocibles, siendo 
esta la única en todo el mundo.
El dentista forense creó la fórmula en 2003.
El trabajo de Hernández Cárdenas se ha 
destacado debido a que durante la época de 
recrudecida violencia que vivió Chihuahua, él 
logró que los cuerpos desmembrados, des-
compuestos, los rostros desfi gurados y las 
huellas dactilares desvanecidas, recuperaran 
su apariencia, lo cual, ha sido determinante 
para lograr el reconocimiento de restos que, 
de otra manera, habrían terminado en una fosa 
común.
La fórmula de ‘rehidratación de cuerpos’, 
además, ha contribuido a que se faciliten las 
investigaciones de causa de defunción.
Debido a su contribución social y con las auto-
ridades, el perito del Servicio Médico Forense 
será reconocido por las autoridades de Chi-
huahua, el gobernador Javier Corral y repre-
sentantes de la Fiscalía General del Estado 
reconocerán la labor de Alejandro Hernández.

¿CÓMO LOGRA REVIVIR LA APARIENCIA 
DE LOS MUERTOS?

En el procedimiento de rehidratación, la fór-
mula no es lo único fundamental en el trabajo 
para recuperar la apariencia casi natural de un 
difunto, ya que es necesario que se utilice una 
especie de ‘jacuzzi’ para sumergir los cuerpos.
El líquido comienza a incorporarse al cadáver, 
el proceso culmina con la aparición de señas 
particulares y características de la persona, 
tales como pueden ser las cicatrices, lunares 
e incluso, tatuajes.

La autoridad electoral checa los registros 
federales a petición de la Fepade; continúa 

la fiscalización de su campaña

parán con las indagatorias que nos so-
liciten las autoridades correspondien-
tes”, abundó Miranda Jaimes.
A pregunta expresa, dijo que al estar 
en curso la indagatoria, no podía anti-
cipar alguna información o conclusión, 
sin embargo, expresó que, si alguna 
persona realizó cuatro trámites, hay 
cuatro expedientes o si realizó uno, de 
todo hay registro.
Tenemos uno, evidentemente si se 
trata de personas distintas, también 

tenemos trámites por cada una de 
las personas”, señaló.
Sobre el tema, el consejero electoral 
Ciro Murayama señaló en entrevista, 
que la Unidad Técnica de Fiscali-
zación del INE está a cargo de este 
asunto y hasta el momento “no nos 
ha presentado algún proyecto a la 
Comisión (de Fiscalización) que es 
cuando nosotros conoceremos y nos 
pronunciaremos”.
El también integrante de la Comisión 
del Registro Federal de Electores, 
aclaró que una cosa es la investi-
gación que se lleva a cabo para co-
rroborar si Blanco recibió o no, siete 
millones de pesos del Partido Social 
Demócrata para ser candidato a 
la alcaldía de Cuernavaca, y otra la 
presunta obtención de dos creden-
ciales de elector para comprobar su 
residencia.

El pleno de la Suprema 
Corte de Justicia rechazó la 
petición de la defensa de El-
ba Esther Gordillo de atraer 
un amparo en el que se pide 
prisión domiciliaria para la 
exlideresa del SNTE.

La mayoría de los minis-
tros votaron contra el proyec-
to del ministro José Ramón 
Cossío que proponía atraer 
el amparo presentado por 
Elba Esther Gordillo contra 
la negativa de la autoridad 
de otorgarse dicho beneficio.

En su proyecto de resolu-
ción, plantea a los ministros 
de la Primera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) atraer la revi-
sión del amparo que presen-
tó Gordillo Morales contra 
dicha negativa por parte del 
juez de la causa.

Gordillo morales está acu-
sada de operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita 
y delincuencia organizada.

El 7 de julio Elba Esther 
Gordillo Morales solicitó a 

la SCJN ejercer la facultad 
de atracción para conocer 
de la revisión del amparo, 
sin embargo al no estar legi-
timada el ministro José Ra-
món Cossío Díaz hizo suya 
la petición.

El alto tribunal analizó 
la constitucionalidad del 
primer párrafo del Artículo 
55 del Código Penal Federal 
que establece que “cuando la 
orden de aprehensión se dic-
te en contra de una persona 
mayor de 70 años de edad, 
el juez podrá ordenar que la 
prisión preventiva se lleve a 
cabo en el domicilio del in-
diciado bajo las medidas de 
seguridad que procedan de 
acuerdo con la representa-
ción social”.

Cossío Díaz y el ministro 
Jorge Pardo Rebolledo vota-
ron a favor de atraer el caso, 
mientras que lo Norma Piña 
Hernández, Alfredo Gutié-
rrez Ortiz Mena y Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea en 
contra.

OCOZOCOAUTLA CHIAPAS.-

 En días pasados le informamos por 
este medio que en el Fraccionamiento el 
paraje, en la casa # 17 lote: 1 se encon-
traba un cuerpo sin vida de una joven 
mujer.

Al arribar las corporaciones policia-
cas y al ingresar al hogar encontraron el 
cuerpo sin vida de una joven mujer que 
al parecer había sido asfixiada, donde se-
gún vecinos comentaban que horas an-
tes su pareja sentimental se encontraba 
en el hogar de la occisa y se escucharon 
gritos como ruidos que al parecer esta-
ban en una discusión

La joven mujer de escasos 19 años res-
pondía al nombre de Laura Esmeralda 
Molina Domínguez y que al parecer el 
compañero sentimental le arrebatara la 
vida hoy este que respondía al nombre 
de Edgar Omar Núñez Yañez de 53 años 
de edad, al parecer laboraba en la PGR 
en el Estado de Veracruz, hoy se arreba-
tara la vida pegándose un tiro en la ca-
beza quedando postrado sobre la tumba 
de su ex pareja Laura Esmeralda Molina 

Domínguez dejando huérfanos a sus 
menores hijos.

Posteriormente de acordonar el área 
por parte de la Policía Municipal más 
tarde arribaran elementos periciales 
para dar fe de los hechos, levantar evi-
dencias y ordenaron el levantamiento 
del cuerpo para que fuera trasladado al 
SEMEFO en Tuxtla Gutiérrez para que le 
realizaran la necropsia de ley.

El principal sospechoso del asesinato 
de la Joven Mujer hoy se arrebatara la vi-
da de un balazo en sien con una pistola 
9mm, en las periferias del panteón co-
nocido como la Pitaya en Ocozocoautla.

Revés para Elba Esther: Suprema Corte 
rechaza revisar su petición de prisión domiciliaria
� En julio pasado, Elba Esther Gordillo pidió a la SCJN ejercer su facultad de atracción para revisar su 
petición de prisión domiciliaria por ser una persona mayor de 70 años

Agente de la PGR mata a 
su pareja y luego se suicida
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Los migrantes a su paso 
por el municipio de Sayula 
de Alemán siguen peligran-
do esto porque no existe vi-
gilancia especial, fue lo que 
mencionó Roberto Michell 
Acosta quien comentó a Dia-
rio de Acayucan que fue asal-
tado por sujetos que lo abor-
daron en una de sus calles. 

Michell Acosta quien es 
originario de El Salvador 
comentó que fue abordado 
por dos sujetos que le salie-
ron de la nada y le quitaron 
su reloj, cartera y el celular, 
agregando que en su cartera 
guardaba 800 pesos y sus do-

cumentos de identidad que 
le permiten la instancia en 
México. 

Detalló que lleva casi 
un mes en la zona sur del 
estado y es la primera vez 
que le ocurre algo de esta 
magnitud. 

“Ahorita no sé qué voy 
hacer la otra semana tengo 
que pagar donde me estoy 
quedando y en una depen-
dencia me ayudan con la 
comida en Acayucan, pues 
tengo que viajar, ando bus-
cando trabajo para poder 
juntar y vivir pero es difícil 
que te den una oportunidad 
tan solo porque no trae uno 
documentos ya vez que así se 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Al ver que en México es mucha la corrup-
ción en los diversos organismos jurídicos, es un 
25 por ciento de los casos que ha atendido la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en San José de Costa Rica, fue lo que mencionó 
el doctor Ricardo Morales Carrasco doctor en 
materia de derecho. 

Morales Carrasco detalló en entrevista que 
muchos ciudadanos mexicanos no son escucha-
dos o atendidos en las cortes de este país, por 
lo que aconseja no desistir y llevar sus casos 
hasta las últimas consecuencias en instancias 
internacionales. 

“En México hay muchos casos ante la corte 
interamericana a partir de que empezó el se-
xenio pasado el número aumentó, sobre todo 
en asunto en materia con narcotráfico y desa-
pariciones, pero también otros temas y el país 
que tiene más juicios contenciosos en el sistema 
interamericano es nuestro país”. 

Remarcó el respeto de debe existir de parte 
de funcionarios a ciudadanos, pero también el 
apoyo que deben encontrar en su país. 

“Uno como mexicano debe encontrar el apo-
yo en nuestro país originariamente y sino en 
materia de que pueda uno repararse en justicia 
en nuestro país deben optar en irse a tribunales 
internacionales y en la corte interamericana de 
derechos humanos encontrará la justicia que 
hace falta”. 

Detalló que la justicia lamentablemente tie-
ne muchas deficiencias sin embargo aconsejó a 
que todos deben aprender a defender sus dere-
chos a punta de sentencias para que exista una 
sociedad mexicana más justa. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

La escuela Telesecundaria 
con clave 30Etv0429q que se ubi-
ca en el fraccionamiento Santa 
Cruz fue víctima de la falta de 
vigilancia en el municipio de 
Soconusco, pues ayer por la ma-
ñana ladrones vaciaron la coo-
perativa llevándose las ganan-
cias del día anterior y productos 
de la venta del mes, dejando una 
pérdida de 5 mil. 

El director de la Telesecun-
daria David Alejandro Vargas 
Barrera  mencionó que la coo-
perativa fue abierta de manera 
forzada y únicamente dejaron 
sartenes y una mesa. 

Ante esto Vargas Barrera 
mencionó a este medio que no 
contaban con este problema ya 

que precisamente tenían un 
evento horas más tarde donde 
padres de familia y maestros se 
habían preparado con anteriori-
dad para recaudar fondos para 
un aula en especial. 

“Tuvimos un evento en la 
escuela con la intención de que 
todo lo recaudado sea para el 
piso del aula del salón de tec-
nología que es conservación de 
alimentos, los padres de familia 
y maestros hacemos lo mejor 
posible para que nuestros alum-
nos se sientan mejor en las ins-
talaciones, aunque lamentable-
mente al llegar al centro escolar 
nos encontramos con la desa-
gradable noticia de ver vacía la 
cooperativa escolar, pues gente 
extraña se introdujo llevándose 
productos para le venta así co-

En la corte interamericana 
se atiende  un 25% de 
denuncias mexicanas

Ricardo Morales Carrasco doctor en materia de derecho, 
externó que en la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos se atiende un 25 por ciento de casos de mexicanos. 

Continúan los asaltos 
en Sayula de Alemán

maneja esto aquí en este país, 
quiero juntar para irme a un 
lugar donde me den chamba 
al puerto o a otro estado, no 
pensé que me fueran asaltar 
pues ya tenía semanas que 
yo caminaba sobre esa calle 
y todo era muy tranquilo, 
me salieron con un cuchillo 
y ahí que podía hacer, pues 
nada” externó el ciudadano 
centroamericano. 

El salvadoreño pidió a las 
autoridades del municipio 
mayor seguridad y resguar-

do para los pobladores, pero 
también para las personas 
que caminan por las calles.

“Sería mejor si pudieras 
caminar libre tranquilo sin 
que nada te pase, pero creo 
no ahora debo tener más cui-
dado y no salir tan tarde por-
que no quiero que me vuelva 
a suceder, ahorita quiero re-
cuperar mis papeles para po-
der quedarme aquí y buscar 
algún empleo y juntar dinero 
para enviarle a mi esposa y 
mis hijas” concluyó. 

Migrante es Migrante es asaltado en asaltado en 
el municipio de Sayula de el municipio de Sayula de 
Alemán. Alemán. 

Y en la Santa Cruz también...

La delincuencia ataca la 
telesecundaria de Soconusco

mo licuadoras y demás” refi-
rió el director. 

Aunque el robo fue noti-
ficado a las autoridades del 
municipio de Soconusco, ex-
ternaron que no tenían pista 
alguna de la o las personas 
que ocasionaron la molestia 
entre maestros y padres de 
familia. 

A lo que el titular del plan-
tel refirió que a pesar de ver la 
escuela con carencias, aman-
tes de lo ajeno continúan ha-
ciendo daño. 

“Esto es una pérdida para 
nosotros y es desconcertante 
ver el traba-
jo por mu-
cho tiempo 
pisoteado y 
arrebatado 

por gente 
que no co-
noce el sa-
crificio que 

hacemos 
por mejo-
rar nuestro 

centro escolar y esto no nos 
va a detener y seguiremos en 
la lucha constante para que 
nuestra escuela al igual que 
muchas otras podamos con-
tar con los artículos necesario 
y así mejorar la calidad de 
nuestros estudiantes”. 

El director al igual que 
las personas que trabajan en 
la cooperativa externaron 
que estarían presentando la 
denuncia formal para que al 
menos quede el antecedente 
de la falta que se cometió en el 
municipio de Soconusco. 

Sujetos les Sujetos les madrugaron a padres de familia y madrugaron a padres de familia y 
maestros de la Telesecundaria en Soconusco. maestros de la Telesecundaria en Soconusco. 



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

6 Jueves 17 de Noviembre de 2016 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.

El Honorable Ayunta-
miento Constitucional de 
Villa Oluta presidido por el 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, a través del 
departamento de Fomento 
Agropecuario, hizo entrega 
de arbolitos a dos institucio-
nes educativas, con la finali-
dad de impulsar los progra-
mas de reforestación y así 
contribuir en el ecosistema, 
evitando con ello el aumento 
del calentamiento global.

La primera entrega de ar-
bolitos se hizo en la escuela 
primaria “Manuel R. Gutié-
rrez” que dirige la profeso-
ra Ismenne Falcón Martell, 
contándose con la presencia 
de la titular de finanzas del 
Ayuntamiento, la contadora 
María Luisa Prieto Duncan y 
el director de Fomento Agro-
pecuario, Rubén Damián 
Aguirre, participando niños 

Ayuntamiento de Oluta fomenta 
programa de reforestació n

y maestros en la siembra de 
almendros y plantitas de 
neem conocidos comúnmen-
te como nin utilizado para 
controlar la diabetes, coleste-
rol y la presión arterial.

Durante la entrega, el 
profesor Pedro Antonio Mo-
rales asesor de sexto grado, 
expresó su agradecimiento 
al presidente municipal, por 
la donación de estas planti-
tas, atendiendo una petición 
realizada por el personal do-
cente de esta institución edu-
cativa, quienes solicitaron los 
arbolitos para sembrarlos en 
las áreas verdes de la escue-
la, asignándoles a los alum-
nos el cuidado para que sean 
partícipes del proceso de cre-
cimiento de estos arbustos.

De la misma manera, se 
hizo entrega de plantitas en 
el jardín de niños “Estefanía 
Castañeda” del barrio Se-
gundo, donde los chiquitines 
junto con la tesorera munici-

pal y el director de Fomento 
Agropecuario sembraron los 
primeros arbolitos en el área 
donde se ubican los colum-
pios para que a futuro sirvan 
de sombra, agradeciendo 
este gesto la directora del 
plantel, la profesora Brígida 

Alfonso Lorenzo, acompa-
ñada del vicepresidente del 
patronato de padres de fami-
lia, Efrén Mariano Ramos y 
la tesorera, Gloria Villalobos 
López, Construyendo juntos 
un Mejor Futuro para Villa 
Oluta.

El Ayuntamiento de Villa Oluta presidido por el alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, a través del departamento de Fomento Agropecuario, hizo entrega 
de arbolitos a dos instituciones educativas.
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¡¡FELIZ 
CUMPLE!!
Para Alberta 

Hernández Cor-
doba le enviamos 
muchas felicita-
ciones de parte 

de sus nietas las
 gemelas Itzel y 

Lizet
 y de toda la 

familia.
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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
Control y buena administración de re-
cursos en el trabajo. Ofrecerás respues-
tas y soluciones, eso te volverá valioso.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Te has aislado en el trabajo, es preciso 
que te relaciones con el entorno. La 
interacción y el contacto es bueno, el 
intercambio de experiencias siempre es 
enriquecedor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el trabajo, el futuro es prometedor. 
Tus ideas se imponen pues has demos-
trado efi cacia y buen desempeño, lucha 
por mantener tu sitial.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Las decisiones tomadas en las fi nan-
zas permitirán que tus problemas se 
resuelvan. Para seguir en racha, debes 
apuntalar las inversiones realizadas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que cambiar tu estrategia en las 
fi nanzas. Tu elección actual se agotará 
en poco tiempo, apuesta por soluciones 
de más largo plazo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que completar tus tareas con 
efi ciencia en el trabajo. Ciertas cosas 
están mal hechas o a medio hacer.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Defi ende lo que es tuyo en las fi nan-
zas, no dejes que nadie te gane en tu 
terreno. Posiciónate fuerte y valiente, 
tus enemigos no deben conocer tus 
debilidades.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En las fi nanzas, ten mucho cuidado, al-
gunas personas podrían intentar apro-
vecharse de ti. No permitas que nada 
te distraiga, pues cualquier descuido 
jugaría en tu contra.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes mejorar tu desempeño laboral. 
Un superior te estaría observando, ten 
cuidado, sus conclusiones pueden no 
resultarte favorables si nada cambia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes limitaciones en el ámbito profe-
sional. Harías bien en reconocerlo pero 
no te quedes en la mera aceptación 
de tus carencias, lucha por crecer, por 
mejorar, por alcanzar los sueños que un 
día tuviste.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sé fi rme y contundente en la profesión. 
Tienes ideas muy claras porque se sus-
tentan en experiencias reales, en una ri-
ca casuística que siempre aporta luces.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes un interesante futuro profesio-
nal, pero tendrás que hacerlo realidad 
con esfuerzo. Tu imaginación creadora 
tendrá que potenciarse al máximo, ya 
lo has hecho antes, lo puedes volver a 
hacer.

¡ MUCHAS 
FELICIDADES ! 

Para a Edwin
 y Enríque de parte de 
sus padres y herma-
nos, que le desean 

mucha suerte 
y éxito en su vida. 

Y que Dios los 
bendiga.

 ¡FELIZ DÍA!

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

¡Reportan maltrato 
a migrantes!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncian mal trato a 
los migrantes y menores de 
edad por parte del personal 
de migración.

Un usuario del transporte 
publico, que no quiso revelar 
su nombre por temor a repre-
salias, se comunicó a esta ca-
sa editorial  para denunciar 
que fue testigo de cómo el 
personal de migración, quie-
nes se encontraban en un 
reten carretero, maltrataron 

a unos indocumentados que 
viajaban en el mismo auto-
bús que él.

“Venía de Coatzacoalcos 
con mi familia y vimos co-
mo cuando los de migración 
se subieron a bajar a unos 
guatemaltecos que estaban 
arriba del carro, la verdad los 
trataron bien feo, los bajaron 
a empujones y les gritaban, 
cuando los bajaron los su-
bieron en la parte de atrás de  
una camioneta y la cerraron”, 
expresó el denunciante.

Menciona que los indo-

cumentados fueron bajados 
a empujones del autobús, 
mientras les pedían que se 
identificaran, además los 
menores de edad también 
fueron bajados de la unidad 
, sin razón aparente.

Por lo que, al no parecerle 
justo el trato que estas perso-
nas recibieron, decidió de-
nunciarlo públicamente para 
que no vuelva a ocurrir, pues 
no es correcto el trato que 
reciben. Usuario del transporte público expone la manera en el personal de 

migración trata a los indocumentados. (Fotos proporcionadas por el 
denunciante).

¡Están incomunicados!
�Los de la colonia La Malinche aseguran que las calles se encuen-
tran en pésimas condiciones sobre todo después de las lluvias de 
los últimos días

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia 
Malinche se encuentran 
incomunicados, debido a 
las malas condiciones en 
que se encuentra la calle 
Hilario C Gutiérrez.

 Irineo Tadeo, vecino 
de dicha colonia, men-
cionó que el acceso a la 
calle Hilario C Gutiérrez 
se encuentra bastante 
afectada, por las pasadas 
lluvias, pues además de 
llenarse de agua hay de-
masiado lodo, por lo que 
cuesta trabajo pasar por 

ella.
“A veces caminamos por 

la calle, para salir pero se-

guido se pone fea, se llena 
de agua y  se hacen unas 
posotas de agua y no pue-
den pasar ni los carros 
grandes, se han quedado 
atascados a media calle”, 
expresó Irineo Tadeo.

Aseguró que continua-
mente se ven afectados con 
el paso, por el mal estado 
de la calle, pues en oca-
siones ni los automóviles 
pueden pasar, debido a los 
grandes charcos de agua 
que se forman.

Por lo que piden a las 
autoridades que reparen la 
calle, para que deje de ser 
un problema para ellos y 
puedan transitar.

A veces caminamos por la 
calle, para salir pero segui-

do se pone fea, se llena de agua”
 Irineo Tadeo- Vecino.
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H
ermosa noche, fres-
ca y tibio a la vez 
con la presencia de 
cientos de familias 

Oaxaqueñas que asistieron al 
gran baile para celebrar con 
bombo y platillo  a San Diego 
de Alcalá como cada año. 

Como siempre, las bonitas 
fiestas que organizan la fa-
milia Oaxaqueña es todo un 
éxito, la buena organización 
hace que todo salga perfecto 
para beneplácito de los orga-
nizadores de estos eventos.  
Ahí  se admiro la presencia de 
guapas mujeres que llegaron 
ataviadas  luciendo con gracia 
y coquetería el elegante traje 
del istmo dando un estupen-
do realce a estas festividades.

 Belleza y glamour siempre 
a la vanguardia, la alegría y 
esa sonrisa a flor de piel cau-

tivaron con su gracia y gran 
donaire de mujer bonita.

La fiesta istmeña siempre 
celebra con alegría y entu-
siasmo esta fiesta, es una ce-
lebración organizada perfec-
tamente por la mayordomía 

zapoteca, y son unas  festi-
vidades de mucho colorido 
que se disfrutan por propios 
y estraños. Por eso al istmo 
de Tehuantepéc se le ha re-
conocido como uno de los 
centros folklóricos y el más 

importante de nuestro país.
¡!FELICIDADES A 

TODA LA FAMILIA 
OAXAQUEÑA!!AHHH Y 
NOS VEMOS…PORQUE 
AUN HAY MAS!!

DESLUMBRANTES.- La distinguida y hermosa  Lic. Wilka Ache Terui  con 
sus dos bellas hijas luciendo elegante traje del istmo

EN LA GRAN FIESTA.- Encantador grupo de amigos disfrutando de la gran noche, entre ellos Lorenita Herrera y 
Wilka Aché

WOW QUE BELLEZAS ISTMEÑAS.- Nashira San-
tiago, Fina, Olga Rueda y Lucila Calderón. Una bonita 
foto para recordar por siempre.

LOS GUAPOS EN LA FIESTA.- Eleazar Martínez y Te-
resita Rasgado, siempre enamorados y con elegancia

EN LA PISTA.- Los adorables esposos  Nieves López

SOPA DE CARACOL.- La guapa Reina rodeada de  encantador grupo de amigos, entre ellos la bella profesora  Rebeca 
Suriano
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones Hurtó 180 mil millones 
de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera

� Encuentran el 1142 taxi de Acayucan volcado en el municipio de Hueyapan, 
ya tenía reporte de robo y no encuentro a ni una persona dentro de la unidad

¡ERA ROBADO!

� Un “bochito” se puso con 
Sansón a las patadas, terminó 
incrustado contra un azulino

¡Se le metió por ¡Se le metió por 
la cola a un azulito!la cola a un azulito!

¡Se llevan ¡Se llevan 
todo el cajero!todo el cajero!

¡Pollero muere ¡Pollero muere 
de manera trágica!de manera trágica!

� Un sujeto fue capturado luego 
de asaltar a una mujer

¡Lo atraparon los ¡Lo atraparon los 
limpiaparabrisas!limpiaparabrisas!

¡Atro-¡Atro-
pellan a pellan a 

sexagenaria sexagenaria 
frente a un frente a un 

jardín de jardín de 
niños!niños!

Escuchan plomos Escuchan plomos 
en la nocheen la noche

¡Perdió a su ¡Perdió a su 
hijo de hijo de 66 años! años!

Ya lo encontró…Ya lo encontró…

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág3ág3 PPág2ág2
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EMERGENCIAS

Al menos tres perso-
nas, entre ellas un bebé de 
dos meses de edad, resul-
taron heridas tras prota-
gonizar un choque entre 
un auto modelo atrasado 
y un mini auto en calles 
de la colonia El Vergel, 
al norte de la ciudad de 
Veracruz.

Lo anterior tuvo lu-

gar en el crucero de las 
calles Flor de Loto y Flor 
de Crisantemo, donde ha-
brían colisionado ambos 
vehículos.

Por la calle Flor de Lo-
to circulaba un automóvil 
Ford Fiesta color amarillo, 
manejado por el emplea-
do J. M. M. R. quien iba 
acompañado de su espo-

En la carretera estatal 
Hornitos-Santa Rosa, den-
tro del municipio de Acto-
pan un joven motociclista 
repartidor de pollos fue 
arrollado por un vehículo 
que se dio a la fuga.

Esto ocurrió a la altura 
del panteón de Santa Ro-
sa, el joven Luis Fernando 
R. G., de 22 años de edad, 
originario de Real del Oro, 
municipio de Úrsulo Gal-
ván, se trasladaba en una 
moto marca Yamaha, color 
gris cuando fue impacta-
do por un carro, color azul 
que se dio a la fuga.

Por el golpe, el reparti-
dor de pollo perdió la vi-
da en el sitio quedando su 
cuerpo con diversas frac-
turas. Algunas personas 
que alcanzaron acercarse 
al sitio aseveraron que el 
responsable fue el conduc-
tor de una camioneta.

Al sitio llegó personal 
de Bomberos Municipales 
de La Antigua y de la Cruz 
Roja de Cardel, pero solo 
certificaron que no contaba 
con signos vitales. Se dijo 
que el finado estaba por 
recibirse como ingeniero el 
próximo mes de diciembre.

Los elementos de la Po-

VERACRUZ

Un individuo fue dete-
nido por varios limpiapara-
brisas cuando escapaba pre-
suntamente de haber asal-
tado a una mujer en la zona 
de mercados, sus cómplices 
huyeron.

Los primeros reportes in-
dican que la noche del miér-
coles, Beatriz L., de 35 años, 
caminaba en compañía de 
su hijo de aproximadamente 
cinco años  por la calle Juan 
Soto entre las avenidas Hi-
dalgo y Nicolás Bravo de la 
colonia Centro.

“Sentí que me jalonearon 
a mi hijo y al voltear ví a es-
te individuo que al mismo 
tiempo me quitó mi cartera 
y se la entregó a una vieja y 
después ella a otro con cami-
sa azul que corrió y se subió a 
un taxi”, relató la mujer.

Ante los hechos, la agra-
viada comenzó a corretear a 
la pareja y gritaba que la ayu-
darán, así por varias cuadras 

¡Tres heridos por 
choque de carro viejo!

¡Pollero muere de 
manera trágica!

� Un joven repartidor de pollos, originario de Real del Oro fallece 
al ser impactado por un automóvil de color azul que se dio a la fuga

licía Municipal de Actopan 
se mostraron prepotentes con 
los paramédicos que llegaron 
al lugar.

Servicios Periciales, Agen-
tes de la Ministerial y un fis-
cal de la UIPJ procedieron 
con las diligencias del caso, 
levantamiento del cuerpo y 
traslado al Forense para la 
autopsia de rigor. Un perito 
de guardia de la Delegación 
de Tránsito y Vialidad 47 de 
Cardel, solicitó el retiro de la 
motocicleta para deslindar 
responsabilidades.

sa, A. G. C. A., y el hijo de 
ambos, de apenas dos me-
ses de nacido.

Pero al llegar a la calle 
de Flor de Crisantemo, les 
salió al paso un automóvil 
Chevrolet Century color 
arena, que presuntamente 
no respetó la preferencia 
vial impactándose contra 
el coche amarillo y este úl-
timo salió sin control con-
tra la barda de una casa.

El conductor del auto-
móvil arena fue identifi-
cado cómo H. M. H. de 36 

años quien tuvo que ser 
atendido, al igual los tri-
pulantes del carro amari-
llo, por paramédicos de la 
Cruz Roja.

El sitio fue resguardado 
por policías navales y esta-
tales, hasta que un perito 
de Tránsito Estatal realizó 
las diligencias correspon-
dientes. Finalmente am-
bos conductores fueron 
llevados a la delegación 
de vialidad, pues ninguno 
aceptó su responsabilidad 
en los hechos.

¡Lo atraparon los 
limpiaparabrisas!
� Un sujeto fue capturado luego de asaltar 
a una mujer

los persiguió sin que nadie la 
apoyara.

Fue hasta la calle Hernán 
Cortés  esquina con la aveni-
da Ignacio Allende donde un 
grupo de limpiaparabrisas se 
liaron a golpes con  el presun-
to asaltante que dijo llamarse 
Gabriel B. G. y trabajar en el 

panteón Jardín.
Al ver la situación taxistas 

y transeúntes se acercaron 
para ayudar a los jóvenes y 
someter al hombre, incluso lo 
amarraron de pies y manos 
hacía la espalda, dejándolo en 
el piso

“Vi que la señora venía co-
rriendo gritando que lo detu-
vieran porque la había roba-
do, pero ya nomas venía solo, 
nosotros cumplimos con ayu-
dar a la gente, los de por aquí 
saben que somos tranquilos 
y no queremos problemas”, 
manifestó uno de los  jovenes 
limpiaparabrisas.

Más tarde arribaron ele-

mentos de la Policía Naval y 
Estatal para tomar dato y ase-
gurar al detenido, quien fue 
señalado sin temor a equivo-
carse por la señora Beatriz.

“Nel se equivocaron, me 
madrearon,  yo no fui , yo iba 
al hotel con una morra que 
había conocido en el parque 
Zamora, no tengo necesidad 
de robar, tengo mi trabajo, 
además tengo una denuncia 
y no puedo hacer nada por-
que pierdo el juicio”, explicó 
Gabriel B.

Finalmente lo trasladaron 
a la fiscalía regional, ya que la 
agraviada levantará cargos en 
su contra.
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Al mediodía de este 
miércoles, una unidad 
del servicio público en la 
modalidad de taxi, la cual 
presuntamente había si-
do robada en la ciudad de 
Acayucan la noche ante-
rior, fue hallado volcado y 
sin tripulantes, a un costa-
do de la carretera federal 
en el tramo Hueyapan de 
Ocampo-Catemaco.

Fue alrededor de las 
12:00 horas, cuando se re-
portó a la comandancia 
de la Policía Municipal de 
Hueyapan de Ocampo, 
sobre una unidad de taxi 
volcada a un costado de la 
carretera federal, a la altu-
ra de la localidad de Casa 
Blanca.

Al trasladarse al lugar 
observaron que se trataba 
de un vehículo marca Dod-
ge, del taxi con número eco-
nómico 1142 del sitio Aca-
yucan, el cual se encontraba 
a varios metros de la cinta 
asfáltica y sin tripulantes.

Fue por ello que soli-
citaron la presencia de la 
Policía Federal División Ca-
minos, para que se hiciera 
cargo de la unidad.

Cabe mencionar que di-
cha unidad presuntamente 
fue robada la noche ante-
rior a la altura de una tien-
da OXXO, ubicada sobre la 
calle Luis Enrique de la ciu-
dad de Acayucan y la cual 
ya había sido reportada a 
las autoridades policiacas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran movilización poli-
ciaca provocó el gran temor 
que vivieron habitantes de 
las colonias Salvador Allen-
de y Taxistas de esta ciudad, 
tras las fuertes detonaciones 
por armas de fuego que se 
escucharon presuntamente 
la noche de ayer.

¡Se llevan todo el cajero!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Sujetos desconocidos 
vuelven a burlar las normas 
de seguridad que rigen den-
tro de esta ciudad  y a las 
autoridades policiacas que 
rigen, tras conseguir adue-
ñarse del cajero automático 
del Banco Nacional de Méxi-
co (BANAMEX) que se ubica 
a espaldas de la comandan-
cia de la Policía Naval o auto-
nombrados como el Mando 
Único.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando tarjetahabientes des-
cubrieron el robo que se con-
creto durante la madrugada 
de ayer, luego de que al in-
tentar retirar efectivo de sus 
respectivas cuentas banca-
rias se percataron de que el 
cajero ubicado sobre la calle 
Manuel Acuña casi esquina 
Hidalgo del Barrio el Tama-
rindo había desaparecido.

 Y tras dar parte de los he-
chos algunos de los afectados 
a las autoridades policiacas, 
de manera inmediata la zona 
se vio rodeada por uniforma-
dos de la Policía Naval y de 
la Secretaria de Seguridad 
Publica, los cuales tomaron 
conocimiento de de este acto 
que vuelve a comprobar la 
inefectividad que sostiene las 
autoridades en cuestión de se-

uno de los sujetos que come-
tieron este vil acto, una vez 
que algunas de sus caracte-
rísticas quedaron guardadas 
en las cámaras de seguridad 
y vigilancia que el Centro de 
Comunicaciones, Computo, 
Control y Comando (C-9), 
coloco cerca del lugar donde 
se concreto el robo del citado 
cajero automático.

En tanto que personal en-
cargado de abastecer de di-
nero en efectivo el citado ca-
jero, asentaron que el monto 
de los robado supera los 150 
mil pesos y ante esta situa-
ción se presento la denuncia 
correspondiente en la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

Desconocidos se adueñaron del cajero automático del Banco Nacional de 
México que se ubicaba a espaldas de la comandancia de la Policía Naval. 
(GRANADOS) 

Se roban taxi y 
lo dejan volcado!

guridad dentro de esta ciudad 
Acayuqueña.

Hasta el cierre de esta edi-
ción se continua investigando 
sobre la identidad de cada 

Ya lo encontró…

¡Perdió a su 
hijo de 6 años!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Minutos de angustia 
y terror mantuvo una jo-
ven madre de 21 años de 
edad que se identificó con 
el nombre de Margarita 
López Martínez  domici-
liada en el municipio de 
Soteapan, después de que 
se perdiera por unos mi-
nutos su hijo de apenas 6 
años de edad, cerca de  la 
esquina de las calles que 
comprenden Miguel Hi-
dalgo y Antonio Plaza del 
barrio el Tamarindo.

Fue cerca de las 15:00 
horas de ayer cuando la 
susodicha freno su cami-
nar para realizar el con-
sumo de varios productos 
en la verdulería que se 
encuentra instalada sobre 
el punto ya indicado, lo 
cual provocó que dejara 

a olvido por unos minu-
tos a su pequeño hijo que 
sin tener conocimiento de 
lo que estaba realizando, 
siguió su caminar para 
terminar introduciéndo-
se hacia un local donde se 
ejerce la venta de discos 
piratas.

Mientras que su ma-
dre al percatarse de esta 
acción desesperada corrió 
en busca de su pequeño 
hijo, que posteriormente 
logro encontrar tras el re-
porte de comerciantes de 
la zona que lo vieron ca-
minar hacia el local antes 
mencionado.

Y tras poder recupe-
rar a su hijo la agraviada, 
agradeció al personal de 
la Secretaria de Seguri-
dad Publica por el apoyo 
que le brindaron para no 
perder la calma y lograr 
dar con el paradero de su 
pequeño hijo.

Un pequeño de apenas 
6 años de edad desa-
pareció de la vista de su 
madre, que angustiada 
lo encontró con el apoyo 
de las autoridades poli-
ciacas. (GRANADOS)

¡Se le metió por la 
cola a un azulito!
�Un “bochito” se puso con Sansón a las pata-
das, terminó incrustado contra un azulino

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Incrédulo choque regis-
trado en el interior de la co-
lonia Chichihua de esta ciu-
dad produjo cuantiosos da-
ños materiales, luego de que 
un automóvil Volkswagen 
tipo Sedan color negro con 
placas de circulación YGD-
81-70 se incrustará debajo de 
la parte trasera de un auto-
bús de los Azules de Acayu-
can con número económico 
37 y placas de circulación 
775-993-W.

Fue en la esquina de las 
calles que comprenden Gue-
rrero y Veracruz de la citada 
colonia donde se produjo el 

accidenté vial, luego de que 
el conductor del automóvil 
compacto no lograra frenar 
a tiempo y terminara por 
meterse en la cola de la uni-
dad al Servicio del Trans-
porte Público.

Lo cual produjo que se 
reflejaran daños materiales 
sobre ambas unidades y la 
presencia del personal de la  
Policía de Tránsito del Esta-
do, los cuales se encargaron 
de tomar conocimiento de 
los hechos  y ordenar el tras-
lado de las unidades hacia 
las afueras de sus oficinas, 
mientras que los conducto-
res que se omitieron en dar 
a conocer sus generales des-
lindaban responsabilidades.

Bocho deportivo se mete debajo de la cola de un autobús de los Azu-
les de Acayucan y produce daños materiales sobre ambas unidades. 
(GRANADOS)

Escuchan 
plomos en 
la noche

Detonaciones por 
armas de fuego reali-
zadas, sembraron te-
mor entre Acayuque-
ños. (GRANADOS)

Fue cerca de la media 
noche cuando autorida-
des policiacas de la Policía 
Naval y de la Secretaria de 
Seguridad Pública, fueron 
alertadas por habitantes de 
las colonias ya nombradas, 
sobre la presencia de suje-
tos armados que realizaron 
varias detonaciones con ar-
mas de fuego.

Lo cual provoco que de 
inmediato varias patrullas 
de los citados cuerpos poli-
ciacos arribaran a las zonas 
y tras realizar recorridos 
de búsqueda, no lograron 
dar con el paradero de los 
responsables de estos actos 
que sembraron  nervio-
sismo entre de cientos de 
Acayuqueños.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

 En la calle Zaragoza en-
tre Hidalgo y Morelos frente 
al Jardín de Niños Tomasa 
Valdez fue atropellada doña 
Herminia Torres, por la im-
prudencia del conductor de 
un automóvil marca Che-
vrolet tupo Spark modelo 
2016 propiedad del señor Se-
verino Gómez Fong con los 
colores de taxi marcado con 
el número 549 con un per-
miso vencido para conducir 
de la ciudad de Acayucan.

El conductor del taxi 
marcado con el número 
549 de nombre Gerardo 
Azamar Pérez de 42 años 
de edad con domicilio en 
la calle número 3 de la Co-

lonia Adolfo López Mateos 
de Oluta estaba estaciona-
do frente a una papelería y 
cuando se estaba echando 
de reversa no se percató de 
la presencia de una señora 
que en esos momentos esta-
ba atravesando la calle para 
arrollarla.

La señora dijo llamarse 
Herminia Torres de 63 años 
de edad con domicilio en la 
calle Morelos número 603 
del barrio cuarto de Oluta 
y fue llevada a una clínica 
particular por el conductor 
del taxi, antes había llega-
do Protección Civil a cargo 
de Rafael Palma Prieto “El 
Pirata” para brindarle los 
primeros auxilios, llegando 
más tarde la policía munici-
pal quien acordono el área 
para evitar otro incidente.

¡Atropellan a sexagenaria 
frente a un jardín de niños!

¡Se roban bancas en el 
campo “Chema Torres”!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA

 La madrugada de ayer 
martes para amanecer hoy 
miércoles las ratas de dos 
patas volvieron hacer de las 
suyas, ahora se robaron la 
madera con todo y tronco en 
el campo de beisbol “Chema 
Torres” que se ubica en la Co-
lonia Las Flores de la entrada 
a esta población Sanjuaneña 
que servía para que los pe-
queños se sentaran cuando 
salieran de jugar en cada 
entrada.

Con este robo ya son en 
dos ocasiones que se les faci-
lita robar en el campo, fueron 
cuatro bancas de madera con 
tronco y las redes del back 
stop que están atrás del ho-
me y que sirven para retener 
las bolas que salen de faul y 
con esto evitar golpear a un 
carro o a una persona que 

camine por la parte de atrás 
del home.

En la primera ocasión que 
se robaron la madera tenían 
no tenían el tronco de made-
ra, era de concreto pero esto 
ahí lo dejaron, ahora como 
todo era de madera se lleva-
ron todo, quizás les agarro la 
mañana o fueron visto por 
alguna persona que solo al-
canzaron a llevarse lo de cua-
tro bancas o pensaban regre-
sar por las otras que faltaron 
en llevarse.

De última hora se dijo que 
ya se formalizo la carpeta de 
investigaciones ante la Fisca-
lía de la ciudad de Acayucan, 
ya que el robo se sacó en las 
redes sociales y no falto una 
persona que dijera quienes se 
las habían robado ya que al 
parecer fueron reconocidas 
pero no se proporcionan los 
generales para no entorpecer 
la labor de la policía. 

Las bancas que se robaron del dogaout del club visitante que en total fueron 
cuatro bancas de madera. (TACHUN)

Las redes del back stop las cortaron para completarse para ir la pesca en 
San Juan. (TACHUN)

Víbora de Chapultepec atacó 
a mujer cuando la alimentaba
�El responsable del herpetario de Chapul-
tepec aseguró que no hubo descuido o falla 
en el proceso y que el riesgo es latente

CIUDAD DE MÉXICO.
El responsable del her-

petario de Chapultepec, 
Juan Carlos Navarro, expli-
có a Excélsior que la biólo-
ga Nancy Bustos Muñoz 
fue mordida el pasado 7 

de noviembre por una ser-
piente gabónica de esta área 
del zoológico cuando la 
alimentaba.

Detalló que se trató de 
un “lamentable accidente”, 
pues la especialista tiene 

una experiencia de ocho 
años, pero al momento de 
quererle dar un ratón a la 
víbora éste se le cayó, mo-
mento en el que la especie 
de origen africano la mor-
dió en el brazo.

Navarro aseguró que no 
hubo descuido o falla en el 
proceso y que el riesgo es 
latente.

El encargado del herpe-
tario explicó que en cuanto 
ocurrieron los hechos, Nan-
cy avisó y se le aplicó el an-
tídoto que tenían en el her-
petario y de inmediato fue 
llevada al Hospital General 

La Raza, donde permanece 
en terapia intermedia y aún 
requiere de seis donadores 
de sangre.

El traslado fue rápido. 
Llegamos en 25 minutos y 
pedimos más antídoto de 
otros herpetarios, además 
del de la UNAM. Todos die-
ron sus antídotos para apli-
cárselos a Nancy, ya que el 
veneno seguía presente”, 
detalló Navarro.

Hasta la noche de este 
martes se esperaba que ante 
la buena evolución en la sa-
lud de la bióloga ésta pasara 
a piso.

Dictan formal prisión 
a hijo de Padrés
�Un juez federal dictó auto de formal pri-
sión en contra de Guillermo Padrés Dagni-
no, por ser probable responsable en la co-
misión de los delitos de lavado de dinero y 
delincuencia organizada

CIUDAD DE MÉXICO.

Un juez federal dictó la noche del miércoles 
auto de formal prisión en contra de Guillermo 
Padrés Dagnino, hijo del exgobernador de Sono-
ra, por ser probable responsable en la comisión 
de los delitos de lavado de dinero y delincuencia 
organizada

El juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Estado de México, con sede en To-
luca, dentro de la causa penal 25/2016 determinó 
así iniciar el proceso judicial contra Padrés Dagni-
no ante las acusaciones realizadas por la Procura-
duría General de la República. Al tratarse de deli-
tos catalogados como graves, no tiene el beneficio 
de la libertad provisional bajo caución.

El pasado lunes, tras ser detenido en las inme-
diaciones del Reclusorio Oriente, el indiciado que-
dó a disposición del juez de  la causa, interno en el 
Centro de Readaptación Social Número Uno, Al-
tiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Torturan y cuelgan a presunto 
violador de niña en Bolivia
�Autoridades localizan el cuerpo de una niña 
sin vida y con señales de abuso sexual; culpan 
a un sujeto por tener antecedentes del mismo 
delito y lo matan

BOLIVIA

Fue señalado por su historial: 
Abuso sexual en La Paz, Bolivia. 
Eso fue argumento suficien-
te para que los pobladores del 
municipio de Reyes lincharan a 
Elvis César Alcázar, a quien en 
esta ocasión se le culpó de haber 
violado y asesinado a una niña 
de 4 años.

De acuerdo a 
lo señalado por el 
alcalde de la loca-
lidad, José Roca, 
la menor y sus 
padres se habían 
trasladado hasta el 
departamento pa-
ra asistir al funeral 
de la abuela de la 
pequeña, pero en 
un descuido desa-
pareció, por lo que 
se solicitó el apoyo 
de la policía.

Tras un opera-
tivo de búsqueda 
se halló el cuerpo sin vida de la 
niña, quien presentaba señales 
de abuso sexual.

Fueron los testimonios de 
algunas personas, los que rela-
cionaron a César Alcázar cerca 
de la víctima, algunos de los 
señalamientos, aseguraron, que 
el sujeto tenía antecedentes de 
violación.

Las pesquisas pronto ubica-
ron al presunto agresor y homi-
cida, por lo que procedieron a 

detenerlo, para seguir el proceso 
legal, sin embargo, la multitud 
enardecida lo arrebató a las au-
toridades para castigarlo.

Estaba bastante brava la 
gente y ha actuado de manera 
violenta. Como policías no po-
demos hacer más nada, tene-
mos que precautelar la vida de 
nuestros funcionarios”, explicó 
Iván Zambrana, director depar-
tamental de la Fuerza Especial 

de Lucha Contra el Crimen a 
buzzy.social.com

Sin saber si era culpable o no, 
Elvis César Alcázar fue golpea-
do, torturado, arrastrado sobre 
calles de terracería y moribundo 
fue colgado.

Los hechos ocurrieron el pa-
sado 12 de noviembre, por el 
asesinato de César Alcázar na-
die ha sido detenido, informes 
de la policía local aseguran que 
hay una investigación abierta.
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A
l interior de la pirámide de 
Kukulkán, en Chichén Itzá, existe 
una segunda subestructura (pirá-
mide), informaron científicos del 

Instituto de Geofísica (IGf), de la Facultad 
de Ingeniería (FI) de la UNAM, y del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH).

Se indicó que en los años 30 se encontró 
una primera subestructura, sin embargo, 
gracias a una tomografía eléctrica tridimen-
sional, los universitarios localizaron otra al 
interior de la primera.

El descubrimiento fue confirmado con 
la tomografía, que permite “mirar” al in-
terior de la estructura. Esta tecnología, no 
invasiva y única en el mundo, fue desarro-
llada por el equipo de investigación, en el 
que participan René Chávez Segura, Gerar-
do Cifuentes Nava y Esteban Hernández 
Quintero, del IGf; Andrés Tejero Andrade, 
de la FI; y Denisse Argote, del INAH”, se-
ñaló la UNAM a través de un comunicado.

Chávez Segura mencionó que en una 
primera etapa se descubrió que la misma 
pirámide maya está construida sobre una 
oquedad: “Un cuerpo de agua o cenote”.

Después, se planteó el interés, por parte 
de los arqueólogos, de saber si dentro de la 
pirámide, también conocida como El Casti-
llo, existían más estructuras. De ese modo, 
con la técnica no invasiva, que no daña el 
patrimonio histórico de la nación, se ilumi-
nó el interior”, se refirió.

Se hizo una tomografía eléctrica, que 
consiste en colocar detectores alrededor de 
los diferentes cuerpos de la pirámide (10 en 
total, tomando en cuenta la base) y enviar 
corriente eléctrica al subsuelo mediante una 
serie de electrodos, que también permiten 
medir de manera simultánea la diferencia 
de potencial y, finalmente, la resistividad 
del subsuelo.

Gracias a eso, refirió Cifuentes Nava, se 
detectó una subestructura por debajo de la 
primera; se observa una rampa, seguramen-
te una escalinata, y la probable existencia de 
un adoratorio. La altura de la más antigua 

(descubierta por los universitarios) es de al-
rededor de 10 metros, más el mencionado 
adoratorio, y de la encontrada en los años 
30, es de 20 metros.

En su oportunidad, Argote explicó que 
se desconocía si en la pirámide había más 
etapas constructivas. Este fue uno de los ob-
jetivos de iluminar por dentro la estructura 
de El Castillo.

A través de estudios de termoluminis-
cencia y de fechamientos absolutos que se 
hicieron recientemente, se determinó que 
el periodo habitacional más importante de 
Chichén Itzá se divide en tres etapas: de los 
años 550 al 800 d.C., correspondiente a una 
etapa de “mayas puros”; del 800 al 1000, 
momento transicional, cuando llegan po-
bladores del centro México y comienza el 
estilo maya-tolteca; y por último, del 1000 al 
1300, d.C., cuando ocurrió la decadencia del 
asentamiento.

La estructura descubierta el siglo pasa-
do correspondería al periodo de transición, 
y la encontrada ahora sería del estilo maya 
puro.

Si se puede investigar a futuro esta es-
tructura sería significativo, porque hablaría 
de los primeros periodos de población del 
sitio y daría información de cómo evolucio-
nó el asentamiento”, remarcó.

Además, expuso, es posible la probabili-
dad de que el adoratorio o el área de templo 
en la cima de la estructura esté intacto; la 
primera subestructura fue encontrada in-
tacta, simplemente rellena. “Puede ser que 
se haya conservado de la misma manera la 
más antigua”.

Ahora, dijo, sería importante trabajar un 
proyecto a futuro, donde se extraiga infor-
mación directamente de esa subestructura, 
ya con la seguridad de que existe.

Al respecto, Chávez expuso que una ter-
cera fase de investigación sería a petición 
del INAH, con un interés específico y con-
siderando si el equipo desarrollado por los 
universitarios, con la metodología y herra-
mientas, es útil.

�� Investigadores realizan una tomo-Investigadores realizan una tomo-
grafía eléctrica tridimensional y confi r-grafía eléctrica tridimensional y confi r-
man una subestructura dentro de otra; man una subestructura dentro de otra; 
alistan proyecto a futuroalistan proyecto a futuro
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SERVICIO, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ROCKOLAS SERVICIO A DOMICILIO:  924 139 2305 CEL. 924 
120 0798 TEL. 24 4 88 91

IMPERMEABILIZACIONES, CONSTRUCCIONES, 
REMODELACIONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, FONTA-
NERÍA, PINTURA, TRABAJOS URGENTES. ¡LLAMANOS! CEL. 
924 24 24125

SE SOLICITA TÉCNICO LABORATORISTA . “LABORATORIO 
PORVENIR”,  PORVENIR #118 CENTRO

RENTO CUARTO  6X3  MT2    BAÑO  INTERIOR, AGUA 
CALIENTE, TV-CABLE, COCHERA, INTERNET, 2 CUADRAS, 
ATRÁS DE CHEDRAUI,  INFORMES 924 108 8590           
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Tel. 924 24 5 23 46  /  Cel. 924 107 9623Tel. 924 24 5 23 46  /  Cel. 924 107 962

La LlaveLa Llave
mariachillave@hotmail.com

del Surestedel Sureste

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado se canta el 
Play Boll en la liga de softbol 
botanero denominada Coyo-
te Mix, el torneo disputará su 
octava jornada de la segunda 
vuelta, a partir de las 15: 00 
horas comenzaran las emo-
ciones en la jornada.

Con el partido entre los 
de Lipa y Fipa estarán arran-
cando las emociones el día 
sábado, dicho encuentro será 
el único partido que se dis-
pute este día, por lo que las 
emociones se reanudan el día 
domingo a partir de las 9: 00 
de la mañana.

Lapisa recibirá a Sorca en 
el primer encuentro que se 
dispute este día, dicho parti-
do pinta ser uno de los más 
atractivos de la jornada ya 
que estos dos equipos tienen 
peloteros de muy buen nivel 
por lo que se espera ver un 
buen espectáculo.

A las 11: 00 de la mañana 
los de Monte Grande tendrán 

que saltar al terreno de juego 
sin margen de errores ya que 
reciben a Carnitas La Malin-
che quienes son comandados 
por los Aguilar quienes bus-
caran la victoria a como dé 
lugar.

Otro partido bastante 
atractivo se vivirá a las 13: 00 
horas cuando los de La Jaiba 
Loca se enfrenten al Buen 
Pan quienes entraran al te-

rreno de juego con su mejor 
ataque para buscar sacar la 
victoria.

El último partido de esta 
jornada se estará llevando 
a cabo a partir de las 15: 00 
horas entre los vecinitos del 
Barrio Nuevo contra los cam-
peones del torneo, Zapotal, 
quienes de la mano de Mar-
tin Bocardo buscaran sacar el 
resultado a su favor. 

¡Los Tiburones buscan los tres 
puntos ante los Pasteleros!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes a partir de las 20: 00 ho-
ras estará dando inicio una jornada más 
de la liga de futbol varonil Más 33 la 
cual se disputa en la mismísima cancha 
del Tamarindo.

El silbatazo inicial para esta jornada 
se escuchará a las 20: 0 horas cuando el 
equipo de Auto Partes San Andrés esté 
recibiendo a la escuadra de los Depre-
dadores quienes buscaran la victoria a 
como dé lugar.

Una hora más tarde el equipo de 

Pastelería México estará entrando al 
terreno de juego para pelearse los tres 
puntos ante los Tiburones de la Lealtad 
quienes han tenido una buena tempora-
da, este encuentro no será la excepción 
para que los Tiburones busquen los tres 
puntos pues ya tienen listo a sus mejo-
res hombres para este encuentro.

El último partido del día viernes se 
llevará a cabo a las 22: 00 de la noche 
entre los de actuales monarcas de La-
boratorios RH – Krebs y los de Tribuna 
del Sur, dicho encuentro está pactado 
no apto para cardiaco ya que la dinastía 
del Charal buscará aboyarles la corona 
a monarcas.

¡Carnitas La Malinche 
recibe a Monte Grande!

 � Monte Grande va con su mejor artillería para enfrentar a la dinastía Agui-
lar. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 El próximo martes 22 
de los presentes se echara a 
rodar el siguiente torneo de 
futbol varonil de la categoría 
Libre del Vivero Acayucan 
que dirigirá nuevamente Ir-
ving Cumplido Maldonado, 
antes se reunirán hoy jueves 
a partir de las 18 horas en el 
Vivero Acayucan que se ubi-
ca sobre la carretera Costera 
del Golfo entre Javier Mina y 
Porfirio Díaz de esta ciudad. 

En la reunión de hoy se 
estará hablando de los esta-
tutos que regirán en el próxi-
mo torneo y de los árbitros y 
de cuanto será el cobro para 

 � Rafael Barcelata de Barrio Nue-
vo pidió  la bola para frenar al equipo 
de la dinastía Bocardos. (TCHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El próximo sábado a las 
15 horas en el campo de Soft-
bol de las instalaciones de la 
unidad deportiva del Greco 
de esta ciudad iniciara una 
jornada más del torneo de 
Softbol varonil libre tipo 
“botanero” que dirige “El 
Coyote” Mix al enfrentar-
se a partir de las 15 horas el 
fuerte equipo del deportivo 
Lipa contra los Industriales 
del FIPA de Coatzacoalcos.

El domingo partir de las 
9 horas otro partido que se 
antoja bastante difícil para el 
equipo del deportivo Sorca 
quienes van a remar contra 
la corriente cuando se en-

frenten al fuerte equipo de 
Lapisa que dirige Leandro 
Garrido “El Toro” y a las 11 
horas el equipo de Monte 
Grande no buscara quien 
se las hizo la semana pasa-
da al enfrentarse al equipo 
de Carnitas La Malinche de 
la dinastía Aguilar quienes 
dijeron que ellos no pagaran 
los platos rotos de otros. 

A las 13 horas el equipo 
de La Jaiba Loca va remar 
contra la corriente cuando 
se enfrenten al tremendo 
trabuco del Buen Pan y para 
concluir la jornada el equipo 
de Barrio Nuevo con Rafael 
Barcelata en la loma de los 
suspiros, va remar contra 
la corriente al enfrentarse a 
partir de las 15 horas al equi-
po del Zapotal de la dinastía 
Bocardos.

¡Lipa enfrentará a 
FIPA de Coatzacoalcos!

En la Mas 50 Plus…

¡Deportivo Tamarindo se
tiene que poner las pilas!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-

 El fuerte equipo del Deportivo Ta-
marindo esta contra la pared con un 
marcador engañable al caer en el parti-
do de ida con marcador de 2 goles por 
1 contra el equipo del  Alondra Cuau-
htémoc (DAC) de la ciudad de Minatit-
lán en los cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Mas 50 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.  

El partido está pactado a partir de 
las 10 horas en la flamante cancha del 
Calaco que se ubica en  la carretera 
Acayucan-Soteapan, recalcando que 
el equipo del DAC en el partido de ida 
entro con todo en contra de los visi-
tantes del Tamarindo quienes fueron 
“contaditos” y ahí fue donde el equipo 
Minatitleco aprovecho la confusión.

Mientras que los ahijados de José 
Luis Gil,  Juan Morales “El Barry”, Ra-
món Sánchez “El Profe”, Cliserio Pérez 
“El Licenciado”, “La Pocha”, “El Pato”, 
“Chano” Mora, “El Lewis”, “El Quími-

co”, “El Antillano”, “El Pillo” y compa-
ñía dijeron que se concentraran todos 
desde el viernes en las instalaciones de 
la alberca del “Calako” para entrar el 
sábado desde muy temprano a la can-
cha como navajitas de rasurar.

Por lo tanto se espera un partido no 
apto para cardiacos, ya que el equipo 

del DAC no es una perita en dulce y lo 
demostró en su casa con su fuerte po-
rra, pero la porra del agri-dulce  en su 
casa también es algo peligrosa con sus 
matracas, pero el sábado a partir de las 
10 horas la cancha del Calaco lucirá en 
todo su esplendor y habrá sorpresa pa-
ra los primeros 100 aficionados.  

 � Deportivo Alondra Cuauhtémoc (DAC) dijo que viene con todo para buscar el pase a la semifi nal. 
(TACHUN) 

¡El martes iniciará nuevo  torneo en El Vivero!
� Abarrotes El Amarillo 
tendrá que entrar con todo 
para defender su aureola de 
campeón de la libre del Vive-
ro Acayucan. (TACHUN)

iniciar el próximo martes 
22 de los presentes, estando 
ya inscrito varios equipos 
entre ellos el actual cam-
peón Abarrotes El Amari-
llo a quien todos le quieren 
abollar la corona. 

Agregando Irving que 
como el tiempo se viene 
encima los partidos se efec-

tuaran ante de lo previsto 
para que no caiga la noche 
dentro de la cancha, por lo 
tanto se está convocando a 
los demás equipo o patro-
cinadores para que asistan 
hoy a la reunión o para 
cualquier llamar al teléfono 
924 24 9 95 97 con Irving.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El próximo sábado a partir de las 10 ho-
ras en la cancha de Las Hojitas de esta ciu-
dad de Acayucan cae el telón de la catego-
ría MAS 55 Plus con sede en Coatzacoalcos 
al jugarse la última jornada donde el equi-
po de Los Azules tendrá la no grata visita 
del fuerte equipo del Unión Ridisa de la 
ciudad de Coatzacoalcos quienes vendrán 
con todo para buscar unos de los primeros 
lugares de la tabla general.

Mientras que en la flamante cancha del 
Vivero Acayucan de esta ciudad a partir de 
las 10 horas el fuerte equipo del Real Rojos 
le hará los honores al aguerrido equipo del 

deportivo Coel de la ciudad de Coatzacoal-
cos quien ha perdido sus confrontaciones 
con los equipos de esta ciudad y los pupi-
los de Lino Espín del Real Rojos no será la 
excepción de que le arrebate también los 3 
puntos al contar con un equipo que sabe 
tocar la esférica. 

Y en la cancha de Sayula de Alemán que 
esta frente a la gasolinera de la entrada el 
equipo del Atlético Acayucan no la va tener 
nada fácil cuando se enfrente al tremendo 
tabuco de Agua Dulce quienes dijeron que 
vienen con todo para llevarse los 3 puntos, 
mientras que los Acayuqueños dijeron que 
ellos no pagaran los platos rotos de otros 
que entraran con todo para conseguir el 
triunfo. 

¡Atlético Acayucan no la tienen 
fácil con los Hidromilos!

¡Servifácil va remar  contra la corriente!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

En la cancha de pasto sintético de la uni-
dad deportiva Vicente Obregón Velard de 
esta ciudad se iniciara la jornada número 
11 de la segunda vuelta del torneo de fut-
bol varonil libre Acayuqueño que dirige el 
Profe Amores al enfrentarse a partir de las 
12 horas del medio dia el equipo de los es-
tudiantes del EBAO contra el fuerte equipo 
del Flores Magón.

Para las 14 horas se antoja otro partido 
bastante interesante no apto para cardiacos 

al tocarle bailar con la más fea al equipo 
Sayula de Alemán quien se enfrentara al 
fuerte equipo del deportivo Chávez quie-
nes son los actuales campeones del torneo 
y hasta el cierre de esta edición permanecen 
invictos sin conocer la derrota. 

Y para concluir la jornada otro partido 
que se antoja difícil para el equipo del Servi 
Fácil quienes van a remar contra la corrien-
te cuando midan sus fuerzas contra el fuer-
te equipo de los pupilos del Medico Miguel 
Ángel Aguirre del deportivo Ortoden quie-
nes dijeron que ellos no pagaran los platos 
rotos de otros.
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En la Mas 50 Plus…

¡A ponerse las pilas!¡A ponerse las pilas!
�� El fuerte equipo del Deportivo Tamarindo esta contra la pared con un marcador  El fuerte equipo del Deportivo Tamarindo esta contra la pared con un marcador 
engañable al caer en el partido de ida con marcador de 2 goles por 1 contra el equipo engañable al caer en el partido de ida con marcador de 2 goles por 1 contra el equipo 
del  Alondra Cuauhtémoc de Minatitlándel  Alondra Cuauhtémoc de Minatitlán

¡Lipa enfrentará a 
FIPA de Coatzacoalcos!

¡Atlético Acayucan no la tienen 
fácil con los Hidromilos!

¡Servifácil va remar
 contra la corriente!
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