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En la ciudad de Córdoba (Veracruz, actual México), el Imperio Mexi-
cano obtiene su independencia al fi rmar, Juan de O’Donojú, primer y 
último jefe político superior de Nueva España, y Agustín de Iturbide, 
comandante del Ejército Trigarante, los “Tratados de Córdoba” me-
diante los cuales se reconoce a la Nueva España como un Imperio 
monárquico, constitucional y moderado independiente, ofreciendo 
la corona a Fernando VII, rey de España, o a alguno de sus infantes; en 
caso de que ninguno de éstos aceptase la corona del Imperio (como 
fi nalmente así será), las cortes imperiales designarían al nuevo Rey, 
sin especifi car si éste deberá pertenecer a alguna casa reinante eu-
ropea o si podrá nombrarse a cualquier mexicano. (Hace 195 años)
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�Corría por sus venas sangre de luchador y un corazón valiente al 
servicio del periodismo
�Gaspar Gómez Jiménez ni muerto lo deja en paz, grabó el farsante 
un video donde denosta a Cándido Ríos

Nada lo calló
IGNACIO CARVAJAL 

HUEYAPAN DE OCAMPO

Cojeaba de una pierna. La 

arrastraba cuando el clima 
era malo y apretaba el frío. 
Los tendones se le contraían 
y le causaban dolor. Cami-

naba por las calles de Hue-
yapan, entre cañales y mon-
tes, apoyado en un bastón.

Pero ni el malestar silen-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos y mandos lo-
cales de la Policía Vial en el 
Estado de Veracruz denun-
ciaron la corrupción que 
impera en la Secretaria de 
Seguridad Publica, luego 
de que se diera el cambio 
de director general en es-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Minutos antes de las 10 de la noche de 
ayer miércoles un grupo de entre 50 y 60 
taxistas independientes que hacen sitio 
frente a la Súper Ahorros confirmaron que 
hoy jueves a las 9 de la mañana estarán 
llevando a cabo una marcha pacífica por 
las principales calles de la ciudad, luego de 
que Transporte Publico ni el regidor encar-
gado de la comisión de Vialidad les dieran 
respuesta a su solicitud, sobre el permiso 
de descenso de los pasajeros sobre la calle 
Manuel Acuña que vienen en los autobu-
ses como el SUR, Los Tuxtla, Sotavento e 
Istmo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Padres de familia del jar-
dín de niños Aida Serralde 
de Barrio Nuevo (Temoyo) de 
Acayucan, denuncian públi-
camente que la directora del 
plantel escolar dejo fuera a al-

gunos niños, además de que
está reteniendo documenta-
ción oficial, todo porque los
tutores debían algunas cuo-
tas escolares, las cuales les
dijo eran obligatorias cubrir-
las ya que de lo contrario no
daría la documentación.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Debido a las cons-
tantes lluvias y a la 
falta de atención de las 
autoridades munici-
pales las calles de dis-
tintas colonias están 
cada vez más intransi-
tables, algunas perso-
nas al intentar contri-

buir con la rehabilita-
ción o tapar los baches 
sólo afectan más la 
vida de comunicación, 
tal y como ocurre en 
la calle Felipe Ángeles 
donde llegaron a tirar 
escombro y sólo cerra-
ron la mitad de la ca-
lle, en lugar de medio 
componerla.

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUÍ Y DE ALLÁ
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓNHOY EN OPINIÓN  

MIGUEL ÁNGEL ÁNGEL 
LEÓN CARMONA 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

La casa de Cándido 
Ríos Vázquez es similar 
a una fortaleza, enreja-
dos con alambre de púas, 
seis cámaras pendientes 

de cada movimiento y 
chapas de seguridad en 
las puertas. Sin embargo, 
el Mecanismo Federal de 
Protección a Periodistas 
omitió un lugar donde 
un reportero veracruza-
no es vulnerable: la calle. 

POR DAVID ARCOS 

El titular de la 
subsecretaría de 
Derechos Humanos 
de la Secretaría de 
Gobernación (Se-

gob), Roberto Ra-
fael Campa Cifrián, 
señaló que el asesi-
nato del periodista 
Cándido Ríos no se 
relaciona con su la-
bor informativa. 

Pabuche, el reportero 
que agujeraba las suelas
�El homicidio de Cándido Ríos evidenció fallas 
del Mecanismo de Protección a Periodistas

Secretaría de Gobernación Secretaría de Gobernación 
minimiza asesinato de periodistaminimiza asesinato de periodista

ciaban su voz. Donde hu-
biera un hecho sangriento 
o una protesta, ahí estaba.

A los 55 años, fue ase-
sinado Cándido Ríos Váz-
quez, Pabuche, de voz chi-
llona y correlona, todos 
los días religiosamente 
bajaba a Juan Díaz Cova-
rrubias para mandar sus 
notas desde un ciber café.
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Taxistas se van a manifestar 
en las principales de Acayucan

Protestan por imposición 
de directores de área en 

Seguridad Pública

Policías Viales de Veracruz hacen un llamado al Secretario de la SSP, para 
que intervenga en la imposición de nuevos directores generales del área. 

ta área, sin nombramiento 
oficial por parte del Secre-
tario Jaime Telléz Marié, 
quien no sabe que el que 
llego es de la PFP y sus 
subordinados fueron ope-
radores eternos del PRI y 
funcionarios en las anterio-
res administraciones, y por 
ello han estado realizando 
cambio en los agrupamien-
tos en varios municipios, 
todo para colocar a su gen-
te y así poder robarle a los 
ciudadanos, los oficiales 
quienes piden el anonima-
to quieren que este proble-
ma llegue a odios del 

Secretario y del propio 
Gobernador para que to-
men cartas en el asunto.

La calle Felipe Angeles 
es intransitable

Directora del kinder Aida Serralde 
dejó fuera a algunos niños

Acusan a la directora del jardín de niños Aida Serralde de retener 
documentación por adeudos de cuotas escolares. (Montalvo) 

Taxistas Independientes de Acayucan realizaran marcha hoy. (Montalvo)++ Pág03 Pág03
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 •Seis días en huelga de 
hambre

 •El circo de Javier 
Duarte

 •En la antesala del 
suicidio

ESCALERAS: Si hemos de creer en su huelgui-
ta de hambre, Javier Duarte cumple hoy seis días 
sin probar alimentos. Acaso, con suero inyectado 
en las venas. Tramposo y mentiroso como fue en 
el trono imperial y faraónico, a escondiditas estará 
comiendo, quizá, para demostrar al mundo que no 
obstante su panza es un hombre espartano, casi casi 
gladiador romano.

Una huelga de hambre, se sabe en el planeta, es el 
único instrumento de lucha social de los pobres, los 
jodidos, los excluidos y los hambrientos de justicia, con 
todo y que según parece, ni una línea hay en el relato 
bíblico sobre un huelguista de hambre, quizá porque la 
vida la consideran bien preciado.

“Y con la vida, dice el proverbio ranchero, no se 
juega”, aun cuando al mismo tiempo, el hambre en las 
regiones indígenas y campesinas suele dar “muchas 
cornadas”.

El medio millón de habitantes de Veracruz que todos 
los días hace sólo dos comidas (según el CONEVAL) y 
los seis de cada 10 paisanos en la pobreza y la miseria 
(otra vez el CONEVAL) se estarán pitorreando de Duarte 
con su huelguita.

Pero, bueno, Duarte cree que así logrará frenar lo que 
llama “cacería de brujas” y “persecución política” de los 
suyos, tanto la familia como los secretarios y demás del 
gabinete legal y ampliado.

Desde luego, así lleve la huelga de hambre al extremo, 
incluso, arriesgando la vida, mejor dicho, muriendo (si 
es que él mismo aguanta el trance), la justicia, la justicia 
a secas, ha de aplicarse. Lo dice el chamán: “El que a 
hierro mata… a hierro muere”, y si todos ellos “ordeña-
ron la vaca”, lo más aconsejable es “devolver el dinero 

robado” y alistarse para 
dormir un tiempecito en 

el penal de Pacho Viejo.
El góber azul, está claro, con todo y huelga de hambre es y 

será inconmovible. Y Enrique Peña Nieto, que tanto necesita a 
Duarte en el tiempo del llamado Sistema Nacional Anticorrup-
ción, con más razón dejará que los estragos del hambre afecten 
tanto la salud física como la salud mental del ex góber tuitero.

PASAMANOS: Ricardo Flores Magón, Filomeno Mata, Fran-
cisco Zarco, Benito Juárez, Melchor Ocampo, Francisco I. Made-
ro y Pancho Villa, entre tantos otros héroes de la historia, estu-
vieron presos y nunca se fueron a una huelga de hambre.

Dante Delgado Rannauro también estuvo preso en el penal 
de Pacho Viejo y nunca se le ocurrió una huelguita de hambre.

El panista Luis H. Álvarez se declaró en huelga de hambre 
durante cuarenta días y cuarenta noches en Chihuahua protes-
tando contra el fraude electoral de 1982.

Las huelgas de hambre más famosas de la historia son, entre 
otras, las siguientes:

210 días en huelga de hambre de Samer Issarez porque le dic-
taron 26 años de condena por un intento de asesinato.

50 días en huelga de hambre de unos prisioneros palestinos 
presos sin juicio de por medio.

120 días del español David Villafaña porque fue encarcelado 
por un asesinato del que era inocente.

66 días del palestino Khader Adnam detenido por un simple 
asunto administrativo.

Histriónico y bipolar, para Javier Duarte “la pan-
za es primero” (Rius) y si en verdad está en huelga de 
hambre, estará sufriendo el peor infierno de su vida.

Y lo peor, ninguna posibilidad de que sea escucha-
do en su demanda cuando de por medio hay tantos 
agravios en Veracruz, el peor, los muertos que dejó en 
el panteón y los muertos en fosas clandestinas y los 
desaparecidos, cuyos familiares (Solecito y Colectivo) 
los siguen buscando.

Y ni se diga, el saqueo oficial del que ha sido acu-
sado tanto él como su familia como parte de sus 
colaboradores.

CASCAJO: Luego de la noticia televisiva de que el 
jueves 17 en la noche iniciaba la huelguita de ham-
bre en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, 
ningún medio impreso, hablado y digital le ha dado 
seguimiento.

Es lógico y natural. En términos generales, para la 
prensa una huelga de hambre merece titulares cuando 
el huelguista lleva, digamos, unos treinta días, o más, 
cuando la entereza física, cierto, pero más aún, la mo-

ral, está mostrada y comprobada.
Mientras (y a menos que pague un espacio en los me-

dios), que siga sin comer, sin pena ni gloria en el carril 
mediático.

Mucho, claro (y si es cierta la huelga), estará Duarte 
sufriendo.

En el trance, por ejemplo, recordará las veces cuando 
iba con Anilú Ingram Vallines a comer tacos parados en la 
avenida Américas, en el puerto de Veracruz, y en donde 
feliz de la vida por la grata compañía solía atragantarse.

Ahora, ni modo, la sentencia bíblica lo alcanzó con la 
frase memorable aquella de que “los carniceros de hoy… 
serán las reses del mañana”.

Y con su huelga de hambre, a nadie convence. Incluso, 
sólo ha servido para el pitorreo.

Una vez más ha caído en su imaginación calenturienta 
(como en su sexenio fatídico) de crearse un mundo color 
de rosa.

Desde luego, está canijo aguantar seis días sin comer. 
Y más, cuando se es tragón por naturaleza.

Según Duarte, el góber azul ha montado un circo a su 
alrededor con la persecución política.

Pero al mismo tiempo, Javier Duarte ha levantado su 
propio circo. Después de la huelga de hambre, y dado su 
proclividad depresiva, sólo resta el suicidio.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Tremendo aguacero cayó ayer en 
Oluta, precisamente a la salida de  cla-
ses de los alumnos de la ESGO de es-
te lugar, pero esto no los detuvo para 
iniciar el regreso a casa con el gusto 
de haber estado otro día más en cla-
ses en dicho plantel educativo,  para 
la mayoría de ellos la lluvia fue un 
juego muy divertido, así comenzaron 
a desfilar a casita, unos corriendo bus-
cando corredores donde escampar el 
torrencial de agua que estaba cayen-
do, otros cubriendo con sus cuerpos 
sus libros, y había quienes para ellos 
era un juego, circulaban a media calle 
“charpaleteando” con los pies el agua 
que comenzaba a correr en plena calle, 
pues la tormenta estaba en su apogeo.

Aunque también hubo algunos más 
prudentes que esperaron a que se cal-
mara el chubasco, además después de 
unos 10 minutos de constante lluvia 
comenzaron a pasar madres de fami-
lia con sombrillas a traer a sus hijos, 
había quienes agarraban taxis para ir 
al plantel a buscarlos,la patrulla que 
vigila tanto la entrada a clases como 
la salida espero pacientemente a que 
todo el alumnado hubiera dejado el 
plantel, para regresar a la comandan-
cia, pero los estudiantes disfrutaron 
de un verdadero chapuzón y había 
que disfrutarlo después de tantos días 
de tremendos calores, aunque la ma-
yoría  tendrán que poner en el sol sus 
libros para secarlos, porque la hume-

De aquí y de allá

�Se empaparon de agua los secundarianos de Oluta.
�Uniformes, mochilas y libros mojados por el aguacero

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

dad sobre sus 
mochilas no se 
hizo esperar.

Poco después 
se veía desfilar 
a los maestros 
en sus vehícu-
los, sin embargo 
el agua corría a 
gran cantidad 
y lo bueno que 
ahí en el barrio 
segundo el ca-
rro recolector 
de basura ya ha-

bía pasado un día antes porque de lo contrario quizá 
se hubiera tapado los registros y los problemas se 
hubieran presentado.

Sin embargo sentimos que para la mayoría de los 
estudiantes este tremendo aguacero de ayer, lo dis-
frutaron en grande, regresando a casa sin paraguas 
y sin ninguna protección para cubrirse del tremendo 
aguacero, unos cuantos son los que regresaron con 
sus familiares.

Bajo el aguacero los estudiantes marcharon a sus casas.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos y mandos loca-
les de la Policía Vial en el Esta-
do de Veracruz denunciaron 
la corrupción que impera en 
la Secretaria de Seguridad Pu-
blica, luego de que se diera el 
cambio de director general en 
esta área, sin nombramiento 
oficial por parte del Secretario 
Jaime Telléz Marié, quien no 
sabe que el que llego es de la 
PFP y sus subordinados fue-
ron operadores eternos del 
PRI y funcionarios en las an-
teriores administraciones, y 
por ello han estado realizando 
cambio en los agrupamientos 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Debido a las constantes 
lluvias y a la falta de atención 
de las autoridades munici-
pales las calles de distintas 
colonias están cada vez más 
intransitables, algunas per-
sonas al intentar contribuir 
con la rehabilitación o tapar 

los baches sólo afectan más 
la vida de comunicación, tal 
y como ocurre en la calle Fe-
lipe Ángeles donde llegaron a 
tirar escombro y sólo cerraron 
la mitad de la calle, en lugar 
de medio componerla.

Antes estaba llenada de 
huecos y hasta charcos de 
agua, pero ahora luce peor, 
pues hay una montaña de pie-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Minutos antes de las 10 de 
la noche de ayer miércoles un 
grupo de entre 50 y 60 taxis-
tas independientes que hacen 
sitio frente a la Súper Ahorros 
confirmaron que hoy jueves 
a las 9 de la mañana estarán 
llevando a cabo una marcha 
pacífica por las principales 
calles de la ciudad, luego de 
que Transporte Publico ni el 
regidor encargado de la co-
misión de Vialidad les dieran 
respuesta a su solicitud, sobre 
el permiso de descenso de los 
pasajeros sobre la calle Ma-
nuel Acuña que vienen en los 
autobuses como el SUR, Los 
Tuxtla, Sotavento e Istmo.

Los ruleteros afirman 
que las autoridades han sido 
negligentes y que desde el 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Padres de familia del jar-
dín de niños Aida Serralde 
de Barrio Nuevo (Temoyo) 
de Acayucan, denuncian 
públicamente que la direc-
tora del plantel escolar dejo 
fuera a algunos niños, ade-
más de que está reteniendo 
documentación oficial, todo 
porque los tutores debían 
algunas cuotas escolares, 
las cuales les dijo eran obli-
gatorias cubrirlas ya que 
de lo contrario no daría la 
documentación.

Este problema inicio des-
de que concluyó el ciclo esco-
lar 2016-2017, donde  no todos 
los padres iban al corriente 
con el pago mensual, el pro-
blema fue que a la hora de 
acudir por la documentación 
no la entrego, mientras que 
otros menores que iban en 
primero y segundo y pasa-
ron de grado y se cambiarían 

de escuela y que también te-
nían adeudos se les retuvo la 
documentación personal.

Lo peor del caso es que la 
directora dejo fuera a varios 
niños que pasaron de grado 
todo porque sus padres de-
bían colegiaturas, al llevarlos 
el pasado lunes se enteraron 
que ya no había cupo para 
ellos, y que tenían que buscar 
otra escuela para los meno-
res, pero antes tenían que cu-
brir el adeudo que tienen con 
la escuela, porque el recurso 
lo ocuparía para mejorar de 
la escuela supuestamente.

Los denunciantes quie-
nes tienen familiares en la 
institución piden a las auto-
ridades educativas la inter-
vención pertinente ya que 
dicen que el artículo tercero 
de la constitución mexica-
na, dice que la educación es 
gratuita y obligatoria y la 
directora del jardín de ni-
ños Aida Serralde del barrio 
Nuevo no está cumpliendo la 
disposición.

Acusan a la directora del jardín de niños Aida Serralde de retener 
documentación por adeudos de cuotas escolares. (Montalvo) 

Directora del kinder Aida Serralde 
dejó fuera a algunos niños

Taxistas se van a manifestar 
en las principales de Acayucan

Taxistas Independientes de Acayucan realizaran marcha hoy. (Montalvo)

pasado 15 del presente mes 
ya no permiten que los auto-
buses bajen a sus pasajeros 
sobre dicha vía de comuni-
cación la cual ya está dentro 
de la ciudad, esto ha afectado 
seriamente el trabajo de los 
choferes de taxis, y aunque 
ya se han reunido en varias 
ocasiones hasta con el alcal-
de, no han obtenido una bue-

na respuesta, y han buscado 
la forma de a completar sus 
cuentas, pero ya no pueden 
y por ello hoy saldrán a las 
calles.

Son entre 50 y 60 taxistas 
los que integran el grupo in-
dependiente de la terminal 
de Acayucan, los cuales dicen 
pintaron su cajón, pusieron 
señalamientos y se acomoda-

ron lo más que se pudo, 
todo para que las autori-
dades los dejaran trabajar, 
pero al ver la negatividad 
decidieron organizarse y 
hacer presión para que los 
dejen trabajar como desde 
hace años lo han hecho en 
este punto de la ciudad.

La concentración ini-
ciara desde las 8.30 de la 
mañana y será exacta-
mente junto a la termi-
nal de segunda, de ahí 
caminaran sobre la calle 
Hidalgo llegaran hasta 
las oficinas de Transporte 
Publico y posteriormente 
acudirán al palacio muni-
cipal, para exigirle al regi-
dor 5to Jaime Rodríguez 
Renteria que cumpla su 
trabajo, y que desquite su 
sueldo de casi 50 mil pe-
sos al mes.

Policías Viales de Veracruz hacen 
un llamado al Secretario de la SSP, 
para que intervenga en la imposición 
de nuevos directores generales del 
área. (Montalvo)

Protestan por imposición de directores 
de área en Seguridad Pública

en varios municipios, todo pa-
ra colocar a su gente y así po-
der robarle a los ciudadanos, 
los oficiales quienes piden el 
anonimato quieren que este 
problema llegue a odios del 
Secretario y del propio Gober-
nador para que tomen cartas 
en el asunto.

El recién nombrado di-
rector de la Policía Vial es 
Anastacio Ramón Lara, y su 
segundo el también elemen-
to de la PFP  Héctor Arturo 
Carmona, quienes fueron 
nombrados por los directores 
de un área de la SSP que nos 
les corresponde llevar a cabo 
dicho movimiento, cuando el 
cambio se dio concentraron a 
todos los comandantes de las 
agrupaciones que están distri-
buidos en el Estado, y en ese 
momento fue cuando se coló 
Juan de Jesús alias el profe, 
quienes tiene muchos años 
trabajados para la SSP e inicio 
con las administraciones del 
PRI y tiene todos las mañas 
habidas y por haber, tanto que 
termina siendo el segundo al 
mando de todo, y su estrate-
gia es quitar a todos los jefes 
locales para imponer a su gen-
te y de esta forma recaudar di-
nero para los directores de la 
Policía Vial.

Los manifestantes afir-
man que  todo esto se reali-
za a espaldas del Secretario 
de Seguridad Publica Jaime 
Telléz, quien está ocupado 
buscando la forma de com-
batir la delincuencia, y por 
ello los directores de las áreas 
de Operatividad, Logística y 
otras más están aprovechán-

dose, incluso aseveran que 
Juan de Jesús el profe ya 
había sido llamado por el 
propio Secretario de la SSP, 
porque ya estaba al tanto 
de la forma en que opera 
contra los elementos, pa-
sando afectar únicamente 
los ciudadanos con opera-
tivos que terminan siendo 
recaudatorios y no el com-
bate a la delincuencia.

Los lugares donde ya 
ha habido cambios de los 
comandantes de agrupa-
mientos es en los munici-
pios de Poza Rica, Córdo-
ba, Coatzacoalcos,  Cardel 
y Veracruz, los afectados 
afirman que lo que están 
llegando son corruptos y 
se dedican a molestar a los 
conductores, y actualmen-
te la instrucción es detener 
y prácticamente extorsio-
nar a los automovilistas, 
todo porque Juan de Jesús 
el profe le vendió la idea al 
nuevo director de la Policía 
Vial que en esta área había 
recurso para ellos.

Es así como hacen el  lla-
mado a Jaime Téllez Marie 
Secretario de Seguridad 
Publica para que tome car-
tas en el asunto y corrobore 
que hay los nombramien-
tos de los nuevos mandos 
en esta área de la SSP, pues 
de llegarse a confirmar só-
lo pasarían a afectar a los 
automovilistas, pues no se 
descartan que pronto ini-
cien los operativos en la zo-
na de Acayucan y la región 
y sólo vengan a robarle al 
humilde ciudadanos.

La calle Felipe Angeles  es intransitable
dras, tierra, varillas y otras 
cosas más, quienes tiraron 
sus desechos en este lugar 
nunca se preocuparon por 
contribuir a las personas 
que viven cerca ni muchos 
menos a los automovilistas 
que transitan por el lugar, 
sólo llegaron y tiraron el 
escombro que les estorbaba 
en su casa o algún terreno 
de su propiedad, sin im-
portarles afectaron seria-
mente el tránsito.

La calle Felipe Ángeles 
de la colonia Benito Juárez 
siempre ha estado en malas 
condiciones pero ahora ha 
empeorado aún más, pues 
desde hace casi dos años 
no se le da mantenimiento, 
y esto ha provocado que en 
ocasiones algunos automo-

vilistas se queden atascados, 
pero luego de un rato salen, 
pero ahora con el bulto de es-
combro tienen que transitar 
con más cuidado que antes, 
pues representa un grave pe-
ligro para todos.

Cabe señalar que al igual 
que esta calle muchas otras 
más en la ciudad se encuen-
tran en muy malas condicio-
nes tales como la Pino Suarez 
en la colonia Ateapan, donde 
también es muy notable que 
las personas han tirado mu-
chísimo escombro porque 
hay sólo piedras por todo el 
camino, y hasta el momento 
las autoridades no han hecho 
nada para atenderlas.

A mitad de la calle Felipe Ángeles dejaron una montaña   de escombro 
personas irresponsables. (Montalvo)
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Siete muertos, un des-
aparecido e importan-
tes daños materiales es 
el balance provisional 
del tifón Hato, el peor 
de la temporada, que 
ayer barrió el sur de 
China, informaron los 
medios estatales.
Hato tocó tierra a me-
diodía de ayer en la su-
reña ciudad de Zuhai 

(provincia de Cantón), 
con fuertes precipita-
ciones y vientos hura-
canados de hasta 160 
kilómetros por hora.
Cerca de dos millones 
de hogares y negocios 
sufrieron el corte del 
suministro eléctrico 
debido a los daños 
sufridos por la red de 
suministro.
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Al menos 7
 muertos en China 

por embate de
 tifón ‘Hato’

Se quema exalbergue de “Mamá 
Rosa”, en Michoacán

 � Zamora, Michoacán

El inmueble que albergó por más de 40 
años a La Gran Familia de “Mamá Rosa”, 
en Zamora, Michoacán, se incendió este 
miércoles por causas aún desconocidas.
Vecinos del lugar observaron que del lu-
gar emanaba una densa columna de hu-
mo, por lo que reportaron el siniestro a las 
autoridades.
Debido a que el edifi cio se encuentra bajo 
resguardo de la Procuraduría General de 
la República (PGR) desde hace años, tras 
haber sido cateado por una orden judicial, 
las puertas y rejas estaban selladas, lo que 
difi cultó a los bomberos el acceso.
Tras varios minutos de trabajo, lograron 
llegar a una bodega donde se almacenaban 
cobijas y ropa, las cuales quedaron prácti-
camente reducidas a cenizas.
Personal de Protección Civil estatal repor-
tó que poco después de las 12:30 horas, el 
incendio fue controlado por completo-

Plantean blindar sur de Tamaulipas
por violencia en Veracruz

Cae en Sonora abogado ligado 
a Guillermo Padrés

Capturan en Tlaxcala torero 
buscado en 190 países

 � Ciudad Victoria, Tamaulipas

Por la creciente delincuencia que azota 
el norte de Veracruz, alcaldes y empresa-
rios plantearon reforzar la seguridad para 
evitar el incremento de ilícitos en el sur de 
Tamaulipas.
Ediles de Tampico, Madero y Altamira e inte-
grantes de la Iniciativa Privada plantearon la 
posibilidad de instalar cámaras de videovi-
gilancia en los límites territoriales de ambos 
estados.
Debido al intercambio comercial y de tra-
bajadores que diariamente conviven en esa 
región, es indispensable se tomen acciones 
que permitan inhibir el incremento de la 
incidencia de ilícitos en la zona conurbada 
de Tamaulipas, consideró el diputado local 
Joaquín Hernández.
Es algo que no se puede evitar, el paso del 
puente Tampico, de Pueblo Viejo, Tampico 
Alto a Madero o Tampico, es algo que toda la 
gente hacemos, pero se puede blindar con 
una serie de retenes que estén deteniendo 
a cada persona que quiera llegar a Tampico”, 
explicó.
Sumado a ello, las autoridades responsables 
de la seguridad están obligados a realizar 
mayores rondines en las ciudades y aumen-
tar el número de elementos policiales.

 � Nogales, Sonora

Tras ser deportado desde Estados Unidos, 
la Agencia de Investigación Criminal detuvo 
en Sonora a Mario Ramón “N”, quien es pro-
cesado por delincuencia organizada y lavado 
de dinero en el mismo juicio que el exmanda-
tario Guillermo Padrés.
En un comunicado de prensa, la Procura-
duría General de la República (PGR) detalló 
que la detención se hizo en la Garita Inter-
nacional “Dennis DeConcini”, en Nogales, 
Sonora.
El sujeto fungía como apoderado legal de 
Mario Humberto “N”, quien está plenamen-
te identifi cado como el empresario que se 
benefi ció con recursos públicos de la lici-
tación de uniformes escolares gratuitos 
del gobierno de Sonora, que después pagó 
“moches” con depósitos en cuentas en el 
extranjero al exmandatario y a su hermano 
Miguel Padrés Elías. 
Elementos de PGR cumplimentaron una or-
den de aprehensión contra Mario Ramón ‘N’, 
probable responsable en la comisión de los 
delitos de delincuencia organizada y opera-
ciones con recursos de procedencia ilícita”, 
indicó la procuraduría.

 �  Tlaxcala, Tlaxcala

Agentes de la Agencia de Investigación Cri-
minal y de la Interpol detuvieron en Tlaxcala 
al ecuatoriano Alexis “N”, quien era buscado 
en 190 países por su probable responsabili-
dad en el homicidio de una persona.
En un comunicado, la Procuraduría General 
de la República (PGR) informó que la de-
tención del sujeto derivó de una solicitud de 
notifi cación roja a la secretaria general de 
Interpol.
Una vez que se le identifi có y se confi rmó 
su nacionalidad ecuatoriana, fue detenido 
porque no pudo acreditar su estancia legal 
en el país.
Luego de ser buscado en más de 190 países, 
el torero Alexis “N” fue localizado y aprehen-
dido en Tlaxcala, gracias a la cooperación in-
ternacional entre las autoridades mexicanas 
y de Ecuador.
Tras la detención, la PGR presumió su com-
promiso para abatir los espacios de impuni-
dad, mediante la estrecha colaboración con 
el gobierno ecuatoriano.

Las ciudades de Cantón y Macao 
son las más afectadas por la 

tormenta; hay decenas de miles 
de personas evacuadas.

La llegada del tifón había sido 
recibida con importantes pre-
parativos, como el cierre de 
escuelas y muchos centros de 
trabajo en el sur de China, una 
de las zonas más pobladas y de 
mayor importancia industrial 
del país.
La Bolsa de Hong Kong no abrió 
durante la jornada debido a la 
alerta 10 (la máxima) emitida 
por las autoridades de la ciudad.

Cuatro personas murie-
ron en Cantón, donde 
también hay un desapa-
recido y cerca de 27 mil 
evacuados, mientras que 
los otros tres fallecidos 
se registraron en la ciudad 
autónoma de Macao.
Además, las autoridades 
han emitido alertas ante 
el riesgo de inundacio-
nes y desprendimientos 

causados por las lluvias 
torrenciales.
Seis buques lanzaron 
avisos de emergencia en 
el estuario del Río Perla 
y los servicios de rescate 
salvaron a 118 tripulantes, 
informó la agencia ofi cial 
Xinhua, que añadió que 
casi 12 mil buques pes-
queros quedaron amarra-
dos hoy en toda la región.

COATZACOALCOS (AFP)

La familia del periodista Cándido 
Ríos, asesinado el martes a balazos, 
exigió el miércoles una investigación 
completa a la justicia de México, don-
de suman 10 comunicadores ultima-
dos en 2017, pero el gobierno presume 
que el crimen “estaba dirigido a otra 
persona”.

Ríos, de 55 años, fue baleado jun-
to con el exjefe policíaco Víctor Anto-
nio Alegría y su guardia de seguridad.

“Pido justicia, que se investigue 
bien”, dijo a la prensa Hilda Nieves 
Martínez, esposa de Ríos, durante 
el velorio realizado en su casa, loca-
lizada en el municipio de Hueyapan 
de Ocampo, en el sur de Veracruz, el 
distrito mexicano con más comunica-
dores asesinados.

Pero a menos de 24 horas del cri-
men y sin que las autoridades estata-
les hayan concluido una investigación, 
el subsecretario de Derechos Huma-
nos de la secretaría de Gobernación 
(Interior), Roberto Campa, insinuó que 
Cándido fue asesinado por un error de 
cálculo.

El crimen “no tiene que ver con el 
análisis de riesgo del periodista, tiene 
que ver con otros riesgos vinculados 
con las personas que perdieron la vi-
da” el martes, en el mismo suceso que 
Ríos, indicó Campa.

Más de un centenar de comunica-

dores han sido asesinados en México 
desde 2000 y se ha vuelto costum-
bre que la autoridad, sin mediar ma-
yor investigación, achaque el crimen 
a cualquier motivo ajeno al trabajo 
periodístico.

La delegación de la Unión Euro-
pea (UE) en México y las embajadas 
de Noruega y Suiza lamentaron “pro-
fundamente” el asesinato de Ríos, y 
pidieron a las autoridades mexicanas 
resolver el caso y garantizar la segu-
ridad de los reporteros “ante la alar-
mante reincidencia de asesinatos”.

- “Nuestras armas disparan 
verdades” -

“Nos acribillan (…) a sabiendas que 
nuestras armas no disparan balas, 
disparan verdades”, dijo Ríos en un vi-
deo grabado por él mismo antes de su 
muerte y que fue difundido por la ONG 
defensora de periodistas Artículo 19.

Con la voz quebrada, la hija del 
periodista, Cristina Ríos, dice estar 
segura de que su padre fue asesinado 
por ejercer el oficio de informar.

“A través de esa actividad perio-
dística el desenmascaraba, acusaba 
a personas poderosas, a caciques del 
pueblo”, comentó Cristina Ríos en el 
velorio.

Ríos, autodidacta del oficio, de-
nunciaba en su diario de forma re-
iterada al exalcalde de Hueyapan 
de Ocampo, Gaspar Gómez, por 

Familia del último periodista asesinado 
en México exige investigación

POR DAVID ARCOS 

El titular de la subsecreta-
ría de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Roberto Rafael Cam-
pa Cifrián, señaló que el ase-
sinato del periodista Cándido 
Ríos no se relaciona con su la-
bor informativa. 

En su visita a la capital del 
estado, el funcionario federal 
indicó que el ataque era contra 
las personas que se encontra-
ban con él. 

“Todos los indicios apun-
tan de un ataque a otra per-
sona y contra los escoltas de 
esa persona. Me parece que 
es importante esperar a que 
concluyan las investigaciones, 
una vez que la fiscalía tenga 
toda la información hacerla de 
su conocimiento”.

Los familiares de desapa-
recidos que se reunieron con 
él en las oficinas de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), le 
pidieron que sea esclarecido el 

homicidio. 
“En este momento no qui-

siera adelantar, se inició la 
carpeta ayer, los ministerios 
públicos están llegando a Ve-
racruz y no quiero adelantar 
nada hasta que no haya ele-
mentos para poder nosotros 
dar”.

Campa Cifrián confirmó 
que el periodista de Hueyapan 
de Ocampo interpuso denun-

corrupción.
Jorge Morales, secretario de 

la gubernamental Comisión para 
la Atención y Protección de los 
Periodistas de Veracruz, dijo que 
el periodista había interpuesto 
denuncias por agresiones orde-
nadas por el exfuncionario, desde 
golpes hasta detenciones arbi-
trarias y torturas.

“Cándido Ríos había segui-
do la ruta de los periodistas en 
riesgo: denunció formalmente y 
pidió protección oficial. Habría 
que preguntar qué fue lo que 
falló en la protección y qué pasó 
con las denuncias periodísticas 
que hacía contra el exalcalde y 
las jurídicas por las agresiones 
y amenazas”, dijo de su lado a la 
AFP Balbina Flores, represen-
tante en México de Reporteros 
Sin Fronteras.

De su lado, Artículo 19 aseguró 
que Cándido es el segundo periodis-
ta asesinado a pesar de haber con-
tado en algún momento con medi-
das del mecanismo de protección.

Las “autoridades tanto locales 
como federales conocen de agre-
siones previas sin combatir la impu-
nidad ni actuar en contra de los per-
petradores directos ni intelectuales 
de las agresiones”, dijo la ONG con 
sede en Londres, al subrayar “las fa-
llas del sistema de protección” para 
periodistas.

- Sus zapatos sobre su ataúd -
En su humilde casa de una plan-

ta y rodeada de sembradíos, Cándi-
do tenía cámaras de seguridad, re-
jas con alambres de púas y la policía 
local hacía recorridos de vigilancia. 
Esta medidas eran parte del Meca-
nismo de Protección de Periodistas 

del gobierno federal al que 
se había acogido.

Pero fuera de su casa 
“él estaba totalmente des-
protegido. Siempre (sufría 
amenazas) y creo que en el 
fondo él sabía que esto iba 
a pasar. Indirectamente nos 
preparó para esto”, agregó 
su hija.

El periodista asesina-
do investigó y documentó 
cómo, cuando era alcalde, 
Gómez daba contratos 
para obras públicas a sus 
propias empresas areneras 
y cementeras.

Sobre el féretro de 
Cándido Ríos, llamado ca-
riñosamente “Pavuche”, 
fueron colocados un par de 
sus zapatos con las suelas 
desgastadas.

Veracruz es considera-
do el estado más peligroso 
para la prensa en México, 
según organismos de de-
fensoría con al menos 20 
comunicadores muertos de 
los más de 100 ultimados 
desde 2000.

Secretaría de Gobernación minimiza 
asesinato de periodista

cias por amenazas. 
El Subsecretario 

de Derechos Huma-
nos afirmo que el 
comunicador forma-
ba parte del Meca-
nismo de Protección 
para Defensores de 
Derechos Humanos 
y Periodistas. 

“Ustedes conocen 
la situación, conocen 
el análisis de riesgo 
que se hizo desde 
2013, inicialmente 
cuando la esta per-
sona es incorporada 
al Mecanismo, es-
taba vinculada con 
amenazadas de la 
autoridad munici-
pal. Me parece que 
lo que sucedió ayer 
no tiene que ver con 
el análisis de riesgo 
del periodista, tiene 
que ver con otros 
riesgos vinculados 
con las personas que 
perdieron la vida 
también ayer”.

Cándido Ríos te-
nía seis cámaras de 
vigilancia en su vi-
vienda, además de 
chapas de alta segu-
ridad, y tenía un bo-
tón de pánico, como 
parte de las medidas 
de protección que le 
fueron asignadas. 

“A reserva de 
esperar de la infor-
mación de las inves-
tigaciones, el evento 
de ayer tiene que ver 
con otro la riesgos, 
otra situación, otras 
personas. Fueron 
atacadas otras perso-
nas, murió una per-
sona y sus escoltas”, 
remató. 



5Jueves 24 de Agosto de 2017 LOCAL

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

FÁTIMA FRANCO
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Erick Macedonio Pé-
rez, quien a su corta edad 
está dedicado a realizar 
dibujos, volviéndolo una 
forma de vida.

Macedonio Pérez con-
tó a este medio de comu-
nicación que desde que 
cuando tenía 15 años ini-
ció pintando algunos di-
bujos en hojas de papel, 
pero poco a poco descu-
brió que tenía talento, al 
cumplir 16 años, un es-
cultor, de nombre Luis 
Alberto Ramos,  le dio la 
oportunidad de trabajar 
con él.

“Era empacador en 
Chedraui y a los 16 años 
un señor que era escul-
tor me invitó a que tra-
bajara con él y habló con 
mis papás, entonces fue 
así como poco a poco se 
fue dando la idea más 
cimentada”, expresó el 
entrevistado.

Debido a la falta de 
apoyo por parte de sus 
papás, tanto moralmen-
te, como económicamen-
te, al empezar a trabajar, 
este decidió comprar ma-
terial con el que pudiera 
practicar de manera más 

profesional, “mis padres 
no me quisieron apoyar 
al principio cuando vie-
ron que yo me quería 
dedicar a dibujar, me 
decían que de eso no se 
vive y pues cuando em-
pecé a trabajar y comencé 
a tener dinero, empecé a 
comprar mi material, un 
material bueno”, comen-
tó, quien dijo que fue a 
través de las redes socia-
les que empezó a dar a 
conocer su arte, pero an-
teriormente se formaba 
parte de un grupo artísti-
co que realizaba pinturas 
en lugares públicos.

Hace algunos meses, 
Erick Macedonio, co-
menzó a ver realizado 
su sueño, ya que plasmó 
sus creaciones en ropa, la 
cual ha sido conocida a 
través de redes sociales, 
donde fue aceptada por 
muchas personas, lo que 
lo ha llevado a exponer-
las en distintos lugares 
de la región, ya que re-
presenta un ejemplo con 
tan corta edad.

Por lo que invita a los 
jóvenes a que se realicen 
sus sueños y se dediquen 
a lo que más les apasiona, 
pues ve esta como  la úni-
ca forma de hacer algo 
por cambiar su ciudad. 

 Erick Macedonio Pérez, a su corta edad es un ejemplo para muchos jóvenes.

Erick Macedonio un ejemplo para los jóvenes

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

La Asociación de Periodis-
tas de Acayucan AC, pide se 
esclarezcan los hechos donde 
falleciera el periodista Cándi-
do Ríos.

A través de un comunica-
do de prensa, la Asociación 
de Periodistas de Acayucan 
AC(APAAC) condenaron los 
hechos ocurridos hace unos 
días en Juan Díaz Covarru-
bias, donde falleciera el pe-
riodista Cándido Ríos, ade-
más de otras dos personas, 
exigiendo al gobierno estatal 

una pronta respuesta a las 
investigaciones.

En el Documento dirigido 
al gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares, se menciona 
que el reportero se encon-
traba supuestamente bajo 
los protocolos de protección 
de la Comisión Estatal pa-
ra la Atención y Protección 
a Periodistas, ya que desde 
hace tiempo había expresa-
do temer por su vida, ante 
las amenazas de autoridades 
municipales.

Cabe señalar que este no 
es el primer caso de atenta-
dos contra periodistas que se 
presenta en el estado

Exigen periodistas que 
esclarezcan la muerte de Cándido

Las autoridades le han quedado a 

deber al pueblo: Diócesis de San Andrés

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

La diócesis de San An-
drés Tuxtla dio condenó 
los hechos ocurridos el 
martes pasados donde 
muriera el periodista 
Cándido Ríos Vázquez, 
corresponsal de Diario 
Acayucan.

La Diócesis de San An-
drés, a través de su voce-
ro, el padre Gabriel López 
Castilla, condenó los actos 
donde falleciera Cándido 
Ríos Vázquez, quien fue-
ra corresponsal del Diario 
Acayucan en Hueyapan 
de Ocampo, diciendo que 
las autoridades estatales 
le han quedado a deber al 
pueblo, ya que únicamen-
te fueron promesas lo que 
algún día se dijo de regre-
sar la paz al estado, pues 
hoy en día los grupos de-
lincuenciales siguen ope-
rando con arbitrariedad 
sin que las autoridades 
hagan algo.

Señaló también que es-
tos actos sólo confirman 

la indefensión en que se 
vive, además de la impu-
nidad con que se manejan 
las autoridades, pues este 
no es el primer atentado 
contra el gremio periodís-
tico en la región.

Por otro lado, Aarón 
Reyes Natividad, Director 
de Comunicación social 
de la Diócesis, aseguró 
que este hecho dejará una 
huella triste entre sus fa-
miliares, quienes deben 
exigir se haga justicia.

“Se debe generar con-
fianza en los pueblos, ya 
que la gente no cree en el 
miedo, sino en la esperan-
za”, expresó el presbítero.

Por lo que ambos apun-
taron las palabras que el 
obispo Fidencio López 
Plaza dijera a los feligre-
ses en Villa Oluta, “En Je-
sucristo está viva nuestra 
esperanza, mientras haya 
violencia”, esto al hacer 
un llamado a la ciudada-
nía a pedir se esclarez-
can estos actos, además 
de que se acerquen a dios 
para encontrar la paz que 
hace falta
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ACAYUCAN.

En reunión sostenida en el Palacio Mu-
nicipal, el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador recibió a representantes del Colegio 
de Bachilleres de Veracruz (Cobaev), quie-
nes notificaron que está avanzado el proyec-
to para que sea una realidad la edificación 
del plantel.

El proyecto se ejecutará en el terreno que 
fue donado por el Ayuntamiento de Acayu-
can, lo cual se efectuó por instrucciones del 
alcalde Marco Antonio Martínez Amador.

El personal del Cobaev, entre ellos la 
coordinadora regional Lol Be Eugenia Silva 

Rodriguez quien mostró junto con personal 
el proyecto para que a través de Espacios 
Educativos se concrete la construcción de 
las aulas.

Marco Antonio Martínez Amador, hizo 
mención que se seguirá contando con todo 
el respaldo de las autoridades municipales, 
pues la actual administración también ten-
drá que efectuar parte del proyecto para que 
se aterrice todo el proyecto.

Garantizó que se harán las respectivas 
gestiones ante Petróleos Mexicanos (Pemex), 
así como la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) para que no existan impedimen-
tos para ejecutar la obra del plantel.

ACAYUCAN.

Por instrucciones del alcalde 
de Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador y la presiden-
ta del DIF Acayucan, Esperanza 
Delgado Prado, se brindó la asis-
tencia de manera inmediata a 
una ciudadana de la comunidad 
de Finca Xalapa quien tuvo una 
caída desde hace quince días y 
no soporta el dolor de su cadera.

Ante dicha situación la pre-
sidenta del DIF Acayucan, Es-

peranza Delgado Prado envió 
al médico Alfredo Ordoñez pa-
ra una revisión, mismo quien 
constató que la señora requería 
de unos Rayos “X” para ver si 
existía alguna afectación, pues 
apenas el sábado empezó a dar 
unos pasos con apoyo de un bas-
tón, sin embargo indica que los 
dolores son demasiado fuertes.

La señora Brígida Cruz men-
cionó que sus vecinos son quie-
nes la apoyan en algunas ocasio-

AVANZA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DEL PLANTEL DE COBAEV 64 EN ACAYUCAN

Estuvieron presentes la directora del Co-
baev - Acayucan Norma Hernández García; 

el regidor Arturo Gómez Mariño; la síndica 
electa Silvia Elena Herrera Santiago.

DIF ACAYUCAN FINCA A XALAPA CALERÍA 
Y BRINDA ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTE

nes, ya que vive con su pare-
ja que tiene la misma edad 
que ella.

La atención se brindó 
luego de que una ciudada-
na visitara el DIF Acayucan 
donde expuso el problema 
de doña Brígida, por lo que 
de inmediato se brindó la 
atención.

“No pensé de verdad que 
en el DIF de Acayucan brin-
daran este tipo de servicios 
pero lo escuché en el progra-
ma del alcalde los sábados 
porque todos los sábados 
estoy pegada a la radio para 
saber que hacen y a quienes 
benefician, la respuesta fue 
inmediata y la atención muy 

buena, me sorprendió que 
me dijeron que si vendrían 
y más cuando el doctor se 
puso su bata y me dijo vá-
monos, le dio una revisión a 
doña Brígida, yo no soy nada 
de ella pero me gusta ayu-
dar a las personas, gracias al 
alcalde de Acayucan Marco 
Martínez Amador por este 
tipo de apoyos y a la presi-
denta del DIF Esperanza 
Delgado porque un DIF co-
mo este estábamos esperan-
do desde hace años, todo fue 
gratuito y en otras ocasiones 
me han apoyado con medi-
camentos y la verdad todo es 
muy bueno” indicó Lulú del 
Carmen Juárez Valencia.
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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
Los problemas comienzan a encontrar 
soluciones en las fi nanzas. Inversiones 
complementarias son necesarias para 
mantener el éxito obtenido.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas nadie te ayudará asume 
que todo lo que ocurra será producto de 
tus propias decisiones. Tu creatividad e 
iniciativa tendrán la última palabra en 
los negocios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Inteligencia y capacidad de análisis 
en el trabajo. Tienes lo que se necesita 
para resolver los problemas, confía en 
ti mismo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sucesos inesperados en las fi nanzas. 
Reacciona con calma primero y mucho 
análisis después.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Evita cometer un error que luego te 
perjudique en el trabajo. Realiza tus la-
bores con efi ciencia y cuidado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No estás pasando por tu mejor mo-
mento en la profesión. Te cuesta mucho 
plasmar tus ideas, encuentra la manera 
de comunicarte más y mejor.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En las fi nanzas, actúa ahora antes de 
que sea demasiado tarde. El tiempo se-
rá tu peor enemigo, sé consciente de su 
poder para cambiarlo todo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Necesitas crear opciones más atrevi-
das en las fi nanzas, algo que realmente 
revolucione las cosas. Tienes en tus 
manos algo valioso, solo falta diferen-
ciarte del resto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El máximo de tu creatividad será alcan-
zado en la profesión. No pierdas de vista 
la factibilidad para lograr algo que sea 
realmente importante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No te dejes llevar por emociones en el 
plano profesional. Lo que tenga que 
hacerse, se hará y punto, no habrá más 
que hablar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te mantendrás fi rme y seguro con las 
decisiones recientemente tomadas 
en la profesión. Sabes lo que haces, 
situaciones similares te ocurrieron en 
el pasado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás tomando las decisiones correc-
tas en el trabajo. Anticiparte a los re-
querimientos de tus superiores y cum-
plir tus labores con responsabilidad, 
refuerza tu buena imagen.

En una tercera carta, el ex 
gobernador de Veracruz Javier 
Duarte de Ochoa, aseguró que 
está al 100 por ciento con sus 
colaboradores y arremete nue-
vamente contra el  actual go-
bernador Miguel Ángel Yunes 

Linares.
El ex mandatario expone: 

“Resulta tan ingenua y elemen-
tal la reacción a la última carta 
que te envié que sólo confirma 
lo que en ese documento ex-
pongo, ‘mis colaboradores pri-

Tormentas nocturnas 
de intensas a fuertes se 
prevén en 26 entidades

Esta noche se prevén tormentas intensas 
para Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chia-
pas y Campeche, así como tormentas muy 
fuertes para regiones de Chihuahua, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, More-
los, Puebla, Oaxaca y Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
informó lo anterior y señaló que se esperan 
también tormentas fuertes para Sonora, Du-
rango, Sinaloa, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de 
México, Ciudad de México y Quintana Roo.

Además de lluvias y chubascos en el resto 
de México, dichas precipitaciones podrían 
estar acompañadas de actividad eléctrica y 
viento fuerte, principalmente en los estados 
de la frontera norte.

Por otra parte, se prevé oleaje de uno a dos 
metros de altura en las costas de Yucatán, 
Campeche y Tabasco, indicó el organismo 
dependiente de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

Detalló que dichas condiciones serán ori-
ginadas por la Depresión Tropical Harvey en 
el Golfo de México, por la Onda Tropical Nú-
mero 29 en el sureste del país y por el Frente 
Frío Número 1, previo a la temporada 2017-
2018, localizado en los estados de la frontera 
norte del país.

Apoya “Chuchin” con alumbrado 
para la cancha de futbol de Correa

BOLETÍN

VILLA OLUTA, VER

 Deportistas de la comunidad de Correa agra-
decen al alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo 
por el gran apoyo que le está brindando a su co-
munidad con el excelente alumbrado que tendrá 
su cancha deportiva donde se estará realizando 
un campeonato de futbol.

También “Chuchin” le estará regalando ba-
lones a estos jóvenes y así seguir fomentando el 
deporte en las comunidades de Oluta, en esa re-
unión que sostuvo la primera autoridad con los 
jóvenes de esa comunidad mencionó “El ayun-
tamiento de Oluta se compromete en apoyarlos 
con premios cuando ustedes se organicen para 
realizar un campeonato, es más me avisan por-
que también estaré participando con un equipo” 

concluyó diciendo el munícipe.
La verdad me da un gusto enorme tenerlos re-

unidos esta tarde, el palacio municipal es de puer-
tas abiertas y para mi es un honor poder apoyar, 
ustedes tienen una cancha en excelente condicio-
nes con las medidas reglamentarias, con un pasto 
sintético de buena calidad que muchos quisieran 
tener,  es mas ni la cabecera municipal lo tiene y 
ahora que ustedes me platican sus inquietudes 
con mucho gusto los apoyo y la respuesta fue 
inmediata.

Los más de 15 deportistas que asistieron a la 
reunión salieron contentos ya que la atención del 
alcalde fue de amigos donde se tocaron temas y 
anécdotas que han vivido los jóvenes de correa así 
como la primera autoridad y eso hizo más amena 
la plática que los dejó con un buen sabor de boca.    

Mis excolaboradores son “rehenes políticos 
del dictador Yunes”: Duarte en tercera carta

vados de su libertad en Vera-
cruz son rehenes políticos del 
dictador Yunes’”.

Duarte de Ochoa les man-
da un mensaje de que no se 
preocupen por los documen-
tos o declaraciones que “el 
dictador y sus secuaces” les 
obligan a firmar o decir en su 
contra.

“Está dispuesto a hacer lo 
que sea con tal de que esto su-
ceda”, pues, acusa, que de eso 
depende su supervivencia 
política y económica. 
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¡!!1HOLA….HOLA…!1 
QUE TAL MI GENTE BONI-
TA DE ACAYUCAN!!!  AHÍ 
LES VA MIS SALUDITOS 
CHEVERE CON MUCHO 
CARIÑO ESPERANDO QUE 
HOY HAYAN AMANECIDO 
DE MUY BUEN HUMOR!!! 
Y LISTOS PARA CELE-
BRAR NUESTRA INDEPEN-
DENCIA ESTE DÍA 15 DE 
SEPTIEMBRE.

Como ven no hay nada me-
jor que  saludar a los amigos  
en este bello día y desearles 
toda la felicidad del mundo 
disfrutando en familia  con 
amor!!!... Vamos entrar en ma-
teria y cheken  que hermosas 

mujeres engalanan este es-
pacio con su linda sonrisa  y 
encantadora  presencia para 
todos nuestros lectores…….
Solo vean que preciosidad 
de chava nos saluda con esta 
hermosa mirada dulce y  lle-
na de sensualidad juvenil, 
y es nada menos que la ¡!!sú-
per atractiva  y sensacional 
presencia de ¡!!NAHOMI 
BLANCO!!!!Wow!! es bellísima 
,educada y muy amable, ade-
más tiene el don de ser  muy 
amorosa con sus padres y su 
tierna sonrisa llena de luz su 
dulce hogar.. Felicidades her-
mosa!!! Saluditos para la her-
mosa ¡!LIC. LUCERO CASTI-

NOTITAS

PicudasPicudas
POR  FINA REYES

 NAHOMI BLANCO.- Participante de un evento que se llevara a cabo en estos 
días!!! Felicidades hermosa!! Y suerte

SIEMPRE BELLA.- Lucero Castillo

LLO SANCHEZ!!! Aquí 
la lente la captó posando 
con gracia y luciendo 
muy fashion!!!Que buen 
momento  resultó el pa-
sado fin de semana por-
que saludar a una guapa 
y distinguida dama fue 
lo mejor , es nada menos 
que la señora ¡!NASHI-
RA SANTIAGO!!! Aquí 
la vemos luciendo muy 
elegante para una noche 
muy especial!!!! Reunión 
de amigas!!! Aquí vemos 
a las guapas DINORAH 
ARVEA… DRA. LETY 
PINEDA…C.P. FRAN-
CIS DOMINGUEZ…
QUETITA RUSTRIAN Y 
BETI  PORTILLA!!! Ella 
si que saben disfrutar 
con alegría .ahhh por-
que cuando se reúnen, 
es para pasarla bien!!eso 
que ni que!!! Feliz cum-
pleaños de la siempre 
bella dama ¡!CARME-
LITA  BAÑARES DE 

PAVÓN!!! Hoy la felici-
tamos por su reciente 
onomástico!!Felicidades 

señora bonita!!! KARLI-
TA  ¡!es una jovencita que 
le gusta lucir bien, por 
eso aquí la vemos portan-
do con orgullo elegante  
traje de Oaxaca!!Un salu-
dito bien bonito para esta 
linda pareja que forma  
la encantadora amiga 
¡!PROFRA. NANCY LO-
PEZ Y SU ESPOSO!! Pero 
lo que más me gusta de 
ellos es que siempre nos 
regala una gentil y amo-
rosa sonrisa, son maravi-
llosos por eso  les mando 
mis saluditos con mucho 
cariño amigos!!!

¡!!!!VOOOOYYYY 
QUE CORAJE!!! YA 
ME DICEN QUE LE 
CORTE!!! NI MODO 

AMIGOS!!!!AHHH 
PERO NO OLVI-
DEN QUE VOY Y 
VUELVO!!1CHAOOOO!!

HAPPY BIRTHDAY.- Carmelita de Pavón

FELIZ Y ENCANTADORA PAREJA!! Nancy López y esposo SATURDAY NIGHT.- Guapísimas, Dinorah, Lety, Francis, Quetita y Bety
 SIMPEMENTE HERMOSA.- Karla Barroso 
Carreto

HERMOSA DE CORAZON.- Siempre bella doña Nashira Santiago



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

Jueves 24 de Agosto de 2017 
Acayucan Veracruz México

�Se trata de la jovencita Lizet Flores Vique, la responsable del accidente 
se dio a la fuga, responde al nombre de Laura Susana Campos

¡Era del Barrio 
La Palma!

Ex síndico de se da un tiro

¡No hay pistas de los asesinos!
�Las investigaciones por la muerte de tres personas en Hueya-
pan de Ocampo, continúan

¡Familiares del ¡Familiares del 
Sapo exigen justicia!Sapo exigen justicia!

¡Profesor oluteco 
provocó accidente!

¡Se quedan 
presos, 
acusados de 
extorsión!
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Los tres presuntos 
integrantes de una 
célula delictiva de-
dicada a la extorsión 
y el secuestro que se 
identificaron con los 
nombres de José Al-
fredo Guillén Prieto, 
Juan Mosqueda Prieto 
y Eliza Lázaro Mateo, 
quedaron vinculados 
a proceso y encerrados 
en el Cereso Regional 
de esta ciudad de Aca-
yucan, tras presentar 
la Fiscalía Regional 
del Estado las pruebas 
suficientes para ser 
procesados por el de-
lito de extorsión.

Fue al término del 
plazo constitución y 
por órdenes de parte 
del Juez de Control 
licenciado Raúl Ba-
rragán Silva, como los 
posibles responsables 
de la muerte del em-
presario acayuqueño 
Roberto Carlos Mar-
tínez Pucheta mejor 
conocido como “El 
Tinaco”, lograron al-
canzar una prisión 
preventiva por dos 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Aparatoso choque 
automovilístico provocó 
el profesor oluteco Án-
gel Antonio Pérez, luego 
de que conduciendo su 
automóvil Volkswagen 
tipo Jetta color plata con 
placas de circulación 
YKZ-27-91 del Estado de 
Veracruz, impactara en 
el barrio el Zapotal al ta-
xi 1196 de Acayucan con 
permiso para circular y 
le ocasionar cuantiosos 

Ex síndico 
de Córdoba 
se da un tiro

La mañana de este miércoles se registró un inten-
to de secuestro en la colonia Puerto México, el delito 
fue evitado por personal de la Policía Naval y Policía 
Estatal, quienes realizaban un patrullaje y se percata-
ron de lo que ocurría, durante este hecho se registra-
ron algunos disparos para evitar que los delincuentes 
escaparan.

Ocurrió alrededor de las 11:45 horas, sobre la calle 
Bellavista, entre Constitución y Reforma de la citada 
colonia, sitio donde los uniformados interceptaron a 
una camioneta Ford Expedition de color blanco, con 
placas TVU-61-57 del estado de Puebla, donde un grupo 
de sujetos se llevaban a una mujer en contra de su vo-
luntad, la dama es originaria de Agua Dulce.

De la víctima que en apariencia radica cerca del lugar 
donde ocurrió el hecho, se sabe que es empresaria en 
este puerto de Coatzacoalcos, misma que fue rescatada 
ilesa. Al sitio llegaron más elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y también de la Policía Federal, 
quienes lograron detener a un masculino y asegurar 
la mencionada camioneta, trasciende que dos personas 
más lograron escapar en un taxi.

Durante el operativo se registraron algunas detona-
ciones de bala, de las que dos impactaron al ahora de-
tenido en ambas piernas, motivo por el que se impidió 
su escape.

¡Liberan a mujer 
que había sido 
secuestrada!

¡Se quedan presos, 
acusados de extorsión!

Encerrados en el Cereso Regional y vinculados a procesos por el delito de extorsión, quedaron los tres presuntos 
integrantes de un grupo delictivo. (GRANADOS)

años, luego de haberse he-
cho pasar como integran-
tes de un grupo delictivo 
cuando pretendían despo-
jar de 500 mil pesos a un 
médico de esta misma ciu-
dad, a cambio de ofrecerle 
seguridad a él y toda su 
familia.

Lo cual no lograron 
concretar, ya que justo el 
pasado 16 de agosto del 
presente año que preten-
dían cobrar dicha cantidad 

cerca de las inmediaciones 
de la secundaria técnica 
número 91, fueron interve-
nidos por parte del grupo 
elite de la Policía Federal 
y puestos a disposición de 
la fiscalía en turno, para 
después ser el personal de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana el que los vin-
culara con el asesinato de 
dicho comerciante, gracias 
al mensaje de advertencia 
y amenazas que hicieron 

llegar a los familiares del 
inolvidable “Tinaco”.

Por ello deberán de per-
manecer encerrados en el 
interior de dicho centro 
penitenciario y en la es-
pera de que sus abogados 
logren comprobar su ino-
cencia o paguen por todos 
y cada uno de los delitos 
que cometieron en este y 
otros municipios de es-
ta zona sur del estado de 
Veracruz.

¡Profesor oluteco 
provocó accidente!

OAXACA, MÉXICO.-  

De un balazo en la cabe-
za fue como el empresario 
de la industria farmacéuti-
ca y ex sindicato del Córdo-
ba. Mauricio Delfín acabo 
con su vida, durante este 
miércoles.

El empresario alcanzo 
hacer atendido por para-
médicos, quienes lograron 
canalizarlo a un hospital, 
donde murió.

Se desconocen las cau-
sas por las cuales el empre-
sario tomó la decisión.

Conocido profesor oluteco, genera un accidente automovilístico tras impactar su lujoso automóvil sobre el costado del taxi 1196 de Acayucan. 

daños materiales. Los hechos ocurrieron so-

bre el cruce de las calles que 
comprenden Porfirio Díaz y 
5 de mayo de esta ciudad de 
Acayucan, luego de que le 
profesionista de aproxima-
damente 55 años de edad, 
perdiera por unos instantes 
la mirada al frente del volante 
de su lujoso automóvil y ter-
minara colisionándose con la 
unidad de alquiler que con-
ducía Uriel David Mayoras de 
26 años de edad domiciliado 
en la colonia Lealtad del mu-
nicipio de Soconusco.

Elementos de la Policía de 
Tránsito del Estado encabeza-
dos por el perito Vidal Acul-
teco, arribaron al lugar de 
los hechos para tomar cono-
cimiento del percance y tras 
arreglarse ambos conducto-
res, procedieron a retirarse 
del punto ya indicado sin po-
der proceder como lo marca 
la ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran consternación pro-
vocó entre habitantes de la 
comunidad de Corral Nue-
vo, Hueyapan de Ocampo 
y el ámbito periodístico, la 
masacre ocurrida el pasado 
martes en la comunidad de 
Juan Díaz Covarrubias, don-
de fueron acribillados el ex 
inspector de la Policía Muni-
cipal Víctor Acrelio Alegría, 
Andrés Grajales Montero y el 
periodista de este Diario Aca-
yucan, Cándido Ríos Váz-
quez mejor conocido como 
�Pabuche”.

Como informamos de ma-
nera oportuna fue en el inte-
rior de la gasolinera que se 
ubica a la orilla de la carretera 
federal 180 Costera del Gol-
fo en la comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias pertene-
ciente al municipio de Hue-
yapan de Ocampo, donde se 
produjo este violeto ataque 
cerca de las 18:00 horas del 
día ya mencionado.

Cobrando las vidas del ex 
funcionario público un ha-
bitante de la comunidad de 
Corral Nuevo perteneciente a 
este municipio de Acayucan 
y el colaborador de esta casa 
editorial que se desempeñaba 
como corresponsal en la loca-
lidad donde se registraron 
los hechos que provocaron 
gran indignación e impoten-

cia entre los familiares de los 
fallecidos, así como entre re-
porteros de diversos medios 
informativos de esta zona sur 
del estado de Veracruz, los 
cuales claman justicia ante 
este violento atentado.

Dicho atentado provocó 
que autoridades ministeria-
les encabezadas por el Fiscal 
de Distrito con sede en San 
Andrés Tuxtla, iniciaran una 
carpeta de investigación pa-
ra poder esclarecer el móvil 
de este violento hecho y dar 
con el paradero de los res-
ponsables para que paguen 
con todo el peso de la ley, por 
las muertes que provocaron 
sobre los dos residentes de la 
comunidad de Corral Nuevo 
y del reportero de este medio 
informativo.

Hasta el cierre de esta edi-
ción dichas autoridades no 
han podido ubicar el móvil de 
este violento atentado, lo cual 
ha provocado que familiares, 
amistades y compañeros de 
trabajo de los fallecidos, se-
ñalaran que esto es un reflejo 
más de la falta de seguridad 
que existe en el Estado en ge-
neral por parte de las autori-
dades correspondientes.

Cabe señalar que los cuer-
pos de los ya finados serán 
sepultados en distintos hora-
rios y en los respectivos cam-
posantos de las localidades 
ya mencionadas, luego de que 
ayer fueran velados en sus 
hogares correspondientes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

La joven que perdió 
la vida la madrugada de 
ayer en un fatal acciden-
te automovilístico ocu-
rrido sobre la autopista 
La Tinaja Cosoleacaque, 
era vecina del barrio la 
Palma de esta ciudad 
de Acayucan y respon-
día al nombre de Lizet 
Flores Vique de 21 años 
de edad, mientras que 
la responsable de los 
hechos la cual respon-
de al nombre de Laura 
Susana Campos López 
continúa prófuga de la 
justicia.

Como informamos 
de manera oportuna y 
en exclusiva en nuestra 
pasada edición, fue a la 
altura del kilómetro 156 
del tramo que compren-
de Ciudad Isla-Acayu-
can donde se produjo el 
fatídico accidente, luego 
de que la señora Cam-
pos López se quedara 
dormida al frente del 
volante de la camione-
ta Chevrolet tipo Trax 
color gris con placas de 
circulación YKU-26-78 
del Estado, para des-
pués incrustarse sobre 
la parte trasera de un 
camión Freightliner de 
la empresa AQUIP S. A.  
con placas del Estado de 
México KY-80-985, que 
era conducido por el 
señor Roberto Villegas 
Escobedo de 48 años de 
edad.

Lo cual provoco que 
la joven Flores Vique 
perdiera su vida de ma-
nera instantánea, mien-
tras que la causante de 
los hechos y también 
propietaria del SPA ubi-
cado en la calle Aquiles 
Serdán del Barrio Villal-
ta de esta ciudad, logro 
descender de la unidad 
que quedo incrustada 
sobre la pesada unidad, 
para realizar un sinfín 
de llamadas hasta que 
arribaron familiares 
abordó de dos automó-
viles para ser removida 
de la escena del crimen 
y así convertirse en pró-
fuga de la justicia.

Posteriormente ya 
transcurrido un largo 
periodo de la hora en 
que se registró el acci-
dente, arribaron para-
médicos de Caminos 
y Puentes Federales 
(CAPUFE), así como 
elementos de la Policía 
Federal para abanderar 
en la zona y esperar a 

¡Muertita en la pista 
es del Barrio La Palma!

¡No hay pistas de los asesinos!
 Las investigaciones por la muerte de tres 

personas en Hueyapan de Ocampo, continúan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin pistas de los respon-
sables que acabaron con la 
vida del taxista Juan Carlos 
Espronceda Vázquez alias 
�El Sapo� se mantienen las 
autoridades ministeriales 
tras haber transcurridas más 
de 24 horas de este lamenta-
ble suceso ocurrido el pasado 
marte en el barrio Tamarindo 
de este municipio.

Fue la tarde del pasado 
martes cuando Espronce-
da Vázquez domiciliado en 
la calle Teodoro A. Dehesa 
del barrio San Diego de esta 
ciudad, fue asesinado a ple-
na luz del día por parte de 
sujetos desconocidos que le 
tiraron a quemarropa cuan-
do caminaba sobre la calle 
Miguel Negrete casi esquina 

Miguel Alemán del citado 
barrio acayuqueño.

Lo cual provocó indigna-
ción e impotencia sobre sus 
familiares y gran parte del 
gremio de taxistas, luego de 
que muchos compaginaran 
que el occiso no mantenía 
nexos con grupos delicti-
vos y que su pasión era in-
gerir bebidas embriagantes 
sin ocasionar disturbios en 
los tugurios donde asistía 
frecuentemente.

Por ello piden y exigen a 
las autoridades ministeriales 
que se haga una investiga-
ción a fondo para poder es-
clarecer la muerte del citado 
coleguita ya que, para evadir 
su trabajo de investigación, 
muchos de los asesinatos 
ocurridos en las últimas fe-
chas dentro de este y otros 
municipios, quedan impunes 
y catalogados como un posi-
ble ajuste de cuentas

¡Familiares del 
Sapo exigen justicia!

 Se trata de la jovencita Lizet Flores Vique, la responsable del accidente se dio a la fuga, 
responde al nombre de Laura Susana Campos

que arribara el licenciado 
José Martin Porras Delga-
do de Servicios Periciales 
y detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
adscritos a este Distrito de 
Acayucan, para realizar 
las diligencias y ordenar el 
traslado del cuerpo tras ser 

liberado de los escombros 
hacia el anfiteatro de esta 
misma ciudad acayuqueña.

Donde le fueron realiza-
dos los estudios correspon-
dientes que marca la ley y 
ser reconocida por sus fa-
miliares cerca de las 14:00 
horas de ayer luego que la 

Tenía dos días de haber empezado a laborar en el SPA de la señora Campos López, la joven que perdió su vida durante 
un accidente automovilístico ocurrido en la pista de la muerte. (GRANADOS)

La unidad en que viajaban las dos acayuqeuñas, quedo destrozada e inservible 
tras haberse incrustado sobre la cola de un torton. (GRANADOS)

contadora del Banco de San-
gre de este municipio, Bea-
triz Campos López y sus 
abogados se dispusieran 
a dar con su paradero del 
padre de la ya finada, para 
ofrecerle el pago de los gas-
tos fúnebres y una módica 
suma de dinero a cambio de 
que no presentara cargos en 
contra de su hermana Laura 
Susana Campos López.

Lo cual realizaron con 
éxito y fue cerca de las 18:00 
horas cuando el cuerpo de 
la joven Flores Vique, fue 
identificado ante la fiscalía 
en turno de la Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-
ticia para después ser libe-
rado del nombrado Semefo 
y trasladarlo a su domicilio 
ubicado en la calle 20 de no-
viembre entre Benito Juárez 
y Belisario Domínguez del 
barrio la Palma de esta ciu-
dad, donde será velado por 
familiares y amistades an-
tes de que sea sepultado en 
el camposanto de esta mis-
ma localidad.

Cabe señalar que, de 
acuerdo con datos aporta-
dos por propias amistades 
de la occisa, se dijo que tenía 
dos días de haber comenza-
do a laborar en el nombrado 
establecimiento y que, junto 
con la propietaria de dicho 
comercio, procedían de la 
ciudad de Veracruz donde 
asistieron a un curso.
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Nada lo calló

MIGUEL ÁNGEL ÁNGEL LEÓN CARMONA 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

La casa de Cándido Ríos Vázquez es si-
milar a una fortaleza, enrejados con alam-
bre de púas, seis cámaras pendientes de 
cada movimiento y chapas de seguridad 
en las puertas. Sin embargo, el Mecanismo 
Federal de Protección a Periodistas omitió 
un lugar donde un reportero veracruzano 
es vulnerable: la calle. 

Se ignora si Ríos Vázquez al verse aco-
rralado por armas calibre 223 -usado por la 
mayoría de corporaciones policíacas- tuvo 
tiempo de pedir auxilio con su botón de pá-
nico. Lo único que refieren testigos es que 
intentó ocultarse debajo de una camioneta 
y allí le acribillaron. 

“¿De qué sirven cámaras y celulares sa-
telitales si no te van a cuidar la vida afuera? 
A Cándido no le brindaron del todo la pro-
tección porque nunca vi una autoridad en la 
puerta. ¿Quién le iba a cuidar las espaldas?”, 
se cuestiona Hilda Nieves Martínez, al pie 
del féretro de su esposo.  

En tanto, Roberto Campa Cifrián, sub-
secretario de Derechos Humanos de la Se-
cretaría de Gobernación, reconoce desde la 
capital de Veracruz, que el Mecanismo de 
Protección para Personas Defensoras de De-
rechos Humanos y Periodistas, al cual esta-
ba sujeto Ríos Vázquez, “tiene que hacer un 
análisis y una autocrítica sobre la eficacia 
que tienen las medidas”.

Eugenia recuerda mientras ofrece agua 
de melón a los compañeros de Pabuche -co-
mo era apodado en el gremio- que el día de 
su muerte, salió temprano para acompa-
ñar a unos pobladores de la Sierra de Santa 
Marta, quienes le avisaron sobre un proble-
ma en su pueblo, y pedían su ayuda. 

Caía la tarde del martes cuando a Hilda 
le anunciaron la noticia del reportero asesi-
nado número 21 en Veracruz, se trataba de 
Cándido. “Cuando lo alcancé en el hospi-
tal ya estaba muerto, dicen que los tiros se 
los dieron en la espalda pero tenía todo el 
pecho floreado; le despedazaron su mano”, 
recuerda la mujer mientras la asisten con 
lienzos con alcohol. 

La viuda refiere que hasta hace apenas 
una semana, Cándido recibió a su celular 
mensajes de texto de parte del exalcalde de 
Hueyapan, Gaspar Gómez Jiménez “le de-
cía que valía pura no se qué”. 

De acuerdo con la viuda Ríos Vázquez 
acarreaba con amenazas y agresiones en su 
contra desde al menos diez años atrás y to-
dos los señalamientos apuntaban a Gómez 
Jiménez. 

“Fue una constante las amenazas contra 
él por todo lo que decía y publicaba. Él decía 
que más vale morir de pie que morir arro-
dillado. Gaspar Gómez no aguantaba las 
críticas en su gobierno y Cándido no sabía 
quedarse mudo ante las injusticias”, señaló  
Cecilio Pérez Cortés, subdirector de El Dia-
rio de Acayucan, del cuál era colaborador 
el finado.

Hilda Nieves recuerda una del año 2012, 
cuando policías municipales lo privaron de 
su libertad le propiciaron lesiones en la pier-
na y en la cadera que lo obligaron a utilizar 
bastón. 

“Lo hicieron caminar sobre espinas y de 
tanto golpe le salió una hernia que ya estaba 
por explotarle, finalmente lo abandonaron 
en un monte. Él era muy terco y no iba al 
doctor, me decía que no pasaba nada”, relata 
la mujer. 

Hilda Nieves se pronuncia incrédula an-

IGNACIO CARVAJAL 

HUEYAPAN DE OCAMPO

Cojeaba de una pierna. La arrastraba cuando el 
clima era malo y apretaba el frío. Los tendones se le 
contraían y le causaban dolor. Caminaba por las ca-
lles de Hueyapan, entre cañales y montes, apoyado 
en un bastón.

Pero ni el malestar silenciaban su voz. Donde 
hubiera un hecho sangriento o una protesta, ahí 
estaba.

A los 55 años, fue asesinado Cándido Ríos Váz-
quez, Pabuche, de voz chillona y correlona, todos 
los días religiosamente bajaba a Juan Díaz Cova-
rrubias para mandar sus notas desde un ciber café. 
El martes por la tarde fue asesinado con otras dos 
personas en el Oxxo la salida a Hueyapan. Se suma 
Pabuche a la lista de periodistas asesinados, en la 
presente administración de Miguel Ángel Yunes 
Linares, Ricardo Monlui y el hondureño Edwin Ri-
vera Paz. 

Cecilio Pérez cortés, director del diario de Aca-
yucan, cuenta  que su corresponsal en Hueyapan 
contaba con diez años colaborando para el medio 
impreso y era uno de los más aguerridos.

Pabuche, dice, era empírico y solo contaba con 
tercero de primaria. Había sido campesino y trai-
lero en su natal Hueyapan, donde siempre expresó  
preocupaciones por las causas sociales y al defensa 
de las injusticias.

“Luego lo venían a buscar la gente de la sierra, 
pobres o cualquiera con algún problema y él se iba a 
defenderlos, a escribir cartas o llevar oficios”, relata 
su esposa, Hilda Nieves Martínez. 

Desde joven, antes de ser perodista , participaba 
y organizaba protestas de campesinos, colonos y ve-
cinos de la cabecera para exigir servicios públicos al 
municipio o apoyos al campo.

Así fue como fundó un efímero semanario que él 
hacía llamado “La voz de Hueyapan”, desde el cual, 
a como entendía, hacia sus notas y fotos, siempre de 
denuncia y protesta.

Eran a penas unas cuantas hojas de papel blanco 
sobre las cuales escribía, a máquina o a mano, les 
sacaba copias  y las repartía. 

Después se fue al diario de Acayucan a pedir tra-
bajo y se lo dieron de corresponsal y vendedor de 
periódicos.

Diariamente comerciaba 300 o más ejemplares  
del diario de Acayucan, de lo mismo que en la sec-
ción de su localidad iban sus notas y fotos , lo que le 
ganó amplia popularidad y enemigos, uno de ellos, 
el ex alcalde Gaspar Gómez, quien en numerosas 

XALAPA

La familia del periodista Cán-
dido Ríos Vázquez, exigieron una 
investigación puntual sobre su ho-
micidio y demandan que se consi-
dere la línea de investigación rela-
tiva a su labor como periodista, co-
mo posible causante del atentado.

El reportero del diario de Aca-
yucan fue asesinado la tarde del 
martes en Juan Díaz Covarruvias, 
municipio de Hueyapan de Ocam-
po, junto a dos personas màs.

La esposa, Hilda Nieves, acusa 
que el ex alcalde de Hueyapan, 
Gaspar Gómez, había amenazado 
de muerte a su esposo en diversas 
ocasiones.

Incluso, tuvo el atrevimiento 
de ir a su casa a amenazarlo e in-
sultarlo cada vez que sacaba una 
nota crítica a su persona  o a su 

ocasiones le amenazó de muerte.
“Ese alcalde lo mandaba detener, a golpear 

y a cada rato lo amenazaba de muerte. Hubo 
un tiempo en que dejó el periodismo por las 
amenazas de Gaspar Gómez, pero regreso “, 
cuenta Cecilio Pérez.

Pabuche contaba con 55 años de edad, y 
cojeaba de una pierna, “lo dejaron lisiado los 
policías de Gaspar Gómez la última vez que lo 
detuvieron y encarcelaron”… contó.

El día que lo mataron, Pabuche regresan de 
un café internet de escribir sus notas para la 
edición del día, sin saber que sería el último. 

De regreso a casa de topó con dos amigos, 
a los que pasó a saludar, y fue cuando llega-
ron sujetos armados que les dispararon y ca-
zaron. Entre ellos un ex candidato a síndico y 
un ganadero. 

Pabuche se ganó la enemistad del alcalde en 
cuestión después de la desaparición del regi-

dor Leovigildo Ciau Medina, quien se había 
pelado como el presidente municipal y este le 
lanzó amenazas de muerte, durante su primer 
mandado, en 2001. Pabuche lo sabía y así lo 
publicó en diario de Acayucan, lo que al poco 
tiempo le acarreó acoso y persecución de la po-
licía de Gaspar Gomez, un aliado y protegido 
del ex gobernador Fidel Herrera.

“Candido Ríos nos mandó la nota y siem-
pre estuvo pendiente del seguimiento”… dijo 
Cecilio Pérez cortés, quien recordó que al poco 
tiempo vino la denuncia de Pabuche contra el 
alcalde y el mecanismo  de protección a perio-
distas le puso cámaras en su casa y lo ingresó a 
sus esquemas de protección.

En representación del diario de Acayucan, 
Cecilio Cortés exigió justicia y una investiga-
ción puntual que esclarezca los hechos, igual-
mente, apoyo para la familia del comunicador.

te las primeras versiones de que la muerte de 
Cándido fue un daño colateral. “Ya lo habían 
golpeado muchas veces, a veces le metían 
droga en su maletín, siempre era Gaspar Gó-
mez”, insiste.  

“Él decía que le gustaba la profesión de pe-
riodista pero yo le decía ‘eso es malo, te van a 
matar’. Pero nunca me hizo caso. Le gustaba 
andar en problemas aunque no le pagaban”,  
abunda Hilda Nieves. 

“Cándido era de los periodistas 
que sudan los calcetines”

La paga de Cándido como reportero era in-
usual, recibía 100 pesos diarios por sus notas 
que escribía sobre deportes, política o poli-
ciaca. Sin embargo el sustento para su esposa 
lo obtenía a pie, con un megáfono con el que 
promocionaba a diez pesos el periódico del 
día, el cuál le salía gratis a manera de apoyo 
de parte de su medio. 

A Pabuche se le oía chiflar todas las maña-
nas por las calles de Hueyapan, sin importar 
las temperaturas que rayan en los 40 grados, 
ni que su caminar fuera renqueado desde que 
se convirtió en presa de agresiones. Cuentas 
amigos cercanos que cuando la nota de ocho 
columnas llevaba su crédito, Cándido se daba 
el lujo de vender el periódico hasta tres veces 
lo real de su precio. 

“Él hasta los últimos días denunció a los 
funcionarios que desde siempre han saquea-
do a Hueyapan. Arengaba a su pueblo a que 
defendiera lo suyo. Era un hombre sensible 
y defensor de causas. Realizó muchas huel-
gas de hambre y hasta estuvo en la cárcel tres 
veces precisamente por sus ideales”, reconoce 
Cecilio Pérez Cortés, subdirector de El Diario 
de Acayucan.

De acuerdo con Pérez Cortés, Cándido ini-
ció su carrera empírica como reportero en el 
municipio de Coatzacoalcos, donde publica-
ba un semanario llamado El Cuarto Poder. A 
la muerte de su socio, regresó a su lugar de 
origen y montó una hoja de papel llamada La 
Voz de Hueyapan, en ese espacio “escribía lo 
que él llamaba tropelías y raterías de los fun-
cionarios, un periodismo combativo”. 

Una de sus últimas coberturas de Pabuche, 
ya en el Diario de Acayucan, fue sobre el sa-
queo al material pétreo del lecho del río de 
su pueblo. “Cándido fue el único en la región 
que levantó la voz y defendió su rí o”, le reco-
noce Pérez Cortés. 

“A Cándido le cortaron las alas”

La viuda de Cándido Ríos Vázquez fina-
mente expone sobre un féretro los últimos 
zapatos que llevó puestos. La parte de arriba 
muestra la pasión del reportero por el oficio, 
se ven lustrados de la punta al talón, con una 
sola mancha escarlata que se derramó de su 
pecho. En tanto la suela refleja kilómetros an-
dados, agujereadas. 

“Cándido siempre lo veías trabajando, salía 
y regresaba chiflando. Él defendía a personas 
cuando las metían a la cárcel injustamente, a 
él lo buscaban cuando alguien estaba desa-
parecido, y ayudaba enferma de la Sierra. Él 
veía como pero apuraba a la gente para que 
hiciera su trabajo”, reconocen los amigos del 
reportero. 

Finalmente, Ninfa Ríos Vázquez, hermana 
de Cándido comparte una reflexión que nació 
en la desgracia: “Como reportero creyó que 
podía volar muy alto, dando su opinión sobre 
personas poderosas, sin embargo me da tris-
teza que a mi hermanito le hayan quebranta-
do las alas. Él no le hacía daño a nadie”.

Pabuche, el reportero 
que agujeraba las suelas

aEl homicidio de Cándido Ríos evidenció fallas del Mecanismo 
de Protección a Periodistas

•Corría por sus venas sangre de luchador y un corazón valiente al servicio del periodismo
•Gaspar Gómez Jiménez ni muerto lo deja en paz, grabó el farsante un video donde 
denosta a Cándido Ríos

Familia de Cándido 
exige una investigación

cerca alambrada en su casa, 
solo le protegían de manera 
interior, ya en la calle, andaba 
solo. 

La mujer comentó que se 
queda desamparada, y espe-
ra que el gobierno la apoye y 
le brinden seguridad, pues 

teme que los agresores de su 
esposo le causen daño.

Rechazó que su marido 
hubiera sido asesinado ca-
sualmente, como  ya comen-
tan algunas autoridades, y 
señala que el ex edil priísta 
está bajo sospecha.

administración.
Comentó que pese a que 

contaba con medidas de pro-
tección del mecanismo de pe-

riodistas, éstas no servían de 
mucho, pues las cámaras y la 
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SOLICITO EMPLEADA, HONESTA, TRABAJADORA, PA-
RA TRABAJAR EN CASA, CIUDAD DE MÉXICO, PARA MATRI-
MONIO. INFORMES :  924  113  62  14

ESTADIO AZTECA -

Tigres se quedó a cinco 
minutos de cortar la racha 
de cuatro partidos conse-
cutivos que sumaba Amé-
rica con triunfo.Los felinos 
tuvieron las mejores y más 
claras llegadas de gol, in-
cluso se fue dos veces al 
frente en el marcador, pe-
ro con todo y eso no pudo 
evitar que las Águilas vi-
nieran de atrás para em-
patar el marcador y resca-
tar un punto de la cancha 
del Estadio Azteca.El Tuca 
se guardó a sus dos prin-
cipales figuras al ataque, 
Andre-Pierre Gignac y a 
Eduardo Vargas, dejando 
la responsabilidad en la 
ofensiva a Enner Valencia, 
quien respondió y marcó 

CIUDAD DE MÉXICO.

El proyecto de Francis-
co Palencia con los Pumas 
llegó a su fin, luego que la 
directiva comunicó que 
dejó de ser su técnico.

El cuadro universitario 
señaló que Sergio Egea se-
rá quien tome las riendas 
del equipo, aunque sea de 
manera temporal.

Paco, gracias por todo 
y mucha suerte”, indica el 

club.
Los Pumas marchan 

en el lugar 14 de la clasi-
ficación general, producto 
de seis puntos. Registra 
dos victoria y cuatro de-
rrotas, la última de ellas 
se dio este martes ante 
Monarcas.

El siguiente compro-
miso de los Pumas será 
de visita ante Veracruz, 
el próximo domingo a las 
18:05 horas.

Pumas cesa a 
Francisco Palencia
�El cuadro universitario indica que 
Sergio Egea tomará las riendas del 
equipo, de manera temporal

Díaz fue el salvador
�Gracias a un tanto de Alejandro Díaz al minuto 86, América evitó caer por 
segunda ocasión en el Estadio Azteca y terminó igualando 2-2 ante Tigres. 
Enner Valencia se despachó con un doblete

los dos goles del cuadro 
universitario. Uno de 
penalti, al minuto 21, y 
otro, en una gran juga-
da colectiva al minuto 
70.Los locales pudieron 
equilibrar el partido en 
varias ocasione, pero sus 
mejores momentos los 
vivieron en la parte final 
de ambos tiempos. En el 
primero, al minuto 40, 
William da Silva volvió 
a aparecer, tal y como lo 
hizo el sábado pasado 
ante Lobos, y se encargó 
de igualar el electrónico.
Los regiomontanos tu-
vieron el dominio y la 
posesión de la pelota en 

la parte complementaria, 
y cuando parecía que el 
2-1 les alcanzaba para 
llevarse los tres puntos 
de la capital, Alejandro 
Díaz, quien tenía tres 
minutos en la cancha, 
emparejó los cartones, en 
una jugada de varios re-
botes dentro del área.Ya 
en el tiempo de compen-
sación ambos equipos 
tuvieron la oportunidad 
de ganar. Ambos en cen-
tros y remates de cabeza, 
pero no fueron certeros y 
terminaron dividiendo 
puntos en la cancha del 
Coloso de Santa Úrsula.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo de Tamarindo Autos de esta 
ciudad de Acayucan viajara el próximo sábado a la 
ciudad de Minatitlán para meterse a la cancha de la 
ADM y enfrentarse a partir de las 10 horas al Depor-
tivo Alondra Cuauhtémoc  (DAC) en una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de la categoría Más 
50 Plus con sede en Coatzacoalcos.

El equipo del Tamarindo según los expertos lo 
marcan como favorito para traerse los dos puntos a 
casa debido a que no conocen la derrota en el actual 
torneo al lucir fuertes dentro de la cancha de juego, 
motivo por el cual dijeron que tocaran puertas con 
“Checho” Martínez para que de nueva cuenta los 
apoye con la “camionetita” para viajar.

Por lo tanto el equipo Minatitleco del DAC según 
así mencionaron se reforzaron hasta los dientes para 
quitarles el modito de caminar a los azules del Tama-
rindo y bajarlos de sus nubes, mientras que los Aca-
yuqueños mencionaron que ellos no pagaran platos 
rotos de otros que entraran a la cancha con todo para 
continuar invictos.

 Cristo Negro alistara maletas para viajar a la cancha de Nuevo Morelos contra el Magisterio. (TACHUN)

¡Los Zorros se vuelven a 
encontrar con Autos Seminuevos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

  En la cancha que se ubica 
a un costado del hospital so-
bre la carretera de Acayucan 
Oluta se jugara el próximo 
sábado una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre 
de veteranos de la categoría 
Más 40 con sede en Sayula 
de Alemán al enfrentarse a 
partir de las 15 horas 3 de la 
tarde el equipo local del Real 
Oluta contra el equipo de La 
Arena. 

Mientras que en la cancha 
que está a un costado del Rio, 
el equipo de los Ganaderos 
de esta población Sanjua-
neña le hará los honores al 
aguerrido equipo del Real 
Barrio Nuevo y en la cancha 
de Ciudad Isla el equipo local 
de Los Piñeros no la tiene na-
da fácil contra el equipo que 
los visita de la población de 
Jesús Carranza quienes dije-
ron que no buscaran quien se 
las hizo la semana pasada.

En la cancha de Las Torres 
de Nuevo Morelos se vuel-
ven a ver las caras los dos 
acérrimos enemigos deporti-
vamente dentro de la cancha 
de juego al enfrentarse a par-
tir de las 15 horas los pupilos 
de Bonifacio Banderas de Los 
Zorros de Nuevo Morelos 
contra el equipo de Autos Se-
minuevos de José Luis Gil en 
un partido que se antoja no 
apto para cardiacos y donde 
los Acayuqueños buscaran el 
desquite.

Y el Real Sayula tendrá 
que alistar maletas desde 

¡San Judas tendrá 
difícil encuentro!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El próximo domingo 
en el campo de softbol de 
las instalaciones del Greco 
se jugara una jornada más 
del torneo de Softbol va-
ronil libre tipo botanero al 
enfrentarse a partir de las 
9 horas el equipo del San 
Judas contra los pupilos de 
don Cirilo Baeza de la po-
blación de Monte Grande 
quienes dijeron que van en 
busca de quien les pague 
los platos rotos.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del deporti-
vo Lira quienes se enfren-
taran al aguerrido equipo 
de Soluciones Inmobilia-

rias quienes se reforzaron 
hasta los dientes para bus-
car el triunfo ante  los ahija-
dos de Bartolo Garrido “El 
Patas” y a las 13 horas los 
veteranos del Diconsa va 
con todo contra el equipo 
de Barrio Nuevo.

A las 15 horas se antoja 
un partido no apto para 
cardiacos al enfrentarse el 
fuerte equipo del deporti-
vo Sorca contra los actuales 
sub campeones del tor-
neo Tigres de la dinastía 
Aguilar quienes dijeron 
que entraran al terreno de 
juego con todo para buscar 
el triunfo y Zapotal de la 
dinastía Bocardos actuales 
campeones del torneo van 
con todo contra ele quipo 
de La Chichihua partir de 
las 17 horas.

San Judas no la tiene fácil pero aseguro que ellos no pagaran platos 
rotos de otros. (TACHUN)

Los Zorros se vuelven a encontrar con Autos Seminuevos en la cancha de Nuevo Morelos. (TACHUN)

Real Oluta le dará la bienvenida al equipo de La Arena el sábado por la tarde. (TACHUN)

muy temprano para presen-
tarse a partir de las 14 horas 
en la cancha de Suchilapan 
en un partido que se antoja 
difícil para  los locales y el 

equipo de La Raza de Sayula 
de Alemán se enfrenta a par-
tir de las 16 horas al equipo 
de Aguilera en la cancha de 
la entrada de Sayula, mien-

tras que los pupilos de Gusta-
vo Antonio de Cristo Negro 
viajan a Nuevo Morelos para 
enfrentarse al Magisterio a 
partir de las 16 horas.

¡Real Rojos va a defender  su aureola de campeón!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

AGUA DULCE.- 

  El próximo sábado a 
partir de las 10 horas en la 
cancha Lázaro Cárdenas 
del Rio de esta población 
de Agua Dulce el equipo 
de la Sección 22 tendrá la 
no grata visita del fuerte 
equipo del Real Rojos ac-
tuales campeones del tor-
neo, al jugarse la primera 
jornada de la categoría 
Más 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Como usted amable lec-
tor recordara que el equi-
po del Real Rojos se coro-
no campeón absoluto en la 
cancha de los hidromilos 
al derrotarlos en tiros de 
penal después de empatar 
a dos goles, motivo por el 
cual se vuelven a encon-
trar en esta primera jorna-
da para que los verdes de 
la Sección 22 busquen el 

desquite.
Mientras que los pupi-

los del “Changuito” Veláz-
quez del Atlético Acayu-
can se meterán a la cancha 
de la Vidriera de la ciudad 
de Jaltipan para enfren-
tarse a los Jaltipanecos en 
un partido que los Acayu-
queños estaban esperando 
para buscar el triunfo y 
entrar con el pie derecho 
al torneo, mientras que los 
de Jaltipan dijeron que en-
traran con todo para bus-
car el triunfo.

Y en la cancha que se 
ubica a un costado del 
hospital sobre la carrete-
ra de Oluta-Acayucan el 
fuerte y renovado equipo 
de los Azules de la ciudad 
de Acayucan le harán los 
honores al aguerrido equi-
po de Los Jubilados de la 
ciudad de Nanchital en 
un partido que se antoja 
bastante interesante al lu-
cir fuertes ambos equipos 
dentro de la cancha.

¡Tamarindo Autos 
enfrentará al ADM!
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�Gracias a un 
tanto de Alejan-
dro Díaz al minu-
to 86, América 
evitó caer por 
segunda ocasión 
en el Estadio Az-
teca y terminó 
igualando 2-2 
ante Tigres. En-
ner Valencia se 
despachó con un 
doblete

�El cuadro uni-
versitario indica 
que Sergio Egea 
tomará las riendas 
del equipo, de ma-
nera temporal

¡San Judas tendrá 
difícil encuentro!

¡Los Zorros se vuelven 
a encontrar con Autos 

Seminuevos!

¡Tamarindo Autos ¡Tamarindo Autos 
enfrentará al ADM!enfrentará al ADM!

Díaz fue Díaz fue 
el salvadorel salvador

Pumas cesa 
a Francisco 

Palencia

¡Real Rojos ¡Real Rojos 
va a defender va a defender 

su aureola su aureola 
de campeón!

PPág7ág7

PP
ág

  7
ág

  7

PPág6ág6

PPág6ág6

PPág7ág7

PPág7ág7


	acayucan
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	SUCESOS
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


