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En Chile, tras las pasadas elecciones del 4 de septiembre 
en la que ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta, se 
confi rma en el Congreso a Salvador Allende, candidato por 
la Unidad Popular y el más votado de dichas elecciones, co-
mo presidente constitucional. (Hace 45 años)
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Faltan  37 díasFaltan  37 días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mataERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

C
on tres impactos de bala marca-
dos sobre diversas partes de su  
cuerpo, acabó la vida y carrera 
delictiva del buscado jefe de una 

banda dedicada al robo en comercio que 
era identificado con el nombre de Kevin 
Darío Arias Hernández alias “El Kevin” 
de 20 años de edad domiciliado en la ca-
lle Guerrero sin número de la colonia Ma-
linche, luego de que sujetos desconocidos 
lo ejecutara en el Barrio San Diego de esta 
ciudad.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Javier Duarte y ocho de 
sus presuntos cómplices 
son acusados por la PGR 

de blanquear más de 253 
millones de pesos en una 
operación de compraven-
ta de terrenos ejidales en 
Campeche.

¡Ya se lo 
echaron!
�� “El Kevin”, el asaltante que atracó varios comercios en  “El Kevin”, el asaltante que atracó varios comercios en 
Acayucan y otros municipios de la región fue ejecutado a Acayucan y otros municipios de la región fue ejecutado a 
balazos en el Barrio San Diego

SUCESOS

Acusa la PGR a Javier Duarte 
de blanquear 253 mdp

Investigan nexos de chupaductos
� Propietarios de ranchos han otorgado permiso para 
su operación de manera ilícita

VERACRUZ SIGUE AVANZANDO 
en la construcción de planteles educativos

    Con la unión de los tres órdenes de gobierno    Con la unión de los tres órdenes de gobierno

Remata bienes
Martínez de Leo
� Habitantes de San Mi-
guen confi rman venta de 
tractores y algunos anima-
les; se da después de las 
acusaciones de enriqueci-
miento ilícito

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En los últimos días poblado-
res de la comunidad han repor-
tado una actividad inusual en el 
rancho de Manuel Martínez de 
Leo “Potomac”, de donde han 
sido sacados diverso equipo, al 
igual que animales.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un discreto operativo se 
realiza por parte del per-
sonal de Pemex, así como 

también de fuerzas federa-
les en las comunidades en 
donde cruzan las tuberías 
donde se ha dado el robo 
de combustible.

COMPROMISO CUMPLIDO, COMPROMISO CUMPLIDO, 
INAUGURAN DOMO EN LA INAUGURAN DOMO EN LA 

COMUNIDAD DE TECUANAPACOMUNIDAD DE TECUANAPA
� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, entregó a los 
habitantes la obra solicitada

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02
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•Seis días prófugo de la justicia
•El peor político de México
•Historia de una decepción

EMBARCADERO: El casi sexenio de Javier Duarte, 
JD, fue un tiempo sangriento para Veracruz… Mataron a 
todos… Mataron a niños, mujeres y ancianos… Mataron 
a jóvenes y adultos… Mataron, cierto, a sicarios, pero tam-
bién a civiles… Parejo, sin distingos, secuestraron, desa-
parecieron, asesinaron y sepultaron en fosas clandestinas 
a todos los seres humanos que los malandros y quizá, 
acaso, los policías y los políticos, necesitaron… El góber 
que soñó, digamos, con un sexenio pacífico en el discurso 
resultó el más sangriento… Por desgracia para él, el ex 
góber tuitero envejeció antes de tiempo y el alma se le 
pudrió… Huérfano de padre a los 11 años de edad cono-
ció pronto el mundo resbaladizo y frívolo de la política y 
la fortuna y la riqueza fácil que llevara a la Procuraduría 
General de Justicia de la república a expedir la orden de 
aprehensión por enriquecimiento ilícito y peculado, pero 
de igual manera, por delincuencia organizada y lavado de 
dinero… Ahora, es el exgobernador más buscado del país, 
acusado del más corrupto, corrupto entre los corruptos, 
que recuerda, por ejemplo, a Calígula, quien de acuerdo 
con Suetonio, ordenaba que los pisos de todas las habita-
ciones de su palacio fueran sembradas con oro y dinero y 
luego descalzo caminaba y bailoteaba encima para sentir, 
él que creía en los brujos y los santeros, la buena vibra y el 
mejor karma en la planta de los pies… Ligado a la histo-
ria, JD tiene una vida paralela con Juan Gabriel, quien al 
morir tenía cien mansiones, pues la PGR ha descubierto 
al góber prófugo 14 residencias en Veracruz, la Ciudad 
de México y el extranjero que ni siquiera, vaya, tiene Ba-

La PGR informó sobre la vinculación a proce-
so de dos mujeres, por su probable responsabili-
dad en los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y delincuencia organizada, en 
el caso de Veracruz, las empresas fantasma y el 
gobernador con licencia, Javier Duarte.

Gracias a su fuero, diputados implicados en 
empresas fantasma trabajan tranquilos en San 
Lázaro

El fuero protege a cinco acusados más por las 
empresas fantasma

“La Procuraduría General de la República, a 
través de la Subprocuraduría Especializa en In-
vestigación de Delitos Federales (SEIDF), obtuvo, 
por parte del Órgano Jurisdiccional, la vincula-
ción a proceso de Elia “N” y Nadia “N””, detalló 
la PGR en un comunicado este domingo 23 de 
octubre.

“Las inculpadas habían sido detenidas el pa-
sado 18 de octubre luego de obtener la orden res-

pectiva por parte del Juez de Control y recluidas 
en el Penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad 
de México”, agregó.

En una audiencia en el Reclusorio Norte, deta-
llaron las autoridades, las imputadas fueron vin-
culadas a proceso por el juez de control, y en los 
próximos meses se practicarán las diligencias co-
rrespondientes. Esto hasta llegar a un juicio oral.

“Simultáneamente la Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigación de Delitos Federales 
continuará con las investigaciones referentes a 
otras personas relacionadas, en tanto se cumpli-
mentan las órdenes de aprehensión que hay en su 
contra”, apuntó la Procuraduría.

En este caso, las autoridades buscan detener a 
quien era gobernador de Veracruz, Javier Duar-
te, presunto responsable en los delitos de crimen 
organizado y operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita. También a otros presuntos implica-
dos en una red de actividades ilegales.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

rack Obama con todo y ser el político más poderoso del 
planeta…

ROMPEOLAS: Muchos años antes decía que de ni-
ño fue panadero y se levantaba a las 4, 5 de la mañana, 
antes de que los gallos cantaran, y amasaba la harina 
para elaborar canillas, que tanto le gustaban, y que lue-
go canasta al hombro se iba a venderlas en la ruta de 
Omealca a Tezonapa, gritando con su voz de flauta, voz 
de Francisco Franco, “El panadero llegó”… De niño, en 
el Instituto Rougier, del puerto jarocho, donde estudiara 
el primero, el segundo y el tercer año de primaria, le 
apodaban “El come-moco”… En Córdoba, donde termi-
nó la educación básica tuvo compañeros con apellido de 
abolengo, riquillos (los Mansur, los Porres, los Franky 
García, etcétera) y quizá por el bullying de entonces y 
su apellido sin prosapia, cuando trepó al poder político, 
dueño del día y de la noche, un ejército de lacayos al 
servicio, se destrampó tanto tanto tanto que terminó 
atropellando los derechos humanos como nunca antes 
en la historia social del Golfo de México… Y es que sólo 
de recordar el infierno que hemos vivido durante casi 
seis años la carne y la piel se ponen de gallina… Por 
ejemplo, el hombre que jugaba con sus seis perros, y que 
en el Valle de México tiene, se afirma, un rancho con 
alberca para sus caballos finos de carrera, y que le gus-
tan los frutsis y enviaba el helicóptero oficial a Córdoba 
para que los escoltas le compraran sus tortas preferidas 
en “La rielera”, y que estaba seguro que todo goberna-
dor en automático se vuelve sexy para las mujeres, ha 
terminado “a salto de mata”, acusado de delincuencia 
organizada y lavado de dinero, que significan delitos 
mayores, pero además, los peores delitos en la vida de 
un hombre público… Ninguna ideología justifica, nin-
gún dios perdona, ningún sicólogo ni siquiera avala el 
tinaco mental tan revolcado en que se volvió la menta de 
Javier Duarte… Por ejemplo, el hecho de que los carte-

les y cartelitos tuvieran licencia para matar en Veracruz 
bajo su reinado… Y menos, mucho menos, cuando entre 
los muertos hay niños… Incluso, bebés ejecutados has-
ta con el tiro de gracia en brazos de sus madres, como 
fuera el caso del niño fusilado con sus padres en una 
comunidad de Paso de Ovejas… Sólo Himler, el asesi-
no de Adolf Hitler, entraba de puntitas a su casa en la 
madrugada para que los gorriones que tenía en su jaula 
siguieran dormidos sin sobresaltarse…

ASTILLEROS: El duartismo significó un festín de 
buitres, gobernado por vidas torcidas… Con todo, en 
el rompecabezas falta una ficha para determinar el mo-
mento en qué Javier Duarte y los suyos se jodieron y 
jodieron a Veracruz… Más aún, si se considera que su 
esposa y su suegro, el gran litigante del sur/sureste del 
país, callaran ante “el desorden administrativo, el caos 
financiero y la corrupción política” y aceptaran, cómpli-
ces, los desvaríos y los excesos… Ellos miraron su des-
enfreno para acumular más y más riqueza, riqueza de 
todo tipo, y ellos fueron testigos de que se fue despresu-
rizando de la mente al grado de perder el rumbo y ellos, 
esposa y suegro, nunca levantaron la voz para frenar el 
descarrilamiento… Muchos meses después, los muertos 
están muertos y ni el profeta Elías, que también tenía, 
como Jesús, el poder de resucitar, pues resucitó al hijo 
de la viuda que le daba de comer de gratis en tiempo 
de sus vacas flacas, en que, además, andaba de huida, 
evitaría con su fuerza superior el desenlace fatal en que 
JD está terminando sus días… Javier Duarte ha tenido, 
no obstante, una vida interesante… Como gobernador 
recibió todos los halagos del mundo que sólo se hacen a 
los muertos… Y ahora cuando anda prófugo de la jus-
ticia ha recibido todas las maldiciones de la tierra que 
suelen darse a los enemigos y adversarios y a uno que 
otro vecino incómodo…

Abren juicio en contra de dos mujeres 
por el caso de Javier Duarte 

y las empresas fantasma
� En una audiencia en el Reclusorio Norte, las imputadas detenidas el pasa-

do 18 de octubre fueron vinculadas a proceso por el juez de control

Llega el 
Fuego 

Olímpico al 
DIF Acayucan

Con un recorrido por las 
principales calles de la ciu-
dad de Acayucan los adul-
tos mayores que estarán 
participando en los próxi-
mos  XI Juegos Deportivos 
y Culturales del INAPAM 
hicieron llegar la antorcha 
olímpica al DIF Municipal; 
dicho recorrido inició des-
de la Unidad Deportiva Vi-
cente Obregón Velard. 

Cabe resaltar que du-
rante este recorrido la con-
tadora Esperanza Delgado 
Prado acompañada del al-
calde Marco Antonio Mar-
tínez Amador recorrieron 
con cada uno de los adul-
tos mayores esta antorcha 
olímpica; 

“Agradezco a cada uno 
de estos adultos mayores 
por brindarnos su tiempo 
tan valioso y por partici-
par y sobre todo por enal-
tecer el municipio de Aca-
yucan en estos XI Juegos 
Deportivos y Culturales 
del Adulto Mayor” Espe-
ranza Delgado Prado pre-
sidenta del DIF Municipal. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En los últimos días pobla-
dores de la comunidad han 
reportado una actividad in-
usual en el rancho de Manuel 
Martínez de Leo “Potomac”, 
de donde han sido sacados 
diverso equipo, al igual que 
animales.

Entre los mismos pobla-
dores se han dado el aviso de 
venta de maquinaria por par-
te de encargados del rancho, 
ahí es donde se habla de ven-
ta de tractores por cantidades 
que no rebasa los 200 mil pe-
sos, lo cual confirmaron los 
propios habitantes.

En los últimos meses, la 
actividad se ha reducido en 
el rancho Potomac que has-
ta el 2014 lució como uno de 

los mejores de todo el estado 
y del país, por la tecnología 
que fue introducida en ese 
momento. Basta señalar que 
el ganado holandés que te-
nía en su propiedad contaba 
con ventiladores y rociadores 
especiales para que no sufrie-
ran de la calor.

Martínez de Leo, introdujo 
asimismo, un sistema de rie-
go especial que se surtía del 
líquido del arroyo Michapan 

a donde también iban a parar 
los desechos de la mayor par-
te del rancho. 

En el 2014 fue acusado 
por productores de todo el 
estado de verse beneficiado 
con programas que bajaba a 
través de terceras personas, 
señalamientos que hoy resul-
tan ciertos por el desvío de re-
cursos del que se le acusa, al 
igual que de enriquecimiento 
ilícito.

El rancho Potomac, de ser 
una propiedad abandona-
da pasó a tener una impor-
tante actividad, citrícola y 
ganadera.

SE ACABÓ 
LA BONANZA:
Poco después de su salida 

como titular de la Sedarpa, 
empezó la decadencia del 
Potomac, el ganado empezó 
a disminuir, al igual la pro-
ducción de cítricos y demás 
actividades.

Pero llamó la atención de 
los pobladores que desde sep-
tiembre, empezó el remate de 
maquinaria, entre ellos los 
tractores, pero también em-
pezaron a sacar por la noche 
animales, el rancho luce casi 
en el abandono.

Remata bienes
Martínez de Leo

 � Martínez de Leo, puso en venta 
algunos bienes.

� Habitantes de San Miguen confi rman venta de tractores y algunos 
  animales; se da después de las acusaciones de enriquecimiento ilícito

Investigan nexos
de chupaductos
� Propietarios de ranchos han otorga-

do permiso para su operación de mane-

ra ilícita

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un discreto operati-
vo se realiza por parte 
del personal de Pemex, 
así como también de 
fuerzas federales en las 
comunidades en donde 
cruzan las tuberías don-
de se ha dado el robo de 
combustible.

La revisión se ha dado 
en Monte Grande, Come-
jén, San Bartolo y San Mi-
guel, una de las propie-
dades revisadas es la del 
extitular de la Sedarpa 
Manuel Martínez de Leo, 
derivado a que ahí se han 
descubierto por lo menos 
3 tomas clandestinas.

En lo que respecta a 
la comunidad de Monte 
Grande, los pobladores 
refieren que se han con-
cretado la revisión, pero 

también entrevista con 
los propietarios de los 
ranchos en donde cruzan 
las tuberías en donde es-
tán localizadas algunas 
tomas clandestina.

Esta revisión se da, 
luego que surgiera la ver-
sión que son los dueños 
de propiedades los que 
tienen conocimiento de 
la actividad lucrativa que 
se tienen en las tierras, sin 
embargo están recibien-
do rentas mensuales para 
que se de dicha actividad.

Los ranchos en don-
de también se ha dado 
la revisión, están en San 
Bartolo, en donde incluso 
se han señalado poblado-
res por ser también parte 
de los grupos delicuen-
ciales dedicados a esta 
actividad.

Sin mejorar servicios
en Centros de Salud

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Quienes acuden a 
Centros de Salud tanto en 
la ciudad, así como tam-
bién en comunidades, 
pueden ser testigos de la 
carencia que aún sigue en 
medicamentos lo que lle-
va a que tengan que utili-
zar servicios particulares.

Por ahora no hay fecha 
para que se estabilice la 
entrega de medicamen-
tos, ni en los centros, ni 
mucho menos en el hos-
pital “Miguel Alemán”, 
de aquí que se espere que 
en los próximos días se 
realice otra manifestación 
por parte del personal del 
Sector Salud, pues las ca-
rencias han aumentado 
en los diversos centros, al 
grado de que hay pacien-
tes quienes no se le surte 
ningún medicamentos de 

los recetados.
En los Centros de Sa-

lud, no hay ni para aten-
ción de urgencias, en 
cuanto a curaciones por 
eso se pide a los ciuda-
danos acudir mejor a la 
Cruz Roja o consulta en 
farmacias genéricas para 
que puedan recibir de in-
mediato los medicamen-
tos a bajo costo.

En cuanto a la aten-
ción en urgencias, sigue 
el mismo problema pues 
aunque quieran los médi-
cos o enfermeras brindar 
el servicio, se ven limi-
tados por la carencia de 
material en estos centros.

A los pacientes se les 
informa que la situación 
se puede estabilizar a ini-
cio del mes de diciembre 
que es cuando se concre-
tará el cambio de gobier-
no estatal.

� No habrá medicamentos pues las au-

toridades sanitarias no dan fecha
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Juan Rodríguez Clara, Ver.-

 Gracias a la suma de es-
fuerzos de los tres órdenes 
de gobierno, Veracruz ha lo-
grado hacer historia sin pre-
cedentes en la construcción 
de planteles educativos, así 
lo constató el Gobernador 
Flavino Ríos Alvarado al re-
correr las obras del Instituto 
Tecnológico Superior y el Co-
legio de Bachilleres del Esta-
do de Veracruz (COBAEV) 
de este municipio.

Acompañado por la se-
cretaria de Educación en la 
entidad, Xóchitl Adela Oso-
rio Martínez, el mandatario 
reiteró que la fuerza del es-
tado no está en el gobierno, 
sino en el pueblo, y los repre-
sentantes del pueblo son los 
diputados federales, quienes 
son los encargados de apro-
bar el presupuesto de egresos 
de la Federación, que se tra-
duce en obras en beneficio de 
la sociedad veracruzana, por 
lo que agradeció la presencia 
y el apoyo de los legisladores 
Erick Lagos Hernández y 
Adolfo Mota Hernández.

“Si quieres tener una carrera en Medicina en estos días, 
lo mejor es que estudies matemáticas o sistemas, más que 
biología”.

La frase es de Rory Collins, jefe de los ensayos clíni-
cos de la Universidad de Oxford, y la dijo en medio de 
una discusión sobre los pros y los contras de las estati-
nas (las drogas más comunes utilizadas para el control 
de colesterol).

Era una buena frase, pero no pensé mucho en ella sino 
hasta un par de días después cuando estaba en medio de 
una rueda prensa sobre el lanzamiento de una iniciativa 
para luchar contra el cáncer.

Y fue porque allí había un científico que no reconocí, 
pero pronto me di cuenta de que era precisamente el tipo 
de persona que Collins tenía en su cabeza.

Era el doctor en astrofísica Andrea Sottoriva. La ma-
yoría de su carrera se había centrado en el estudio de los 
neutrinos -aquella elusiva partícula creada para la fusión 
de los elementos en los astros como nuestro sol- en el fon-
do del océano y en analizar los resultados de los experi-
mentos en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN 
(Organización Europea para la Investigación Nuclear), en 
Suiza.

¿CÓMO LAS MATEMÁTICAS 
TE PUEDEN METER EN PRISIÓN?
“Me experiencia es en ciencia computarizada, específi-

camente en la aplica a la física de las partículas”, me dijo 
cuando nos reunimos en un labor”Si quieres tener una 
carrera en Medicina en estos días, lo mejor es que estudies 
matemáticas o sistemas, más que biología”.

La frase es de Rory Collins, jefe de los ensayos clíni-
cos de la Universidad de Oxford, y la dijo en medio de 
una discusión sobre los pros y los contras de las estati-
nas (las drogas más comunes utilizadas para el control 
de colesterol).

Era una buena frase, pero no pensé mucho en ella sino 
hasta un par de días después cuando estaba en medio de 
una rueda prensa sobre el lanzamiento de una iniciativa 
para luchar contra el cáncer.

Y fue porque allí había un científico que no reconocí, 
pero pronto me di cuenta de que era precisamente el tipo 
de persona que Collins tenía en su cabeza.

Era el doctor en astrofísica Andrea Sottoriva. La ma-
yoría de su carrera se había centrado en el estudio de los 
neutrinos -aquella elusiva partícula creada para la fusión 
de los elementos en los astros como nuestro sol- en el fon-
do del océano y en analizar los resultados de los experi-
mentos en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN 
(Organización Europea para la Investigación Nuclear), en 
Suiza.

¿CÓMO LAS MATEMÁTICAS TE PUEDEN METER 
EN PRISIÓN?

“Me experiencia es en ciencia computarizada, especí-

Con la unión de los tres órdenes de gobierno…

Veracruz sigue avanzando en la 
construcción de planteles educativos

“Con las gestiones de los 
diputados federales se aprue-
ba el Presupuesto de Egresos; 
ellos son los representantes 
del pueblo y tenemos bue-
nos legisladores en esta zona. 
Estoy seguro que gestiona-
rán recursos para Veracruz 
y para los veracruzanos”, 
expresó.

Al mismo tiempo, el Eje-
cutivo estatal reconoció el 
trabajo del personal que labo-
ra en cada plantel educativo 
de Veracruz, especialmen-
te de maestras y maestros, 
quienes “cumplen con su tra-
bajo y cumplen bien”.

Con una inversión federal 
de 8.5 millones de pesos en 

su primera etapa y 6 millones 
en la segunda, el Tecnológi-
co de Juan Rodríguez Clara 
albergará a más de 800 estu-
diantes de la región.

El plantel constará de au-
las climatizadas, biblioteca, 
sala de cómputo, laboratorio 
de química y auditorio; ade-
más de áreas deportivas y sa-

nitarias. Por su parte, la cons-
trucción del COBAEV tendrá 
una inversión de 3.5 millones 
de pesos y tendrá una cancha 
deportiva.

Durante el recorrido, 
alumnos del Tecnológico 
mostraron al Gobernador 
el funcionamiento del pro-
totipo de secador híbrido 
convectivo de bandejas gi-
ratorias, que es alimentado 
por cuatro fuentes de ener-
gía: eléctrica, solar, térmica y 
electromagnética, utilizadas 
para el deshidratado de di-
versos alimentos sólidos.

Ríos Alvarado felicitó a 
los jóvenes que representan 
no tan sólo a Veracruz, sino a 
México, en concursos de talla 
internacional; finalmente, se 
comprometió a seguir traba-

jando con entusiasmo y dedi-
cación, hasta el último día de 
esta administración, tanto en 
materia de educación como 
en cada rubro que beneficie 
a los veracruzanos.

En el evento estuvieron 
presentes: el secretario de 
Gobierno, Genaro Mejía 
de la Merced; el titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pes-
ca (SEDARPA),  Ramón Fe-
rrari Pardiño; la secretaria 
general del SUITCOBAEV, 
Erika Ayala Ríos; la alcalde-
sa de Juan Rodríguez Clara, 
Amanda Gasperín Bulbarela, 
y los munícipes de Carranza, 
Acayucan, Playa Vicente y 
Cosamaloapan.

Cómo pueden las 
matemáticas ayudar a 

“descodificar” el cáncer 
y otras enfermedades

ficamente en la aplica a la física de las partículas”, me dijo 
cuando nos reunimos en un labor”Si quieres tener una 
carrera en Medicina en estos días, lo mejor es que estudies 
matemáticas o sistemas, más que biología”.

La frase es de Rory Collins, jefe de los ensayos clíni-
cos de la Universidad de Oxford, y la dijo en medio de 
una discusión sobre los pros y los contras de las estati-
nas (las drogas más comunes utilizadas para el control de 
colesterol).

Era una buena frase, pero no pensé mucho en ella sino 
hasta un par de días después cuando estaba en medio de 
una rueda prensa sobre el lanzamiento de una iniciativa 
para luchar contra el cáncer.

Y fue porque allí había un científico que no reconocí, 
pero pronto me di cuenta de que era precisamente el tipo 
de persona que Collins tenía en su cabeza.

Era el doctor en astrofísica Andrea Sottoriva. La ma-
yoría de su carrera se había centrado en el estudio de los 
neutrinos -aquella elusiva partícula creada para la fusión 
de los elementos en los astros como nuestro sol- en el fon-
do del océano y en analizar los resultados de los experi-
mentos en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN 
(Organización Europea para la Investigación Nuclear), en 
Suiza.
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El PRD demandó 
que todos los inmue-
bles adquiridos por Ja-
vier Duarte que ya han 
sido asegurados por la 
Procuraduría General 
de la República (PGR), 
sean rematados para 
reintegrar su valor a 
las arcas públicas de 
Veracruz.

En entrevista tele-
fónica, Ángel Ávila, 
presidente del Consejo 
Nacional del sol azte-
ca, aseguró que el Go-
bernador con licencia, 
de quien no se conoce 
su paradero desde la 
semana pasada, debe 
aparecer y hacerse res-
ponsable de sus actos.

“Se debe tratar de 
reintegrar el dinero, 
con todas las propieda-
des que tiene él, sus fa-
miliares y su pandilla 
de secuaces, de secre-
tarios de finanzas, de 
obra pública que se les 
descubrieron casas en 
Estados Unidos, y que 
él tenga que responder 
ante la justicia”, dijo.

“Que se rematen las 
propiedades de Duar-
te, de sus cuñados, de 
su cuñada, de sus sue-
gros, porque todas esas 
propiedades pues son 
con dinero público, que 
todas esas propieda-
des que se compraron 
con dinero ilegal sean 
rematadas para que 
sean reintegradas a la 
Tesorería del Estado de 
Veracruz”.

REFORMA publicó 
hoy que Javier Duarte 
y ocho de sus presun-
tos cómplices fueron 
acusados por la PGR de 
blanquear más de 253 
millones de pesos en 
una operación de com-

praventa de terrenos 
ejidales en Campeche.

Al respecto, el pe-
rredista reprochó que 
la Procuraduría apenas 
haya empezado a ac-
tuar en contra de Duar-
te y su círculo cercano 
pese a que desde hace 
varios años se habían 
señalado sus desfalcos 
y actos de corrupción.

“Yo no creo que la 
PGR se acabe de ente-
rar de este desvío, pa-
ra mí que ellos desde 
antes de las elecciones 
sabían que Duarte 
era culpable de esos 
delitos; sin embargo, 
administraron polí-
ticamente el tema de 
Duarte pensando que 
si lo detenían ellos iban 
a perder, entonces pre-
firieron que Duarte 
siguiera adelante en 
el Gobierno porque 
tenían la esperanza 
de que el PRI pudiera 
lograr su victoria elec-
toral en Veracruz, para 
que, como siempre pa-
sa, en el PRI se taparan 
unos a otros”, señaló.

“Por eso dejaron las 
manos libres a Duar-
te para que trabajara 
la elección, para que 
Duarte apoyara al can-
didato de Morena para 
que éste pudiera subir 
en las encuestas y pu-
diera derrotar al can-
didato de la coalición 
PAN-PRD”.

Ávila añadió que a 
eso se suma el hecho 
de que tanto la PGR, 
como el Gobierno fe-
deral, ya no pudieron 
soportar más la presión 
de la opinión pública, 
la cual exige justicia en 
Veracruz.

Acusa la PGR a Javier Duarte 

de blanquear 253 mdp
CIUDAD DE MÉXICO.- 

Javier Duarte y ocho de sus 
presuntos cómplices son 
acusados por la PGR de blan-
quear más de 253 millones 
de pesos en una operación 
de compraventa de terrenos 
ejidales en Campeche.

De acuerdo con el diario 
Reforma, lo anterior se habría 
realizado a través de la Inmo-
biliaria Brades y se trata de la 
primera investigación que la 
Procuraduría General de la 
República consigna contra el 
gobernador con licencia.

Según el periódico, que 
cita fuentes cercanas al caso, 
la orden de aprehensión li-
brada contra Javier Duarte y 
sus cómplices se basa en dos 
pruebas:

Una de ellas es la querella 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) y la otra es 
la declaración de Alfonso Or-
tega López, abogado fiscalis-

a Duarte y sus coacusados de 
blanquear 253 millones 300 mil 
963 pesos entre 2011 y 2016, di-
nero que habría pagado la em-
presa Inmobiliaria Brades por 
una parcela del ejido Lerma, en 
Campeche.

Los terrenos pertenecen al 
mismo ejido donde se constru-
yó el Campeche Country Club, 
un desarrollo residencial con 
inversiones de Carlos Mouri-
ño Antanes, padre del fallecido 
secretario de Gobernación Juan 
Camilo Mouriño.

La PGR también investiga 
la compra en 2011, por parte de 
Javier Duarte a través de terce-
ros, de dos propiedades en la 
colonia Lomas de Chapultepec 
con un valor de 47 millones de 
pesos.

Alfonso Ortega, abogado 
fiscalista allegado a Duarte, de-
claró hace dos semanas ante la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delitos Fe-
derales (SEIDF) que se trata de 
inmuebles contiguos al domici-
lio de Sierra Fría 725.

Afirmó que él los adquirió 
como prestanombres del gober-
nador, quien deseaba construir 
en ese lugar su “residencia de 
retiro”.

ta que reconoció ser presta-
nombres del mandatario.

El diario destaca que la 
acusación contra el priista 
se basa en una investiga-
ción que la PGR integró en 
12 días, pues la querella de 

la UIF fue presentada el pa-
sado 6 de octubre, y la apre-
hensión, librada por un juez 
federal, el 18 del mismo mes.

De acuerdo con la investi-
gación de Reforma, el orga-
nismo hacendario denunció 

Proponen rematar 
bienes de Javidu

Continuan los obras en el municipio de Oluta, 
gracias al trabajo del alcalde Jesús Manuel Garduza

OLUTA, VER.

Gracias al trabajo de ges-
toría del alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo, el 
municipio de Villa Oluta está 
creciendo con pasos agigan-
tados en materia de infraes-
tructura social municipal, 
cumpliendo así con sus com-
promisos de campaña, mejo-
rando con ello la calidad de 
vida de las personas.

Y es que unas de las obras 
más impresionantes que se 
han efectuado en toda la ca-
becera municipal, son las 
pavimentaciones en diversas 
calles, como la Gutiérrez Za-
mora del barrio tercero, calle 
Benito Juárez de la colonia 
Santa Lucía, sumándose las 
que ya se hicieron en el calle-
jón Guadalupe Victoria y la 
calle Nicolás Bravo, situada 
entre Galeana y Guadalupe 
Victoria, además de la calle 
Benito Juárez entre Galeana 
y el callejón Juárez en el ba-
rrio Segundo, incluyendo la 
calle Anáhuac, Antonio cas-
tillo en la colonia El Gallego, 
así como en la colonia Adolfo 
López Mateos, por mencio-
nar algunas.  

Actualmente se está apli-
cando concreto hidráulico en 
la calle Independencia, de la 
colonia San Manuel, donde 
las malas condiciones impo-
sibilitaban la buena afluencia 
vehicular y el paso de peato-
nes, particularmente en las 
épocas de lluvias.

Afortunadamente, gracias 
a la gestiones del presidente 
municipal, se está pavimen-
tando toda esta calle, con 
guarniciones y banquetas, 

previo a la introducción de la 
red de drenaje, supervisando 
personalmente el munícipe 
los grandes avances que tie-
ne esta obra, que además de 
beneficiar a los vecinos de la 
colonia San Manuel, también 
beneficiará a los habitantes 
del barrio Mundo Nuevo.

Cabe destacar que de ma-

nera simultánea, también se 
están haciendo los trabajos 
de pavimentación en la calle 
La Malinche, en el barrio Pri-
mero y, en los próximos días, 
se iniciarán en la calle Jose-
fa Ortiz de Domínguez, con 
recursos que fueron etique-
tados gracias al apoyo del di-
putado federal de extracción 

panista, Enrique Cambra-
nis Torres.

Es importante recalcar 
que estas pavimentacio-
nes, son resultados de esta 
buena administración, que 
benefician a cientos de fa-
milias, donde además del 
concreto hidráulico, tam-
bién se está construyendo 
el nuevo dispensario mé-
dico del DIF municipal en 
los terrenos que pertene-
cieron al Club de Leones, 
así como la construcción 
de un aula en la escuela 
primaria Josefa Ortiz de 
Domínguez de la colonia 
San Pablo e introducción 
de la red de drenaje gene-
ral en la colonia La Unión, 
incluyendo la construcción 
de viviendas, entre otros, 
sumándose con ello una 
lista enorme de obras que 
ya se han realizado, con 
el firme objetivo de Cons-
truir un mejor futuro para 
Villa Oluta.

Gracias al trabajo del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, el municipio de Villa Oluta está creciendo con pasos 

agigantados en materia de infraestructura social municipal.
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Tecuanapa (Acayucan).- 
La noche del sábado fue 
inaugurado el domo en la 
comunidad de Tecuanapa, 
obra con la cual se cumple a 
los habitantes lo que habían 
solicitado durante años.

El alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, hizo 
entrega de la obra ante los 
pobladores de esta comuni-
dad quienes le agradecieron 
el que se haga cumplido lo 
prometido.

“A los que hablaban y de-
cían de que nos iban a dejar 
con la obra tirada, aquí la 
muestra que el alcalde de 
Acayucan, ¡cumple!, mu-
chas gracias porque en todo 

Compromiso cumplido, inauguran
domo en la comunidad de Tecuanapa
�El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, entregó a 
los habitantes la obra solicitada

estos años de la fundación de 
la comunidad solo nos había 
prometidos obras y hoy es 
una realidad, soy de pocas 
palabras, pero hay que reco-
nocerle el trabajo que hace a 

favor de los acayuqueños”, 
mencionó Edgardo Anaya 
Chandomí subagente muni-
cipal de esta comunidad.

Por su parte el coordina-
dor de agentes y subagentes 

municipales Cornelio Suria-
no Ramírez, afirmó que con 
Martínez Amador se han 
pasado de las palabras a los 
hechos.

“Aquí no hay despensas, 
aquí no hay engaños, son rea-
lidades y que benefician a los 
pobladores”, refirió.

El alcalde Martínez Ama-
dor, hizo mención que en 
Acayucan se han efectuado 
más de 300 obras, y la meta al 
termino de la administración 

es rebasar las 400.
“Encontré un Acayucan 

en abandono, hoy con su ayu-
da ya hemos rebasado las 300 
obras, se que son insuficien-
tes para la gran necesidad 
que aún tiene Acayucan, las 
autoridades que vengan ten-
drán una gran responsabili-
dad de cumplirle mayormen-
te a los pobladores; hay obras 
que no son por caprichos, son 
obras de común acuerdo que 
han solicitad, por ustedes se-

guimos cumpliendo”, explicó 
el mandatario.

En la inauguración del 
domo, estuvieron presen-
tes la presidenta del DIF Es-
peranza Delgado Prado; el 
coordinador de Limpia Pú-
blica René Reyes Ramírez; la 
directora de agentes y suba-
gentes municipales Georgina 
Domínguez Morales; al igual 
que representantes de otras 
comunidades.
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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

Lograrás tu cometido en el trabajo. 

Has analizado la situación desde el 

ángulo correcto y con las mejores he-

rramientas metodológicas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Tu insistencia en una idea de negocio 

brillante, rendirá frutos. Todo aquello 

que has investigado se revelará como 

cierto e incuestionable.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Tienes mucho que ofrecer en el ámbito 

profesional. Confía en ti mismo, el co-

nocimiento y la experiencia adquiridos 

encontrarán su justa aplicación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Las cosas resultarán mejor de lo espe-

rado en el plano laboral. Es un momento 

muy especial, tu esfuerzo será recono-

cido, terceras personas usualmente 

calladas, hablarán de ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

No puedes actuar a la ligera en la 

profesión. Ciertas informaciones son 

extremadamente sensibles, necesitan 

ser protegidas de manera apropiada, 

elige bien en quién confías.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Saber que tu pareja nunca te dará la 

espalda, es primordial para que el amor 

perdure. Ciertas demostraciones del 

pasado te han dejado ciertas dudas 

al respecto, pero no te adelantes a los 

hechos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

No te apartes del resto en el trabajo. 

Actúa inteligentemente, tiende puen-

tes, crea vínculos de mutua convenien-

cia para que te sean de ayuda cuando el 

caso lo demande.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Todo resultará como esperas en el 

trabajo. No será sino la lógica conclu-

sión de una labor bien realizada y mejor 

sustentada.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Crecerás al interior de tu centro labo-

ral. Tus propuestas serán escuchadas 

y aplicadas, tu profundo conocimiento 

de la realidad a nivel de detalle, te hará 

parte indispensable de la organización.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

La única manera de generar estabi-

lidad laboral será con resultados. No 

importa cuánto necesites el empleo, 

tendrás que estar en sintonía con lo que 

tus superiores esperan de ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Has hecho lo correcto en las fi nanzas. 

Satisfacer a todas las partes es lo más 

inteligente, si cada quien recibe lo que 

considera justo, se convertirá en un 

motor de progreso.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Estás listo para enfrentar retos gigan-

tes en la profesión. Toda la experiencia 

acumulada no hará sino catapultar tu 

carrera.

LONDRES, 7 de octubre.- Científicos creen que han encontrado lo que hay más 

Científicos hallan signos de que 
existe la vida después de la muerte
�Muchas personas que han muerto suelen estar cons-
cientes luego de que su corazón se detuvo y su cerebro se 
apagó, según un reciente estudio

allá de la luz al final del 
túnel: vida después de la 
muerte.

Según el estudio médico 
más grande jamás realizado 
sobre experiencias cercanas 
a la muerte, se ha descu-
bierto que un cierto tipo de 
conciencia continúa luego 
de que el cerebro se apaga 
completamente.

El tema de la vida des-
pués de la muerte, marcado 
desde siempre por el escep-
ticismo científico, podría 
haber llegado a su fin, se-
gún el diario The Telegraph.

Científicos de la Univer-
sidad de Southampton pa-
saron más de cuatro años 
examinando a más de dos 
mil personas que sufrieron 
ataques cardiacos en 15 hos-
pitales en el Reino Unido, 
Estados Unidos y Austria.

Encontraron que casi el 
40% de las personas que 
sobrevivieron describieron 
algún tipo de conciencia 
durante el tiempo en que 
estuvieron clínicamente 
muertos, antes de que sus 
corazones fueran revividos.

Los científicos citaron 
el caso de un hombre que 
se vio así mismo dejando 
su cuerpo y observando 
en una esquina de la habi-
tación cómo los doctores lo 
regresaban a la vida.

A pesar de estar “muer-
to” por tres minutos, el 
hombre de 57 años recordó 
las acciones que siguieron 
los doctores y enfermeras 
y describió el sonido de las 
máquinas.

Sabemos que el cerebro 
no puede funcionar cuando 
el corazón se ha detenido”, 
afirma el doctor Sam Par-
nia, un exinvestigador de la 
Universidad de Southamp-
ton y quien ahora trabaja en 
la Universidad Estatal de 
Nueva York, la persona que 
dirigió el estudio.

Pero en este caso, la con-
ciencia al parecer continuó 
por tres minutos luego del 
inicio del periodo en el que 
el corazón no estaba latien-
do, inclusive después de 
que el cerebro típicamente 
se apaga entre 20 y 30 se-
gundos luego de que el co-
razón ha dejado de latir”, 
afirmó.

De los dos mil 60 casos 
de ataques, 330 sobrevivie-
ron y 140 afirman haber 
experimentado algo antes 
de ser resucitados, según el 
estudio.

Uno de cada cinco sintió 
una inusual sensación de 
paz mientras que casi un 
tercio afirmó que el tiem-
po comenzó a pasar más 
lentamente.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El mal estado de las ca-
lles de la colonia Hilario C 
Salas dejan incomunicados 
a los vecinos. 

La señora Esperanza, 
quien vive sobre la calle 
Murillo Vidal, con Alemán 
asegura que dicha calle 
se encuentra en mal esta-
do, pues parecen brechas, 
por las cuales no pueden 
caminar.

“Tengo años viviendo 
aquí, y las calles siempre 
han estado iguales, siempre 
han estado así de cortas,  
nunca se ha podido cami-
nar, porque no las raspan y 
como tienen barro cuando 
llueve se ponen muy feas”, 
expresa la vecina.

Las calles son estrechas, 
por lo que siempre han si-
do un problema para los 
habitantes, pues les cuesta 
mucho trabajo entrar o salir 
de sus casas, ya que tampo-
co los automóviles pueden 

ingresar.
Por lo que piden que las 

calles sean raspadas y las 
agranden más para que 
puedan ingresar con ma-
yor facilidad a la colonia, 
además de que no les afecte 
tanto cuando llueve.

  

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Taxistas reportaron a este medio de 
comunicación que sobre la Calle Manuel 
Acuña, en barrio El Tamarindo hay algu-
nos baches, lo que afecta sus unidades.

“Nos afecta, porque el taxi se daña y 
pues a veces venimos llenos y se dañan las 

Algunos afirman haber visto 
una luz brillante, un resplandor 
dorado o el sol brillar. Otros sin-
tieron miedo o sintieron que se 
ahogaban o que eran arrastra-
dos hacia aguas profundas. El 
13% sintió que se separó de su 
cuerpo.

El estudio fue publicado en 
la revista médica Resuscitation.

¡Urgen que 
reparen baches de 
la Manuel Acuña!

suspensiones del carro”, comenta Evaris-
to, quien es taxista.

Esto perjudica, también a los  chofe-
res de autobuses y automóviles parti-
culares, ya que dicha calle está cercana 
a la central camionera de la ciudad y el 
Mercado Vicente Obregón, por lo que es 
una calle muy transitada.

La calle ha sido reparada en varias 
ocasiones, pero el constante tránsito de 
los carros y las malas condiciones climá-
ticas  han hecho que las calles empeoren.

“Nos afecta, porque se “Nos afecta, porque se 
dañan las suspen-dañan las suspen-
siones del carro”. siones del carro”. 

Evaristo- Taxista.Evaristo- Taxista.

Incomunicados en la 
colonia Hilario C Salas

Así lucen las calles, en la colonia 

Hilario C Salas.
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Dra. Lilia Tamayo de Bridat

Dra Jessica Margarita Zetina Dr. Guillermo Ham junto a su esposa

Dra. Beatriz BaruchDra. Araceli Ventura

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

Restaurante La Cava del Tinto

AÑO 15   ·     NÚMERO  5208  ·  LUNES 24 DE OCTUBRE  DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

 MÉDICOS



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

Lunes 24 de Octubre  de 2016 
Acayucan Veracruz México

¡Se acabó El Kevin!
�Fue ulti-
mado de dos 
balazo, que-
dó tendido en 
la Ignacio de 
la llave entre 
Barriovero y 
Victoria

¡Murió el vendedor ¡Murió el vendedor 
de Pan Torta!de Pan Torta!

�Luego del accidente que sufrió 
en el boulevard Porfi rio Díaz, fue 
trasladado urgentemente a Minatitlán pero nadie pudo ha-
cer nada para salvarle la vida

¡Cosoleacanecos 
pararon las llantas!
�Volcaron en el tramo Gavilanes- La 
Malinche, hay varios heridos, entre 
ellos un menor de edad

¡Una muerta, un herido de 
gravedad y una niña ilesa!

¡Ya descansan sus ¡Ya descansan sus 
restos en Coatza!restos en Coatza!

Matan a balazos a chofer 
de Daniel Olmos Barradas
�Fue por viejas rencillas al calor de las copas, el presunto homi-
cida fue detenido por las autoridades policíacas

¡Murió al estrellarse 
contra un camión!
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EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARRIZAL

MPIO DE EMILIANO 
ZAPATA, VER.-Fue asesina-
do de cuatro balazos al calor 
de las copas y donde salie-
ron a relucir viejas rencillas, 
Pedro Hernández Rivas, 
quien se desempeñaba como 
chofer del diputado electo 
del distrito 13 con  cabecera 
en Emiliano Zapata, Daniel 
Olmos Barradas. El presun-

to homicida momentos des-
pués fue detenido.

Los hechos tuvieron lugar 
entre las dos o tres de la ma-
drugada de ayer domingo, 
cuando la víctima al parecer 
salía de un establecimiento 
dedicado a la venta de alco-
hol, ubicado en calles de Ca-
rrizal, municipio de Emilia-
no Zapata.

Pedro Hernández Rivas, 
de 32 años de edad, fue sor-
prendido por el presunto 
homicida identificado como 

Luis Hernández, de 50 años 
de edad y quien le disparó en 
su cuerpo en al menos cuatro 
ocasiones hasta percatarse 
que estaba muerto.

Las primeras investiga-
ciones establecen que a decir 
de testigos de los hechos refi-
rieron que el agresor lanzaba  
maldiciones a su víctima y le 
decía que era el precio de su 
venganza.

Además, que hace dos se-
manas, ambas personas sos-
tuvieron un pleito, donde Pe-

¡Murió al estrellarse 

contra un camión!
PASO DEL MACHO

 Un joven motociclista 
perdió la vida luego de es-
trellarse de frente contra un 
camión del transporte pú-
blico, el cual presuntamente 
invadió carril contrario.

 Versión de algunos testi-
gos, indican que la tarde del 
domingo sobre la carretera 
estatal Paso del Macho- Ca-
marón de Tejeda circulaba la 
moto Italika FT150, conduci-
da por  Hernán García Tur-
cio  de 22 años, con domicilio 
en el municipio de Camarón.

A la altura de la zona 
conocida como  Cuatro Ca-
minos se impactó de frente 
contra un  autobús de la lí-
nea Azules y económico 12, 

mismo que supuestamente 
invadió carril.

Tras el encontonazo el 
motociclista salió proyecta-
do varios metros hasta caer 
sin vida al pavimento, mien-
tras el chofer de la unidad de 
pasaje huyó entre la maleza.

Al lugar   acudieron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal, quienes sólo confir-
maron el deceso del joven y 
acordonaron la zona.

Personal de la Fiscalía 
Regional, Servicios Pericia-
les y Agentes ministeriales 
realizaron las diligencias co-
rrespondientes, además de 
trasladar el cadáver l Semefo 
de Córdoba.

Matan a balazos a chofer 

de Daniel Olmos Barradas
�Fue por viejas rencillas al calor de las copas, el presunto 
homicida fue detenido por las autoridades policíacas

dro Hernández Riva, le había 
ganado en la riña al criminal.

Tras los hechos donde el 
chofer del legislador electo de 
la coalición PAN-PRD, per-
diera la vida arribaron al sitio 
elementos policíacos y perso-
nal del Ministerio Público de 
la ciudad de Xalapa, siendo 
estos últimos quienes reali-
zaron con el apoyo de peritos 
el levantamiento de cadáver.

Cabe señalar que el hoy 
occiso, Pedro Hernández Ri-
vas, también había sido cho-
fer del actual alcalde de Emi-
liano Zapata, Daniel Olmos.

Momentos después se 
confirmó que el presunto res-
ponsable de este crimen fue 
detenido por las corporacio-
nes policíacas y el cual está 
a disposición de la fiscalía 
regional de la ciudad de Xa-
lapa, para que responda con-
forme a derecho por lo que le 
resulte.

En Pureza…

Aseguran 
camioneta 
abandonada

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PUREZA

 MPIO DE LA ANTI-
GUA, VER.-Una camioneta 
que se encontraba en condi-
ciones de abandono a orilla 
del tramo carretero estatal 
Pureza-Vargas, fue asegu-
rada por elementos de la 
Policía Estatal con base en 
Cardel y puesta a disposi-
ción del Ministerio Público.

Fue en horas de la ma-
drugada de ayer domingo 

cuando se llevó a cabo el 
aseguramiento en ese lugar 
y donde al parecer dicho ve-
hículo no cuenta con repor-
te de robo.

Se trata de una camio-
neta de la marca Ford XLT, 
tipo Pick Up, modelo atra-
sado, con motor a gas LP, 
estaba falta de documento 
alguno.

Los pobladores de la co-
munidad de Pureza, hicie-
ron el llamado de auxilio a 
personal de la Policía Esta-
tal con base en Cardel, esto a 

través del número de emer-
gencia 066.

De inmediato, los poli-
cías estatales se dieron cita 
y empezaron a checar los 
números de serie, de motor, 
confirmando que no conta-
ba con reporte de robo.

Con el apoyo de una 
grúa, esta camioneta fue 
llevada a las instalaciones 

del corralón oficial de vehí-
culos y quedó a disposición 
de la Agencia del Ministe-
rio Público Investigador de 
Cardel.

Se espera que cuanto an-
tes se dé cita en la fiscalía el 
propietario de esta unidad 
vehicular para que le sea en-
tregada cuanto antes.

¡Una muerta, un herido de 
gravedad y una niña ilesa!
�Trágico accidente se suscitó sobre la autopis-
ta Cardel-Veracruz

VERACRUZ

Una mujer  muerta, un 
hombre gravemente herido 
y una niña de aproximada-
mente tres años ilesa, fue el 
saldo de la aparatosa vol-
cadura de una camioneta  
sobre la autopista Cardel 
- Veracruz.

Fue alrededor de las tres 
de la tarde del jueves que 
automovilistas alertaron a 
las corporaciones de res-
cate y policíacas sobre la 
volcadura de una camio-
neta Ford Lobo justo en la 
entrada al fraccionamiento 
Geo  Pinos.

Rápidamente acudieron 
elementos de la Policía Es-
tatal, Fuerza Civil y Bom-
beros Municipales de Vera-
cruz,  así como  paramédi-
cos y técnicos en extracción 
vehicular de la Cruz Roja.

Entre  la maleza halla-
ron la unidad llantas arri-
ba y dentro de la cabina 
el cuerpo  sin vida de una 
mujer, que más tarde fue 
identificada por una cre-
dencial de elector como 
Martha Alicia Morales To-
rres, de 30 años.

También encontraron 
con lesiones graves a Al-
berto Domínguez Canales, 
de 26 años y a bordo de un 

coche una menor de aproxi-
madamente tres años, pues 
las personas la habían sacado 
de la cabina y llevado a un 
lugar seguro; ambos fueron 
llevados a un hospital para su 
atención médica.

En la camioneta se dijo ha-
bía  latas de cerveza y rega-
dos debajo  de la batea  varios 
galones amarillos de 20 litros.

Los primeros reportes se-
ñalan que el hombre maneja-
ba presuntamente en estado 
de ebriedad y a exceso de 
velocidad por lo que perdió 
el control de la unidad y vol-
có hasta salir de la carpeta 
asfáltica.

Sin embargo, también se 
dio la versión que la llanta 
delantera derecha se des-
prendió y fue lo que originó 
el accidente.

Más tarde se notó la pre-
sencia de autoridades mi-
nisteriales para realizar las 
diligencias correspondientes 
y levantamiento del cadáver.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

El vendedor de “Pan-Tor-
ta” que respondía en vida 
al nombre de Raúl Arenas 
Ortiz de 25 años de edad do-
miciliado en la calle Vázquez 
Gómez sin número del Ba-
rrio Villalta de esta ciudad, 
falleció cuando era traslada-
do a la ciudad de Minatitlán 
para que recibiera las aten-
ciones médicas necesarias.

Fue al filo de las 22:30 ho-
ras del pasado Sábado cuan-
do Arenas Ortiz derrapo a 
bordo de su caballo de acero 
sobre el Boulevard Porfirio 
Díaz como lo dio a conocer 
de manera exclusiva este 
Diario Acayucan en su pasa-
da edición.

Lo cual le generó seve-
ras y graves lesiones que 
lo dejaron en estado de in-
consciencia y fue trasladado 
por paramédicos de la Cruz 
Roja hacia el nosocomio ya 
nombrado para que recibie-
ra las atenciones médicas 
necesarias.

Mismas que le fueron 
negadas por el personal del 
área de urgencias y tras arri-
bar su hermano de nombre 
Brandon Arnas Arias, bus-
có la manera y los medios 
adecuados para trasladar al 
herido hacia la Unidad Me-
dica Familiar del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS)  de esta ciudad de 
Acayucan, para después ser 
canalizado hacia el (IMSS) 

de Minatitlán, al cual ya no 
logró arribar con vida luego 
de sufrir un paro respiratorio 
durante el trasladado.

Lo cual generó que sus fa-
miliares tuvieran que reali-
zar el trámite correspondien-
te ante las autoridades com-
petentes para  poder trasla-
dar ya sin vida el cuerpo de 
Raúl Arenas Ortiz hacia su 
domicilió donde fue velado 
por familiares y amistades 
que lamentaron su muerte.

Cabe señalar que de 
acuerdo con datos propor-
cionados por el propio her-
mano del ahora occiso, se 
sabe que tenía escasos siete 
u ocho meses de haber ini-
ciado la venta de “Pan-Torta” 
por diversas colonias de esta 
ciudad, el cual adquiría en 
el municipio de Sayula de 
Alemán.

Además de que durante 
las madrugadas dedicaba 
parte de su tiempo a dar 
muerte a becerros para des-
pués comercializar su carne, 
era un hombre dedicado a 
su esposa la señora Natali 
Espronceda Nolasco y a sus 
tres hijos que procrearon 
juntos.

Su cuerpo será sepultado 
este día en el Panteón Mu-
nicipal de esta ciudad, don-
de descansará en paz tras 
haber sufrido una trágica 
muerte al no lograr esquivar 
el hueco de una de las tantas  
alcantarillas que se mantie-
nen sin reja sobre el citado 
Boulevard.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con tres impactos de ba-
la marcados sobre diversas 
partes de su  cuerpo, acabó 
la vida y carrera delictiva 
del buscado jefe de una 
banda dedicada al robo en 
comercio que era identifi-
cado con el nombre de Ke-
vin Darío Arias Hernández 
alias “El Kevin” de 20 años 
de edad domiciliado en la 
calle Guerrero sin núme-
ro de la colonia Malinche, 
luego de que sujetos des-
conocidos lo ejecutara en 
el Barrio San Diego de esta 
ciudad.

Fue cerca de las 10:30 ho-
ras de ayer cuando el gru-
po de limpia denominado  
“Los Mizmoz” acabó con la 
vida del temible y buscado 
“Kevin” sobre la calle Igna-
cio de la Llave entre Benito 
Barriovero y Guadalupe 
Victoria del citado Barrio, 
tras propinarle los impactos 
de bala que lo privaron de 
continuar con vida.

Vecinos de la zona que 
se percataron de estos he-
chos, pidieron el apoyo 
inmediato de paramédi-
cos de la Cruz Roja Dele-
gación Acayucan para que 
le brindaran las atenciones 
necesarias al lesionado, las 
cuales salieron sobrando 
una vez que el cuerpo de 
rescate ya nombrado con-
firmó el deceso de este te-
mible sujeto.

Lo cual permitió a que 
Navales acordonara el área 
de manera inmediata para 
esperar a que arribara per-
sonal de Servicios Pericia-
les y Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana, 
para que se encargarán de 
realizar las diligencias co-
rrespondientes y el levan-
tamiento del cuerpo de ya 
finado.

El cual fue trasladado 
posteriormente al Semefo 
para aplicarle la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley, mientras que los tres 
casquillos percutidos ca-
libre 223 quedaron en ma-
nos del perito criminalista 
que acudió a tomar conoci-
miento de los hechos.

El cuerpo del Kevin fue 
identificado ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de esta misma ciu-
dad, por su madre de nom-

¡Murió el vendedor 
de Pan Torta!
�Luego del accidente que sufrió en el 
boulevard Porfi rio Díaz, fue trasladado ur-
gentemente a Minatitlán pero nadie pudo 
hacer nada para salvarle la vida

Su cuerpo fue trasladado a su domicilio durante la tarde de ayer, para que 

fuese velado por familiares y amistades antes de poderle dar una cristiana 

sepultura. (GRANADOS) 

Grupo de Limpia “Los Mizmos” acaban con la vida del famoso jefe de una 

banda de asaltantes a comercios en esta ciudad, reconocido como el “Kevin”. 

(GRANADOS)

Fallece la madrugada de ayer  el comerciante de “Pan-Torta” que derrapo la 

noche del pasado sábado sobre el Boulevard Porfi rio Díaz. (GRANADOS)

¡Se echaron 
a “El Kevin”!
�Lo señalan como el líder de una banda de asal-
tantes que tenía asoleados a municipios del Sur 
de Veracruz

pesos.
30 de Junio 

El Kevin fue detenido afue-
ra de la Escuela México por 
Seguridad Pública con una 
motocicleta sin documentos 
que la acreditaran como suya.

4 de Julio

Asaltó a empleados de Ver-
tiche, arrebatándoles 230 mil 
pesos.

6 de Julio

Es señalado como el autor 
del asalto a la Ferretería “La 
Ferre” de donde se llevaron 70 
mil pesos 

28 de Julio

Asaltó la Ferretería San Ju-
ditas llevándose un botín de 
34 mil pesos.

entre muchos otros, tam-
bién lograron concretar asal-
tos en contra de empleadas 
de comercios como el que 
concretaron cuando despo-
jaron de un cantidad consi-
derable de dinero a la joven 
empleada de la tienda de ropa 
“Vertiche”.

Además ya sin vida fue 
señalado como presunto 
responsable del reciente ro-
bo ocurrido en la Papelería 
“Compucopias”donde ade-
más violaron sexualmente a 
una de las empleadas de este 
mismo comercio.

El pasado 20 de Junio del 
presente año fue intervenido 
en la colonia Chichihua por 
personal de la Secretaria de 
Seguridad Pública junto con 
el ya buscado Alexis Chima 
Castillo, por viajar a bordo 
de un caballo de acero que no 
lograron comprobar su proce-
dencia así como por portación 
de marihuana, problema del 
cual lograron salir sin ma-
yores problemas para seguir 
delinquiendo y mantener ate-
morizada a la población en 
general de esta ciudad.

Lo cual ocasionó que al 
trascender su muerte de ma-
nera inmediata por las redes 
sociales, varios de los Acayu-
queños que se convirtieron en 
víctimas de este peligroso de-
lincuente, realizaran comen-
tarios a favor de los sujetos 
que acabaron con su vida y 
aseguraron que con la muer-
te del “Kevin” los asaltos a 
comercios disminuirán en un 
gran porcentaje.

Cabe señalar que en varias 
“cartulinas” que dejaron inte-
grantes del grupo de limpia 
“Los Mizmos” durante otros 
eventos, el “Kevin” fue adver-
tido que dejara de seguir de-
linquiendo así como el Irving, 
el Loquillo y la Muñeca, lo 
cual no cumplió y pagó muy 
caro desafiar al citado grupo 
de limpia ya nombrado.

bre Margarita Her-
nández Jiménez de 43 
años de edad, hacien-
do mención al fiscal 
en turno, que su hijo 
era un simple ayudan-
te de albañilería y ha-
bitaba en ocasiones en 
su domicilio ubicado 
en el Fraccionamiento 
Santa Cruz del muni-
cipio de Soconusco.

Su Historial 

Delictivo…

Kevin Darío Arias 
Hernández alias “El Kevin” 
se vio involucrado  junto con 
sus cómplices en varios asal-
tos a comercios dentro de esta 

ciudad, tales como:
3 de Junio

Atracó la panadería La 
Esmeralda llevándose 10 mil 
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Severa golpiza recibió de 
parte de su cónyugue una 
mujer que se identificó con 
el nombre de Isabel Vela Ló-
pez de 46 años de edad do-
miciliada en la calle Melchor 
Ocampo Norte número 902 
del Barrio Villalta, la cual fue 
auxiliada por paramédicos 
de Protección Civil sin que 
aceptara su traslado hacia el 
Hospital Civil de Oluta.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando se re-
gistro una fuerte discusión 
entre la ahora lesionada y su 
pareja sentimental, el cual 
atrapado por las garras del 

¡Ya descansan sus 
restos en Coatza!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fueron dados de alta 
del Centro Médico Metropo-
litano de esta ciudad, los dos 
tripulantes y el conductor 
del taxi 2967 de la ciudad de 
Coatzacoalcos con placas de 
circulación 73-71-XDB, los 
cuales resultaron lesionados 
tras ser embestida la citada 
unidad por el taxi 1432 de 
Acayucan con placas de cir-
culación 61-20-XDB sobre la 
carretera Transistmica, para 
generar la muerte de la seño-
ra Rosa María López Carras-
co de 45 años de edad que 
viajaba como copiloto en la 
unidad porteña.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando lograron ser dados 
de alta el señor Carlos Alber-
to López Muñoz de 22 años 
de edad, Itzel Montserrat 
Morales López de 21 años de 
edad y el chofer de la unidad 

de alquiler porteña que se 
identificó con el nombre de 
Juan Antonio Morales Vargas 
de 45 años de edad todos con 
domicilio  en la colonia Puer-
to Dos Bocas de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los cuales junto con de-
más de sus familiares se en-
cargaron de realizar el trá-
mite correspondiente sobre 
la identificación del cuerpo 
de la ahora occisa ante las au-
toridades competentes, para 
después liberarlo del Semefo 
y trasladarlo hacia su tierra 
natal para que fuese velado 
antes de recibir una cristiana 
sepultura.

En tanto que del responsa-
ble del accidente que causo la 
muerte a la señora López Ca-
rrasco, se desconoce su para-
dero una vez que logro salir 
huyendo el día de los hechos 
al ver la magnitud que pro-
dujo su imprudencia al fren-
te del volante de la unidad de 
alquiler. 

Ayer fue trasladado hacia la ciudad porteña el cuerpo de la mujer que perdió 

su vida al ser impactado el taxi en que viajaba como copiloto la noche del 

pasado sábado. (GRANADOS)

¡El marido 
golpe a una del 
Barrio Villalta

alcohol le propino severa gol-
piza a la citada comerciante 
para ocasionarle severas he-
ridas sobre su rostro.

Lo que provoco  que de 
inmediato arribaran elemen-
tos de la Policía Naval para 
tomar conocimiento de los 
hechos e iniciar una intensa 
búsqueda en contra del res-
ponsable de estos hechos.

Vecina del Barrio Villalta sufrió una 

golpiza de parte de su pareja senti-

mental y fue auxiliada por personal 

de Protección Civil. (GRANADOS)

En Mecayapan…

¡Se clavó una estaca 
cerca de los genitales!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

MECAYAPAN VER.-

Trágica muerte encontró 
la tarde noche de ayer un 
campesino de la comunidad 
de Ixhuapan perteneciente 
al municipio de Mecayapan 
que respondía al nombre de 
Gumersindo Martínez Casti-
llo de 22 años de edad, luego 
de que cayera sentado sobre 
una estaca que se clavó cerca 
de sus genitales y le genera-
ra un incontrolable sangrado 
que acabó ocasionado que 
perdiera su vida en el inte-
rior del Hospital Regional de 
Tonalapa.

Fue cerca de las 20:00 ho-
ras de ayer cuando se produ-
jo el accidente sobre el nom-
brado campesino, el cual 

presuntamente estando en 
estado inconveniente, sufrió 
una caída desde su propia al-
tura para caer sobre la citada 
estaca que le marco la mortal 
herida.

Tras percatarse de estos 
hechos sus familiares, de for-
ma inmediata lo trasladaron 
hacia el nosocomio ya nom-
brado para que al paso de 
una hora falleciera.

Personal de Servicios 
Periciales y Detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana, arribaron a tomar 
conocimiento del deceso del 
nombrado campesino, para 
después ordenar su traslado 
del cuerpo hacia el Semefo 
de esta ciudad, donde le fue 
realizada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

˚ Vecino de la comunidad de Ixhuapan perteneciente al municipio de Me-

cayapan, muere tras caer sobre una estaca de madera que se le clavo cerca de 

sus genitales. (GRANADOS)

¡Uno de Chogota 
besó el asfalto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Ismael Patraca Cefe-
rino de 22 años de edad 
domiciliado en la calle 
16 de Septiembre sin nú-
mero de la comunidad de 
Chogota del  municipio 
de Soconusco, terminó 
internado en el Hospital 
Civil de Oluta, tras sufrir 
severas heridas sobre di-
versas partes de su cuer-
po, al derrapar sobre la 
carretera Transístmica el 
caballo de acero que con-
ducía bajo los influjos del 
alcohol.

Fue cerca de las22:30 
horas de ayer cuando se 
registró el brutal acciden-
te que cambió el destino 
del citado campesino, 
el cual manteniendo en 
estado inconveniente se 
dispuso a viajar de regre-
so a casa a bordo de una 
motocicleta Itálika FT-125 
color rojo sin placas de 

circulación.
Lo cual no logro con-

cretar con éxito ya que 
ante el pésimo mal estado 
en que mantiene la citada 
arteria sobre el tramo en 
reparación que compren-
de Texistepec-Soconusco,  
terminó por derraparse y 
besar el polvo de la cinta 
asfáltica para generarse 
severas heridas que per-
mitieron a que el personal 
de Protección Civil arri-
bara hasta el punto donde 
se registró el accidente y 
le brindara las atenciones 
pre hospitalarias antes de 
que fuera trasladado ha-
cia el nosocomio ya nom-
brado para que recibiera 
las atenciones médicas 
necesarias.

En tanto que personal 
de la Policía Municipal de 
Soconusco se encargó de 
tomar conocimiento de 
los hechos y ordenar el 
traslado de la unidad de 
dos ruedas hacia el corra-
lón correspondiente.

Campesino de 
la comunidad 

de Chogota 

sufrió un acci-

dente al derra-

par su caballo 

de acero 

(GRANADOS)

¡Se llevan el taxi 125 de Oluta!
�Y apareció en el municipio popoluca

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Sujetos desconocidos 
se adueñan del taxi 125 de 
Oluta por breves momentos, 

luego de que obligaran a su 
conductor a que descendie-
ra del automóvil para partir 
con rumbo desconocido, 
dejando la unidad abando-
nada en el interior del muni-

cipio de Sayula, y tras ser re-
cuperado por municipales, 
fue puesto a disposición de 
la Fiscalía correspondiente.

Fue en la comunidad de 
Benjamín Correa pertene-

ciente a la citada Villa don-
de se produjo el robo de la 
unidad de alquiler, por par-
te de sujetos que la aborda-
ron haciéndose pasar como 
usuarios de este medio de 
transporte.

Y  tras dar el agraviado 
conocimiento de los hechos 
que sufrió a las autoridades 
policiacas correspondientes, 
se inicio la búsqueda del ve-
hículo que fue encontrado en 
tierras Sayuleñas.

¡Cosoleacanecos 
pararon las llantas!
�Volcaron en el tramo Gavilanes- La Malinche, 
hay varios heridos, entre ellos un menor de edad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Familia originaria del 
municipio de Cosoleacaque 
sufre brutal accidente sobre 
la carretera Costera del Gol-
fo, tras volcar y quedar con 
los neumáticos mirando al 
cielo la camioneta en que se 
desplazaban hacia su domi-
cilio, resultando gravemen-
te lesionado el señor Grego-
rio Mateo González de 43 
años de edad y su pequeño 
nieto Gregorio de 4 años de 
edad, los cuales junto con 
otros tres de los tripulantes, 
fueron trasladados hacia la 
clínica del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS)  
de esta ciudad.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando  sobre el tramo 
que comprende las colonias 
Los Gavilanes-Malinche 
se registro la volcadura 
de la camioneta Jeep tipo 
Grand Cheroke color negro 
con placas de circulación 
YGK-88-24 en que viaja-
ba la familia mencionada 
proveniente del municipio 
de Juan Díaz Covarrubias, 
luego de que al intentar es-
quivare un bache el señor 

Mateo González, perdiera 
el control del volante para 
que se registrara la volcadu-
ra de la citada unidad.

Resultando con fuertes 
lesiones los ya menciona-
dos, mientras que la señora 
Yolanda Samayoa Torres 
de 45 años de edad esposa 
del conductor, Brenda Ma-
teo Samayoa de 21 años de 
edad y Hugo Antonio Mo-
reno de 25 años de edad 
ambos padres del menor, 
resultaron con ligeras pas-
paduras que permitieron a 
que al igual que don Grego-
rio y el pequeño, recibieran 
las atenciones pre hospi-
talarias de parte de para-
médicos de la Cruz Roja y 
Protección Civil, para des-
pués ser trasladados hacia 
la Unidad Medica Familiar 
ya mencionada para que re-
cibieran las atenciones me-
dicas necesarias.

Mientras que Ana Karen 
Mateo Samayoa también 
tripulante de la Unidad que 
sufrió la volcadura, se man-
tuvo presente durante el 
trabajo que efectuaron em-
pleados de las Grúas Ache 
para poner en posición co-
rrecta la citada camioneta, 
después de que el perito de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado tomará conocimiento 
de los hechos y ordenar su 
traslado hacia el corralón 
correspondiente.

Cabe señalar que al lu-
gar también arribaron ele-
mentos de la Secretaria de 
Seguridad Pública y Nava-
les para tomar las graficas 
y datos del incidente, así 
como apoyar para que no se 
viera afectada la circulación 
vial sobre la citada arteria 
rápida.

Abuelo y nieto que viajaban con demás familiares abordó de la camioneta 

que se volcó sobre la Costera del Golfo resultaron con severas heridas 

ambos. (GRANADOS)

Brutal accidente sufrió una familia originaria del municipio de Cosoleaca-

que, al volcar la camioneta en que viajaban de regreso a casa la tarde de 

ayer. (GRANADOS)
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¡Casas Carpín se las verá 
difícil ante Servicio Eléctrico!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes arranca una jornada 

más de la liga de futbol varonil ca-

tegoría Más 33 la cual se disputa en 

la unidad deportiva Vicente Obregón, 

el campeonato que está al cargo de 

Julio Cesar Aché tiene preparados 

atractivos partidos para esta jornada.

A partir de hoy en punto de las 

8: 00 de la noche estará arrancando 

esta jornada cuando el equipo de La 

Bimbo reciba a unos fuertes Zorros 

que están decidido a conquistar otras 

tres unidades en el torneo.

Este mismo lunes a las 9: 30 de 

la noche la oncena de Casas Carpín 

se estará viendo las caras ante nada 

más y nada menos que Servicio Eléc-

trico quienes son amplios favoritos 

para llevarse los tres puntos pero la 

oncena de Casas Carpín tiene lista su 

estrategia para ponerle complicadas 

las cosas a los Eléctricos. 

Para el día martes las acciones se 

vuelven a reanudad a las 8: 00 de la 

noche con un encuentro no apto para 

cardiacos, La pandilla de Nuevo Mo-

relos recibe a unos Autos Seminue-

vos que andan más que encarrilados 

en el torneo.

El último partido de este día se 

disputará a las 9: 30 de la noche 

entre los vecinitos de Villa Oluta en 

contra de Sesver, Sayula de Alemán 

estará recibiendo al equipo de la Es-

cuadra Azul a partir de las 8: 00 de la 

noche de este miércoles.

Con el partido entre el ITSA y 

los del Deportivo Toño este viernes 

en punto de las 9: 30 de la noche se 

estarán culminando las acciones de 

esta jornada.

 � Sesver se pelea las tres unidades ante el equipo de Oluta. (Rey)

¡San Gabriel es 
Bicampeón!

� Venció 2 - 0 Novedades Vero en la cancha del Tamarindo, con anotaciones de 
Francisco Juárez Limón y Emir Ramírez Alonso San Gabriel.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

San Gabriel es bicampeón del tor-
neo de futbol infantil categoría 2000 – 
2001, después de vencer 2 - 0 Noveda-
des Vero en la cancha del Tamarindo, 
con anotaciones de Francisco Juárez 
Limón y Emir Ramírez Alonso San 
Gabriel obtuvo su segunda corona 
consecutiva.

Novedades Vero en la primera 
mitad se reservó mucho con su rival 
pues solamente tuvieron dos llegadas 
a portería, ambas estuvieron fuera 
de peligro pues Axel, guardameta de 
San Gabriel hizo ver las cosas muy 
sencillas.

Al minuto 12 de esta primera mitad 
de juego Francisco Juárez Limón le dio 
la primera anotación al equipo de San 
Gabriel, Juárez Limón sacó un disparo 
pegado al poste derecho del guarda-
meta de Novedades Vero quien por 
más que se estiró para detener el es-
férico no pudo hacer nada para evitar 
esta anotación.

San Gabriel atacó más al rival quien 
cedía ciertos espacios para que estos 
entraran con toda facilidad al área, 
al minuto 21 de juego llegó el 2 – 0 
gracias a la ayuda de Emir Ramírez 
Alonso quien dentro del área sacó un 
disparo raso el cual pasó entre varias 
piernas de los defensas de Novedades 
Vero, el guardameta una vez mas no 
pudo hacer nada para detener el dis-

paro por lo que San Gabriel tranquila-
mente conquistaba el 2 – 0.

Para la parte complementaria No-
vedades Vero entró al terreno de juego 
con ganas de remontar el marcador 
pero sus llegadas no fueron de mucho 
peligro ya que los defensas de San Ga-
briel no permitieron que estos ingresa-
ran cómodamente al área.

Isaac, el frijol, tuvo para hacer el 3 
– 0. El travesaño salvó al guardameta 
de Novedades Vero de esta anotación, 
en los últimos minutos de partido San 
Gabriel buscó hacer más daño al rival 
pero el marcador no se movió por lo 
que San Gabriel conquistó el bicam-
peonato con marcador de 2 – 0, la 
temporada pasada se coronó ante San 
Judas Tadeo.

En el partido donde se definiría al 

tercer lugar de esta temporada, la es-
cuadra del Tamarindo se impuso ante 
la pandilla de Tecuanapa con un mar-
cador de 3 – 1.

� Francisco Juárez Limón y Emir Ramírez 
Alonso fueron los anotadores de este encuen-
tro. (Rey)

 � David Macedo Gasparín conquistó el título 
de goleo con 16 anotaciones. (Rey)

� Los jugadores campeones y subcampeo-
nes además de recibir trofeo recibieron una 
medalla. (Rey)



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo de Car-
nitas La Malinche de la di-
nastía Aguilar saca la casta 
en la última entrada para 
terminar derrotando con 
pizarra de 10 carreras por 9 
al tremendo trabuco del de-
portivo Sorca en una jorna-
da más del torneo de Softbol 
varonil libre que se juega en 
el campo de las instalaciones 
de la unidad deportiva del 
Greco. 

Por el equipo de Carnitas 
La Malinche inicio el dere-
cho Tomas Aguilar quien 
lanzo toda la ruta, aunque 
el mundo se le vino enci-
ma en la apertura del sexto 
rollo cerró fuerte al final la 
última entrada para agen-
ciarse el triunfo, recalcando 
que cuando le conectaron 5 
hits seguidos se le quedaba 
mirando a Manzanilla como 
diciendo ven a relevarme 

“no seas cabrón” y Manza-
nilla le dijo “ahí te mueres”, 
perdiendo Rogelio Domín-
guez “El Pipo” por Sorca.

Y el fuerte equipo de 
Monte Grande con lanza-
mientos del veterano de mil 
batallas don Cirilo Baeza 
derrotan con pizarra de 26 
carreras por 12 al aguerrido 
equipo de Los Tiburones del 
Toro Garrido quien jalo por 
su  lanzador estrella Cecilio 
Pérez pero este traía el santo 
por la espalda al cometerle 
errores su cuadro para per-
der el partido.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Hoy lunes en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón Velard de esta ciudad 
se iniciará una jornada más del torneo 
de veteranos de futbol varonil libre 
Mas 33 que dirige Julio Cessa Aché 
al enfrentarse a partir de las 20 horas 
el fuerte equipo de Los Zorros contra 
el deportivo Bimbo y a las 21.30 horas 

los pupilos de Carmelo Aja Rosas del 
Servicio Eléctrico Dia y Noche van con 
todo contra Casas Carpín.

Para mañana martes a partir de las 
20 horas otro partido que se antoja di-
fícil para el equipo de Nuevo Morelos 
a quien le toco bailar con la más fea 
al enfrentarse al equipo de los pupilos 
de José Luis Gil de Autos Seminuevos 
quienes dijeron que buscaran quien 
les pague los platos rotos y a las 21.30 
horas el equipo del Real Oluta al pare-

cer la tendrá fácil cuando se enfrente al 
deportivo Sesver.

El miércoles a las 20 horas el equipo 
de los ahijados de doña Elsa Joachín de 
la Escuadra Azul no busca quien se las 
hizo la semana pasada al enfrentase 
al equipo de Sayula y para concluir la 
jornada el equipo de los Estudiantes 
del ITSA no la tienen nada fácil ala 
enfrenarse al tremendo tabuco del de-
portivo Toño. 

¡Zaragoza le metió 4 
goles a la Francisco Villa!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

   El fuerte equipo de la Madero y 
Zaragoza de esta ciudad de Acayucan 
no cumple con el adagio deportivo “el 
que estrena pierde” al estrenar trajes y 
derrotar con marcador de 4 goles por 
0 al aguerrido equipo de La Francisco 
Villa en la segunda jornada de la se-
gunda vuelta del torneo de futbol 7 va-
ronil libre que dirige la señora María 
Luria Jiménez.  

Las instalaciones de la cancha de 
futbol denominada “Chávez” fueron 
insuficientes para los cientos de aficio-
nados que se congregaron a disfrutar 
de varios partidos de futbol entre ellos 
el de la Zaragoza y Madero quienes sa-
caron la casta al anotar Ángel Cobos 
y Gonzalo Vásquez 2 goles cada uno 
para el triunfo de los de Barrio Nuevo.  

Y para todos aquellos incrédulos 
aficionados el sub campeón del torneo 
San Diego le quita el modito de cami-
nar para dejarlos con la cara al sol a 
los actuales campeones del deportivo 
Génesis quienes hasta el cierre de esta 
edición no daban crédito a la derrota 
al caer con marcador de 2 goles por 1, 
anotando Aldair Moreno y Luis Zedi-
llo, mientras que José Luis Castro ano-
to el de la honra.     

Mientras que el equipo del San 
Judas en un partido de toma y daca 
le da volteretas al marcador para ga-

nar 5 goles por 4 al aguerrido equipo 
del deportivo Boster, anotando Efrén 
de Jesús 3 goles, Cristian Oseguera 
y Miguel Ángel Nieves un gol cada 
uno, Iván Romagnoli y Ramón Porti-
llo anotaron un gol cada uno por los 
perdedores.  

Los Camaleones con 4 anotaciones 
de rayan de Jesús Martínez vuelven 
por la senda del triunfo al derrotar a 
su más acérrimo enemigo dentro de la 
cancha al equipo de Los Olmecas de la 
cual anoto Víctor Llano y Alberto Blan-
co y el equipo de La Chichihua derrota 
apuradamente 3 goles por 2 al equipo 
de Los Chupas, anotando José Arturo 
Hernández 2 goles y Moisés Mejía el 
otro tanto, Omar Vásquez Anastasio 
Olguín lo hicieron por los Chupas.

 � Los verdugos del Génesis que anotaron 
por San Diego Luis Zedillo y Aldair Moreno. 
(TACHUN)

 � La fuerte porra del Zaragoza que no dejaron de sonar sus matracas para apoyar a su equipo ayer 
en la cancha de Chávez. (TACHUN)

¡Tamarindo dejó ir
 los tres puntos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo del de-
portivo Tamarindo se les 
van los 3 puntos de la bolsa 
al conseguir solo uno al em-
patar a un gol por bando con-
tra el aguerrido equipo del 
Deportivo Alondra Cuau-
htémoc (DAC) de la ciudad 
de Minatitlán en una jorna-
da más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Mas 50 Plus concede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

En el primer cuarto el 
equipo del Tamarindo entro 
con todo a la cancha de juego 
para buscar las anotaciones 
al igual que los Minatitlecos, 
pero solo le midieron el agua 
a los camotes al no hacerse 

daño alguno, en el segundo 
cuarto al minuto 5 en una fal-
ta dentro del área el árbitro 
marca un penal a favor de los 
agri-dulce pero el popular 
“Barry” Morales lo falla y to-
dos agachan la cabeza como 
enojados, pero al minuto 18 
el Tamarindo comete una fal-
ta dentro del área pero Jorge 
Antonio Toledo del DAC no 
lo falla para el 1 por 0.

En el tercer cuarto los 
azules del Tamarindo se van 
con todo para buscar el em-
pate y lo logran al minuto 15 
mediante Juan Morales “El 
Barry” quien ahora no falla 
para emparejar los cartones 
a un gol porque en el último 
cuarto ya no hicieron daño al 
terminar empatados a un gol 
por bando los dos equipos 
del Tamarindo y el DAC. 

� Juan Morales “El Barry” fallo un tiro de penal de lo contrario se traen los 
3 puntos. (TACHUN)

 � Don Cirilo Baeza del equipo de Monte Grande mojo la pólvora por comple-
to de la artillería pesada de Los Tiburones. (TACHUN)

¡Por una carrera  derrotaron a Sorca!

¡Iniciará atractiva  jornada en la Mas 33!

¡Flores Magón vuelva a  la senda del triunfo!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN 

ACAYUCAN.-   

 Ayer domingo en la 
cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deporti-
va Vicente Obregón Ve-
lard el fuerte equipo de 
los pupilos de don Yito 
Fonseca del deportivo 
Flores Magón  no busco 
quien se las hizo la se-
mana pasada al derro-
tar con marcador de 2 
goles por 1 al aguerrido 
equipo de los ahijados 
de doña Elsa Joachín de 
la Escuadra Azul. 

Flores Magón capi-
taneados por Eder Fon-
seca entraron a la can-
cha de juego con todo, 
sabían que los pupilos 
del licenciado Alanís no 
eran una perita en dul-
ce empezando a tocar 
el balón hasta llegar al 
área grande y provocar 
un tiro de esquina que 
fue cobrado pero cabe-
ceado por Miguel Ángel 
para ponerle cascabel al 
marcador.

Posteriormente el 
equipo de la Escuadra 
Azul se va con todo 
para buscar el empa-
te y lo logra mediante 
Bernardo Ángeles para 
emparejar los cartones 
a un gol por bando pero 

 � La cancha de pasto sintético tuvo mucha actividad de jugadas fuertes en el partido de Flores Magón y 
Escuadra Azul. (TACHUN)

en la segunda parte 
Carlos Reyes fuera 
del área gran logra 
anotar el segundo 
gol para acabar con 
las aspiraciones de 
triunfo del equipo 
de la Escuadra Azul 
a quienes se les ter-
mino el tiempo para 
empatar y quedar 
con la cara al pasto.

Mientras que los 
del Flores Magón 
concretaron en dos 
ocasiones pero en 
la segunda parte al 
venir de atrás para 
y emparejar los car-
tones y cuando el 
partido estaba fina-
lizando cayo el otro 
tanto para dejar 
con la cara al pasto 
al equipo de la Es-

cuadra Azul quien 
brindo a toda su afi-
ción un magnifico 
partido que se les 
fue de la bolsa.

Y el aguerrido 
equipo de Barrio 
Nuevo pensó que 
la tenían fácil pero 
cuando se percata-
ron del equipo de 
Sayula no corren, 
vuelan, fue dema-
ciado tarde al ter-
minársele el tiempo 
para caer con mar-
cador de 1 gol por 0 
anotado por Osorio 
desde la primera 
parte porque en la 
segunda parte ya 
no se hicieron daño 
porque ya estaba 
hecho.   

� Carlos Molina “El Tigre” jugador de tercera divi-
sión y de segunda estuvo jugando con el equipo del 
Flores Magón ayer domingo. (TACHUN)
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¡San Gabriel ¡San Gabriel 
Bicampeón!Bicampeón!
� Venció 2 - 0 No-
vedades Vero en la 
cancha del Tama-
rindo, con anota-
ciones de Francisco 
Juárez Limón y Emir 
Ramírez Alonso San 
Gabriel.

� Novedades Vero les regaló el título a sus hermanitos de San Gabriel. (Rey)

 � El Tamarindo venció a Tecuanapa para así conquistar el tercer lugar 

del torneo. (Rey)

 � La Pandilla de Tecuanapa se volvió a quedar con un cuarto lugar. 

(Rey)

¡Zaragoza le metió 4  goles a la Francisco Villa!¡Zaragoza le metió 4  goles a la Francisco Villa!

¡Por una carrera  derrotaron a Sorca!

¡Flores Magón vuelva a la senda del triunfo!

Pág6

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7


	2-akayyyyy
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

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


