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El descubrimiento de un virus que puede ser el causante del SIDA, 
la mortal enfermedad que está barriendo América del Norte, es 
aclamado como un “enorme avance” en la investigación médica 
para detener su progreso. Se sabe que el virus es una variante de 
un conocido virus canceroso humano llamado HTLV-3. Asimismo 
se ha desarrollado un análisis de sangre, que estará disponible 
en seis meses, para prevenir la tragedia que supone contraer la 
enfermedad, a través de transfusiones sanguíneas, de productos 
derivados de sangre contaminada por este virus. (Hace 32 años)

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

Año 16 

Domingo 23 de 

Abril de 2017 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5387

$5.00 PESOS

POR NOÉ ZAVALETA

CIUDAD DE GUATEMALA.-

Con el grito desgarrador de 
“ni perdón, ni olvido”, madres 
de desaparecidos en Veracruz 
visitaron en el Fuerte San Rafael 

de Matamoros de Guatemala, 
al exgobernador veracruzano, 
Javier Duarte de Ochoa, está 
visita-protesta afuera de la cár-

cel de máxima seguridad fue la 
primera que recibió el ex man-
datario priista que gobernó en 
el periodo 2010-2016.

“Ni perdón, 
ni olvido”

� Madres de desaparecidos en Veracruz visitan a Javier Duarte en Guatemala

Busca a su esposa

 desde hace cinco días

� Don César de la colonia Allen-

de asegura que su esposa no 

aparece desde hace varios días; la 

última vez que la vio fue el martes

� Vecino de la colonia Salvador Allende denuncia que 
su esposa desapareció desde hace 6 días. (Damián)

LAS NIEVES  LAS NIEVES  
de Don Jorgede Don Jorge

G. LEANDRO ALEMÁN 
DOMÍNGUEZ

Caminante no hay ca-
mino, se hace camino al 
andar…Don Jorge, oriun-
do de Acayucan, Veracruz, 
aprendió a temprana edad 
diferentes oficios infructí-
feros hasta que por suge-
rencia de su padre y al no 
tener otra opción decidió 
aprender a hacer nieves sin 
imaginar que ése sería su 
oficio vitalicio. 

Accidente en el centro  provocó caos vial
ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Un choque que se suscitó 
en la calle Guerrero entre En-
ríquez y Porvenir causó que 
las calles del segundo cuadro 
de la ciudad se congestiona-
ran de automóviles durante 
más de 20 minutos, en el ac-
cidente participaron un au-
tomóvil de lujo y un volteo, 
de los hechos tomo conoci-
miento el perito de Tránsito 
del Estado.

� Un choque entre un Volteo y Sentra provocó gran caos vial en el segundo 
cuadro de la ciudad. (Damián)

RECORD

LA BRUJERÍALA BRUJERÍA
FuncionóFuncionó

Participa en el Race Challenge 2017

��Si le funciona a Cruz Azul para Si le funciona a Cruz Azul para 
seguir ganando, la bruja Zulema seguir ganando, la bruja Zulema 
puede seguir con sus rituales puede seguir con sus rituales 
cuantas veces quiera, afi rmó cuantas veces quiera, afi rmó 
Gabriel PeñalbaGabriel Peñalba
�� Con goles de Ángel Mena y  Con goles de Ángel Mena y 
Francisco Silva, el Cruz Azul le Francisco Silva, el Cruz Azul le 
pegó 2-1 en casa a las Chivas, pegó 2-1 en casa a las Chivas, 
que vieron así apagada su fi esta que vieron así apagada su fi esta 
por el título de la Copa MXpor el título de la Copa MX
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Pues ayer por la ma-
ñana se armó la alegría 
gracias a la presencia de 
la Comunidad Itsmeña 
de Acayucan que fueron 
invitados por la mayor-
domia de las fiestas de 
San Juan Bautista que 
encabezan  la familia 
Nuñez que le están po-
niendo todo el colorido 
de lo que es la fiesta its-
meña cuando se trata de 
festejar un santo como lo 
es San Juan Bautista de 
Oluta.

Ayer ante la presen-
cia de la madrina de la 
elaboración de las velas 
doña Gaby Valdés co-
menzaron el inicio de 
estas festividades en ho-
nor a San Juan Bautista 
en el domo Municipal de 
Oluta fabricando estas 
velas ante la presencia 
de un nutrido grupo de 
Olutences que por vez 
primera presenciaron 
como se fabrican las ce-
ras, desde luego que des-
de muy temprano estuvo 
presente la marimba de 
la casa de la cultura con 
Pablo Pacab al frente to-
cando canciones como la 
tortugita del arenal po-

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� La Comunidad istmeña de Acayucan le puso colorido al evento.
� Nico el voceador de este diario se molestó por las caricias que le hacia su hermano

niendo a bailar a todas las 
paisanas que estuvieron 
presente en estos ritos 
Itsmeños, y por la noche 
haciendo un desfile por 
alrededor del domo antes 
de iniciar el baile ahí en 
el espacio mencionado, 
aparte de estar presente 
las familia Nuñez.

Quien estuvo repre-
sentando al Ayuntamien-
to fue la regidora Lizbeth 
Hernandez y demás es-
pectadores que asistie-
ron a este evento de la 
elaboración de la cera, 
donde los mayordomos 
mencionaron hacer una 
gran fiesta el próximo 24 

de Junio el mero dia de 
san Juan, por lo tanto esto 
se comienza a poner muy 
animado.

Por otro lado quien sa-
be que le está pasando a 
mi hermano, dijo ayer el 
popular Nico Gómez vo-
ceador de este matutino 
que manifiesta que ya 
tiene un poco más de 40 
años y que se le ocurrió 
hecharse unos cuanto va-
sitos de caguama con dos 
de sus compañeros ahí 
en los centros cerveceros  
del panteón de Oluta y 
esto traía desesperado a 
su hermano Laco Gómez 
a quien le llegaron a co-

municar que su hermao 
Nico handaba  hasta las  
Chanclas de borracho, 
cosa que el voceador de 
este periodico desmiente 
tajantemente, lo que pasa 
es que cuando regresaba 
a casa, pasó de casuali-
dad si hermano Bocho 
agarrándolo de la mano 
y a las vez acariciendolo 
cosa que esto a él no le 
gusta, una porque es su 
hermano y la otra porque 
esto a el esto no le gusta, 
si su hermano Bocho úl-
timamente le a dado por 
abrazar a los hombres, 
pues que busque a otras 
personas, yo soy su her-

-En Oluta por vez primera se llevó  a cabo la elaboración de velas. ( Reyes)

No faltaron el popo y los tamales después de la elaboración de las velas.(Reyes)

mano dijo y merezco res-
peto dijo Nico.

Lo malo fue que por 
toda la calle  lo venía aca-
riciando para decirle a su 
familia que Nico andaba 
hasta la madre, cosa que 
no es cierto, y esto tenía 
de mal humor a Laco 

quien le puso una rega-
ñiza de los mil demonios, 
Nico se espantó y salió de 
inmediato al llamado de 
su hermano Laco, para 
que no se fuera a enojar, 
fue una bronquilla entre 
hermanos.  Por hoy esto 
es todo.    
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

El señor César Jiménez Pascual de 31 
años de edad, y con domicilio en la co-
lonia Salvador Allende, pide el apoyo de 
las autoridades y sociedad en general, 
esto para encontrar a su esposa la se-
ñora  Esperanza Carmona Domínguez 
quien tiene 6 días desaparecida, el es-
poso dijo que en casa le esperan 2 hijos, 
uno de 8 años y el otro de 4.

Jiménez Pascual de oficio técnico en 
reparación de aparatos electrodomés-
ticos, mencionó que tiene 14 años de 
casado con Esperanza Carmona de 28 
años de edad, y que antes de que supie-
ra de ella por última vez el día martes, 
no discutieron ni mucho menos dijo que 
estaban enojados, dijo que fue al medio-
día al Ayuntamiento de Acayucan, por 
el papel de condonación de un terreno 
en el panteón municipal, y después de 
ello, ni él o su familia supo más de ella.

En entrevista el señor César Jiménez 
Pascual dijo que “nos llevamos muy 
bien y no teníamos problemas, por eso 
es que no entiendo cómo es que se fue 
de la casa, por lo que estoy seguro que 
algo le paso, nosotros rentamos una ca-
sita de lámina en la calle Allende entre 
Zacatecas y Calabaza, la propiedad es 
de un tío lejano, de nombre André Jimé-
nez Arias, pero quienes se hacen cargo 
de la propiedad son otros familiares de 
mi tío, y justamente tenemos problemas 
con ellos, pues luego nos cortan el agua 
y la luz, además la señora Victoria Arias 
quien tiene como 30 perros en el terreno 
de junto, amenazó a mi esposa, y por 
eso tengo miedo de que le haya pasado 
algo malo, por lo que pido a la ciudada-
no a su apoyo”.

Finalmente, el esposo dijo que una 
vecina de él, le aseguro a ver la vis-
ta deambulando por las calles de la 
ciudad, dijo que andaba sucia y como 
drogada, por lo que teme que su veci-

na la hayan embrujado, porque siempre 
discutían por la peste que dejan los pe-
rros que tenía en su casa, el angustia-
do marido pide el apoyo de todos los 
acayuqueños.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Un choque que se suscitó en la ca-
lle Guerrero entre Enríquez y Porvenir 
causó que las calles del segundo cuadro 
de la ciudad se congestionaran de auto-
móviles durante más de 20 minutos, en 
el accidente participaron un automóvil 
de lujo y un volteo, de los hechos tomo 
conocimiento el perito de Tránsito del 
Estado.

Minutos antes de las 11 de la maña-
na, el conductor de la unidad Nissan 
Sentra color rojo y con placas de circula-
ción XLA-31-01 del estado de Veracruz, 
dijo fue chocado por el chofer de un 
camión de carga de 14 metros, de una 
empresa particular que minutos antes 
había descargado gravilla en la escuela 
Hilario C Salas, y fue entonces cuando 
ambos conductores descendieron de 
las unidades, y comenzaron a discutir, 
pues nadie quería perder, mientras es-

to ocurría, las calles circunvecinas se 
llenaban de vehículos, pues muchos 
automovilistas pese a que veían que no 
había paso, se  metían y bloqueaban las 
salidas de los demás conductores.

Esta situación duro por lo menos 25 
minutos, mientras el perito de Tránsito 
llegaba y empezó a deslindar responsa-
bilidades entre los conductores, al final 

dijeron que serían los seguros quienes 
se harían responsables de los daños.

Cabe señalar que el congestiona-
miento vehicular, se pudo haber evita-
do si los choferes en lugar de discutir se 
hubiesen arreglado desde en un princi-
pio, por lo que más de un conductor que 
quedó atrapado en el tráfico, les mentó 
la madre.

Busca a su esposa
  desde hace cinco días
� Don César de la colonia Allende asegura que su esposa no 
  aparece desde hace varios días; la última vez que la vio fue el martes

� Vecino de la colonia Salvador Allende denun-
cia que su esposa desapareció desde hace 6 días. 
(Damián)

Accidente en el centro   provocó caos vial

� Un choque entre un Volteo y Sentra provocó gran caos vial en el segundo cuadro de la ciudad. 
(Damián)

 CIUDAD DE MÉXICO.– 

El Gobierno de Tamauli-
pas confirmó la muerte de 
dos presuntos líderes de-
lincuenciales en la entidad: 
“El Comandante Toro” y 
Francisco “Pancho”  Ca-
rreón Olvera.

 La cuenta oficial del 
Gobierno agregó que eran 
objetivos clave y que los 
operativos continuarán en 
el municipio y centro del 
estado, por lo que recomen-
dó a los ciudadanos “extre-
mar precauciones”.

 De acuerdo con fuentes 
consultada por la agencia 
Efe,  fueron elementos de 
la Marina quienes die-
ron muerte a los líderes 
delincuenciales.

 Juan Manuel Loaiza 
Salinas, “El Comandante 
Toro”, era considerado el 
líder del Cártel del Golfo 
en Reynosa, Tamaulipas, y 
encabezaba la disputa de 
la región a Los Zetas. En 
marzo del año que pasó, 
un operativo para lograr 
su captura dejó nueve pre-

suntos delincuentes muer-
tos en dos enfrentamientos 
distintos.

 Francisco “Pancho” Ca-
rreón es líder de Los Zetas 
en la región Mante, Xico-
tencal y Llera. Se le vin-
culó con dos marinos que 
en enero pasado fueron 
detenidos con armamento 
que venderían a los miem-
bros de esa organización 
criminal.

 La vocería de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
de Tamaulipas informó 
que “El Comandante Toro” 
murió en la madrugada en 
un enfrentamiento y que 
en un intento de huida se 
provocaron incendios en 
las calles.

 Mientras que “Pancho 
Carreón” falleció en otro 
tiroteo cerca de la carretera 
Llera, en Ciudad Victoria. 
También en las primeras 
horas de este sábado.

 También se difundió 
una imagen en la que su-
puestamente se ve a Loai-
za Salinas en la que apare-
ce el cuerpo con el rostro 
ensangrentado.

La muerte del “Comandante 
Toro” y “Pancho” Carreón 
deja quemas, bloqueos y 

balaceras en Reynosa

Ayer a las 12:40 horas falleció la señora 

JUANA ALOR 
ARRIOLA 

A la edad de 85 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos Norberta, Celedonio, Lourdes, Rubi-
celia, Joaquín, Angela, Donato Alor, nueras, nietos y 
demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Juan Alvarez No. 
404 Barrio Cruz Verde de esta localidad de donde 
partirá el cortejo fúnebre mañana lunes a las 9:00 
horas pasando antes a la Iglesia del Señor de la Mi-
sericordia en la calle Zaragoza s/n donde se oficiará 
una misa de cuerpo presente para después partir a 
su última morada en el panteón municipal de esta 
ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”

SRA. JUANA ALOR ARRIOLA
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Agentes de la Guardia Civil españo-
la detuvieron en Segovia (centro) a 
un presunto yihadista, de 43 años, 
de origen egipcio, vinculado a la 
célula de Hamburgo (Alemania), de 
donde procedían los terroristas que 
cometieron los atentados de Nueva 
York el 11 de septiembre de 2001.
El Ministerio del Interior español 
informaron ayer en un comuni-
cado de que el arrestado, Hakem 
Mohktar Abdallah, se dedicaba 
supuestamente a fi nanciar el te-
rrorismo consiguiendo dinero de 
varios países europeos y era bus-
cado por las autoridades egipcias 
por su presunta pertenencia a una 
organización terrorista.
“El detenido estuvo vinculado a 
la célula terrorista desarticulada 
en abril de 2002 en Hambur-
go, aunque fue puesto en liber-
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Cae en España 

presunto yihadista 

vinculado al 11S

Amaneció Reynosa 
con bloqueos y balaceras
 � Reynosa, Tamaulipas

Por medio de las redes sociales, ciudada-
nos reportaron varias situaciones de riesgo 
ocurridas en Reynosa, Tamaulipas, durante 
la madrugada de ayer sábado.
Bloqueos en importantes vialidades, in-
cendios en negocios, así como persecucio-
nes y balaceras, son algunos de los eventos 
que se informaron a través de Twitter.
Algunas de las avenidas afectadas son las 
carreteras que conectan la ciudad fronteri-
za con San Fernando y Matamoros, zonas 
en donde se han detectado varios automó-
viles y camiones incendiados.
Por su parte, a través de sus cuentas ofi -
ciales, el ayuntamiento de Reynosa ha en-
cendido el semáforo rojo de riesgo, exhor-
tando a la población a resguardarse y tomar 
precauciones.

Descubren fósil en Yucatán de 23 
millones de años

Cae hombre en Zacatecas que 
transportaba 1 mdp en camión

Gracias a lluvias ganado
 yucateco se recupera 

 � Mérida, Yucatán

El Departamento de Manejo de Sistemas 
Kársticos de la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano y Medio Ambiente (Seduma) halló un 
fósil de lo que parece ser un coral que data 
de las épocas del mioceno-plioceno, con 
una antigüedad de cinco y 23 millones de 
años.
El fósil encontrado durante la exploración 
subacuática en un cenote del municipio de 
Kinchil, corresponde a una colonia de coral 
pétreo masivo y mide aproximadamente 90 
centímetros de diámetro.
El hallazgo fue realizado a una profundidad 
de cuatro metros, adosado al techo del área 
de entrada a la caverna subacuática, en la 
zona sur del cuerpo de agua.
Seduma señala que este descubrimiento 
destaca por el tamaño de la colonia, ade-
más de su buen estado de conservación; 
dada la naturaleza kárstica de este, cuyo 
suelo es calcáreo y está conformado por 
fósiles de organismos marinos, es común 
encontrar conchas, caracoles, fragmentos 
de esponjas marinas e incluso pequeñas 
colonias de coral.

 � ZACATECAS.

Policías federales detuvieron en Zacate-
cas a un hombre que transportaba más de 
un millón de pesos, en un compartimento 
oculto de su camión, informó la Comisión 
Nacional de Seguridad (CNS).
Durante una rutina de inspección, los agen-
tes detuvieron en la carretera Zacatecas-
Durango, tramo Libramiento Fresnillo, a 
un tracto camión que llevaba acoplado un 
semirremolque.
Al revisar la documentación del vehículo, los 
agentes se percataron que ésta no corres-
pondía con los vehículos, por lo que proce-
dieron a inspeccionarlos con la autorización 
del conductor.
Durante la revisión, observaron un hueco 
anormal, donde localizaron dos paquetes 
de plástico que contenían un millón 100 mil 
pesos.
Debido a que el chofer no contaba con la 
documentación para comprobar la proce-
dencia legal del dinero, fue detenido y pues-
to a disposición del Agente del Ministerio 
Público.

 � Centro, Tabasco

Las lluvias que han caído en los últimos días 
han favorecido a la recuperación de la cali-
dad y el peso de los ejemplares que confor-
man el hato ganadero de Yucatán, después 
de semanas complicadas. 
“Con las lluvias que han comenzado a caer 
en la región, empiezan a recuperarse las zo-
nas de pastizales que sirve para alimentar al 
ganado por lo que los animales empiezan a 
recuperar su peso y por ende un buen estado 
físico.”  
Informó el presidente de la Unión Ganadera 
Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy), 
Luis Cepeda Cruz.
Gracias a las lluvias el ganado se ha vuelto 
mas atractivo para la venta para la exporta-
ción y el mercado local y nacional, se calcula 
que las ventas podrían empezar entre los 
meses de mayo y junio próximos.

La Guardia Civil capturó al egipcio 
Hakem Mohktar Abdallah, sospe-
choso de financiar el terrorismo.

tad posteriormente”, explicó la 
dependencia.
El arrestado, que pasará hoy 
mismo a disposición judicial, se 
dedicaba a conseguir dinero para 
fi nanciar la yihad y lo hacía en di-
ferentes países de Europa como 
Francia y Alemania, según indicios 
recabados por la Guardia Civil.
La investigación, durante la cual 
se han mantenido intercambios de 
información con los servicios de 
inteligencia egipcios y alemanes, 
permitió conocer que Abdallah 
habría residido durante un tiempo 
en otros países europeos como 
Alemania y ahora en España.
Según los acuerdos internacio-
nales de extradición fi rmados 
por España, el detenido pasará 
a disposición judicial desde ayer 
sábado.

EMERGENCIAS

POR NOÉ ZAVALETA

CIUDAD DE GUATEMALA.-

Con el grito desgarrador de “ni per-
dón, ni olvido”, madres de desapareci-
dos en Veracruz visitaron en el Fuerte 
San Rafael de Matamoros de Guate-
mala, al exgobernador veracruzano, 
Javier Duarte de Ochoa, está visita-
protesta afuera de la cárcel de máxima 
seguridad fue la primera que recibió 
el ex mandatario priista que gobernó 
en el periodo 2010-2016.

Lucy Díaz del Colectivo Solecito, 
Aracely Salcedo de Colectivo de Des-
aparecidos Córdoba-Orizaba y Yadira 
González de Justicia por los Desapa-
recidos, así como familiares de ellas 
extendieron lonas afuera del centro 
penitenciario para lanzar consignas 
en contra de Duarte y “agradecer pú-
blicamente” al gobierno de Guatemala 
por lograr la detención –dijeron- de un 
“genocida”, “ladrón” y “escoria” de la 
clase política de México.

“Ahora va la mía”, expresó Aracely 
Salcedo, quien desde el 2012 busca a 
su hija, Fernanda Rubí Salcedo “levan-
tada” por un comando armado en una 
discoteca de Orizaba. Salcedo se hizo 
viral en las redes sociales, porqué a 
gritos y visiblemente enojada, le supli-
ca a Duarte que “haga algo” para dar 
con el paradero de su hija pues ya van 
muchos años de su desaparición y en 
las Fiscalías Regionales solo le dan lar-
gas. En dicho video, el exgobernador 
veracruzano sonríe de forma nerviosa 
y toma por el talle a su esposa, Karime 
Macías para caminar aprisa y subirse 
a su camioneta en Córdoba para huir, 
apoyado de sus escoltas, de los recla-
mos de Salcedo.

“Estamos muy contentos, nos da 
alegría, que Duarte este en la cárcel. 
No queremos que a nivel internacio-
nal pase desapercibido que Duarte sea 
juzgado y castigado, no solo por enri-
quecimiento ilícito y lo robado, sino 
también por las desapariciones y eje-
cuciones que se llevaron a cabo duran-
te su mandato”, expresó Salcedo.

La activista consideró que Javier 
Duarte tendría que ser extraditado in-
mediatamente a una cárcel mexicano 
y posteriormente cumplir su condena 
en Veracruz, pues hay “cientos de pen-
dientes” con los agraviados del estado 
que gobernó de manera brutal.

“Alzamos la voz hoy aquí en Gua-
temala, por las miles de madres de 
desaparecidos en Veracruz, que fui-
mos agraviados. La lucha en la bús-
queda de un hijo no termina, y una 
madre nunca olvida, Javier Duarte 
aquí estamos recordándote todas tus 
responsabilidades”.

Lucy Díaz, del Colectivo Solecito 
señaló que ahora que cayó en prisión 
Javier Duarte, tendrían que seguir va-
rios exprocuradores de justicia y exfis-
cales regionales, así como secretarios 
de gobierno y otros políticos.

“Falta que caigan Luis Ángel Bravo, 
el exprocurador, Amadeo Flores, tan-
tos fiscales regionales y ministerios 
públicos, comandantes policiacos que 
tuvieron participación en la desapari-
ción de nuestros hijos, el mismo exgo-
bernador, Fidel Herrera, son tantos 
nombres de políticos que fueron igual 
de culpables que Duarte”, expusieron.

Este sábado, Duarte de Ochoa cum-
ple una semana preso en esta nación 
guatemalteca y solo sus abogados han 
ido a visitarlo. La Dirección General 
del Sistema Penitenciario de Gua-
temala únicamente ha tramitado y 
admitido el ingreso de seis personas 
para reunirse con Duarte dentro de la 
prisión de máxima seguridad.

Los acreditados son su esposa, Ka-
rime Mesías (sic) Tubilla, sus aboga-
dos, Anali Sandina Navas y Giovanní 
Ponzón Rodas, además el expriista, 
habilitó como “visitas de fin de sema-
na” (sábado y domingo) a los juristas, 
Marco Antonio del Toro Carazzo, 
Carolina Estudilla, Pablo Campuza-
no de la Mora, Luis Ricardo Chávez 
Coronado.

Los juristas Sandina Navas y Pon-
zón Rodas fueron habilitados para 
poder entrar cada que el recluso lo 
requiera o haya alguna diligencia ju-
dicial, mientras que los juristas mexi-
canos, Marco Antonio Carazzo, Ca-
rolina Estudilla, Pablo Campuzano y 
Luis Ricardo Chávez lo podrán hacer 
los fines de semana.

En el caso de Karime Mesías (sic) –
así la registró el sistema penitenciario 
guatemalteco- está solo podrá ingre-
sar los martes y jueves, días en que los 
peligrosos reos de esta cárcel son ha-
bilitados para poder recibir una visita 
conyugal.

“Ni perdón, ni olvido”“Ni perdón, ni olvido”
� Madres 
de desa-
parecidos 
en Vera-
cruz visitan 
a Javier 
Duarte en 
Guatemala
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“N   O   T    I   T    A    S     
 P   I   C   U   D   A    S   “

   P  O   R    F  I  N   A    R   E  Y   E   S

¡!!HOLA HOLA….!1 QUE 
TAL GENTE BONIITA DE ACA-
YUCAN Y LA REGION ¡!! PRE-
PARENSE PORQUE LA OLLA 
EXPRES ESTA A PUNTO DE 
REVENTAR ¡!!! LA CAMPAÑA 
INICIA A PRINCIPIOS DE MAYO 
Y LOS NERVIOS SE EMPIEZA 
A NOTAR EN LOS ROSTROS 
DE LOS CANDIDATOS ¡!!SUER-
TE PARA TODOS ¡!!ESO QUE 
NI QUE ¡!!

Y….-.comenzamos con los 
chisme, eso es lo que a mi me 
gusta comentar de toooodo lo 
que acontece en nuestra socie-
dad, y como ven mis queridos 
lectores a mi me gusta andar 
en las pachangas y disfrutar 
cada momento de mi vida con 
gente bonita que les gusta pa-
sarla bien y contentos entre 
amigos!!!Miren…solo vean a es-
te bello matrimonio siempre son-
rientes  tienen un carisma sensa-
cional son nada menos que los 
esposos ¡!!NIEVES LOPEZ!!! 
miren que belleza de porte y que 
elegancia ,y si fuera poco cheken 
que felices se ven con su adora-
ble nieto quién es el Capitán de 
niños en las fiestas a La Santa 
Cruz ¡!!! Tres lindas istmeñas  
con porte  y personalidad ¡LIC.

SARY DE CAÑAS..MONSERRAT  
LA HERMOSA REINA Y LULU LO-
PEZ ¡!!Listas para las fiestas ¡! Ahhh 
solo vean y cheken que elegantes 
lucen los apreciable ¡!DR.JUAN 
LUIS RAMIREZ Y KAREN ¡!!su 
bella esposa ¡!! son nada menos 
que los padrinos de flores…como la 
ven…….Dispuestos a divertirse co-
mo siempre la hermosa y distingui-
da dama ¡!!MARISELA LEDESMA!!! 
Por supuesto que muy bien acompa-
ñada por su hijo CHUY ¡!!! Que bo-
nito matrimonio  llegan desde Juchi-
tán  para las fiestas, ¡!la encantadora  
¡!CARMEN GURRIÓN ¡!aquí con su 
esposo, ella es una mujer adorable y 
muy cariñosa, por eso la tengo en mi 
corazón…..Saluditos para la hermo-
sa familia GALLEGOS LOPEZ ¡!Y A  
JUANITO OJEDA!!bien preparados 
para lucir en la gran fiesta del tres 

de mayo!!! Igualmente los guapos 
profesores ¡!JOSE LUIS NIEVES Y 
MARTITA SAÍZ CASANOVA!! LIS-
TO PARA EL BAILE!!

¡!VOOOOYYY!!! QUE 
CORAJE,YA ME DICEN QUE 
LE CORTE!!!VA ¡! PERO VOY Y 
VUELKVO!!!CHAITO!!!

 � .-ORGULLOSOS ABUELOS,. Profr. Jorge Nueves y Profra. Isabel 
López de Nieves,con su gupo nietecito!!

 � -BELLAS BELLAS.- Sary Estefan, Monserrath y Lulú López!!!

� -PADRINOS DE FLORES.- Juan Luis y Karen!!

� LISTOS PARA LA FIESTA.- Chuy y Marisela Ledesma ¡!

 �  DISPUESTOS A DIVERTIRSE.- La familia Pérez Medina, Avendaño y Gómez García ¡!

� QUE LINDOS.- Carmen Gurrión y esposo!!!

 � QUE FELIZ MATRIMONIO.- José Luis y Nartita!!

� EN LA PACHANGA.- La familia Gallegos López y  Juan Ojeda!!
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Dedicado a Don Jorge R eyes Rincón 
(23 de abril de 1937…)

G. LEANDRO ALEMÁN DOMÍNGUEZ
 
Caminante no hay camino, se hace camino al andar…Don Jorge, oriun-

do de Acayucan, Veracruz, aprendió a temprana edad diferentes oficios 
infructíferos hasta que por sugerencia de su padre y al no tener otra opción 
decidió aprender a hacer nieves sin imaginar que ése sería su oficio vitalicio. 

En su memoria se pierde el tiempo exacto de sus primeras creaciones, 
aunque recuerda imágenes de nuestro Acayucan de ayer como cuando 
vendía nieves en la esquina de la calle Hidalgo con Moctezuma donde an-
tes existió la conocida Casa Iglesias, y era sitio de los tres carros: el Tarzán, 
el San Martín y el Temoyo que iban por pasajeros a la estación de trenes 
de Ojapa para traerlos hacia Acayucan, así como del carro “Cuatro vientos” 
que traía el correo de Ojapa a Acayucan, en sus recuerdos se quedan esas 
añoranzas de cuando inició su peregrinar por las calles de Acayucan y, era 
movido bajo amenazas verbales de policías o agentes de transito por los 
lugares que solía ocupar, como aquella banqueta donde estuvo la tienda de 
Don Leopoldo González a quien recuerda como amigo. 

Su recorrido actual es de su domicilio hacia la calle Hilario C. Salas es-
quina con Victoria y de ahí en algún momento del día cambia su lugar hacia 
la Calle Enríquez casi esquina con Hidalgo o hacia donde inicia la calle 
Porvenir sobre la misma Enríquez, de ahí hacia la calle De la Rosa esquina 
con Gutiérrez Zamora y por último hacia la calle Moctezuma esquina con 5 
de mayo, siendo ésta su última estación porque de ahí vuelve a casa. 

Menciona en su plática que vender nieves era un buen negocio, en una 
época en que vivía su amada esposa cuando había abundancia o quizás 
menos pobreza, cuando compraba sus ingredientes a mayoreo y solía pres-

tar conos o azúcar o lo que le pidiesen otros amigos neveros. 
El 23 de abril, día de San Jorge, cumpliendo 80 años aún recuerda sus 

inicios por lo que ha sido su vocación innata, su talento heredado, la pasión 
de su vida; artífice de nieves suculentas que han viajado a otros estados del 
país incluso fuera de México hasta Italia, conocedor experto de su trabajo 
menciona vender nieves de melón, mamey, mango, guanábana, nanche, 
coco, cacahuate, fresa, vainilla, rompope, y chocomilk, incluso recuerda 

haber hecho alguna vez nieves de elote. 
Maestro experto en su arte, recuerda que su único aprendiz, -quien 

incluso superó al maestro- su hijo, partió hace muchos años a su última 
morada. 

Don Jorge siguió con su vida, han pasado los años y aún se mantiene 
en pie y continúa por las calles cercanas al centro de Acayucan y no lejos 
de su casa, vendiendo sus nieves en los diferentes lugares que ha hecho 
propios, lugares donde le hemos visto y a veces lo buscamos para hacerle 
el gasto del día. 

Maestro del arte de hacer nieves deambula sólo, sin aprendiz de sus 
conocimientos, pero aún con esperanzas.

Las nieves de Don Jorge
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¡MUCHAS FELICITACIONES!
¡El dia 21 de abril cumplistes un

 añito más de vida!...Haz llenado mi 
vida con una luz inmensa, gracias a 

Dios porque tengo bonitos recuerdos 
de mi pequeña la quiero mucho 

y disfruto cada momento cuando
 estoy con ella en cada atapa
 de su vida... ¡FELICIDADES,

 MI PRINCESITA!. Agradecida su 
papá José Antonio  Hernández y Ana 
Isabel porque ya  cumpliste 6 añitos, 
un año más que Diosito nos bendice

 nuestras vidas.
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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
Maneja tu dinero de manera respon-
sable y madura. A nadie podrás exigirle 
respuestas y soluciones, si el único cul-
pable de todo eres tú.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Analiza creativamente tu entorno la-
boral. Tienes conocimiento y experien-
cia sufi cientes como para destacar y 
alcanzar tus metas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No evidencies actitudes individualis-
tas en el trabajo. El concurso de todos 
es necesario, súmate al esfuerzo co-
mún, no te retraigas ahora.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Desplazarte podría ser necesario en 
el ámbito profesional. Un viaje te acer-
cará a personas más idóneas para tu 
desarrollo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Conoces bien el terreno en el trabajo, 
eso garantizará buenos resultados 
futuros. Tus superiores confían en ti y 
lo harán más aún, conforme vean que 
avanzas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu situación fi nanciera tiende a mejo-
rar. Crecimiento gracias a nuevas opor-
tunidades, beberás de nuevas fuentes 
que impulsarán tu creatividad y valor.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sólidas y fundamentadas decisiones 
serán tomadas en la profesión. Tu ima-
gen y prestigio saldrán fortalecidos 
como resultado.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tienes que defenderte mejor en el tra-
bajo. Tus argumentos no son buenos 
y eso lo percibirán todos, sobre todo 
quienes importan porque toman las 
decisiones.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Todo aquello que digas de manera ho-
nesta y sincera, será tenido en cuenta 
en el trabajo. Tus superiores sabrán 
diferenciar quién es quién, no te preo-
cupes, se hará justicia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Haz uso de todo tu vigor en las fi nan-
zas, lucha contra la incertidumbre. 
Pendes de un hilo, la situación requiere 
astucia, inteligencia y determinación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te enfrasques en peleas o discu-
siones por dinero, ninguna solución 
obtendrás con tal actitud. Enfócate en 
encontrar el origen, la causa de todo, 
vendrán sorpresas cuando indagues.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Cuando comprendas cuáles son tus 
verdaderas prioridades en la profesión, 
todo cambiará. Has hecho cosas im-
portantes, pero no basta, pues ciertos 
esfuerzos no tendrán continuidad.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

El fuerte equipo de Los 
Catedráticos de la ciudad 
de Coatzacoalcos viene de 
atrás para dejar con la cara 
a la gasolinera al aguerrido 
equipo del Atlético Acayu-
can al derrotarlos con marca-
dor de 3 goles por 2 en una 
jornada más del torneo de 
futbol de veteranos Mas 55 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

El equipo amarillo del At-
lético Acayucan como siem-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo del Re-
al Rojos impone su localía 
de nueva cuenta al demos-
trar una vez más su pode-
río después de derrotar con 
marcador de 7 goles por 1 al 
aguerrido equipo de Los Ju-
bilados de la Sección 10-23 de 
la ciudad de Minatitlán en la 
jornada número 13 del torneo 
de futbol varonil libre de ve-
teranos de la categoría Mas 55 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

COATZACOALCOS.- 

El fuerte equipo de Au-
tos Tamarindo se metieron 
a la cueva de los Jabalíes 
de la cancha de Comisión 

¡Real Rojos sigue intratable 
en el actual torneo!

Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos. Los pupilos de Lino Espín 

no se anduvieron por las 
ramas y desde el inicio 
del partido  empezaron a 
llegar a la portería de Los 
Jubilados para ponerle cas-
cabel al marcador median-
te el velocista Pedro Tayde 
quien al tener la esférica 
cerca de sus tachones no se 
hizo esperar para golpear-
la fuerte y anotar el gol de 
la quiniela.  

Al iniciar el segundo 
cuarto de nueva cuenta 
Pedro Tayde con pase de 
Molina remata fuerte la 
esférica para anotar el se-
gundo gol de la mañana 
y a los minutos siguientes 
Gregorio Pitalúa anota 
el tercer gol para los Ro-
jos y para la alegría de la 
fuerte porra escarlata que 
no dejaban de sonar sus 
matracas y a los minutos 
siguiente el licenciado Fer-

nando Mendoza viene de atrás 
para anotar el cuarto gol para los 
Rojos.

En el tercer cuarto Los Jubila-
dos salieron con todo en busca 
del empate siendo Pedro Pavón 
quien anotó el gol de la hon-
ra porque más tarde de nueva 
cuenta Pedro Tayde,  Gregorio 
Pitalúa y Raúl Sorroza anotaron 
otro gol cada uno para hacer un 
total de 7 goles y dejar con la cara 
al pasto a los Minatitlecos quie-
nes se vieron inofensivos dentro 
de la cancha ante un equipo que 
lucio fuerte.

Real Rojos sigue intratable en el actual torneo al permanecer invictos sin conocer la derrota. (TACHUN)

¡Atlético Acayucan dejó ir el triunfo!

Atlético Acayucan tenía el triunfo en la bolsa y el gozo se les fue al pozo en 
los últimos minutos del partido. (TACHUN)

pre con la confianza que es 
enemigo de lo bueno entro 
con todo a la cancha para 
buscar el triunfo empezan-
do a tocar la esférica en el 
primer cuarto para hacer las 

paredes y anotar mediante 
Víctor Murcia quien le puso 
cascabel al marcador para la 
alegría de la fuerte porra de 
Acayucan-Sayula.  

Al iniciar el segundo 

cuarto el equipo de Los Ca-
tedráticos se va con todo en 
busca del empate pero falla 
sus tiradores al salir des-
viados sus tiros, mientras 
Jacinto Morteo “El Caballo 
II” aprovechó la confusión 
y anoto por Atlético Aca-
yucan el segundo gol para 
la alegría de la fuerte porra 
que no dejaban de sonar sus 
matracas.

Al iniciar el tercer cuar-
to Los Catedráticos se van 
con todo, traían demasiadas 
fuerzas, no se les miraba 
agotamiento alguno y fue 
Alfredo Millán quien se su-
bió a su bicicleta para ano-
tar el primer gol por los por-
teños, ahí fue donde la co-
china torció el rabo para los 

Acayuqueños al empezar a 
discutir cuando de nueva 
cuenta Alfredo Millán ano-
ta el segundo gol para em-
parejar los cartones.

Al iniciar el último cuar-
to los pupilos del “Changui-
to” Velázquez del Atlético 
Acayucan se van con todo 
en busca de gol de la dife-
rencia y cuando el partido 
estaba agonizando el gozo 
se les fue al pozo a los Aca-
yuqueños cuando viene de 
atrás Gonzalo Oseguera pa-
ra anotar el tercer gol de Los 
Catedráticos y dejar a todos 
con l cara de frente a la ga-
solinera sin poder hacer 
nada porque el silbante ya 
había pitado de terminado.           

¡Autos Tamarindo se trae 
a casa los dos puntos!

Federal de Electricidad  que está ubicada 
por el Aeropuerto para derrotar con mar-
cador de 5 goles por 2 al aguerrido equi-
po de Pajaritos de Coatzacoalcos en una 
jornada más del torneo de futbol varonil 
libre de veteranos Mas 50 Plus con sede en 
Coatza.   

Desde el primer cuarto los pupilos de 
José Luis Gil “El Calaco” empezaron a mo-
ver el abanico por todo el extremo derecho 
para buscar la anotación y les dio resulta-

do al minuto 15 cuando Arturo Ar-
mas Lewis quien alcanzo a golpear 
fuerte la esférica para que el portero 
del Pajaritos ni siquiera lograra dete-
nerlo y cuando el primer cuarto esta-
ba por concluir Joel Guerrero anota 
por los locales para igualar el marca-
dor a un gol por bando.

En el segundo cuarto ambos equi-
pos no se hicieron daño alguno y le 
midieron de nueva cuenta el agua a 
los camotes fue en el tercer cuarto al 
minuto 48 cuando de nueva cuenta 
Arturo Armas Lewis anota el segun-
do gol para el equipo de Acayucan, 
mientas que el equipo de Pajaritos no 
aflojaba estaba metido con todo y al 
iniciar el último cuarto busca el em-
pate y lo logro al minuto 64 con un 
auto gol de Felipe Baeza “El Pillo”.

Pero al minuto siguiente de nue-
va cuenta Arturo Armas Lewis logra 
anotar el tercer gol, ya para esto al 
equipo de Pajaritos se les notaba el 
cansancio y fue al minuto 70 cuan-
do Juan Morales “El Barry” anota 
el cuarto gol para luego anotar el 
quinto gol al minuto 78 y así acabar 
con las aspiraciones del equipo de 
Pajaritos.  



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5387   ·  DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

ACAYUCAN, VER.- 

Con la finalidad de lograr 
la convivencia familiar un 
grupo de personas realizaron 
el evento al que denominan 
“Race Challenge 2017”.

En conferencia de prensa 
anunciaron que la intención 
es hacer algo diferente y pasar 
un día divertido en familia 
además de que es un evento 
donde no hay siglas, donde 
incluso participan los demás 

ESTADIO AZUL -

La cuarta victoria del tor-
neo llegó tarde para un Cruz 
Azul que continúa en busca 
de un milagro.

Los tres puntos consegui-
dos esta tarde ante las Chivas 
endulzaron un poco la amar-
gura que le provocó a la Má-
quina la derrota de la semana 

pasada ante Puebla, la cual 
los dejó con mínimas aspira-
ciones de poder entrar a la Li-
guilla y de cortar la racha de 
dos años y medio sin poder 
meterse a la fiesta grande.

Hoy, el equipo de Paco 
Jémez se aprovechó de un 
Rebaño Sagrado con muchas 
bajas, y que todavía tuvo que 
lidiar con la expulsión de 

Miguel Ponce en la primera 
mitad. Con eso, la Máquina 
se impuso 2-1 al conjunto ro-
jiblanco, con goles de Ángel 
Mena, por la vía del penal, y 
uno más de Francisco Silva.

Los locales se adelanta-
ron en el marcador, luego de 
que el árbitro central pitara 
una falta dentro del área de 
Rodolfo Cota sobre Jorge Be-

Estadio BBVA Banco-

mer, ante un lleno - 

César Montes volvió a 
aparecer en el clásico regio. 
Por tercer duelo fraternal 
consecutivo el Cachorro 
marcó para hacer el 1-0 con 
el que Rayados se llevó el 
clásico 110 sobre Tigres y 
llegó a 27 unidades para 
asegurar su boleto a la Li-
guilla, mientras que com-
plicó en serio la situación 
de los felinos.

El duelo empezó un res-
peto excesivo por ambas 
partes, pues tanto la Pan-
dilla como los felinos se 
ocuparon más de anular al 

rival e intentar mantener el 
peligro alejado de su por-
tería que de buscar ofender 
para tomar ventaja.

Fue al 27’ que llegó la 
primera jugada polémica 
del partido cuando Rober-
to García Orozco no marcó 
un claro penal a favor de 
Rayados, cuando Basan-
ta intentó hacer un centro 
pero Juninho saltó con los 
brazos en alto y la pelota le 
pegó claramente en la parte 
interna del brazo derecho, 
pero no se sancionó la pena 
máxima.

Al 43’ Dorlan Pabón aba-
nicó de manera increíble 

Funcionó Funcionó 
la brujeríala brujería
�Si le funciona a Cruz Azul para seguir ganando, la bruja 
Zulema puede seguir con sus rituales cuantas veces quiera, 
afi rmó Gabriel Peñalba
�Con goles de Ángel Mena y Francisco Silva, el Cruz Azul 
le pegó 2-1 en casa a las Chivas, que vieron así apagada su 
fi esta por el título de la Copa MX

nítez. Mena tomó la pelota 
y con un potente disparo de 
zurda, mandó a guardarla 
para poner el 1-0 al minuto 
23.

Cuatro minutos después, 
la estrategia de Matías Al-
meyda se vino abajo cuando 
Ponce se fue expulsado, tam-
bién por una falta sobre el 
Conejo Benítez. Fue entonces 
cuando la escuadra cemen-
tera se adueñó por completo 
del balón. 

En la parte complemen-
taria, Cruz Azul pudo hacer 

dos o hasta tres goles más, 
sin embargo no se mostró 
certero frente al marco de 
Cota. Solo el Gato Silva pu-
do mandar el esférico al fon-
do, luego de una jugada por 
la banda de la derecha, que 
terminó el chileno con un 
disparo fuerte y colocado al 
minuto 51.

La Máquina entonces 
manejó el balón de un lado 
a otro y ya sobre el tiempo de 
compensación, al 92’, le rega-
ló un tiro libre a las Chivas, 
el cual pudo acertar el defen-

sa, Oswaldo Alanís, con un 
soberbio tiro que dejó para-
do a José de Jesús Corona.

Los nervios volvieron a 
las gradas, recordando lo 
sucedido en esta misma can-
cha ante Querétaro, Morelia 
y América, pero el árbitro 
cumplió con los tres minutos 
y concretó el triunfo de Cruz 
Azul, que si bien no le sirve 
de mucho para sus aspira-
ciones de Liguilla, sí le fun-
ciona para alejarse del tema 
porcentual.

Participa en el Race Challenge 2017
gimnasios de la ciudad y 
mucha gente altruista y 
entusiasta.

pueden participar todo 
tipo de personas aunque no 
sean atletas especializados. 
Pueden ser beisbolistas, 
futbolistas, atletas e inclu-
so personas que no prac-
tiquen ni un deporte, que 
solo tengan la intención de 
divertirse.

Los equipos deben ser 
conformados por cinco 
personas y el costo de la 
inscripción es de 250 pesos 
por equipo, y de 50 pesos de 
entrada general, que será so-
lo para quienes quieran dis-
frutar de los demás eventos.

De igual forma también 

anunciaron que habrá bandas 
de Rock en vivo, el evento es-

tá programado para el día 14 
de mayo en punto de las 9 de 

la mañana y pueden recibir 
informes si se comunican al 
número 9241047392 con la 
coordinadora Liudmile Na-
varrete o al correo race_cha-
llenge@outlook.es. Acudan 
en familia y diviértanse.

Rayados se 
metió a la Liguilla
�Con gol de César Montes la Pandilla se impuso a unos 
Tigres inoperantes a la ofensiva

un balón en el área, cuando 
se encontraba solo y al in-
tentar rematar de primera 
intención, falló la más clara 
que había tenido Monterrey 
en el juego y el descanso 
llegó sin movimiento en el 
marcador.

Para el complemento Ra-
yados salió con intensidad 
intentando encontrar la ven-
taja lo antes posible, prime-
ro Pabón sacó un cañonazo 
al 50’ que Nahuel Guzmán 
aguantó a pie firme. Des-
pués al 56’ vino un tiro de 
esquina por derecha cobra-
do por el Memín y la esférica 
se pasó por el área, hasta que 

llegó de atrás César Mon-
tes y de derecha la mandó 
guardar para el 1-0.

Tuca respondió con los 
ingresos de Damm, Da-
mián Álvarez y Zelarayán 
para ir por el empate y la 
remontada, pero con poca 
claridad y sin aparecer sus 
referentes al frente, púes 
Gignac y Vargas pasaron 
desapercibidos.

Todavía al 85’ Carlos 
Sánchez intentó aprove-
char que Guzmán estaba 
adelantado, sacó un globo 
que techó al guardameta, 
la pelota pegó en el trave-
saño, luego en la cabeza del 
Patón y angustiosamente 
se fue a un lado.

Los últimos minutos 
fueron de presión de Tigres 
sobre el arco albiazul, pe-
ro sin claridad y la historia 
estaba escrita, el Clásico 
Regio 110 se pintó de azul 
y blanco, la Pandilla sigue 
su camino a la Liguilla y 
los universitarios tienen 
un negro panorama en el 
Clausura 2017.



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

9Domingo 23 de Abril de 2017 SUCESOS

VERACRUZ.-  

La mañana de hoy 
fueron  encontrados los  
cuerpos de dos personas 
del  sexo masculino, los 
cuales fueron localizados 
ejecutados, pues presen-
taban huellas de violencia 
y cuyos hechos ocurrieron 
sobre un camino de terra-
cería con dirección a La 
Gravera de Mapachapa, 
perteneciente al munici-
pio de  Minatitlán.

Ambos cuerpos presen-
taban  huellas de tortura, 
los cuales se encontraba 
maniatados y con pre-
suntos tiros de gracia a la 
usanza del crimen.

Los cadáveres lucían 
vestimentas como  panta-

Don Eleuterio Domín-
guez Alvarado, solicita 
el apoyo de la ciudada-
nía para poder encontrar 
su billetera que extravió 
frente a conocido restau-
rante de mariscos ubicado 

en calle Ocampo esquina 
con callejón Jiménez.

Mencionó a este medio 
de comunicación que ade-
más de traer unos billetes 
también traía su IFE, ola 
licencia de conducir, su 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

¡Regrésenle su 
cartera por favor!

credencial del INSEN, 
la tarjeta de circula-
ción, credencial de mú-
sico, entre otras tarjetas 
de tiendas comerciales.

La cartera extravia-
da es de color café y 
era bordada, de igual 
forma pide que si de 
casualidad la encon-
traron se comuniquen 
al teléfono 9241071349 
o favor de dejarla 
en la peluquería “El 
Chómpira” ubicada 
al lado del restauran-
te de mariscos antes 
mencionado.

Dos personas resultaron 
lesionadas en el choque y 
volcadura de un automóvil 
compacto Chevrolet, sobre 
la carretera Xalapa-Vera-
cruz, a la altura de Plan del 
Río.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 02:00 horas en 
esa carretera, a aproxima-
damente 3 kilómetros de la 
caseta de cobro.

El auto color plata de la 
marca Chevrolet habría 
colisionado contra un auto 
VW Jetta y posteriomente 

Una persona fue ase-
sinada en el interior del 
bar denominado “Las 
Palmas”, ubicado en la ca-
lle Enríquez esquina con 
Cristóbal Colón, cuando 
sujetos armados entraron 
y se dirigieron a donde 
estaba dicha persona y le 
dispararon en repetidas 
ocasiones.

 Los hechos sucedieron 
alrededor de las 16:30 ho-
ras, cuando dos personas 
armadas irrumpieron en 

el lugar sin mediar pala-
bras y dispararon contra 
un parroquiano quien ca-
yó al piso en medio de un 
charco de sangre, varias 
personas fueron testigos 
de estos hechos.

 Rápidamente se alerta-
ron a las autoridades poli-
ciales, las cuales arribaron 
rápidamente hasta el lugar 
de los hechos y acordona-
ron el área, dando parte a 
Servicios Periciales de la 
Unidad Integral de Procu-

ración de Justicia.
 Las primeras versiones 

indican que el finado res-
pondía al nombre de Ro-
dolfo García Simbrón, de 
34 años de edad de edad, 
quien trabajaba en una 
vidriería.

 Elementos de la Secre-
taría de la Defensa Na-
cional, hicieron acto de 
presencia del lugar, de los 
agresores huyeron del lu-
gar y nada se sabe.

TIERRA BLANCA, VER.-

Esta mañana se registró 
un accidente vehicular en la 
carretera a 145 Tinajas- Sa-
yula donde murió un moto-
ciclista al ser arrollado por 
el cafre de una unidad de 
motor.

Los hechos se suscitaron 
justamente a la altura de la 
comunidad La Atalaya, del 
municipio de esta ciudad.

La víctima fue identifica-
da en el lugar de los hechos 
como Roberto Rosas Mar-
tínez, a “El pichichi”, quien 
era mecánico, el cual circu-
laba en su motociclista y fue 
impactado por un vehículo 
Ranault color negro, el cual 
quedo a un costado de la cin-

En Minatitlán…

Levantan y ejecutan a dos Levantan y ejecutan a dos 
jóvenes a la usanza del crimenjóvenes a la usanza del crimen

Matan a mecánico sobre 
la carretera federal

ta asfáltica
Se estableció que el hoy 

finado se dirigía a la comuni-
dad La Granja, cuyo cuerpo 
quedó tirado sobre carretera 
la federal luego de ser embes-
tido y muerto por el cafre del 
volante.

Al lugar arribaron ele-
mentos de seguridad donde 
acordonaron el lugar para 

posteriormente levantar el 
cuerpo del hoy malogrando 
mecánico terrablanquense.

Cabe señalar que hoy por 
la madrugada otro civil fue 
arrollado y muerto sobre la 
fatídica cinta asfáltica, au-
mentando a dos los decesos 
violentos la mañana de este 
sábado rojo

lones mezclilla  en color 
azul y playeras blancas, 
y junto a sus restos,   las 
autoridades hallaron  un 
narcomensaje en cartuli-
na de parte del  crimen 
organizado.

Elementos policiales 
acordonaron el lugar y  

realizaron las pesqui-
sas de ley,  mientras que 
peritos efectuaron el le-
vantamiento de los cuer-
pos y los trasladaron   al 
SEMEFO  de esta ciudad 
en espera de que más 
tarde sean identificados 
legalmente.

¡A balazos lo 
ejecutan en un bar!

Dos lesionados en volcadura
 a la altura de Plan del Río

volcó; elementos policiacos 
acudieron al punto y para-
médicos de Cruz Roja Xa-

lapa que appyaeon a dos 
personas que resultaron 
con golpes.

Peritos de Tránsito 
del Estado acudieron al 
lugar para tomar conoci-
miento del accidente. Los 
daños materiales fueron 
cuantiosos.
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VENDO RANGER 95, ESTÁNDAR 4 CILINDROS, BUEN 
MOTOR, ÚNICOS DETALLES ESTÉTICOS INF. CEL. 924 -108 
7853,  $25 MIL

RENTO CASA EN OLUTA, CUATRO RECÁMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR, BARDEADA, INFORMES: 924 146 0085

VALLADOLID, YUCATÁN.- 

El Sr. Luis Jesús Pavón 
Alvarez, de 59 años; la Sra. 
María del Carmen Gómez 
Magaña, de 86; y el niño Jo-
sé Eduardo Sáenz Martínez, 
de 7, perdieron trágicamente 
la vida cuando la camioneta 
Highlander en la que viaja-
ban en la autopista 

Mérida-Valladolid se es-
trelló contra un señalamien-
to de bandera, volcó varias 
veces y terminó sobre la 
carretera.

En este aparatoso acci-
dente, salieron ilesos la Sra. 
Norma Elisa Subía Borges, 
de 58 años; y su hijo Luis Jo-

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Un solitario sujeto que 
portaba una pistola tipo es-
cuadra asaltó el sábado por 
la tarde  a trabajador de la 
empresa Bimbo a quien hi-
rió con la cacha de la pisto-
la y lo sometió subiéndolo 
a su propio vehículo para 
despojarlo de una fuerte 
cantidad de dinero, carte-
ra y su celular entre otras 
pertenencias.

Los hechos sucedieron 
cerca de las 4:30 de la tar-
de, según lo relatado por 
el propio empleado de Tía 
Rosa de la empresa Bimbo, 
Guillermo Reyes Toscano 
de 34 años de edad y con 
domicilio en la calle Ruiz 
Cortinez de Oluta argu-
mentó que llegó a la tienda 
que está ubicada sobre la 
calle Galeana a unos cuan-
tos metros de la cancha 
Cruz Azul del bario terce-
ro, al momento de surtir 
el pedido en ese domicilio 
mencionado lo sorprendió 
por la espalda un sujeto 
de tez morena, pantalón 
de mezclilla y camisa azul 
poniéndole la pistola en las 
costillas al mismo tiempo 
que le decía que se subiera 
al carro.

El empleado no escuchó 
bien por los nervios y re-
cibió un fuerte golpe con 
la cacha de la pistola en 
la cabeza a la altura de la 
sien, el fuerte golpe lo pu-
so un poco mal y comenzó 
a sangrar, el delincuente 
le gritó al oído “súbete a la 

¡Mueren tres de Veracruz 
en trágico accidente!

sé Pavón Subía, de 18 años. 
Todos son oriundos de 
Coatzacoalcos, Veracruz.

Alrededor de las dos de 
la tarde, automovilistas que 
circulaban por la autopista 
Mérida-Cancún se encon-
traron una camioneta vol-
cada y sobre la carretera el 
cuerpo de un hombre falle-
cido. Mientras que dentro 
del vehículo estaba una mu-
jer viva y gritando. De un 
lado un jovencito 

ileso trataba de ayu-
darla, pero estaba como 
“extraviado”. 

Este joven también viaja-
ba en la camioneta.

Los otros dos cuerpos, de 

la mujer mayor de edad y del 
niño estaban entre la hierba, 
pues prácticamente cuando 
dio volteretas la camioneta 
salieron disparados.

La escena del joven fue 
dramática, según narraron 
los testigos, pues trataba de 
comunicarse con alguien 
sentado sobre un asiento del 
auto que estaba destrozado 

y con los cuerpos inertes 
cerca de él.

La señora fue rescatada 
entre bomberos, policías y 
paramédicos. Después ella 
y su hijo fueron trasladados 
a un hospital de Valladolid 
para su atención.

Solitario sujeto asaltó a 
repartidor de Bimbo en Oluta

Repartidor de Tía Rosa de la empresa Bimbo después del asalto se refugió 
en otra tienda donde pudieron pedir el auxilio a los policías (Maciel)    

Un asalto en plena luz del día se registro ayer afuera de una tienda en la 
calle Galeana del barrio tercero de Oluta (Maciel)

camioneta y arranca”, en-
cendieron el motor y el asal-
tante se subió en la parte del 
copiloto.

Tomaron la calle Emilia-
no Zapata y en el trayecto le 
comenzó a quitar el dinero 
y pertenencias, al llegar a la 
calle 5 de Mayo el asaltante 
descendió de la camioneta 
y caminó hacia la calle Mo-
relos, pero sin antes decirle 
al lastimado conductor y 
trabajador del Bimbo que 
siguiera derecho, que no se 
detuviera porque si lo inten-

taba seguir le iba a meter un 
balazo.

Al llegar a la calle Zamo-
ra el repartidor se refugió 
en una tienda de abarrotes 
donde pidió el auxilio y 
contó lo que le había suce-
dido a los Policía Municipa-
les que llegaron después de 
ser alertados de este asal-
to, al lugar también llegó 
Protección Civil de Oluta 
para darle atención medi-
ca al asaltado ya que tenía 
una profunda herida en la 
cabeza.    
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Con un impacto de bala fue ingresa-
do al Hospital Civil de Oluta, un habi-
tante del municipio de Texistepec que 
se identificó con el nombre de Jorge Ca-
brera Solís de 52 años de edad domici-
liado en la calle Francisco I. Madero de 
la localidad marcada, el cual se debate 
entre la vida y la muerte.

Fue durante una riña suscitada en el 
desarrollo de un encuentro de futbol, 
lo que ocasionó que el señor Cabrera 
Solís resultara herido, luego de que uno 
de los participantes en este acto violen-
to desenfundara de entre su cintura el 

arma de fuego que accionó sobre la hu-
manidad del ahora lesionado.

El cual de inmediato fue auxiliado 
por amistades y familiares para que 
fuera trasladado a bordo de una ca-
mioneta Ford color roja con placas de 
circulación YGD-55-84, hacia el noso-
comio mencionado donde fue atendido 
de manera inmediata por el personal 
de guardia.

Cabe señalar que personal de la Po-
licía Ministerial Veracruzana adscrita 
al Distrito de Acayucan tomoó conoci-
miento de los hechos, mientras que el 
herido era intervenido quirúrgicamen-
te debido a que la bala ingresó por su 
abdomen y no encontró salida.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

De un derrame cerebral fallece un 
campesino que en vida respondía al 
nombre de Bartolo Márquez Navarrete 
de 57 años de edad domiciliado en la ca-
lle Insurgentes sin número de la comu-
nidad Rancho la Virgen perteneciente al 
municipio de Soconusco.

Fue cerca de las 22:00 horas de ayer 
cuando perdió la vida el campesino 
Márquez Navarrete, luego de que estan-
do en el interior de su propio domicilio 
sufriera el derrame cerebral que le impi-
dió el continuar con vida.

Familiares del ahora fallecido al pre-
senciar el incidente mortal que había su-
frido Márquez Navarrete, buscaron de 
inmediato la forma y el medio de trans-
porte adecuado para poder trasladarlo 
hacia el Hospital Civil de Oluta donde 

ya no logró llegar con signos vitales.
Lo cual provocó que de inmediato 

arribaran al nosocomio mencionado, el 
licenciado Roberto Valadez Espíndola 
de Servicios Periciales y Detectives de la 

Policía Ministerial Veracruzana bajo el 
mando del comandante Rafael Rascón 
Medina, para que realizaran las dili-
gencias correspondientes sobre el falle-
cimiento que sufrió el citado campesino.

Mismo que al final fue certificado 
por un médico particular para con ello 
evitar que el cuerpo del ahora occiso 
fuera trasladado hacia el Semefo de la 
ciudad de Acayucan, para que le fueran 
realizados los estudios correspondien-
tes que marca la ley.

Cabe señalar que la concubina del 
campesino Márquez Navarrete, la cual 
se identificó con el nombre de Norma 
Tapia Hernández, aseguro a las autori-
dades que su marido sufría problemas 
cerebrales desde hace algunos años y  
que desde hace un par de días su esta-
do de salud se había visto demasiado 
delicado.

ERNESTO GRANASDOS HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Abandonado y sin su conductor a bordo 
fue localizado el taxi 560 de Acayucan en 
la comunidad la Caudalosa perteneciente 
al municipio de San Juan Evangelista, el 
cual fue remitido al corralón correspon-
diente y puesto a disposición de la Fiscalía 
competente.

Fueron elementos de la Policía Munici-
pal de la localidad marcada los que halla-
ron la unidad al Servicio del Transporte 
Público abandonada, durante recorridos de 
vigilancia que realizaban sobre el camino 
de terracería que conduce a la nombrada 
comunidad.

Mismos que tras realizar una revisión 
minuciosa por el exterior e interior del 
vehículo, se constataron que se encontra-
ba en calidad de abandonada y de inme-

diato ordenaron su traslado al corralón 
correspondiente.

Para después ser puesta a disposición de 
la Fiscalía en turno de la unidad Integral de 
Procuración de Justicia para los fines que le 
resulten, cabe mencionar que hasta el cierre 
de esta edición dicha dependencia publica 
no ha recibido denuncia alguna por el robo 
del nombrado vehículo de alquiler.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con fuertes y graves lesiones marcadas 
sobre su rostro acabó el conductor de una 
motocicleta que se identificó con el nombre 
de José Antonio Ramírez Jerónimo de 28 
años de edad domiciliado en la ciudad de 
Acayucan, luego de que se impactara sobre 
la parte trasera de una camioneta y fue in-
gresado al Hospital Civil de Oluta.

Fue la noche de ayer cuando se registró 
el brutal accidente sobre la carretera Tan-
sistmica sobre el tramo que comprende 
Acayucan Sayula, luego de que el exceso de 
velocidad y probable estado etílico en que 
conducía la motocicleta Italika FT-150 color 
gris el ahora herido.

Lo cual provoco que terminara estam-
pándose la unidad de dos ruedas sobre la 
parte trasera de una camioneta Toyota tipo 
Sienna color arena con placas de circulación 

YKL-34-37 del Estado de Veracruz y al mis-
mo tiempo resultara gravemente herido, 
mientras que su acompañante un sujeto 
agresivo y amenazador que se omitió en 
dar a conocer sus generales resulto tam-
bién con una ligera lesión sobre su pierna 
derecha.

Por lo que de inmediato arribaron al lu-
gar del accidente paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan, para brindarle 
las atenciones al lesionado que de inmedia-
to fue trasladado al nosocomio ya nombra-
do junto con su acompañante para que re-
cibieran las atenciones médicas necesarias.

Mientras que personal de la Policía Fede-
ral que acudió a tomar conocimiento de los 
hechos, se encargó de ordenar el traslado 
de la unidad de dos ruedas al corralón co-
rrespondiente, mientras que los pasajeros 
de la unidad dañada fueron llevados ha-
cia su comandancia para que deslindaran 
responsabilidades.

¡A punta de pistola 
asaltan a Rubén Reyes!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Violento asalto sufre el licen-
ciado en derecho y ex candidato 
municipal por Texistepec, Rubén 
Reyes Rodríguez, luego de que 
cinco sujetos fuertemente arma-
dos, lo despojaran de su camio-
neta Honda tipo Pilot con placas 
de circulación XHL-82-02.

Fue cerca de las 22:30 horas 
de la noche del pasado viernes 
cuando se registraron los hechos 
sobre la carretera Transistmica 
y la desviación que conlleva a la 
comunidad marcada, luego de 
que de un comando fuertemen-
te armado que viajaba abordó 
de una camioneta Pick up color 
gris, apuntara con armas de altos 
calibres sobre la humanidad de 
Rubén Reyes para obligarlo a que 
descendiera de la unidad y partie-
ran abordó de ella con dirección a 
la ciudad de Acayucan.

Lo cual provocó que el agra-
viado que ha ocupado cargos im-
portantes en diferentes entidades 
gubernamentales como el que 
obtuvo cuando fue nombrado se-
cretario de proyectos del Juzgado 

de primera Instancia, juez muni-
cipal y también excandidato a la 
presidencia del citado municipio 
por el PRD, pidiera el apoyo de 
sus familiares y de las autorida-
des policiacas locales y estatales 
que arribaron a la brevedad posi-
ble para brindarle las atenciones 
correspondientes ante los hechos 
violentos que había sufrido.

Y ya una vez más tranquiliza-
do Rubén Reyes detallo al perso-
nal de la Policía de la Secretaría 
de Seguridad Pública que coman-
da el delegado Paulino Cortez 
García, que se dirigía hacia su do-
micilio abordó de la citada unidad 
cuando sucedieron los hechos.

Luego de que tomara un ligero 
descanso a la altura de la desvia-
ción marcada donde también se 
ubica el domicilio de la precandi-
data Mirna Anzalmetti Gutiérrez 
por la coalición PRI-PVEM, y fue-
ra sorprendido por los sujetos ar-
mados que asegura le perseguían 
los pasos desde kilómetros antes 
de que concretaran el hurto.

Mismo que fue denuncia por 
el afectado ante las autoridades 
correspondientes, para que se 
inicie la carpeta de investigación y 
se busquen a los responsables de 
haber cometido tan vil acto.

� Le quitaron su camioneta cuando tran-

sitaba sobre la carretera Transístmica

¡Lo plomearon en una riña!
� Vecino de Texistepec ingresó urgentemente al hospital por una herida con 
arma de fuego

 � Vecino del municipio de Texistepec resulta 
herido con arma de fuego, durante una riña susci-
tada durante el desarrollo de un encuentro futbo-
lero. (GRANADOS)

¡Muere soconusqueño  por derrame cerebral!
� Estaba en su casa cuando de pronto se desvaneció y quedó insconsciente

� Familiares del occiso aseguraron que pade-
cía problemas de salud desde hace algunos años 
y que su muerte fue repentina como estaba pre-
destinado. (GRANADOS)

¡Dejan abandonado el taxi 560!

¡Dejó medio cachete  en el asfalto!



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

Domingo 23 de Abril de 2017 
Acayucan Veracruz México

¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

¡AHORA QUE ¡AHORA QUE 
REGRESE TODO!REGRESE TODO!
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¡Mueren tres de Veracruz ¡Mueren tres de Veracruz 
en trágico accidente!en trágico accidente!

�Jorge Cabrera Solís tuvo que ser trasladado al hospital luego de que fuera he-
rido con un arma de fuego, mientras que el conocido Rubén Reyes fue despojado 
de su camioneta a punta de pistola

�Estaba en su casa cuando de pronto 
se desvaneció y quedó insconsciente

BOCA DEL RÍO

Cerca de la medianoche 
de este sábado en una ca-
lle de la colonia Carranza 
fueron hallados los ca-
dáveres de tres hombres, 
de los cuales uno estaba 
embolsado.

Los hechos se registra-
ron en la esquina de Calle 7 
y Calle 18 de dicha colonia 
boqueña y fueron  supues-
tamente vecinos de la zona 
quienes alertaron a las cor-
poraciones policiacas.

Al lugar rápidamente 
acudieron elementos de 
la Policía Estatal y Naval, 
así como de Fuerza Civil, 
quienes confirmaron el 
reporte.

A simple vista se supo 
era  dos  hombres de entre 
los 20 y 30 años, los cuales 

¡Tres embolsados!

vestían solo ropa interior y 
tenían huellas de tortura; 
además un tercero se halla-
ba dentro de bolsas negras.

El área se vio acordona-
da con cintas amarillas por 
los uniformados, quienes 
además implementaron un 
operativo de seguridad en 
los alrededores.

Más tarde autoridades 
ministeriales acudieron 

para realizar las diligen-
cias correspondientes y le-
vantamiento de los restos 
humanos, siendo llevados 
en calidad de desconoci-
dos al Semefo.

Se espera que en las 
próximas horas alguna au-
toridad emita algún comu-
nicado sobre este triple ho-
micidio y se de a conocer 
sus identidades.

Levantan y Levantan y 
ejecutan ejecutan 

a dos jóvenesa dos jóvenes

¡Dejó medio 
cachete 

en el asfalto!

Plomazos 
en texis

Matan a mecánico sobre 
la carretera federal

¡A balazos lo ¡A balazos lo 
asesinan en un bar!asesinan en un bar!

¡Muere soconusqueño 
por derrame cerebral!
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