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En París (Francia) la sala Folies Bergère presenta una revista 
en la que actúan mujeres con trajes sensacionales y ligeros. 
Hacia 1890, el Folies, siguiendo la moda entre los parisi-
nos se convertirá en sala especializada en espectáculos de 
“strip-tease”. El local no reparará en gastos y en su almacén 
contará con más de 1.000 vestidos. Sin tener en cuenta a 
los actores, la sala tiene cerca de 200 personas sólo como 
personal de apoyo. (Hace 132 años)
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Doctor del terror en
el hospital de Oluta
� Se niega a brindar consulta a menor 
y por si fuera poco insulta a su madre…a 
la del niño, pues

Gana el bullying 
en la Leona Vicario

� La madre de los pequeños afectados prefi ere darlos 
de baja ante la inefi cacia del director y supervisor

Un negocio 
“humanitario”
� Asociaciones de supuesta 
protección a migrantes se pelean 
literalmente por los “ilegales” que 
pisan suelo veracruzano
�Se registran como asociacio-
nes, reciben recursos que utilizan 
hasta para comprar vehículos de 
lujo, pero menos para procurar 
una mejor estancia o transición de 
centroamericanos
�No es la primera vez que se en-
frentan y se acusan mutuamente 
de secuestrar a personas; es toda 
una red en la que también están 
inmiscuidos personal de la Garita, 
quienes hacen los trámites a su 
asociación preferida o a quienes les 
proporcionan dinero a cambio

Se salva ladrón, lo iban a linchar en La Palma
� Le robó a una 
humilde vendedora 
y luego arreba-
tó el celular a una 
escolapia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cerca de las 12 del día, en la 
calle Juan Sarabia esquina con 
Vázquez Gómez del barrio La 
Palma, se escuchó el grito de 
una pequeña, la cual había sido 
despojada de un equipo celular,

Atrapan a 
sacerdote
violando a 

una niña
� El arzobispo Ángel Cara-
ballo, dijo a periodistas que 
Merino fue excomulgado, al 
tiempo que expresó “dolor” y 
“vergüenza” por la situación

SUCESOS

EXPEDIENTE
2018 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

 Un infierno
 llamado
Veracruz

Riesgo de explosión
en calles de la ciudad
� Regidor de comercio y sus secuaces 
se hacen de la vista gorda por las carreti-
llas expendedoras de “cuetes”

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un polvorín es la zona centro de la ciudad, 
luego de que los carretilleros invadieron las 
principales calles de Acayucan, poniendo en 
riesgo la integridad de los niños, y ancianos
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Un infierno llamado Veracruz
En unas horas, en el primer minuto del nuevo día, prime-

ro de diciembre, Cuitláhuac García Jiménez rendirá protesta 
como el gobernador número 76 de Veracruz.

Por la silla embrujada del palacio principal de gobierno 
de Xalapa han pasado, entre otros, Guadalupe Victoria, An-
tonio López de Santa Anna, Miguel Alemán Valdés y Adolfo 
Ruiz Cortines, los cuatro que luego fueron presidentes de la 
república.

Pero 75 mandatarios después, la realidad social y econó-
mica, educativa y de salud, de seguridad y procuración de 
justicia y desarrollo humano está en la lona.

Descarrilada, por completo.
Será, entonces, el gran desafío para el primer gobernador 

de izquierda que llegará al trono imperial y faraónico lue-
go de que Heberto Castillo, la profe Gloria Sánchez, Ignacio 
Morales Lechuga y Arturo Hérviz, fracasaron en el intento.

La izquierda, y la izquierda delirante, aquella que “se ha 
desgarrado las vestiduras” por los pobres y “los pobres entre 
los pobres”, ante la primera oportunidad en Veracruz para el 
rescate social.

6 de los 8 millones de habitantes de la tierra jarocha 
en la pobreza, la miseria y la jodidez según el INEGI y el 
CONEVAL.

Un millón de paisanos en Estados Unidos como migrantes 
indocumentados.

Uno de cada tres jefes de familia lleva el itacate y la torta a 
casa con el ingreso derivado del changarro en la vía pública 
con la venta de tortas, tacos, tostadas, tlatayas, picadas, gor-
das y garnachas con refresco de cola.

Medio millón de personas sólo hacen dos comidas al día y 
mal comidas dada la precariedad vivida y padecida.

Veracruz, en el primer lugar nacional en producción y ex-
portación de trabajadoras domésticas.

600 mil personas de 14 años de edad en adelante, analfa-
betas, sin saber leer y escribir.

Un millón de paisanos con la escuela primaria incompleta.
Otro millón con la secundaria a medias.
600 mil con el bachillerato inconcluso.

De cada cien niños egresados de la primaria únicamente 
diez llegan a la universidad y sólo uno se titula.

Las universidades públicas y privadas, convertidas en fá-
brica de desempleados.

Doscientas familias, dueñas de más del 60 por ciento de la 
riqueza estatal.

La peor desigualdad social, económica, educativa y de sa-
lud en la historia local.

CARTELES, DUEÑOS DE VERACRUZ

Un Estado Delincuencial frente al llamado Estado de 
Derecho.

Los carteles y carteles, imponiendo la agenda setting to-
dos los días y noches.

Los malandros, entregados de lleno al secuestro, la desa-
parición, el asesinato, las fosas clandestinas, el feminicidio, el 
infanticidio, el secuestro exprés, el cobro del derecho de piso, 
el huachicoleo y el control de los migrantes sin papeles y la 
prostitución, entre otros negocitos jugosos.

La peor inseguridad pública en la historia local, y de igual 
modo, la peor procuración de justicia, pues el Fiscal Jorge 
Wínckler se redujo a encarcelar a políticos duartistas acusa-
dos de pillos y ladrones dando paso a las peores vejaciones 
de los derechos humanos.

Veracruz, en el primer lugar nacional en feminicidios y 
en donde cada asesinato de una mujer hace olvidar el ante-
rior y el anterior y el anterior y la injusticia se multiplica en 
automático.

De hecho y derecho Estados de Sitio en un montón de 
municipios de Veracruz, pues apenas, apenitas, está anoche-
ciendo las familias se centran y concentran en sus hogares 
temerosas del ruido de las motocicletas tripuladas por los si-
carios y pistoleros de los malandros, los barones de la droga.

Y aun cuando el góber electo que esta madrugada tomará 
posesión se “ha lavado las manos” diciendo que el asunto del 
narcotráfico con su tsunami de violencia corresponde a la 
Federación, los gobernadores y los presidentes municipales 
son corresponsables.

Y más, cuando entre los trascendidos suele darse alianza 
entre políticos, jefes policiacos y policías con los señores de 

la droga.

DESCARRILADA LA ESPERANZA SOCIAL

Decenas, cientos de hogares enlutados por la desaparición 
de un familiar, una hija, un hijo, un padre, un hermano, un 
tío, un sobrino.

Y lo más grave, la intensa y frenética búsqueda de los 
padres por sus parientes ante el desdén y el menosprecio 
de dos Fiscalías, como son la de Javier Duarte (Luis Ángel 
Bravo Contreras) y de Miguel Ángel Yunes Linares (Jorge 
Wínckler).

Y de ñapa, la perversidad de la Fiscalía azul para dividir 
y fracturar a los Colectivos entre quienes lo han alabado sin 
cesar y lo han evidenciado.

Y la impunidad, galopando en el territorio jarocho con 
toda la libertad del mundo.

Por eso, incluso, el domingo 2 de diciembre, el ya presi-
dente de la república, Andrés Manuel López Obrador, estará 
en Xalapa en su primera gira para declarar a Veracruz en cri-
sis humanitaria por tantos agravios a la vida y a los derechos 
humanos, y con lo que se espera, luego enseguida sea aplica-
do un cambio sustancial entre Duarte y Yunes y el sexenio de 
Cuitláhuac García.

Lo peor de todo, Veracruz, un estado pródigo en recursos 
naturales, habitado por gente ultra contra súper jodida.

He ahí el Veracruz que el primer gobernador de la izquier-
da confrontará los próximos 6 años.

Y aun cuando los teóricos hablan de otorgar el llamado 
“beneficio de la duda”, caray, ni manteniendo la mejor vo-
luntad del mundo para ser optimistas puede abrigarse la 
esperanza porque por el palacio de Xalapa han pasado 75 
gobernadores y el resultado concreto y específico es un Vera-
cruz jodido, espantosamente jodido.

Y lo peor, en todos los órdenes.
Cada día de Cuitláhuac dejará huella para enaltecer el des-

tino social de los 8 millones de habitantes de Veracruz o, por 
el contrario, para descarrilar más, mucho más, la esperanza 
y la fe social.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una llamada telefónica de emergencia, alertó 
a los elementos de la policía municipal de Oluta, 
por el supuesto motivo, de violencia al interior 
del albergue para centroamericanos, la denun-
cia la realizó el director de atención de victimas 
del ayuntamiento de Acayucan, José Luis Reyes 
Farías, quien dijo que no querían dejar libre a 
dos hondureños.

El problema se salió de las manos, luego de la 
ciudadana Luz Hemelina, y Ostín David, habían 
sido traídos de la estación migratoria hacía el al-
bergue, incluso de la puerta tenia candados, por 

ello es que solicitaron la ayuda, de quien tam-
bién es defensor de los derechos de los migran-
tes, con el padre Alejandro Solalinde.

A supuesta agraviada, habló por una reja de 
la puerta, y aseguró que no la querían dejar salir, 
que no le habían dado alimento, y que ya la ha-
bían revisado, pero personal del albergue, salió 
a decir que todo eso era mentira, que si dejarían 
ir a la señora, pero antes tenía que cumplir un 
requerimiento de regla, pero por razones que 
desconocían, no quería hacerlo, hasta que salie-
ron los connacionales de la hondureña, a decir 
que todo era falso.

Incluso el padre Ramiro Baxin, dijo que el 
movimiento de inconformidad era mentira, se-

ñaló a José Luis Reyes, y dijo que a ningún mi-
grante se le tiene retenido, únicamente deben de 
cumplir con su documentación, luego de ello la 
ACNUR, les da el asilo como refugiados.

Cabe señalar que al final la mujer denuncian-
te se salió del albergue, sin terminar su docu-
mentación, terminando ahí el problema.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

Mitote en el albergue de Oluta.
� Una hondureña señaló que la tenían retenida, más de 50 de sus 
connacionales, dijeron que ella mentía.

˚ Supuesto secuestro en el albergue para migrantes en Oluta.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

No solo existe mal servicio en el 
Hospital Acayucan-Oluta, también hay 
personal negligente y mal educado que 
la falta al respeto a la ciudadanía que 
acude al nosocomio, la señora Camila 
Maldonado, fue víctima de un médico 
de la institución.

La señora  llevó a su hijo de cinco 
años a urgencias el día sábado, ya que 
este se metió un cotonete al oído y un 
pedazo le quedó dentro.

Por lo que eran las cinco de la tarde 
cuando acudió, atendiéndolo una doc-
tora y un doctor, le dieron un pase a la 
señora para que su hijo fuera atendido 
por un otorrinolaringólogo, pues el me-
nor presentaba un “cuerpo extraño” en 
el oído derecho.

Resulta que el día lunes, la señora 
llegó a las seis de la mañana al hospital 
para apartar su lugar, así que fue hasta 
las 10 de la mañana cuando la pasaron 
a consulta.

Indica doña Camila, que fue recibi-
da por el doctor Miguel Ángel Culebro 
Sulvarán, quien lo primero que le pre-
guntó fue ¿Qué tiene el escuincle?, res-
pondiendo que se le había quedado una 
parte del cotonete en el oído, el lo revisó 
y exclamó “No tiene nada el escuincle, 
solo es cerumen, no me haga perder el 
tiempo”.

“Yo le dije que el médico de urgen-
cias, había confirmado que tenía algo en 
el oído el niño, pero el doctor  se burló 
de mí”, explica la quejosa.

¿Qué es suyo este niño? Preguntó el 
doctor a la señora,  es mi hijo –respon-

dió-lo que el médico aprovechó para se-
guir faltando el respeto a la señora, pues 
le dijo “pero usted ya esta vieja para te-
ner un niño, porque se arriesgó”.

El caso es que el médico no ayudó al 
niño y cuando la señora decidió irse del 
consultorio el doctor le dijo “ya no se 
acerque a su marido lo le vaya a hacer 
otro chamaco”.

La señora le reprochó al médico por 
esta falta de respeto y este solo le dijo 
“no me quite más mi tiempo”.

Doña Camila, dice que salió muy 
molesta de ahí, se dirigió a su domici-
lio en el municipio de Villa Oluta, para 
más tarde acudir  con el médico de una 
farmacia de similares, donde el médico 
le atendió y pudo extraer el pedazo de 
cotonete que el menor tenía en el oído.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Dos mujeres provenientes del municipio de Soco-
nusco, fueron objetos del famoso “pacazo” en pleno 
centro de la ciudad, un hombre y una mujer perpe-
traron el atraco.

Poco antes de las cuatro de la tarde, dos mujeres 
solicitaron el apoyo de la policía naval, esto en virtud 
de que una pareja (un hombre y una mujer) los habían 
atracado, ellas habían retirado un dinero  del banco, 
dinero de un grupo formado por una financiera.

Estas mujeres caminaban por la calle Victoria en 
las cercanías del parque, cuando una persona de 
short dejó caer un paquete, supuestamente de bille-
tes, una persona se acercó y les preguntó de quien era, 
ellas contestaron que no sabían.

Posterior a esto llegó una mujer diciendo que ella 
había perdido 35 mil pesos, porque le le pedía que se 
lo regresaran, las mujeres le dijeron que ellas no sa-
bían que solo traían lo que habían retirado del banco, 
enseñando el tiket de los retirado.

Por lo que dieron no saben en que momento fue 
que les quitaron el dinero, pues cuando ellas se die-
ron cuenta ya traían en su bolsa un pañuelo y adentro 
una paca de recortes de periódicos.

Las agraviadas acudieron a la fiscalía a denunciar 
los hechos, mientras que la policía naval tomó las ca-
racterísticas de los delincuentes y se retiraron.

A dos mujeres de Soconusco…

¡Pacazo en 
el centro!
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� Dos mujeres fueron atracadas por 
un hombre y una mujer, se llevaron 13 
mil pesos

˚ Estas dos mujeres, vecinas de Soconusco, fueron víctimas del 
Pacazo en pleno centro de la ciudad.

Del Hospital Acayucan-Oluta…

Doctor negligente 
y misógino

� No solo se negó a atender a un menor que tenía un “cotonete” en el oído, de paso insultó a la 
madre del niño, le dijo que ya estaba muy vieja para tener hijos y que no se acercara al marido para 
que no le vayan a hacer otro chamaco

˚  Si tenía un cotonete el niño, lo diagnosticaron los médicos de urgencias, el otorrino dijo que no tenía 
nada

˚  Doña Camila se queja de un medico grosero

Se quejan de cobros en Tebaev
� Hasta por adelantados les hacen los cobros, esto causa molestia en los padres de familias.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias del Telebachillera-
to de Aguilera, se encuentran molestos 
ya que hasta por adelantado les están 
cobrando libros e inscripción.

Padres de familias dieron a conocer 
que la dirección y el patronato les en-
viaron un papel en el que les dan fecha 
límites para pagar por adelantado los 
libros y hasta la inscripción.

El documento dice: Estimado Padre 
de familia o tutor:

Por medio de la presente se les comu-
nica que se estará recibiendo el pago de 
guías al semestre consecutivo FECHA 
LIMITE para realizar dicho pago el día 
14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO, por lo cual no hemos recibido el 

pago mencionado, lo invitamos a reali-
zarlo en la fecha acordada. Se le recuer-
da que el pago de inscripción se estará 
recibiendo en fechas mencionadas del 7 
al 11 de Enero del 2019.

Le recordamos que si tiene pago atra-

sados pase a liquidarlos.
Los padres afirman que así como es-

tán pendientes de los pagos, así debería 
estar pendiente la dirección del plantel, 
pues la enseñanza en ese plantel es de-
ficiente, porque abandono en que están.

 ̊  Este es el “recordatorio” para que pasen a pagar los padres de familias.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un polvorín es la zona centro de la 
ciudad, luego de que los carretilleros 
invadieron las principales calles de 
Acayucan, poniendo en riesgo la inte-
gridad de los niños, y ancianos prin-
cipalmente, por lo que existe temor e 
inconformidad entre los visitantes, y 
consumidores, los cuales salen todos 
los días a realizar sus comprar.

Al parecer al director de comercio, 
así como al propio alcalde, nadie les ha 
informado que es un delito vender co-
hetes sin un permiso de la SEDENA, 
pero peor aún, es peligroso, y a menos 

que alguien muy poderoso sea el pro-
pietario de esa mercancía, es que no se 
explica, como es que los están dejando 

trabajar.
Palomas, así como otros artefactos 

explosivos son los que se pueden en-
contrar sobre las calles, incluso se atre-
ven a decir que se les puede conseguir 
cualquier otro explosivo, solo lo tienen 
que pedir, y no decir donde lo compra-
ron, pues tendrían problemas legales.

Desde la calle Victoria, Hidalgo, y 
muchas otras, se pueden ver a los ca-
rretilleros, los cuales están cargados 
de esta mercancía ilegal, que es mos-
trada como si fuera cualquier dulce a 
los pequeños, quienes se emocionan 
con las chipas, y cerillitos, pero que en 
realidad tienen otros artefactos más 
peligrosos.

Con toda impunidad trabajan….

Un polvorín la zona centro de Acayucan

˚ Una bomba de tiempo la zona centro de la 
ciudad.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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XALAPA, VER

El Gobernador del Estado, 
Miguel Ángel Yunes Linares, 
agradeció a las veracruzanas 
y veracruzanos por haberle 
permitido ser su Goberna-
dor; “hice el máximo esfuer-
zo, me comprometí a trabajar 
730 días y he trabajado 729 
días; trabajaré hasta el último 
minuto”.

Afirmó que el suyo fue 
un Gobierno cercano y sen-
sible a las demandas sociales; 
de uno corrupto y opaco, se 
cambió a un modelo de Go-
bierno honesto y, por tanto, 
transparente.

Al comparecer ante el Ple-
no del Honorable Congreso 
del Estado, el mandatario 
afirmó que se enfrentó a una 
situación de crisis, muy com-
pleja; pero ese reto lo hizo cre-
cer y esforzarse más, y actuar 
con todo el corazón, alegría, 
emoción y para enfrentar la 
crisis. 

Dijo que su Gobierno ja-
más se dio por vencido, aún 
en los momentos más difí-
ciles, en los momentos en 
que faltaba lo esencial para 
responder a las demandas 
justas de los veracruzanos; y 
aún en los momentos en que 
parecía haberlos rebasado la 

Gracias Veracruz, ha sido un privilegio
 haberles servido: Gobernador Yunes
�”Hice el máximo esfuerzo, me comprometí a trabajar 730 días; trabajaré hasta el último minuto”
�En estos 2 años, se vivió un cambio de régimen, con un gobierno modelo honesto y transparente

inseguridad. 
Expresó que no ha des-

cansado un día, ni un minu-
to, y manifestó sentirse muy 
alegre de haberle servido de 
esa forma a los veracruzanos.

Reconoció que se vivieron 
crisis graves a nivel nacional, 
las cuales afectaron a Vera-
cruz; “pero veo para Vera-
cruz un futuro luminoso, de 
un pueblo que está decidido 

a salir adelante, de un pueblo 
organizado, un pueblo que 
hoy se expresa, un pueblo 
que hoy trabaja por su propio 
bienestar”.

Veo también, agregó, un 
Veracruz con grandes con 
niveles acelerados de desa-
rrollo; que vienen cosas muy 
importantes en materia ener-
gética, en materia de desarro-
llo industrial, y en materia de 

desarrollo portuario.
“Veo un Veracruz con 

una vida democrática esta-
blecida y plena, que no va a 
dar marcha atrás, que no va 
a caminar en revés. Veo un 
Veracruz mucho más abierto, 
con medios de comunicación 
que critican, que ejercen sus 
libertades de manera plena”.

Señaló que la recuperación 
de las facultades del Congre-
so y la plenitud del ejercicio 
de su función de contrapeso 
del Ejecutivo, contribuyeron 
notablemente a que el Vera-
cruz de hoy sea distinto y me-
jor.  “Los Poderes Legislativo 
y Judicial hoy gozan de plena 
autonomía; el cambio en la re-
lación Ejecutivo-Legislativo 
es totalmente visible”.

Expuso que con la rees-
tructuración y refinancia-
miento de la deuda pública, 
para bajar las tasas de interés 
y tener plazos más cómodos 
para pagar, se logró cumplir 
los compromisos con los tra-
bajadores, maestros, con la 
Universidad Veracruzana, 
con pensionados y jubilados, 
con los ayuntamientos, con 
total puntualidad.

“Me siento muy orgullo-
so de informar al pueblo de 
Veracruz que no aumenté su 
deuda; por el contrario, logra-

mos su reducción”.  
Además, el Gobernador 

Yunes puso a disposición de 
las diputadas y diputados 
copia de todas las escrituras, 
de bienes inmuebles, que fue-
ron entregados por quienes 
participaron en el saqueo a 
Veracruz.

Al respecto, advirtió que 
ninguno se ha vendido; e 
informó que los recursos en 
efectivo se depositaron en un 
fondo especial para bienes re-
cuperados, y aplicados prin-
cipalmente en obras de salud 
y equipo de seguridad.

“Yo recuperé más de mil 
200 millones de pesos en 
el lapso comprendido en-
tre mi elección y la toma de 
posesión”.

Reconoció que el periodo 
de 730 días de Gobierno fue 
corto para resolver todos los 
problemas, pero suficiente 
para acreditar que se puede 
gobernar de otra manera y 
que con voluntad y mucho 
trabajo se puede avanzar. 

En el lapso de dos años, re-
calcó, se restableció el orden 
jurídico y la vigencia plena 
del Estado de Derecho, por lo 
que hoy se vive un régimen 
de libertades plenas, indivi-
duales y sociales; se respeta 
el derecho al libre tránsito 
y no se bloquean calles y 
carreteras.

Se ejerce el derecho de 
manifestación sin afectar a 
terceros, como lo señala la 
Constitución; así como la li-
bertad de escribir y difundir 
lo que se escribe; la libertad 
de creencias y de culto. 

En el tema de seguridad, 
precisó que en 2018 se em-
pezaron a advertir mejores 
resultados, índices delictivos 
a la baja que se han manteni-
do, en comparación con 2017, 
en un promedio de 15.61 por 
ciento, según datos del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública.

Por lo anterior, Veracruz 
disfruta ahora de estabilidad 
política y paz social; no se en-
frentaron conflictos sociales 
graves y no se tuvo una sola 
huelga.

Aseguró que se estableció 
un sistema electoral y de Go-
bierno basado en la democra-
cia, como quedó acreditado 
en las elecciones de 2017 y 
2018, en las que el voto libre 
de los veracruzanos decidió 
su destino.

También, el Gobernador 
Yunes dijo que la relación 
con los ayuntamientos pasó 
del enfrentamiento a la coor-
dinación respetuosa, “sus 
recursos son sagrados y se 
les han entregado con total 
puntualidad”.

Informó que mes a mes, a 
través de un importante pro-
grama social, más de 750 mil 
familias veracruzanas se be-
neficiaron y recibieron apoyo 
alimentario, de salud, vivien-
da y otros más.

Al igual que los progra-
mas de obras y acciones en 
salud, escuelas, carreteras, 
servicios urbanos, que contri-
buyeron a mejorar la calidad 
de vida de los más pobres y a 
impulsar el desarrollo.

En Huimanguillo…

EXPLOTA DUCTO 
arden huachicoleros
�Se tiene reporte de tres personas quemadas las cuales 
fueron trasladadas al Hospital Regional de Cárdenas

Habitantes del poblado C32 
de Huimanguillo reportaron la 
explosión de un ducto de 16 pul-
gadas de Pemex, presuntamente a 
consecuencia del robo de combus-
tible de una toma clandestina.

Personal de Protección Civil y 
elementos del cuerpo de bombe-
ros, así como elementos de la SSP 
se encuentran en el lugar tratando 

de controlar el siniestro.
Hasta el momento se tiene re-

porte de tres personas con quema-
duras de tercer grado en el 90% de 
su cuerpo, los cuales están siendo 
trasladados al Hospital Regional 
de Cárdenas.

Según testigos fueron al menos 
tres explosiones las que se regis-
traron en la zona. 

Meteorológico prevé tormentas y nevadas por frentes fríos 12 y 13
�Se esperan rachas de 
viento superiores a 60 k/h 
en zonas serranas de BC y 
Sonora; ráfagas de la mis-
ma intensidad con posibles 
trombas frente a las costas 
de Guerrero y Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO.

Los frentes fríos 12 y 13, así 
como un sistema de baja presión 
ubicado frente a las costas de Mi-
choacán, ocasionarán tormentas 
en diversos estados del país, así 
como posible caída de nieve o 
aguanieve en zonas serranas de 
Baja California, Sonora y las ci-
mas montañosas del Eje Neovol-
cánico Transversal.

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) detalló que se 
esperan tormentas intensas en 
Guerrero; muy fuertes en Mi-
choacán, Morelos, Yucatán y 
Quintana Roo, así como fuertes 
en Baja California, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Veracruz, Hi-
dalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, 
Chiapas y Campeche.

También se prevén lluvias in-
termitentes en el occidente, sur 
y centro de México; precipita-
ciones fuertes de corta duración 

con actividad eléctrica y posible 
granizo en el norte de Chihuahua, 
y oriente de Nuevo León.

Así como en la región occidente 
de Tamaulipas, Tlaxcala, Chiapas 
y Tabasco, la costa de Guerrero, el 
norte, oriente y occidente de Oa-
xaca, el norte de Puebla, el sur de 
Veracruz y el de Campeche, así 
como la porción norte de Yucatán 
y de Quintana Roo.

En un comunicado, el organis-
mo dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua señaló que 
además se esperan rachas de vien-

to superiores a 60 kilómetros por 
hora (km/h) en zonas serranas de 
Baja California y Sonora, y ráfagas 
de la misma intensidad con posi-
bles trombas frente a las costas de 
Guerrero y Oaxaca.

El SMN recomendó a la pobla-
ción estar atenta a los comunica-
dos que emiten las autoridades del 
Sistema Nacional de Protección 
Civil y extremar precauciones an-
te posibles deslaves, flujos de lodo 
e inundaciones en regiones bajas y 
de escaso drenaje.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Cerca de las 12 del día, en 
la calle Juan Sarabia esquina 
con Vázquez Gómez del ba-
rrio La Palma, se escuchó el 
grito de una pequeña, la cual 
había sido despojada de un 
equipo celular, por lo que de 
inmediato, vecinos de dicho 
sector, salieron a las calles, 
para averiguar qué era lo que 
ocurría, y vieron que la ma-
má de la agraviada señalaba 
a un sujeto que es apodado 
“Lagrimitas”.

La rápida acción de los 
vecinos de La Palma, logró 
la detención de este sujeto, 
quien primeramente dijo lla-
marse Iván, y luego Carlos, 
dijo a los furiosos ciudada-
nos, que era hijo de Crispín, 
que trabaja de taxista en radio 
taxi, y luego que pedía dinero 
para un anexo, todo esto so-
lo le salió contraproducente 
al solitario ladrón, quien fue 
amarrado de manos y pies, 
mientras que algunos apro-
vecharon para golpearlo en 
distintos puntos del cuerpo.

Amarran a un ladrón 
en el barrio La Palma
�Le había robado dinero a una vendedora de verduras, y luego de arrebató el 
celular a una niña.
�Ante la lenta respuesta de la policía, amenazaron con quemarlo vivo.

Los minutos pasaban, y 
más vecinos se percataban 
del lugar, ninguna patrulla 
de la policía naval llegaba, 
mientras que el presunto de-
lincuente era interrogado por 
los vecinos de la calle Juan 
Sarabia, los cuales en un mo-
mento pensaron en prenderle 
fuego, y arrastrarlo por toda 
la calle, como reclamo a las 
autoridades policiacas, las 
cuales tenían por lo menos 
30 minutos de retraso.

El sujeto al final dijo lla-
marse Carlos Frías Pacheco, 
mejor conocido como Lagri-
mitas, lo han visto pedir di-
nero para un anexo, también 
dicen que está enfermo, y 
por ello es que adopta dicha 
conducta.

Fue rescatado por una 
patrulla de la policía estatal, 
que pasaba por la calle, mien-
tras que la patrulla de la Na-
val, llegó hasta lo último.

Querían quemar a un ladrón que fue detenido infraganti

Con la baja del niño que sufría de bullying terminó su caso
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

En esta ciudad, donde quien la hace no 
la paga, parece que dicha frase ya se pasó a 
todos los niveles y sectores, pues como bien 
recordará  el caso de bullying en la escuela 
primaria Leona Vicario, turno vespertino, 
sobre la omisión del director y el maestro 
de grupo, terminó con la baja del pequeño 
Jarid, de 9 años, estudiante del cuarto grado 
grupo B, pues al director se le hizo más fácil 
no atender el caso, que dar una solución.

Por si fuera poco el maestro Homero 
Juan López, es el supervisor escolar interi-
no, mientras que pareciera que no hay na-
die más con la capacidad para poder ocupar 
el cargo, al jefe de sector no le importa que 
un director tenga los dos cargos, aunque no 
pueda desempeñar ninguno de los dos, por 
ello es que ocurrió el caso de acoso escolar, 
sin que se actuara de forma rápida.

La señora Adilene Gallardo Pérez, no tu-
vo otra opción, más que dar de baja a sus 
dos hijos, luego de que la situación conti-
nuara igual, no importó la denuncia penal, 
todo lo contrario, lo único que pasó fue que 
inició una represión contra los dos peque-
ños, incluso hacia la misma tutora, la gota 
que derramó el vaso, fue que sacaron del 
equipo de fútbol a los dos pequeños, por 
ello es que decidió pedir la baja.

Así las cosas con el director de la escuela, 
no se podía hacer nada en la supervisión, 
pues desde hace años no hay un titular 
efectivo, el interino es el mismo que hizo ca-
so omiso hacia el caso de Jarid, el pequeño 
que está a punto de perder la vista, a causa 
de los golpes que sufría por parte de uno de 
sus compañeros, y que no fue atendido por 
el maestro de grupo ni por el director, se es-
pera que con la llegada del nuevo gobierno, 
se inicie una investigación en su contra.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un momento de tensión será un 
punto fuerte del día, ya que es probable 
que te enfrentes a cambios bruscos en 
el trabajo, lo que signifi cará que tienes 
que estar mucho más atento y con los 
ojos más fi jos en las meta que debes ir 
logrando paso a paso en esta área.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento muy bueno para fi jarte 
bien en los movimientos que debes ha-
cer en tu trabajo para avanzar al lugar 
que quieres. Tienes a una persona en tu 
mente y estás comenzando a quererle 
de formas que no esperabas, no dejes 
que se vaya esta ilusión, muchas veces 
debemos luchar por lo que queremos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento muy bueno está por 
ocurrir el día de hoy para quienes estén 
comprometidos, ya que es probable 
que la persona amada les tenga pre-
parada una sorpresa para el fi nal de la 
jornada, será algo que aparte de entre-
garte un momento agradable dejará 
salir mucho más la pasión.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No tengas temor a demostrar que 
puedes ser una persona sensible, so-
bre todo frente a tu pareja, siempre se-
rá bueno que muestres tus verdaderos 
sentimientos, recuerda que el mundo 
llora cuando tienen pena en su cora-
zón o cuando se ve con demasiadas 
presiones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En una apuesta que hiciste con una 
amigo hace un tiempo, es probable que 
hayas perdido, por lo que el día de hoy 
deberás pagar lo que debes, no seas 
una persona que no cumple con sus 
promesas, es mejor pasar cualquier 
vergüenza o perder dinero a sentir que 
no cumple lo que has prometido.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas poner un poco más de 
atención a las cosas que estás hacien-
do, el día de hoy podrías cometer un 
error grave en el trabajo y eso te dará 
un muy mal rato, no dejes de hacer lo 
que necesitas para poder sortear este 
problema.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Buen momento para la creatividad y 
para el arte, el día de hoy recibirás una 
invitación para asistir a un espectáculo 
o una exposición de arte que te hará ver 
el mundo de forma diferente, nunca de-
jes de vivir estas experiencias, ya que 
aunque no lo parezca signifi can mucho 
para la mente y el espíritu.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una buena noticia de tu trabajo po-
dría traerte varias alegrías el día de hoy, 
es probable que tengas que hacer al-
gunos cambios en la manera en la que 
vienes realizándolo hasta el día de hoy, 
pero cosas buenas vienen en el hori-
zonte, es muy posible que esta buena 
noticia tenga que ver con un ascenso o 
un aumento de sueldo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes que la vida te impida ver a tu 
familia ni pasar tiempo de calidad con 
quienes más quieres, debes ordenar 
tus prioridades y lo que debes hacer, 
siempre hay tiempo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si tienes la opción de hacer algo lindo 
por una persona que quieres el día de 
hoy, hazlo sin tener dudas sobre ello, es 
probable que tengas que estar un po-
co más presente en la vida de quienes 
quieres más.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario podría tener algunos mo-
mentos complicados el día de hoy, es 
probable que tengas que estar mucho 
más pendiente de las cosas que te ha 
costado manejar por alguna falta de 
criterio o porque simplemente no tie-
nes mucho tiempo para arreglar todas 
las cosas de las que debes estar pen-
diente en tu diario vivir.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La pereza nunca es buena, puede 
mostrarse así en un comienzo, ya que 
nos permite darnos gustos y lujos que 
siempre estamos deseando, así como 
también descansar sin obligaciones 
que nos hagan ponernos de pie, no de-
jes que esto suceda, ya que pese a lo 
antes mencionado.

XALAPA, VER

 (apro).- En la Secretaría y Ser-
vicios de Salud de Veracruz (Ses-
ver), funcionarios en el gobierno 
del priista, Javier Duarte de Ochoa 
habilitaron a María Lucero Acosta 
Migoni –empleada doméstica- con 
domicilio en el pueblo de Las Vigas 
de Ramírez como principal contra-
tista para abastecer de alimentos 
a hospitales públicos de Veracruz, 
para “reparar elevadores” y para 
otras obras de mantenimiento de 
la infraestructura hospitalaria de 
Veracruz.

Empleados de Sesver entre-
garon a Apro copias simples de 
contratos, facturas, licitaciones y 
fotografías de domicilios fiscales 
para demostrar como el exdirector 
administrativo de la dependencia, 
Ricardo Sandoval, el Jefe de Ofici-
na de Mantenimiento de Equipo 
Electromédico y Electromecánico, 
Humberto Peña Ceronio y el encar-
gado del equipo electromecánico, 
César Hernández Palacios desvia-
ron y malversaron recursos públi-
cos de la Secretaría de Salud por 
120 millones de pesos en el sexenio 
de Duarte autoasignándose contra-
tos con gastos inflados, utilizando a 
sus amigos, prestanombres y hasta 
a Acosta Migoni, a quien asignaron 
contratos por casi 55 millones de 
pesos.

“¿Por qué te entregamos los do-
cumentos hasta ahora?, es muy 
simple, tanto Sandoval, como 
Humberto Peña ya forman parte 
del equipo de transición del go-
bierno de Morena, con Cuitláhuac 
García. Ricardo Sandoval incluso 
presume que le inyecto (sic) dinero 
a los morenos (sic) y que ahora le 
tienen que cumplir (sic), no quere-
mos que la infraestructura de salud 
en Veracruz, siga siendo utilizada 

como negocio de unos cuantos, en 
detrimento de la salud de los vera-
cruzanos”, exponen un grupo de 
empleados de Sesver, matriculados 
en hospitales de la capital del Esta-
do y quienes pidieron una reunión 
con este reportero para entregar la 
documentación.

Estos empleados del sector Salud 
acudieron a la privada Centenario 
en el barrio de Santa Inés en el mu-
nicipio de Las Vigas de Ramírez pa-
ra constatar el “domicilio fiscal” de 
la empresa, Mantenimiento Indus-
trial del Golfo, empresa contratada 
por Sandoval, Peña y Hernández 
para “mantenimiento preventivo 
y/o correctivo para los elevadores 
de diversas unidades hospitalarias 
pertenecientes a servicios de salud 
de Veracruz” a la cual le signaron 
un contrato por cinco millones, 795 
mil pesos, que incluía el mantener 
en óptimas condiciones 13 elevado-
res en hospitales de Xalapa, Córdo-
ba, Veracruz, Boca del Río, Yanga y 
Coatzacoalcos.

“En el domicilio fiscal de Man-
tenimiento Industrial del Golfo en-
contramos una casa muy modesta, 
salió una señora, sin ser despecti-
vos, de muy bajos recursos y nos 
contó que Lucero Acosta era su hija, 
un poco nerviosa, admitió que era 
la empleada doméstica de Humber-
to Peña”, expresan los empleados 
de Sesver.

Al indagar un poco más, en-
contraron otras licitaciones don-
de la propia María Lucero Acosta 
Migoni también aparece como 
Subrogada de Alimentos a Hospi-
tales de Sesver, con una licitación 
simple LPN-103T00000-0916 por un 
monto de 46 millones, 604 mil, 995 
pesos y la licitación simple LPN-
103T00000-012-16 por 2 millones, 
599 mil, 534 pesos.

“Casi 49 millones de contratos 

asignados a una empleada domés-
tica, que luego sabríamos traba-
jaba en labores del hogar en casa 
de Humberto (Peña) Ceronio en 
Monte Magno. Un funcionario que 
cuando entró al servicio público 
vivía en la colonia popular de El 
Sumidero”.

Tan solo en el 2015 y 2016, apare-
cen contratos asignados al primer 
círculo de amigos de Humberto 
Peña como Verenice Libreros Mar-
tínez, Andrés Mejía Rivera, Alejan-
dro López Fentanes, Alejandro An-
drade, Miguel Ángel Ramírez, Lina 
Araceli1118 Pacheco, Andrés Noé 
Rodríguez Velázquez, y empresas 
de nulo conocimiento de existencia 
en la entidad veracruzana como 
Corporativo C%I S.A de C.V., Ve-
rinet, Construcciones y Asesoreo 
S.A. de C.V. y Lumino S.A. de C.V.

Apenas hace una semana, Hum-
berto Peña posó sonriente con parte 
del gabinete del gobernador electo 
de Morena, Cuitláhuac García, en 
la tercera fila de una foto grupal, 
Peña se encuentra con el Secretario 
de Gobierno, Patrocinio Cisneros, 
con la diputada de Morena, la ex-
panista, Ana Miriam Ferraez, entre 
otros.

“Peña Ceronio es el operador 
político de Ricardo Sandoval, en la 
próxima administración, Peña se-
rá colocado, pues la reputación de 
Ricardo está por los suelos, pero él 
operará desde afuera”, exponen los 
quejosos.

Sandoval Aguilar, fue cercano 
colaborador de Duarte, ya había 
sido acusado por “ofrecer pagar” 
a los proveedores externos las deu-
das, siempre y cuando le entrega-
sen una comisión del 35 por ciento, 
el entonces director administrativo 
de la Secretaría de Salud justificaba 
que de esa cantidad el 15% iba a pa-
rar directo al “gobernador Duarte”, 

según aseveraciones del litigante 
Rodolfo Reus.

Sandoval también fue acusa-
do de corrupción por la empresa 
GB PLUS- Intermercado por dis-
poner ilegalmente de más de seis 
millones de pesos por retención 
de recursos a sus trabajadores que 
habían contratado créditos con di-
cha Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple (Sofom).

“A los empleados del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Se-
cretaría de Salud, con el fin de otor-
gar planes de facilidades para com-
pra de muebles, electrodomésticos, 
línea blanca, equipos electrónicos 
y de cómputo, teléfonos celulares, 
créditos en efectivo con descuentos 
vía nómina, y toda clase de bienes 
fungibles”.

En el caso de la Secretaría de 
Salud de Veracruz su funciona-
miento fue caótico durante la ad-
ministración de Duarte, a tal gra-
do, que uno de los titulares de esta 
dependencia, Juan Antonio Nemi 
Dib estuvo en prisión poco más de 
un año acusado de los delitos de 
incumplimiento de un deber legal 
y abuso de autoridad en agravio 
del servicio público, en perjuicio 
del patrimonio del Estado y por la 
violación a la Ley de Obras Públi-
cas del Estado, pues en la carpeta 
de investigación 139/2017, la Fisca-
lía General del Estado soslayó que 
a todas luces la empresa Gran Mar-
ca Proyectos no “era elegible” para 
hacerse cargo de la construcción de 
la Torre Pediátrica, sin embargo la 
empresa recibió una adjudicación 
directa por tráfico de influencias, 
según la denuncia presentada en 
junio pasado por el entonces Con-
tralor General del Estado (CGE), 
Guillermo Moreno Chazzarini, hoy 
titular de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (SEFIPLAN).

CIUDAD DE MÉXICO 

(apro).-  Autoridades chi-
nas ordenaron este jueves 
suspender las actividades de 
investigación de las personas 
involucradas en el caso de 
los bebés editados genética-
mente, denunciándolo como 
un asunto “extremadamente 
abominable” y violatorio de 
las leyes chinas y la ética de 
la ciencia.

Así lo informó en su cuen-
ta de Twitter la edición en in-
glés de la publicación estatal 

Duartistas que trabajarán para Morena en Veracruz 
usaron a empleada doméstica como prestanombres

China ordena suspender experimentos 
genéticos con bebés; son “abominables”

china Diario del Pueblo, 
en referencia a los pre-
suntos resultados procla-
mados por el genetista 
chino He Jiankui.

De acuerdo con este 
medio, la Comisión Na-
cional de Salud y el Mi-
nisterio de Ciencia y Tec-
nología de China emi-
tieron una declaración 
en la que advierten la 
posibilidad de sancionar 
la investigación referida.

“Siempre damos im-
portancia a salvaguardar 
los derechos e intereses 
de salud de las personas. 
La investigación cien-
tífica y las actividades 
médicas deben cumplir 
con las leyes, regula-

ciones y normas éticas 
relacionadas. Siempre 
castigaremos cualquier 
actividad ilegal”, señala 
su comunicado.

Xu Nanping, vice-
ministro de Ciencias 
y Tecnologías  del go-
bierno chino, dijo a la 
televisora CCTV que el 
ministerio a su cargo se 
opone con firmeza a esos 
experimentos.

Zeng Yixin, subdi-
rector de la Comisión de 
Salud de China, declaró 
también a CCTV que el 
experimento represen-
taría una grave violación 
de las leyes y las normas 
éticas vigentes en su 
país.
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Para LIRIA JATZIRI VIDAL CRUZ   que cumplió 15 aniversa-
rio, llegando a la edad de las lusiones. “Has llegado a la edad 
más linda en la vida de una mujer  y los sueños que cultivas-
te de niña en tu corazón hoy se hacen realidad”. De parte de 

tu familia quienes te quieren mucho.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

¡¡ AMIGAS!! LO PROMETIDO 
ES DEUDA Y NO PARAREMOS 
EN PRESENTAR A LOS ROSTROS 
MAS BELLOS PARA FINALIZAR 
EL ME DE NOVIEMBRE!!!.

La navidad ya está entrando en 
el corazón de los mexicanos y prin-
cipalmente en el hogar de mis ado-
rables Acayuqueños que ya empie-
zan a sentir las buenas vibras en el 
corazón de toda mi gente bonita de 
nuestra ciudad y sus alrededores. 

Por eso hoy presentamos a ocho 
encantadoras mujeres bellas quie-
nes ya están listas para disfrutar 
con alegría estas fiestas decembri-
nas. Solo vean que rostros más be-
llos iluminan con encanto la entra-
da del mes más  hermoso del año 
porque está lleno de luz, esperanza 
y felicidad.

¡!!FELICIDADES 
SEÑORAS BONITAS!!!

Los rostros más  bellos

Fina Reyes

CAROKINA MARTINEZ.-. Atractiva, preciosa y encantadora

ANA B. COLL ROCHE.- Belleza en otoño

ROSITA HERRERA GÓMEZ.- Encantadora, su 
mirada lo dice todo ,es bella por naturaleza

LUPITA DE  MIJANGOS.-- Es una belleza de 
mujer

ILEANA C. BAEZA.- Su mirada lo dice todo, sus 
ojos azules  y su sonrisa son el marco perfecto de 
ser una mujer bonita

ROSARIO LÓPEZ LÓPEZ..- Una hermosa mujer de 
serena belleza

JUVENTINA CARRASCO.-SIEMPRE-HERMOSA
GABY DOMINGUEZ.- Rostro angelical, su dulce sonrisa ilumina con 
encanto su bello rostro

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Llega comando armado frente a su domicilio y balean la camioneta 
y el frente de su casa del conocido abogado y contador

¡Linchan ¡Linchan 
a ladrón!a ladrón!

¡Siembra a campesino
en la Costera del Golfo!

Veloz motocicleta…

�Lo apañaron los vecinos de Barrio La Palma, ro-
bó a vendedora de verduras y luego un celular a una 
menor

¡Seguro Popular solo de nombre, todo cobran!

¡Chofer dormilón dio
Vuelta en la autopista!

�Agentes ministeriales 
intentan dar con el pa-
radero del homicida de 
Chareo de Dehesa

Se dieron “trompito”…

¡Se sienten “Canelo” 
y el “Rapidito” Ríos!

Ya comenzaron…

¡Pacazo en el centro!
�Atracan a dos señoras de Soconusco; la Naval llegó 
pero de los ladrones nada

¡A la caza 
del asesino!

¡Explosión: mueren
tres huachicoleros!

Ave María…

¡Casi matan a Purísima!
�Un Versa lo dejó tendido en el Barrio La Palma, 
lo llevan de urgencia al hospital
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Este viernes por la maña-
na se conocerá la situación 
jurídica de los dos sujetos 
que robaron con violencia 
un taxi y que llevaban priva-
do de la libertad al ruletero; 
afortunadamente elementos 
de Seguridad Pública ubi-
caron la unidad, rescataron 
al coleguita y detuvieron a 
los sujetos, dejándolos a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

Fue la media noche del 
pasado martes cuando los 
efectivos policiacos marca-
ron el alto a un taxi que cir-
culaba sobre camino de te-
rracería, por lo que dos ocu-
pantes intentaron huir pero 

los policías los alcanzaron 
para cuestionarles el por qué 
de su accionar.

Al hacer la revisión de la 
unidad, encontraron en el 
asiento trasero al coleguita 
de 51 años de edad, quien 
iba amarrado de las manos 
con cinta industrial así co-
mo amordazado con el mis-
mo material para evitar que 
gritara.

Uno de los detenidos di-
jo llamarse Iván Erias Reyes 
de 23 años de edad, de la co-
munidad de Ixhuapan mien-
tras que el otro es un menor 
de edad, mismo que podría 
obtener su libertad en las si-
guientes horas, no así el otro 
joven que era el chofer del ta-
xi y quien presumiblemente 
habría maquinado el atraco 
al ruletero.

YANGA.-

 La mañana del  jueves fue encon-
trado el cuerpo de una prestamista 
de 45 años de edad,   asesinada por 
disparos de arma de fuego, con una 
venda en los ojos, amordazada y con 
un mensaje de amenaza,   a orilla de la 
carretera federal Córdoba-  Veracruz,  
a la altura del libramiento, entrada pa-
ra la comunidad San José de Enmedio. 

El hallazgo, de quien en vida se lla-
mo Martha Alejandra Arévalo  Perez,  
fue realizado por automovilistas  que 
pasaban por el lugar, originando  la 
movilización de elementos de la poli-
cía municipal,  de Seguridad Pública 
del Estado, federal  y personal de la 
Fiscalía Regional de Justicia, así como 
peritos en criminalistica.

El lugar fue  acordonado por ele-
mentos de la policía municipal  para 
preservar la escena, siguiendo el pro-
tocolo de cadena de custodia; parte 
del carril de subida fue cerrado a la 
circulación  mientras se realizaban  las 
diligencias. 

Fue mediante una llamada telefóni-
ca al número de emergencias 911 que 

los automovilistas alertaron a las au-
toridades sobre un cuerpo tirado y cu-
bierto  con una sábana en color verde 
y junto una cartulina con un mensaje 
de amenaza.

Personal de la Fiscalía Regional de 
Justicia fue el encargado de tomar co-
nocimiento e integrar una Carpeta de 
Investigación, mientras que peritos en 
criminalistica realizaban una inspec-
ción ocular para asegurar cualquier 

tipo de indicio y después  dar paso al 
levantamiento y trasladado del cadá-
ver hacia las instalaciones del Servicio 
Médico en el ejido San Miguelito, en 
Córdoba. 

La mujer,  fue identificada como 
Martha Alejandra Arévalo Pérez, pres-
tamista, y vecina de la colonia Lázaro 
Cárdenas, la que según  informes,  fue 
privada de su libertad  el pasado lunes 
en el centro de la ciudad.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de la Policía Mi-
nisterial, bajo el hermetismo 
que guarda la investigación 
al respecto, se encuentra la-
borando arduamente en la 
comunidad de Teodoro A. 
Dehesa, para poder deter-
minar las causas que origi-
naron el terrible asesinato de 
uno de los habitantes de la 
población.

La mañana del pasado 
miércoles, campesinos que 
iban a sus parcelas encontra-
ron a orillas del camino de 

terracería de la comunidad 
de Dehesa, el cuerpo de un 
joven identificado más tar-
de como Lázaro Enríquez 
Chareo de 32 años de edad, 
quien presentaba al menos 
dos impactos de bala en la 
cabeza además de otras he-
ridas provocadas por un 
machete y golpes en prácti-
camente todo el cuerpo.

Autoridades ministeria-
les investigan el por qué tan-
ta saña en contra del joven, 
aunque extra oficialmente se 
mencionó que podría estar 
participando en actividades 
ilícitas y por ende pudo tra-
tarse de un ajuste de cuentas.

¡Buscan a los asesinos del

 macheteado en Dehesa!

 Autoridades ministeriales investigan el asesinato de joven campesino en 
Dehesa.-ALONSO

¡Ejecutan a 
prestamista!

¡Capturan a dos que andaban armados!
VERACRUZ

Elementos de la Policía 
Estatal y Naval lograron 
la detención de dos indi-
viduos cuando viajaban 
armados con pistolas a 
bordo de una camioneta.

Este jueves los oficia-
les realizaban recorridos 
de vigilancia sobre la 
calle Patriotismo, de la 
colonia Hidalgo cuan-
do se percataron de una 
camioneta Toyota, color 
negro con dos individuos 
abordo, quienes se nota-
ban sospechosos.

Al realizarles una re-
visión de rutina, les ha-
llaron una pistola tipo 
revolver y otra escuadra, 
así como un machete en 
una funda de cuero.

Los individuos identi-
ficados como Jair J. M. de 
26 años y Carlos R. M. de 
23 años, fueron detenidos 
y puestos a disposición 
de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR).

La camioneta, la cual no 
cuenta con reporte de robo 
también fue asegurada y con 
una grúa trasladada a un co-
rralón, también puesta a dis-
posición de ELA autoridad.

Trascendió que estos 
hombres están  involucrados 
en diversos asaltos y robos 
en la  zona conurbada Vera-
cruz-Boca del Río.

¡VAN A SOLTAR a 
presunto secuestrador!

Uno de los dos presuntos secuestradores de un taxista, podría quedar 
en libertad hoy mismo.-ALONSO

¡Atropellan al conocido 
Raúl Purísima!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

El conocido Raúl Purísima fue brutalmente arrollado 
la noche de este jueves en el barrio La Palma luego de 
que al intentar cruzar la calle sin tomar las precauciones 
correspondientes, fuera impactada por el conductor de 
un auto Versa, rebotando el hombre sobre el parabrisas 
de la unidad.

El accidente ocurrió alrededor de las ocho de la noche 
de este jueves en la calle Belisario Domínguez, entre Pino 
Suárez y Vázquez Gómez del barrio La Palma, cuando 
el conocido Raúl Purisima, en completo estad de ebrie-
dad quiso cruzar la calle, pero no tomó las precauciones 
correspondientes, siendo arrollado por un auto Nissan 
Versa color rojo con placas del estado de Veracruz.

El chofer de la unidad indicó que ya no pudo frenar 
cuando vio de frente a Raúl Purisima, impactándolo de 
lleno haciendo que éste rebotara en el parabrisas de la 
unidad, haciéndolo añicos.

Personal de tránsito del Estado acudió al punto para 
tomar conocimiento y ordenar el traslado de la unidad 
al corralón.

El motociclista huyó...

¡Campesino atropellado,
acabó en el hospital!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Campesino de la comuni-
dad de Ixtagapa identificado 
con el nombre de Abelardo 
Limón Pérez de 47 años de 
edad, es impactado por un 
intrépido motociclista que se 
dio a la fuga y fue ingresado 
al Hospital Civil de Oluta.

Fue a la orilla de la carre-
tera federal 180 Costera del 
Golfo donde se registró el 

accidente, después de que el 
conductor de una motocicle-
ta color rojo con negro, no se 
percatara del caminar que 
realizaba el ahora lesionado 
y tras impactarlo, le provoco 
algunas lesiones físicas.

Las cuales permitieron 
a que fuera auxiliado dicho 
campesino y posteriormente 
trasladado hacia el nosoco-
mio ya nombrado para que 
fuera valorado y atendido 
clínicamente.
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¡El Seguro Popular
 es una estafa!
JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Familiares de derecho-
habientes al �Seguro Popu-
lar� se quejan del maltrato 
y abuso que el personal del 
Hospital �General Miguel 
Alemán González� comen-
ten a diario, tras exigirles 
todo tipo de medicamentos 
para atender a los enfermos, 
heridos y mujeres en gesta-
ción que son hospitalizadas, 
pese a que deberían de ser 
donados por las autoridades 
correspondientes.

Fueron por medio de 
los padres de una joven 
que dio a luz a un peque-
ño varoncito, como se dio a 
conocer al personal de esta 
casa editorial el viacrucis y 
desfalco económico que su-
frieron ante los obstáculos 
que les fueron interpuestos 
por parte del personal que 
labora en dicho nosocomio 
para que fuera internada la 
joven madre que presentaba 
fuertes dolores, así como los 
gastos que se generaron tras 
haber sido hospitalizada 
después de un largo tiempo.

Ya que de inmediato el 
médico de guardia les hi-
zo entrega de una receta 
médica que tenían que ser 
surtida para que pudiera 
ser atendida la mujer ori-
ginaria de la comunidad 
Nuevo Morelos  del munici-
pio de Jesús Carranza y tras 
acudir a adquirir los medi-
camentos solicitados así co-
mo vendas y gazas tuvieron 
que desembolsar más de 
600 pesos en efectivo.

Lo cual hizo que de in-
mediato el padre de la joven 
se mostrara molesto hacia 
el personal y tras hacér-
selos saber, solo recibió la 
respuestas de que no conta-
ban con ese medicamento y 
de no ser surtido existía la 
posibilidad a que no fuera 
atendida la joven carrance-
ña.

Mismas que tras dar a 
luz a un pequeño varoncito, 
fue dada de alta al siguiente 
día del parto, ya que había 
más mujeres en estado de 
gestación que estaban un 
espacio en el citado nosoco-
mio para también dar a sus 
respectivos recién nacidos.

¡Jarocho sufre volcadura 
en la pista de la muerte!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Con graves lesiones es 
ingresado al Centro Médi-
co Metropolitano de esta 
ciudad de Acayucan, un 
residente de la ciudad de 
Veracruz identificado con 
el nombre de Raúl Martínez 
de 35 años de edad, luego de 
que volcara la unidad que 
conducía sobre la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja.

Fue la madrugada de es-
te jueves cuando se registró 
el brutal accidente a la altu-
ra del kilómetro 153 del tra-
mo que comprende Acayu-
can-Ciudad Isla, el cual fue 
producto de un cansancio y 

exceso de velocidad con que 
el ahora herido, conducía 
un vehículo Chevrolet tipo 
Aveo.

El cual tras salirse de la 
cinta asfáltica sufrió una 
volcadura que le produjo 
severas lesiones al conduc-
tor así como cuantiosos 
daños materiales sobre la 
unidad y tras ser auxiliado 
el lesionado, fue trasladado 
a la clínica del doctor Cruz 
para que fuera atendido clí-
nicamente.

Personal de la Policía Fe-
deral tomo conocimiento de 
los hechos y ordenó el tras-
lado de la unidad, al corra-
lón correspondiente.

Vecino de la ciudad de Veracruz sufre diversas lesiones tras volcar el auto-
móvil que conducía sobre la pista de la muerte. (Álvarez)

En víctimas de un abuso se convierten familiares de personas que son 
hospitalizadas en el Civil de Oluta, ya que no hay medicamentos y deben 
de adquirirlos por cuenta propia. (Álvarez)

Vecinos de la colonia More-
los protagonizan un conato 
de riña en pleno centro y fue-
ron encerrados en la de cua-
dros. (Álvarez)

¡Se agarraron a ¡Se agarraron a 
cachetadas en el centro!cachetadas en el centro!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Par de sujetos escan-
dalosos son intervenidos 
por parte de elementos de 
la Policía Naval tras alte-
rar el orden público y pro-
tagonizar un conato de 

riña en pleno centro de la ciudad.
Fue sobre la calle Miguel Hi-

dalgo casi esquina Pípila donde 
Alfredo Juárez González de 33 
años de edad y  Evaristo Suarez 
Hernández de 37 años de edad, 
ambos domiciliados en la colo-
nia Morelos de este municipio, 
iniciaron un intercambio de 
palabras que estuvo a punto de 
convertirse en un intercambio de 
golpes.

Lo cual permitió a que unifor-
mados de la citada dependencia 
policiaca, descendiera de la pa-
trulla en que realizaban recorri-
dos de vigilancia para calmar los 
ánimos de los rijosos sujetos y 
tras intervenirlos, los trasladaron 
hacia la cárcel preventiva por las 
faltas administrativas cometidas.

Mismos que pasaron la noche 
encerrados detrás de los barro-
tes, ante la sanción que les fue 
impuesta conforme a ley.

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos desconocidos 
arremetieron varios dis-
paros con armas de fuego 
en contra de la camioneta 
Toyota tipo RAV4 color ne-
gro y placas de circulación 
XYJ-032-A, la cual es pro-
piedad del conocido abo-
gado y ex dirigente panista 
Rómulo Rayo Córdoba.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este jueves sobre 
la calle Lázaro Cárdenas 
casi esquina Ignacio Zara-
goza de la colonia Revolu-
ción de esta ciudad, lo cual 
provoco un gran temor en-
tre los habitantes cercanos 
y una gran movilización de 
parte de diversos cuerpos 
policiacos.

Los cuales representa-
dos por Navales, Estatales 
y Ministeriales hicieron ac-

Le llenan de plomo la 
troca a Rómulo Rayo!
�Comando armado llegó hasta su domicilio en la colonia “Revolución” 
para dispararle a su camioneta y frente de su casa

to de presencia en el lugar de 
los hechos, para acordonar el 
área y darle parte al personal 
de Servicios Periciales para 
que se hiciera cargo de acu-
dir y levantar los casquillos 

que quedaron esparcidos so-
bre la cinta asfáltica.

Cabe señalar que Rayo 
Córdoba no sufrió lesión al-
guna y se tras percatarse de 
la acción violenta realizada 

en agravio de su unidad, se 
encargó de responder todas 
las preguntas que ministe-
riales le realizaron, para dar-
le inicio a la carpeta de inves-
tigación correspondiente.

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

COATZACOALCOS

Cuatro presuntos delincuentes 
integrantes de una organización de-
lictiva, quienes fueron capturados el 
pasado 20 de noviembre por elemen-
tos de la Gendarmería Nacional, luego 
de una persecución sobre la carretera 
Antigua a Minatitlán, fueron vincula-
dos formalmente a proceso por los de-
litos de robo agravado, robo e intento 
de robo de vehículos, detentación de 

vehículo con reporte de robo y otros 
actos delictivos.

Los probables responsables Ed-
gar N., Carlos N., Félix N y José N., o 
Néstor “N”, el día antes citado, como 
se informó oportunamente, asaltaron 
a una mujer en el poblado Carrizal 
y la  despojaron de 20 mil pesos en 
efectivo y luego pretendieron robar-
le el vehículo a otra persona, pero al 
fracasar en este último acto delictivo, 
se dieron a la fuga  a bordo de un ve-
hículo Chevrolet color gris y se inició 

en ese momento una persecución por 
parte de elementos de la Gendarmería 
Nacional.

La persecución se hizo sobre la ca-
rretera Antigua a Minatitlán, donde 
finalmente los presuntos delincuentes 
terminaron volcados y al revisar el au-
tomóvil en el que viajaban, detectaron 
que  contaba con reporte de robo con 
violencia, además, les encontraron 
armas de fuego, cartuchos y otros im-
plementos que usaron para cometer el 
asalto.

Vinculan a proceso a 
presuntos delincuentes
� Los sujetos fueron detenidos el pasado 20 de noviembre en Cosoleacaque luego 
de asaltar a una dama a quien interceptaron a la altura de la comunidad Zacatal.

  ̊ Los probables delincuentes vinculados a proceso.

Flamazo por fuga de gas
� Ante lo estruendoso de la explosión se decía 
que había muerto una persona, pero afortuna-
damente solo hubo daños materiales.

MINATITLÁN, VER.

Lo que en apariencia 
empezó con una fuga de 
gas terminó en un “fla-
mazo” que movilizó a ele-
mentos policíacos, de Pro-
tección Civil (PC) y Cruz 
Roja.

Los hechos se desarro-
llaron la tarde de ayer, 
cuando vecinos de la calle 
Tantoyuca, en la colonia 
Miguel Hidalgo, repor-
taron lo que en primera 
instancia dijeron era una 
explosión.

Conforme a la situación 
se hablaba de al menos 

una persona sin vida, si-
tuación que al paso de los 
minutos fue descartada 
por las corporaciones que 
se dieron cita en el lugar.

Fue allí como explica-
ron, en apariencia todo se 
derivó del mal estado del 
tanque de gas, lo que ge-
neró el fuego que dejó da-
ños materiales y el susto 
para los residentes.

Poco después cuando la 
situación fue controlada 
volvió la calma y con ello 
se informó sobre la aten-
ción en el mismo lugar a 
un masculino que presen-
tó lesiones menores.

 Quedó atrapado 
dentro de drenaje

� Estuvo tanto tiempo con los pies en el agua 
que le provocaron llagas; fue rescatado por la 
Policía Municipal.

AGUA DULCE, VER.

De manera milagrosa un 
hombre evitó fatal desenla-
ce, luego de permanecer por 
varias horas en un drenaje 

de la colonia Lázaro Cár-
denas, al cual cayó cuando 
caminaba por el lugar en 
completo estado de ebrie-
dad; fueron elementos de la 
Policía Municipal los que lo-
graron el difícil rescate y así 
salvaron su vida.

De acuerdo con testimo-
nio de los comerciantes de 
las inmediaciones, desde ha-
ce un par de días se reportó 
que el señor Daniel Alor se 
había perdido, por lo que 
sus familiares lo buscaron 
con desesperación sin saber 
nada de su paradero.

Fue cerca del mediodía 
del lunes cuando notaron 
que había una persona atra-
pada en un drenaje, a más 
de un metro de profundidad 
en el callejón Tabasco, que 
conecta parte de la calle 18 
de Marzo que va alrededor 
del mercado con la calle 5 de 
Mayo. 

Según los reportes de las 
corporaciones, el sujeto de 
avanzada edad habría per-
manecido dentro del drena-
je, inconsciente tras la caída 
por varias horas, mientras 
que los comerciantes de la 
zona estimaron que podría 
haber estado ahí hasta por 
más de un día, pues es un 
callejón que ya no es tran-
sitado debido a la rotura de 
una placa de casi medio me-
tro de largo a mitad camino.

“Levantan” a Cosoleacaneca

 JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

El mediodía de ayer, sujetos armados que viajaban 
en un automóvil particular, secuestraron a Doriselda 
“N”, conocida dama de Cosoleacaque luego de ir a de-
jare a su hijo a escuela.

A las 12:20 horas, la dama viajaba en un automóvil  
marca Volkswagen, tipo Jetta, color blanco, con matrí-
cula YKM-72-51, ya que iba en busca de su hijo al Jardín 
de Niños “Adolfo López Mateos”, ubicado en la locali-
dad Zacatal Victoria, de este municipio.

Al llegar a ese lugar, fue interceptada por sujetos ar-
mados que la bajaron con lujo de violencia y se la lleva-
ron con rumbo desconocido a bordo de un automotor 
color blanco, con vidrios polarizados.

Las diferentes corporaciones policiacas fueron aler-
tadas y llegaron al mencionado sector, implementando 
un operativo, sin que dieran con los responsables del  
plagio.

Se desconoce si la familia de la mujer acudió ante 
las autoridades ministeriales a presentar la denuncia 
correspondiente.

� Sujetos armados la interceptaron 
cuando llegaba al jardín de niños a donde 
fue a dejar a su hijo en la localidad Zacatal.

El lugar donde “levantaron” a la mujer.

Entre la vida y la muerte 
accidentados en la pista

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Con estado de salud grave 
convalecen en el Hospital Comu-
nitario las dos personas  que la 
mañana del miércoles sufrieron 
un fatal accidente en el kilóme-
tro 4+300 de la autopista Nuevo 
Teapa-Cosoleacaque.

Los lesionados responden a los 
nombres de Víctor Reyes Reyes, 
de 42 años de edad y Brian Alexis 
Bastida Santana, de 24 años de 
edad, con domicilio en la Ciudad 
de México y la colonia Hacienda 
Santa María del Estado de México 
respectivamente.

Ambos sufrieron contusiones 
en diferentes partes del cuerpo y 
fracturas, además de traumatismo 
severo de cráneo, lo que hace que 
el estado de salud de los dos, sea 
considerado como extremadamen-
te grave.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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TUXPAN, VER.

La noche de este jueves 
una persona de aproxima-
damente 60 años de edad, 
murió arrollado por un au-
tomóvil y cuyo conductor 
se dio a la fuga, esto sobre la 
autopista Tuxpan-Poza Rica.

Los hechos ocurrieron 
entre la colonia Miguel Hi-
dalgo de la localidad de 
Santiago de Peña y el dis-
tribuidor vial del recinto 
portuario.

Sobre la carpeta asfáltica 
quedó el cuerpo sin vida de 
un hombre de aspecto indi-
gente, que vestía sudadera 

blanca con franjas moradas 
y pantalón de mezclilla azul.

Se dijo que fue un auto-
móvil quien lo atropelló y 
que no había características 
de dicha unidad, ya que el 
conductor huyó con todo y 
vehículo.

Paramédicos acudieron 
al lugar y solo confirmaron 
el fallecimiento del mismo, 
por lo que elementos poli-
ciacos acordonaron el área.

Más tarde el cadáver 
fue trasladado a la morgue, 
donde quedó en calidad de 
desconocido.

CARACAS

 Las autoridades policia-
les de Venezuela detuvie-
ron en flagrancia al cura de 
origen español Iván Merino 
Pedial cuando abusaba de 
una menor de 12 años que 
pertenecía a su feligresía, 
informó hoy la Fiscalía en 
un comunicado de prensa.

Los hechos ocurrieron 
en el estado de Zulia (no-
roeste), fronterizo con Co-
lombia, la noche del pasado 
sábado.

Una patrulla policial 
avistó el vehículo del sa-
cerdote, de 35 años, y en-
tendieron como sospecho-
so que los ocupantes de-
moraran tanto tiempo en 
descender.

Al acercarse, los poli-
cías encontraron a Merino 
y a la menor, que “habría 
manifestado que el hom-
bre abusaba de ella desde 
hacía tres años”, según la 
Fiscalía.

El secretario de gober-
nación del Zulia, Lisandro 
Cabello, dijo en una rueda 
de prensa que los primeros 
resultados de la investiga-
ción arrojan que la menor 
fue abusada sexualmente, 
y que se está determinando 
si hay más víctimas.

Este violador, delin-
cuente, se llevaba a la niña 
y la devolvía en su casa a 
las 11.00, 12.00 de la noche, 
hacía visitas constantes a la 
casa de habitación de la ni-
ña”, añadió.

Asimismo, aseguró que 
durante su sacerdocio en 
España, Merino había da-
do “señales claras” de acti-
tudes pederastas.

Revisen algunas denun-
cias que este señor venía te-
niendo en España ¿Por qué 
lo trajeron a Venezuela? 
¿Por qué lo mandan casti-

¡Cachan a sacerdote
 con los calzones abajo!
�El arzobispo Ángel Caraballo, dijo a periodistas que Merino fue excomulgado, al tiem-
po que expresó “dolor” y “vergüenza” por la situación

gado para Venezuela? Visi-
taba a puras niñas, tenemos 
pruebas y tenemos situacio-
nes que no puedo adelantar 
porque son parte de la inves-
tigación”, dijo.

En una grabación filtrada 
del interrogatorio policial, el 
sacerdote señala que se ha 
“encariñado” con la niña, así 
como ella con él, y que “una 
cosa llevó a la otra”.

Este violador, delincuen-
te, se llevaba a la niña y la 
devolvía en su casa a las 
11.00, 12.00 de la noche, ha-
cía visitas constantes a la ca-
sa de habitación de la niña”, 
añadió.

Asimismo, aseguró que 
durante su sacerdocio en 
España, Merino había dado 
“señales claras” de actitudes 
pederastas.

Revisen algunas denun-
cias que este señor venía te-
niendo en España ¿Por qué 
lo trajeron a Venezuela? ¿Por 
qué lo mandan castigado pa-
ra Venezuela? Visitaba a pu-
ras niñas, tenemos pruebas y 
tenemos situaciones que no 

puedo adelantar porque son 
parte de la investigación”, 
dijo.

En una grabación filtrada 
del interrogatorio policial, el 
sacerdote señala que se ha 
“encariñado” con la niña, así 
como ella con él, y que “una 
cosa llevó a la otra”.

Este violador, delincuen-
te, se llevaba a la niña y la 
devolvía en su casa a las 
11.00, 12.00 de la noche, ha-
cía visitas constantes a la ca-
sa de habitación de la niña”, 
añadió.

Asimismo, aseguró que 
durante su sacerdocio en 
España, Merino había dado 
“señales claras” de actitudes 
pederastas.

Revisen algunas denun-
cias que este señor venía te-
niendo en España ¿Por qué 
lo trajeron a Venezuela? ¿Por 
qué lo mandan castigado pa-
ra Venezuela? Visitaba a pu-
ras niñas, tenemos pruebas y 
tenemos situaciones que no 
puedo adelantar porque son 
parte de la investigación”, 
dijo.

En una grabación filtrada 
del interrogatorio policial, el 
sacerdote señala que se ha 
“encariñado” con la niña, así 
como ella con él, y que “una 
cosa llevó a la otra”.

En tanto que el arzobis-
po de Maracaibo, monse-
ñor Ángel Caraballo, dijo a 
periodistas que Merino fue 
excomulgado, al tiempo que 
expresó “dolor” y “vergüen-
za” por la situación.

Pedimos perdón de cora-
zón, nos duele muchísimo 
(…), si una persona cometió 
un acto impropio no pode-
mos deducir que todos lo 
harán, confíen en sus sacer-
dotes que hay muchos que 
han dado la vida por el evan-
gelio”, señaló.

La orden de Agustinos 
Recoletos, a la que pertene-
ce Merino, también abrió 
una “investigación prelimi-
nar” que, se señaló en un 
comunicado, “respetará y 
acatará las leyes del Estado 
venezolano”.

Encuentran fosas clandestina 
en la ciudad de las tres mentiras!

LOMA BONITA, OAXACA

 Para el diputado local 
del distrito de Loma Bonita, 
Ángel Domínguez Escobar, 
el hallazgo de fosas clandes-
tinas en esta ciudad piñera 
es un tema lamentable que, 
desde el Congreso, se tie-
ne que revisar y urgir a las 
autoridades a que actúen al 
respecto.

“Es muy lamentable lo 
que está sucediendo en 
nuestra región y vamos a 
revisar, yo creo que el prin-
cipal es el Gobierno del Es-
tado, instancia que tiene 

que ocuparse de lo que está 
pasando”.

Agregó que “desde el 
Congreso estamos pidiendo 
principalmente desarrollo 
para la Cuenca del Papaloa-
pan porque eso nos lo pidie-
ron los ciudadanos del dis-
trito de Loma Bonita”.

Sin ahondar más en el te-
ma del funesto hallazgo, el 
congresista se limitó a decir 
que estará muy al pendiente 
de lo que se registre en su 
distrito y que, como brazo 
legislativo, ayudará en todo 
lo que esté a su alcance.

¡Atropellan a 
indigente y muere!

Podrían salir libres 35 integrantes 
de grupo criminal en Poza Rica

�Esto podría signifi car un descalabro para el fi scal del 
Estado, Jorge Winckler Ortiz

POZA RICA, VER

 La detención de alrededor 35 personas, 
presuntamente vinculadas con un grupo 
criminal en la colonia Arroyo del Maíz de 
Poza Rica, durante enero del año pasado, 
fue llevada por la Fiscalía General del Esta-
do con inconsistencias y fallos, que deriva-
ron en un amparo ganado por los acusados, 
que ordenó la reposición total del proceso.

Esto podría significar un descalabro pa-
ra el fiscal del Estado, Jorge Winckler Ortiz, 
ya que de acuerdo a versiones de abogados 
que trabajan en el caso, podría comprobarse 
mediante testimoniales que la mayoría de 
los procesados detenidos en otros lugares 

y “plantados” por la Policía en el sitio de la 
“presunta detención”.

Esto demostraría que la anterior Fiscal de 
Distrito se prestó a un juego perverso que 
hasta el día de hoy permite que los más de 
34 detenidos permanezcan en prisión.

Familiares se apostaron en las cercanías 
de la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia en espera de conocer el resultado de 
la audiencia, que inició alrededor de las seis 
de la tarde y que podría prolongarse hasta 
el 30 de noviembre, último día en funciones 
de Miguel Ángel Yunes Linares, goberna-
dor del estado.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“SÁBADO 1 DE DICIEMBRE”. SALIDA 1 DÍA AL TIANGUIS GUA-
DALUPE EN PUEBLA. ¡¡¡¡ APROVECHA !!!!. TEMPORADA FRIO 
COMPRANDO, COLCHAS, EDREDONES, COBERTORES, SA-
BANAS DE FRANELA, SWETER DE  TEMPORADA, CHALECOS, 
CHAMARRAS, PELUCHES, BLUSAS DE TEMPORADA, MEZCLI-
LLA... ¡¡¡APROVECHA  $1,500 PASAJE!!!.. INFORMES AL CEL. 
924  107  44  99 

“VENDO”  DESAYUNADOR CON BANCOS, REFRIGERA-
DOR NUEVOS. INFORMES A LOS TELS. 24 548  39  Y  CEL. 924  
144 46 71

ESTADIO UNIVERSITARIO -

Tras errores defensivos, Tigres inició la Ida de Cuartos de 
Final ante Pumascon marcador adverso, pero con el transcur-
so de los minutos, el equipo de Ricardo Ferretti logró dar la 
voltereta y así agenciarse el triunfo 2-1 en el Volcán.

Lo positivo para la UNAM es que al menos pudo conse-
guir una diana de visitante, por lo que en CU, a los capitalinos 
les bastaría la victoria 1-0 para estar en la Semifinal.

Por lo pronto, la afición regia se fue feliz del Estadio Uni-
versitario. Durante el primer tiempo, Tigres no podía perfo-
rar las redes del rival mientras tanto, Pumas sí y desde muy 
temprano.

ESTADIO NEMESIO DIEZ 

América ya se saboreaba el triunfo 2-1 so-
bre Toluca, resultado que obligaba a los mexi-
quenses a ganar por dos goles el próximo 
domingo en la cancha del Estadio Azteca, sin 
embargo Alexis Vega, la joya de los Diablos 
Rojos, apareció en el último minuto del tiem-
po de compensación para marcar un golazo y 
darle el empate al cuadro escarlata.

Y aunque con el 2-2 tendrán que ir a la 
capital a buscar un triunfo o un empate por 
más de tres goles, el resultado de esta noche 
con el tanto agónico, dejó a las Águilas con un 
sabor amargo el cual se vio reflejado en los 
reclamos de sus jugadores que le hicieron al 
árbitro central cuando finalizó el duelo.

A la visita le salió casi todo bien. Se fue 
adelante en el marcador cuando le partido no 
rebasaba el primer cuarto de hora, y hasta el 
minuto 45 había tenido las llegadas más cla-
ras de gol.

Primero fue Emanuel Aguilera, a quien 

se le ha hecho costumbre anotar, y cerró la 
cuenta Bruno Valdez, ambos en jugadas a ba-
lón parado, le dieron una importante ventaja 
a su equipo que buscará liquidar la serie el 
próximo domingo y así meterse a su tercera 
Semifinal consecutiva.

La visita tardó apenas siete minutos para 
poner el marcador de su lado. En un tiro libre 
casi de frente a la portería rival, Talavera evitó 
que Oribe Peralta marcara de cabeza, sin em-
bargo la pelota le quedó botando dentro del 
área a Aguilera, quien sin controlar sacó un 
derechazo para poner el 0-1.

El partido, principalmente en los prime-
ros 45 minutos, fue intenso y con llegadas 
para los dos lados. Los Diablos no bajaron los 
brazos y al minuto 24 encontraron el empate 
gracias a un remate de cabeza deFernando 
Tobio, en una jugada que nació de un tiro de 
esquina.

Pero el gusto a la afición escarlata le duró 
solo dos minutos, pues en la siguiente falta a 
favor de los americanistas, Valdez apareció a 

Alexis Vega, la joya del Toluca, rescató Alexis Vega, la joya del Toluca, rescató 
empate agónico ante Américaempate agónico ante América

�Aguilera y Valdez anotaron por la visita; Tobio y Vega mar-
caron por los locales

segundo poste y de cabeza, como acostumbra 
a marcar, hizo el segundo gol para el conjun-
to capitalino.

Oribe Peralta, ya en los minutos finales de 
la primera mitad, tuvo el tercero, sin embar-
go Alfredo Talavera se impuso en el mano a 
mano y le dio vida a su equipó, que cuando 
terminaban los seis minutos del tiempo de 
compensación encontró el 2-2 en una jugada 
magistral de Vega.

Alexis Vega tomó un rebote a la altura de 

la media luna, con un regate se quitó a tres 
jugadores delAmérica que quedaron tirados 
en el campo, ya dentro del área se perfiló a su 
pierna derecha y con un tiró, no tan fuerte, 
pero si bien colocado, le igualó los cartones e 
hizo explotar al Estadio Nemesio Diez.

Si bien las Águilas siguen teniendo una li-
gera ventaja, con el 2-2 Toluca tendrá más po-
sibilidades de seguir en la pelea por un boleto 
a las Semifinales del Torneo Apertura 2018.

Tras errores defensivos…

Tigres remonta a Pumas 
y lleva ventaja a CU

lón al rival dentro del área y Víctor Malcorra envió a Carlos 
González antes de que Nahuel Guzmán rescatara, el Patón 
también se equivocó porque iba muy lentamente por el esfé-
rico, pero después se reivindicó cuando logró tapar el primer 
remate, pero en el rebote Felipe Mora tomó el esférico y fusiló 
para el 1-0.

Tigres tuvo para empatar, Vargas tuvo oportunidad, pero 
Alfredo Saldívar tapó; después volvió a perdonar el chileno, 
cuando Gignac cobró un tiro cerrado a segundo poste espe-
rando que Edu finalizara la pinza, pero éste no logró conectar.

Ya en la parte complementaria vino el regreso de la UANL, 
pues aunque la UNAM casi tuvo el 2-0, se marcó fuera de lu-
gar y esto originó que Tigres se animara para seguir al frente 
por el empate y la ventaja.

Javier Aquino al 67’ se atrevió desde fuera del área a dis-
parar de zurda y tras un desvío de Alan Mozo,cayó el gol del 
empate.

Los de casa estaban encima de la visita y de larga distancia, 
Jesús Dueñas al 80’ disparó y con un leve desvío, cayó el 2-1 
definitivo; ahora, los nicolaítas van a CU el domingo en busca 
del pase a Semifinales.

Y es que luego de que André-Pierre Gignac falló un dispa-
ro enviando el balón por un lado al minuto 7, al 8’ de acción 
cayó el tanto del visitante producto de par de errores de la 
defensa de Tigres.

Primero fue error de Francisco Meza, ya que deja el ba-
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana sábado en la cancha de la 
Loma del popular barrio del Tama-
rindo de esta ciudad de Acayucan se 
jugarán los cuartos de final del torneo 
de futbol Infantil de la categoría 2005-
2006 que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a partir de las 
16 horas el fuerte equipo de Los Hal-
cones que terminaron con 28 puntos 
contra Los Delfines que terminaron 
con 19 puntos en la tabla general.

Para las 17 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de Los 
Guerreros que terminaron con 11 pun-
tos en la tabla general al enfrentarse 
al aguerrido equipo de Los Pumitas 
quienes terminaron en el segundo 
lugar con 35 puntos y quienes dijeron 
que van con todo para estar en la fiesta 
de la semifinal del torneo Infantil de 
futbol del Tamarindo.

Y a las 18 horas los pupilos de Raúl 
Mirafuentes de la Carnicería Chilac 
que terminaron en el tercer sitio de la 
tabla con 34 puntos, tendrán que en-
trar con todo para buscar el triunfo y 
estar en la fiesta de la semifinal cuan-
do se enfrente al aguerrido equipo de 
Los Changos que terminaron con 18 
puntos y quienes dijeron que van con 
todo para dejar fuera del camino a la 
dinastía Chilac.

El tiempo normal de los partidos 
son de 25 minutos cada tiempo en caso 
de empate se irán a 5 tiros de penal y 
en caso de empate a muerte súbita, re-

calcando que el equipo de Los Cacho-
rros que dirige el profesor Julio Cesar 
Ortiz termino como líder con 44 pun-
tos para estar en espera del ganado de 

los cuartos de final y como campeón 
goleador terminaron Daniel Cidan La-
ra de Chilac y Justin Reyes de Cacho-
rros, ambos con 20 goles cada uno.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana sábado en la can-
cha del Vivero de Acayucan 
se jugará una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el fuer-
te equipo del Real Rojos de 
esta ciudad contra el equipo 
del Real Nanche de la ciudad 
de Nanchital. 

Los pupilos de Lino Espín 
del Real Rojos de Acayucan 
tendrán que entrar con todo 
su arsenal a la cancha para 
buscar el triunfo y no andar-
se por las ramas porque el 
equipo Nanchiteco no es una 
perita en dulce y trae también 
lo suyo, motivo por el cual los 
Acayuqueños tendrán que 
tocar el balón con ese toque 
que los caracteriza como los 
futuros bi campeones del ac-
tual torneo. 

Por lo tanto, se dijo que 
nada de confiancita, hay que 
entrar a la cancha con ese op-
timismo, esa actitud y esa au-
toridad para buscar el triunfo 
y continuar de líderes en el 
actual torneo, porque un em-
pate no beneficia en nada y 
el equipo de Nanchital viene 
con todo para buscar el triun-
fo y hacernos un alto total, así 
dijo Lino. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 En la cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarindo de esta 
ciudad se jugara la fecha numero 
7 de la categoría Juvenil que dirige 
José Manuel Molina Antonio al en-
frentarse a partir de las 10 horas el 
equipo del Bayer Munich a quien le 
Tocoa bailar con la más fea cuando 

se enfrente al equipo del Temoyo 
quienes son los actuales campeones 
del torneo.

Para las 11 horas otro partido 
que se antoja no apto para cardiacos 
cuando mida sus fuerzas el aguerri-
do equipo del Villalta contra el equi-
po de los ahijados del Conta Bocar-
do del equipo de Ropa y Novedades 
Vero quienes dijeron que entraran 
a la cancha con todo para buscar el 
triunfo y de paso llevarse los 3 pun-

tos para estar dentro de los primeros 
lugares de la tabla general.

A las 12 horas del mediodía el 
aguerrido equipo de la población de 
Aguilera tendrá que entrar con toda 
la carne al asador para buscar los 3 
puntos cuando se enfrente al fuer-
te equipo de Talleres Jr quienes di-
jeron que esperan hasta con lonche 
al equipo vecinito del municipio de 
Sayula para hacerle un alto total y 
bajarlos de sus nubes. 

 ̊ La 20 de Noviembre tendrá que entrar con todo para defender el gol del 
partido de ida y estar en la fi esta de la fi nal. (TACHUN)

¡La 20 de Noviembre sacará 
las uñas para llegar a la final!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El fuerte equipo de la 20 
de Noviembre de esta ciu-
dad de Acayucan tendrá 
que alistar maletas desde 
muy temprano para me-
terse mañana sábado a la 
cancha del equipo Frente 
Liberal Sindicalista de la 
ciudad de Minatitlán para 
jugarse a partir de las 10 
horas el partido de regreso 
de la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 50 Plus con 
sede en la ciudad y puerto 
de Coatzacoalcos.

La semana pasada en 
la cancha de Almagres del 
municipio de Sayula se jugó 
el partido de ida en donde 

los de la 20 de Noviembre 
consiguieron angustiosa-
mente un marcador de 1 gol 
por 0 que para el equipo de 
del Frente Liberal Sindica-
lista no es nada, bueno eso 
dijeron cuando termino el 
partido, ahora hay que ver 
si es cierto lo dicho por los 
Minatitlecos.

Por lo tanto, el equipo de 
la 20 de Noviembre tendrá 
que llegar con todo su arse-
nal para meterse a la cancha 
en busca del triunfo y es-
tar en la gran fiesta grande 
de la final ya que según la 
afición cuenta con fuerte 
equipo los de Acayucan y 
nada de confianza porque 
la confianza es enemigo de 
lo bueno, aquí hay que en-
trar con todo porque el ene-
migo no es fácil de vencer, 
así dijeron.

¡Chilac quiere 
llegar a la semifinal!

 ̊ Los Changos la tienen difícil en los cuartos de fi nal de la categoría 2005-2006 del Tamarindo. 
(TACHUN)

 ̊ Los cuatro fantásticos de la dinastía Chilac aseguran que van por el triunfo para estar en la 
semifi nal. (TACHUN)

˚ Real Rojos tendrá que entrar con esa actitud y ese optimismo para bus-
car el triunfo. (TACHUN) 

¡Real Rojo confía en 
obtener el triunfo!

¡Temoyo quiere defender 
su campeonato!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

ACAYUCAN. -

    Hoy viernes y mañana sábado a partir de las 
19 horas en el parque de beisbol Luis Diaz Flores 
antes La Arrocera de esta ciudad se inicia la serie 
de 3 partidos de la Liga Invernal Veracruzana de 
beisbol profesional al enfrentarse el fuerte equi-
po de casa de Los Tobis de Acayucan contra el 

equipo de Los Rojos de la ciudad de Veracruz, 
mientras que el domingo en el estadio Emiliano 
Zapara de Villa Oluta.

El equipo de Los Tobis dirigidos por el expe-
rimentado manager Félix Tejeda es probable que 
inicie con Francisco ‘’Chico’’ Rodríguez a quien 
el domingo le estaba llegando la esférica sobre 
las 89 millas al home o de lo contrario iniciará 
con el zurdo Abraham Elvira y para el relevo ahí 
estará Jorge Quiñones, Justino Víatoro y otros 

que dijeron que van por el primero de la serie.   
Mientras que la defensiva está compuesta 

por Aldazaba, Armenta, Gómez, Santos, Verde, 
Trake, Mujica, El Tato, Ramírez, Sánchez, Piña y 
otros que dijeron que entrar al terreno de juego 
con todo para beneplácito de su afición consen-
tida que los apoya desde el inicio hasta que ter-
mina el partido, motivo por el cual todo está listo 
para hoy viernes en el estadio Luis Diaz Flores 
de esta ciudad.

¡A mantener  el liderato!
˚ Los consentidos de la afi ción Tobis de Acayucan con todo para conservar el liderato de la Liga Invernal Veracruzana. (TACHUN)
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Tras errores defensivos...

TIGRES TIGRES 
remontaremonta
� Tigres pegó primero en la Ida de 
los Cuartos de Final, el próximo do-
mingo se defi nirá la serie en CU

TOLUCA, TOLUCA, 
RESCATÓ EMPATE RESCATÓ EMPATE 

ante Américaante América
� Aguilera y Valdez anotaron por la visita; 
Tobio y Vega marcaron por los locales.

¡Temoyo quiere  defender su campeonato!

¡Chilac quiere llegar a la semifinal!

¡A mantener¡A mantener
 el liderato! el liderato!

¡Real Rojo 
confía en 
obtener 
el triunfo!

¡La 20 de 
Noviembre 
sacará 
las uñas 
para llegar 
a la final!

[[   Pág07    Pág07  ] ]

[[   Pág07    Pág07  ] ]

[[   Pág07    Pág07  ] ]

[[   Pág07    Pág07  ] ]

[[   Pág06    Pág06  ] ]

[[   Pág06    Pág06  ] ]

[[   Pág07    Pág07  ] ]

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


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

