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21º C29º C
En Italia y dieciocho años después de haberse inaugurado, se 
clausura el Concilio de Trento del que surge el reforzamiento de 
la autoridad del Papa, una nueva orientación de la Iglesia y la afi r-
mación de la tradición de los Padres de la Iglesia consumando la 
ruptura con los países protestantes. Evidencian que existe una 
gran fuerza religiosa y una fi el defensa de los principios inmu-
tables del cristianismo. Sus decretos fi jarán el modelo de fe y la 
práctica de la Iglesia hasta mitad del siglo XX. (Hace 455 años)
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� Persiguen y matan al del 184, se bajó del taxi y 
trató de refugiarse en una vecindad, hasta allá fueron 
a pegarle cinco plomazos

� En camino de terracería apareció el cuerpo 
de un hombre que se supone ejecutaron

¡La muerte lo alcanzó!

¡Putrefacto en despoblado!

Presuntamente…

¡Falló y lo 
liquidaron!

� Muerto de la San 
Pablo habría estado 
cuidando a un plagiado 
que logró escapar; se 
dice que es el hijo del 
profesor Suriano

CARLOS HERNÁNDEZ, 

COATEPEC.- 

El ex titular de la Secre-
taría de Finanzas Mauricio 
Audirac Molina, salió en li-
bertad bajo las reservas de 
Ley, luego de que un Juez 
Federal otorgara un ampa-
ro para que lleve su proceso 
fuera del reclusorio regio-
nal de Pacho Viejo, donde 
permaneció internado un 
año ocho meses, “la justicia 
nos hizo el favor de darnos 
la oportunidad de salir”, di-
jo al salir del penal.

¡Abren la ratonera!Agresión a niña
de la “Hilario”

� El director es el mismo de la Leona Vicario Homero 
Juan López que tampoco hace nada al respecto
� Urge que la Secretaría de Educación lo llame a cuen-
tas; la menor presenta lesiones en el rostro y el brazo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Otro caso más de bullying 
se registró en la zona escolar 
113 que atiende el profesor 
Homero Juan López, el mis-

mo que es director de la Leo-
na Vicario turno vespertino, 
y que permitió durante un 
año que un niño especial su-
friera abuso por parte de uno 
de sus compañeros sin hacer 
nada al respecto.

En Dehesa…

Se comen las vacas, pero no
hubo elección de comisariado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por no cumplir con las 

leyes ejidales, fue que se 

suspendió la elección del 

comisariado ejidal de Teo-

doro A. Dehesa, progra-

mandose la elección para 

el día 14 de este mes, fe-

cha donde se espera sea 

la definitiva, luego de que 

el representante de la Pro-

curaduría Agraria, pusiera 

muchas trabas para reali-

zar la elección.

Zombie cobra 65 y más en Congregación Hidalgo
� Sale de su tumba para venir 
por el benefi cio; algo así hacía 
Luisito Barragán

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mediante una carta dirigida a es-
te medio informativo, se denuncia, la 
presunta irregularidad de los encar-
gados de la clínica así como de la pro-
motora del programa 65 y más, pues 
este domingo se llevó a cabo el pago de 
dicho programa, se presentó un certi-
ficado médico de una persona que ya 
falleció hace un tiempo, de ahí la mo-
lestia de las de más titulares.

˚ No respetan ni a los muertos, también les llegan 
sus apoyos de 65 y más y lo cobran.

  Ahí me llevas…

Agarra hueso Mario 
“Marmaja”, va a política 

regional, asegura

ROBERTO MONTALVO.

ACAYUCAN, VER.- 

Todo parece indicar 
que Felipe Muñoz, no 
será quien sustituya a 
Octaviano Conde Barbis, 
quien es delegado de Po-
lítica Regional, el ex sín-
dico y regidor en Acayu-
can, fue reciclado por el 
gobierno de Morena.
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•Cuitláhuac copia a AMLO
•Coincidencias y divergencias
•Vidas paralelas de Plutarco

EMBARCADERO: Las siguientes son algunas coin-
cidencias y divergencias entre el presidente AMLO y el 
góber de Veracruz… 1) AMLO decidió seguir viviendo 
en su misma casa y el góber también… 2) El presidente 
convirtió a Los Pinos, la antigua casa presidencial de 
tiempos priistas y panistas, en el museo, dice la pro-
paganda, más grande de América Latina, y el góber, 
la Casa Veracruz, en oficinas para atender al público, 
luego de que antes había trascendido que serían las 
oficinas y las aulas de la UPAV… 3) El presidente se 
redujo el salario y de igual modo a los secretarios del 
gabinete legal y ampliado y el góber lo copió, digamos, 
al pie de la letra, aun cuando la reducción salarial en 
Veracruz fue menor… 4) El presidente desapareció el 
Estado Mayor Presidencial, que integrado por ocho mil 
militares cuidaban al jefe del Poder Ejecutivo Federal, 
y lo regresó al ejército y su seguridad quedó a cargo 
de diez mujeres y diez hombres, y el góber anda solo 
(hasta el día de hoy) en su camioneta con su chofer…

ROMPEOLAS: 5) El presidente fue bendecido y pu-
rificado por el Consejo de Ancianos Indígenas que le 
otorgaron el bastón de mando, y el góber, ni tardo ni 
perezoso, copió la liturgia… 6) El presidente jura y per-
jura que nunca, jamás, defraudará al pueblo, y el góber 
dice que AMLO salvará a Veracruz… 7) El presidente 
insiste en la amnistía política a sus antecesores Enri-
que Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto 
Zedillo y Carlos Salinas, y el góber sigue obsesionado 
con destituir a Jorge Wínckler de la Fiscalía, y por aña-
didura, al Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres 
Zamudio, y al Fiscal de los Desaparecidos, Eduardo 
Coronel junior… 8) El presidente elige como símbolo 
de su sexenio el fotomontaje de sus héroes, Miguel 
Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Francisco 
Ignacio Madero y Lázaro Cárdenas, y el góber se redu-

ce al lema siguiente… “Veracruz me llena de orgullo”, 
y que expresa la incapacidad creativa, social y políti-
ca de sus asesores, pues el emblema es ambiguo, cero 
creatividad…

ASTILLEROS: 9) La mitad de la población y la otra 
mitad está convencida de que AMLO es un político ho-
nesto, aun cuando mucho se duda del resto del gabi-
nete legal y ampliado, en tanto el presidente declara al 
góber por decreto un político muy, muy, muy honesto… 
10) El presidente profetiza que resolverá el problema 
de la inseguridad y la violencia en tres años y el góber 
asegura que en dos años tendrá resultados… 11) El pre-
sidente es un político austero, mesurado y prudente, 
y el góber tropieza a cada rato con resbalones, como 
cuando, por ejemplo, dijera que “las habas se me cue-
cen para gobernar” y de que “en unos días pasaré de 
borracho a cantinero”, en tanto, “da vuelo a la hilacha”, 
bailando salsa luego de recibir el bastón de mando la 
madrugada del primero de diciembre… 12) Al momen-
to, el presidente ha cuidado al máximo resbalar en el 
nepotismo y el cuatismo y el góber ya se delató con el 
nombramiento de un primo como subsecretario de Fi-
nanzas y un amigo como secretario de Educación y su 
secretaria como diputada federal pluri…

ARRECIFES: 13) El presidente anunció que todos los 
días a las 6 de la mañana sostendría junta cumbre para 
medir el pulso a la seguridad y en el primer día de su 
mandato el góber tuvo dos feminicidios, luego de que 
Veracruz ha ocupado primeros lugares nacionales en 
asesinato de mujeres… 14) El presidente reveló que si 
sus “seres queridos, mi esposa o mis hijos cometen un 
delito deberán ser juzgados como cualquier otro ciuda-
dano”, mientras el góber ninguna palabra refirió en el 
caso de su padre y sus hermanos y sus parientes de pri-
mero, segundo y tercer grado… 15) El presidente reitera 
el combate a la corrupción y el influyentismo, el góber 
se reduce a copiar la filosofía política, social y moral 
de AMLO “al pie de la letra”… 16) El presidente invitó 
a comer a su casa al ex presidente Enrique Peña Nieto, 
y el góber nunca tendió la mano a su antecesor, Miguel 

Ángel Yunes Linares, para un cafecito en su casa…

PLAZOLETA: 17) El presidente anunció un recorte 
del 50 por ciento en los convenios publicitarios con la 
prensa y el góber de igual manera hizo suya tal deci-
sión… 18) El presidente anunció que tlas oficinas de 
prensa del gabinete legal del gobierno federal desapa-
recían y el góber ninguna palabra, manteniendo, hasta 
el día de hoy, el mismo aparato gubernamental… 19) 
El presidente ha sostenido que hará uso del derecho 
de réplica ante los medios y el góber dice que “dejará 
hacer y dejará pasar”… 20) El presidente ha expresado 
preferencia sobre Carmen Aristegui y José Gutiérrez 
Vivó, dos reporteros reprimidos en el sexenio anterior, 
y el góber, según parece, cero trato preferencial a un 
medio, al menos, trascendido en la cancha mediática…

PALMERAS: 21) El presidente se mueve en un Jetta 
blanco y el góber en una camioneta… 22) El presidente 
ha centrado su sexenio en acabar con la corrupción y 
la impunidad, y el góber, solo ha llegado a la batalla 
contra la corrupción, y solo en el discurso de toma de 
posesión, habló de la impunidad en el caso de los des-
aparecidos… 23) El presidente polemiza con sus críti-
cos, y el góber, callado, sin ocuparse ni menos preo-
cuparse… 24) El presidente tiene 65 años y una vida 
pública recorrida; el góber 50 años, solterón, y solo la 
diputación federal inconclusa como antecedente… 25) 
El presidente ya fue jefe de Gobierno en la Ciudad de 
México y su honestidad quedó probada y comprobada, 
y el góber apenas ocupa el primer cargo público donde 
tendrá presupuesto para manejar, además de muchas y 
excesivas tentaciones en el camino… 26) El presidente 
dice que recibe un país en quiebra y el góber también 
sobre Veracruz… 27) El presidente dice que “hubo des-
honestidad” en sus antecesores el góber tronó contra 
Miguel Ángel Yunes Linares, Javier Duarte y Fidel He-
rrera… 28) El presidente formará Comisión para aten-
der caso Ayotzinapa y el góber para los desaparecidos 
en Veracruz…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Al fin se fue el viejo régimen. No se puede 
afirmar que morirá. En política nadie está muer-
to hasta que muere físicamente. Y aún después 
de muerto surgen las figuras emblemáticas que 
registra la historia como inmortales. Sandino, el 
héroe nicaragüense asesinado por los gringos, 
después de cuarenta años se constituyó en égida 
de lucha y fue la fuerza que permitió el triunfo 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional, 
hasta terminar con la sanguinaria dictadura de 
Somoza. Que Daniel Ortega se haya apropiado de 
Nicaragua, es otra cosa. Decíamos hace poco que 
los políticos no saben calcular su tiempo de reti-
ro y envueltos en un pendejismo fatal, piensan y 
sienten que el pueblo los ama. El difunto maestro 
Carlos Jonguitud, formador de líderes, decía que 
el poder revive hasta los muertos.

Muy cerca en el tiempo, aquí en México, fue 
enarbolada la bandera del Zapatismo que logró 
sumar a miles de indígenas sin tierras, sin pan, 
sin trabajo y con hambre crónica. A quinientos 
años, desprotegidos de todos los servicios bási-
cos, les asistía la razón histórica de su rebelión. 
Era por demás imposible que el Subcomandante 
Marcos pudiera levantar a todo un país aneste-
siado por el poder indeclinable de las élites, muy 
pocas, que se habían adueñado de la gran nación 
mexicana. Ahora sí que resultó cierto lo que de-
cían los malquerientes de López Obrador quienes 
peyorativamente lo llamaban mesiánico y provi-
dencial. El “mesías tropical” está dando escuela 
sobre lo que es una verdadera solidaridad huma-
na. Por lo que se ve, es un hombre generoso, pero 
ello no quiere decir que habrá en la presidencia de 
la República un tarugo. Fue muy enfático cuando 
advirtió que no se dejará chantajear de nadie.

Diego Fernández de Ceballos fue siempre un 
excelente líder parlamentarios de su fracción po-
lítica. Compañero inseparable de Carlos Salinas 
como impulsores del neoliberalismo como base 
del desarrollo social y económicos de México, pri-
vatizando todo lo de valor, esto es, lo más valioso 
del patrimonio de los mexicanos. Fernández de 
Ceballos estuvo muy de acuerdo que se incine-
raran todas las boletas electorales de la contien-
da en que Salinas resultó triunfante con el 0.01 
% de las votaciones. En ninguna parte se pueden 
encontrar pruebas de fraude como el rumor y el 
coraje lo hicieron circular. Diego aprovechó to-
do para aumentar la base política del PAN, pero 
nunca aceptó ser presidente del comité ejecutivo 
nacional. Ni tampoco quiso ser presidente de la 
República, que lo hubiera logrado si así hubiera 
sido su decisión. Zedillo y Salinas estaban atasca-
do hasta la cintura de tanta mierda.

El jefe Diego dijo en ese entonces que el PAN 
necesitaba mantenerse treinta años en el poder 
para transformar el país conduciéndolo hacia un 
desarrollo integral, acabando con el pobrerío y 
regresar a la paz social. Es decir, cinco sexenios 
continuados. Diego pensaba, quizás, en el origen 
moral del PAN, en el que no buscaba el poder pa-
ra medrar, sino adecentar la política. Ser la luz 
en la obscuridad. Con dos sexenios de panismo 
fue suficiente para medir la tal moralidad de sus 
líderes que tuvieron bajo su conducción la más 
alta responsabilidad: la mismísima presidencia 
de la República. El saqueo fue brutal. 

Si Colosio hubiese llegado al poder, México 
fuera un país distinto en sus estándares de vida. 
Pero hubieron sinergias políticas que quebraron 
a la nación. Aquella carta que Zedillo envío a Co-

losio recomendándole que se coordinara con el 
presidente Salinas. Su temerario discurso del seis 
de marzo en que Colosio prometía terminar con 
la pobreza y el hambre, con el abuso de la ley y 
con el cúmulo de injusticias. Y aquella carta ima-
ginada por Francisco MARTÍN Moreno y publi-
cada en la prensa nacional: “Te tengo que matar”. 
Moreno hablaba del viejo régimen, de ninguna 
persona en especial. Colosio sabía que tenía que 
terminar con muchos vicios y corrupciones que 
al andar de las décadas se habían creado en los 
puntos neurálgicos de su estructura política vieja 
y agotada. Es de suponerse que todo se amalga-
mó para que se diera la tragedia de Lomas Tauri-
nas. Y México siguió el rumbo del encallamiento.

Es de razonarse que a López Obrador no le 
alcanzarán seis años para enderezar el rumbo 
de la nación. Se deduce que por eso su prisa de 
armar un gobierno con tendencia de izquierda 
para cambiar un gobierno neoliberal que em-
pobreció a 53 millones de mexicanos. Claro que 
aparecerán los inconformes con la idea política 
de Obrador. Los miméticos que tratarán de con-
fundirse entre los ideólogos fieles a la izquierda. 
Los chambistas sin doctrina pronto sacarán la 
cabeza y serán detectados. López Obrador tiene 
muchos años de saber lo que hay que hacer para 
un desarrollo integral a favor de la patria. Nunca 
para beneficio de las élites explotadoras. El viejo 
régimen se va.

MORENA necesitará por lo menos seis sexe-
nios para afianzar el cambio de rumbo, cuando 
Obrador ya solamente sea historia y aparezca en 
el retablo luminoso de los inmortales.  

PRINCIPIO DEL FIN DEL VIEJO REGIMEN
JOEL VARGAS CRUZ.

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Fabián Antonio Santiago Hernández

Enríque Reyes Grajales
Roberto Montalvo Hipólito

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Martes 04 de Diciembre de 2018 LOCAL

CARLOS HERNÁNDEZ, COATEPEC.-

 El ex titular de la Secretaría de Fi-
nanzas Mauricio Audirac Molina, salió 
en libertad bajo las reservas de Ley, lue-
go de que un Juez Federal otorgara un 
amparo para que lleve su proceso fuera 
del reclusorio regional de Pacho Viejo, 
donde permaneció internado un año 
ocho meses, “la justicia nos hizo el favor 
de darnos la oportunidad de salir”, dijo 
al salir del penal. 

Audirac Molina fue detenido el pa-
sado 29 de marzo de 2017, imputado 
por los delitos de abuso de autoridad, 
incumplimiento de un deber legal, coa-
lición, peculado y tráfico de influencias. 

Al salir del reclusorio, Mauricio Au-
dirac señaló que todo se resolvió confor-
me a derecho, “como debió haber sido 
desde un principio, pero gracias a dios 
todo va favorablemente”. 

Precisó que solo fue un cambio de 
medidas cautelares, “vamos hacerlo co-
mo debe de ser, como lo hemos venido 
haciendo y en apego a estricto derecho”.

Cuestionado sobre su inocencia por 
los delitos que le imputan, el exfuncio-
nario resaltó que todo fue parte de un 
proceso normal “y eso es un asunto que 
había que aclararlo, estamos en ese pro-
ceso y seguiremos en ese tema legal”.

Por su parte, el abogado defensor Ar-
mando Vallejo Peralta, abogado defen-
sor del ex funcionario de Javier Duarte, 
declaró que estará velando por la justi-
ficación de su inocencia, derechos pro-
cesales y defensa de su representando. 

“La justicia federal ha determinado 
amparar bajo los canones de la norma 
jurídica, que este proceso se lleve en li-
bertad”, dijo el litigante. 

Señaló que al atenderse los esquemas 
y recursos procesales que se han vertido 
se han desentrañado, la situación por la 
cual ahora se está resolviendo la situa-
ción para que siga en libertad. 

La mañana de este lunes se celebró 
la audiencia con la Jueza de Control del 
penal de Pacho Viejo, Alma Aleida So-
sa Jiménez que como medida cautelar 
impuso a Mauricio Audirac no salir del 
distrito judicial, la firma periódica en el 
juzgado y acudir cuantas veces sea ne-
cesario por la autoridad jurisdiccional.   

Vallejo Peralta comentó que la causa 
penal que se resolvió para que el exfun-
cionario duartista saliera de prisión es 

la 56/2017.
Mauricio Audirac fue señalado por 

realizar una transferencia de 220 mi-
llones de pesos otorgados por la fede-
ración y que presuntamente ordenó se 
transfieran de la Comisión de Aguas del 
Estado de Veracruz (CAEV) a una cuen-
ta bancaria de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación del Estado (Sefiplan), 
mismos que estarían etiquetados para 
diversos programas.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN VER.-

 Michel Pérez Antonio, 
tiene 30 años de edad, sa-
lió de su casa desde el 11 
de noviembre en la noche 
y hasta el momento no se 
tiene noticias del para-
dero, sus familiares lo 
buscan, tuvieron noticias 
que fue visto en esta ciu-
dad de Acayucan, por lo 
que piden la colaboración 
de la ciudadanía.

La señora Reyna An-
tonio Domínguez, madre 
de Michel, dijo que su hi-
jo tiene secuelas ya que 

anteriormente se droga-
ba, por lo que teme que 
algo malo le haya pasado, 
pues salió de su domici-
lio el día 11 y no regresó.

Él es soltero, tiene 30 
años de edad, su domici-
lio en la calle Centenario 
número 813, en el centro 
del municipio de Otea-
pan, Veracruz.

La madre del desapa-
recido, deja a disposición 
de la ciudadanía, el nú-
mero 922 209 27 55, para 
que si alguien lo ha visto 
pueda dar información 
que lleve a dar con el pa-
radero de su hijo.

Salió de Soteapan, su familia
lo busca; lo vieron por Acayucan

 ̊ Michel Pérez Antonio, está desaparecido, sus familiares lo buscan.

Mauricio Audirac enfrentará 
proceso penal en libertad
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Se prevé un aumento en el potencial 
de lluvias y predominio de viento del 
norte fuerte, a partir de la tarde-noche 
del lunes y hasta el miércoles, debido al 
avance del frente frío número 14, junto 
a una masa de aire polar en la entidad, 
por lo que las autoridades emitieron 
una alerta gris.

La Secretaría de Protección Civil in-
dicó en su cuenta de Twitter que se es-
peran lluvias máximas acumuladas de 
70 a 150 milímetros en las zonas mon-
tañosas de la cuenca del Papaloapan y 
río Tonalá.

Además se presentarán precipita-
ciones de 50 a 70 milímetros en la zo-
na del río Tuxpan al Colipa y rachas de 
viento con velocidades de 85 kilómetros 
por hora en la zona central al sur de la 
entidad.

La dependencia indicó que la tempe-
ratura disminuirá a partir del martes, 
pero será más notoria la diferencia el 
miércoles. Se estima un oleaje elevado 

en las costas, de dos metros de altura.
Señaló que este domingo persistirá 

un evento de “surada” con rachas de 
viento de 60 kilómetros por hora en la 
costa norte y regiones de Perote, Ori-

zaba, Los Tuxtlas y Coatzacoalcos, en 
tanto continuará el clima caluroso en la 
entidad, con temperatura de 35 grados 
centígrados.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Aprovechando que este fin de semana se dio el 
cambio de régimen en México, y que la exresidencia 
oficial de Los Pinos es ahora un museo y espacio pú-
blico, una quinceañera decidió viajar hasta ahí con 
su grupo de chambelanes y tomarse las fotografías 
conmemorativas a su celebración. 

Lucero, junto con su familia, visitantes de Acapul-
co, conoció la residencia antes de asistir al Zócalo; 
Lucero en sus XV años se tomó fotos en los jardines.

El video, subido a la cuenta de Facebook de Mónica 
Barrera el mismo primero de diciembre, se comenzó 
a difundir masivamente en redes sociales, generando 
opiniones de todo tipo. 

CHILPANCINGO, GRO. (APRO).- 

Habitantes de la Sierra denunciaron 
que los grupos armados que mantienen 
una disputa por el control de la zona 
amapolera y la franja minera de Guerre-
ro, utilizan municiones de origen chino 
y distribuidas por la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena).

Se trata de cartuchos calibre 5.56 x 
45 milímetros utilizados por los fusiles 
AR-15 y comercializadas por la Direc-
ción General de Industria Militar de 
la Sedena, indica la envoltura de un 
paquete de 40 balas mostrado por los 
pobladores.

Los denunciantes informaron que 
en los cerros donde se han registrado 
enfrentamientos armados entre los 
grupos de Tlacotepec y Chichihualco, 
están esparcidos decenas de cartuchos 
percutidos de uso exclusivo de las Fuer-
zas Armadas, así como envoltorios de 
estas municiones con leyendas oficiales 
de la Sedena.

Es decir, las balas usadas por las ban-
das confrontadas, integradas en su ma-
yoría por jóvenes, son de origen chino, 

importadas por la Sedena y suminis-
tradas a entidades por la dirección de 
Industria Militar del Ejército, indicaron 
los campesinos que pidieron el anoni-
mato para evitar represalias.

Ayer, se informó que las mujeres 
recientemente desplazadas junto a sus 
hijos del poblado de Los Morros, mu-

nicipio de Leonardo Bravo y que ac-
tualmente se encuentran refugiadas 
en Chichihualco, denunciaron que las 
autoridades de los tres niveles se man-
tienen como espectadores ante la crisis 
humanitaria que se vive en la Sierra y 
están dejando que la gente literalmente 
se aniquile.

Mueren seis policías tras 
enfrentamiento en Jalisco
� Los hechos tuvieron lugar esta tarde en el munici-
pio de La Huerta, ubicado en la región Costa Sur, sitio 
hasta el que también llegaron elementos del Ejército

CIUDAD DE MÉXICO.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó 
esta tarde que seis elementos de la Fuerza Única Ja-
lisco fallecieron durante un enfrentamiento contra 
sujetos armados que tuvo lugar en el municipio de La 
Huerta, ubicado en la región Costa Sur.

A través de redes sociales, la Fiscalía detalló que 
“tras la agresión ocurrida esta tarde en el municipio 
de La Huerta se reportan seis elementos de la FUR 
occisos y uno lesionado.

Ya se realizan las investigaciones correspondientes 
y se han implementado operativos de vigilancia en la 
zona”, se agrega en el mensaje.

Quinceañera se vitaliza por 
sesión de fotos en Los Pinos

Alerta Gris en Veracruz 
por efectos del frente frío 14

Denuncian uso de municiones importadas por la 
Sedena en disputa del crimen por la Sierra de Guerrero

XALAPA, VER. – 

Hugo Gutiérrez Maldonado, nuevo Secretario de Seguri-
dad Pública en Veracruz, fue destituido el 01 de noviembre 
de 2016 como director del Centro de Operaciones Estraté-
gicas (CEO) de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León. 
Entonces se evidenció un presunto acto de extorsión de po-
licías ministeriales a su cargo en agravio de un empresario.

Gutiérrez Maldonado, un fiscal y 28 policías del CEO, 
fueron destituidos por el entonces procurador general Ro-
berto Flores Treviño, luego de que dos subordinados del 
hoy titular de la SSP, fueran aprehendidos por el delito de 
extorsión en contra un empresario de la región de El Car-
men y Mina –a unos 40 kilómetros de Monterrey-, a quien 
le exigieron 300 mil pesos a cambio de dejarlo comercializar 
con diésel.

Este hecho, sumado a presiones de empresarios regio-
montanos que denunciaron actos de chantaje, secuestros y 
narcomenudeo en manos de los subordinados de Gutiérrez, 
llevó al gobernador Jaime Rodríguez Calderón a fijar un 
ultimátum al exprocurador Flores Treviño, quien renovó la 
plantilla policial, incluido el cese de Hugo Gutiérrez.

El 11 de julio de 2018, el gobernador de Veracruz, Cuit-
láhuac García Jiménez, refirió en entrevista a E-Consulta 
Veracruz que el nombramiento del secretario de Seguridad 

no sería tarea fácil, y dijo que el elegido “deberá soportar 
billetazos y balazos del crimen, y que no necesariamente 
será un militar” (sic).

Gutiérrez Maldonado, hombre de la confianza del Pre-
sidente de la República Andrés Manuel López Obrador, es 
egresado de la Facultad de Derecho y Criminología por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). De acuer-
do con la síntesis curricular del funcionario, cuenta con 
dos maestrías y un doctorado en el nuevo sistema penal 
acusatorio.

El encargado de la seguridad en Veracruz ha sido agente 
del Ministerio Público; investigador en diferentes áreas de 
especialización; asesor del Procurador General de Justicia 
en el Estado de Nuevo León; y director de la Fiscalía Espe-
cializada en Operaciones Estratégicas (CEO).

En 2012 Gutiérrez también fue comandante de la policía 
municipal de Saltillo, Coahuila, donde fue señalado por te-
ner vínculos con grupos delincuenciales, y de solapar faltas 
a los derechos humanos como torturas y secuestros.

Tras su destitución como director del CEO, el 01 de no-
viembre de 2016, el funcionario promovió un amparo contra 
su baja laboral y en contra de la Procuraduría General de 
Justicia de Nuevo León, para que fuera recontratado como 
agente del Ministerio Público o en su defecto recibir una 

Titular de SSP en Veracruz, ligado a 
secuestros y cobros de piso en NL

� El funcionario estatal fue despedido luego de un presunto acto de extorsión de policías mi-
nisteriales a su cargo indemnización de tres millones de pesos. El amparo no 

prosperó.
El Veracruz que recibe a Hugo Gutiérrez Maldonado
Con base en las cifras del Sistema Nacional de Seguri-

dad Pública (SNSP) Veracruz se consolidó en los últimos 
dos años como segundo lugar a nivel nacional en denun-
cias por secuestro. Entre enero y octubre de 2018 se regis-
traron 126 plagios, solo 1 por debajo del primer lugar, el 
Estado de México.

En cuestión de homicidios dolosos, la entidad vivió en 
2017 su año más violento desde 1997. En 12 meses 1 mil 844 
personas fueron asesinadas. Las mismas cifras reflejan 
que las víctimas se duplicaron y triplicaron en el gobierno 
de Miguel Ángel Yunes Linares, en comparación con los 
peores años de las administraciones de Javier Duarte y 
Fidel Herrera, 2010 y 2016 respectivamente.

Veracruz también se consolidó en 2018 como el lugar 
más inseguro para las mujeres en el país. Entre enero y 
octubre se denunciaron 82 feminicidios ubicando a la en-
tidad en primer lugar nacional, por encima del Estado de 
México con 81 querellas.

A lo anterior, se suma la operatividad de al menos siete 
cárteles de la droga con presencia de norte a sur del estado, 
según detenciones de presuntos integrantes de estas célu-
las: Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas, 
Zetas Sangre Nueva, 35 Zeta, Zeta Vieja Escuela, Grupo 
Sombra y Cartel del Golfo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En broma, supongo que es una guasa, de otra 
manera no podíamos considerarlo. Algún cábula 
tuvo la ocurrencia de soltar ese rumor de que don 
Enrique Peña Nieto establecería una

 “Casa Roja”,
 en Atlacomulco,
 para continuar atendiendo a la “clientela” del 

país necesitada de servicios y de bienes.
Alguien debía señalar que esas figuras altruistas 

o de beneficencia no resultan prohibidas ni mucho 
menos perturban la paz pública, ni el orden priva-
do. Por el contrario es notable la necesidad enorme 
de benefactores de tal naturaleza. Lo cuestionable 
es la chacota, la ironía y  parodia.

Digo porque resulta de caricatura que un perso-
naje de tal carácter, se ande promoviendo en algo 
que normalmente realizan otras gentes, enfermas, 
cuando buscan una candidatura o algún cargo pa-
ra continuar administrando el erario, el tesoro, la 
hacienda pública. 

Lo señalaba don César Garizurieta, “El Tla-
cuache”, quien acuñó la frase que se convirtió en 
dogma para la burocracia en la época dorada del 
priismo y también de la alternancia panista y de 
los gobiernos perredistas: “vivir fuera del presu-
puesto, es vivir en el error”.

Y vaya que dinastías enteras de políticos, deve-
nidos en empresarios, legisladores permanentes, 
diplomáticos, multichambas, gobernadores o sim-
ples caciques pasando por alcaldes se han llevado 
la máxima hasta sus últimas consecuencias.

Como esta sentencia de boñiga, muchas otras 
fueron acuñadas en la era priista y continuaron 
en la alternancia del PAN-PRI: “el que no tranza, 
no avanza” para justificar la corrupción como un 
aceite para la movilidad política; “un político po-
bre, es un pobre político”, la sentencia más famosa 
del cleptócrata priista por excelencia Carlos Hank 
González; “no quiero que me den, sino que me pon-
gan donde hay”, para los huachicoleros profesiona-
les del presupuesto federal, local y municipal; y la 
más mencionada en la última parte de los sexenios: 
“en el año de Hidalgo, pendejo el que deja algo”. 

  La Institucionalidad debemos comprenderla 
como atributo básico de la república, dentro de un 
estado de derecho. Por consiguiente se entiende 
que, si un estado en ejercicio de su plena soberanía 
configura su distribución administrativa a la luz 
de la división de poderes, luego, esa república, se 
hará de todos los organismos que dirijan ese impe-
rio y su ejecución al servicio de las personas y en 
pos del bien común.

De igual manera debemos considerar la insti-
tucionalidad en el estado de derecho y observar 
que todo este bochorno de invasión de tiempos y 
espacios complica y trastoca que se facilite las in-
teracciones humanas, impide o limita la preven-
ción y solución efectiva, eficiente y pacífica de los 
conflictos. 

En cristiano: Para tener un Estado de Derecho 
efectivo es necesario que el derecho sea el princi-
pal instrumento de gobierno; que la ley sea capaz 
de guiar la conducta humana; que los poderes la 
interpreten y apliquen congruentemente y con un 
mínimo de distorsión. 

Mas en cristiano: “Al César lo que es del César y 
a Dios lo que es de Dios”

El poder es peligroso. El enemigo de los dere-
chos del hombre y de la mujer es el PODER.

Fácilmente el que tiene poder, tiene el peligro 
de abusar de él en contra de los derechos de los 
demás. Y eso ocurre en todo: en la familia, en la 
escuela, en la empresa, en la fábrica, en la Iglesia, 
en la política.

Los hombres y mujeres tenemos una gran ten-
dencia a asirnos al poder, a no dejarlo, sino más 
bien a tratar de aumentarlo en nuestras manos. Eso 
se puede llamar apetito o compulsión. Puede con-
vertirse en obsesión o en alguna enfermedad de la 
cartera o de alguna otra parte del cuerpo humano. 
Pero cuanto más poder se tenga, más se tiende a ig-
norar los derechos de los demás, porque manipular 
las necesidades ajenas no es vocación de servicio 
sino ambición de poder.  El pez grande se come al 
pequeño. Es la ley de la selva, el poder de la pistola.

Mucho mas en cristiano. En la política el Estado 
es quien tiene el poder. Pero los derechos del Es-
tado pueden convertirse en abusos. Por eso Jesús 
plantea el forcejeo entre los derechos del Estado, 
y lo que es de Dios. Jesús se mantiene al margen 
de la política en cuanto poder, para dejar a otros 
estructurar la convivencia dentro de la sociedad. 
Y eso a pesar de que su proyecto, el Reino de Dios, 
tiene repercusiones políticas evidentes, en cuanto 
promoción del bien común en la sociedad.

Si alguien piensa que tenemos un nuevo mesías 
a la vista, que va a andar regalando cosas nomas 
por filantropía, anunciando o propagándolo, pues 
créale y llámele Jesucristo… aunque pudiera sonar 
a blasfemia, pues tal figura resulta lo más grande 
que Dios ha dado al hombre. Y esto, que constituye 
la personalidad más plena del hombre, su intimi-
dad como imagen de Dios, no puede prostituirse y 
entregarse a los poderes de este mundo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Otro caso más de bull-
ying se registró en la zo-
na escolar 113 que atiende 
el profesor Homero Juan 
López, el mismo que es di-
rector de la Leona Vicario 
turno vespertino, y que per-
mitió durante un año que 
un niño especial sufriera 
abuso por parte de uno de 
sus compañeros sin hacer 
nada al respecto.

Ahora fue una pequeña 
del primer año, de la prima-
ria Capitan Hilario C. Gutié-
rrez la cual sufrió varias le-
siones en su cuerpo y rostro, 
luego de ser empujada por 
una compañera más grande, 
tanto la maestra como direc-
tora del plantel, decidieron 
callar sobre el tema, hoy la 

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

La Casa  Roja

Otro caso de agresión a
menor en la “Capitán”
�¿Quién creen que es el director? Pues Homero Juan López menor ya no quiere acudir a 

la escuela.
Los golpes eran evidentes, 

el principal, fue en el rostro, 
mientras que en el hombro y 
brazo también se podían ver 
los daños ocasionados, por 
la caída que sufrió la peque-
ña Karime, la cual dice tener 
miedo, ha mostrado su recha-
zo ante la falta de apoyo de su 
maestra Nora del Pilar, la cual 
es hija de la ex supervisora es-
colar de dicha zona.

Los problemas en esta zo-
na parecen estar a la orden 
del día, lo sorprendente es 
que las autoridades educati-
vas no hacen nada al respec-
to, al igual que la mamá de la 
escuela Leona Vicario, ahora 
la señora Idalia del Carmen, 
ha solicitado la baja de su hi-
ja, pero es la directora quien 
no quiere entregar la docu-
mentación para la salida de la 
menor.La menor no quiere acudir a la escuela a causa de la agresión.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Por no cumplir con las 
leyes ejidales, fue que se 
suspendió la elección del co-
misariado ejidal de Teodoro 
A. Dehesa, programandose 
la elección para el día 14 de 
este mes, fecha donde se es-
pera sea la definitiva, luego 
de que el representante de 
la Procuraduría Agraria, 
pusiera muchas trabas para 
realizar la elección.

Los gallos Adán Domín-
guez, y  Silvio Suriano ten-
drán que esperar 10 días pa-

ra definir quién de los dos, 
tiene más aceptación y lide-
razgo entre los ejidatarios de 
la localidad, eso siempre y 
cuando sea por la vía legal, 
ya que uno de los dos, es res-
paldado y apoyado desde el 
palacio municipal, esto pa-
ra lograr tener un supuesto 
control político.

De 320 ejidatarios, úni-
camente llegaron 200, pero 
esos no todos tenían regula-
rizada su situación, por ello 
la objeción para suspender y 
reprogramar la elección en 
Dehesa, muchos estuvieron 
de acuerdo, mientras que la 

gran mayoría se conformó, 
pues dijeron que, el que fue-
ra a ganar, lo haría de forma 
legal, sin trabas, o peros, así 
que hubo un momento en 
que la asamblea se iba a re-
ventar, por fortuna fue sus-
pendida a tiempo.

La elección extraordinaria 
se programó para el próximo 
14 de diciembre, fecha en la 

que se espera, llegue la ma-
yoría de los ejidatarios, y se 
elija entre Silvio Suriano, 
hombre ampliamente conoci-
do y trabajador, o entre Adán 
Domínguez, quien dice te-
ner apoyo gubernamental, 
pero que aun así no la tiene 
fácil, pues de lo contrario ya 
hubiera sido electo el pasado 
domingo. 

En Dehesa…

Se echaron las “carnitas asadas”,
pero no eligieron comisariado

Alma en pena cobra 65 y más en Congregación
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Mediante una carta dirigi-
da a este medio informativo, se 
denuncia, la presunta irregu-
laridad de los encargados de la 
clínica así como de la promotora 
del programa 65 y más, pues este 
domingo se llevó a cabo el pago 
de dicho programa, se presentó 
un certificado médico de una 
persona que ya falleció hace un 
tiempo, de ahí la molestia de las 
de más titulares.

Expresan que el problema siempre había sido, que cuan-
do los adultos mayores se enfermaban, no querían extender 
un certificado médico, para poder cobrar el apoyo econó-
mico, algún familiar o representante, por lo que casi era a 
la de ha fuerza, que el adulto mayor se presentara, pero en 

esta ocasión fue todo lo contrario, incluso 
dicen llevaron un certificado del centro 
de salud.

Más de uno encaró a la promotora 
del programa de nombre Minerva Cruz, 
quien no respondía a las acusaciones que 
realizaron los inconformes, mientras 
que los familiares del quien hoy difun-
to cobró el recurso que le correspondía, 
como si aún viviera, mientras que otros 
han querido hacer lo mismo no se los han 
permitido, por ello es que pedirán una 
revisión al respecto.

En Colonia Hidalgo, se inició el pago 
del programa social federal que pronto 

cambiará de nombre, con ello se termina el último pago del 
año, pero no saben a cuántos beneficiarios que ya murieron 
se les sigue entregando su apoyo bimestral, mientras que a los 
que están enfermos, y no pueden acudir a cobrar, les hacen 
un show para poder entregarles su ayuda monetaria.
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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

SINALOA

Una avioneta tipo Cess-
na se desplomó en una 
zona habitada al norte de 
Culiacán, Sinaloa.

Extraoficialmente se 
habla de cuatro personas 
muertas y dos heridas.

De acuerdo a los testi-
gos, la aeronave fue per-
diendo altura hasta im-
pactar con la marquesina 

de una vivienda y terminó 
impactándose contra una 
casa del fraccionamiento 
Rincón Real, en el sector 
Santa Fe.

Apartemente las per-
sonas fallecidas eran los 
cuatro tripulantes de la ae-
ronave, mientras que una 
mujer y un menor de edad 
que resultaron heridos es-
taban dentro de la vivien-
da cuando se registró el 

siniestro.
Al lugar llegaron de-

cenas de elementos de las 
distintas corporaciones po-
licíacas y cuerpos de resca-
te para resguardar el área y 
brindar atención médica en 
caso de ser necesario.

Hasta el momento se 
desconocen las causas que 
provocaron que la aerona-
ve se desplomara y quienes 
son los tripulantes.

Nuevo León: hallan cuerpos 
descuartizados con narcomensajes

MONTERREY

 Hieleras con despojos humanos, acompa-
ñados de mensajes intimidatorios de un gru-
po criminal, fueron dejados esta madrugada 
en calles de los municipios Cadereyta y Chi-
na, en Nuevo León.

A las 7:05 de hoy fue reportado el hallazgo 
de una hielera de color azul y blanco en las 
calles Federico Catú y Abelardo A. leal, en 
la colonia Nueva Cadereyta, 30 kilómetros al 
oriente de la capital.

A un lado había dos bolsas en color negro, 
que contenían restos humanos.

En el sitio había una cartulina con un men-
saje intimidatorio firmado por un grupo del 
crimen organizado, señaló una fuente cerca-
na a la investigación.

Simultáneamente, a las 7:15 horas, en el 

municipio de China, 122 kilómetros al nor-
te de Monterrey, fue reportado otro hallazgo 
similar de una hielera, con el mismo texto y 
firma, acompañado de varias bolsas negras.

Elementos de la policía estatal Fuerza Civil 
acudieron al sitio del hallazgo en la calle Río 
Blanco, de la colonia Vista Hermosa, y encon-
traron partes humanas mutiladas, incluidos 
torsos cabezas y extremidades.

El 28 de noviembre pasado en el exterior 
de los tres penales estatales, Topo Chico, Ca-
dereyta y Apodaca, fueron dejados esparci-
dos los restos de un capo identificado como 
Luis Reyes, El Rex, que fue asesinado en la 
cárcel de Nuevo Laredo.

Su cuerpo fue robado de una funeraria 
donde se velaba, en esa ciudad tamaulipeca, 
y los restos cercenados fueron dejados cerca 
de los centros penitenciarios de Nuevo León.

Cae avioneta sobre 
una casa en Culiacán
�La avioneta tipo Cessna cayó sobre una casa en el fracciona-
miento Rincón Real de Culiacán, Sinaloa
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es hora de tomar un camino para se-
guir, si estás en etapa de estudio esto 
cobra mucho sentido, ya que quizás te 
has demorado en tomar la decisión de 
que es lo que quieres hacer con tu vida, 
una buena forma de hacerlo es tomar la 
opción de salir fuera de la ciudad para 
pensarlo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Día para comenzar a dejar atrás los 
convencionalismos y la extrema moral 
que en nada te está aportando a tu vi-
da, tienes que comenzar a experimen-
tar mucho más en la vida, si sigues con 
esta actitud, entonces vas a perderte 
de mucho.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es un buen momento para que las 
personas que están a tu alrededor te 
digan lo que debes hacer. No dejes para 
mañana lo que tienes que hacer du-
rante esta jornada, es importante que 
tomes acciones sobre un tema que has 
dejado de lado por poner atención a co-
sas que en este momento no necesitan 
una mirada tan aguda.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es bueno que siempre estés pen-
sando en lo que será el futuro, mejor 
concéntrate en mejorar tu presente, es 
probable que sientas que la vida te da 
un momento difícil, por lo que es impor-
tante que hagas una introspección ha-
cia lo que has hecho y lo que has dejado 
de hacer para incentivar que la buena 
fortuna llegue a ser parte de tu camino.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No tienes que decirles a todos lo que 
te está pasando interiormente, elige un 
par de amigos para hablar sinceramen-
te, pero no lo publiques como si no fue-
se algo en serio, protege un poco más 
tu privacidad de quienes puedan estar 
interesados en verte mal.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es momento de comenzar a pensar 
en las cosas que has dejado de hacer 
por darles la razón a personas que no 
eran importantes en tu vida, pero que 
creíste que lo eran. No es bueno que 
siempre quieras ser quien lidere un 
grupo, debes dar la oportunidad a otros 
que hagan esto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes asuntos que resolver y que 
no le has dado tiempo, vuelve un poco 
atrás y dale término a esas cosas que 
dejaste para más adelante, nunca es 
bueno dejar las cosas incompletas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si una persona que quiere tener al-
go contigo te lo dice el día de hoy y no 
sientes lo mismo, es mejor que lo digas 
de frente, recuerda que siempre es 
importante ser honesto con respecto 
al amor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No es momento de callar, sino todo lo 
contrario, es tiempo de hablar lo que 
tienes guardado en tu interior, no dejes 
bajo siete llaves las cosas que tienes 
que decir y lo que quieres expresar a 
otros. El trabajo en equipo el día de hoy 
será de suma importancia, ya sea en 
estudios o en el ámbito laboral.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Utiliza tu capacidad para ver más allá 
en los negocios, siempre es bueno ser 
capaz de hacer esto y poder adelan-
tarnos un poco a los resultados, esto 
es muy positivo, sobre todo en lo que 
respecta a transacciones y tratos de 
negocios.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrás descansar el día de hoy si te 
das el momento para hacerlo, si debes 
ayudar a alguien, hazlo, pero luego de 
ello procura llegar a casa a dormir y 
pasar tiempo de calidad con la persona 
que amas. No dejes que se te pase la 
oportunidad de cometer una locura con 
tu pareja hoy.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Siempre es bueno liberar la mente de 
tanta carga que le vas entregando día a 
día, si se trata de alguna carga negativa 
que te han dado otras personas, enton-
ces debes intentar limpiar tu cuerpo de 
todo esto, un buen baño de sal de mar 
podría ser una solución para renovar 
energías y para limpiar tu aura de las 
cargas poco alentadoras que algunas 
personas nos entregan día a día

CIUDAD DE MÉXICO.

Raúl ‘M’ quien se desem-
peñaba como profesor de 
Educación Física en el Jar-
dín de Niños ‘Marcelino de 
Champagnat’ en la alcaldía 
de Gustavo A. Madero fue 
detenido por elementos de 
la División de Investigación 

de la Policía Federal.
El hombre fue aprehen-

dido en la Ciudad de Mé-
xico es acusado de abuso 
sexual en perjuicio de me-
nores de edad.

En seguimiento a diver-
sas investigaciones reali-
zadas por este delito, poli-

cías federales detuvieron 
a dicho sujeto en las inme-
diaciones de la alcaldía de 
Venustiano Carranza, en 
cumplimiento a una or-
den de aprehensión girada 
por la autoridad judicial 
correspondiente.

Éste fue puesto a dispo-

Cae profesor de educación física 
por abuso en kínder de la GAM

�La Policía Federal detuvo al sujeto relacionado al caso 
de abuso contra 39 niños del Jardín de Niños ‘Marcelino de 
Champagnat’

sición del agente del Minis-
terio Público de la Federa-
ción, quien determinará su 
situación jurídica.

Cabe recordar que, en oc-
tubre, fue detenido Ramón 
‘N’ quien intentó ocultarse 
en un anexo en el munici-

pio mexiquense de Ecate-
pec tras ser buscado por 
las autoridades relacionado 
al abuso sexual cometido 
contra 39 menores de edad 
del mencionado Jardín de 
Niños.

El padrastro de una 
niña de 6 años intentó 
violarla y, como ella no 
lo permitió, su madre le 
quemó las piernas. El ca-
so tiene conmocionado a 
Guatemala, país donde 
ocurrieron los hechos.

Un hombre de 64 
años de nombre Lorenzo 
Gutierrez intentó abusar 
sexualmente de la hija 
de su pareja, sin embar-
go la menor impidió la 
agresión. Así que la ma-
dre, Ángela Guadalupe 

Baiza Valladares, como 
“castigo”, le quemó las 
extremidades inferiores.

Vecinos se percata-
ron de los hechos debido 
a los gritos de la infante, 
por lo que alertaron a 
las autoridades. Poste-
riormente, elementos de 
la Policía Nacional Ci-
vil detuvieron a los dos 
adultos.

Las autorida-
des investigan el ca-
so para deslindar 
responsabilidades.

El popa emite fumarola de 
2.5 kilómetros de altura
El Sistema Nacional de Pro-

tección Civil informó que el volcán 
Popocatépetl tuvo este domingo 
una exhalación de 2.5 kilómetros de 
altura, con moderado contenido de 
ceniza, que se dirige al noreste.

En su cuenta de Twitter Protec-
ción Civil Seguridad @PcSSyPC 
difundió: “Esta mañana a las 9:22 
el #Popocatépetl registró una ex-
halación de vapor de agua y gas con 
moderado contenido de ceniza, de 
2.5km de altura y se dirige al nores-
te. El #CENAPRED exhorta a respe-
tar el radio de seguridad de 12km. El 
semáforo de alerta permanece en 
#AmarilloFase2.

Indicó que ante la probabilidad 
de caída de ceniza derivada de la ac-

tividad de esta mañana del volcán, 
se recomienda cubrir nariz y boca 
con pañuelo húmedo o cubreboca.

Además, limpiar ojos y garganta 
con agua pura, no realizar activi-
dades al aire libre, barrer y retirar la 
ceniza de techos, azoteas, patios y 
calles.

Mantener a las mascotas en 
un lugar techado, así como sus ali-
mentos, cubrir tinacos, cisternas y 
depósitos de agua para que no se 
contaminen, son otras sugerencias.

Agregó que se deben utilizar 
lentes de armazón y evitar los de 
contacto para reducir la irritación 
ocular, así como cerrar ventanas o 
cubrirlas y permanecer lo más posi-
ble en casa.

¡Le quemó las piernas 
a su hija, entérese por qué!
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Para  el señor Aurelio Sagrero Celestino por un aniversario 
más de vida. Lo felicitan  y les desean muchas

 bendiciones de parte de familiares y amistades.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

COATZACOALCOS, VER

Como actividad final del 
ciclo escolar, los alumnos de 
la Licenciatura en Gastrono-
mía, séptimo semestre del 
Instituto Educativo Margari-
ta Olivo Lara (IEMOL) expu-
sieron la presentación de su 
proyecto integrador el cual 
consistió en una feria gastro-
nómica denominada “Sabo-
res del mundo”.

En dicha presentación los 
jóvenes elaboraron un exten-
so menú de platillos tradicio-

nales de diversos países del 
mundo. De Argentina presen-
taron empanadas clásicas y 
horneadas; de la gastronomía 
de Brasil exhibieron coxin-
has de franco y brigadeiros, 
de igual forma de Colombia 
elaboraron arepa colombiana 
con relleno de carne mechada 
y almojábanas. Mientras tan-
to de Alemania prepararon 
strudel de manzana tradicio-
nal y dumplings, asimismo 
de países árabes dieron una 
muestra de pizza lahmacun y 
pan libanés.

CIUDAD DE MÉXICO

“Y como sólo una puerta 
dividirá nuestros departa-
mentos, nos podremos ver 
a todas horas”. No lo sabe-
mos de cierto, pero es muy 
probable que eso le dijera el 
príncipe Enrique a su her-
mano Guillermo hace unos 
meses, cuando comenzaron 
las remodelaciones del de-
partamento 1, justo al lado 
del departamento 1A donde 
viven los duques de Cambri-
dge y sus hijos, en el Palacio 
de Kensington.

Sin embargo, el fin de 
semana pasado se dio a co-
nocer oficialmente lo que ya 
era un secreto a voces: los 
duques de Sussex se muda-
rán a Frogmore Cottage, en 
los terrenos del Castillo de 
Windsor... y los rumores so-
bre desavenencias entre los 
hermanos, pero sobre todo 
entre las concuñas, salieron 

a flote.
Que si Meghan hizo llo-

rar a Catalina, que si ésta se 
siente superior por tener un 
lugar preferencial en los ac-
tos oficiales por encima de 
Meghan, que si una u otra se 
vistió mejor en tal evento.

El caso es que la compe-
tencia y tensión entre las 
mujeres culminó con esta 
declaración de un miembro 
del staff del Palacio: “Cata-
lina y Meghan son muy di-
ferentes. No se llevan bien”.

La tregua otorgada hace 
un año por parte de la pren-
sa a los duques de Sussex 
ha terminado, así que ahora 
abundan los reportes sobre 
roces y comparaciones odio-
sas entre las nueras de la di-
funta princesa Diana.

El desencuentro más 
significativo, según se di-
ce, tuvo lugar durante una 
prueba de vestidos previa 

�Platillos y bebidas tradiciona-
les de Argentina, Brasil, Colom-
bia, Alemania y países árabes 
formaron parte de la exhibición. 

Además los alumnos ex-
pusieron la línea de produc-
tos orgánicos “Pachamama”, 
como complemento de la ma-
teria Diseño de Productos.

Dicha actividad fue desa-
rrollada en el aula 1 del centro 
educativo en donde se dieron 
cita el presidente del Grupo 
Universitario Sotavento, Juan 
Manuel Rodríguez Caamaño, 
el rector de la Universidad de 
Sotavento (US), Juan Manuel 
Rodríguez García, el coordi-
nador de la Licenciatura en 
Gastronomía, Jesús Andrés 
Cruz Cancino, así como los 
catedráticos de la Facul-
tad y padres de familia del 
alumnado. 

Realizan Feria Gastronómica 
“Sabores del mundo”“Sabores del mundo”

¿Duquesas en guerra?

a la boda de Meghan con el 
príncipe Enrique: al parecer, 
la exactriz de Hollywood se 
quejó tanto del vestido que 
llevaría la princesa Carlota, 
que perturbó a Catalina y és-
ta comenzó a llorar.

De acuerdo con los exper-
tos, eso explicaría por qué la 
duquesa de Cambridge rom-
pió el protocolo el día de la 
boda de su cuñado, al llegar 
a la iglesia después que la rei-
na Isabel II.

Eso sin contar con que 
eligió repetir un vestido de 
Alexander McQueen (¡que ya 
había usado tres veces!) para 
el evento más importante del 

año, y se mantuvo en segun-
do plano, seria, atendiendo a 
sus pequeños hijos.

“Catalina acababa de dar 
a luz al príncipe Luis y estaba 
muy sensible”, aseguró una 
fuente al Daily Mail.

The Sun agregó que perso-
nal del Palacio no negó el in-
cidente, y que es muy posible 
que ese incidente detonara 
el distanciamiento entre las 
mujeres, y por consecuencia 
entre los hermanos, y que eso 
desembocó en la decisión de 
Enrique de poner tierra de 
por medio (aproximadamen-
te 32 kilómetros) entre las 
familias.

Los alumnos utilizaron vestimenta tradicional de los países exhibidos.

Colombia formó parte de la Feria gastronómica.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�En camino de terracería apareció el cuerpo 
de un hombre que se supone ejecutaron

�Camioneta cargada de frutas arremangó a dama al volante, a su acom-
pañante se le escurrió el rimer del fuerte trancazo

�Vecinos salieron en paños menores ante el 
fuerte estruendo; la tiendita es de doña Lulú Ale-
mán, dice que todo está tranquis

Presuntamente…

¡Falló y lo 
liquidaron!
�Muerto de 
la San Pablo 
habría estado 
cuidando a un 
plagiado que 
logró escapar; 
se dice que es 
el hijo del pro-
fesor Suriano

¡Velocidad y 

LUMBRE!
�Se vuelca camioneta con una familia arriba, 
agarró fuego el carro y de inmediato salieron para 
salvarse milagrosamente

¡La muerte lo alcanzó!¡La muerte lo alcanzó!

�Persiguen y matan al del 184, se bajó del taxi y trató de refugiarse en una 
vecindad, hasta allá fueron a pegarle cinco plomazos

¡PUTREFACTO¡PUTREFACTO
 en despoblado! en despoblado!

¡Explota pólvora
en Texistepec!

¡Brutal golpiza!
�Una banda dejó bañado en sangre al encargado de 
bar oluteco; vive en la colonia Revolución

¡Que despapaye!

Pág2
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EMERGENCIAS

JULIO ÁLVAREZ

SAYULA VER.-

Con una herida ocasio-
nada con arma blanca fue 
ingresado al Hospital Civil 
del Oluta, un habitante del 
municipio de Sayula que 
responde al nombre de Ma-
tías Domínguez Marcial 
de 29 años de edad, el cual 
fue auxiliado por parte de 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil.

Fue la madrugada de 
este lunes cuando se re-
gistró este violento hecho 
a las afueras del domicilio 
del ahora herido, el cual 
se encuentra sobre la calle 

Hidalgo sin número del 
Barrio Pobre de la citada 
localidad.

Luego de que Domín-
guez Marcial,  iniciara una 
discusión verbal con uno 
de los sujetos con que in-
gería bebidas embriagan-
tes, el cual desenfundó de 
entre su cintura un filoso 
cuchillo que penetró sobre 
el pecho del ahora herido.

El cual fue auxiliado de 
manera inmediata por par-
te del personal del citado 
cuerpo de rescate e ingre-
sado al citado nosocomio, 
donde fue atendido de ma-
nera inmediata y se mantie-
ne fuera de peligro su vida.

Allá por Jesús Carranza...

¡Vuelca troca, por poco
mueren calcinados cuatro!

JULIO ÁLVAREZ

JESÚS CARRANZA VER.-

Familia originaria del mu-
nicipio de Minatitlán sufre 
fuerte accidente vial y afor-
tunadamente no sufrieron le-
siones de consideración pese 
a que ardió en llamas la uni-
dad en que viajaban, luego de 
que previamente colisionara 
de frente contra el taxi núme-
ro 81 de la comunidad Nuevo 
Morelos del municipio de Je-
sús Carranza.

Los hechos se registraron 
la tarde de este lunes a la al-
tura del kilómetro 123 de la 
carretera federal 185 Transist-
mica, luego de que presunta-
mente el conductor de la uni-
dad de alquiler, el cual se dio 
a la fuga, invadiera el carril 
por donde transitaba la ca-
mioneta Nissan tipo X-Traeil 
color vino con placas de cir-
culación YJR-84-13 y tras co-
lisionar de frente ambas uni-
dades, la citada camioneta se 
salió de la carpeta asfáltica y 
tras montarse en una peque-
ña loma, comenzó arder en 
llamas de forma instantánea.

Lo cual hizo que de inme-
diato su conductor Enrique 
Ramírez Matus de 46 años 
de edad su esposa de nombre 
Sandra María Soriano Bae-
za de 46 años de edad y un 
menor de apenas 11 años de 
edad, descendieron de inme-
diato de dicha unidad para 
resguardar sus vidas y  pre-

General de Protección Ci-
vil, arribaron de manera  
inmediata al lugar de los 
hechos para tomar conoci-
miento del brutal accidente 
y brindarle las atenciones 
correspondientes a los 
agraviados.

Mientras que elemen-
tos de la Policía Federal se 
encargaron de arribar para 
hacerse cargo de la situa-
ción y ordenar el traslado de 
ambas unidades al corralón 
correspondiente, quedado 
la unidad de alquiler a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes, en tanto 
que del conductor de esta 
última unidad, se desco-
noce su paradero ya que 
logró fugarse del lugar de 
los hechos.

senciar cómo se iba calcinado 
poco a poco su camioneta.

Elementos de la Policía 
Municipal de Jesús Carran-
za y personal de la Dirección 

¡Le ensartó un 
cuchillo en el pecho!

¡Tengo manita no tengo 
manita dijo sayuleña!

JULIO ÁLVAREZ

SAYULA VER.-

Ama de casa identifica-
da con el nombre de Estefa-
nía Barrientos Guillen de 24 
años de edad domiciliada 
en el municipio de Sayula, 
es agredida con una filosa 
navaja por parte de su pa-
reja y tras ser auxiliada fue 
ingresada al Hospital Civil 
de Oluta.

Fue la tarde de este lu-
nes cuando la citada ama 
de cada fue agredida por el 

padre de sus hijos, el cual 
atrapado por las garras del 
alcohol inició una fuerte 
discusión con la agravia-
da que al final recibió un 
cuchillazo sobre su mano 
derecha.

La cual tras recibir las 
atenciones pre hospitala-
rias de parte de paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil, fue 
canalizada de inmediato al 
citado nosocomio para que 
recibiera mayores y mejo-
res atenciones médicas.

�El marido estuvo a punto de cortarle la mano 
luego de que llegara cayéndose de borracho

¡Vuelca tracto y pipa!
JULIO ÁLVAREZ 

ACAYUCAN VER.

Fuerte accidente vial se 
registró sobre la carretera 
federal 180 Costera del Gol-
fo, luego de que se volcara 
un tracto camión que trans-
portaba una pipa vacía y su 
conductor resultó ileso.

Los hechos ocurrieron 
sobre el tramo que com-
prende  Corral Nuevo-Vis-
tahermosa, luego de que el 
conductor de la pesada uni-

dad perdiera el control del 
volante tras intentar esca-
bullir un enorme hoyando.

Lo cual le costó que la 
unidad acaba volcara y su-
friera severos y cuantiosos 
daños materiales, elemen-
tos de la Policía Federal 
arribaron al lugar de los 
hechos para tomar cono-
cimiento de este accidente 
y posteriormente ordenar 
el traslado de la unidad 
dañada hacia el corralón 
correspondiente.

ROBERTO MONTALVO.

ACAYUCAN, VER.

Todo parece indicar 
que Felipe Muñoz, no será 
quien sustituya a Octavia-
no Conde Barbis, quien es 
delegado de Política Regio-
nal, el ex síndico y regidor 
en Acayucan, fue reciclado 
por el gobierno de Morena.

El que fuera apoderado 
legal del ayuntamiento de 
Acayucan, parece consi-
guió trabajo con el Gobier-
no del Estado, y desde hace 
unos días, es funcionario, 
pues eso es que lo fue a 
decir a una organización 
de ganaderos, que Él, era 
enviado del mismo Cuitlá-
huac García, y que no per-
mitiría ningún conflicto en 
la zona sur. 

En dos ocasiones el ex 
funcionario municipal, di-
jo estar laborando para el 
gobierno de Morena, mien-
tras que todo sabía que ha-
bía sido del PRI, y luego del 
PAN, por ello es que existe 
la desconfianza para este 
nuevo representante del 
gobierno, a través de la sub-
secretaría de gobierno.

Caber hacer mención, 
que Mario Domínguez, to-
davía no quiere que se sepa 
que será el nuevo delegado 
de Política Regional, por 
lo que existe desconfianza 
entre los actores políticos, 
quienes no entienden el 
porqué de sus actuar, por 
ello es que están inconfor-
mes, pues saben el origen 
de Mario Domínguez.

Se coló Mario Marmaja a
Delegación de política regional

Conductor de una pipa pierde el control del volante sobre la carretera 
federal 180 Costera del Golfo y termina volcada a la orilla de la citada 
carretera. (Álvarez)
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Se confirmó durante este 
lunes la muerte de un hom-
bre en la colonia Lomas de 
San Pablo de este lugar así 
como la posible liberación 
o escapatoria de un hombre 
que presuntamente man-
tenían secuestrado, pues al 
arribo de servicios pericia-
les se encontraron indicios 
claros de que tenían a una 
persona, cuando menos, en 
lo que parece ser una casa de 
seguridad sin que los veci-
nos se dieran cuenta.

Fue la media noche del 
domingo cuando se escu-
charon detonaciones de ar-
mas de fuego en una casa de 
la calle Robles en la colonia 
antes mencionada, acudien-
do elementos de la Policía 
Local en apoyo con la policía 
estatal para corroborar los 
hechos, encontrando en el 
patio trasero de la vivienda 
el cuerpo de un hombre, ti-
rado boca arriba y con varios 
impactos de bala en el cuer-
po. Al cinto llevaba una pis-
tola al parecer escuadra que 
no le dio tiempo ni usar.

Minutos antes, taxistas 
que esperaban en el sitio 
auxiliaron a un hombre que 
corría sobre la calle princi-
pal pidiendo apo-
yo pues dijo que lo 
tenían secuestrado 
y había logrado es-
capar, por lo que rá-
pido fue resguarda-
do en la base de la 
comandancia local 
y más tarde entre-
gado a las autorida-

des federales, al tratarse de 
un asunto de secuestro. La 
identidad del sujeto se man-
tiene en secrecía aunque 
extra oficialmente se dijo es 
hijo de conocido profesor y 
ex aspirante a la alcaldía de 
Acayucan.

Al arribo de las autorida-
des  de servicios periciales 
y de la policía ministerial 
se localizó el cuerpo de un 
hombre que de acuerdo a 
sus pertenencias fue identi-
ficado como Héctor Hernán-
dez Hernández, originario 
de la comunidad La Jimba 
de San Juan Evangelista, 
aunque con residencia en 
Oluta.

Sobre el motivo, se dijo 
extra oficialmente que al 
parecer éste se encontraba 
custodiando al hijo de cono-
cido profesor de Acayucan 
que mantenían secuestrado, 
pero la víctima de identidad 
resguardada logró huir de 
su único vigilante, lo que 
más tarde haría enojar a sus 
compañeros que termina-
rían por asesinarlo.

El cuerpo del sujeto fue 
trasladado a las instalacio-
nes del Servicio Médico Fo-
rense para la necropsia de 
rigor esperando ser identi-
ficado por sus familiares y 
darle cristiana sepultura.

¡Corretean a taxista 
Y SE LO ECHAN!
�Era el conductor de la unidad 184, y vivía en la colonia Los Ramones II, se 
trataba de José Cuello Aguilar

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Por más que corrió y co-
rrió, un taxista de la colonia 
Revolución finalmente fue 
alcanzado por sujetos arma-
dos que le quitaron la vida 
de cinco balazos, quedando 
el cuerpo tendido en el patio 
trasero de una vivienda don-
de buscó refugiarse, pensan-
do que los asesinos ya no lo 
seguirían.

De acuerdo a fuentes ex-
tra oficiales, los hechos ha-
brían ocurrido alrededor de 
las cinco de la mañana de es-
te lunes, circulando sobre la 
calle Ixmegallo de la colonia 
Revolución el taxi local mar-
cado con el número económi-
co 184 y placas de circulación 
A-156-XCT, el cual supuesta-
mente era conducido por el 
ruletero José Cuello Aguilar 
de 50 años de edad, cuando 
de pronto escuchó que le co-
menzaban a disparar.

Al sentir que los sicarios 
lo seguían de cerca y no ha-
bía escapatoria, el ruletero 
apagó la unidad y bajó co-
rriendo buscando internarse 

en el monte de la calle Carlos 
Grossman en la colonia Ra-
mones II; nunca pensó que 
los sicarios también se baja-

rían de su auto para correr 
atrás del taxista.

Pensando cómo salvarse, 
se metió al patio trasero de 

una vivienda para escon-
derse, pero fue encontrado 
y ahí mismo asesinado por 
los sujetos que le dispara-
ron cuando menos en cin-
co ocasiones, de acuerdo 
al relato del dueño de la 
vivienda que dijo haber 
escuchado ruidos, luego 
jadeos y finalmente los im-
pactos de bala.

Al salir vio el cuerpo 
tirado y a unos tipos co-
rriendo calle abajo, por lo 
que dio parte a las autori-
dades ministeriales para 
que trasladaran el cuerpo 
del taxista hacia las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense.

Un taxista de Acayucan fue asesinado la madrugada de 
este lunes en la colonia Ramones II.-ALONSO

Autoridades tomaron conocimiento ordenando el 
traslado del cuerpo al SEMEFO.-ALONSO

El taxi que supuestamente conducía el hoy fi nado presentaba impactos de 
bala en la parte trasera.-ALONSO

Diiiiicen las malas lenguas…

¡Cuidaba a un 
secuestrado!
�Aseguran que el ejecutado en Lomas de San Pablo cuidaba 

a un plagiado que se le escapó y que por eso lo mataron

¡Lo dejan a media calle
y bañado en sangre!
�De allí lo recogieron para llevar al hospital al 
encargado de bar oluteco; se llama Sergio Da-
niel Pavón

CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER.

El encargado de un antro 
de vicios en esta población 
fue golpeado brutalmente 
por varios sujetos desconoci-
dos hasta el momento, sien-
do trasladado por paramédi-
cos de Protección Civil hacia 
el hospital regional para su 
mejor atención, presentando 
sangrado en la boca y posible 

fractura del tabique nasal.
Elementos de Protección 

Civil a cargo de Pedro Serra-
no fueron alertados de que 
un hombre se encontraba 
tirado en la calle Indepen-
dencia esquina con Morelos, 
acudiendo de manera inme-
diata para atender a quien di-
jo llamarse Sergio Daniel Pa-
vón de 28 años de edad, con 
domicilio en la calle Obregón 
de la colonia Revolución de 

la ciudad de Acayucan.
Al respecto se dijo que 

iba saliendo de su trabajo 
alrededor de la media no-
che cuando sujetos al pa-
recer ya lo esperaban para 
golpearlo brutalmente, de-
jándolo todo sangrante de 
los labios y de la nariz, por 
lo que fue llevado al hos-
pital para mejor atención 
médica.

 CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 Fuertes estruendo hi-
cieron que muchos habi-
tantes de la colonia Cen-
tro se tiraran al piso de 
sus respectivas viviendas 
mientras que otros salían 
corriendo, pensando que 
eran balazos y que segu-
ramente andaban bus-
cando o habían matado a 
alguien.

Minutos después del 
fuerte estruendo, poco 
a poco comenzaron a 
asomarse algunos hacia 

afuera y otros regresaron 
al punto donde se encon-
traron, esto al saber que la 
fuerte tronadera provenía 
del interior de una tien-
dita donde almacenaban 
juego pirotécnicos y que 
al parecer una chispa pro-
vocó la explosión.

Afortunadamente el 
almacenamiento del ma-
terial no era mucho y no 
pasó a mayores, indican-
do la propietaria, doña 
Lulú Alemán que todo 
estaba controlado, pero el 
fuerte susto sí se lo dio a 
sus paisanos.

¿Quién lo permite?...

¡Almacén de pólvora en
Texistepec; ayer explotó!
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

En avanzado estado de 
putrefacción y al parecer 
asesinado, fue encontrado el 
cuerpo de un campesino en 
una parcela a orillas del ca-
mino que lleva de la comu-
nidad de Corral Nuevo hacia 
San Juanillo, ambas pertene-
cientes a este municipio; el 
hijo del finado dijo ignorar 
por qué mataron a su padre 
de tan cruel manera.

Fue la mañana de este lu-
nes cuando campesinos de la 
comunidad de San Juanillo 
dieron a conocer que en una 
parcela se encontraba el cuer-
po de un hombre, en avanza-
do estado de putrefacción y 
desnudo de la cintura para 
abajo, presentando a simple 
vista huellas de violencia 
aunque también podrían ser 

consecuencia de la descom-
posición natural del cuerpo.

Al punto arribó un cam-
pesino que dijo llamarse Saúl 
Pérez Felipe, mencionando 
que el cuerpo encontrado es 
el de su padre Guadalupe Pé-
rez Centurión de 65 años de 
edad, originario de la comu-
nidad de San Juanillo y que la 
última vez que lo vio fue ha-
ce tres días cuando salió de 
su casa para irse a su trabajo.

El hombre presentaba 
ya estado de putrefacción y 
estaba amarrado de las ma-
nos y los pies con cinchos de 
plásticos y estaba desnudo 
de la cintura para abajo. El 
cuerpo fue trasladado a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense mientras 
que autoridades policiacas 
iniciaban con la investigación 
correspondiente.

¡Arremangan a dama
en el Rincón del Bosque!
�Se le atravesó a una camioneta cargada de frutas; la copiloto salió herida de un platanazo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una persona ligeramente 
lesionada y daños materia-
les valuados en aproxima-
damente treinta mil pesos, 
fue el saldo de un accidente 
automovilístico ocurrido la 
mañana de este lunes en el 
fraccionamiento Rincón del 
Bosque, luego de que una 
dama al volante se metiera al 
paso de una  camioneta car-
gada con frutas y verduras.

Sobre el accidente se ex-
plicó que una camioneta 
Nissan color rojo, de redilas 
y placas de circulación XU-
87-512, conducida por su 
propietario Eusebio Francis-
co Francisco de 56 años de 
edad, de la colonia Lealtad 
de Soconusco, circulaba en 
carril preferencial, cuando 
de pronto se le atravesó un 
auto Ford Focus color arena, 
con placas ESL-81-53 del Es-
tado de México y conducido 

por la joven Daniela del 
Carmen Zetina, con domi-
cilio en el fraccionamiento 
Casas Carpín de Acayucan.

El chofer de la camione-
ta explicó que ya no pudo 
frenar al atravesársele el 
auto por lo que terminó 
por impactarlo brutalmen-

te, resultando lesionada la 
copiloto del auto, la joven 
Nancy Osorio, aunque no 
fue necesario su traslado a 
alguna clínica u hospital.

De los hechos tomó co-
nocimiento el perito de 
tránsito en turno, Vidal 
Leandro Aculteco, repor-

tando daños materiales 
valuados en 30 mil pesos 
aproximadamente, orde-
nando el traslado de las 
dos unidades al corralón 
en espera de deslindar 
responsabilidades.

¡Encuentran putrefacto
 en Corral Nuevo!

El auto resultó más dañado al recibir el golpe en un costado.-ALONSO La camioneta también sufrió fuertes daños materiales.-ALONSO

VERACRUZ

 Alrededor de las 16:30 ho-
ras de este lunes, un teniente 
militar y su chofer fueron 
perseguidos y asesinados a 
balazos en la colonia División 
Oriente de Poza Rica, muni-
cipio de la zona norte de la 
entidad.

Se informó que la agresión 
se dio en la segunda privada 
de la calle Pozo 2. Allí, su-
jetos fuertemente armados 

interceptaron a dos personas 
que viajaban a bordo de una 
camioneta marca Jeep, color 
blanco. Al ser alcanzadas, se 
estableció, los gatilleros se di-
rigieron sobre sus víctimas a 
quienes ubicaron luego de que 
estas intentaran refugiarse y 
las atacaron a balazos hasta 
quitarles la vida.

Posteriormente, los infrac-
tores escaparon el sitio con 
rumbo a Coatzintla a fin de 
evadir la acción de la justi-

ANGÉLICA JOAQUÍN

MINATITLÁN

Durante varias horas, 
la avenida Justo Sierra 
quedó cerrada por doce-
nas de personas que de-
mandaban la presencia 
de autoridades sanitarias, 
pues denunciaron haber 
sido “envenenadas” por 
consumir, en una fiesta, 
pasteles de la repostería 
Yune.

El dueño de la pastele-
ría, Moisés Luciano Toral, 
se presentó a atender a los 
inconformes y les dijo que 
también le parecía ade-
cuado el arribo de las au-
toridades pues así se des-
cartaría que sus pasteles 
no estaban contaminados. 

Rodolfo Garza y Ana 
Isabel Pérez Santiago fue-
ron los primeros afecta-
dos en llegar a reclamar, 

RÍO BLANCO VER.

Esta noche de lunes, sien-
do las 9 de la noche, ejecutan 
a un taxista, frente a casa de 
empeño prendamex en ple-
no centro de este municipio.

El taxista era el núm. 99  
de  río blanco de certeros ba-
lazos, en el lugar hacen pre-

sencia las autoridades poli-
ciacas policía municipal. SS, 
Protección Civil.

Se espera la llegada del 
personal de la Fiscalía pe-
ritos y policía ministeria-
les para dar fe de los he-
chos y abrir una carpeta de 
investigación.

Ahora en Poza Rica…

¡Matan a policía y su escolta!

cia. Por este caso, fuerzas 
de seguridad se moviliza-
ron y atendieron la situa-
ción. Y de los gatilleros ya 
nada se supo. De manera 

extraoficial se dio a cono-
cer que los infortunados 
eran un teniente militar 
de apellido Cano y su cho-
fer Gabriel Reyes.

¡Ejecutan a taxista 
frente a prendamex!

Bloquean vialidad por pastel “envenenado”

pues contaron que compra-
ron un pastel en Yune para 
una fiesta familiar, y a las 
pocas horas, estaban todos 
en la Cruz Roja. 

Fue tan grande el efecto 
nocivo del postre, que otros 
asistentes a la fiesta tuvie-
ron que acudir a otros hos-
pitales,y ahí se encontraron 
a personas con los mismos 
síntomas, diarrea,fiebre, 
nauseas y que casualmente 

también habían consumido 
pasteles de Yune.

Fue así que se pusieron 
de acuerdo para bloquear la 
avenida frente a dicha pas-
telería y pedir el arribo de 
las autoridades del sector 
salud y Cofepris para que se 
investigue el negocio y se sa-
que de la venta el número de 
pasteles contaminados.

Hasta ahora el número de 
intoxicados es indetermina-

do, pero podrían ser más de 
20, ya que los servicios de sa-
lud no daban abasto el fin de 
semana.

Hasta el cierre de este re-
porte, la protesta continuaba, 
pese a la intervención de au-
toridades castrenses y civiles, 
a la espera de que el sector sa-
lud interviniera. 

HABLA EL PROPIETARIO 

DE LA PASTELERIA.

El propietario de la paste-
lería “Yune” Moisés Luciano 
Toral , dijo que no se puede 
decir que haya envenena-
miento por el pastel, “Yo 
nunca buscaría envenenar a 
alguien, tengo 8 años con mi 
localito, pero espero que lle-
guen autoridades de salud y 
verifiquen, en una fiesta no 
solo se come pastel, hay otros 
alimentos, no había tenido 
antes problemas de este tipo”
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“VENDO”  DESAYUNADOR CON BANCOS, REFRIGERA-
DOR NUEVOS. INFORMES A LOS TELS. 24 548  39  Y  CEL. 924  
144 46 71 

RANCHO ORILLA DE CARRETERA ENTRADA TEXISTEPEC 
JUNTO INFONAVIT... 17 HECTÁREAS... ¡¡¡APROVECHE!!!... ASE-
SORES . INF. 924 108  27  53 

CASA NUEVA EN OLUTA, LOSA. ACEPTAMOS CRÉDITOS. 
ASESORES INF.  924 108 27 53 

ESTADIO HIDALGO -

Con un gol de Lucero Cuevas, las Águi-
las del América derrotaron 1-0 aPachuca 
en el juego de vuelta de la Semifinal de la 
Liga MX Femenil en el Estadio Hidalgo 
para lograr así el pase a su primera Final 
de la historia.

El conjunto que dirige Leonardo Cué-
llar accedió a la instancia definitiva tras 
un marcador global 1-0 y un juego que tu-
vo un par de polémicas y un pelito final 
incluido.

A los 12 minutos llegó el golazo de la 
delantera azulcrema luego de que tomó 
un rebote en el área, adelantó el balón pa-
ra dejar atrás la marca y con poco ángulo 
disparó a media altura para superar a la 
portera Alejandra Godínez.

Por llegadas, las Tuzas no fueron me-
nos que su rival y como primera opción 
clara llegó un remate de cabeza de la me-
diocampista Viridiana Salazar que dio en 
el travesaño.

Tres minutos después llegó la primera 
polémica luego de que la portera de Amé-
rica, Cecilia Santiago, salió a tapar un con-
tragolpe y chocó contra Lizbeth Ángeles, 
que había llegado primero al balón.

Sin embargo, la árbitro Katia Itzel Gar-
cía decretó falta de la delantera y se aho-
rró decretar penal

Al inicio del segundo tiempo y de la 
mano de la delantera Mónica Ocampo, 
las Tuzas tuvieron un par de jugadas cla-
ras de gol luego de que la artillera logró 
desbordar por la banda y poner un centro 
preciso para Viridiana Salazar que remató 
desviado.Al 74’ Ocampo había logrado el 
gol pero le fue anulado porque la portera 
Cecilia Santiago chocó con una jugadora 
de Pachuca.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 En el marco del “Día Mun-
dial de la Discapacidad”,  inte-
grantes del club “Cycling Re-
voltosos” tomaron parte de es-
ta competencia en la que obtu-
vieron importantes resultados.

Este evento se desarrolló en 
el municipio de Jesús Carran-
za, en conjunto con  Centro de 
Atención Múltiple en donde el 
club Cycling Revoltosos mos-
tró que está a favor de la inclu-
sión y de que no hay límites 
para este deporte ya que Ale-
jandro  Ruiz a pesar de disca-
pacidad mostró carácter y vo-
luntad al tomar el primer lugar 
en la categoría especial y como 
ejemplo hacia la sociedad.  

Los demás integrantes vol-
vieron a retomar el podium 
iniciando con la categoría in-

fantil Kevin Ruiz Cruz se co-
locó en primer lugar y en la ca-
tegoría infantil B Melina Ortiz 
Vázquez se impuso de la mis-
ma manera en primer lugar 
seguido de José María Santos 
Hernández. 

En la categoría juvenil la 
que se impuso fue Alejandra 
Ortiz Vázquez al colocarse en 
primer lugar y  en la categoría 
libre  se obtuvo al igual el 1 y 2. 

Y en la penúltima fecha del 
serial de MTB también se ob-
tuvo podium, carrera que se 
llevó acabo en Soconusco, en 
donde Martín Doroteo Fica-
chi mejor conocido como Toga 
se colocó en el primer lugar 
juvenil.

Cabe señalar que Alejandro 
Ruiz se está preparando para 
participar en mayo del 2019 
en la Ciudad de México en el 
evento que organiza  Special 
Olympics México.

Venció a Tuzas...

 América  jugará su
primera Final Femenil
�  Las Águilas lograron el triun-
fo de visita y esperan rival para 
jugar en el Estadio Azteca

En ciclismo…

¡Cycling Revoltosos demuestran
Fuerza y suben al pódium !

˚ Ciclistas de Acayucan participan en la carrera realizada con motivo del “Día Mun-
dial de la Discapacidad”.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. -  

  Familiares y amistades de la fami-
lia Gutiérrez Silva acudieron ayer por 
la tarde a una conocida terminal de la 
ciudad de Acayucan para recibir con 
los honores que se merece al ritmo de 
un conocido mariachi al pequeño Jo-
sé Camilo Gutiérrez Gómez quien es 
conta roja y quien por tercera ocasión 
consigue el campeonato nacional de 
Tae Kwon Do en la ciudad de Puebla, 
Puebla.

José Camilo el orgullo de San Juan 
Evangelista quien por tercera ocasión 
es campeón nacional de Tae Kwon 
Do realizado en la ciudad de puebla, 
mismo que se llevó a cabo el día 1o y 
dos de diciembre del presente año en 
esta ocasión y para beneplácitos de 
sus seguidores entre ellos familiares y 
amistades, el campeón obtuvo 2 me-
dallas de oro, una en combate y la otra 
en formas.

De la mismas manera José Camilo 
obtuvo una tercera medalla de bron-
ce en la disciplina denominada Jambo 
con esto el campeón obtuvo tres me-

dallas en el campeonato nacional y 
sus padres el licenciado José Domingo 
Gutiérrez Silva y Hortensia Silva Ro-
dríguez felicitaron dignamente a su 
profesor y entrenador Andrés Cruz 

Yáñez al igual al tío consentido Rafael 
Silva Rodríguez a José Alejandro Gu-
tiérrez Silva y otros y en especial a to-
da la familia del campeón por el apoyo 
obtenido. Felicidades campeón.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Ante una fuerte asistencia que 
se congregó en las instalaciones del 
campo de Softbol del Greco el fuerte 
equipo de los ahijados de Iván Soria 
del deportivo Sorca saca la casta para 
pegar primero en el play off después 
de derrotar con pizarra de 13 carreras 
por 9 al aguerrido equipo de los ahija-
dos de Víctor Pérez ‘’El Clochero’’ del 
San Judas Tadeo.

Por el equipo del Sorca inicio el de-
recho Jairo Rasgado ‘’La Julia’’ quien 
los trajo de la mano en las primeras 
entradas para luego faltarle al respeto, 
entrando al relevo Francisco Domín-
guez quien se agencio el salvamento, 
mientras que ‘’El Boricua’’ Marianito 
Cruz quien traía el santo por la espal-
da para perder el partido, entrando 
Gabino Bibiano quien hizo un magni-
fico relevo estando el daño hecho.

En un partido no apto para cardia-
cos el fuerte equipo del Zapotal de la 
dinastía Bocardos saca la casta en las 
ultimas entradas para agenciarse el 
triunfo al derrotar con pizarra de 6 ca-
rreras por 4 al equipo de Los Traileros 

de la dinastía chaires quienes tenían el 
empate en la última entrada, pero falto 
el batazo oportuno y ahí cayeron con 
la cara al pasto para perder el primero 
del play off.

Y Los Guajolojets de la dinastía 
Aguilar demostraron su fuerte pode-
río al derrotar con pizarra de 11 carre-
ras por 4 al equipo del deportivo Oluta 

quienes al inicio de la tercera entrada 
ya estaban ganando con una carre-
ra de diferencia, pero en el cierre los 
ahijados de Tomas Aguilar se fueron 
arriba con el marcador para no aceptar 
más libertades de los Olutecos, gana 
el partido José Manuel Manzanilla y 
pierde Isaac Guillen ‘’El Zapo’’ quien 
en el pecado se llevó la penitencia. 

 ̊ San Miguel tendrá que entrar con toda la carne al asador para buscar el 
triunfo ante La Rubia. (TACHUN)

¡San Miguel tendrá que echar 
toda la carne al asador!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Hoy martes con un par-
tido inicia la jornada nume-
ro 19 del torneo de futbol 7 
varonil libre denominado 
Hugo Sánchez Márquez 
que dirige don Abel López 
Chontal ‘’El Tomate’’ en la 
cancha de Colonia Hidalgo 
del municipio de Acayucan, 
al enfrentarse a partir de las 
17 horas el deportivo Newpy 
contra el aguerrido equipo 
de la población de Colonia 
Hidalgo.

Para mañana miércoles 
otro partido que se antoja 
difícil para el equipo del de-
portivo Combinado a quien 

le toco bailar con la más fea 
cuando se enfrente a partir 
de las 16 horas al fuerte equi-
po del Atlético Quiamola-
pan quienes son los actuales 
campeones del torneo y a las 
17 horas el equipo de Vista 
Hermosa no la tiene nada 
fácil al enfrentarse al fuerte 
equipo de Campo de Águila.

El jueves a las 16 horas el 
deportivo Punky va remar 
contra la corriente cuando 
mida sus fuerzas contra el 
equipo de Gran Bretaña 
quienes dijeron que entra-
ran a la cancha con todo para 
buscar los 3 puntos y para 
concluir la jornada el depor-
tivo La Rubia se enfrenta a 
partir de las 17 horas al fuer-
te equipo dela población de 
San Miguel.

˚ Finca Xalapa al parecer la tiene fácil esta semana en la cancha de Colonia 
Hidalgo. (TACHUN)

˚ José Camilo Gutiérrez Gómez por tercera ocasión es el campeón nacional de Tae Kwon Do 
que se efectuó en Puebla. (TACHUN)

Por tercera ocasión…

José Camilo es 
campeón nacional

¡Correa demostró una 
vez más su poderío!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

El fuerte equipo del Ayuntamiento 
de Soconusco saca la casta en la segun-
da parte al aprovechar la confusión 
para derrotar con marcador de 7 goles 
por 3 al aguerrido equipo de Los Ca-
chorros quienes estaban dominando la 
media contención, pero en la segunda 
parte bajaron de ritmo y ahí fue donde 
la cochina torció el rabo para conse-
guir el triunfo los del Ayuntamiento.

Mientras que el equipo de Los Des-
obedientes quienes son los actuales 
sub campeones del torneo de Soconus-
co consiguieron fácilmente el triunfo 
al ganar con marcador de 5 goles por 0 
ante un equipo que anduvo jugando a 
los balonazos y al final cayeron los del 
Transportes quienes según los exper-
tos lo marcaban favorito para llevarse 
el triunfo.

Y el equipo de Correa se metió a 
la cueva de los Jabalíes para derrotar 
angustiosamente con marcador de 3 

goles por 0 al aguerrido equipo del de-
portivo La Pepsi, mientras que el equi-
po de Generación Los Laureles empata 
a cero goles contra el equipo del Real 
Temoyo de Acayucan y el deportivo 
Los Hermanos derrota 4 goles por 0 al 
Atlético Soconusco en un partido bas-
tante cerrado que al final se decidió en 

la segunda parte.
Y el Atlético Lealtad demostró una 

vez más su poderío al derrotar 2 go-
les por 0 al aguerrido equipo de La 
CROC de la ciudad de Acayucan en 
un partido no apto para cardiacos que 
la afición disfruto desde el inicio del 
partido.

 ̊ Los Desobedientes le hacen un alto total a los transportistas para llevarse los 3 puntos. 
(TACHUN)

¡Los Guajolojets se llevan el primero del play off!

˚ La batería de Oluta fue apagada por completo por el fuerte equipo de Los Guajolojets. (TACHUN)
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CIUDAD DE MÉXICO -

Cruz Azul, América, Pumas y Mon-
terrey protagonizarán las Semifinales 
del Apertura 2018 y este lunes se die-
ron a conocer las fechas y horarios pa-
ra los enfrentamientos.

La Fiesta Grande del Futbol Mexi-
cano continuará el miércoles 5 de di-
ciembre en punto de las 20:06 horas 
en el Estadio BBVA Bancomer, cuando 
Rayados reciba a la Máquina en la Ida 
de las Semis.

El jueves 6, Pumas le hará los ho-
nores a las Águilas a las 20:45 horas 
en el Estadio Olímpico Universitario 
para sellar un enfrentamiento más en 
Liguilla entre los del Pedregal y los de 
Coapa.

Para los juegos de Vuelta, Cruz 
Azul recibirá en la cancha del Estadio 
Azteca a Monterrey a las 19:00 horas el 
sábado 8 de diciembre.

América y Pumas se encargarán de 
cerrar las Semifinales y definir al últi-
mo invitado a la Gran Final del Aper-
tura 2018 el domingo 9 de diciembre 
a las 18:45 en el campo del Coloso de 
Santa Úrsula.

Las Águilas y los universitarios ya 
protagonizan un Clásico en la Fiesta 
Grande del Futbol Mexicano, ya que 
parece tradición que se encuentren en 
esta última instancia. En el Clausura 
2018 se enfrentaron enCuartos de Fi-
nal, ganando los de Coapa el duelo.

En Semifinales volverán a verse las 
caras después de tres años. Fue en en el 
Apertura 2015 cuandoPumas y Amé-
rica se midieron en la misma instancia 

que este Apertura 2018; los del Pedre-
galvencieron y clasificaron a la Gran 
Final, que a la postre perdieron ante 
Tigres. Sin embargo, no son los úni-
cos antecedentes que existen, pues en 
el Clausura 2013 y Apertura 2014 las 
Águilas también dieron cuenta de los 
auriazules dejándolos fuera de la pelea 
por el título en la antesala de la Gran 
Final.

Por otro lado, con un historial mu-
cho más corto, Cruz Azul y Monterrey 
tienen un enfrentamiento reciente en 
el que la Máquina venció a Rayados 
para obtener la Copa MX este Aper-
tura 2018.Además, en Liga, el cuadro 
regiomontano le arrebató la gloria a los 
celestes en la Final del Apertura 2009. 
En el Clausura 2005 los cementeros 
eliminaron a los del norte del país en 
Cuartos de Final. 

Del Apertura 2018…

Listos los horarios 
para las Semifinales
� El Pumas vs. América se jugará a las 20:45 horas en C.U. el jueves 6 de di-
ciembre; Monterrey recibirá a Cruz Azul el miércoles a las 20:06

José Camilo es 
campeón nacional

Por tercera ocasión…

En ciclismo…

¡Cycling Revoltosos 
demuestran Fuerza y 

suben al pódium !

¡LOS GUAJOLOJETS 
se llevan el primero del play off!

¡San Miguel tendrá que echar 
toda la carne al asador!

¡Correa demostró una 
vez más su poderío!
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