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En EE.UU., Richard Nixon, candidato republicano, gana por 
estrecho margen las elecciones para la presidencia. Tras un 
reñido recuento de votos, que ha puesto al país al borde de una 
crisis constitucional, Nixon surge como el próximo inquilino de 
la Casa Blanca, después de que el vicepresidente demócrata 
Hubert Humphrey le conceda la victoria, tras 24 horas de ten-
sa espera en el recuento. Finalmente sólo 25.552 votos son 
los que separan a ambos candidatos. (Hace 50 años)
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¡Lo quemaron!

¡Mujer y cafre al 
volante los atropella!

� Apareció hecho cenizas al que sacaron de 

su casa en Corral Nuevo

FÓRMULA MORTAL.. 

NO AGUANTÓ UN REGAÑO… SUCESOS

¡Se suicida bolero!

� Su madre lo reprendió porque 
   siempre llegaba borracho

Desaparecen en Acayucan
� Tres defeños 
fueron sacados 
del hotel Joa-
licia y nada se 
sabe de ellos

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Tres personas que vinie-
ron al sur de Veracruz, desa-
parecieron en este municipio, 
y una de las motocicletas fue 
sacada por tres sujetos del ho-
tel donde se hospedaban.

Vuelve la 
cueva de alí
Baba a abrir 
sus puertas
� La mafi a de Cosmoco-

lor se salió con la suya

Clases de magia 
en el Cobaev, 
desaparecen 

más de 200 mil

Se les peló la responsable…

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un corte de caja a modo, 

así como cuentas confusas, 

fueron las que se dieron a co-

nocer este lunes en las insta-

laciones del COBAEV 31 en 

Sayula de Alemán.

Mejor en la redacción…

Los sin sentido de MORENA, 
un tunde teclas a la CAEV

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este martes, se pre-

sentó el nuevo director 

de la CAEV en esta 

ciudad, es un activista 

de MORENA, el cual 

proviene de la ciudad 

de México, y tiene ya 

3 años establecido en 

Acayucan, 

˚ Sin experiencia en la 
función pública, y sin conoci-
mientos de ingeniería llega un 
licenciado CAEV.

¡Sueltan al 
primer 

Duartista!

Otorgan am-
paro a exfiscal 

de Veracruz, 
Luis Ángel “N”
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•Veracruz, campeón en feminicidios
•Samantha y la era Cuitláhuac
•Madre de 25 años de edad

ESCALERAS: El primer feminicidio en la era del primer 
gobernador de la izquierda en Veracruz ocurrió el primero 
de diciembre.

Y fue con la peor saña del mundo.
Digamos, que los malandros mostraron el puño y el mús-

culo en su más alto decibel al nuevo gobierno.
Primero, desaparecida, y en las primeras horas del sexenio 

local reportada por su familia.
Luego, más tarde, su cuerpo sin vida y en pedacitos meti-

dos en dos bolsas negras tiradas cerca de la carretera federal 
Veracruz-Córdoba, a la altura de Yanga.

Se llamaba Samantha Aparicio, de unos 25 años de edad, 
originaria de Córdoba, sustraída de su casa con violencia.

Madre de una niña.
Entonces, de pronto, y desde alguna zona oscura del po-

der, su facebook se volvió famoso porque en “las benditas 
redes sociales” (así les llama AMLO) apareció una foto donde 
ella muestra, asegún, que su legítimo sueño giraba alrededor 
de R-15, un montón tendidas en el piso como si fuera un tian-
guis en Estados Unidos en el Mercado de Las Pulgas.

Pero “haiga sido como haiga sido”, se trató del primer fe-
minicidio en la era de la izquierda en el ejercicio del poder en 
la tierra jarocha.

Veracruz, campeón en el asesinato de mujeres.

PASAMANOS: De pronto, ¡zas!, la familia la reportó como 
desaparecida.

Y entonces, que aparece.
Pero muerta.
Y según la versión oficial de la secretaría de Seguridad Pú-

blica, porque un reporte anónimo avisó en tiempo y forma.

El o los asesinos destajaron su cuerpo como se destaja la 
carne de res en la carnicería del mercado popular.

La saña y la barbarie por delante.
La violencia recrudecida.
El terror y el horror.
Sin misericordia ni piedad para los muertos.
Y más tratándose de una mujer.
Por más y más, digamos, grave que haya sido, si así fuera, 

su delito, su pecado, su falta.
A un lado de su cadáver, ninguna cartulina como se ha 

estilado en otras latitudes de Veracruz en el bienio anterior y 
en el sexenio anterior y que han servido para encuadrar en un 
crimen de la delincuencia organizada.

El primer feminicidio del gobernador que 48 horas des-
pués ningún Colectivo de Desaparecidos ni tampoco ningu-
na ONG de feminicidios había levantado su voz.

De enero a noviembre del año que termina, con Miguel 
Ángel Yunes Linares, 71 homicidios de mujeres y ciento once 
feminicidios.

El primer año del sexenio de MORENA apenas está 
caminando.

CORREDORES: El feminicidio del primero de diciembre 
fue en la región de Córdoba, ahí mismo donde semanas ante-
riores fue asesinada (que por confusión) la hija de la diputada 
federal de MORENA, Maricarmen Medel Palma.

Entonces, el góber electo dijo que el feminicidio se com-
batiría mediante la Coordinación Estatal para la Construc-
ción de la Paz (una estrategia del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, reproducida ya en diecisiete estados del 
país), y que en el caso de Samantha Aparicio, ninguna decla-
ración formuló.

Simple y llanamente, su titular calló.
El silencio, como lenguaje indicativo y significativo.
Claro, nunca, jamás, será igual ser político opositor pa-

ra la crítica severa a ser jefe del Poder Ejecutivo Estatal en 
funciones.

Y eso que al golden boy de AMLO en Veracruz “se le co-

cían las habas” por sentarse en la silla embrujada del palacio 
y por volverse “de borracho en cantinero”.

Córdoba, Orizaba, Ciudad Mendoza, Río Blanco, la región, 
convertida en una de las zonas más violentas de Veracruz, 
el Veracruz, ajá, declarado en “crisis humanitaria” al nivel, 
digamos, del Medio Oriente, Etiopía, Siria, Afganistán.

La región de la barbarie donde los cárteles Jalisco Nueva 
Generación y los Zetas según decía Yunes Linares  se dispu-
tan la jugosa plaza Veracruz.

BALAUSTRES: Las redes sociales recordaron de la si-
guiente manera a Samantha como escribiera el cronista Ig-
nacio Carvajal:

“Me acuerdo como eras la envidia en la secundaria muy 
guapa mi niña :( , siempre tan alegre , danzando de allá para 
acá , tan buena onda !!! Siempre riendo , ! Tqm a pesar de 
que nos llevamos 1 siempre fuiste buena onda , el día que te 
encontré en la feria esas menajes de wattsap saludandome 
tqm DESCANZA EN PAZ�������� Sami”, le publicó su 
amiga Itzel Saanchez.

“Aún recuerdo el primer día que te conocí como si fuese 
ayer, estabas nerviosa , a la vez que inquieta, recuerdo lo con-
tenta que siempre te ponías cuando te iba a dejar a tu casa, 
siempre cuidaste de mí que no estuviera solo y triste, y tam-
bién esas salidas locas que no parabas de reír, y hoy después 
de casi 6 años de conocerte y hoy nos dices adiós mi samanta 
que seas feliz donde quiera que estés y siempre estarás en mi 
corazón u.u Descansa en paz”, le puso el usuario de Facebook 
Gabo Sanz”.

Las horas, entonces, están contando para el secretario de 
Seguridad Pública y el famoso Fiscal Jorge Wínckler para ubi-
car y detener y procesar a los asesinos físicos e intelectuales, 
a menos, claro, de que la historia trágica se repita de que en 
la república amorosa y la Cuarta Transformación del País un 
feminicidio hace olvidar el siguiente y el siguiente y el si-
guiente... como fue la característica en el bienio azul y en el 
sexenio priista de Javier Duarte.

CIUDAD DE MÉXICO.

Para las siguientes horas el frente frío número 
14 y su masa de aire polar asociada provocaran 
lluvias con posibles descargas eléctricas y gra-
nizadas en al menos 10 estados del país, así co-
moambiente de fresco a frío en el noreste, oriente 
y centro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) in-
formó que se prevén lluvias puntuales intensas 
en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, locales 
muy fuertes en Puebla, Campeche y Yucatán, así 
como tormentas fuertesen regiones de Hidalgo, 
Guerrero y la Ciudad de México.

Además de evento de Norte con rachas de 
viento superiores a los 80 kilómetros por hora 
(km/h) en la costa sur de Veracruz, el Istmo y el 
Golfo de Tehuantepec; rachas mayores a 60 km/h 
en las costas de Tamaulipas y Tabasco, y nieblas 
en las sierras del noreste y el oriente del territorio 
nacional.

Debido a que los bancos de niebla y neblina 
podrían reducir la visibilidad e influir en el trán-
sito de vehículos, el organismo dependiente de 

la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reco-
mendó a la población usar adecuadamente las lu-
ces del automóvil y respetar los señalamientos de 
tránsito en las zonas donde se presenten dichos 

fenómenos.
Así como vestir ropa abrigadora, mantenerse 

hidratados y brindar especial atención a niños, 
personas enfermas y de la tercera edad.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Prevén lluvias y granizadas en 
varios estados por frente frío 14

� El Servicio Meteorológico Nacional llama a la población a vestir ropa abrigadora, mantenerse hidratados y brindar especial atención a 
niños, personas enfermas y de la tercera edad…bajante
�  Prevén lluvias y granizadas en varios estados por frente frío 14
� El Servicio Meteorológico Nacional llama a la población a vestir ropa abrigadora, mantenerse hidratados y brindar especial atención a 
niños, personas enfermas y de la tercera edad
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este martes, se presentó el nuevo director de 
la CAEV en esta ciudad, es un activista de MO-
RENA, el cual proviene de la ciudad de México, y 
tiene ya 3 años establecido en Acayucan, su nom-
bramiento lo recibió en la capital del Estado, por 
manos del director general, sustituyendo a Wil-
bert Alberto Toledo.

El nuevo funcionario del Gobierno del Estado, 
no tiene experiencia en el ramo, de profesión es 
Comunicólogo, su nombre es Bruno Amitl Sala-
manca Esparza, quien dijo que no puede emitir 
una opinión sobre las condiciones y finanzas de 
la oficina operadora a su cargo, y que por ello va a 
esperar los resultados que arrojen la revisión, que 
inició con alguno de sus conocidos y personal de 
la dirección.

El ex colaborar de la diputada Ariadna Montiel, 
explicó que tiene 3 años viviendo en la ciudad, y 
reconoció haber vivido un par de crisis en mate-
ria de agua potable, y conoce el problema que se 
genera el cierre de las válvulas de platanillo, pero 
desconoce su operatividad, por lo que pidió tiem-
po para conocer a fondo este y todos los temas que 
implica llevar agua potable a los acayuqueños.

Finalmente Bruno Amitl, dijo que por indica-
ciones de la superioridad, se realizarán investi-
gaciones, de las condiciones de la Comisión de 
Agua, oficina Acayucan, y en 3 meses como máxi-
mo, dará a conocer la situación en que dejaron 
finanzas, vehículos, y toda clase de propiedades 
de la CAEV.

Los de las licencias ya se 
van a poner a chambear
� Luego de dos meses de “echar la hueva” por fi n se van a poner a chambear

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde ayer a las 8 de la mañana, las oficinas de li-
cencias de la empresa Cosmocolor, reinició actividades 
de forma normal, luego de estar detenido el servicio 
por más de 60 días, ahora los transportistas principal-
mente podrán realizar el trámite del plástico, el cual es 
entregado el mismo día.

La empresa de licencias, es la misma que ha traba-
jado en los últimos 4 años en la ciudad, así que todos 
los días, llegaban transportistas, choferes, así como 
motociclistas a tramitar su plástico, pero por la falta 
de sistema en más de 60 días, es que un promedio de 2 
mil personas, se vieron afectadas de forma general, y 
no podían salir del estado, únicamente podían circu-
lar de forma local, eso siempre y cuando respetaran el 
reglamento de tránsito.

Los requisitos tanto para la nueva licencias, como 
para el canje son prácticamente los mismo,  credencial, 
comprobante de domicilio, CURP, el comprobante de 
pago, y en caso de ser canje, la anterior licencia, toda 
esa documentación es recibida de lunes a viernes a las 
8 de la mañana, no hay un cupo de personas, pues 
durante 9 a 4 de la tarde, se hace la entrega del plástico 
a los solicitantes.

Por el momento los precios de las licencias conti-
núan al igual que el año pasado, aunque no se descarta 
un incremento en el precio, todo dependerá de lo que 
diga el Gobierno del Estado, por lo pronto la empresa 
autorizada para emitir credenciales Cosmocolor, ya 
está funcionando, y trabajando en la ciudad, su ubica-
ción es en la calle Victoria, donde están las oficinas de 
tránsito, transporte, registro público, hacienda y polí-
tica regional.

˚ Sin experiencia en la función pública, y sin conocimientos de 
ingeniería llega un licenciado CAEV.

Es comunicólogo pero lo 
nombraron Director de CAEV
� Muy seguramente emitirá sus bue-

nos boletines pero quien sabe como vaya 

a estar el servicio del agua potable

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Este martes se dio a conocer que, un 
tribunal colegiado otorgó un amparo 
al exfiscal General de Veracruz, Luis 
Ángel “N” contra la prisión preven-
tiva oficiosa que le dictó una juez de 
control.

Esto, tras entorpecer una investiga-
ción y apoyar la evasión de la justicia 
de responsables de desaparición de 
personas.  De acuerdo con Reforma, 
los abogados del exfiscal, durante la 
administración del exgobernador Ja-
vier Duarte, adelantaron que darán a 
conocer la resolución del Segundo Tri-
bunal Colegiado en Materia de Ampa-
ro, con residencia en Ciudad de Méxi-
co; el amparo señala dos violaciones al 
proceso de Luis Ángel Bravo.

XALAPA, VER.-

 El ex director de la Comisión de Agua del Esta-
do de Veracruz (CAEV), Francisco Antonio Valencia 
García, en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, en-
frentará proceso penal en libertad, luego de ganar un 
amparo federal. 

Este martes, se realizó la audiencia en el Penal de 
Pacho Viejo donde la juez Alma Aleida Sosa Jiménez 
dio cumplimento a la orden de un juez federal que 
consideró que la medida cautelar de prisión preventi-
va es excesiva, por lo que se le fijo una garantía econó-
mica y la firma cada 15 días. 

Cabe recordar que el ex funcionario fue detenido 
el 31 de marzo del 2017, y se le dictó un año de prisión 
preventiva por el desvío de 435 millones de pesos de 
las cuentas públicas 2013 y 2014. 

La Fiscalía General del Estado lo acusó  de pecula-
do, abuso de autoridad, tráfico de influencias, incum-
plimiento de un deber legal y coalición. La Fiscalía 
señaló que el ex funcionario transfirió 215 millones de 
pesos de fondos de la CAEV a la Secretaría de Finan-
zas, y 220 millones de pesos en 2014.

Desapareció el científico chino He Jiankui, quien reivindi-
có los primeros bebés modificados genéticamente del mundo, 
su paradero sigue sin conocerse hoy, después de que la uni-
versidad para la que trabajaba negó reportes de que el investi-
gador había sido detenido el fin de semana.

Una portavoz de la Universidad de Ciencia y Tecnología 
del Sur de China describió como “inexactos” los reportes de 
medios de comunicación que hicieron referencia a la deten-
ción de He y enfatizó que la universidad no podría responder 
más preguntas sobre el asunto.

Durante el fin de semana, algunos medios informaron que 
después de que He apareció en la Segunda Cumbre Interna-
cional sobre Edición del Genoma Humano que tuvo lugar el 
Hong Kong el pasado miércoles, el presidente de la universi-
dad lo había llevado a la ciudad de Shenzhen y que estaba bajo 
arresto domiciliario.

He sorprendió a la comunidad científica y al mundo entero 
la semana pasada, cuando en un video difundido en la pla-
taforma YouTube afirmó haber modificado los genes de dos 
embriones humanos para hacerlos inmunes al VIH y aseguró 
que nacieron mellizas normales y saludables a principios de 
este mes.

Sin embargo, la reivindicación causó indignación y fuertes 
críticas, ya que se trataba de la primera vez que se manipulan 

CIUDAD DE MÉXICO.

Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 
20 mil dólares a cambio de información que conduzca 
a la identificación y el arresto de la persona o grupo 
responsable del ataque al Consulado de los Estados 
Unidos en Guadalajara

A través de un comunicado se detalla que el Buró 
Federal de Investigaciones (FBI), junto con otros socios 
de las fuerzas de procuración de justicia de Estados 
Unidos y México, buscan el apoyo del público para 
descubrir la identidad del individuo o grupo respon-
sable del ataque al Consulado de los Estados Unidos 
en Guadalajara la semana pasada.

El 30 de noviembre de 2018 a las 10:48 p.m., un in-
dividuo no identificado lanzó dos granadas, que ex-
plotaron en el edificio del Consulado de los Estados 
Unidos en Guadalajara, Jalisco”, se detalla en el texto.

El FBI está ofreciendo una recompensa de hasta 20 
mil dólares a cambio de información que conduzca a 
la identificación y el arresto de este individuo o grupo 
responsable por el ataque”, se agrega.

Cualquier persona que tenga información sobre es-
te incidente o sobre la identidad o el paradero de esta 
persona debe comunicarse con los investigadores al 
número gratuito 001-800-225-5324 ó al 33-3268-2349. 
Toda la información se mantendrá anónima y la con-
fidencialidad está garantizada.

Luego de que una juez concedió 
a Mauricio Audirac, ex titular de la 
Secretaría de Finanzas, continuar 
su proceso en libertad, Erick Patro-
cinio Cisneros Burgos, secretario de 
Gobierno afirmó que estas liberacio-
nes continuarán como él ya lo había 
anticipado.

Afirmó que la mala integración 
de las carpetas de investigación en 
contra de los colaboradores de Javier 
Duarte, ocasionará que todos salgan 
en libertad.

“Yo lo dije y lo sigo sosteniendo, 
van a salir todos y no porque tenga 
una bola de cristal, lo dije por dos ra-

zones, porque estaban mal integrados 
los expedientes o porque ahí había 
chanchullo”, dijo.

Cisneros Burgos afirmó que el 
tiempo demostrará si los expedientes 
fueron mal integrados de manera de-
liberada o no.

Hizo mención de supuestos videos 
en donde el Fiscal Anticorrupción, 
Marcos Even Torres es relacionado 
con presuntas negociaciones realiza-
das con ex funcionarios detenidos.

“Han salido una serie de videos, 
imagínense el Fiscal Anticorrupción, 
hablando y negociando para que se 
atenúen las penas a cambio de amor 

dicen ahí, pero ese amor no es amor 
verdadero, es otro tipo de amor” dijo.

Por lo anterior, no descartó que 
Arturo Bermúdez Zurita pueda salir 
en libertad más adelante; afirmó que 
paulatinamente así ocurrira con todos 
los ex funcionarios detenidos en la pa-
sada administración y sentenció que 
el responsable será la persona encar-
gada de haber armado las carpetas de 
investigación.

El secretario de Gobierno insis-
tió en que todo se trató de un tema 
mediático.

Sale de la cárcel Francisco 
Valencia, ex director de CAEV 
en administración de Duarte

EU ofrece 20 mil dólares 
por responsables de ataque 
a Consulado en Guadalajara

� Dicha cantidad es a cambio de proporcio-
nar información del individuo o grupo armado 
que el 30 de noviembre lanzó granadas contra 
el edifi cio del Consulado de Estados Unidos

Otorgan amparo a exfiscal 
de Veracruz, Luis Ángel “N”

Van a salir de la cárcel todos los ex duartistas, por 
mala integración en las carpetas de investigación

Desaparece científico chino que modificó genéticamente a gemelas

genes humanos de esta manera y aún se desconocen sus 
posibles implicaciones.

En medio de tal polémica, He se presentó en la confe-
rencia sobre edición del genoma humano para defender 
su trabajo y explicar la técnica que utilizó para alterar el 
ADN de los embriones, y fue entonces en que el científico 
fue visto por última vez, informó el periódico South China 
Morning Post.

El gobierno chino ordenó detener todas las actividades 
de investigación sobre modificación genética de He y su 
equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur 
de China, además pidió una investigación sobre su trabajo, 
al que calificó como “extremadamente abominable”.

La universidad negó este lunes que el científico, a quien 
se ha apodado “Frankenstein chino”, haya sido deteni-
do por la edición genética de los bebés, limitándose sólo 
a decir que los reportes de prensa son “inexactos en este 
momento”, y confirmó que desconoce el paradero de su 
exprofesor.

Precisó que únicamente los canales oficiales tienen in-
formación precisa, aclarando que “no podemos responder 
a ninguna pregunta sobre el tema en este momento, pero 
si tenemos alguna información, la actualizaremos a través 
de canales oficiales”.

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

La Fiscalía General del 
Estado detuvo a Flavio “N”, 
sacerdote de la diócesis de 
Aguascalientes, por los deli-
tos de violación y corrupción 
de menores.

En las próximas horas se 
fijará fecha y hora de la au-

diencia inicial.
El Código Penal del Esta-

do de Aguascalientes tipifica 
como graves los delitos de 
violación y corrupción de 
menores, por lo que se apli-
cará la prisión preventiva 
oficiosa.

El sacerdote fue señalado 

CIUDAD DE MÉXICO.

Esta noche estalló una pipa en el tramo de la auto-
pista Córdoba - Veracruz, a la altura de la caseta de 
cobro de Cuitláhuac; el saldo es de dos muertos y seis 
lesionados, conforme a lo informado por fuentes de la 
Cruz Roja.

El accidente ocurrió poco antes de las 20:00 horas, 
cuando un camión cargado con melaza se quedó sin 
frenos y arrolló a los vehículos que circulaban en ese 
momento en la carretera.

La unidad terminó estrellada contra las dos case-
tas de cobro, donde finalmente quedó detenida, por la 
fuerza del impacto, y estalló en llamas.

Grupos de auxilio arribaron al sitio del siniestro 
donde una persona murió tras el accidente; siete per-
sonas más resultaron lesionadas y fueron trasladadas 
a hospitales cercanos.

En el trayecto hacia el hospital, otra persona falleció 
debido a las lesiones que le provocó el accidente.

Durante algunas horas, la carretera fue cerrada, pa-
ra controlar el incendio y rescatar a las víctimas de este 
accidente.

Estalla pipa en autopista
 Córdoba-Veracruz; hay dos muertos
�La Cruz Roja informó que en los he-
chos, que tuvieron lugar alrededor de las 
20:00 horas a la altura de la caseta de 
cobro de Cuitláhuac, también resultaron 
lesionadas seis personas

Se les peló la responsable…

No les cuadran las 
cuentas en el COBAEV
�De 284 mil pesos, solo quedan 1415 pesos en fondo, la mejor noticia es que  la tesorera ¡ya 
no vive en Sayula!

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

Un corte de caja a modo, así como 
cuentas confusas, fueron las que se 
dieron a conocer este lunes en las ins-
talaciones del COBAEV 31 en Sayula 
de Alemán, hay gastos exagerados, 
de la mayoría no se tiene facturas, ni 
comprobantes de pagos, incluso se dio 
a conocer que la sociedad de padres 
de familia, gastó más de 12 mil pesos 
en taxis.

Una vez más, en el COBAEV 31, 
hay inconformidad por el tema de 
manejo de recursos económicos, pues 
de agosto al 30 de noviembre, se gasta-
ron más de 280 mil pesos, recurso que 
fue obtenido por las cuotas escolares, 
es decir, se terminaron el presupues-
to de todo el año, por lo que ahora se 
tendrá que pedir cooperaciones a los 
padres, cada que vaya haber un even-
to en el plantel escolar, de lo contrario 
no se hará ninguna celebración.

Desde pago por servi-
cios, así como la compra de productos 
y herramientas, que no saben dónde 

están, son las que se reportaron la 
tarde del día lunes, como gastos 
efectuados por parte de la socie-
dad de padres de familia, donde la 
tesorera no dio la cara, el único que 
lo hizo fue el presidente, quien sabía 
que la tesorera ya no vive en Sayula 
de Alemán, y no dijo nada al respecto.

El total del dinero que se juntó por 
cuotas voluntarias fue de; 277 mil pe-
sos, con el dinero de fondo del ciclo 
pasado, se hizo una cantidad de 284 
mil con 854 pesos, entre los diferentes 
gastos, quedó un total de 1415 pesos 
para lo que resta del año, gastandose 
el 99% del dinero que ingresó por mo-
tivo de cuotas escolares 554 padres de 
familia, recurso que hoy ya no existe.

Por tal razón se llevó a cabo el 
cambio de la sociedad de padres de 
familia, no quedó ninguno de los an-
teriores miembros, también se pidió 
una investigación a fondo, pues otra 
vez se desconoce el paradero de tanto 
dinero.

Cae sacerdote en Aguascalientes
 acusado de abuso sexual contra un menor

por cometer dichos delitos 
en contra de un menor du-
rante cuatro años, mien-
tras fungía como sacer-
dote en la comunidad de 
Venaderos, perteneciente 
al municipio de Jesús Ma-
ría. Los familiares de la 
víctima presentaron la de-
nuncia ante el Ministerio 
Público.

La investigación con-
tenida en la carpeta 
0833/2018, inició el pasado 

mes de septiembre y el 28 
de noviembre se emitió la 
orden de aprehensión.

El imputado fue deteni-
do esta tarde.

Por tratarse de un delito 
sexual, las audiencias pe-
nales en donde participará 
el religioso serán privadas.

Hasta el momento, la 
Diócesis de Aguascalien-
tes no se ha pronunciado 
al respecto.

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

CULUACÁN, SIN.

Karim Faisal, hijo del ex alcalde 
José Luis Faisal, del municipio de 
Álamo Temapache, Veracruz, es 
uno de los cuatro fallecidos en el 
accidente aéreo ocurrido el lunes en 
Culiacán.

Autoridades de la Fiscalía de Si-
naloa confirmaron que Karim Fai-
sal, de 27 años, era uno de los tripu-

lantes en la avioneta tipo Cessna con 
matrícula XB-NGU, que se estrelló 
con una vivienda en la colonia Rin-
cón del Real de la capital sinaloense.

El piloto también fue identifica-
do como Domingo Israel Chávez 
Cepeda alias el Mingo, de 32 años, 
originario de Badiraguato, Sinaloa; 
los otros dos tripulantes que murie-
ron fueron Everardo de 30 años con 
domicilio en Nogales, Sonora y Ca-

tarino originario de Culiacán.
El desplome de la avioneta ocu-

rrió alrededor de las 17:00 horas, 
tiempo local, del lunes pasado, se-
gún los reportes de la torre de con-
trol, por una falla mecánica, luego 
de siete minutos de vuelo.

El accidente provocó también dos 
personas más heridas que habitaban 
la vivienda donde se estrelló la avio-
neta, entre ellas una menor.

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente de la Confederación Nacional de Productores 
Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM), Juan Pablo Rojas, 
anticipó unajuste en el precio de la tortilla a principios de 
2019, como consecuencia del incremento de las gasolinas y el 
diésel.

Expuso en rueda de prensa que la situación será responsa-
bilidad de los industriales y no de los productores, porque el 
maíz muestra una tendencia a la baja, al ubicarse en tres mil 
400 pesos la tonelada del grano a nivel internacional.

Aclaró que lo anterior de ninguna manera castiga el precio, 
sin embargo, otros insumos y servicios sí empujan una posi-
ble alza para en producto básico en las próximas semanas.

Por otra parte, el dirigente del sector productivo deseó éxi-
to al nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Sostuvo que el resultado de otras administraciones en el 

¡Atención! Subirá el precio 
de las tortillas en 2019

sector es “cosa del pasado” y ahora queda en “borrón y cuenta 
nueva”, pero hoy es necesario invertir más para rescatar el 
campo agrícola y hacer frente a la deuda que se tiene con los 
productores.

Difícilmente vamos a lograr una autosuficiencia alimen-
taria si no contamos con recursos económicos”, enfatizó Juan 
Pablo Rojas.

Dijo que los productores de maíz están de acuerdo con las 
acciones que planea emprender la nueva administración, en 
particular el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sa-
der), Víctor Villalobos Arámbula, como ocurre con el caso de 
los subsidios.

Pero hace falta destinar mayores esfuerzos en mecanismos 
de riego, maquinaria, centros de almacenamiento e infraes-
tructura carretera, para aumentar el número de agroindus-
trias que participen en la economia del país, argumentó.

Afirmó que estarán muy vigilantes de las acciones del go-
bierno federal para dar marcha a las recomendaciones de los 
productores de maíz, a fin de que entre tres o seis años se 
logre atender la demanda de maíz que es de 40 millones de 
toneladas.

Esto porque para el año 2050, la nación demandará más y 
el reto será usar la tecnología y acceder a los recursos econó-
micos y financieros para hacer las inversiones adecuadas y 
obtener los rendimientos que hoy se requieren para atender 
la demanda, añadió.

En Culiacán…

Hijo de ex alcalde, víctima  en desplome de avioneta
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En un momento muy bueno del día 
podrías aprender algo importante so-
bre tu familia, es necesario que tengas 
la mente bien abierta para escuchar 
atentamente lo que te será informado, 
será algo muy bueno de descubrir.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dejes de salir de tu casa el día de 
hoy, necesitas tomar aire y ponerte al 
corriente con lo que pasa en el mundo. 
Posible pelea con la pareja el día de hoy, 
no digas cosas de las que después te 
puedas arrepentir.Cuando dejes de 
comportarte de forma inmadura, en-
tonces ahí puedes quejarte de lo que tu 
pareja no te está entregandoW.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es bueno que siempre estés re-
accionando de forma lastimera frente 
a lo que te digan otros, tienes que ha-
certe fuerte y tomar personalidad para 
enfrentar a las personas que te dicen 
cosas que puedan herirte, no siempre 
estará ahí para ti alguien que pueda de-
fenderte, tampoco es bueno mostrar 
siempre debilidad frente a los demás.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No importa si la persona que estás 
viendo ahora no tiene el tiempo nece-
sario para ti, es probable que solo sea 
un momento, ya que luego tendrá todo 
el espacio en su vida para dártelo, no 
cometas el error de apresurar las cosas 
ni tampoco de exigir algo que no te co-
rresponde aún.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cuida tu peso, estás perdiendo forma 
y eso te afectará más adelante. En tu 
vida privada estás teniendo algunos 
problemas de carácter emocional, por 
lo que quizás no te encuentres en el 
mejor momento para tomar algún tipo 
de compromiso romántico con alguien.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si tienes la oportunidad de conocer 
gente nueva el día de hoy, trata de 
conseguir sus contactos, podría apa-
recer alguien que te ayude mucho en un 
proyecto futuro, no pierdas la oportu-
nidad de dar una buena impresión a los 
demás, lo agradecerás más adelante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes en tu mente una idea muy 
grande, pero tienes miedo a expresar-
la a llevarla a cabo, debes buscar a la 
gente correcta para llevar a cabo lo que 
estás pensando, puede ser una buena 
idea que busques en tus antiguos com-
pañeros de estudio.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si quieres comenzar un negocio 
propio, hoy es el día para que busques 
opciones de fi nanciamiento que te 
convengan y que puedan darte lo que 
necesitas para llevar a cabo el soñado 
negocio.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Siempre viene bien una salida con 
amigos o una pequeña reunión en tu 
hogar. Si estás conociendo a alguien 
recientemente, debes encontrar las 
maneras para conectarte de buena 
forma, es probable que estén enfren-
tando problemas de comunicación y 
que tengas que dar explicaciones por 
algo que has dicho sin querer.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás olvidando las enseñanzas que 
te dieron tus padres o en tu educación 
en la infancia, esto lo podrás notar por-
que quizás has incurrido en algunas 
acciones que no pertenecen a esto, no 
dejes que esto siga sucediendo, siem-
pre debemos recordar los buenos mo-
dales o el agradecimiento y humildad 
con el que debemos actuar en la vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si puedes tomar un curso de relaja-
ción o de meditación oriental, hazlo 
sin darle tantas vueltas al asunto. Re-
fl exionar sobre tu vida y sobre las cosas 
que has tenido que pasar es siempre 
algo bueno, hoy es un buen momento 
para hacerlo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Los fantasmas del pasado comien-
zan a irse y lo puedes sentir en el aire 
que respiras, no dejes de vivir este 
tiempo personal, el viaje hacia tu inte-
rior no puede esperar y necesitas darle 
una oportunidad en tu vida.

VILLAHERMOSA, TAB

 Cansado de ver golpear 
a su madre, un niño  de diez 
años salió en su defensa y 
asesinó a su padre de una 
puñalada.

La tragedia ocurrió el do-
mingo por la tarde en la Villa 
Puerto Ceiba del municipio 
de Paraíso, cuando Higinio 
“N”, de 35 años, golpeaba su 
esposa. Alan “N” salió en de-
fensa de su madre y al grito 
de “estoy cansado que le pe-
gues a mi mamá”, le asestó 
una puñalada por la espalda 
que le atravesó el pulmón 
izquierdo.

Vecinos de la víctima lo 
trasladaron a un hospital, 
pero no lograron salvarle la 
vida. Relataron que la pareja 
discutía y peleaba constan-
temente, en presencia de sus 
tres hijos.

“El señor era muy violento, 
agresivo y la señora se queda-
ba callada y las consecuencias 
son que el niño actuó de esa 
manera”, expuso un vecino.

XALAPA, VER

çLos cuerpos de cinco 
personas baleadas queda-
ron tirados sobre la auto-
pista México-Veracruz, en 
los límites de los estados 
de Veracruz y Puebla.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, un grupo 

de civiles armados tuvie-
ron un enfrentamiento 
en el kilómetro 224 de 
la autopista México-Ve-
racruz, a la altura de la 
comunidad de San José 
Cuyachapa, municipio de 
Esperanza, Puebla.

En el sitio, fueron lo-
calizados los cuerpos de 

cinco personas sin vida, 
todos civiles armados.

Elementos federa-
les destacamentados en 
Chalchicomula de Ses-
ma acordonaron la zona, 
mientras los peritos hacen 
el levantamiento de los 
cuerpos.

CIUDAD DE MÉXICO

En los próximos 15 
días iniciará la impor-
tación de productos 
con cannabis y materia 
prima para fabricar en 
México suplementos 
alimenticios, alimen-
tos y cosméticos, entre 
otros, anunciaron em-
presarios de este nuevo 
sector económico.

En conferencia, los 
representantes de em-
presas puntualizaron 
que las sustancias y 
mercancías que trae-
rán al país correspon-

den con lo aprobado 
en la reforma a la Ley 
General de Salud para 
el uso de mariguana y 
sus derivados con fi-
nes terapéuticos y de 
investigación.

También anuncia-
ron la creación de la 
Asociación de la Indus-
tria del Cannabis en 
México, cuya finalidad 
es garantizar la calidad 
de estos productos que 
podrían crear un mer-
cado con un valor cer-
cano a mil millones de 
dólares.

En 15 días inicia 
importación de

cannabis terapéutica

Se enfrentan civiles Se enfrentan civiles 
armados en Veracruz; armados en Veracruz; 

cinco muertoscinco muertos

“Estoy cansado que le pegues a mi mamá”, 
grita niño a su padre y lo apuñala

El menor se encuentra bajo 
resguardo de sus familiares.

El menor, inimputable
La vicefiscal del estado, 

Aureola Rodríguez Cupil, 
dijo que el niño es inimputa-
ble de algún delito, no puede 
responder por sus actos jurí-
dicamente y es víctima de un 
hogar con violencia.

“Imposible fincarle alguna 
responsabilidad”, manifestó y 
sugirió a familiares del menor 
darle tratamiento psicológico.

Por su lado, el presiden-
te de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos 
(CEDH) Pedro Calcáneo 
Argüelles, dijo que por el 
momento no tienen inje-
rencia en el caso porque 
no hay queja de algún 
familiar.

Este hecho de violen-
cia familiar se suma al 
asesinato de tres muje-
res, por parte del exespo-
so de una de ellas porque 
no le permitieron ver a 
su hija de cinco años. Es-
te incidente ocurrido el 
pasado 1 de noviembre 
en la colonia Casa Blanca 
de Villahermosa.

Ese día, Fernando Ve-
lázquez, de 23 años, acu-
dió a casa de su exesposa 
y como no le permitió 
ver a su hija, discutieron 
y la apuñaló hasta ma-
tarla, así como a su excu-
ñada y la concuña de su 
exmujer quienes salieron 
en su defensa.

Posteriormente, el ho-
micida salió corriendo 
con su hija en brazos, pe-
ro vecinos alertaron a la 
policía y fue detenido.
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Hoy cumples  años y nos alegramos mucho.
 Todos en la familia te queremos y deseamos que pases 

un día inolvidable con las personas que más quieres. 
¡Feliz cumpleaños Israel!

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

COATZACOALCOS, VER.

 Estudiantes de quin-
to y séptimo semestre de 
la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la 
Universidad de Sotavento 
presentaron el martes una 
exposición fotográfica del 
estado de Yucatán y sobre 
las inundaciones de Mina-
titlán del mes pasado, ade-
más de cinco crónicas sobre 
este desastre natural.

La exposición se montó 
en la fachada de la biblio-
teca de la Universidad de 
Sotavento, donde se man-
tendrá durante toda la 
semana.

Los estudiantes de sépti-
mo semestre viajaron al es-
tado de Yucatán para tomar 
fotos de las ruinas de Chi-
chen Itzá, de Paseo Mon-
tejo, Puerto Progreso y el 
centro histórico de Mérida.

Por otra parte, los estu-
diantes de quinto semestre 

Montan estudiantes
exposición fotográfica

�Las inundaciones de Minatitlán y zonas arqueológicas de Yucatán, los te-
mas presentados

de Ciencias de la Comunica-
ción, un grupo de cinco chi-
cas valerosas, rentaron unas 
lanchas y se aventuraron a 
tomar fotos de las últimas 
inundaciones de la ciudad 
de Minatitlán.

De esta forma, los uni-
versitarios presentarán sus 
exámenes finales corres-

pondientes a las materias de 
Periodismo Gráfico, Foto-
periodismo y Corrección de 
originales que les imparten 
la académica Jessica Flores, 
el fotoperiodista Ángel Her-
nández y el periodista Jona-
tán Márquez.

La exposición fotográfi-
ca estuvo encabezada por el 

rector de la Universidad de 
Sotavento, Juan Manuel Ro-
dríguez García; la directora 
de Posgrado e Investigación, 
Rosa Aurora Rodríguez, y 
el director de la Facultad de 
Ciencias de la Comunica-
ción, Ricardo Castillo Bri-
biesca, entre otras autorida-
des de la institución.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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No aguantó un regaño… 

¡Se suicida 
bolero!

�Su madre lo reprendió porque siempre llegaba borracho

¡Mujer y cafre 
al volante 

los atropella!

Fórmula mortal.. 

¡Lo quemaron!¡Lo quemaron!
�Apareció hecho cenizas al que sacaron de su casa en Corral Nuevo

¡Se embarra en el bule!

¡Un cobrón de Coppel le
da un besito al japonés!

Los sacan del hotel, 
están desaparecidos
�Tres 
viajeros 
pernoc-
taron en 
un hotel 
de la calle 
Zaragoza

Por pasado de lanza… 

¡Se lleva andanada de
mentadas el del 990!
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EMERGENCIAS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Ligero percance ocurrió 
el mediodia de este mar-
tes, luego de que un taxista 
al intentar estacionarse no 
midió bien su distancia y 
terminó por rozar la camio-
neta de una dama que casi 
se infarta al ver que se la 
movieron; tuvo que interve-
nir personal de tránsito del 
estado para indicar que con 
una buena lavada la camio-
neta quedaba como nueva.

El incidente ocurrió 
sobre la calle Guadalupe 
Victoria, casi esquina con 
Amado Nervo del barrio 
San Diego, donde un rule-
tero manejando la unidad 
número 990, vio un espacio 
pequeño para estacionarse 
y comenzó a hacer manio-
bras, pero como casi la ma-
yor parte de los automovi-
listas, sin querer queriendo 
le dio un empujoncito a una 
camioneta Explorer estacio-
nada en la parte de atrás.

Nunca se imaginó el ru-

¡Se ahorcó el bolero!
�No aguantó el regaño de la mamá 
porque siempre llegaba hasta atrás

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Porque supuestamente lo 
regañó su mamá por andar 
llegando borracho, un lus-

trador de calzado del paseo 
Bravo de la ciudad de Acayu-
can, decidió acabar con su vi-
da, encontrándose el cuerpo 
colgado la mañana de este 
martes, acudiendo al punto 

personal de Servicios Peri-
ciales para hacer el traslado 
del cuerpo al Servicio Mé-
dico Forense.

Se trata del betunero 
Domingo Domínguez Car-
vajal de 45 años de edad, 
quien tuvo su domicilio co-
nocido en la calle Del Ejido 
esquina Independencia del 
barrio Cuarto de esta po-
blación, el cual fue encon-
trado muerto, colgado del 
cuello, al amarrarse una 
reata que ató a lo alto de la 
viga central de su vivienda.

Su madre, la señora Jua-

na Carvajal de 85 años de 
edad, explicó que una no-
che antes lo regañó porque 
llegó tomado, como ya se 
le había venido haciendo 
costumbre, por lo que és-
te se encerró en su cuarto 
y nunca pensó que fuera a 
cometer tal atrocidad.

El cuerpo del infortu-
nado bolero fue llevado al 
Servicio Médico Forense 
mientras que su señora ma-
dre, se quedaba con el cora-
zón estrujado al ver partir a 
su hijo que tanto adoraba.

Boleador de zapatos decidió acabar con su vida colgándose en su 
vivienda.-ALONSO

Una madre angustiada pedía ver a su hijo por última vez.-ALONSO

La camioneta terminó impactada contra la guarnición del 
boulevar.-ALONSO

¡Le quedó chico el bule, 
se estrelló con la banqueta!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER.

Un hombre que circu-
laba a exceso de velocidad 
sobre el boulevar “José Ma-
ría Morelos y Pavón” que 
comunica a este municipio 
con el de Acayucan, ter-
minó perdiendo el control 
de la misma, estrellándose 
contra la banqueta recién 
construida, dejando afortu-
nadamente sólo daños ma-
teriales en la unidad y en el 
bien material propiedad del 
Ayuntamiento.

De acuerdo a datos apor-
tados al respecto, el joven 
Manuel Hernández Pérez de 

24 años de edad y originario 
del municipio de Minatit-
lán, conducía una camione-
ta Ford color blanco, placas 
de circulación YGL-30-22, 
saliendo de Oluta con direc-
ción al libramiento de la ca-
rretera Transístmica.

Sin embargo, al parecer 
conducía a exceso de velo-
cidad, perdiendo el control 
para estrellarse contra el 
muro de contención de la 
banqueta, dejando daños 
materiales valuados en diez 
mil pesos aproximadamen-
te, por lo que la unidad fue 
llevada a un corralón en lo 
que se reparaban los daños.

¡Familia atropellada en la Porfirio Díaz!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una dama al volante 
arrolló a un pequeño que 
cruzaba la calle acompa-
ñado de su hermanito y 
otro familiar, sufriendo el 
pequeño golpes en su cuer-
pecito por lo que fue cana-
lizado de urgencias a una 
clínica particular mientras 
que personal de tránsito del 
estado tomaba conocimien-
to, mencionando la dama 
que se haría cargo de los 
gastos ocasionados.

El accidente ocurrió el 
mediodía de este martes so-
bre la calle Porfirio Díaz es-
quina con Gutiérrez Zamo-
ra del barrio Zapotal, don-
de una dama conduciendo 
una camioneta Ford KIA 
color blanco y placas de 
circulación XYC-462-A del 
Estado de Veracruz, arrolló 
a un niño estudiante de la 
escuela primaria “Capitán 
Rafael Ramírez”.

Al impacto, el pequeño 
cayó al pavimento quedando 
semi inconsciente, por lo que 
la misma dama, identificada 
como Gisela Ivonne Izquier-
do se bajó de la unidad para 
atenderlo y llamar a los cuer-
pos de auxilio para atender-
lo y trasladarlo a una clínica 
particular.

Un pequeño fue arrollado por dama al 
volante en el barrio Zapotal.-ALONSO

La camioneta que conducía Gisela Ivonne, arrollando al pequeño 
estudiante.-ALONSO

La dama y el tío del menor dialogando con las autoridades 
correspondientes.-ALONSO

Por pasado de lanza… 

¡Se lleva andanada de
mentadas el del 990!

letero que la dueña de la ca-
mioneta estaba viendo todo 
el movimiento y al ver que 
movían su camioneta casi 
que alborotaron un panal de 
avispas, porque se fue con to-
do en contra del ruletero que 
cambiaba de color por cada 
palabrita que le llegaba.

Al final tuvo que interve-
nir el perito de tránsito para 
controlar la situación, men-
cionando que los daños no 
pasaban de lo que costaba 
una buena lavada para qui-
tarle el polvo y la mancha de-
jada por el lleguecito.

Mucho alboroto por un rozón de un taxista a una camioneta 
estacionada.-ALONSO
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JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Comerciantes y con-
sumidores de esta ciudad 
de Acayucan, piden el res-
paldo de parte de alguna 
autoridad policiaca, luego 
de que desde el inicio de 
este mes de Diciembre, 
los asaltos a comercios y a 
transeúntes se han hecho 
notar con más intensidad 
que en otros años.

Fue a raíz de un robo 
que sujetos desconocidos 
intentaban cometer en 
uno de los comercios ubi-
cados en la calle Miguel 
Hidalgo de esta ciudad y 

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER

 Tres personas que vinieron 
al sur de Veracruz, desaparecie-
ron en este municipio, y una de 
las motocicletas fue sacada por 
tres sujetos del hotel donde se 
hospedaban.

Se trata de Jonathan Eduardo 
Rocha cruz de 23 años de edad, de 
oficio guardia de seguridad pri-
vada, casado con la señora  Erika 
Hermosillo Ramírez.

Carlos Iván Reyes Ramírez, de  
31 años de edad, de oficio carpin-
tero  separado

Fidel Enrique Elizalde Flores, 
de 22 años de edad y de oficio  co-
merciantes informal.

Los tres son originarios de la 
ciudad de México y vinieron al 
sur de Veracruz, llegaron a Coat-
zacoalcos, luego se dirigían a Ca-
temaco y al llegar a Acayucan se 
les descompuso una moto, por 

lo que decidieron hospedarse en 
un hotel que se ubica en la calle 
Zaragoza, de esta ciudad, el día 
viernes.

Para el día sábado por la noche 
ya no contestaron whatsap, ni lla-
madas telefónicas, ya no supieron 
más de ellos.

En el Hotel dejaron una moto-
cicleta Suzuki 600, misma que fue 
sacada por tres personas la misma 
noche del sábado.

Los familiares presentaron la 
denuncia ate la fiscalía este lunes, 
pero personal de la fiscalía está 
retrasando la alerta amber, según 
denuncia los familiares, quienes 
están muy preocupados por esta 
situación.

Estas tres personas no cono-
cían la zona, es la primera vez que 
vinieron, por lo que la familia está 
exigiendo a la fiscalía le de rapi-
dez a este caso y se aboquen a la 
búsqueda de sus familiares.

Los sacan del hotel, 
están desaparecidos
�Tres viajeros pernoctaron en un hotel de la calle 
Zaragoza

MOTO QUE SACARON DEL HOTEL

Carlos Iván Reyes RamírezFidel Enrique Elizalde FloresJonathan Eduardo Rocha cruz

¡Sufrió por una
negra muy usada!

JULIO ÁLVAREZ

OLUTA VER.-

Fuerte susto vivió un 
residente de la ciudad de 
Minatitlán identificado 
con el nombre de Manuel 
Hernández Pérez de 24 
años de edad, luego de que 
se saliera uno de los neu-
máticos de la unidad que 
conducía sobre la carretera 
estatal Oluta-Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
la noche del pasado lunes 
a la altura del puente li-
bramiento II Oluta, luego 
de que la camioneta Ford 
tipo Ranger color blanco 
con placas de circulación 
YGL-30-22  que conducía 

el nombrado minatitleco, 
presentara una falla me-
cánica que puso en riesgo 
su vida y la de terceras 
personas, tras salirse del 
eje vial delantero uno de 
los neumáticos.

Lo cual no produjo 
lesión alguna al citado 
conductor y solo generó 
daños materiales sobre la 
unidad y la carpeta asfál-
tica, en tanto que paramé-
dicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil 
de la citada Villa así como 
uniformados de la Policía 
Municipal, arribaron al lu-
gar de los hechos para to-
mar conocimiento de este 
incidente.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Dos personas ligera-
mente golpeadas y daños 
materiales valuados en 
aproximadamente diez 
mil pesos, fue el saldo de 
un accidente automovilís-
tico ocurrido el mediodía 
de este martes en la colo-
nia Benito Juárez, luego de 
que una camioneta “pasa-
jera” de Copel se metiera 
al paso de un auto Nissan 
Tsuru.

Los hechos se dieron 
sobre la calle Juan Ál-
varez esquina Familia 
Mexicana de la colonia 
Benito Juárez, donde una 
camioneta de la empresa 

Copel y conducida por 
el empleado Jesús Albre-
to Zagallo Castellano no 
respetó la preferencia  vial 
y se metió al paso de un 
auto Nissan Tsuru color 
blanco, conducido por su 
propietario Víctor Aurelio 
Tinajeros Escamilla.

Dos de los empleados 
de la empresa que iban 
como pasajeros resultaron 
con golpes en el cuello, por 
lo que fuero canalizados 
al Seguro Social mientras 
que personal de tránsi-
to tomaba conocimiento, 
ordenando el arrastre de 
ambas unidades al co-
rralón, estimando los da-
ños en treinta mil pesos 
aproximadamente.

Una camioneta de la empresa Copel se atravesó al paso de un 
auto.-ALONSO

¡Un cobrón de Coppel le
da un besito al japonés!

El Nissan Tsuru también terminó con fuertes daños 
materiales.-ALONSO

La familia pone a disposición los números 
5515871424 y 5513422267, para quienes tengan da-
tos del paradero de estas tres personas puedan 
dar parte a la familia.

Cada vez que pienso en ti…

¡Llegó diciembre con
sus posadas y asaltos! 

el robo concretado en agravio 
de una vecina de la colonia 
Taxistas así como el asalto que 
sufrió un residente del muni-
cipio de Texistepec la mañana 

de este martes, lo que provo-
có que ciudadanos y propie-
tarios de comercios estable-
cidos así como informales, 
solicitaron mas vigilancia en 
la zona centro de esta ciudad 
por parte de las autoridades 
competentes.

Haciendo mención los 
comerciantes, que de no ser 
combatida esta fuerte ola de 
asaltos que se ha venido sus-

citando desde hace varios 
días, podría causarles una 
gran baja en sus ventas ante 
el temor que muestran mu-
chos consumidores de este 
y otros municipios en acu-
dir al centro de esta ciudad, 
para adquirir alimentos, re-
galos y una gran gama de 
artículos para estas fiestas 
decembrinas.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Ya apareció QUEMADO!
• Encuentran ejecutado al que sacaron de su casa de Corral Nuevo

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Luego de permanecer 
dos días desaparecido por 
un comando armado que 
llegó a sacarlo de una can-
tina donde convivía con 
otras personas, la tarde de 
este martes fue encontra-
do muerto, calcinado, un 
campesino originario de 
la comunidad de Corral 
Nuevo, indicándose ex-
tra oficialmente que tenía 
huellas de violencia en lo 
que se alcanzaba a apre-
ciar en algunas partes del 
cuerpo.

La tarde de este martes 
fue encontrado al fondo de 
un cañal el cuerpo de un 
hombre identificado como 
Víctor Lázaro Jiménez de 
38 años de edad, con do-
micilio conocido en la co-
munidad de Corral Nue-
vo, perteneciente a este 

municipio de Acayucan.
El cuerpo del hombre esta-

ba quemado en aproximada-
mente noventa por ciento y fue 
reconocido porque parte de la 
camisa quedó intacta además 
de que la hebilla del cinturón 
estaba intacta.

Sobre los hechos, familiares 
indicaron que el domingo salió 
de su domicilio a bordo de su 
motocicleta para ir a tomarse 
unas cervezas a una cantina y 
fue la última vez que lo vieron, 
al ser alertados de que sujetos 
armados habían llegado para 
llevárselo con rumbo descono-
cido, encontrando en las afue-
ras de la cantina la motocicleta 
que éste conducía.

Luego de dos días de bús-
queda, finalmente lo encontra-
ron pero muerto, por lo que el 
cuerpo fue trasladado a las ins-
talaciones del Servicio Médico 
Forense para conocer las cau-
sas exactas de su muerte, pues 
a simple vista se observaban 
huellas de violencia en lo que 
quedó del cuerpo.Campesino de Corral Nuevo fue encontrado muerto, calcinado en un cañal cerca del 

pueblo.-ALONSO

Al fondo de un cañal apareció calcinado el cuerpo del campe-

sino Víctor Lázaro Jiménez.-ALONSO

Familiares del � nado dieron a conocer las posibles causas de su 

muerte.-ALONSO
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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 

POLO LASCURAIN 

La joya de los Tiburones Rojos de Veracruz categoría fe-
menil, Noemí Granados Flores, formó parte de la Selección 
Mexicana sub 17 que consiguió el subcampeonato de la espe-
cialidad que se realizó en Uruguay.

La talentosa mediocampista jugó tres partidos y en las ve-
ces que entró marcó diferencia. El partido donde tuvo mayor 
participación fue el de Fase de Grupos que disputaron an-
te Japón, cuando entró de cambio al minuto 58 por Silvana 
Flores.

Aunque también estuvo en dos partidos claves, el de la 
victoria histórica ante Brasil y el que le dio el pase a la final al 
equipo azteca ante Canadá, cuando entró de cambio, evitó la 
llegada de las rivales.

Ahora, la jugadora de las Tiburonas Rojas tendrá unos días 
de descanso y luego se reportará en los siguientes días para 
integrarse a la pretemporada del equipo, en donde espera 
destacar en el Clausura 2019.

HISTORIA
Noemí Flores debutó como profesional el 6 de enero del 

presente año, fue justamente el equipo veracruzano quien le 
dio la oportunidad y en el club tiene su nombre inscrito en 
letras de oro, gracias a su anotación, le dio la primera victoria 
a las Tiburonas por marcador 1-0 ante Pachuca en duelo dis-
putado en el estadio Luis “Pirata” de la Fuente.

Desde pequeña tuvo gusto por el balompié y lo jugaba 
cerca de su casa, posteriormente, fue observada por los viso-
res rojiazules, “empecé jugando desde los cinco años en unas 
canchitas de allá de mi ciudad, luego gracias al club obtuve 
esta oportunidad y enseguida me vine para acá”.

La originaria de Baja California le gusta recuperar el esfé-
rico y dar pases para gol, “yo juego en la contención y siempre 
me ha gustado repartir el balón, tener el balón y hacer que 
mis jugadoras se muevan”.

Noemí Granados, 
joya veracruzana
� Formó parte de la Selección Mexicana sub 17 que consiguió el sub-
campeonato de la especialidad que se realizó en Uruguay

Sobre su llegada las Tiburonas Rojas, aseguró que ha si-
do un sueño, “me siento muy contenta por haber recibido 
esta oportunidad y a demostrar lo que tengo, vengo a dar lo 
máximo de mí, entregar todo en la cancha y dar resultados 
dentro del campo”.

Noemí Flores desde pequeña ha destacado en la media 
cancha, incluso, antes de llegar a jugar el Mundial sub 17, 
ya había sido convocada en selecciones inferiores. Su nuevo 
objetivo ahora será disputar la Copa del Mundo

Ficha técnica
NOEMÍ GRANADOS FLORES
Número de playera: 7
Equipo: Tiburones Rojos de Veracruz 
Posición: Mediocampista
Fecha de nacimiento: 30/09/2002
Lugar de nacimiento: Tijuana, Baja California
Nacionalidad: Mexicano
Edad: 16 Años
Estatura: 1.70 metros
Peso: 60 kilogramos
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 EQUIPOS   JJ JG JE JP  GF GE DIF      PTOS

01.- Ayuntamiento Oluta.  17 13 2 2 105 56 49 43

02.- Telmex.   17 13 2 2  99 60 39 42

03.- Filial Pachuca.  16 13 1 2 102 52 50 41

04.- Taxistas de Acayucan.  17 11 2 4  97 47 50 37

05.- Bimbo Despacho.  16 11 2 3             96 46 50  35

06.- Grúas Aché.   17 11 0 6  87 64 23 33

07.- Taxistas de Sayula.   17  9 3 5  93 96  3 33

08.- ITSA.   17  9 3 5 81 46 35 32

09.- Micro Industrias.  17   7 4 6 89 81  8 27

10.- Dulcería el Payaso.  17  8 2 7 46 45  1 27

GOLEO INDIVIDUAL

 NOMBRES     EQUIPOS            GOLES

01.- Eliut Cabrera.  Taxistas de Acayucan.   48

02.- Antonio Panuncio.  Taxistas de Sayula.    37

03.- Edgar Antonio.  Telmex.     37

04.- Genaro Pegueros.  Ayuntamiento Oluta.    36

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

Mañana jueves en la 
cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard 
de esta ciudad, con dos 
partidos inicia una jorna-
da más el torneo nocturno 
de futbol varonil libre de 
la categoría Empresarial 
que dirige don Mauro Ra-
mírez al enfrentarse a las 
20 horas el fuerte equipo 
de la Farmacia San Mar-
tin contra Impresiones 
Ramírez y a las 21 horas 
Los Laureles van con todo 
contra Comején.

Los pupilos de Gustavo 
Antonio del equipo Cristo 
Negro andan gustosos en 
saborear exquisitos cama-
rones al mojo de ajo, cevi-
ches, caldo de camarón y 
de robalito cuando estén 
frente al equipo de Maris-
cos La Fuente que dijeron 
que van con todo para 

abollarle los cuchillos a 
los carniceros para degus-
tar exquisitas arracheras 

de búfalo y el rabo en cal-
do que entraran con todo 
para llevarse los 3 puntos.  

A las 20.30 horas los 
carniceros de Suriano de 
Sayula de Alemán ten-
drán que entrar con todo 
los cuchillos afiladitos 
para destazar Potros que 
dijeron que van con todo 
para buscar el triunfo y a 
las 21.30 horas el equipo 
del Genesis de la ciudad 
de Acayucan dijeron que 
entraran con todo para ha-
cerle un alto total al fuerte 
equipo del Atlético Bachi-
lleres de Acayucan.

El sábado a las 19.30 
horas el equipo de Los 
Principiantes van a remar 
contra la corriente cuan-
do se enfrenten al fuerte 
equipo del Revolución 
quienes hasta el cierre de 
esta edición no conocen 
la derrota y para concluir 
la jornada los estudiantes 
del Itsa-Trónica tendrán 
que entrar con toda la 
carne al asador cuando se 
enfrenten al equipo de la 
Clínica del San Judas de 
esta ciudad.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JALTIPÁN. -   

 El fuerte equipo del 
Bonanza se consagra cam-
peón absoluto del torneo de 
futbol en la categoría juve-
nil que dirige Cesar Rene 
Olguín Solís ‘’Pinga Jr’’ al 
derrotar con marcador de 
3 goles por 1 al aguerrido 
equipo de la Murillo Vidal 
en un partido bastante ce-
rrado en la primera parte 
que se jugo ayer en las ins-
talaciones de la unidad de-
portiva de esta ciudad.

Desde el inicio del parti-
do equipo del Bonanza em-
pezó a tocar la esférica por 
todo el centro de la cancha 
para buscar la anotación 
y fue Alan quien le puso 
cascabel al Marcador pa-
ra la primera anotación y 
para la alegría de la fuerte 
porra del Bonanza quienes 
llevaron hasta una batucada 
para darle sabor y ritmo a la 
gran final del torneo Juvenil 
de Jáltipan.

Ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo porque el 
equipo dela Murillo Vidal 

se fue con todo en busca del 
empate y lo logro mediante 
Alfredo quien fue felicitado 
por la afición que los estaba 
apoyando y así se fueron al 
descanso con el marcador 
empatado a un gol, ya es-
tando en la segunda parte el 
equipo de la Murillo Vidal 
se fue con todo y Bonanza 
se fue atrás para estar al 
contra ataque para buscar el 
gol de la diferencia.

Y como fue, el balón le 
llega a Octavio y este se su-
be a su bicicleta para llegar 
cerca de la cueva de la Mu-
rillo para anotar el segundo 
gol, mientras que la Murillo 
Vidal ya empezaba a dar 
muestras de cansancio y ahí 
fue donde Bonanza aprove-
cho la confusión para que 
mediante Elian anotara el 
gol número 3 de Bonanza y 
cuando la Murillo quiso ata-
car se les había terminado 
el tiempo porque el árbitro 
central pito de terminado.

Antes el aguerrido equi-
po de Garras de Tigre consi-
gue un honroso tercer lugar 
al derrotar con marcador 
de 1 gol por 0 al equipo del 
Barcelona.

 ̊ Los del Ayuntamiento de Oluta la tienen difícil para el viernes contra Tel-
mex. (TACHUN)

¡Ayuntamiento de 
Oluta la tiene difícil!

˚ Llantera Moro tendrá que entrar con toda la carne al asador contra Bimbo 
Despacho. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

Hoy miércoles en la 
cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva 
Olmeca de esta Villa se 
jugará la jornada numero 
18 del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Empresarial que dirige 
Pedro Castillo Quintero 
y Tomas Comezaña al en-
frentarse a partir de las 20 
horas el aguerrido equipo 
de los gaseros del Gallito 
contra los estudiantes del 
ITSA. 

Mañana jueves a partir 
de las 19 horas el clásico de 
clásico entre ‘’coleguitas’’ 
al enfrentarse el fuerte 
equipo de Los Taxistas de 
Sayula de Aleman contra 
el equipo de Los Taxistas 

de Acayucan quienes son 
los actuales campeones 
del torneo Empresarial y 
a las 20 horas Bimbo Ven-
tas no la tiene nada fácil al 
enfrentarse a la Construc-
tora del Tamarindo y a las 
21 horas Bimbo Despacho 
va con todo contra Llante-
ra Moro.

El viernes a las 20 horas 
otro partido que se anto-
ja no apto para cardiacos 
cuando el equipo de Tel-
mex mida sus fuerzas 
contra el equipo de Ayun-
tamiento quienes dijeron 
que entraran a la cancha 
con todo para seguir con-
servando el liderato y aca-
bar con las dudas ya que 
los inalámbricos están 
atrás de los pupilos de 
la Alcaldesa María Luis 
Prieto Duncan a tan solo 
un punto del primer lugar 
de la tabla general.

 ¡Deportivo Bonanza se 
consagra campeón!

 ̊ Murillo Vidal digno sub campeón del torneo Juvenil de Jáltipan. 
(TACHUN)

˚ Garra de Tigre consigue un honroso tercer lugar en la gran fi nal que se 
llevo a cabo en Jáltipan. (TACHUN) 

¡Cristo Negro quiere 
comer mariscos!

    De Oluta…

Los mejores 10 equipos que  encabezan el futbol Empresarial
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

 ̊ Clínica San Judas con todo contra los estudiantes del Itsa-Trónica el 
sábado por la noche. (TACHUN)

˚ Impresiones Ramírez al parecer la tendrá fácil mañana jueves por la 
noche en la deportiva. (TACHUN) 

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



AÑO 17    ·     NÚMERO  5973   ·   MIÉRCOLES 05 DE DICIEMBRE DE 2018  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

ACAYUCAN.- 

La escuela Moo Duk 
Kwan Acayucan obtuvo una 
copa y más de 200 medallas 
en el nacional de Tae kwan 
Do celebrado en el gimna-
sio “Miguel Hidalgo” de la 
ciudad de Puebla, teniendo 
como uno de sus máximos 
exponentes a los hermanos 
Jop los cuales conquistaron 
entre ellos un total de 6 me-
dallas y así contribuir con 
el triunfo de esta escuela 
acayuqueña a cargo del pro-
fesor Jorge Becerra Santos 
cinta negra Cuarto Dan y la 
entrenadora Marielena An-
drade Montero cinta negra 
Primer Dan.

Los destacados atletas 
pusieron su mayor esfuerzo 
para salir adelante en es-
ta competencia de carácter 
nacional misma que estaba 
celebrando sus 50 años de 
llevarse a cabo, sin embargo, 
pudieron sobre ponerse a la 
presión de enfrentar com-
petidores de diversas partes 
de la República obteniendo 
todos sus medallas, José 
Angel Jop ganó medalla de 
oro y medalla de plata, Eli-
seo Jop obtuvo la medalla de 
bronce mientras que Josías 
Jop se quedó con medallas 
de oro y plata y Víctor An-
drés Jop ganó medalla de 
plata.

En el Nacional de Tae Kwan Do…

LOS HERMANOS JOP 
se llenaron de medallas
� Lograron un total de seis preseas en el evento efectuado en Puebla donde representaron
  a la escuela Moo Duk Kwan Acayucan

Jorge Becerra Santos 
quien está a cargo de estas 
escuelas, señaló la impor-
tancia de acudir a estas 

representaciones, dijo que 
sus atletas han demostrado 
estar para grandes cosas, 
destacó la intensidad con la 

que trabajan y dijo que en 
base a ello son los resulta-
dos obtenidos en una com-
petencia donde tomaron 

parte más de 200 escuelas.
Por su parte los herma-

nos Jop han ido mostrando 
crecimiento y luego de este 

triunfo, sin lugar a dudas va 
a ser más dinámicos en su 
preparación para continuar 
cosechando éxitos.

¡DEPORTIVO BONANZA ¡DEPORTIVO BONANZA 
se consagra campeón!se consagra campeón!

Noemí Granados, 
joya veracruzana

� Formó parte de la Selección Mexicana 
sub 17 que consiguió el subcampeonato de 
la especialidad que se realizó en Uruguay

¡Ayuntamiento de 
Oluta la tiene difícil!

Los mejores 10 equipos 
que encabezan 

el futbol Empresarial.

¡Cristo Negro quiere 
comer mariscos!

De Oluta…
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