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Doce años después de haber llegado a un acuerdo entre Chi-
na y Portugal, y tras 450 años de administración portugue-
sa, Macao se convierte en una región administrativa especial 
de la República Popular China. Al igual que en Hong Kong, 
la Ley Básica de Macao garantizará el mantenimiento del 
sistema económico capitalista y gozará de una amplia au-
tonomía durante al menos 50 años, manteniendo el sistema 
judicial establecido por Portugal y el idioma portugués como 
lengua ofi cial junto al chino. (Hace 19 años)
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¡Cobarde 
asesinato!

SUCESOS

� Cazaron a dos empleados del ayuntamiento de Soconusco, 
Mijail Jasso García murió en el lugar, mientras que Luis Eduardo 
Pastrana fue reportado como grave
� Nadie se explica este ataque, todos coinciden que era un 
hombre de bien; el ayuntamiento condena los hechos¡Apuñalan 

a un 
taxista!

¡Se puso con sansón a las patadas!
� Un Chevy fue impactado por un tráiler en el tramo 
Acayucan-Sayula

Comprueban 
el atraco de
Gasolinera 
“roba fácil”
� Taxista del 502 hizo la prueba de 
litros completos y solo le dan 800 mi-
lilitros; en un tanque de 50 le hurtan al 
usuario 10 litros

Un padre que sufre, una madre llora…

¡Llegó Navidad
y no apareció!

� Tienen esperanzas de que Pablo Martínez Pé-
rez regrese a su casa en La Chichihua

No cayó el aguinaldo
� Trabajadores de CAEV exigirán por todas 
las vías el pago de este derecho

˚ Se vence el plazo para cubrir pago a empleados de CAEV

CFE tiene a oscuras el “bule” de Oluta
� En cambio ya autorizó la obra para instalar lumi-
narias frente a sus ofi cinas; preparan protesta habi-
tantes olutecos

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la colonia 
Chichihua que responde al 
nombre de Pablo Martínez 
Pérez de 20 años de edad, 
desapareció desde el pasa-

do mes de Agosto del pre-
sente año y sus familiares 
temen por su vida así como 
en presentar la denuncia 
por la desaparición del jo-
ven, ante el temor de que 
puedan sufrir algún tipo 
de represalia.
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 ̊ Campesino de la colonia Chichihua se mantiene desaparecido desde 
el pasado mes de Agosto del presente año, y sus familiares temen por su 
vida. (Álvarez)

De última hora…

¡ASALTO CON PLOMO!
� Un taxista fue atacado a balazos, un proyectil pre-
suntamente le perforó el pulmón y otro le dio en el cuello
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•Jodidez en Veracruz
•Vivir de la esperanza
•Tierra rica, población pobre

UNO. Jodidez en Veracruz

Veracruz es un país. Más grande que varias naciones 
de América Central. Nicaragua. Guatemala. Salvador. 
Honduras. Y al mismo tiempo, un país pródigo en re-
cursos naturales, habitado por gente jodida.

Medio millón de habitantes, por ejemplo, de los 8 
millones, sólo hacen dos comidas al día, y mal comidas, 
dada la precariedad con que viven.

Lo describe así el politólogo Carlos Ronzón Verónica:
El 80 por ciento de los obreros (en total, dos millones) 

únicamente perciben unos cuatro mil pesos mensuales 
y ni siquiera, en todo caso, les alcanza para cubrir el 
crédito del Infonavit, si tuvieran. Y por añadidura, en 
cartera vencida, temerosos de que un día los desalojen.

El pago de un jornal en las regiones indígenas es 
ignominioso. Apenas, apenitas, 70 pesos desde antes 
de que el sol se derrite en el campo hasta que la luna 
alumbra el surco.

El comercio minorista en su dimensión estelar. Uno 
de cada tres jefes de familia lleva el itacate y la torta a 
casa con el ingreso derivado del changarro.

Y lo peor, cada vez las tienditas caminan a la extin-
ción, devoradas y consumidas por las franquicias.

Hay tiendas Oxxos por todos lados, por ejemplo.
Dicen que el salario mínimo aumentará a cien pe-

sos. Un aumento aproximado de doce pesos. Pero doce 
pesos no son nada. Apenas, y por ejemplo, sirven para 
comprar un periódico local, aun cuando nunca, jamás, 
se compraría una edición del periódico Reforma que 
vale treinta pesos.

Con todo, una parte de la población gana entre cien 
a doscientos pesos diarios.

$200 pesos al día son 6 mil mensuales.
¿6 mil mensuales para una familia, el padre y la ma-

dre, y tres o cuatro hijos, y de ñapa, los padres o los 
suegros ya viejitos?

La antropología de la pobreza, el libro de Oscar 
Lewis que estremeciera a las elites políticas del siglo 

pasado queda corto si se compara el relato de la miseria 
de la Ciudad de México con Veracruz.

Un Veracruz con 6 de los 8 millones de habitantes en 
la jodidez, mientras unas doscientas familias son due-
ñas de más del 60 por ciento de la riqueza.

Incluídos los políticos enriquecidos cada 6 años 
en la gubernatura y cada 4 años en las presidencias 
municipales.

Famoso, imborrable, el eslogan de un ex edil:
“Dejé de ser alcalde y dejé de ser pobre”.

DOS. Cada seis años renace la esperanza

Cada 6 años, la esperanza social renace en la gene-
ración política encumbrada, dueña del poder sexenal.

Por ejemplo, hay 600 mil analfabetas en Veracruz en 
los 212 municipios, mujeres y hombres que no saben 
leer ni escribir, de 14 años de edad en adelante.

Y a los exgobernadores Miguel Ángel Yunes Linares, 
Javier Duarte, Fidel Herrera, Miguel Alemán, Patricio 
Chirinos Calero y demás y demá, les valió, porque en 
cada sexenio la cantidad fue creciendo y a nadie ocupó 
ni preocupó.

Y en los veinte días del profesor strippero, secre-
tario de Educación, titulado de última hora, dice, en 
tareas universitarias, ni una sola palabra sobre los 
analfabetos.

Y lo peor, quizá ni una idea sobre el asunto.
Y más, cuando en el pasillo público y en las redes 

sociales camina la versión de que el titular de la SEV 
se ha ocupado de repartir cargos públicos a sus cuates 
stripperos, incluidos los veinticinco directores de Tec-
nológicos nombrados esta semana.

Inverosímil, porque todos los políticos gritonean que 
la educación constituye el punto de partida del desarro-
llo humano, económico y social.

Peor si se considera que hay un millón de paisanos 
con la escuela primaria incompleta.

Y otro millón con la secundaria inconclusa.
Y 600 mil con el bachillerato a medias.
Y con tal nivel de analfabetismo (un total de tres mi-

llones 200 mil personas) imposible que Veracruz alcan-
ce una dimensión social estelar.

“Los jodidos, decía el antiguo secretario de Desarro-
llo Social, el priista Marcelo Montiel Montiel, siempre 

estarán jodidos.
Y si son pobres… es porque quieren”.
¡Vaya cinismo!

TRES. Un Veracruz lleno de pobres

Nada puede esperarse en un país, en un Veracruz, 
donde 8 de cada 10 trabajadores perciben unos cuatro 
mil pesos mensuales.

Y otros, peor aún, menos, como por ejemplo, gran 
parte de los albañiles y quienes además a veces tienen 
chamba y otras ocasiones pasan los días mirándose en-
tre sí rascando la olla de los frijoles, haciendo milagros 
con las tortillas y el café negro las esposas, gruñendo 
las tripas de los niños.

Y en contraparte, otros en el sabadaba, bailando salsa 
cada fin de semana, fumando puros, declarándose fifís.

Más pior:
En los dos años de la yunicidad, los jefes máximos de 

la secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, forma-
ron un club de cafetómanos para escucharse entre sí, 
sin alentar la creación de empleos en las zonas urbanas, 
y menos, mucho menos, en las regiones campesinas e 
indígenas.

Ahora, diecinueve días después, nadie sabe si existe 
el titular de la SEDECO y si está o estaría viviendo en 
gerundio planeando y planeando el Veracruz soñado, 
luego de tener meses suficientes de sobra (del primero 
de julio al primero de diciembre) para definir una polí-
tica económica que lleve al grueso de la población a la 
dignidad humana mejorando y enalteciendo el diario 
vivir.

Por eso, la población seguirá migrando a los campos 
agrícolas del Valle de San Quintín y a Estados Unidos 
como migrantes sin papeles.

Y parte de la población femenina metida en el traba-
jo sexual, vendiendo su cuerpo para llevar el itacate a 
casa.

Y parte del grueso de la población seguirá trabajan-
do en un changarro vendiendo picadas, gordas, tama-
les, tacos, tostadas, empanadas y garnachas con refres-
cos de cola.

Es el Veracruz real, lleno de pobres y que sirve pa-
ra que los políticos “se rasguen las vestiduras” en su 
nombre.

En agosto de 1944, las fuerzas militares ale-
manas estaban siendo expulsadas de Francia. 
En París, la capital, el General Dietrich von 
Choltitz, gobernador militar, recibe la confir-
mación de la orden de Adolfo Hitler, de con-
vertir dicha ciudad en escombros. Una sema-
na después, la orden no había sido cumplida, 
y las edificaciones y monumentos emblemá-
ticos de la ciudad-luz no fueron destruidos. 
Podemos suponer que el líder alemán estaba 
furioso por haber sido desobedecido, y se dice 
que por teléfono preguntó gritando al Gene-
ral “Brennt Paris? (¿Arde París?)”.

La negativa del General Dietrich von Chol-
titz para destruir a París, es motivo de espe-
culación. Pudo ser el temor de ser juzgado 
como criminal de guerra, ya que la derrota 
alemana era inminente y segura, o el deseo 
de salvar al personal a su cargo de la muy 
predecible furia vengativa de los franceses, si 
se hubiese llevado a cabo tal acción. Supongo 
que nos gustaría creer que el militar amaba a 
la ciudad, y en un arranque de valor, compa-
sión y humanidad, decide salvar a París de la 
locura destructiva de uno de los seres (en ese 

momento) más poderosos del planeta.
Y recuerdo ahora la historia del general, 

después de haber leído el número 2195 de la 
revista Proceso, en la cual hay un artículo de 
Álvaro Delgado sobre un presunto acuerdo 
entre los equipos de Peña Nieto y López Obra-
dor, al ver los primeros que la ventaja de los 
segundos era irreversible. “Perdón a cambio 
de estabilidad”, reza la portada de la revista.

Es de suponer que personajes con mucho 
poder, ya sea económico, político, o ambos, 
deben de haber quedado muy molestos por 
los resultados electorales de julio. Y, acostum-
brados siempre a realizar su voluntad, es po-
sible que hayan sentido (¿sientan?) un gran 
resentimiento contra los ciudadanos que vo-
taron por la opción electoral, que posiblemen-
te afectaría sus intereses.

Así que, si a usted en algún momento le 
inspiró cierta simpatía el expresidente Enri-
que Peña Nieto, puede imaginar la siguiente 
escena: un hombre cansado en Palacio Nacio-
nal, recibe en un mensaje de WhatsApp una 
frase en inglés, (dicen que es el lenguaje de  la 
élite nacional desde hace más de treinta años). 

“Is Mexico burning? (Está México ardien-
do?)”, se puede leer. El hombre cansado, sus-
pira, y se prepara para escribir su respuesta, 
tal vez en inglés. Se detiene, y recuerda algo 
que escuchó sobre un general alemán en Pa-
rís, quizás relatado por Videgaray. Aparece de 
nuevo el mismo mensaje “Is Mexico burning? 
(Está México ardiendo?)”. El hombre cansado, 
frunce el ceño y escribe: “No, ya no. Nunca, 
jamás”. Se levanta y se prepara para anunciar 
a sus colaboradores, que reconocerá el triun-
fo electoral de su rival político e ideológico, 
así como ordenar que esté todo listo para una 
transición pacífica y ordenada.

¿Puede una sola acción redimir todos los 
errores de un hombre? No lo sé. Pero el Ge-
neral Dietrich von Choltitz es recordado, no 
por las ejecuciones que ordenó, sino por haber 
salvado a una de las ciudades más bellas del 
mundo.

BOQUELUMBRE
En Acayucan, la calle es del que la trabaja, 

no del que la camina.

LA MANGA
ANGEL GUTIERREZ CARLIN
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LUIS VELÁZQUEZ
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JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Enorme falla dio la prueba de “Li-
tros Completos” que ofrece la gasoli-
nera “Servicio Fácil del Sureste S.A. de 
C.V.” sucursal La Florida, luego de que 
el conductor del taxi 502 de Acayucan, 
detectara que son 800 mililitros los que 
ofrecen por litro.

Fue el propio conductor de la cita-
da unidad de alquiler que se identificó 
con el nombre de  Luis Fernández alias 
“El Papelito”, el que dio a conocer es-
te abuso que el personal de la citada 
gasolinera que se ubica a la orilla de 
la calle Melchor Ocampo esquina Al-
dama del Barrio Tamarindo, comete en 
contra de sus clientes.

 Ya que al cargar 21 litros de gasoli-
na Magna, solicitó al despachador que 
le  realizará la prueba antes ya nom-
brada y tras realizarla dicho empleado, 
acabó poniendo en vergüenza a la em-
presa así como a sus propietarios, lue-
go de que por cada litro quedara com-

probado que solo cargan 800 mililitros.
Lo cual provocó que dicho colegui-

ta de inmediato buscara al personal 
de esta casa editorial para darnos a 
conocer el abuso y robo que sufrió en 

la citada gasolinera para que se diera 
a publicar y con ello evitar que demás 
ciudadanos y propios compañeros del 
gremio sean víctimas de este claro 
abuso.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Trabajadores de la Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz, CAEV, en es-
ta ciudad, esperan que todos los bonos y 
aguinaldo quede depositado este día, tal 
y como se había comprometido el director 
general el pasado lunes, en la capital del 
Estado, pues ya había sido un compromi-
so, de forma permanente el líder local de la 
CROM, se mantuvo en Xalapa.

No les habían depositado el recurso de 
la quincena de forma puntual, mientras 
que el aguinaldo se lo retrasaron de 2 a 3 
días, por ello la molestia de los trabajado-
res, quienes afirman que en ninguna ad-
ministración anterior le habían hecho esto, 
ni cuando Javier Duarte, dejó en la plena 

deuda al estado, por ello la presión con el 
director general.

De no haber pago, seguramente los 
obreros, realizan algún movimiento para 
exhibir la falta de promesa del gobierno es-
tatal, mientras que en la oficina operadora 
de Acayucan, existen dos sindicatos, pero 
se desconoce si a los de menor agremiados, 
ya les pagaron la quincena, aguinaldo y 
resto de prestaciones, por lo que respecta a 
la CROM, estaban inconformes.

Así como le han hecho a los obreros 
de CAEV, hay otras dependencias de go-
bierno, donde tampoco les han pagado lo 
que les corresponde, pero por ser menor el 
número de empleados, es que no realizan 
ningún tipo de movilización o pronuncia-
miento al respecto, también a los que ha-
bían pasado a afectar, fue a los docentes.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La denunciante es la se-
ñora Petra López Luna, de 
49 años de edad, quien dijo 
que el agresor es de More-
los Soteapan, y vivió con su 
hija por algunos, pero este 
miércoles, pasó en una ca-
mioneta, al parecer toma-
do, y la agredió, al punto de 
decirle que la va a matar.

La agraviada llegó a la 
fiscalía de Acayucan, para 
poner una denuncia penal, 
pero la atención, se la die-
ron 4 horas después de los 
hechos, por lo que algunas 
pruebas ya no se las reali-
zaron, pero todo fue por 

la burocracia de los traba-
jadores de dicha área del 
gobierno del estado.

El agresor se llama 
Praxedis Arias Ramírez, 
con domicilio en Morelos 

Soteapan, y con aproxima-
damente 40 años de edad, 
estuvo casado con la señora 
Marcela Primero López, y 
después de varios años se 
separaron, pasó borracho 
por donde vende diversos 
productos, y la jaló del pe-
lo, además de golpearla en 
varias ocasiones.

Por la amenaza de muer-
te con un puñal, así como 
los golpes, es que la señora 
Petra López Luna, pide el 
apoyo de las autoridades 
ministeriales, para que se 
castigue al agresor de mu-
jeres, quien carga armas 
blancas, y en cualquier mo-
mento, puede cometer un 
delito.

¡Comprobado! Gasolinera
 se clava 200 mililitros!

 ̊ Servicio Fácil del Sureste, sucursal La Florida, roba 200 mililitros de gasolina, en cada litro que le 
consumen sus clientes. (Álvarez)

Exigen pago de aguinaldo
trabajadores de la CAEV

� Ya se venció el plazo y no les depositan; es un derecho y puede 
haber sanciones

CFE corrupto
� Ya autorizaron el alumbrado del bulevar que 
está frente a sus ofi cinas, pero el de Oluta que 
es más importante no lo han hecho

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Muy molestos se en-
cuentran los habitantes de 
Villa Oluta, con el perso-
nal encargado de la CFE 
de Acayucan, luego de li-
berar la obra de alumbra-
do y electrificación en el 
bulevar que se encuentra 
frente a sus instalaciones 
en la carretera Transístmi-
ca, mientras que el bulevar 
José María Morelos, obra 
de mayor inversión econó-
mica, y de más impacto, no 
ha sido tomada en cuenta 
por la empresa de energía 
eléctrica.

La evidencia es noto-
ria, pues ya son más de 30 
días, desde que se inau-
guró y puso en funciona-
miento el bulevar de Villa 
Oluta, pero sencillamente 
a la empresa contratista, 
todavía no le dan la libe-
ración del alumbrado que 
tanta falta le hace, pues 
por dicha carretera cami-
nan decenas de familias, 

entre ellos, trabajadores, 
estudiantes, amas de casa, 
y transportistas, los cua-
les han sido víctima de los 
delincuentes.

Incluso la obra del bule-
var de Acayucan, todavía 
no está concluido, pero 
como los trabajos pasan 
por donde se encuentran, 
las oficinas de la Comisión 
Federal de Electricidad, es 
que de forma inmediata, 
liberaron la obra, sin saber 
si cuenta con todo lo ne-
cesario, y ya tienen alum-
brado, pues lógicamente se 
beneficia la empresa, con 
eslogan de clase mundial, 
cuando hay otras priorida-
des como en Oluta, las cua-
les no atiende.

Por esta razón es que los 
habitantes de Villa Oluta, 
han mostrado su rechazo y 
molestia, hacia el súper in-
tendente de Acayucan, o el 
gerente, por lo que exigen 
agilicen los trámites en el 
bulevar José María More-
los, para que ya cuente con 
el servicio de energía eléc-
trica y alumbrado.

Golpea y amenaza con
matar a su ex suegra

� Hay temor fundado de que cumpla la amenaza; 
denuncian a ver si lo detienen

˚ Borracho de Morelos Sote-
apan, amenazó de muerte a su ex 
suegra.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Petróleos Mexicanos (Pemex) des-
cubrió 20 nuevos campos con reser-
vas probadas de 400 millones de barri-
les de petróleo crudo equivalente y de 
mil 100 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente de reservas proba-
bles (2P), de acuerdo con el proyecto 
petrolero del nuevo gobierno, al que 
tuvo acceso El Universal.

De los yacimientos, 16 son marinos 
y cuatro terrestres, a una profundidad 
promedio de 34.9 metros.

Según el proyecto, la estrategia 
exploratoria de la subsidiaria Pemex 
Exploración y Producción, a cargo de 
Miguel Ángel Lozada Aguilar, facilita-
ría la obtención de la “primera gota” 
de aceite de estos campos en marzo 

o abril de 2020.
El volumen para entonces sería 

equivalente a 157 mil barriles diarios 
de petróleo y 349 millones de pies 
cúbicos.

Para el 2020 Pemex podría volver a 
contar con una plataforma de produc-
ción de petróleo de crudo de 2 millo-
nes de barriles diarios.

ESTADOS UNIDOS.

Gran escándalo se vive en la Iglesia 
Católica de Estados Unidosluego de que 
cerca de 700 sacerdotes fueran acusados 
de abuso sexual contra menores en las 
últimas décadas.

La mayoría de los hechos habrían 
ocurrido en la diócesis de Illinois, re-
veló este miércoles Lisa Madigan, fiscal 
de ese estado del norte de losEstados 
Unidos.

Las diócesis de Illinois publicaron 
los nombres de 185 curas involucrados 
en acusaciones serias, pero el examen 
de sus archivos reveló que habían sido 
notificados de ‘acusaciones contra al 
menos 500 sacerdotes más’, escribió en 
un informa preliminar.

La investigación estatal comenzó en 
agosto luego de la publicación de un 
informe del gran jurado de Pensilvania 
que describe el alcance del abuso se-
xual infantil por parte del clero en ese 
estado.

Algunos de los clérigos de Pennsyl-
vania implicados allí tenían conexiones 
con las diócesis de Illinois.

Según una declaración hecha por 
Madigan el miércoles por la tarde, “los 
hallazgos también proporcionan un do-
cumento crítico para el debate, ya que la 

Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos planea reunirse para 
un retiro de una semana en Mundelein 
en enero”.

Mientras tanto, el cardenal Blase Cu-
pich de Chicago publicó esta declara-
ción en respuesta al informe:

No puede haber ninguna duda so-
bre la necesidad constante de fortalecer 
nuestra cultura de curación, protección 

y responsabilidad. Mientras que la gran 
mayoría de los abusos ocurrieron hace 
décadas, muchos sobrevivientes de víc-
timas continúan viviendo con este do-
lor inimaginable”.

Los funcionarios de la Arquidióce-
sis dicen que han revisado el informe 
preliminar y que “la naturaleza del in-
forme hace que sea difícil discernir qué 
hallazgos generalizados se aplican a la 
Arquidiócesis de Chicago”.

Pemex encuentra otros 20 yacimientos

Casi 700 sacerdotes son acusados 
de abuso sexual en Illinois, EU

� Las autoridades revelaron que casi 700 curas, integrantes de la Iglesia Católica 
de Illinois, están acusados de abuso sexual contra niños

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El Nevado de Toluca cobró otra víctima, un joven 
regiomontano que se encontraba desaparecido desde 
el pasado lunes, cuando se separó de su padre para 
subir al Pico del Águila.

Luego de casi 72 horas de búsqueda, personal de 
rescate del Estado de México encontró este miércoles 
en la mañana el cadáver de Marcos Andrés en uno de 
los parajes del coloso. Hasta este momento, se desco-
nocen las causas del deceso del alpinista regio.

El hallazgo no fue fácil, las brigadas, con el apoyo 
de perros, peinaron Las Antenas, El Pico del Águila, 
las lagunas, las caras internas de volcán, el Pico del 
Fraile, la zona boscosa, el Parque de Los Venados, el 
camino al municipio de Coatepec de Harinas y la Ca-
ñada del Oso antes de encontrar a la víctima.

Marcos y su padre iniciaron la caminata el pasado 
lunes 17 en el paraje conocido como Xinantécatl. Po-
co antes del mediodía ambos decidieron separarse; 
Marcos quiso subir al Pico del Águila mientras que su 
padre optó por seguir hasta las lagunas. 

PUERTO PEÑASCO, SONORA.- 

Un buzo fue devorado, aparentemente 
por tiburones, en aguas del Mar de Cortés en 
Puerto Peñasco, al Norte de Sonora.

Según el parte de la Policía Municipal, a 
las 11:00 horas recibieron el llamado de emer-
gencia donde les informaban de la muerte 
de Nahum Verdugo Aguilera, de 35 años de 
edad, quien supuestamente estaba pescando 
cuando fue atacado.

Según el parte de la Policía Municipal, a 
las 11:00 horas recibieron el llamado de emer-
gencia donde les informaban de la muerte 
de Nahum Verdugo Aguilera, de 35 años de 
edad, quien supuestamente estaba pescando 
cuando fue atacado.

Testigos indicaron que el hombre se en-
contraba buceando, ayer 18 de diciembre 

por la mañana, en una área denominada 
Hawey, a 10 kilómetros al sureste de 
la Isla San Jorge, cuando un tibu-
rón lo atacó, cercenándole la 
pierna izquierda desde la 
cadera”, señala el informe 
preliminar.

El buzo fue auxiliado 
por sus acompañantes, 
quienes en una panga 
lo llevaron a tierra, pero 
al arribar ya había pedi-
do la vida.

Autoridades marítimas 
del municipio de Puerto Pe-
ñasco acudieron al sitio don-
de quedó el cuerpo sin vida de 
Nahum.

Niño de 12 años mata a su 
hermano de cuatro en Benito Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

Una pelea entre hermanos –los dos menores de 
edad–, terminó en tragedia la mañana de este miérco-
les en esta capital, luego de que uno de ellos perdió la 
vida producto de las heridas causadas con una arma 
punzocortante.

Según el parte oficial, el mayor de 12 años habría 
apuñalado a su hermano de cuatro  en su propia casa, 
ubicada en la calle de Refugio número 75, colonia Na-
tivitas, en la alcaldía de Benito Juárez.

Vecinos relataron a las autoridades que escucharon 
gritos, pero que no se percataron de lo que sucedió 
sino hasta que la policía llegó al domicilio y acordo-
naron la zona.

El presunto menor agresor fue detenido y traslada-
do a la agencia 57 de la Fiscalía Central de Investiga-
ción para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, 
donde continuarán las indagatorias para esclarecer el 
homicidio

Un alpinista regiomontano 
muere en el Nevado de TolucaSe encontraba pescando…

Tiburones devoran a un buzo en Sonora

Global
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ACAYUCAN, VER. 

Nuevamente éxito rotundo la car-
telera que Diario Acayucan y Ci-
népolis presentó a sus fieles lec-
tores en la premier de la película 
Perfectos Desconocidos, fueron 
muchas las familias que se dieron 
cita en la Capital del Cine para ver 
esta gran historia.
Perfectos Desconocidos relata 
la historia de cuatro parejas de 
amigos que se conocen de 
toda la vida y deciden 
cenar juntos 
una noche 
duran-
te un 
eclipse. 
De 

pronto uno de ellos propone un 
particular juego: todos deberán 
leer en voz alta los mensajes y 
atender las llamadas que reciban 
en sus móviles durante la cena, 
pronto empiezan a descubrir 
que el juego no era una buena 
idea y se dan cuenta que, pese 
a los años, son unos completos 
desconocidos.
Todo transcurria con relativa nor-
malidad hasta que  todo empieza 

a salirse de control y es ahí 
donde se dan cuenta que a 

pesar de años de conocer-
se todos guar-

dan secretos 
en sus 
vidas.

a vida y deciden
untos

oche
-

e.

y
donde se dan cuent

pesar de años de c
se todo

dan
en
vi

¡¡ OTRO ÉXITO MÁS DE LA GRAN PREMIERE !!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La tarde del fin de sema-
na se llevó a cabo una boni-
ta fiesta en la colonia Leal-
tad en honor de la hermosa 
pequeña Lía Giselle Juárez 
Antonio al cumplir sus tier-
nos dos añitos de edad. Por 
tal motivo sus amorosos pa-
pitos, Ar. Gustavo Eduardo 
Juárez Santamán y la en-
cantadora Claudia Del Car-
men Antonio Rodríguez 
se dieron a la feliz tarea de 
preparar una linda fiesteci-
ta para la reina del hogar.

Esa tarde la pequeña es-
tuvo rodeada del cariño de 
su hermanito Brian Eduar-
do , así como de su guapa 
tía Saday Isabel Juárez San-
tamán, su linda abuelita la 
apreciable Sra. María Teresa 
de Jesús Rodríguex,la bis-

  LA HERMOSA NENA  LIA GISELLE
FESTEJO SUS DOS AÑITOS

abuelita Sra. Guadalupe Santa-
man, abuelitos paternos, Sr. Por-
firio Juárez Moyetón, Sra. Rosita 
Santoman y su madrina de bauti-
zo Sra. Niria Rissell Castillo Luna.

La nena se veía muy feliz co-

rriendo por todo el jardín jugando 
con sus amiguitos. Todo estuvo 
perfecto, la rica merienda, la mesa 
de postres, aguas frescas y muchas 
golosinas más.

¡!Y COLORIN COLORADO 

ESTA FIESTECITA SE HA 

ACABADO!!!

¡!FELICIDADES 

PRINCESITA!!

MI LINDA TIA Y MI BISABUELITA.- Saday Isabel y Lupita Santamá

CON MIS PAPITOS.- Gustavo Eduardo y Claudia, y el 
pequeño Brian Eduardo

MI LINDA ABUELITA.- María Teresa de Jesús y yo

MI GUAPA MADRINA.- Niria Rissel CON MIS  INVITADAS.- EN MI BONITA FIESTECITA MI FOTITO DEL RECUERDO.- Mis pequeños invitados

Fina Reyes

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

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



7Jueves 20 de Diciembre de 2018 RÉCORD

CIUDAD DE MÉXICO 

Sin confirmar su salida 
de América para ir al fut-
bol europeo, Diego Laine-
zaseguró esta tarde que su 
sueño de jugar en el Viejo 
Continente está cerca de 
materializarse.

El futbolista surgido de 
las Fuerzas Básicas de las 
Águilas, se dijo contento 
por el momento que está 
viviendo, recientemente 
Campeón en la Liga MX y 
siendo parte importante del 
equipo dirigido por Miguel 
Herrera, sobre todo en la úl-
tima Liguilla.

“Sí, claro, ese es mi sue-
ño, eso lo está viendo la 
directiva, ya está muy cer-
ca mi sueño, ojalá y se dé, 
muy contento por todo lo 
que se ha hablado, por el 
campeonato que igual da 
estas cosas para que siga 
más interés y ojalá se pueda 
dar”, dijo en entrevista para 
Marca Claro.

Respecto a las ofer-
tas que se habla están en la 
mesa de la directiva ameri-
canista, Lainez dijo que to-

CIUDAD DE MÉXICO -

Jonathan Rodrí-
guez será nuevo juga-
dor de Cruz Azul para 
el Clausura 2019. Así lo 
informó el Club San-
tos que dio a conocer la 
noticia del traspaso defi-
nitivo del mediocampis-
ta uruguayo.

La Máquina celeste 
adquirió los derechos 
federativos para tener en 
compra definitiva la car-
ta del jugador sudame-
ricano, quien llegará al 
club celeste con el cartel 
de campeón de Liga, tras 
ganarlo con Santos en el 

Clausura 2018.
“Agradecemos la en-

trega y compromiso de-
mostrado por ‘El Cabeci-
ta’ durante su estancia en 
el Club Santos Laguna, 
deseándole el mayor de 
los éxitos en el futuro”, 
establece el comunicado 
de los Guerreros.

Durante su etapa 
con Santos desde 2016 
hasta este 2018, el delan-
tero charrúa firmó 29 go-
les de Liga, por 8 de Copa 
MX y su historial destaca 
por no tener una sola ex-
pulsión desde que llegó a 
México.

En la función de box…

Genaro “Rapidito” 
Ríos va por el título

ARTEMIO SANTOS

ACAYUCAN, VER

Este Sábado 22 se presenta 
en esta ciudad una gran car-
telera boxística, en lo que se-
rá la pelea estelar el pugilista 
Genaro “Rapidito” Ríos   en-
frentará por el título en peso 
Mosca a Regulo “Diablito” 
Gámez oriundo de Tampico 
Tamaulipas en una pelea pac-
tada a 10 rounds.

El acayuqueño promete 
brindar a sus paisanos una 
cátedra de boxeo, con varias 
peleas ya ganadas a lo largo 
de la República Mexicana se 
ha convertido en uno de los 
boxeadores consentidos por 

los amantes de este deporte, en lo que 
respecta al “Diablito” Gámez  boxeador 
también con registro profesional quien 
debutara en septiembre del 2001 llega a 
suelo acayuqueño con el único objetivo 
de hacer real el dicho que dice  “nadie es 
profeta en su tierra” y sin lugar a dudas 
buscará imponerse arriba del ring.

Antes de la pelea estelar se tie-
nen programadas los siguientes 
enfrentamientos: 

PELEA A 8 RUNDS 

PESO GALLO

Pedro “Manguito” González (Cosa-
maloapan, Ver.) VS Enoc “El Cóndor” 
Pérez (Villahermosa Tabasco)

PELEA A 4 ROUND 

PESO SUPER LIGERO

Ramon “Gallito de Oro” (Acayucan, 
Ver.) VS  Cristian “La Ardilla” Figueroa 
(Cosamaloapan, Ver.)

PELEA A 4 ROUNS 

PESO  SUPER LIGERO

Alejandro “Paletita” Luna (Acayucan, 
Ver.) VS José R. (Ricardez) Pérez     

Este evento será llevado a cabo en la 
Unidad Deportiva el Greco en punto de 
las siete de la noche los pugilistas locales 
esperan el apoyo de la afición para que 
sea todo un evento de primer nivel.Genaro “Rapidito” Ríos se enfrenta en pelea estelar al “Diablito” Gámez de Tampico Tamaulipas.  

¡Oficial!..

Cabecita Rodríguez es 
nuevo jugador de Cruz Azul
�Jonathan Rodríguez jugará la posición que 
dejó vacante el argentino Walter Montoya

Sobre jugar en Europa...

�Todo apunta a que será el Ajax el equipo que fi charía al cante-
rano del América

davía se están analizando.
“Eso lo está viendo la 

directiva, ahí están las 
ofertas, ojalá se dé, pero 
muy contento y agrade-
cido que me tengan muy 
bien valorado la directiva”, 
señaló.

Finalmente agradeció 
a los jugadores del plantel 
azulcrema y con el entre-
nador, por la confianza que 
le han mostrado cuando 
entre al terreno de juego, 

donde esta campaña sumó 
casi mil minutos y marcó 
cinco goles.

“El equipo siempre me 
ayudó mucho esta tempo-
rada, muy contento que 
en el equipo el profesor, 
la directiva me tengan 
muy bien valorado, pe-
ro igual es un sueño que 
quiero cumplir (jugar en 
Europa), y ojalá se dé todo 
para cumplir ese sueño”, 
concluyó.

“Mi sueño está cerca”: Diego Lainez

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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es un muy buen momento para amar, 
hazlo sin temor. Debes darle más valor a 
las personas que están desde siempre 
contigo, como tus padres. Si todavía 
tienes la suerte de tener a quienes te 
dieron la vida contigo, entonces debes 
considerarte una persona afortunada.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento muy bueno para la pa-
reja y la vida familiar, si ya has formado 
un núcleo familiar propio, entonces 
es momento de hacerles un regalo a 
todos, planea una salida juntos o unas 
vacaciones desde el día de hoy, será 
algo que los ayude a ser más felices y 
estar mucho mejor entre todos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es bueno que siempre estés pen-
sando en lo que vas a vivir al día si-
guiente, así no te darás cuenta de las 
cosas que te pasen durante la jornada, 
el día de hoy podría ocurrir algo muy es-
pecial entre tú y otra persona, alguien 
que no conoces bien aún, puede ser el 
inicio de una bella amistad que irá mu-
tando hacia algo más importante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es bueno comenzar a salir con per-
sonas nuevas aún, tienes que solucio-
nar algunas cosas que están pasando 
en tu vida primero, si ya te adelantaste 
y conociste a alguien que te trae pen-
sando hace algún rato en su persona, 
entonces debes mantenerte ahí y 
hacer todo lo posible para que no te 
arrepientas en el camino. Situaciones 
laborales pueden complicarte.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es tiempo de limar asperezas y co-
menzar a solucionar los confl ictos. No 
hagas caso a habladurías, mantente 
fi rme en tu posición, pero siempre con 
respeto y tratando de dialogar. El amor 
no espera y estás tomando las cosas 
con demasiada calma, por lo que es 
probable que comiences a sentir un 
cierto alejamiento de la persona que 
estabas conociendo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Vienen cambios positivos para tu 
vida, pero calma, todo a su tiempo. 
Un periodo de abundancia se acerca y 
desde hoy puedes comenzar a oler sus 
frutos, solo ten paciencia, ya que inevi-
tablemente llegarás allí.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Muchos se sienten con el derecho de 
criticar las relaciones de pareja de los 
demás, pero no deberían entrometerse 
y menos a dar opiniones de cosas que 
no entienden, si el día de hoy alguien 
intenta dirigir tu vida en este aspecto, 
haz oídos sordos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No solicites préstamos ni tampoco 
créditos de ninguna parte el día de hoy, 
es probable que no tengas una buena 
situación en un tiempo más como para 
pagar la deuda con la que quedarás. 
Una persona importante te hará una 
visita, no le cierres la puerta.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás pasando por un periodo de es-
trés importante, las deudas te tienen 
con una ansiedad que te está costando 
manejar, por lo que es bueno que bus-
ques soluciones que no hayas intenta-
do antes, no te dejes estar ni tampoco 
caigas en desesperación, no sirve de 
nada hacer esto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes la capacidad de salir muy rápi-
do de situaciones que te molestan, es 
probable que hoy tengas una desilusión 
y que debas actuar sobre ello, no te será 
difícil.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es probable que alguien esté po-
niendo toda su atención en ti y lo estés 
tomando como algo normal y sin im-
portancia, pero no te has dado cuenta 
que quizás esta persona es alguien que 
puede traerte mucho bien si tan solo 
te das la oportunidad de conocerle un 
poco más.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es un buen momento para estar bien 
con la persona que puede estar entran-
do en tu vida, disfruta del momento. Es 
importante saber que el compañe-
rismo en el trabajo abre muchas más 
puertas que el hacer el trabajo de forma 
solitaria todo el tiempo.
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¡Las Chaires 
son las reinas!

�Se llevaron el 
campeonato del 
sofbol nocturno 
femenil; se lo arre-
bataron a Las Pe-
rras del Mal Tobis 
de Acayucan

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

  El presidente la liga de 
Softbol nocturno Femenil 
Leandro Garrido ‘’El Toro’’ 
hizo entrega de los trofeos a 
las actuales campeonas por 
primera ocasión al equipo de 
la dinastía Chaires quienes se 
consagran campeonas abso-
lutas al derrotar al equipo de 
las guapas chicas de Las Pe-

rras del Mal Tobis de Acayu-
can, en 3 partidos consecuti-
vos que eran 5 a ganar 3.

Las perras del Mal de Las Tobis dignas sub campeonas del torneo nocturno de 
Softbol Femenil de Acayucan. (TACHUN)

Rocío Chaires recibe el trofeo del primer lugar del torneo de Softbol noctur-
no en esta ciudad. (TACHUN)

Para ser el nuevo rico de la Liga MX…

Rayados le pisa los 
talones a Chivas
�Monterrey ya tiene la plantilla más costosa 
de la Liga MX y está a punto de superar al Reba-
ño como el club con mayor valor en el mercado

NUEVO LEÓN

El futbol mexicano tiene 
un nuevo rico en sus filas, 
un verdadero magnate que 
a base de billetazos se abre 
paso, para terminar con la 
sequía de títulos de Liga que 
ha tenido por ocho años y 
en dos ocasiones se ha que-
dado a un paso de lograrlo: 
los Rayados de Monterrey.

Luego de la reciente con-
tratación de Maximiliano 

Meza, quien llegará próxi-
mamente a la Pandilla pro-
cedente del Independiente 
de Avellaneda, según el sitio 
Transfermartk el mundialis-
ta argentino tiene un valor 
en el mercado de 14 millones 
de euros, por lo que será el 
futbolista más costoso de los 
albiazules.

Con Meza, el valor del 
plantel de Rayados ascendió 
a 73 millones de euros, des-
plazando del primer lugar 

a su archirrival, Tigres que 
con 64.7 millones de euros 
ahora ocupa el segundo 
puesto y el equipo del Ce-
rro de la Silla le pisa los ta-
lones aChivas, como la se-
gunda franquicia de mayor 
valor en el futbol mexicano.

Según un estudio de 
Forbes México, el Rebaño 
Sagrado, a pesar de que 
recientemente realizó el 
peor papel de un equipo 
mexicano en el Mundial 
de Clubes, sigue siendo la 
franquicia de mayor valor 
en el balompié nacional, 
tomando en cuenta además 
del valor del plantel, el es-
tadio y la cotización de su 
marca, los rojiblancos tie-
nen un valor total de290.2 
millones de dólares.

Después de los tapa-
tíos, se encuentra el Mon-
terrey con un valor total 
de 286.2 millones de dóla-
res, tan solo a cuatro mi-
llones de billetes verdes de 
distancia del Rebaño, por lo 
que en cualquier momento 
podrían superarlos con la 
llegada de otro refuerzo de 
renombre.

Esa cifra es consideran-
do que ahora tienen la nó-
mina más alta de la Liga, 
el Gigante de Acero que es 
catalogado como el estadio 
más moderno de Latinoa-
mérica, las instalaciones de 
entrenamiento del Barrial 
en donde practica el primer 
equipo y es su lugar de con-

centración, donde entrenan 
también las fuerzas básicas 
de todas las categorías, el 
conjunto femenil y el valor 
de la marca Rayados.

En lo deportivo han que-
dado a deber. Fueron elimi-
nados en semifinales en la 
última Liguilla por Cruz 
Azul y perdieron en casa 
la final de la Copa MX tam-
bién contra la Máquina, así 
como dos finales de Liga 
contra Tigres y Pachuca en 
años anteriores, por lo que 
buscan que en el próximo 
2019 sus logros deportivos 
vayan de la mano con la po-
sición de la franquicia.

Los otros equipos de 
la Liga MX que están 
dentro de las 10 franqui-
cias más valiosas en Mé-
xico, son el actual cam-
peón América en la tercera 
posición con 167.2 millones 
de dólares; Santos Lagu-
na con 159.4 mdd es cuar-
to; Xolos de Tijuana en la 
quinta posición con 122. 3 
mdd.

Toluca con 120.6 mdd es 
el sexto club más valioso; 
después sigue Pumas con 
113.4 mdd; Tigres que a 
pesar de ser el equipo con 
más títulos de los últimos 
cuatro años tiene un valor 
de 92.6 mdd; el subcam-
peón Cruz Azul 77.2 mdd 
en noveno puesto y cierra 
la lista del top ten el equipo 
de Pachuca con 57.1 mdd.

¡Inician los playoff 
de la Liga Invernal!
�Los tobis de Acayucan enfrentan a los Astros 
de Jaltex a partir del sábado a las 19 horas en el 
campo Luis Díaz Flores

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

Mañana sábado desde 
las 19 horas inician los play 
offs de la liga Inverna Ve-
racruzana de beisbol profe-
sional con sede en el puerto 
de Veracruz que preside la 
licenciada Fabiola Vásquez 
Saut al enfrentarse el fuer-
te equipo de Los Tobis de 
Acayucan contra el equipo 
de Jaltex, mientras que el 
domingo a partir de las 13 
horas en el estadio de beis-
bol Emiliano Zapata de 
Oluta el segundo partido 
del play off.

Los Tobis en su prime-
ra confrontación que fue 
el día de la inauguración 
contra el equipo de Los As-
tros no la tuvieron fácil y 
los errores hicieron que el 
‘’negro’’ cubano perdiera el 

partido, pero ahí los traía y 
ahora ya pidió la bola para 
buscar el desquite porque 
el domingo en el estadio de 
Oluta subirá a la loma Fer-
nando Morguiño prospec-
to de Los Astros de Hous-
ton, por lo tanto, la serie 
del play off estará no aptas 
para cardiacos.

 En lo que respecta a Los 
Tobis de Acayucan es pro-
bable que suba a la loma el 
derecho Ángel Araiza para 
buscar el primer triunfo 
del play off y para el rele-
vo estará el látigo zurdo 
Abraham Elvira o este ini-
ciara el domingo en Oluta, 
mientras que los cañones 
de ambos equipos se es-
tán preparando para hacer 
huir a doña blanca por los 
senderos y los aficionados 
tendrá que disfrutar del 
primer partido del play off.

CIUDAD DE MÉXICO 

La Liga MX dio a cono-
cer el calendario del Clau-
sura 2019 que tiene como 
novedad principal que 
una de sus jornadas tendrá 
partido en lunes.

El primer partido 
del Clausura 2019 será el 
viernes 4 de enero donde 
Morelia recibirá al Tolu-
ca a las 19:00 horas en el 
Morelos.

Entre los partidos des-
tacados se encuentra el 
Cruz Azul vs. Chivas en el 
Azteca agendado para el 
12 de enero en la segunda 
fecha. El Clásico Tapatío 
y el Clásico Capitalino se 
disputarán el 16 y 17 de 
febrero, respectivamente, 
mientras que el Clásico 
Regio se dará el sábado 9 
de marzo a las 19:00 horas.

Rayados ratifica el cam-
bio de horario y televiso-
ra, siendo a las 17:00 horas 
cuando reciba como local, 
salvo el encuentro ante 

Tigres.
El equipo que tendrá 

el primer partido de Liga 
MX en lunes será Chivas, 
cuando reciba al Veracruz 
el 4 de febrero, esto debi-
do a que la administración 
del balompié local mantie-
ne la idea de no encimar 
transmisiones, incluyendo 
las del torneo local con la 
del Super Bowl LIII, un 
evento de trascendencia 
internacional que se dis-
puta el 3 de febrero.

“Recordar que se man-
tiene el calendario dinámi-
co, donde la principal pre-
ocupación es favorecer a la 
afición. La única finalidad 
es ofrecer el mejor produc-
to con base en la mayor 
difusión de los juegos a 
través de las distintas te-
levisoras participantes, ya 
sea evitando el empalme 
de partidos y la imple-
mentación de horarios que 
favorezcan la transmisión 
de los mismos”, informó la 
Liga MX en comunicado.

Revelan calendario del Clausura 2019 
con ‘Monday Night’ por Super Bowl

ASÍ SE JUGARÁ LA PRIMERA JORNADA DE LA MX

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARTÍNEZ DE LA TORRE

Taxista identificado como 
Manuel Hernández Sánchez 
conductor del taxi número 
económico 537 del sitio Vicen-
te Guerrero, fue apuñalado 
luego de presuntamente ser 
asaltado cuando llevó un via-
je a la colonia 16 de Septiem-
bre sobre la calle Santiago de 
la Hoz. 

De acuerdo a los datos pre-
liminares, alrededor de las 
02:00 horas de este miércoles, 
sujetos desconocidos lo asal-
taron despojándolo de sus 
pertenencias para posterior-
mente  apuñalarlo en repeti-
das ocasiones, el taxista mal-
herido abandonó su unidad y 
caminando logró llegar hasta 
la calle Esteban Baco esquina 
con Santiago de la Hoz de la 
colonia Primero de Mayo en 

¡Apuñalan a un taxista!

donde pidió auxilio. 
El taxista fue auxiliado 

por paramédicos de Cruz 
Ámbar de la delegación 
Martínez de la Torre quienes 
lo trasladaron al Hospital Ci-

vil de esta ciudad en donde 
su estado de salud se reporta 
como grave debido a la pér-
dida de sangre. 

La unidad quedó abando-
nada en la colonia anterior-

mente mencionada siendo 
puesta a disposición de la 
Fiscalía a la escuela de que 
su dueño se presente es para 
reclamarla.

¡Oluteco cae
 como regla
y se parte la 
chomosta!

JULIO ÁLVAREZ

OLUTA VER.-

Campesino del municipio 
de Oluta que se identificó con 
el nombre de Ernesto Her-
nández Alemán de 52 años de 
edad, sufre una caída desde 
su propia altura y tras presen-
tar algunas lesiones sobre su 
rostro, fue ingresado al Hos-

pital Civil de Oluta.
Fue en la comunidad 

de Tenejapa del citado 
municipio donde se re-
gistró la caída del citado 
campesino, el cual de 
acuerdo a datos aportados 
por propios paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil, sufrió 
un desmayo previo a su 
caída que le provocó per-
der el control y equilibrio 
de su cuerpo hasta caer 
y provocarse las citadas 
heridas.

Y tras recibir las aten-
ciones pre hospitalarias 
el ahora lesionado, fue 
trasladado hacia el citado 
nosocomio para que reci-
biera mayores y mejores 
atenciones médicas.

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.

Vecino de la comunidad 
de Ixtagapa que se identifi-
có con el nombre de Félix 
de Jesús Fuentes Regino de 
22 años de edad, sufre se-
vero accidente al derrapar a 
bordo de su caballo de ace-
ro y es ingresado al Hospi-
tal Civil de Oluta.

Fueron socorristas de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de esta ciudad 
de Acayucan, los encarga-

dos de brindarles las aten-
ciones pre hospitalarias al 
ahora lesionado que acabó 
besando el polvo de la cinta 
asfáltica, tras derrapar so-
bre la carretera federal 180 
Costera del Golfo.

El cual tras presentar 
severas raspaduras y po-
sible fractura de pierna 
derecha, fue trasladado 
de inmediato hacia el ci-
tado nosocomio para que 
fuera valorado y atendido 
clínicamente.

 ¡Campesino deja 
cuero en el asfalto!

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

De varios impactos de 
balas fue ejecutada la tar-
de de ayer miércoles, una 
persona del sexo mascu-
lino sobre el acceso prin-
cipal del fraccionamiento 
Las Olas, ubicado sobre 
la carretera Antigua a 
Minatitlán.

El hoy extinto es de en-
tre 45 y 50 años de edad 
aproximadamente, de tez 
morena, cabello canoso 
y vestía playera a rayas 
transversales  color vino y 
amarilla, pantalón azul y 
botas vaqueras.

Esta persona aparen-
temente fue sorprendida 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Debido al exceso de ve-
locidad y por el presunto 
estado de ebriedad de su 
conductor, un vehículo 
Seat Ibiza, cayó a un canal 
abierto de aguas residua-
les que corre paralelo a la 
avenida Jirafas, el acciden-
te ocurrió a la altura de la 
colonia Punta Caracol, don-
de  no se reportaron perso-
nas lesionadas, solo daños 
materiales.

Los hechos acontecie-
ron alrededor de las cero 
horas de ayer miércoles, el 
vehículo accidentado es un 
Seat Ibiza  color azul, de re-
ciente modelo, con placas 
de circulación YCY-109-A 
del estado de Veracruz, que 
sufrió pérdida total, toda 

vez que la parte frontal y el 
motor quedaron totalmen-
te destrozados, además de 
que se le activaron las bol-
sas de aire.   

Este vehículo transitaba 
sobre la calle Jirafas de sur 
a norte, con dirección hacia 
el malecón costero, pero de-
bido al estado de ebriedad 
en la que se encontraba la 
persona que lo conducía, 
perdió el control de la di-
rección, se fue hacia el ca-
mellón y cayó al canal de 
aguas negras.

Se indicó que el conduc-
tor salió de la unidad y de 
inmediato se dio a la fuga, 
mientras que momentos 
después el vehículo fue 
sustraído del canal por una 
grúa y trasladado a un co-
rralón, quedando a disposi-
ción de Transito del Estado.

 Ebrio automovilista termina 
en canal de aguas negras en Las Olasen Las Olas

ACRIBILLADOACRIBILLADO

mientras caminaba en ese 
punto del fraccionamiento y 
le dispararon por la espalda, 
algunos de los proyectiles 
impactaron sobre su cráneo, 
causándole la muerte de ma-
nera instantánea.

Los vecinos relataron que 
solo escucharon varias de-
tonaciones y al salir de sus 
viviendas, encontraron a la 
persona tirada boca arriba y 
con hilos de sangre y sin vida.

El lugar fue acordando por 

elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y peritos 
de la Fiscalía hicieron el le-
vantamiento del cuerpo que 
fue trasladado a la morgue de 
Cosoleacaque en calidad de 
no identificado. 

�Sujetos arma-
dos le dispararon 
cuando camina-
ba sobre la calle 
principal del frac-
cionamiento Las 
Olas, quedando 
sin vida sobre la 
banqueta

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“VENDO TERRENO” SUP. 11 M2 X 30M2, CON TODOS LOS 
SERVICIOS. COL. LOS LAURELES, OLUTA, VER. INFORMES A 
LOS CELULARES:  924 136 19 54  Y  924 142 86 11 

EMPRESA IMPORTANTE... “SOLICITA TÉCNICO LABO-
RATORISTA CLÍNICA”... SEXO FEMENINO. EXPERIENCIA MÍNI-
MA 2 AÑOS EN DIFERENTES ÁREAS. INF. CEL 924  104 57 98 

“VENDO”... CASA COLONIA ZAPOTAL, CASA COLONIA LIN-
DA VISTA, TERRENO  COLONIA CHICHIHUA, TERRENO COLONIA 
CRUZ VERDE. INFORMES AL CEL.  924  (24)  386 56

VERACRUZ

Un presunta negligen-
cia médica del Seguro 
Social habría ocasionado 
la muerte de un hombre 
la madrugada de este 
miércoles en calles de la 
colonia Centro.

Los reportes indican 
que alrededor de las 
04:30 horas parámedicos 
de Cruz Roja se traslada-
ron a la avenida Miguel 
Ángel de Quevedo al ser 
alertados de una per-
sona inconsciente en la 
banqueta.

Al llegar, confirmaron 
el deceso de un hombre 
que vestía camisa blanca 
con dibujos de hojas  y 
shorts color azul, el cual 
fue identificado como 
Jaime O. G. de 45 años, 
de oficio guardia de 
seguridad.

La víctima presentaba  
una herida en la pierna iz-
quierda, estaba hinchada y 
de color morada. 

Más tarde autoridades 
ministeriales arribaron pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes y entre-
vistarse con Alberto O. G., 
quién dijo ser hermano del 
occiso.

Alberto, informó que  
Jaime no padecía ninguna 
enfermedad, y la lesión se 
la hizo el pasado sábado 
15 diciembre en el trabajo, 
pues había caído en una 
alcantarilla.

También comentó que 
su hermano enseguida fue 
al IMSS, no sabe que clíni-

ca, pero no lo atendieron; 
al otro día volvió a ir y so-
lo le dijeron que la herida 
era leve, que con reposo y  
medicamentos para dolor y 
desinflamar bastaba.

Sin embargo, durante 
la madrugada comenzó 
a sentirse mal, no podía 
hablar casi, ni respirar, 
pero la pierna no le dolía, 
es así que lo sacaron para 
llevarlo al hospital, pero de 
pronto en la banqueta se 
desvaneció.

Finalmente el cadáver 
fue trasladado al Semefo 
para la necropsia de rigor y 
saber las causas  de su dece-
so. También iniciaron una 
carpeta de investigación.

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
a la altura del puente libra-
miento III Acayucan-Sayula, 
luego de que un automóvil 
Chevrolet tipo Chevy color 
blanco con placas de circula-
ción MSG-43-42  del Estado 
de México, fuera colisionado 
por un tráiler Kenworth color 
blanco de la empresa “IPSA”  
(Industrial Patrona S.A.).

Fue a la altura del entron-
que que conforman la carre-
tera federal  185 Transístmica 
y la prolongación Guillermo 
Prieto donde se registró el 

aparatoso y cuantioso acci-
dente automovilístico.

Luego de que el conductor 
de la pesada unidad, el cual 
se identificó con el nombre 
de Joel López Sánchez de 34 
años de edad y con domici-
lio en la calle Josefa Ortiz de 
Domínguez sin número del 
municipio de Amatlan, per-
diera la visión al frente del 
volante por breves segundos 
y esto acabó provocando que 
se suscitara el percance.

Del cual resultó severa-
mente afectado el automóvil 
compacto que era conducido 
por su propietaria de nombre  
Julia Inés Zurita Hernández 
de 24 años de edad domici-
liada en la comunidad de 

Es de la Chichihua…

¡DESAPARECIÓ en 
agosto pero ya lo buscan!
�Su familia presentó la denuncia  apenas hce unos días por te-
mor a alguna represalia

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.

Vecino de la colonia Chi-
chihua que responde al 
nombre de Pablo Martínez 
Pérez de 20 años de edad, 
desapareció desde el pasado 
mes de Agosto del presente 
año y sus familiares temen 
por su vida así como en pre-
sentar la denuncia por la 

desaparición del joven, ante 
el temor de que puedan su-
frir algún tipo de represalia.

Fue el pasado 16 de Agos-
to cuando el citado joven 
salió de su domicilio ubi-
cado en la calle Chihuahua 
número 417 de la citada co-
lonia, para dirigirse hacia la 
comunidad de Suchilapan 
perteneciente al municipio 
de Jesús Carranza, donde 

visitaría a su padre de nom-
bre Pablo Martínez Badillo, 
lugar al cual jamás llegó 

Tras haber transcurrido 
varios meses sin saber sobre 
su paradero, su progenito-
ra de nombre Silveria Pérez 
58 años de edad así como 
su nuera de nombre Neftalí 
Maldonado Isidro, acudie-
ron a las oficinas de este Dia-
rio Acayucan para darnos a 

¡Se puso con sansón a las patadas!
�Un Chevy fue impactado por un tráiler en el tramo 
Acayucan-Sayula

¡Lo ingresan al 
Seguro y sale muerto!

conocer la desaparición del 
joven acayuqueño.

Cabe señalar que la pa-
reja del joven desapareci-
do, comentó que desconoce 
las causas de este inciden-
te, ya que Martínez Pérez 
se dedicaba a laborar en el 
campo y teme por su vida 
así como en presentar la 
denuncia correspondiente, 
por temor a una represalia.

Campo Nuevo pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista.

La cual tras resultar ilesa 
de este fuerte percance, des-
cendió de su unidad un tan-
to molesta y de inmediato 
pidió el apoyo y presencia 
de autoridades policiacas, 
por lo que de la misma for-
ma arribaron policías mu-
nicipales de Villa Oluta así 
como el perito Vidal Acul-
teco Tepach de Tránsito del 
Estado.

Los cuales fueron recibi-
dos y atendidos con mucha 

prepotencia por parte del 
responsable de este acci-
dente, el cual se reservó en 
permitirles sus documentos 
de la unidad así como su li-
cencia de manejo, esto a que 
se amparó a la presencia del 
ajustador de la asegura que 
cubre la pesada unidad y 
jamás permitió a que dicha 
unidad fuera ingresada al 
corralón correspondiente, 
debido a que fueron cu-
biertos los daños materia-
les que sufrió el automóvil 
particular.
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 CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre ejecutado a balazos y 
otro más gravemente lesionado, de-
jó el ataque certero en contra de los 
ocupantes de una camioneta Ford 
Ranger, en hechos ocurridos sobre 
la carretera Transístmica; personal 
de Servicios Periciales y de la Poli-
cía Ministerial acudió al punto para 
hacer el levantamiento del cuerpo, 
recogiendo en el lugar casquillos 
percutidos de armas largas.

Los hechos ocurrieron la tarde de 
este martes sobre el tramo compren-
dido entre Acayucan y Jáltipan de 
Morelos, justo en el entronque con la 
comunidad de Zacatal, pertenecien-
te al municipio de Texistepec, donde 
se reportó la detonación de armas de 
fuego e inmediatamente después el 
rechinar de unas llantas al arrancar 
una camioneta a gran velocidad con 
dirección al municipio chogostero.

En el lugar quedó una camione-
ta pick up, Ford Ranger color rojo y 
placas de circulación XU-42-549 del 
Estado de Veracruz y en su interior 
los cuerpos de dos hombres que fue-
ron “cocidos” a balazos por sujetos 
armados.

Al lugar pronto arribó una am-
bulancia del vecino municipio de 
Soconusco y al verificar que uno 
de los ocupantes, quien viajaba de 
copiloto, estaba con vida, rápido 
lo trasladaron al hospital regional 
Oluta-Acayucan, siendo identifica-
do más tarde como Luis Eduardo 
Pastrana Cruz de 25 años de edad, 
con domicilio en la calle Altamirano 
del municipio de Sayula de Alemán, 
presentando un impacto de arma de 
fuego a la altura del ojo izquierdo, 
por lo que se quedó internado y bajo 
observación médica.

Mientras que al punto después 
arribó personal de Servicios Pericia-
les y de la Policía Ministerial para 
tomar conocimiento del deceso de 
un hombre que estaba sentado en el 
asiento del chofer, bañado en sangre 
y con impactos de bala en la cabeza y 
en el rostro, principalmente, además 
de otros más en el pecho.

La camioneta también presentaba 
diversos impactos de bala, haciéndo-
se más notorios dos: uno en el me-
dallón y otro en el parabrisas, justo 
a la altura del rostro del hombre en 
el interior; las autoridades levanta-
ron casquillos percutidos de armas 
largas.

Ya en las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense, el finadito fue 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un campesino que 
circulaba a exceso de 
velocidad y en aparente 
estado etílico a bordo de 
una motocicleta, termi-
nó derrapando cuando 
iba de un pueblo a otro, 
quedando tendido en el 
pavimento hasta la lle-
gada de paramédicos de 
Protección Civil que lo 
estabilizaron y después 
trasladaron hacia una clí-
nica particular a petición 
de sus familiares.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este martes 
en el tramo estatal que 

comunica a las comuni-
dades de Congregación 
Hidalgo y Teodoro A. 
Dehesa, pertenecientes 
a este municipio, donde 
se reportó a un hombre 
lesionado al caerse de su 
motocicleta Italika.

Al arribar al punto 
atendieron al señor Uriel 
Sánchez Luis de 26 años 
de edad, mismo que pre-
sentaba fuerte golpe en la 
cabeza además de raspo-
nes en varias partes del 
cuerpo; al estar en esta-
do semi inconsciente, el 
campesino fue llevado 
a una clínica particu lar 
para su mejor valoración 
médica.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 A punto estuvo de explo-
tar un tanque estacionario 
de gas casero en el barrio 
Tamarindo, pero la rápida 
intervención de personal de 
Protección Civil y Bomberos 
de esta ciudad evitó una tra-
gedia, aunque desafortuna-
damente se quemaron varias 
cosas materiales, indicándo-
se que la línea de conducción 
del tanque hacia la parrilla 
tuvo una fuga y posterior-
mente la conflagración.

Personal de Bomberos de 
Acayucan fue requerido en 
la calle Francisco I. Madero, 
entre Independencia y Dolo-
res del barrio Tamarindo pa-
ra sofocar el incendio de una 

vivienda que amenazaba con 
sobre calentar un tanque de 
gas estacionario con el temor 
de una posible explosión.

Al arribo de personal es-
pecializado, sofocaron el 
conato de incendio aunque 
éste ya había arrasado con al-
gunos enseres de una cocina 
económica.

Sobre el origen del mismo, 
indicaron que la manguera 
conectada al tanque estacio-
nario y que lleva gas hacia la 
parrilla tenía una fuga que 
anegó el ambiente del olor a 
gas y ante una chispita hizo 
explosión y posteriormente el 
incendio que acabó con algu-
nos bienes de la vivienda.

Afortunadamente no hu-
bo víctimas humanas que 
lamentar.

¡Anda de mil amores en
moto; terminó derrapado!.

˚ Campesino de Acayucan terminó en el pavimento al derrapar con su 
moto.-ALONSO

 ̊ Un incendio ocurrió en una cocina económica en el barrio 
Tamarindo.-ALONSO

¡Fuga de gas causó
peligroso incendio!

� Hubo temor por la explosión de un tanque 
estacionario, pero afortunadamente bombe-
ros controló la lumbre

¡Ataque mortal!
� Matan a un empleado de Obras Públicas del Ayuntamiento de Soconusco, en la co-
munidad de Zacatal; los sicarios lo cazaron y luego huyeron hacia Jáltipan
� Mijail Jasso García quedó tendido en el lugar, Luis Eduardo Pastrana Cruz fue traslada-
do grave al hospital donde lo reportan como grave

identificado como Mijail Alfonso Jas-
so García, de 34 años de edad y con 
domicilio conocido en el municipio 
de Soconusco, aunque al parecer es 
originario de Las Choapas.

De los sicarios nadie supo aportar 
datos.

ERAN EMPLEADOS DEL AYUN-

TAMIENTO DE SOCONUSCO
Mediante un comunicado emitido 

por el Ayuntamiento de Soconusco, 
se dijo que el hoy finado era emplea-
do del departamento de Obras Pú-
blicas de este municipio y por ende 
las autoridades exigen se investi-
gue a fondo y pueda detenerse a los 
asesinos.

 ̊ Mijail Alfonso Jasso García murió acribillado en la carretera Transístmica.-ALONSO

 ̊ La camioneta donde viajaban los dos hombres que fueron atacados a balazos.-ALONSO

˚ Los hechos ocurrieron en la entrada a la comunidad 
de Zacatal.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Apuñalan a un taxista!�Sujetos armados le dispararon cuando cami-
naba sobre la calle principal, quedando sin vida 
sobre la banqueta

�Matan a un empleado de Obras Públicas del Ayuntamiento de Soconusco, en la comunidad de 
Zacatal; los sicarios los cazaron y luego huyeron hacia Jáltipan
�Mijail Jasso García quedó tendido en el lugar, Luis Eduardo Pastrana Cruz fue trasladado grave 
al hospital donde lo reportan como grave

�Tanque estacionario por po-
co hace pum; fuga, chispa y vino el 
incendio que acabó con la cocina 
económica

¡Lo arrolló 
un monstruo!
�No vio ni por donde le salió allá por el 
Libramiento

¡Acribillado en 
fraccionamiento! ¡Casi 

explotan!
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¡Asalto con plomo!¡Asalto con plomo!

de 33 años de edad, quien 
tiene su domicilio cono-
cido en la comunidad de 
Colonia Hidalgo, mismo 
que fue atacado a balazos 
alrededor de las diez de la 
noche cuando circulaba a 
bordo de la unidad marca-
da con el número económi-
co 1059, de dicha comuni-
dad, precisamente.

Datos aportados al res-
pecto, mencionaron que el 
hombre llevaba dos pasa-
jeros con dirección a la co-
munidad de Ixtagapa, pero 
justo en el entronque de la 
carretera Costera del Golfo 
con la entrada al Tecnoló-
gico de Acayucan, lo asal-
taron de manera violenta, 
pues el hombre recibió dos 
impactos de bala: uno en la 
espalda que al parecer per-
foró un pulmón y el otro 
en el cuello.

Médicos locales luchan 
por salvarle la vida.

�Un taxista fue atacado a balazos, un proyectil presuntamente le 
perforó el pulmón y otro le dio en el cuello

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un taxista fue lesiona-
do a balazos la noche de 
este miércoles a un costa-

do de la carretera Costera 
del Golfo, recibiendo dos 
impactos de bala que po-
nen en peligro su vida; 
paramédicos acudieron 
al punto para atenderlo y 

trasladarlo en calidad de 
grave al área de urgen-
cias del hospital regional 
Oluta-Acayucan.

Se trata del taxista Lo-
renzo Cruz Herrera Arias 
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