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En un acto solemne celebrado en Madrid (España), se fi r-
ma el Tratado de Paz y Amistad entre México y España, 
mediante el cual, España reconoce la independencia de 
la nación mexicana. Por parte de la República de México 
fi rma el tratado el Ministro Plenipotenciario Miguel San-
ta María y, por el Reino de España, José María Calatrava, 
Presidente del Consejo de Ministros. (Hace 181 años) 28
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 El único que vende
más barato
en la región

Pase a la  página - 03

�No aprueban a “Cuitlacoche” pro-
puesta de ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos del 2019

SUCESOS

¡Lo confundieron!
� Iban por otra persona y por 
equivocación mataron a Libni 

Antonio Macuil Teodoro, lo hicie-
ron frente a su abuelita

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Que se equivocaron los sica-
rios al matar al joven estudiante 
universitario Libni Antonio Macuil 

Teodoro, en hechos ocurridos la 
tarde del pasado miércoles a ori-
llas de la carretera Transístmica; 
aunque no se equivocaron al dejar 
el mensaje alusivo en contra del ex 
alcalde carranceño Gilberto Gui-
llén Serrano.

¡Sin identificar!

ROCÍAN DE BALAS 
al de la tienda “El Chinito”

� El sujeto que fue abandonado en San Juan 
Evangelista
� Como seña particular, tiene un tatuaje de la muerte y 
el nombre inscrito de “Daniel”

� Logró llegar a su casa donde se refugió y re-

sultó ileso

Vecinos de la colonia 
Fernando Gutiérrez Barrios…

Piden investigar 
muerte de perrito

Acusa a Naga Naga…

Mochan a diputada
Florencia su sueldo

Desapareció 
el “choco”

� La familia pide el apoyo 

de la ciudadanía para lo-

calizarlo, salió de su casa 

desde el 26 de Octubre.

� Nomás le dejan 20 mil 
pesos de los más de 200 
mil que recibe de dieta un 
legislador local

XALAPA, VERACRUZ.-

 La diputada local plurinominal 
del PRD, Florencia Mart{inez Rivera, 
se queja en los rincones del Palacio Le-
gislativo que su “impulsor” Clemente 
Nagasaki Condado Escamilla, solo le 
deja 20 mil pesos al mes de los más de 
200 mil que recibe entre salario, die-
tas, viáticos y “asuntos” especiales un 
diputado local.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de calle Ig-
nacio Zaragoza esquina 
callejón Alfonso Arroyo 
flores, en la colonia Fer-

nando Gutiérrez Barrios, 
solicitan el apoyo de las 
autoridades y es que un 
vecino mantienen en el 
abandono sus mascotas 
e incluso un perrito se 
ahorcó al caer del techo.
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HOY EN OPINIÓN 

• Apocalipsis en Veracruz 

• Un obispo 
condenado
• Gallardo, pero 
equivocado
• El aborto… ha 
de ir
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 Apocalipsis en Veracruz

La vida cotidiana en Veracruz se ha vuelto apocalíptica. 
Todos los días, un asesinato, un secuestro, un desaparecido, 
un feminicidio. Los peores males de la caja de Pandora. Cier-
to, Agustín Acosta Lagunes decía que “la violencia, ni modo, 
es inevitable”. Pero, caray, está canijo acostumbrarse a que 
en cada nuevo amanecer “la muerte siga teniendo permiso”.

Por ejemplo, el domingo 23 de diciembre, una mujer más 
asesinada. A puñaladas. Poco a poco. Con saña y crueldad. 
Atroz. Alevosía, ventaja y premeditación.

Un parroquiano llegó al bar “El rinconcito” en el poblado 
“El faisán” del municipio de San Rafael.

Y de pronto, ¡zas!, sacó su cuchillo y apuñaló a la propieta-
ria del bar, la señora Leonor Nieto, de 43 años de edad.

Los otros parroquianos se le fueron encima, demasiado 
tarde. Lo detuvieron. Y llamaron a la policía.

Su destino se verá si, digamos, queda preso o es absuelto 
como suele darse aquí, en Veracruz y en el resto del país.

Se trata de un feminicidio más. Imparables que se han 
vuelto en la Cuitlamanía, como en los mejores tiempos, diga-
mos, de la yunicidad y el duartazgo.

Ese día, y más adelantito, en Martínez de la Torre, tres 
colaboradores del presidente municipal, el panista José de la 
Torre Sánchez, fueron masacrados.

Un grupo de pistoleros los agredió. Se les fue encima.
Las víctimas son dos hombres y una mujer, y con lo que, 

entonces, sumaron dos mujeres las asesinadas en las últimas 
horas en el paraíso terrenal que fue hace muchos, muchísi-
mos años, la tierra jarocha, “noche tibia y callada” le llamaba 
Agustín Lara, mi cielo terrenal exclamaba el cantor jaliscien-
se, Pepe Guízar.

Ni hablar, con todo y defensas apasionadas de uno que 
otro diputado de MORENA, José Manuel Pozos Castro y 
Adriana Linares Capitanachi, resulta una locura ocultar la 
realidad y fingir demencia sobre los hechos cotidianos.

ASESINOS “VOLARON AL CIELO”

En Martínez de la Torre, una de las víctimas es Rodolfo 
Pérez García, ex comandante de la Policía Preventiva Muni-
cipal y quien estaba a cargo de la seguridad en las empresas 
del presidente municipal según describe el reportero Ignacio 
Carvajal García.

Por eso, acaso, molesto, indignado, encorajinado, enca-
britado, el alcalde se apersonó de la escena del crimen para 
encabezar el operativo de búsqueda de los agresores y luego 
luego, por ejemplo, ordenó cerrar los acceso a la ciudad.

Digamos, con la misma prontitud con que la yunicidad 
actuara cuando en Ciudad Mendoza fue asesinada la hija de 
la diputada federal de MORENA, estudiante en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Veracruzana.

La misma indiferencia, claro, y en contraparte, de cuando 
fue secuestrada la hija de una empresaria de materiales de 
la construcción en Naranjos, donde fue plagiada, y tirado su 
cadáver en Tancoco.

El mismo desdén de cuando en Santa Ana Atzacan fue 
asesinada una familia de campesinos, y en donde una niña 
de doce años fue ejecutada... que porque la familia era hua-
chicolera, caray.

El alcalde de Martínez de la Torre, sin embargo, falló en 
su operativo.

Los asesinos, igual que con Remedios la bella en la no-
velística de Gabriel García Márquez, “volaron al cielo”, más 
que envueltos en una sábana blanca como cuenta el Gabito, 
en medio de la impunidad.

La misma impunidad, por ejemplo, con que el presidente 
municipal de Yanga, Apolinar Crivelli Díaz, asegura que su 
pueblo se ha convertido en un tiradero de cadáveres del cri-
men organizado, y a quien acaban de asesinar a su escolta, ex 
comandante policiaco graduado con honores.

La misma impunidad con que el día dos de diciembre, el 
segundo de la Cuitlamanía, fue secuestrado delante de su 
familia el transportista José Arturo Loya Castañón, en Coat-
zacoalcos, y al momento, ninguna pista.

Pero...claman y reclaman los diputados Adriana Linares 

y José Manuel Pozos (su hijito, subsecretario de Finanzas y 
Planeación, un chamaco), tiempo al tiempo para el goberna-
dor, porque apenas, apenitas, apenititas, dice, está llegando 
y estar publicando noticias sangrientas es una forma de pre-
sión social.

ESPERAN QUE CORRA MÁS SANGRE... 

Sabrá el chamán indígena de Papantla cuándo reaccionará 
la Cuitlamanía al tsunami de violencia instaurado en Vera-
cruz desde el primero de diciembre del año que terminará 
en unas horas.

Quizá esperen que corra más sangre de norte a sur y de 
este a oeste.

Y más porque resulta inoperable, por ejemplo, seguir cul-
pando a Miguel Ángel Yunes Linares o Javier Duarte de la 
ola de violencia, pues, además, significa un estribillo ram-
plón y barato, manoseado, en desuso, inefectivo, “curándose 
en salud” como parte de un berrinche y que en el fondo reve-
la el principio de Peter.

Basta referir que desde la campaña electoral sabían el in-
fierno esperado.

Es más, del primero de julo, triunfo en las urnas, al prime-
ro de diciembre, toma de posesión, distaron cinco meses para 
armar una estrategia.

Y más cuando gritonean que Papá AMLO salvará a Ve-
racruz, porque es hijo de un padre nacido en la Cuenca del 
Papaloapan y porque su señora madre murió en un hospital 
de Isla y porque algunos de sus hermanos vivieron o viven 
en Veracruz.

Allá otros gobernadores con los demonios sueltos en sus 
entidades federativas.

Aquí, en la tierra jarocha, de cara al Golfo de México, el 
año está terminando igual o peor (peor por tanta reinciden-
cia) que hace ocho años, en medio de tiros, balazos, fuegos 
cruzados, crímenes, feminicidios, secuestros de mujeres y 
fosas clandestinas.

Y un tiradero de cadáveres por todos lados.
El Príncipe, en su reino del sabadaba fifí y salsero.

•Un obispo condenado
•Gallardo, pero equivocado
•El aborto… ha de ir

UNO. El obispo condenado

El obispo de Veracruz, Luis Felipe Gallardo 
Martín del Campo, tan gallardo, está equivocado.

Ni constituye una traición que los diputa-
dos federales promueven legalizar el aborto ni 
es pecado mortal ni tampoco, como cuando la 
elite eclesiástica amenazó de excomunión al go-
bernador de Guerrero, Ángel Guerrero Mier, un 
hombre o una mujer serán achicharrados en el 
infierno por legalizar el aborto.

Simple y llanamente, la mujer es la dueña de 
su cuerpo, más allá de los cánones religiosos, tipo 
Edad Media.

Y más allá de que el ex abad de la Basílica de 
Guadalupe, Schulemberg, haya revelado que la 
Virgen MORENA de Tepeyac fue un invento de 
la iglesia para seducir almas y por lo que, incluso, 
fue satanizado, condenado, expulsado y reducido 
al silencio y la nada… y que mejor le fue al padre-
cito Marcial Maciel con tanta pederastia.

Ninguna “peor señal” de los legisladores fe-
derales, ni tampoco locales, declararse a favor 
del aborto y que, por cierto, tantas muertes de 
mujeres deja cuando por temor a la iglesia se los 
aplican en operaciones clandestinas, incluso, con 
simples curanderas.

Si la iglesia de por sí busca adueñarse del cora-
zón y la conciencia y la espiritualidad, digamos, 
de los seres humanos, siempre ha deseado apro-
piarse de la vida individual y familiar, y en el ca-
so, de la legítima libertad de las mujeres a decidir 
su destino.

Es más, el obispo Gallardo, muy gallardo, pre-
dica, en nombre de Dios, que legalizar el aborto 
significa “otra práctica sangrienta que se padece 
en el país”.

Y en contraparte, ninguna palabra sobre la 
pederastia de los sacerdotes y que tanto han im-

perado en el mundo y por supuesto, en el país y 
en Veracruz.

DOS. Mujeres satanizadas

Toda la vida la cúpula eclesiástica ha sataniza-
do a las mujeres necesitadas de un aborto.

Ellos predican, ajá, en nombre de Dios.
La misma iglesia, por ejemplo, que en la gue-

rra de la Independencia era propietaria de un 
número incalculable de bienes materiales y hasta 
funcionó como prestamista usurera.

La misma iglesia que intentó doblegar a los sa-
cerdotes Miguel Hidalgo y José María Morelos, a 
quienes se debe la Independencia del país frente 
al coloniaje español con quien la elite eclesiástica 
era aliada, socia y cómplice.

Ahora, con Martín del Campo, condena, sin 
resultado social, los asesinatos, los secuestros y 
las ejecuciones, y encarama el aborto como “una 
práctica sangrienta” más.

Pero olvida lo fundamental, como es la liber-
tad total y absoluta de la mujer y que en todo 
caso, si el infierno y el cielo existen y constituye 
el destino, digamos, de las almas, entonces, ellas 
serían castigadas o premiadas.

Pero siempre bajo el ejercicio universal de la 
libertad y en ningún momento porque la elite re-
ligiosa se convierta en juez implacable de la con-
ciencia ajena.

Ha de celebrarse, claro, la vida.
Pero cada quien tiene una forma de festejar y 

alegrarse con la vida.
Y en todo caso, lo que es bueno para unos para 

otros es malo.
Y así, ha de preguntarse en un mar de confu-

siones y pasiones religiosas y cívicas el lado don-
de está la razón.

TRES. El aborto siempre ha existido

El aborto existe desde tiempo histórico y 
punto.

La diversidad sexual existe y punto.
La adopción de hijos por parte de parejas gays 

existe y punto.

Y entonces, los sacerdotes, obispos y arzobis-
pos, y cardenales, en nombre, ajá, de una autori-
dad moral cuestionable, predican desde el púl-
pito a un pueblo religioso que en la miseria, la 
pobreza y la jodidez vive resignado a un premio 
de consolación en el más allá, en el paraíso ce-
lestial donde tendrán vida eterna al lado del Ser 
Superior.

Pero más allá de la muerte nada hay. La vida 
termina a la hora de morir.

Y por eso mismo, Fernando López Arias, go-
bernador de Veracruz en el siglo pasado, asegu-
raba que el peor gendarme de un ser humano es 
su conciencia.

Y si una mujer aborta y su conciencia la persi-
gue para siempre o de manera efímera o la entien-
de y comprenda (los dos verbos más fascinantes 
de la gramática) o la acepta en paz, entonces, cada 
mujer ha de ejercer su libertad a plenitud.

El aborto, digamos, legal, ha de proceder.
Y si hay legisladores federales promoviendo 

su legalización solo interpretan el sentir social, 
más allá de pasiones religiosas.

Y si Andrés Manuel López Obrador desde que 
fue Jefe de Gobierno en la Ciudad de México evi-
tó una consulta popular sobre el aborto y en la 
campaña presidencial de este año se negara a fijar 
su postura, y hablara de una consulta social que 
antes evadió, es otro cantar.

Basta ya de que la elite eclesiástica esté frac-
turando más a la sociedad y a las familias y a los 
ciudadanos con posiciones radicales de si estás 
conmigo estás en contra del aborto y si estás en 
contra mía estás por su legalización.

En todo caso, que sea legalizado y que cada 
mujer decida, y si es menor de edad, que lo arre-
gle con sus padres como mejor les convenga.

Y más, cuando hasta movimientos religiosos, 
tipo cristeros, se han formado para satanizar a las 
mujeres, o parejas, abortistas.

Muchas “prácticas sangrientas” como secues-
tros, desapariciones, asesinatos, feminicidios, in-
fanticidios y fosas clandestinas ha padecido Vera-
cruz y el país para todavía enfrentar la discordia 
civil por la legalización del aborto.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de calle Ignacio 
Zaragoza esquina callejón 
Alfonso Arroyo flores, en la 
colonia Fernando Gutiérrez 
Barrios, solicitan el apoyo de 
las autoridades y es que un 
vecino mantienen en el aban-
dono sus mascotas e incluso 
un perrito se ahorcó al caer 
del techo.

Mediante un mensaje los 
vecinos afirman: “En la co-
lonia Fernando Gutiérrez 
Barrios, calle Ignacio Zara-
goza esquina callejón Alfon-
so Arroyo flores, el vecino 
Armando Mendoza dejan a 
la deriva a sus perros uno de 
ellos se acaba de ahorcar no 
es la primera vez que pasa es-
to, por favor hagan algo toda-
vía queda otro perro ahí y va 
a correr con la misma suerte”.

Los vecinos están solici-
tando a las autoridades de 
Ecología y medio ambiente  
o a quien corresponda, para 
que verifiquen esta situación, 
que pone en peligro a unas 
mascotas.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

En la calle Iztcoatl y 
retorno 1, de la colonia 
Revolución, vecinos pi-
den la intervención de las 
autoridades, ya que des-
de una vivienda, tiran 
agua hacia la calle y esto 
causa encharcamientos.

“Es agua de batea que 
lavan y toda va a la calle 
y nos perjudica es en la 

colonia Revolución, calle 
Izcoatl y retorno 1. 

Por lo que piden a las 
autoridades de ecología 
y media ambiente, que 
intervengan pues esta 
situación se convierte en 
un verdadero problema, 
pues se encharca el agua 
en la calle, es un criadero 
de mosquitos, pero sobre 
todo siempre se genera 
lodo por esta agua que 
tira una vecina.

XALAPA, VER.- 

Los alcaldes de 
Acayucan, Catemaco, 
Cosoleacaque, Emiliano 
Zapata, Ixtaczoquitlán, 
Tamiahua, Tantoyuca y 
Zacualpan ejercerán el 
mismo presupuesto que 
en el siguiente ejercicio 
fiscal, pues la comisión 
de Hacienda del Estado 
no aprobó su propuesta 
de ley de Ingresos y Pre-
supuesto de Egresos del 
2019.

Así lo confirmó el pre-
sidente de la comisión 
de Vigilancia, Eric Do-
mínguez Vázquez quien 
detalló que los alcaldes 
“inflaron” los ingresos 
de sus comunas, sin jus-

tificar cómo se daría ese 
aumento, por lo que se 
determinó no aprobarlos.

“Se hizo un análisis 
de los 212 leyes de ingre-
sos, se analizaron y hoy 
se van a votar. Alrede-
dor de 15 se encontraron 
con irregularidades y se 
les negó la ley de ingre-
sos a seis, por estar muy 
alterados”.

Comentó que como no 
se explicaron cómo iban 
aumentar su recauda-
ción se determinó que se 
va a quedar con el mismo 
monto que ejercen ac-
tualmente, “ellos habrían 
propuesto tener mayor 
recaudación para el ejer-
cicio 2019, ese ingreso es 
el que se tiene que anali-
zar en qué consiste”.

POR: PACO DE LUNA 

XALAPA, VER.-

En Veracruz, 614 estancias infantiles de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) no han recibido el pago del sub-
sidio federal correspondiente a los meses de noviembre y 
diciembre.

Eso ha generado que los salarios a los profesores tampoco 
se refleje en sus pagos. No han cobrado cuatro quincenas y 
siguen pendientes los aguinaldos. 

Por eso la mañana de este jueves 27 de diciembre (2018) 
los profesores se manifestaron y marcharon en la carretera 
Xalapa-Veracruz con dirección a las oficinas de Sedesol.

Durante la protesta, los trabajadores denunciaron públi-
camente estar en desacuerdo con la disminución al 50 por 
ciento del presupuesto para las Estancias Infantiles.

En las pancartas se leían consignas como “Exigimos a Ha-
cienda la liberación inmediata del subsidio a las Estancias 
Infantiles”; “Esta Estancia Infantil está trabajando bajo pro-
testa. SEDESOL no ha cumplido con el pago”.

Por la falta de pago, los servicios de estos institutos acadé-
micos han estado limitados, incluso en algunos casos hasta 
con la probabilidad de cerrarlas por carecer de los recursos 
económicos.

 Señalan a vecino
 de la Revolución

que tira agua a la calle

˚ Agua es arrojada a la calle y causa problemas dicen vecinos de 
la Revolución

La comisión de Hacienda del 
Estado…

No aprueban a “Cuitlacoche” 
propuesta de ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del 2019

Vecinos de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios…

Piden investigar 
muerte de perrito
� Piden la intervención de las autoridades, ya que un perrito perdió la vi-
da, piden salvar a otro

En otro cartel se lee “dónde está la Cuarta Transformación”; 
“no a la reducción al subsidio de estancias infantiles”; “noso-
tros ya cumplimos, por eso exigimos”.

˚  Piden vecinos que investiguen la omisión que llevó a la muerte a un perrito, piden salven a otro.

Es de Michapan Paso Real…

Desapareció el “choco”
� La familia pide el apoyo de la ciudadanía para 

localizarlo, salió de su casa desde el 26 de Octubre.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Se solicita la colaboración 
del público para localizar  
al futbolista Cornelio Gas-
par Gutiérrez, de 38 años de 
edad, quien está desapareci-
do desde el pasado 26 de oc-
tubre del presente año. 

En el ámbito deportivo es 
mejor conocido con el  sobre-
nombre de “el choco”. 

El es originario de la co-
munidad Michapan Paso 
Real,  perteneciente al muni-
cipio de Acayucan, Veracruz. 

Cualquier dato que pue-
da llevar a su localización, 
se agradecerá en el teléfono 
9241109311.  

Se ruega seriedad en la 
información, ya que la fa-
milia está muy angustia-
da, con días y noches de 
incertidumbre.

Entre ellos de Acayucan….

Protestan por falta de pago en estancias infantiles

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



ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tal parece que la única 
forma de hacer que los em-
pleados de la dirección de 
comercio y la policía naval, 
trabajen y cumplan con sus 
funciones, es con las desgra-
cias, por ello es que luego de 
la explosión, se ha logrado 
ver a los burócratas cami-
nando por las calles.

Los operativos para de-
comisar los cohetes, son 
prácticamente todos los 
días, desde que ocurrieron 
los hechos, tanto en la ma-
ñana, como por la tarde, se 
pueden ver los despliegues 

de los elementos policiacos, 
tanto en el área de la ter-

minal, así como en la zona 
centro.

Lo malo del caso, es que 
todo indica que alguien les 
avisa a los vendedores de 
cohetes, y los pocos que 
aún quedan en el centro, se 
mueven cuando pasando 
los elementos policiacos y 
personal del ayuntamiento, 
por lo que ya no se ha logra-
do decomisar nada.

Así la administración 
municipal de Acayucan, 
que encabeza Cuitláhuac 
Condado Escamilla, que 
parece le gusta trabajar ba-
jo presión, mientras que no 
ven un problema, es como 
no accionan y atienden las 
necesidades, mismas que se 
vuelven muy complicadas.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Empleados municipales, han mos-
trado su inconformidad, con el per-
sonal de confianza que labora en el 
área de la sindicatura de Sayula de 
Alemán, luego de que desde hace dos 
días, no se han presentado a trabajar 
a su área, los motivos no se saben, lo 
cierto es que la apoderada legal del 
ayuntamiento, la licenciad Claudia 
Quiñonez, tampoco ha ido desempe-
ñar sus funciones como lo marca la 
ley.

La oficina de la síndica única, lu-
cen cerradas desde hace dos días, ni 
siquiera la luz dejaron encendidas, 
para simular que salieron muy tem-
prano, más de una persona acudió es-
te jueves a solicitar un apoyo, y al no 
encontrarla, dijeron que el día miér-
coles, tampoco la vieron a ella o sus 
colaboradores cercanos, por lo que al 
preguntar a otros empleados, les dije-
ron que no han ido a trabajar.

Dicha situación ha causado muchas 
molestias entre los sayuleños, quienes 
dicen han intentado investigar sobre 
su llegada a la oficina, y todo parece 
indicar que será hasta el próximo año, 
mientras que todas sus obligaciones 

las han dejado a un lado, para disfru-
tar del periodo vacacional de diciem-
bre, todos los pendientes quedarán 
así, de no llegar la licenciada Claudia 
Quiñonez.

No es sorprendente que los regi-
dores y síndicos de los ayuntamiento 
de la región, muchas veces, no se pre-

sentan a laborar durante varios días, 
incluso semanas, pero por lo menos 
siempre se ha dejado a una personas 
o dos, para que simulen que están rea-
lizando alguna actividad, y cuando se 
pregunte por ellos, respondan que no 
han llegado o salieron a atender algu-
na comisión.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

aHasta la fiscalía regional 
de Acayucan, se presentó la 
maestra Maricela Tolentino, 
a denunciar a su ex pareja, 
luego de regresar de un viaje 
personal, y encontrar todas 
sus pertenencias en la calle, 
cuando el proceso de divor-
cio favorece a la docente de 
una zona indígena.

Al solicitar una explica-
ción al maestro Armando 
González Jiménez, y a su 
mamá la señora Amelia 
González Zetina, dijeron 
que la docente había estado 
de acuerdo, donde todo fue 
completamente falso, por lo 
que decidió iniciar un pro-
ceso en su contra, pero antes 
acudió al DIF, para intentar 
mediar las cosas, el maestro 
Armando, llegó a la Procura-
duría de la Defensa del Me-
nor, y rayó el documento que 

se suponía iba a firmar.
Al no tener más opciones, 

la maestra Maricela, decidió 
denunciar por 3 causas a su 
ex pareja, así como su ex sue-
gra, luego de que todas sus 
pertenencias fuera sacadas 
prácticamente a la calle, eso 
sin mencionar que se cam-
biaron las chapas y candados 
del domicilio donde vivía la 
denunciante, la propiedad 
se ubica en la  calle Ayunta-
miento número 105 de la co-
lonia Benito Juárez.

La denuncia es por frau-
de, falsedad de testimonio, 
y despojo, allanamiento de 
morada, incluye tanto al 
maestro como a su madre, 
la agraviada, afirmó que lle-
gará hasta las últimas conse-
cuencias para hacer valer sus 
derechos, pues dijo que no 
es justo que la situación siga 
ocurriendo, eso sin mencio-
nar que ha sido violentada, 
por parte de su ex pareja.

Denuncian penalmente 
a maestro y a su mamá

� La agraviada los señala de estafadores, 
despojo y otros delitos.

En Sayula…

Desde hace dos días no abren 
las oficinas de la sindicatura

� Tampoco la edil se ha presentado a laborar y los más cercanos de sus colaborado-
res mucho menos.

˚ Se va de largo en su descanso la síndica de Sayula.

Solo así trabajan….

Tras la explosión en la calle Hidalgo, 
ahora hay operativos todos los días

 ̊ Una burla la administración de Acayucan.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

A dos años de que la actriz 
Carrie Fisher, quien dio vida a la 
princesa “Leia” en las películas de 
“Star Wars”, falleció víctima de un 
infarto, su hija Billie Lourd le rindió 
un emotivo homenaje a través de 
Instagram.

Mark Hamill compara secretis-
mo de ‘Star Wars’ con estar en la 
CIA

Mediante la red social, la actriz 
de 26 años compartió un video en 
el que interpreta el tema “These 
days” en un piano que perteneció 
a su madre y que fue un regalo de 
su abuelo, el cantante Eddie Fisher.

Han pasado dos años desde la 
muerte de mi Momby y todavía no 
sé qué es lo ‘correcto’ que se puede 
hacer en un aniversario de muerte. 
Así que decidí hacer algo un poco 
vulnerable para mí, pero algo que a 
ambas nos encantaba hacer juntas: 
cantar”.

Y AGREGÓ:

Espero que esto aliente a 
cualquiera que se sienta un poco 
deprimido o perdido para ‘seguir 
moviéndose’. Como dijo una vez 
mi Momby: ‘Toma tu corazón roto y 
conviértelo en arte’, sea lo que sea 
arte para ti”

Poco después de su deceso, 
ocurrido el 27 de diciembre de 
2016, ss, la cual se estrenará en di-
ciembre de 2019, gracias a imáge-
nes rodadas para el “Episodio VII”, 
pero que no fueron utilizadas.

Encontrar una conclusión ver-
daderamente satisfactoria para la 
saga ‘Skywalker’ sin ella se nos 
escapaba. Nunca íbamos a elegir 
a otra actriz o usar un personaje por 
recreación digital. Hemos encontra-
do la manera de honrar el legado 
de Carrie en el ‘Episodio IX’ usando 
metraje no visto que rodamos jun-
tos en el ‘Episodio VII”, declaró J.J. 
Abrams, director de “El despertar 
de la fuerza”.

En fecha reciente el actor John 
Boyega reveló en una entrevista 
con el diario “Empire” que “Star 
Wars: Episodio IX” tomará lugar 
aproximadamente un año después 
de los hechos ocurridos en el final 
del “Episodio VIII”, cuando “Luke 
Skywalker” se sacrificó para que 
“La Resistencia” pudiera escapar 
de “La Primera Orden”.

Carrie Fisher es recordada por 
su hija con video en Instagram
� Billie Lourd compartió una grabación en la que 
interpreta el tema “These days” en un piano que 
perteneció a su madre

La Reina Isabel II, 
entre las mejor 

vestidas de 2018
�  Con 92 años de edad, la más longeva 
del mundo y con 66 años en el trono, 
se distingue por sus trajes coordinados, 
sombreros decorados con una fl or, guan-
tes y bolso de mano

LONDRES.

La reina Isabel II fue incluida en una lista 
de las 25 mejor vestidas en 2018, de acuer-
do con un recuento del diario británico The 
Telegraph.

La reina de 92 años de edad, la más lon-
geva del mundo y con 66 años en el trono, se 
distingue por sus trajes coordinados, som-
breros decorados con una flor, guantes y bol-
so de mano.

Su estilo único y elegante ha permaneci-
do intacto a lo largo de los años y la monarca 
británica es considerada un punto de refe-
rencia del mundo de la moda.

Espectaculos

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



7Viernes 28 de Diciembre de 2018 REGIÓN

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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries tiene un momento para relajar-
se, pero todo depende de lo mucho que 
tengas que hacer. Un familiar estará 
dispuesto a ayudarte en un tema eco-
nómico que estás necesitando urgen-
temente, acepta la ayuda solicitada, no 
te arrepentirás.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El día puede presentar problemas pa-
ra realizar sus labores, por lo que será 
mejor que se tomen un día libre, si es 
que pueden. Si puedes dedicarle gran 
parte del día a tu pareja, entonces da-
le lo que necesita, está extrañando tu 
compañía y lo sabes bien.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Nuevos proyectos podrían llegar 
para quienes estén terminando sus 
estudios, aprovecha el momento para 
comenzar con el pie derecho tu entra-
da al mundo laboral. No dejes que los 
errores del pasado mellen en la pareja, 
la persona amada no tiene la culpa ni 
tampoco tú.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Aceptar a los demás tal cual son pre-
senta algunas difi cultades, sobre todo 
para alguien que es exigente. Es normal 
que sientas que la vida a veces se pone 
un tanto difícil, recuerda que se va ar-
mando de a poco, como un rompeca-
bezas, a veces es probable que algunas 
piezas parezcan perdidas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es probable que el ritmo de vida que 
existe en la actualidad te esté pasando 
la cuenta y no te hayas dado cuenta 
que este sea el motivo de tu cansancio, 
las cuentas, el tráfi co, el poco tiempo 
con la familia, todo eso se acumula en 
nuestro interior y nos produce males-
tares, intenta relajarte.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Etapa de cambios, de comprensión 
con el medio que te rodea y de apren-
der a conocerte mejor. Darse momen-
tos de descanso es importante, pero no 
abuses de ello. No es bueno que te des 
mucho tiempo de descanso el día de 
hoy, es mejor que estés más dispuesto 
a trabajar y a esforzarte un poco más 
en las cosas que quieres.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No te preocupes tanto por la moles-
tia que le pueda generar a tu pareja el 
que hables con otras personas, mejor 
hazle saber que debe tener confi anza 
en ti, porque es la base de toda la rela-
ción sana. Un familiar está esperando 
recibirte en su casa, hazle una visita, no 
dilates más el asunto porque tendrás 
un excelente momento.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Día de estrés, es probable que tengas 
que ayudarte con un té relajante. Si 
pides el consejo de alguien es para to-
marlo y hacer caso en sus indicaciones, 
si solo quieres ver otro punto de vista 
ten una conversación con algún amigo, 
pero no le pidas que te diga qué debes 
hacer.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La noche será un buen momento para 
un encuentro romántico, estés en pa-
reja o no, una cena a la luz de las velas, 
música lenta y mucho romanticismo 
será un fi nal perfecto para un buen día.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy se mostrarán las mejores op-
ciones para que logres ascender en el 
trabajo, verás que no es algo imposible, 
sino que al contrario. Es probable que 
alguien que es de tu total confi anza 
cometa una infi dencia el día de hoy que 
te llevará a pensar en la posibilidad de 
dejar su amistad de lado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si te encuentras en pareja, es momen-
to de dar vuelta las cosas y aceptar que 
tu pareja se haga cargo de algunas 
tareas en el hogar y con respecto a las 
fi nanzas. Si te ofrece compartir gastos, 
buscar un empleo o aportar de otra ma-
nera a la familia, dale la oportunidad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Existe gente en tu vida que está 
pidiendo a gritos que la escuches o la 
atiendas, no dejes que la carga laboral 
o el estrés del día a día te aleje de tus 
seres queridos, siempre debes dar un 
espacio a la gente que te presta aten-
ción cuando tienes un problema.

XALAPA, VER

 La diputada local plurinominal del 
PRD, Florencia Mart{inez Rivera, se queja 
en los rincones del Palacio Legislativo que 
su “impulsor” Clemente Nagasaki Conda-
do Escamilla, solo le deja 20 mil pesos al 
mes de los más de 200 mil que recibe entre 
salario, dietas, viáticos y “asuntos” espe-
ciales un diputado local.

Martínez Rivera a quien no pudieron 
tumbar de último momento de la pluri-
nominal, llora amargamente pues de ahí 
tiene que pagar su estancia en la capital del 
estado cuando acude a las sesiones.

Pero por si fuera poco, Condado Esca-

milla es que el negocia en lo oscurito a su 
nombre y él le ordena donde alzar el dedo.

Martínez Rivera dejó su trabajo en un 
Telebachillerato y aunque el sueldo es un 
poco menos, dice que estaría mejor en su 
casita.

Cuentan los que escuchan que está 
arrepentida de trabajar para Nagasaki 
Condado quien en lugar de ser humilde y 
agradecer su trabajo en Progresa, le pide 
cooperación para todo.

Pues es 28 de diciembre, día de las ino-
centadas, pero pues ustedes palomitas que 
conocen el cebo de ese ganado ¿Qué opi-
nan? Feliz Día.

Acusa a Naga Naga…

Mochan a diputada
Florencia su sueldo
�Nomás le dejan 20 mil pesos de los más de 200 mil 
que recibe de dieta un legislador local

CIUDAD DE MÉXICO

Los integrantes de la 
escuadra de Cruz Azul 
regresaron a los entrena-
mientos de cara al torneo 
de Clausura 2019, en las 
instalaciones de La No-
ria, jugadores y cuerpo 
técnico comenzaron con 
sus trabajos para encarar 
la próxima temporada 
que dará inicio el cuatro 
de enero, día en el que La 
Máquina estará enfrenta-
do al Puebla en el Estadio 
Cuauhtémoc.

Jonathan Rodríguez ya 
entrena con Cruz Azul

Los refuerzos del con-
junto celeste, Orbelín 
Pineda, Jonathan Rodrí-
guez y Alexis Gutiérrez 
se pusieron a las órdenes 
del técnico Pedro Caixin-
ha, quien en este día sólo 
trabajo con sus dirigidos 
por el tiempo de una hora, 
pues los futbolistas repor-
taron a temprana hora pa-
ra realizar trabajos físicos 
y posteriormente entrena-
ron en la cancha uno de La 
Noria.

Por el momento Cruz 
Azul se encuentra con 
plantel completo, la única 
baja es la del ecuatoriano 
Ángel Mena, quien pasó 
a las filas del Club León y 
en la lista de transferibles 
aún se encuentran el ar-
gentino Walter Montoya 
y el colombiano Andrés 
Rentería.

CONFIRMAN LA 
LLEGADA DE YOTÚN

El mediocampista pe-
ruano Yoshimar Yotún 
defenderá los colores del 
Cruz Azul a partir del 
torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX, dio a conocer el 
cuadro capitalino.

El elemento de 27 años 
y nacido en la Provincia 
Constitucional del Cal-
lao proviene del equipo 
Orlando City, de la Liga 
Mayor de Futbol (MLS) de 
Estados Unidos.

Yoshimar Yotun Cruz 
Azul

Yotún ha defendido los 
colores de los equipos José 
Gálvez y Sporting Cristal, 
de su país; así como el Vas-
co da Gama, de Brasil, y el 
Malmö, de Suecia.

Con el representativo 
nacional peruano disputó 
tres partidos en la primera 
fase de la Copa del Mundo 
Rusia 2018.

Yotún se une al uru-
guayo Jonathan Rodrí-
guez, a Orbelín Pineda y 
a Alexis Gutiérrez como 
refuerzos de la “Máquina” 
para el Clausura 2019.

La Máquina vuelve al trabajo 
con ánimos renovados

�Cruz Azul regresó a los entrenamientos con la 
presencia de los refuerzos Orbelín Pineda, Jona-
than Rodríguez y Alexis Gutiérrez

GUADALAJARA

Tras completar ayer por la mañana 
los exámenes médicos de rigor, Chivas 
anunció a un refuerzo más a sus filas de 
cara al Clausura 2019, luego de hacer ofi-
cial la llegada de Jesús Molina a la plan-
tilla de José Saturnino Cardozo.

Jesús Molina ya es jugador de Chivas
El mediocampista mexicano, proce-

dente de Rayados de Monterrey, fue pre-
sentado a través de las redes sociales del 
club Rojiblanco, por el Director General 
de Chivas, José Luis Higuera y el Direc-
tor Deportivo, Mariano Varela.

Estamos muy contentos de tenerte 
con nosotros, el tener un jugador de tu 
jerarquía y tus logros es muy importan-

Jesús Molina ya es
 jugador de Chivas

te, sabes lo que es este club, estamos dentro de 
los diez primeros y somos el más importante 
de México, la verdad el vestir esta playera es al-
go increíble, tenemos a más de 40 millones de 
aficionados esperando un resultado, les cam-
biamos la vida, es más que un resultado es una 
forma de vida”, mencionó José Luis Higuera.

Tras otorgarle el ahora tradicional pin y una 
bufanda del club, ambos directivos le dieron la 
bienvenida al mediocampista y se espera que 
mañana a mediodía sea presentado ante todos 
los medios de comunicación, junto a los demás 
refuerzos de cara la siguiente campaña.
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Hoy en Jáltipan….

¿Tobis o JálTex?¿Tobis o JálTex?

�Se juegan el tercer partido de la serie semi fi nal de la Liga Inver-
nal Veracruzana

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JÁLTIPAN. 

  Las instalaciones del 
parque de beisbol Fernando 
López Arias de esta ciudad 

de Jaltipan se encuentran 
lista para recibir el día de 
hoy viernes a los cientos de 
aficionados que presencia-
ran a partir de las 13 horas 
el tercer partido del play off 
semifinal de la Liga Invernal 

Veracruzana de beisbol pro-
fesional que dirige la licen-
ciada Fabiola Vásquez Saut 
entre los equipos de Jaltex y 
Tobis de Acayucan.

El tercer partido del play 
off seria la antesala para que 

salga el equipo ganador a la 
fiesta grande de la final, pa-
ra eso estará Eddie Castro y 
Miguel García los managers 
de Jaltex midiéndole el agua 
a los camotes contra la fuer-
te ofensiva de Los Tobis que 

de un momento a otro podría 
explotar el ‘’polvorín’’ como 
exploto allá por Super aho-
rros de Acayucan.

Mientras que Félix Tejeda 
al igual que Gaudencia Agui-
rre coach de pitcheo también 
están sentado en un polvorín 
porque el bat de Noris, Re-
séndiz, Casarín, de Los San-
tos y otros podría también 
explotar, pero los bomberos 
Ángel Araiza, Abraham El-
vira, Francisco Rivera, Jorge 
Quiñonez y compañía están 
preparados para sofocar todo 
tipo de explosiones, pero re-
cuerden que en el beisbol no 

hay nada escrito, por eso es el 
rey de los deportes.

En Oluta los palos que ha-
blan siguen invitando a toda 
la afición que quiera asistir 
a la ciudad de Jaltipán para 
apoyar a Tobis, ahí estará dos 
autobuses frente al Domo 
del parque central y la sali-
da será a las 12 horas donde 
los llevaran y los regresaran 
todo completamente gra-
tuito, es la invitación de las 
hermanas Fabiola y Regina 
Vásquez Saut, mientras que 
en Acayucan estarán tam-
bién dos autobuses frente a la 
Michoacana.

En Texistepec….En Texistepec….

Mañana se realiza
 el “Torneo del Pavo”

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC. 

Mañana sábado rodara el 
balón en todo su esplendor 
sobre la cancha de la unidad 
deportiva de esta población 
azufrera al iniciarse desde 
muy temprano la cuarta edi-
ción del torneo de futbol del 
Pavo semi profesional Texis-
tepec 2018 denominado ‘’Ig-
nacio Navarro Lechuga’’ y en 
honor al profesor Sergio Do-
mínguez Barragán +.

Por lo tanto, no hay día que 
no se cumpla ni fecha que no 
se llegue es el clamor de los 
jugadores de los 12 equipos 
que estarán participando 
mañana sábado desde las 
9 horas, confirmándose la 
estancia de los equipos de-
bidamente registrados, FC 
Fraimad de la población de 
Centla Tabasco, Corea FC de 
la ciudad de Cosamaloapan, 
Atlético San Manuel de la ciu-
dad de Iztapalapa del estado 
de México, los Squalos FC de 

Coatzacoalcos.
Deportivo Zaragoza co-

mo anfitrión de esta pobla-
ción de Texistepec, Atlético 
Acayucan actuales campeo-
nes del torneo pasado del 
Pavo, Atlético Yaffu de la po-
blación cañera de Hueyapan 
de Ocampo, Atlético Texis-
tepec de esta población de 
Texistepec, deportivo Cuen-
ca del Papaloapan del vecino 
puerto de Veracruz, FC Real 
Sayula de Sayula de Aleman, 

Deportivo Kareocas recarga-
dos de Covarrubias y Club 
Campito de la población de 
Peña Blanca del municipio de 
Texistepec.

En entrevista exclusi-
va a Diario de Acayucan al 
maestro de las canchas Clo-
vis Pérez quien es el director 
técnico del equipo Atlético 
Acayucan actuales campeo-
nes del torneo del pavo pa-
sado, nos dijo que ‘’vamos 
por el pavo mas grande que 

se haya visto en el estado de 
Veracruz, pero también te 
digo que hay más equipos 
competitivos, en los entrena-
mientos estamos sometidos 
sin descanso alguno y desde 
hoy viernes nos meteremos a 
concentración ahí en el barrio 
Villalta para prepararnos en 
lo teórico y lo ofensivo para 
buscar ese doble pechuga de 
la cuarta edición Texistepec 
2018’’.

Este domingo…Este domingo…

Se juega la fecha 11 
en el Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  El próximo domingo 
en la cancha de la Loma del 
popular barrio del Tama-
rindo de esta ciudad jugará 
la fecha numero 11 del tor-
neo de futbol varonil libre 
en la categoría Juvenil que 
dirige José Manuel Moli-
na Antonio al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo del Bayer 
Munich contra el equipo 
de Talleres. 

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante interesante cuando el 
equipo de la población de 
Aguilera mida sus fuerzas 

contra el fuerte equipo de 
Ropa y Novedades Vero 
quienes dijeron que van 
con todo para hacerle un 
alto total al equipo vecini-
to del municipio de Sayula 
quienes también dijeron 
que vienen con todo para 
llevarse los 3 puntos.

Y para concluir la jor-
nada el fuerte equipo del 
deportivo Villalta le toco 
bailar con la mas fea cuan-
do se enfrente a partir de 
las 12 horas del mediodía 
contra el equipo del Temo-
yo quienes son los actuales 
campeones de la categoría 
Juvenil del Tamarindo y 
quiene4s dijeron que entra-
ran con todo para defender 
su aureola de campeones.

Yamil Mujica despertó con un Grande Slam y dijo que si se equivoca 
podría despertar de nueva cuenta. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin ser identificado 
continua en el interior del 
Servicio Médico Forense 
(SEMEFO)  de esta ciudad 
de Acayucan, el cuerpo del 
sujeto de aproximadamen-
te entre los 30 y 35 años de 
edad que fue asesinado 
por hombres desconoci-
dos la madrugada de este 
jueves y abandonado en 
la entrada al municipio de 
San Juan.

Como informamos de 
manera oportuna en la pa-
sada edición de este Diario 
Acayucan, fue pasada la 
madia noche del miércoles 
cuando el ahora occiso re-
cibió una lluvia de plomo 
que lo privo de seguir con 
vida de manera instantá-
nea, tras recibir presunta-
mente más de 20 impactos 
de bala calibre .223, frente 
a la instalaciones de la 
gasera �El Gallito� que 
se ubica sobre la avenida 
principal Francisco I. Ma-
dero de la citada localidad.

Lo cual provoco que 
uniformados de la Policía 
Municipal Acreditable 
acudieran en cuestión de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sepultado en el cam-
posanto de esta ciudad 
de Acayucan quedo el 
cuerpo de la joven Rocio 
Florentino Gómez de 25 
años de edad, luego de 
que recibiera una mi-
sa de cuerpo presente 
en la Iglesia San Martin 
Obispo de este mismo 
municipio.

Fue durante la maña-
na de este jueves cuan-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin pistas de los respon-
sables que dieron muerte al 
joven estudiante en la ca-
rrera de médico veterinario 
Libni Antonio Macuil Teo-
doro de 22 años de edad, se 
encuentran las autoridades 
ministeriales y se presume 
que esta agresión no estaba 
destinada hacia su persona.

Han transcurrido mas 
de 24 horas en que fue ase-
sinado el citado estudiante 
cuando conducía un auto-
móvil Camaro color negro 
con placas de circulación 
TYV-47-15 del Estado de 
Puebla, por parte de sujetos 
desconocidos que dispa-
raron en su contra cuando 
transitaba sobre la carrete-
ra federal 185 Transistmica, 
esto a la altura de la comu-
nidad Lázaro Cárdenas 
del municipio de San Juan 
Evangelista.

Lo cual provoco que 
perdiera su vida de mane-
ra instantánea tras recibir 

un certero impacto de bala 
sobre su cabeza y llevando 
abordó de dicha unidad a su 
abuela de nombre Carmen 
Ventura Campos domicilia-
da en la comunidad de Ma-
tías Romero Oaxaca, sufrió 
algunas contusiones tras 
salirse de la cinta asfáltica la 
unidad que manejaba antes 
de su muerte el nieto.

Por lo que autoridades 
ministeriales abrieron una 
carpeta de investigación a 
modo de poder esclarecer 
la muerte de este joven y 
dar con el paradero de los 
responsables, los cuales 
además dejaron un men-
saje escrito sobre un cartón 
con una amenaza dirigida 
hacia el ex alcalde del muni-
cipio de Jesús Carranza, Gil 
Guillen.

Cabe señalar que el cuer-
po del occiso, fue trasladado 
hacia su natal comunidad 
oaxaqueña la madrugada 
de este jueves, donde está 
siendo velado por familia-
res y amistades, antes de 
que pueda recibir una cris-
tiana sepultura.

Embarazada recibió 
atención médica

 de urgencias
�Presentaba fuertes dolores y fue auxi-
liada por la Cruz Roja

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina del Barrio San 
Diego en estado de gesta-
ción que se identificó con 
el nombre de Cecilia Cruz 
Juárez de 21 años de edad, 
presenta fuertes dolores en 
pleno centro de la ciudad 
y tras ser auxiliada fue in-
gresada al Hospital Civil de 
Oluta.

Fue a las afueras de cono-
cida abarrotes que se ubica 
sobre la calle Guadalupe 
Victoria donde la joven y fu-
tura madre de un pequeño 

varoncito, tuvo que recibir 
atenciones pre hospitalarias 
de parte de paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan, tras sufrir un 
fuerte dolor estomacal es-
tando en su sexto mes de 
embarazo.

Y tras ser trasladada al 
citado nosocomio abordó 
de la ambulancia del citado 
cuerpo de rescate, fue valo-
rada y atendida clínicamen-
te para después ser dada de 
alta y poderse trasladar a su 
domicilió ubicado en la ca-
lle De La Peña numero 1204 
al lado de su hermana de 
nombre Karina Cruz Juárez.

Sin pistas de los 
asesinos de estudiante
�En la escena 

del crimen deja-

ron un mensaje 

en contra del 

exalcalde y exdi-

putado Gilberto 

Guillén Serrano

¡Sin identificar!

ministeriales que encabeza el 
comandante Rafael  Rascón 
Medina, continúan realizan-
do las diligencias correspon-
dientes para que el responsa-
ble de este feminicidio, pague 
con todo el peso de la ley por 
su cometido en pleno día de 
Noche Buena. 

¡Claman justicia!

do familiares y amistades de 
la joven que fue asesinada el 

pasado 25 de Diciembre del 
presente año en el interior de 
su propio domicilio ubicado 
en el Barrio Villalta de esta 
ciudad, fue trasladado hacia 
el la zapatería “D árte” que se 
ubica sobre la calle Juan de la 
Luz Enríquez, ṕara que sus 
compañeras de trabajo  y jefe 
inmediato le dieran el ultimo 
adiós.

Posteriormente el cortejo 
fúnebre camino con direc-
ción hacia la Iglesia ya nom-
brada, donde se le ofreció 
una misa de cuerpo presente 
y por ultimo partieron hacia 
el cementerio que se ubica en 
el Barrio Tamarindo, donde 
quedó sepultado el cuerpo 
de la joven madre que dejo en 
orfandad a su hijo de apenas 
6 años de edad.

En tanto las autoridades 

�Dan cristiana sepultura a mujer asesi-
nada en Barrio Villalta

�El sujeto que fue abandonado en San JuanEvangelista
�Como seña particular, tiene un tatuaje de la muerte y el nombre ins-
crito de Daniel

minutos al punto indicado, 
para acordonar el área y dar-
le parte de lo sucedido a las 
autoridades ministeriales, 
que conformadas por detec-
tives de la Policía Ministerial 
Veracruzana que comanda 
Rafael Rascón Medina y el 
licenciado Roberto Valadez 
Espindola de Servicios Pe-
ricles,  se encargara de asis-
tir y realizar las diligencias 
correspondientes.

Y tras ser levantados cerca 
de 30 casquillos percutidos 
que quedaron esparcidos a 
un costado del occiso, se or-
denó el traslado del cuerpo 
hacia el citado Anfiteatro, 
donde permanece sin ser 
aun identificado y de conti-
nuar en esta misma postu-
ra, podría ser enviado a la 
fosa común del camposanto 
de este mismo municipio 
acayuqueño.

Cabe señalar que el cuer-
po presenta además de los 
impactos de bala, un tatua-
je de la “Santa Muerte” y el 
nombre de Daniel, lo cual fue 
dado a conocer por las auto-
ridades correspondientes a 
los medios informativos que 
estuvimos presentes,  para 
que pueda ser identificado a 
la brevedad posible por parte 
de sus familiares. 

Fueron cerca de 30 casquillos percutidos los que 
fueron encontrados cerca del cuerpo del ahora 
occiso, por parte de las autoridades ministeriales. 
(Granados)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 

como el patrón de los casos difíciles ydesesperados. 
Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente 

cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi 
ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir 
consuelo y socorro del cielo en todas mis necesida-
des, tribulaciones y sufrimientos,particularmente 
(haga aquí su petición), y para que pueda alabar a 

Dios contigo y  con todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fo-
mentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

Dos jóvenes originarios de este muni-
cipio fueron detenidos por elementos de la 
policía local, al encontrarles entre sus ropas 
una bolsita conteniendo una droga sintéti-
ca conocida como “cristal”, por lo que para 
deslindar responsabilidades ambos jóvenes 
fueron trasladados a la comandancia para 
ser puestos a disposición de las autoridades 
correspondientes.

Los hechos ocurrieron a orillas de la ca-
rretera y cerca de una tienda de conveniencia 
en la comunidad de Juan Díaz Covarrubias, 
cuando elementos policiacos realizaban sus 
rondines y los jóvenes al notar la presencia 

de los efectivos, se echaron a correr ante la 
extrañeza de éstos, por lo que los siguieron 
hasta darles alcance y hacerles una revisión 
rutinaria.

Los dos jóvenes dijeron llamarse Erick 
“N” y Fernando “N” de 20 años de edad, am-
bos originarios de la comunidad de Juan Díaz 
Covarrubias, encontrándoles en su poder un 
envoltorio conteniendo al parecer una droga 
sintética, de las llamadas Cristal.

Por tal motivo, ambos jóvenes fueron in-
tervenidos y llevados a la comandancia de la 
policía local, para más tarde ser puestos a dis-
posición de las autoridades correspondientes 
y deslindar las responsabilidades en torno al 
caso.

Dos jóvenes de Hueyapan fueron detenidos por traer en sus ropas una droga sintética

Detiene policía de Hueyapan 
a dos con droga

Llevaba un tambo con “huachicol”…

Abandonan camioneta 
con reporte de robo
CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Una camioneta en condición de semi 
abandono fue asegurada por elementos po-
liciacos, puesto que en la parte posterior de 
los asientos traseros llevaba un tambo con 
capacidad de doscientos litros, lleno a su 
máxima capacidad de combustible al pare-
cer robado, siendo trasladada a un corralón.

Fueron efectivos policiacos locales quie-
nes en sus recorridos rutinarios, localiza-
ron una camioneta Jeep Grand Cherokee, 

color azul y placas de circulación MSW-98-
38 del Estado de México abandonada so-
bre la calle Revolución de la colonia Benito 
Juárez en la comunidad de Juan Díaz Co-
varrubias, perteneciente a este municipio.

Al hacer la revisión de la unidad, encon-
traron en la parte posterior de los asientos 
traseros, un tambo conteniendo combusti-
ble quizá de procedencia ilícita, por lo que 
la unidad que tiene reporte de robo y el 
combustible fueron puestos a disposición 
de las autoridades federales con sede en 
San Andrés Tuxtla.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 Hombres armados ha-
brían seguido y disparado 
en contra de uno de los pro-
pietarios de las tiendas “El 
Chinito” de esta cabecera 
municipal; aunque como 
en otras ocasiones logró 
escabullirse y esconderse 
dentro de su domicilio don-
de fue reportado sano y sal-
vo aunque con fuerte susto 
sufrido.

Los hechos se habrían 
dado las primeras horas de 
este jueves a la altura del 
lugar conocido como Los 

Pinos, en el tramo que lle-
va a la cabecera municipal 
y aunque no hay versión 
oficial por parte de las auto-
ridades policiacas, se men-
cionó que el joven Fernando 
D., hijo de los propietarios 
de las tiendas “El Chinito” 
en esta cabecera municipal, 
fue seguido a balazos por 
sujetos que al parecer inten-
taban secuestrarlo.

Afortunadamente nada 
más pasó, pero es sabido 
que esta familia ha estado 
asolada por la delincuencia 
común, aunque también en 
otra ocasión fueron asalta-
dos en la carretera.

Encuentran a mujer 
tirada en la calle

�Protección Civil la llevó al hospital
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Paramédicos de Pro-
tección Civil de Acayucan 
acudieron a auxiliar a una 
persona que se encontraba 
caída en el pavimento de 
la calle Antonio Plaza en 
el barrio Tamarindo, in-
dicando más tarde que es 
una señora indigente por 
lo que fue atendida y tras-
ladada al hospital para una 
mejor atención médica, ya 
que presentaba posible 
grado de desnutrición y 
abandono.

La dama estaba tirada 
en la banqueta de la calle 

Antonio Plaza, cerca de la 
escuela primaria “Leona 
Vicario” y se encontraba 
sangrando de la boca, ade-
más de estar en estado se-
mi inconsciente; rápido la 
señora fue atendida por los 
paramédicos de Protección 
Civil y llevada en la ambu-
lancia hacia el hospital.

Sin embargo, dado su 
estado crítico de salud y de 
desnutrición, la señora no 
supo dar su nombre, por 
lo que se espera pueda re-
cuperarse para indicar de 
dónde es y si tiene familia-
res en la ciudad o en la re-
gión para llevarla con ellos

También los pasajeros…

Taxista resulta golpeado 
en accidente

�Se dirigía a Jáltipan y la neblina le impidió ver y se 
dio el percance

En La Palma…

Daños materiales 
deja “choquecito”

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Solo daños materiales li-
geros dejó el percance ocu-
rrido el mediodía de este 
jueves entre dos unidades 
en el barrio La Palma de es-
ta ciudad, por lo que ambos 
conductores llegaron a un 
buen arreglo antes que un 
mal pleito, marchándose 

hacia su respectivo destino.
El percance ocurrió en 

el cruce de las calles Juan 
Sarabia esquina con Ra-
món Corona del barrio La 
Palma, donde un taxi local 
marcado con el número 
económico 776 de esta ciu-
dad, chocó de lado con una 
camioneta tipo Fiat UNO 
color rojo y placas de circu-
lación YLE-21-64 del Esta-

En Texistepec…

Rocían de balas a la 
tienda “El Chinito”
�Logró llegar a su casa donde se refugió y re-
sultó ileso

do de Veracruz.
Al punto rápido acudió el 

perito de tránsito en turno, Vi-
dal Leandro Aculteco, quien 
no reportó personas lesionadas 
ni tampoco su intervención di-

recta, pues los conductores de 
ambas unidades rápido llega-
ron a un buen arreglo al ver 
que no había personas lesiona-
das ni daños cuantiosos, mar-
chándose del lugar.

¡Lo confundieron!
�Iban por otra persona y por equivocación mataron a Libni Antonio Macuil Teodoro, lo hicieron frente a su 
abuelita

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Que se equivocaron los 
sicarios al matar al joven es-
tudiante universitario Libni 
Antonio Macuil Teodoro, en 
hechos ocurridos la tarde del 
pasado miércoles a orillas 
de la carretera Transístmica; 
aunque no se equivocaron 
al dejar el mensaje alusivo 
en contra del ex alcalde ca-
rranceño Gilberto Guillén 
Serrano.

Originario de Matías Ro-
mero, Oaxaca, y estudiante 
de la Facultad de Medicina 
y Zootencia de la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de 
Puebla, el joven Macuil Teo-
doro de 22 años de edad, re-
gresaba este miércoles junto a 
su abuelita, una señora de 60 
años de edad, del puerto de 
Coatzacoalcos, adonde la da-
ma acudía a un tratamiento y 
ocupaba las vacaciones de su 
nieto para que la trasladara a 
bordo de un auto Ford Mus-
tang con placas de circula-
ción TYV-47-15 del Estado de 
Puebla.

Sin embargo, cuando re-
gresaban y pasaban por la 

comunidad de Lázaro Cár-
denas, sujetos armados les 
comenzaron a disparar por 
lo que el joven universitario 
perdió el control hasta salir-
se de la carretera y terminar 
cerca de una represa. Los 
sicarios no se quedaron con-
formes hasta llegar a donde 
estaba el joven lesionado y 
le dispararon hasta matarlo, 
todo enfrente de la ancianita 
que se encontraba también 
lesionada pero a quien los 

maleantes le respetaron la 
vida.

Junto al cuerpo del uni-
versitario, los facinerosos de-
jaron un cartón con un men-
saje al ex alcalde carranceño 
Gil Guillén Serrano.

La dama mientras tanto 
fue auxiliada por cuerpos de 
auxilio y trasladada a un no-
socomio de la ciudad donde 
permanece internada.

Sin embargo, de acuerdo 
a las declaraciones de la mis-

ma ancianita y por historial 
del joven universitario, éste 
no tendría nexos con la de-
lincuencia ni mucho menos 
era gente de seguridad del ex 
alcalde, por lo que se cabría 
la posibilidad de que los sica-
rios se confundieron matan-
do a quien no es, aunque de 
todo esto tendrán que infor-
mar las autoridades policia-
cas correspondientes.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

Taxista de este munici-
pio resultó lesionado así 
como sus cuatro pasajeros, 
esto al chocar por alcance 
en la carretera Transístmi-
ca, cuando se dirigía de Jál-
tipan hacia su pueblo natal; 
el chofer indicó que la fuer-
te neblina de la mañana de 
este jueves impidió ver lo 
que estaba pasando y solo 
sintió el fuerte golpe al cho-
car con otra pesada unidad 
que logró darse a la fuga.

El incidente ocurrió 
alrededor de las siete de 
la mañana de este jueves, 
saliendo del municipio de 
Jáltipan de Morelos, viajan-
do el taxi número dos del 
municipio de Texistepec, 
llevando a cuatro pasajeros 
a bordo, solo que la inten-
sa neblina no permitía ver 
más allá de dos metros de 
distancia, ocasionando que 

el coleguita se incrustara 
por alcance con una uni-
dad pesada.

Derivado del fuerte en-
contronazo, el taxi resultó 
con daños materiales cuan-
tiosos y los cinco ocupan-
tes lesionados, siendo és-
tos el chofer de la unidad, 
identificado como Erick 
Daniel Vargas Andrade, 
originario de la comuni-
dad Loma Bonita de Texis-
tepec; su pasajera Martina 
Nazario Macedonio de 53 
años de edad, también de 
Texistepec.

Los otros pasajeros di-
jeron ser de Jáltipan y via-
jaban a su trabajo, identi-
ficándose como Andrés 
Candelario Sánchez de 51 
años de edad y Ricardo 
Israel Santiago de 24 años 
de edad. Todos ellos fueron 
trasladados a la clínica del 
Seguro Social del IMSS-Co-
plamar donde más tarde 
fueron dados de alta.
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¡Sin identificar!

�El sujeto que fue abandonado en San JuanEvangelista
�Como seña particular, tiene un tatuaje de la muerte y el 
nombre inscrito de Daniel

Encuentran a mujer 
tirada en la calle

¡Lo confundieron!¡Lo confundieron!
�Iban por otra persona y por 
equivocación mataron a Libni 
Antonio Macuil Teodoro, lo hi-
cieron frente a su abuelita

También los pasajeros…

Taxista resulta golpeado 
en accidente

¡Claman justicia!
�Dan cristiana sepultura a mujer asesi-
nada en Barrio Villalta

En La Palma…

Daños materiales 
deja “choquecito”

Detiene policía de
 Hueyapan a dos con droga

Llevaba un tambo con “huachicol”…

Abandonan camioneta 
con reporte de robo

Embarazada 
recibió 

atención 
médica

 de urgencias
�Presentaba fuertes 
dolores y fue auxiliada 
por la Cruz RojaRocían de balas a la tienda “El Chinito”
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