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18º C28º C
Las tropas napoleónicas abandonan la ciudad de Ginebra que 
mantenían ocupada desde 1798. El retorno de la independen-
cia caracteriza la voluntad de borrar las huellas institucionales 
del período francés y se instaura un gobierno provisional, que a 
partir de hoy dará pie al día de la Restauración, celebrado todos 
los años. En 1815, Ginebra se adherirá a la Confederación hel-
vética. En 1863 Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja, ins-
talará su sede en la ciudad. En 1920 Ginebra resultará elegida 
como sede de la Sociedad de Naciones. (Hace 204 años)
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DICIEMBRE

Mañana por ser
día festivo

 NO
CIRCULAREMOS

por lo que le
agradecemos su

comprensión, usted 
podrá leernos

nuevamente hasta el
2 de Enero del 2019

Suman 2 mil nuevos 
casos de VIH y Sida

XALAPA, VER.-

E
n materia de salud, 
Veracruz cierra el 
2018 con incremento 
en el número de ca-

sos de ciertas enfermedades, 
así como en casos de infec-
ciones nosocomiales, es decir, 
aquellas que se adquieren 
dentro de los hospitales.

En cuanto a VIH y sida, el 
Boletín Epidemiológico re-
porta que este año también 
hubo un aumento en el nú-
mero de casos.

Sobre VIH, sólo en la se-
mana 50 del año hubo 37 ca-
sos nuevos y en el total del 
año se registraron mil 676, 
de los cuales mil 324 corres-
pondieron a hombres y 352 a 
mujeres.

Siguen explotando Siguen explotando 
el rio Michapanel rio Michapan

� Todos los días, sacan del manto acuífero 
cientos de  toneladas de piedras.

Se va Feliciano 
del INE

� Luego de laborar casi 
27 años en la institución 
que organiza las eleccio-
nes, se acogió al programa 
de retiro voluntario de la 
institución.

Que vengan mejores tiempos…

Acayuqueños ya están listos 
para despedir el 2018,  y dejar 

atrás los malos deseos.

Delicado de salud el 
exalcalde Ramón Roca

� Le dio un paro cardio-cerebral, los médicos 
luchan por salvarle la vida

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 El ex alcalde acayuque-
ño Ramón Roca Morteo 
sufrió un paro cardiaco 
cerebral la tarde de este do-
mingo, por lo que a través 

de sus familiares y una am-
bulancia local fue llevado 
hacia el hospital regional 
Oluta-Acayucan donde los 
médicos de turno luchan 
por volverlo a la vida, re-
portándose su estado de 
salud como delicado.

RECORD

 Tobis de Acayucan 
a la final de la LIV
� Vencen en el 
juego defi nitivo 

por el pase a la 
fi nal a los Astros 

por pizarra de 
10-2.
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•Ciudad alucinante
•Ciudad sorpresiva
•Veracruz, 500 años

UNO. Ciudad alucinante

Veracruz, se dice Pedro el anacoreta desde su mirador 

en el Golfo de México, es una ciudad alucinante.

Es una ciudad con palomas viviendo en el palacio del 

Ayuntamiento y que según fueron desalojadas por una águi-

la justiciera apodada Gengis, como el jefe implacable.

Pero también es, o era, una ciudad de gatos que dor-

mían en parque ecológico, al lado del Hospital Regional, 

donde fueron perseguidos por el alcalde panista.

Y es la ciudad de los pordioseros que de día piden limos-

na en el centro urbano de la ciudad y en la noche duermen 

en la avenida principal, tendidos sobre una almohada vieja, 

con un sarape protegiéndose del tibio frío en la madrugada, 

y al amanecer comen picadas y gordas en el viejo mercado 

de Pescadería.

También es la ciudad de las gaviotas volando sobre la 

bahía, a la caza de algún pescado saltarín que atrapan al 

vuelo cuando emerge del agua salada, aun cuando nadie 

las ha visto, pero lo presumen.

También es la ciudad donde el centro urbano, la llama-

da zona histórica por excelencia, allí donde Hernán Cortés 

fundara el primer Ayuntamiento en tierra firme en el conti-

nente, huele a orines, orines de borrachos en las noches 

finsemaneras, las mismitas que tanto deslumbraron a uno 

de los mejores cronistas de Estados Unidos, Jack London, 

cuando enviado especial de su periódico al lado de las tro-

pas norteamericanas en 1914.

Y es la ciudad donde una chica suele vender cigarros 

y dulces y chicles y cacahuates en Los Portales, y si los 

clientes la rechazan, entonces, se inmola y ofrece su cuerpo 

con tal de llevar el itacate y la torta a sus dos hijos de 5 y 6 

años de edad.

DOS. La ciudad sorprende…

Veracruz también es la ciudad que huele a vieja en el pri-

mer cuadro. Tanto que el primer paisaje está integrado por 

edificios, departamentos, casas y negocios descoloridos, 

abandonados, sin pintar y menos sin remodelar, creando y 

recreando la sensación y la percepción de una ciudad en el 

peor de los mundos como cuando en 1924 el líder socialis-

ta, Herón Proal, un sastre, lanzó el movimiento inquilinario 

donde las prostitutas sacaran a la calle los colchones de sus 

casas de vecindad donde practicaban el sexo rápido y los 

incendiaran en señal de protesta contra los casatenientes.

Y en un segundo plano del paisaje, Veracruz es la ciu-

dad llena de anuncios de edificios, departamentos y casas 

en venta en el cuadro histórico, porque el sur, ubicado en 

Boca del Río, ya la desplazó con sus plazas comerciales y 

desarrollos urbanísticos, de tal forma que Veracruz, Boca y 

Alvarado son municipios conurbados.

Y es la ciudad, y en donde por desgracia, el primer salu-

do a los turistas cuando entran por la zona norte son los olo-

res nauseabundos emanados de la planta de aguas negras 

y que luego se prolongan y multiplican cuando se camina 

en el malecón y el bulevar porque la ciudad descarga sus 

aguas negras en el mar, apenas, apenitas, apenititas a unos 

cuantos metros de la playa y hasta las gaviotas huyen des-

pavoridas y asqueadas con el olor putrefacto de una ciudad 

donde todos los días se consumen toneladas de masa en 

tortillas, tacos, picadas y gordas y huevos cocidos, como 

los que vendían en el Ferrocarril Mexicano cuando partía de 

Veracruz a la Ciudad de México.

Y es la ciudad, donde con tantos años, los chicos bucea-

dores en la bahía siguen zambullándose al fondo del mar 

para quedarse con las monedas lanzadas por los turistas 

que todavía, vaya paradoja, se entretienen con la pobreza, 

la miseria y la jodidez.

TRES. Los excéntricos son felices

Veracruz también es la ciudad donde los excéntricos 

son felices.

Por ejemplo: cada noche en algunas avenidas, incluso, 

sobre el bulevar, y calles, están llenas de homosexuales 

que compitiendo con las trabajadoras sexuales venden sus 

servicios a los hombres calenturientos.

Y lo más indicativo, todos son demandados y tienen 

chamba, y si continúan allí desde tiempo histórico y legen-

dario, significa que les va bien y las partes quedan conten-

tas y satisfechas.

Es más, hubo tiempo estelar cuando la fama pública de 

un gay estremecía a los hombres de los diferentes y encon-

trados niveles sociales hasta que una noche, madrugada, 

amanecer, sabrá el chamán, fue secuestrado, desaparecido 

y asesinado y su identidad se perdió en el anonimato.

Pero en contraparte, la fama pública registra, por ejem-

plo, que sobre la avenida Díaz Mirón, puerta de entrada a 

la ciudad hace dos, tres siglos, y en el parque Zamora, la 

diversidad sexual alcanza la plenitud, incluso, teniendo a un 

lado una delegación policiaca.

Incluso, antros y discotecas existieron o existen donde 

uno que otro político era asiduo ferviente y con los suyos 

se adueñaba de la noche y era aclamado como el rey de 

los gays en el destrampe más inusitado de su vida pública y 

privada y cuyas hazañas eran descritas con gran sentido del 

humor por el rey cómico jarocho, “El Toper”, y su ayudante.

Con todo, Veracruz es una ciudad que el año entrante 

cumplirá 500 años de fundada por Hernán Cortés, quien 

iniciara la conquista española una madrugada cuando fue 

sorprendido en una alcoba ajena por un marido ofendido y 

desnudo se trepó a la azotea y de azotea en azotea fue hu-

yendo hasta llegar a la zona portuaria de España y ordena 

la salida de los buques a la conquista de América.

Pedro el anacoreta está feliz, retirado del mundo, leyen-

do periódicos y libros, y caminando cada mañana, antes del 

amanecer, en un parque vecino acompañado de su perrito.

El otro Javier Duarte

Capturado en Guatemala, confinado en el Reclusorio 
Norte de la Ciudad de México, satanizado hasta por Enri-
que Peña Nieto, su antiguo protector, y quien ordenara su 
expulsión del PRI, Javier Duarte todavía es polémica.

La Procuraduría General de la República, PGR, por 
ejemplo, ha revuelto su expediente considerando que “una 
de los cuatro ministerios públicos que llevaron su caso” 
habría pactado para que sólo fuera condenado a 9 años de 
cárcel, el decomiso de 41 inmuebles por asociación delic-
tuosa y lavado de dinero y el pago de una multa ridícula 
de 58 mil pesos.

Pero más aún:
Un ex diputado local, Francisco Garrido, fundador de 

dos partidos políticos, listo para fundar el tercero, Podemos 
Veracruz, lo dice con la mirada fija, sin titubeos, seguro, 
dueño de su conciencia:

“Javier Duarte es una buena persona”.
--¿Buena persona?
--Buena persona.
--Entonces, ¿por qué cayó en la fama pública que tiene?
--Hay dos Javier Duarte. Uno, de los años 2011 a 2014, 15, 

quizá, pendiente de Veracruz. Y otro, que de pronto, “todo 
soltó” y dejó que los suyos hicieran y deshicieran.

Francisco Garrido lo dice como presidente de la Comi-
sión de Vigilancia del Congreso, testigo y actor de la rendi-
ción de cuentas, la Cuenta Pública de aquellos años, donde 
conoció el tejemaneje, el fondo de la olla como dice la viejita 
del pueblo, el centro del infierno.

En una nueva versión de los hechos controvertidos don-
de Duarte quedó como el político más corrupto, no de Ve-
racruz, sino del país, insaciable con el billete según la fama 
pública, Duarte “dejó hacer y dejó pasar”, quizá, movido 
por el desencanto, la indolencia, la negligencia, el desdén, 
la pérdida del interés por la vida, la depresión incluso de la 
que tanto se hablaba.

Y más por lo siguiente:
Duarte, revela el ex diputado local, soñaba con la Se-

naduría. Se miraba Senador de la República luego de la 
gubernatura.

Pero como estaba rodeado de un montón de traidores, 
dice Francisco Garrido, entonces, de pronto, cambió de ac-
titud ante la vida y ante el aparato gubernamental y ante 
su responsabilidad histórica y los demás abusaron, come-
tieron excesos, se corrompieron, arañaron el presupuesto.

Fue, todo indica, hacia el año 2016. Quizá parte del 2015, 
el Príncipe del Palacio, Javier Duarte, “encerrado en su 
laberinto”.

JAVIER DUARTE FUE TRAICIONADO

De 45 años, ingeniero, nacido en el puerto jarocho, de 
niño, Francisco Garrido nunca leyó las historietas naturales 
de la infancia como, digamos, Tobi y La Pequeña Lulú, El 
Llanero Solitario, Tarzán, Chanoc, Superman y Batman, 
Memín Pinguín, y en donde, por cierto, miles de niños 
aprendieron a leer.

Por el contrario, leía los periódicos que su abuelo le acer-
caba y escuchaba los noticieros igual que el abuelo.

La vida pública se le fue metiendo con honor y una 
vocación social, un oficio, sagrado, con todo el ritual y la 
liturgia.

Por eso, cuando la política lo encumbró como diputado 
y como uno de los quince diputados miembros de la Comi-
sión de Vigilancia del Congreso, y todavía más, como pre-
sidente, quiso honrar al abuelo y actuar con verticalidad.

En aquella Comisión alternó, entre otros, con sus ho-
mólogos Julen Rementería del Puerto, Domingo Bahena, 
David Velasco Chedraui, Raúl Zarrabal Ferat y María del 
Carmen Pontón.

Y en los momentos más críticos de Javier Duarte, en el 
año 2014, Garrido le fajó al gobernador que solía jugar con 
sus seis perros como una terapia, además, para desestresar-
se y ahuyentar, en todo caso, la tendencia depresiva.

Y Duarte lo escuchó cuando le expusiera y apachurrara 
las Cuentas Públicas tanto federales como estatales y por 
todos lados brotaba pus.

“Duarte se aplicó. Nos reuniones para solventar los pen-
dientes con la Auditoría Superior de la Federación y el Ór-
gano de Fiscalización Superior.

El mismo los supervisaba. Estuvo pendiente. Le dio se-
guimiento, pues, para entonces, ninguna contención fede-
ral ni estatal existía en el manejo de su gobierno.

Desde alguna zona oscura del poder, su equipo, su gen-
te, sus equipos lo estaban traicionando.

Pero Duarte se aplicó”.

LISTA DE TRAIDORES

Y de pronto, ¡zas!, camino al Gólgota, en medio del in-
fierno financiero, económico y contable, Javier Duarte se 
transfiguró y perdió el interés, acaso, quizá, el interés por la 
vida, el estado catatónico en que suele caerse cuando la de-
presión (“Un viaje al infierno” le llamaba William Styron) 
chupa la vida como una bruja mala.

Entonces, y como presidente de la Comisión de Vigilan-
cia del Congreso, el diputado Francisco Garrido cabildeó 
con sus homólogos y expidió un decreto donde el Contralor 
(entonces era el ex priista, ahora panista, Ricardo García 
Guzmán) quedó como el máximo responsable de la solven-
tación de las dependencias observadas tanto por la Audito-

ría Superior de la Federación como con el ORFIS.
Y en respuesta, García Guzmán le declaró la guerra.
Pero para entonces, el daño ya estaba causado y era la 

hora de aplicarse.
Pero…
Pero “tanto en la Contraloría como en la secretaría de 

Finanzas y Planeación, los titulares dejaron solo a Duarte”.
Peor tantito, “nunca le dijeron la verdad”.
Y quienes lo dejaron solo y le mintieron, el ex diputado 

enumera a los siguientes:
En la Contraloría, Iván López Contreras, Mauricio Audi-

rac Murillo y Ricardo García Guzmán, este último, el peor.
Y en SEFIPLAN, Mauricio Audirac Murillo y Antonio 

Gómez Pelegrín.
Ellos, dice Francisco Garrido, empinaron a Javier Duarte.
Y más, “cuando Duarte soltó todo a todos ellos, confian-

do en cada uno”.
El ex diputado precisa que nunca, jamás, jamás, jamás, 

entró al primer círculo de Javier Duarte. “No era mi amigo. 
No lo fuimos. Pero como presidente de la Comisión de Vi-
gilancia tenía acceso a su persona. Y le mostraba documen-
tos y pruebas del estado de cosas.

Incluso, en su momento le dije que la Auditoría Superior 
de la Federación preparaba denuncias penales.

Hubo, cierto, un desgaste con Duarte. Pero en aquel en-
tonces todavía estaba pendiente de que las solventaciones 
se arreglaran y escuchaba y atendía las cosas para que fue-
ran aprobadas. Y aun cuando tuvimos diferencias de opi-
nión nunca rompimos”.

Francisco Garrido, sin embargo, terminó mal con algu-
nos Secretarios y Contralores. El más furibundo, Ricardo 
García Guzmán. Pero se consuela cuando recuerda una de 
las últimas reuniones con Duarte:

“Me volví incómodo para parte del gabinete legal de 
Duarte”

Incluso, el presidente de la Junta de Coordinación Polí-
tica del Congreso, Juan Nicolás Callejas Arroyo, le pidió en 
forma directa a Duarte que me quitara de presidente de la 
Comisión de Vigilancia.

Peor tantito, el ex diputado local, dueño de la AVE, el 
biólogo Alfredo Tress, quien se creía un Duartista, tam-
bién pidió al gobernador que lo retirara de la Comisión de 
Vigilancia.

Para entonces, el cochinero estaba trascendido. Es más, 
en todos los dictámenes del Congreso brotaban los focos 
rojos de la Cuenta Pública. Y ningún secretario del gabinete 
ni tampoco los diputados priistas lo advirtieron o quisieron 
advertirlo.

Y vino el derrumbe, el peor derrumbe en la historia po-
lítica local.

“Un día, Duarte me dijo:
--Me hiciste falta desde el principio del sexenio”. 

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ     /       PARTE UNA
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Para evitar tragedias, la Secreta-
ría de Protección Civil exhorta  las 
familias a no usar pirotécnica en la 
quema del tradicional “Viejo”, se-
ñaló la titular Guadalupe Osorno.

Recordó que en lo que va de la 
temporada decembrina suman al 
menos cuatro personas lesionadas 
que aunque no fallecieron, si tu-
vieron heridas de gravedad por el 
uso de cohetes en las festividades 
de Navidad y por ello piden extre-
mar precauciones para que en Fin 

de Año no ocurran más tragedias.
“Seguimos exhortando a  la po-

blación a  tener mucho cuidado en 
especial en Año Nuevo, si en Na-
vidad presentamos uso y abuso de 
pirotécnica, en Año Nuevo es más 
común”, dijo.-

Destacó que la Secretaría de 
Protección hará una campaña en 
redes sociales, publicarán info-
grafías para alertar a la pobla-
ción sobre los riesgos del uso de 
pirotecnia.

ACAYUCAN, VER.- 

Se va del INE el licen-
ciado Feliciano Hernández 
Hernández, luego de haber 
laborado 27 años, se apegó 
al programa de retiro vo-
luntario de la institución.

Explicó que: “El pasa-
do 15 de octubre  tomé la 
decisión de acogerme al 
Programa de Retiro Vo-
luntario del INE.  En con-
secuencia, el día 31 de di-
ciembre de 2018 concluye 
una etapa de casi 27 años  
de mi vida profesional, 
laboral-electoral en esta 
gran institución donde 
tuve el honor de ser Vocal 
de Capacitacion Electoral 
y Educación Cívica, Vocal 
Secretario y   Vocal Ejecu-
tivo Distrital en distintos 
Distritos con Cabecera en 
Coatzacoalcos, Minatitlan, 
Cosoleacaque, Acayucan y 
Cosamaloapan   del Estado 
de  Veracruz.

En razón de lo anterior 
agradezco ampliamente     
a las autoridades civiles,  
militares y empresarios, 
actores políticos Conseje-
ros Electorales,  medios de 
comunicación sobre todo 

a la ciudadanía muy res-
petable su participación 
en los procesos electora-
les reiteró que son ellos 
los ciudadanos  hombres 
y mujeres que hacen libre-
mente las elecciones, va mi 
humilde  reconocimiento.  
Gracias a todos por el exce-
lente  trato y la amabilidad 
que siempre me dispensa-
ron en el ejercicio de mis 
funciones.

Asi mismo deseo éxito 
en el desempeño de mis 
ahora  excompañeros tanto 
superiores, pares y subor-
dinados  en las importan-
tes  responsabilidades que 
habrán de enfrentar en el 
futuro, ahora como siem-
pre  el INE necesita de su 
responsabilidad, empeño, 
experiencia y honestidad, 
me voy muy satisfecho con 
las atenciones  que siempre 
me brindaron.

Hago propicia la oca-
sión para desearles  mu-
chas Felicidades  y reiterar 
que estaré siempre a sus  
órdenes en donde quiera 
que Dios nos coloque para 
seguir sirviendo. Amigas 
y amigos Dios les bendiga 
un fuerte abrazo”.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mientras que las autoridades fe-
derales,  estatales y municipales, no 
quieren hacer nada respecto a la ex-
plotación del manto acuífero de la co-
munidad de Michapan Paso Real, los 
pobladores, piden que se termine la 
actividad, que ha matado a varias es-
pecies acuáticas.

El llamado lo hacen al Gobernador 
del Estado, y al  presidente munici-
pal, pues la empresa que realiza los 
trabajos, deben de tener por lo menos 
un permiso de las últimas dos autori-
dades mencionadas, y por ello es que 
quieren que se termine la explotación, 
antes de que el río baje más su nivel.

La explotación de la piedra de rio, 
en el arroyo Michapan,  tiene varios 
meses, y por más solicitudes y quejas 
que han externado los pobladores, sen-
cillamente han sido ignorados por los 
tres niveles de gobierno, así que conti-
núan realizando la denuncia pública.

El daño es evidente, las máquinas 

siguen explotando  el recurso natural, 
sin importarles los daños que causan 
a los animales acuíferos, así como el 
cultivo, el ganado y otros factores co-

mo la vida humana, pues más de una 
familia de esta región, consume el vital 
líquido.

 Se va Feliciano del INE
� Luego de laborar casi 27 años en la 
institución que organiza las elecciones, se 
acogió al programa de retiro voluntario de la 
institución.

Siguen explotando 
el rio Michapan

� Todos los días, sacan del manto acuífero cientos de  toneladas de piedras.

˚ Tienen meses dañando el rio Michapan.

No usar pirotécnica en la quema 
de “El Viejo”  exhorta PC

Que vengan mejores tiempos… 

Acayuqueños ya están listos para despedir 
el 2018,  y dejar atrás los malos deseos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Pese a todo lo ocurrido en este 2018,  

todos los ciudadanos de esta ciudad, coin-

ciden que el mejor objetivo es recibir el año 

nuevo con salud, trabajo y la unión familiar, 

por tal motivo es que la noche de este 31 de 

diciembre, van a quemar su “viejo”, y con él 

todas las malas experiencia vivida en este 

año.

Los niños principalmente son los que 

empiezan a entender  la situación, y por ello 

les emociona el hecho de quemar el muñe-

co, pues ahí tienen la ilusión de ver un mejor 

año, algunos se ponen metas en los estu-

dios, o algún deporte, otros prefieren tener 

siempre unida a su familia.

En las principales calles de las colonias, 

del centro,  y barrios, se pueden ver los fa-

mosos viejos, muñecos caracterizados en 

distintos personajes, y la única finalidad es 

depositar todo lo malo en el muñeco que se 

quema la medianoche, para comenzar con 

el pie derecho el 2019.

Así pues termina un año que ha traído 

de todo, pero  que sobre todos los ciuda-

danos, están dispuesto a aplicar todas sus 

capacidades para salir adelante, y buscar 

la felicidad, la armonía y la paz entre ellos 

y su familia.

Delicado de salud el 
exalcalde Ramón Roca
� Le dio un paro cardio-ce-
rebral, los médicos luchan por 
salvarle la vida

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 El ex alcalde acayuqueño Ramón 
Roca Morteo sufrió un paro cardiaco 
cerebral la tarde de este domingo, por 
lo que a través de sus familiares y una 
ambulancia local fue llevado hacia 
el hospital regional Oluta-Acayucan 
donde los médicos de turno luchan 
por volverlo a la vida, reportándose 
su estado de salud como delicado.

Una llamada de auxilio alertó a los 
paramédicos de Protección Civil so-
bre una persona lesionada en la carre-
tera Costera del Golfo, trasladándose 
hasta un rancho ubicado a un costado 
de la escuela Secundaria Técnica nú-
mero 91, mencionándose que se trata-
ba de un adulto mayor que había su-
frido lo que parecía un paro cardiaco.

De inmediato fue trasladado al 
hospital regional Oluta-Acayucan, 
donde fue identificado como el ex al-
calde Ramón Roca Morteo, de 81 años 
de edad y quien fuera presidente local 
en el trienio 1982-1985.

Su estado de salud es delicado pe-
ro los médicos internistas luchan por 
mantenerlo con vida, quedándose in-
ternado para una mejor observación 
médica.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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 El integrante del Colegio 
de Abogados en Veracruz, 
Francisco Ramírez Llaca, 
considera como lamentable 
que el gobernador del estado, 
Cuitláhuac García Jiménez, 
se “distraiga” con temas que 
no llevan a nada de acuerdo 
al trabajo que debe desem-
peñar para beneficiar a la 
población, y se enfoque a as-
pectos como el Fiscal Gene-
ral para lograr deje el cargo, 
en este caso, Jorge Winckler 
Ortiz.

“Bueno es lamentable, es 
lamentable que se inicie un 
gobierno con pugnas, lo ideal 
y la línea que ha marcado el 
propio presidente, es no pe-
lear, utilizar las herramientas 
legales y se acabó no”.

“A mí me parece un pre-
cipitado pleito, un anuncia-
do pleito que va a distraer a 

ambas partes de lo que es su 
tarea principal, uno es go-
bernar, y el otro es procurar 
justicia, y que sea entonces 
apegado a derecho todo lo 
que proceda”.

El abogado litigante se 
abstuvo de opinar de cómo 
considera el desempeño del 
actual fiscal, ya que ello se 
determinará en su tiempo y 
por la gente, aunque creyó 
conveniente, debe cumplir 
los nueve años que estipula 
la Ley.

En relación al abogado 
Jorge Reyes Peralta, de quien 
se ha señalado que buscaría 
ocupar el lugar de la Fiscalía 
en caso de haber cambios, 
Ramírez Llaca dijo ser su 
gran amigo, y si realmente 
se dan los cambios, será bajo 
todos los argumentos legales.

XALAPA, VER.-

 En materia de salud, Veracruz cierra el 2018 con 
incremento en el número de casos de ciertas enferme-
dades, así como en casos de infecciones nosocomia-
les, es decir, aquellas que se adquieren dentro de los 
hospitales.

En cuanto a VIH y sida, el Boletín Epidemiológico 
reporta que este año también hubo un aumento en el 
número de casos.

Sobre VIH, sólo en la semana 50 del año hubo 37 
casos nuevos y en el total del año se registraron mil 
676, de los cuales mil 324 correspondieron a hombres 
y 352 a mujeres.

En comparación con el año pasado, el incremento 
fue de aproximadamente un diez por ciento, pues en 
2017 se cerró el año en mil 562.

En tanto que en el número de casos de sida, este 
año se reportaron 447 nuevos, de los cuales 364 fueron 
en hombres y 83 en mujeres. El incremento respecto 
del año anterior fue mínimo, pues en 2017 se repor-
taron 412.

CASOS DE INFLUENZA SUMAN 399 EN 2018 

Uno de los padecimientos que tuvo un repunte im-
portante este año fue la influenza, que sólo durante la 
última semana reportó nueve nuevos casos, sumando 
un total de 399.

Estos casos fueron 176 en hombres y 223 en muje-
res, lo que representó un incremento considerable en 
comparación con el año pasado, pues en 2017 sólo se 
contabilizaron 244.

Con esto Veracruz se ubicó en el segundo lugar na-
cional en cuanto al número de casos, sólo después de 
la Ciudad de México y detrás de Yucatán

Sobre las infecciones nosocomiales, 2018 represen-
tó un incremento considerable respecto del año ante-
rior, pues de 89 casos en 2017, para 2018 hubo 587.

Esto quiere decir que 587 personas que acudieron a 
un hospital en la entidad para atender cualquier pade-
cimiento, salieron con una infección adquirida dentro 
del nosocomio, propias de mala higiene o mala aten-
ción a los pacientes.

SE DETECTAN 176 CASOS 

DE MAL DE CHAGAS

Otro de los padecimientos que reportó un incre-
mento en comparación con el año pasado, fue el Mal 
de Chagas, que es transmitido por la “chinche hocico-
na” y que en su variante crónica, pasó de 143 casos en 
2017 a 176 casos en este 2018.

De esos casos, 111 fueron en hombres y 65 mujeres, 
dejando problemas de salud relacionados incluso con 
el sistema circulatorio, pues afecta esta enfermedad 
de manera directa al corazón.

Reportan sismo de magnitud 
4.6 al sur de Veracruz

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que este 
domingo se registró un sismo de magnitud 4.6 al sur del 
estado de Veracruz.

De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico tuvo 
lugar a 18 kilómetros al suroeste de Isla, Veracruz, a las 

08:28 horas de este domingo, con una profundidad de 112 
kilómetros.

En su cuenta de Twitter, el SSN informó: “SISMO Mag-
nitud 4.6 Loc 18 km al SUROESTE de ISLA, VER 30/12/18 
08:28:13 Lat 17.91 Lon -95.65 Pf 112.

Suman 2 mil nuevos casos 
de VIH y Sida este 2018

La diputada Rocío Barrera Badillo, 
de Morena, propuso modificar el Ar-
tículo 67 de Ley General de Salud con 
el fin de que desde temprana edad se 
oriente y se ofrezcan medidas para pre-
venir el embarazo infantil y juvenil.

Expuso que actualmente dicho artí-
culo en su redacción contempla la nece-
sidad de educar y crear conciencia sobre 
los riesgos del embarazo juvenil única-
mente a jóvenes y adolescentes.

En este sentido, Barrera Badillo indi-
có que el embarazo juvenil en México 
es un problema que, lejos de estar su-
perado, representa una amenaza sobre 
el futuro de miles de jóvenes cada año.

Por ello, agregó, la urgencia de que 
se apruebe esta iniciativa que tiene por 

objeto incluir a las y los niños, de modo 
que la educación reproductiva se im-
parta lo antes posible.

Advirtió que la mayor parte de los 
embarazos adolescentes no se originan 
tras relaciones sexuales consensuadas 
entre personas de la misma edad, pues 
se calcula que el 70 por ciento de los ca-
sos en que las mujeres de entre 10 y 14 
años tuvieron una hija o hijo lo hicieron 
con un hombre mayor de 18.

“Nos enfrentamos a un problema de 
salud pública y falta de acceso a los de-
rechos fundamentales.

“Comencemos por reconocer que el 
embarazo adolescente e infantil se ori-
gina en contextos de violencia sexual y 
restringido acceso a métodos anticon-
ceptivos y que sus efectos van más allá 
de obstaculizar el desarrollo psicosocial 
de la mujer”, urgió.

 De acuerdo a la secretaria general de la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado (FSTSE), Rosa María 
Jácome Hernández, a inicios del año 2019, 
se espera haya despidos masivos en las dis-
tintas jurisdicciones sanitarias, en sus dis-
tintos departamentos con los que cuenta.

Tan solo en la ciudad de Veracruz, di-
jo se estima haya un recorte de al menos 
200 empleados, y podría darse lo mismo 
en el resto que existen, por lo que de algu-
na manera se debe estar preparado en ese 
sentido.

“Donde ya llegó un oficio que van a dar 

gente de baja, es las jurisdicciones sanita-
rias, que son los trabajadores que son los 
que andan vigilando los negocios, que 
son los que andan con las campañas, entre 
ellos vectores”.

Sobre todo, manifestó, serán personas 
que tienen un contrato por determinado 
tiempo.

Dejó en claro que no será personal que 
labora en hospitales o centros de salud, 
será específicamente en cada una de las 
jurisdicciones, a fin de dar eficacia a los 
recursos y acciones que llevan a cabo.

Lamentable que gobernador 
se distraiga en temas que no 

benefician a veracruzanos: Abogado

Diputada propone reforzar medidas 
para prevenir embarazo infantil

 De acuerdo 
Federación de 
al Servicio del 
Jácome Hernán
se espera haya
tintas jurisdicc
tintos departam

Tan solo en
jo se estima h
200 empleados
en el resto que
na manera se d
sentido.

“Donde ya l

Habrá despidos masivos en 

jurisdicciones sanitarias de 

Veracruz: Federación de Sindicatos

Global
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Borrachales terminaron sobre 
el monte en la carretera

 Acayucan-Congregación Hidalgo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Fue durante el fin de se-
mana, cuando  un joven y su 
tío, se salieron de la carretera, 
cuando viajaban de la ciudad, 
hacía Congregación Hidalgo, 
el exceso de alcohol era tanto, 
que uno de ellos en un mo-
mento se tiró a mitad de la 
carretera.

Por tal motivo es que ele-
mentos de Tránsito del Esta-
do,  así como empleados de 
una grúa, acudieron al lla-
mado, ahí encontraron a un 
grupo de personas, las cuales 
dijeron eran familia, y venían 
de una fiesta, cuando el con-
ductor perdió el control, y se 
salió de la carpeta asfáltica.

El incidente se registró a 
menos de 500 metros de la  
entrada principal de Con-
gregación Hidalgo, por lo 
que algunos familiares se 
lograron acercar, pero ya ha-
bía llegado el personal de las 
grúas, y también de tránsito, 
por lo que ya nada pudieron 

realizar.
La unidad fue enviada 

al corralón, mientras que 
los  tripulantes se logra-
ron subir a un taxi, para 
luego dirigirse con rum-

bo desconocido, mientras 
que el carro fue asegura-
do, y puesto a disposición, 
para que el propietario se 
presentará y atendiera su 
situación.

˚ Se pasaron de copas, y se salieron de la carretera.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES.

Quién cumplió un año 
más de vida, fue doña Rosa 
Crisanto García, este fue el 
motivo que sus hijos Pablo, 
Martha, Jacinto y Miguel se 
organizaron para proporcio-
narle un merecido homena-
je a la persona que les dio la 
vida y que con su trabajo los 
sacó adelante.

Desde luego que ahí estu-

vieron presentes muy con-
tentas felicitando a la festeja-
da sus nueras María Paredes, 
María Elena Guadalupe Ra-
mos, Priscila  Henández y su 
yerno Angel Elvira Tenorio 

Fueron los mariachis 
quienes alegraron esta bonita 
fiesta en la cual doña Rosita 
cómo cariñosamente le dicen 
pasó momentos inolvidables 
con todos sus seres queridos. 
quienes le desearon muchísi-
mas felicidades. 

La organizaron sus hijos

Gran festejo a doña Rosa Crisanto 
en la palapa tia “Licha”

 ̊ La festejada con el padre Pelayo y sus 4 hijos.

 ̊ -La foto con sus seres queridos.

 ̊  Rosa Crisanto después de dar gracias a Dios por haberle permitido estar 
nuevamente contodos sus seres queridos.

˚ Feliz la festejada con seres allegados a ella  ̊ Una de sus nueras se tomó la foto con la festejada
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      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
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cesidad de ganar al Chaves 
para no dar pie a una sorpre-
sa que podría haberle dejado 
sin la lucha por el título. En el 
otro partido del Grupo C, el 
Chaves-Varzim, ambos clu-
bes esperaban un fallo para 
arrebatar al Porto la primera 
plaza.

Sin embargo, ese fallo no 
llegó. Y eso que el mozam-

biqueño Reinildo Mandava 
inauguró el marcador en el 
minuto cuatro para el Bele-
nenses después de recoger 
un rechace tras el lanzamien-
to de una falta.

Poco a poco, el equipo de 
Conceiçao fue madurando la 
remontada y en la reanuda-
ción consiguió dar la vuelta 
al marcador. Primero marcó 

el jugador de Mali, Moussa 
Marega, que aprovechó una 
asistencia del argelino Yaci-
ne Brahimi para empatar el 
duelo. Después, en el minuto 
63, con un cabezazo del bra-
sileño Tiquinho Soares, se 
puso por delante en el par-
tido.

Durante media hora, el 
Porto sufrió los empujones 
del Belenenses, que, aunque 
no se jugaba nada, con un 
gol podía eliminar al Porto 
de la Copa de la Liga. En el 
otro partido, el Chaves, que 
al final ganó 3-1 al Varzim, 
esperaba un gol del Belenen-
ses para conseguir alcanzar 
la “Final Four”.

El Porto aguantó el marca-
dor y los pronósticos se cum-
plieron en la Copa de la Liga. 
Los cuatro primeros clasi-
ficados de la Liga, el mismo 
Porto, el Benfica, el Sporting 
y el Braga, estarán en la “Fi-
nal Four” que se disputará el 
próximo 22 y 23 de enero.

CIUDAD DE MÉXICO.

Erick Rodríguez re-
molcó dos carreras con 
un doble, Dariel Álvarez 
y Agustín Murillo sacu-
dieron cuadrangulares 
solitarios y los Charros de 
Jalisco se impusiero 8-4 a 
los Venados de Mazatlán 
para asegurar el último 
boleto disponible a la 
postemporada, con una 
jornada por disputarse 
en la Liga Mexicana del 
Pacífico.

El relevista Manuel 
Flores (1-1) fue el ganador, 
lanzó tres innings y un 
tercio mientras que Irwin 
Delgado (1-1) fue el per-
dedor tras permitir cinco 
anotaciones y siete impa-
rables en cuatro entradas 
un tercio.

En Hermosillo, los Na-
ranjeros desplegaron una 
furiosa ofensiva de 18 im-
parables para aplastar 14-
6 a los Mayos de Navojoa.

Francisco Peguero co-
nectó de 5-3 con un triple 
y cuatro carreras produci-
das, Dustin Geiger se fue 

CIUDAD DE MÉXICO.

Edwin Cardona se aven-
tó un penal de fantasía en 
el amistoso que disputaron 
Pachuca y Cruz Azul en La 
Noria, que terminó 3-3.

En su debut con los Tu-
zos, el colombiano picó el 
balón a lo “Panenka’ para 
vencer al arquero celeste 
Guillermo Allison. El tanto 
significó el 0-2, pero La Má-
quina se repuso para darle 

la vuelta al marcador con 
doblete de Martín Cauteruc-
cio y otro tanto de Edgar 
Méndez.

Nahuel Bustos puso ci-
fras definitivas.

Pachuca terminó su pre-
temporada de manera in-
victa, con dos triunfos y dos 
empates.

Los Tuzos debutarán en 
el Clausura 2019 el próximo 
5 de enero, cuando visiten a 
Monterrey.

 El mediocampista argen-
tino de Águilas del América, 
Guido Rodríguez, fue elegi-
do como el “Jugador del Tor-
neo Apertura 2018” por la 
Liga MX.

“El argentino se convirtió 
en un inamovible de Miguel 
Herrera gracias a la fortaleza 
que aportó en el medio cam-
po”, indicó la Liga MX sobre 
el sudamericano.

Agregó que “a sus 24 
años, Rodríguez cerró su 
gran torneo con el campeo-

nato azulcrema”, al derrotar 
en la serie final a Cruz Azul.

Rodríguez nació el 12 de 
abril de 1994 y comenzó su 
carrera con el River Plate, 
equipo con el que debutó en 
la Primera División en 2014, 
frente a Newell’s Old Boys.

En 2016 fue cedido a prés-
tamo al cuadro de Defensa 
y Justicia, del cual emigró a 
Xolos de Tijuana, escuadra 
con la que tuvo actuaciones 
importantes que lo llevaron 
al América. CIUDAD DE MÉXICO.

El Porto ganó 1-2 al Be-
lenenses y se clasificó con 
sufrimiento para la “Final 
Four” de la Copa de la Li-
ga de Portugal en la que 
también estarán presen-
tes el Braga, el Benfica y el 
Sporting de Portugal.

Los mexicanos Héctor 
Herrera y Jesús Tecatito 
Corona jugaron los 90 mi-
nutos del encuentro.

El cuadro dirigido por 
Sergio Conceiçao afron-
tó la última jornada de la 
fase de grupos con la ne-

Charros vencen a Venados y
 aseguran pase a postemporada
� Mayos de Navojoa y Águilas de Mexicali están ya eliminados y la última fecha defi nirá los 
duelos de la postemporada entre los seis equipos restantes que aseguraron su clasifi cación

de 5-3 con cuatro remolcadas 
y Jasson Atondo bateó de 4-3 
con dos impulsadas y tres 
anotadas por los Naranjeros.

El relevista Arturo Reyes 
(2-5) fue el ganador, permi-
tió una carrera en cuatro 
entradas; Robert Carson (1-
3) cargó con el revés, le pro-
pinaron nueve carreras y 10 
imparables en dos episodios 
un tercio.

En Mexicali, Jonathan Jo-

nes produjo dos anotaciones 
con un doble, Leandro Cas-
tro agregó un cuadrangular 
solitario y los Cañeros de Los 
Mochis superaron 5-4 a los 
Águilas de Mexicali.

Jonathan Jones (6-1) con-
cedió dos carreras y cuatro 
imparables en cinco entradas 
para ganar el encuentro, y lo 
perdió Rolando Valdez (0-4), 
que en dos episodios tole-
ró cuatro anotaciones y tres 

imparables.
En Culiacán, con una 

buena apertura de Francisco 
Rodríguez, los Yaquis de Ciu-
dad Obregón ganaron 4-2 a 
los Tomateros de Culiacán.

Rodríguez (3-0) completó 
cinco entradas, aceptó dos 
carreras y cinco imparables 
para ganar el encuentro; José 
Carlos Medina (1-1) fue el per-
dedor tras permitir tres ano-
taciones y cinco indiscutibles 
en dos episodios.

Brock Stassi produjo dos 
carreras con un sencillo y 
Yordanis Linares se fue de 
5-2 con una remolcada por los 
ganadores.

Cuando falta una jorna-
da para concluir la segunda 
vuelta, Cañeros (20-12) lide-
ran la competición seguidos 
de Yaquis (18-12), Naranjeros 
(19-13), Charros (17-14), Toma-
teros (17-15), Venados (15-17), 
Mayos (11-21) y Águilas (9-22).

Mayos de Navojoa y Águi-
las de Mexicali están ya elimi-
nados y la última fecha defi-
nirá los duelos de la postem-
porada entre los seis equipos 
restantes que aseguraron su 
clasificación.

Herrera y ‘Tecatito’ sufren para lograr el pase del Porto
�Los mexicanos 
participan en la re-
montada de los “Dra-
gones” de 1-2 sobre 
el Belenenses para 
lograr su clasifi cación 
a la ‘Final Four’ de la 
Copa

Edwin Cardona se avienta
 un penal de fantasía

�El refuerzo de los Tuzos picó el balón para superar 
al arquero celeste en el empate 3-3 ante Cruz Azul

Elijen a Guido Rodríguez 
como Jugador del Torneo



AÑO 17    ·     NÚMERO  5998   ·   LUNES 31 DE DICIEMBRE DE 2018  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC. 

Los Scualos de la ciudad 
de Coatzacoalcos son los 
nuevos monarcas del tor-
neo de futbol del Pavo en su 
cuarta edición Texistepec 
2018 al consagrarse cam-
peones absolutos al derrotar 
en tiros de penal después 
de que le empatan a un gol 
el fuerte equipo de Corea 
FC de la ciudad de Cosa-
maloapan ante un lleno im-
presionante en las gradas 
de la cancha de futbol de la 
unidad deportiva de esta 
población.   

El fuerte equipo de Los 
Scualos eliminó en la se-
mifinal al Atlético Yafú de 
Hueyapan de Ocampo en ti-
ros de penal después de ter-
minar como el mejor equipo 
perdedor al derrotarlos en 
tiros de penal para quedar 
en espera del ganando en-
tre Corea Cosamaloapan y 
Cuenca de Veracruz quienes 
estos se quedaron en el ca-
mino también al perder en 
tiros de penal después de 

empatar a un gol.  
Al iniciar la final el equi-

po de Los Scualos empeza-
ron a dominar la media con-
tención tocando la esférica 
por todo el centro y lateral 
izquierdo para buscar la 
anotación y lo lograron en la 
primera parte para ponerle 
cascabel al marcador con la 
primera anotación ya en la 
segunda parte el portero de 
Los Scualos salió de su cue-
va y el refuerzo de Corea FC 
de Cosamaloapan le saco un 
bombeadito que cuando el 
portero quiso alcanzar el ba-
lón fue demasiado tarde ahí 
se empató el partido a un gol 
por bando. 

En los tiros de penal que 
eran solo 3 tiros se fueron a 
muerte súbita porque am-
bos no fallaban y al final el 
portero del Scualos comete 
la osadía de parar el dispa-
ro del jugador vecinito de la 
ciudad de Cosamaloapan 
para que en ese momento se 
consagraran campeones ab-
solutos del torneo del Pavo 
en su edición cuarta Texiste-
pec 2018.

Del futbol femenil...

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

 El fuerte equipo de las encanta-
doras mujeres del equipo San Diego 
son las nuevas bi campeonas del tor-
neo de futbol Femenil del Tamarindo 
al consagrarse campeonas absolutas 
después de derrotar con marcador de 
3 goles por 0 al equipo de las guapas 
chicas de La Maquina ante una fuerte 
asistencia que se congrego en las gra-
das de la cancha de la loma del popu-
lar barrio del Tamarindo.

El equipo del San Diego entro a la 

cancha con todo en busca del bi cam-
peonato y lo lograron al anotar en los 
primeros minutos del primer tiempo 
reglamentario para ponerle cascabel 
al marcador y así empezar a dominar 
la media contención porque el equipo 
de La Máquina se iba atrás para estar 
al contra golpe, pero todo fue en vano 
porque San Diego no dejaba de llegar 
a la cueva contraria en busca del gol. 

Las azules llegaban también hasta 
la portería del San Diego, pero sus ti-
ros salían desviados por la fuerte de-
fensa roja que al final no dejo pasar 
nada ni siquiera una mosca, mientras 

que San ¿diego atacaba en busca del 
gol y lo lograron en dos ocasiones mas 
para hacer un total de 3 goles que al 
final acabaron con las aspiraciones del 
equipo azul de la Maquina.

Posteriormente el presidente d el 
aliga hizo entrega del trofeo al primer 
lugar San Diego quien menciono que 
están lista para seguir llenando sus 
vitrinas de trofeos, posteriormente la 
Maquina también recibió su trofeo co-
mo segundo lugar y las encantadoras 
mujeres de las campeonísimas Man-
chester consiguieron un honroso ter-
cer lugar al derrotar a Las Bambinas

SAN DIEGO SAN DIEGO 
bi campeonasbi campeonas

Scualos campeón 
del Torneo del Pavo

 To bis de Acayucan a la final de la LIV To bis de Acayucan a la final de la LIV

ACAYUCAN, VER.

 El jardinero central Ramón Ra-
mírez produce tres con cuadrangu-
lar y encabeza ofensiva canina para 
que los Tobis de Acayucan vencie-
ran a los Astros de Jáltipan en el 
parque Luis Díaz Flores por pizarra 
final de 10-2 y de esta forma avanzar 
a la final, que daría inicio el próximo 
sábado 5 de enero. 

Serían los Astros quienes pon-
drían número a la pizarra en el 

amanecer del juego al anotar en una 
ocasión en pies de Gregorio Angu-
lo, anotando en roletazo de Eduardo 
Santos.

Rally de cuatro carreras en la se-
gunda entrada le daría a los Tobis la 
ventaja en el juego; Yadir Drake con-
seguía pasaporte, sencillos espalda 
con espalda de Ángel Francisco Ri-
vera y Eliseo Aldazaba llenaban la 
casa, para que Isidro Piña con eleva-
do de sacrificio produjera la prime-

ra, coronando el rally cuadrangular 
de tres carreras del patrullero de en 
medio Ramón Ramírez para aventa-
jar el juego 4-1.

La tercera entrada traería tres ca-
rreras más para la novena canina; el 
cubano Yadir Drake conectaba cua-
drangular panorámico para llevarse 
entre las suelas al rustico Rigober-
to Armenta, la tercera del inning 
la anotaría Ángel Francisco Rivera 
quien anotaba con sencillo de Isidro 

�Vencen en el juego defi nitivo por el pase a la fi nal a los Astros por pizarra de 10-2

Piña previo conectar doblete.
Alexis Alanís producía con sen-

cillo a Eduardo Santos en el cuarto 
rollo, para poner la segunda carre-
ra para la visita. Pero en el cierre 
de la misma los Tobis responde-
rían anotando en par de ocasiones, 
en pies de Yadil Mujica y Rigober-

to Armenta, producidas 
por elevado de sacrifi-
cio  de Ángel Francisco 
Rivera y sencillo de Eli-
seo Aldazaba.

La última carrera del 
juego la anotarían los 
Tobis en la quinta entra-
da con sencillo produc-
tor del tercera base He-
ber Gómez, empujando 
al cubano Yadil Mujica 
quien había atizado 
doblete.

Ángel Araiza es 
quien se lleva la victo-
ria del juego, espacian-

do en cuatro entradas 
con dos tercios en labor de relevo, 
seis imparables, una carrera, otor-
gando dos pasaportes, sin recetar 
chocolate. Fernando Burgueño 
fue el pitcher derrotado lanzando 
en solo dos entradas en labor de 
relevo.

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

La tarde del sábado, 
cuatro sujetos portando ar-
mas largas, interceptaron 
al conductor de un camión 
repartidor de Coca-Cola, 
despojándolo del dinero en 
efectivo y el camión, cuan-
do se encontraba en la co-
munidad Ursulo Galván, 
de Coatzintla.

El chófer fue dejado 
sobre la carretera y horas 
más tarde el vehículo fue 
localizado abandonado 
envuelto en llamas en un 
pozo petrolero al fondo de 
una brecha de la misma 
comunidad.

Este es el segundo asal-
to a mano armada durante 
el fin de semana en la zona 
conurbada con Poza Rica 
en agravio de la empresa 
de Grupo Tampico.

A pesar del dispositivo 
policíaco implementado 
en la zona, los asaltantes 
lograron burlar la acción 
de la justicia.

Por la noche, el camión 
reducido a fierro viejo fue 
recatado por una grúa y 
trasladado a un corralón, 
mientras Embotelladora 
Poza Rica presenta la de-
nuncia penal contra quien 
resulte responsable.

TÍNEZ DE LA TORRE, VER.-

Este domingo, una pa-
reja fue ejecutada -a bala-
zos- en el interior de su do-
micilio, ubicado en la calle 
Narciso Mendoza, de la co-
lonia Guadalupe Victoria, 
zona adjunta a las instala-
ciones del 87/o. Batallón de 
Infantería.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las cero ho-
ras, cuando -según vecinos 
del lugar- sujetos armados 
irrumpieron en la vivien-
da y dispararon varias ve-
ces contra quienes fueron 
identificados como Ivonne 
González Pérez (ama de 
casa) y Manuel Antonio 
Paredes Benavides (pro-
pietario de un taller de 
torno), ambos de 38 años 
de edad. De acuerdo con el 
reporte policíaco, la mujer 
tenía varios meses de em-
barazo.

Tras la triple ejecución, 
la zona fue sitiada por ele-
mentos de diversas corpo-
raciones de seguridad que, 

como ya es costumbre, 
sólo se abocaron a acordo-
nar el área, recabar datos y 
a esperar a que llegara el 
personal de la Fiscalía Ge-
neral, para que hiciera las 
diligencias correspondien-
tes y ordenaran el levanta-
miento de los cadáveres, 
los cuales fueron traslada-
dos al Servicio Médico Fo-
rense (Semefo), donde más 
tarde serían reclamados 
por sus familiares.

Cabe mencionar que, 
este hecho se da a escasos 
seis días de la ejecución de 
tres empleados del alcalde 
José de la Torre Sánchez, 
quien precisamente hace 
unos días otra vez anunció 
que no habría tregua con-
tra la delincuencia y que su 
gobierno, en coordinación 
con el Estado y la Federa-
ción, trabajarían coordina-
damente para devolver la 
tranquilidad a los habitan-
tes de Martínez de la Torre, 
quienes llevan varios me-
ses reclamando seguridad.

Asesinan a pareja ; la mujer 
ESTABA EMBARAZADA

COATZACOALCOS, VER.

 La Fiscalía Regional de 
la zona sur-Coatzacoalcos 
obtuvo en audiencia ini-
cial la legalización de tres 
detenciones realizadas 
por elementos de la Policía 
Naval; así como las impu-
taciones por los delitos de 
robo agravado, robo de 
vehículo con violencia y 
contra la salud, en su mo-
dalidad de posesión de 
metanfetamina.

Dentro del Proceso Pe-
nal 445/18, Javier “N”, Jo-
sé “N” y José Manuel “N” 
fueron sujetos a la medida 
cautelar de prisión preven-
tiva oficiosa, vigente por el 
lapso de un año.

Asimismo, el Fiscal 
Séptimo Investigador ads-
crito a la Unidad Integral 

de Procuración de 
Justicia (UIPJ) for-
muló la vincula-
ción a proceso, lo 
cual será definido 
en audiencia a rea-
lizarse el próximo 
4 de enero de 2019.

Estos sujetos 

La FGE…

Procede  contra tres detenidos por robo agravado, 
robo de vehículo y posesión de metanfetamina

Asaltan y queman
 camión de Coca-Cola
�Es el segundo asalto que sufre la compañía 
este fi n de semana

¡No aguantó!
�Muere soconus queño que se accidentó en Cruz del Milagro

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER

 Finalmente uno de los 
jóvenes motociclistas que 
sufrió un aparatoso acci-
dente en el camino a la Cruz 
del Milagro, falleció cuando 
era atendido en el interior 
del hospital regional Oluta 
Acayucan. 

Se trata del joven soco-
nusqueño Luciano Román 
Valencia con domicilio en 
la Colonia Lealtad de Soco-
nusco, .mismo que al pare-
cer presentó traumatismo 
craneoencefálico. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER

Una ama de casa ori-
ginaria de Texistepec fue 
víctima de una broma te-
lefónica que la obligó a es-
conderse durante algunos 
días e incluso de su propio 
marido, de quien supues-
tamente venía la amenaza 
de muerte. 

La señora Susana Gon-

zález Ventura, originaria 
del municipio de Texiste-
pec, vive actualmente en 
Ciudad Acuña y se vino 
a pasar sus vacaciones de 
fin de año al pueblo, sólo 
que llegando recibió una 
amenaza telefónica indi-
cándole que venían a ma-
tarla.

Fue así que se escondió 
de todos y hasta el mismo 
marido tuvo que llegar de 

Amenazan a mujer
 de Texistepec

�Vino a su pueblo a pasar las vacaciones y 
la amenazaron

emergencia para sumarse a 
las labores de búsqueda que 
terminó este domingo con el 
reencuentro familiar.

La familia indicó que ya 

pasarán las vacaciones en 
Texistepec y los primeros 
días del 2019 se regresan a su 
lugar de residencia. 

son los detenidos  por la Ma-
rina tras una persecusión 
después de robarle una ca-
mioneta a una mujer  en las 
escolleras el día  viernes.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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SAN ANDRÉS TUXTLA, 
VER.

 La tarde de este do-
mingo un taxista fue ha-
llado sin vida y con un 
balazo en la cabeza, en 
un terreno ubicado, entre 
la comunidad del Salto 
de Eyipantla y la desvia-
ción que conduce a Chu-
niapan de Arriba en este 
municipio.

Fueron campesino 
de la zona, quienes en-
contraron el cadáver y 
dieron aviso a elementos 
de la Policía Municipal, 
quien se trasladaron al 
lugar y corroboraron la 
información.

Se trataba del cuerpo 
de una persona del sexo 
masculino, quien ves-
tía camisa roja con cua-
dros negros, pantalón de 
mezclilla azul y zapatos 

negros.
En las muñecas tenía 

amarradas unos peda-
zos de cuerda, la cabeza 
la tenía cubierta con un 
trozo de tela y presentaba 
un impacto de bala en la 
cabeza.

Minutos más tarde el 
cuerpo fue reconocido 
por sus familiares, quie-
nes indicaron que el hoy 
occiso respondía al nom-
bre de José Luis Chagala 
Escribano, de 24 años de 
edad, quien tenía su do-
micilio en la comunidad 
El Popotal de este muni-
cipio y de oficio taxista.

Se dijo que la víctima 
se encontraba desapa-
recida, desde el pasado 
viernes, luego que por 
aquella zona fuera halla-
da abandonada la unidad 
de taxi que el conducía.

Soconusqueño casi mata 
a repartidor de pizzas

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Joven repartidor de piz-
zas fue chocado por un so-
conusqueño cuando hacía 
la entrega de un pedido más 
en este municipio, solo que 
se le apareció de la nada el 
salinero con su camioneta 
y lo mandó al pavimento, 
quedando el chamaco con 
fuertes dolores en el cuerpo 
y posible fractura del tobillo 
derecho.

El incidente ocurrió en el 
cruce de las calles Comon-
fort esquina Guerrero del 
barrio Cuarto de esta po-
blación, circulando en carril 
preferencial el motociclista 
Juan Froylán Martínez Chi 

de 25 años de edad y con do-
micilio en la calle Aldama 
de Barrio Nuevo, haciendo 
la entrega de un pedido más 
de unas pizzas a domicilio.

Sin embargo, en dicho 
lugar se le apareció una ca-
mioneta Chevrolet color ne-
gro y placas de circulación 
XT-86-046, conducida por el 
soconusqueño José Benito 
Nolasco de 35 años de edad, 
impactando al renegado en 
un costado de la moto y por 
ende lesionándole el tobillo 
derecho.

Paramédicos de Pro-
tección Civil de Oluta lo 
atendieron y trasladaron al 
hospital para ser atendido 
médicamente.

Hallan ejecutado a un taxista  

Crean grupos de autodefensa en el sur de Veracruz
MINATITLÁN, VER.

Debido a la incapacidad 
que existe por parte de los 
tres ordenes de Gobierno 
para garantizar la seguri-
dad de los ciudadanos del 
sur de Veracruz, los habi-
tantes de aquella zona, har-
tos de la delincuencia han 
advertido que ahora cobra-
ran justicia por su propia 
mano.

Y es que, con todo y los 
mil marinos que llegaron 

Ante tal situación habitan-
tes de Moloacán, Las Choapas 
y Minatitlán están  confor-
mando  grupos de autodefen-
sas  para combatir ellos mis-
mos a los delincuentes.

Ejemplo de ello es que uno 
de los sujetos ya identificado, 
fue recibido a tiros cuando in-
tentaba entrar a robar en un 
rancho, por fortuna para él 
los proyectiles no lo alcanza-
ron, pero seguramente ahora 
se andará con más cuidado y 
lo pensará dos veces antes de 
intentar cometer algún ilícito.

hace unos días a reforzar los trabajos de seguridad, los delin-
cuentes parecen ya no temer ni respetar a ninguna autoridad, 
pues los índices delictivos continúan a la alza.
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Se quema casa 
de exregidor

�Una veladora 
causó el incendio

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.

La madrugada de este do-
mingo 30 de diciembre, un 
lamentable incidente se dio 
en la calle Nicolás Bravo, casi 
esquina con la avenida Cir-
cunvalación Norte, enfrente 
de conocido centro escolar de 
este municipio isleño; donde 
reportaron un incendio en 
una casa de arrendamiento 
que pertenece al conocido 
profesor Mario Ramón Mon-
tes, ex–regidor del ayunta-
miento de Isla en el periodo 
2011-2013.

Según versiones, se co-
mentó que las personas 
arrendatarias dejaron una 
vela encendida dentro de la 
habitación, y al parecer fue 
allí donde se originó este in-
cendio, lamentablemente se 
quemó la cama, ropa, docu-
mentos varios, prácticamen-
te perdiendo todas las cosas 
que tenían dentro del dormi-
torio, afortunadamente no se 
encontraban los inquilinos al 
momento de este percance.

Hasta este lugar llegaron 
elementos de la Policía Muni-
cipal y personal de Protección 

Civil, los cuales lograron apagar el fuego que se había originado en la habitación de esta vi-
vienda, estando presente su propietario el cual diera aviso a las autoridades correspondientes 
de este hecho.

Motociclista se impacta contra taxi
�Resultó lesionado el joven acayuqueño
CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Un joven acayuqueño 
que conducía su motocicleta 
Italika a exceso de velocidad 
sobre el boulevar “Morelos” 
que une a las cabeceras de 
Oluta y Acayucan, terminó 
estampado en la parte pos-
terior de un taxi, quedando 
las dos unidades con fuer-
tes daños materiales y el 
jovencito lesionado y tirado 
en el pavimento, hasta la 
llegada de los paramédicos 
de Protección Civil Oluta 
que lo atendieron y después 
llevaron al hospital porque 
el muchacho se quejaba de 
fuertes dolores en el cuello.

El incidente ocurrió al-
rededor de la media noche 
de este sábado, a unos pa-
sos del hospital regional 
Oluta-Acayucan, donde el 
jovencito Fernando Herrera 
Aguilera de 21 años de edad 
y con domicilio conocido 
en el Ejido Arroyo de Caña, 

conducía su motocicleta Ita-
lika a exceso de velocidad, 
por lo que ya no pudo frenar 
cuando el taxi local marca-
do con el número 1123 fre-
nó intempestivamente qui-
zá para dar vuelta en sitio 
prohibido.

Al encontronazo, el joven 
terminó tirado en el pavi-
mento quejándose de fuer-
tes dolores en el cuello y  ca-
beza al no llevar casco pro-
tector, acudiendo al punto 
paramédicos de Protección 
Civil para brindarle los pri-
meros auxilios y trasladarlo 
al hospital.

Mientras tanto, perso-
nal de tránsito del estado a 
través del perito en turno, 
Vidal Leandro Aculteco, 
tomaba conocimiento de 
los hechos, estimando los 
daños en poco más de doce 
mil pesos y ordenando el 
arrastre de ambas unida-
des al corralón para deslin-
dar las responsabilidades 
correspondientes.

Dos lesionados deja
 choque en Sayula

�Uno es de Soconusco y el otro de Acayucan

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Dos jóvenes que iban en 
una motocicleta sobre ca-
rretera federal, terminaron 
gravemente lesionados al 
impactarse contra otra uni-
dad en movimiento, por lo 
que fueron canalizados al 
hospital regional, donde ya 
están siendo valorados por 
los médicos en turno, indi-
cando que están fuera de 
peligro pero deben seguir 
en proceso de observación 
para evitar complicaciones.

Se trata de los mucha-
chos Luciano Román Va-
lencia de 20 años de edad, 
con domicilio en la calle 
Silverio López de Soco-
nusco y Erick Daniel Arias 
Candelario de 23 años de 
edad, con domicilio en la 
calle Juan De Dios Peza del 

barrio Tamarindo.
El primero fue traslada-

do por una ambulancia de 
Protección Civil de Sayula 
reportando que el mucha-
cho llegó en estado incons-
ciente y fuerte herida en 
la rodilla derecha, presen-
tando además raspones en 
diversas partes del cuerpo, 
mientras que el acayuque-
ño presentaba posible frac-
tura en la pierna derecha y 
también con lesiones diver-
sas en el cuerpo.

Ambos jovencitos circu-
laban a exceso de velocidad 
en una motocicleta sobre la 
carretera federal Sayula 
de Alemán a Ciudad Ale-
mán, pero antes de llegar 
a la congregación Cruz del 
Milagro, se accidentaron 
con los resultados antes 
descritos.

Volaron las pizzas; repartidor 
se estampó contra taxi

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Joven repartidor de pi-
zzas terminó estrellado en 
la parte posterior de un 
taxi, quedando tirado en 
el pavimento, por lo que 
fue trasladado al hospital 
Oluta-Acayucan donde 
más tarde fue dado de alta, 
aunque sí tuvo golpes en el 
pecho principalmente al re-
botar contra la unidad del 
servicio público.

El incidente ocurrió so-
bre la calle Miguel Negrete 
casi esquina con Zaragoza, 
desplazándose sobre esta 
última calle el jovencito 
Juan Alberto Ocampo Ba-
rradas de 18 años de edad 
y con domicilio en la colo-
nia Lealtad de Soconusco, 
solo que al doblar de la 
Zaragoza hacia la Negre-

te se estampó contra un 
taxi local que estaba mal 
estacionado.

Los daños materiales no 
fueron tan cuantiosos pero 
el muchacho rebotó contra 
la lámina del auto y quedó 
tendido en el pavimento 
quejándose fuertes dolo-
res en la frente y en el ab-
domen, puesto que rebotó 
de frente contra el taxi mal 
estacionado.

Paramédicos de Protec-
ción Civil acudieron para 
atenderlo y después trasla-
darlo al hospital regional, 
donde los médicos lo die-
ron de alta poco después, 
mientras que en el lugar 
de los hechos, el perito de 
tránsito en turno tomaba 
conocimiento ordenando 
el traslado de las unidades 
hacia el corralón.
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