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En la ciudad de León, México, una multitud de personas que 
se concentra ante la casa municipal para reclamar demo-
cracia y protestar por unas elecciones que considera ilegíti-
mas, es tiroteada y vilmente asesinada por tropas al mando 
del General Bonifacio Salinas Leal, que masacra así a gran 
número de civiles. Este lugar se llamará posteriormente 
“Plaza de los Mártires del 2 de enero”. (Hace 73 años) 02
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Se llena de indigentes la 
ciudad a la vanguardia

� Hasta los pasillos de palacio se ocu-
pan como dormitorios y baños.

IGNACIO CARVAJAL /
ANA ALICIA OSORIO 

COATZACOALCOS 

Una mujer que estaba reporta-
da como desaparecida en el puerto 
jarocho, fue encontrada sin vida 
en un área empleada para recreo 
de familias y ejercicio al norte de 
la ciudad de Veracruz, el caso ya 
está catalogado como feminicidio, 
y con ella suman 18 mujeres asesi-
nadas en diciembre.

El reporte de la policía estatal 
indica que el cadáver de Mónica 
Cházaro Martínez, de 32 años, fue 
abandonado en el área que em-
plean los deportistas amateurs y 
familias de esa zona de la ciudad  
para recrearse y practicar deporte 
en la laguna de Lagartos.

Entra en vigor aumento 
al salario mínimo de 

$102.68 y $176.72
� El incremento será a partir del 1 de 
enero afi rma la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social

Piden ganaderos atención 
para el sector en el estado

Suprema Corte elegirá 
este miércoles a su 
nuevo presidente

Cerró diciembre
con 18 muertas
�  Peor mes para la mujer en el estado de Veracruz, el primero que encabeza el gobernador 
de Morena Cuitláhuac García Jiménez

ACAYUCAN, VER.- 

La ciudad a la Vanguar-
dia se llena de personas n 
situación de calle, también 
llamados indigentes, mis-

mos que duermen en las 
baquetas de los negocios 
del centro de la ciudad e 
incluso en los pasillos del 
palacio municipal.

 Victoriano Delfín Ruiz, presiden-
te de la Asociación Ganadera Unidad 
y Progreso de Tierra Blanca, afirmó 
que esperan que las autoridades es-
tatales den la importancia al sector 
ganadero para su desarrollo en la 
entidad.

¡No encontraron 
el cadáver!

Piden apoyo para localizar 
a sayuleño desaparecido

� La noche del 31 de diciembre pe-
garon cartulinas amenazando a tres 
personas, se decía que en la Magis-
teríal habían ejecutado a uno, pero las 
autoridades no encontraron el cuerpo.

� Familiares del joven Cirilo Mo-
rales Pavón, piden la  colaboración 
para dar con el paradero del joven 
 que lleva 3 días desaparecido en 
Querétaro.
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HOY EN OPINIÓN 

• Victor Oviedo sigue divirtiendo con el palo encebado

• Ayer se cumplieron 50 años de la muerte de Chucho Otero
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* Soy fifí. Soy sabadaba
* Twitters de Cuitlamanía
* La frivolidad como eje

UNO. Por sus twitters los conoceréis…
El estado de ánimo y el estado mental del gobernador 

pueden conocerse a través de los twitters publicados por 
Cuitláhuac García.

Toda una revelación y que distarían mucho, digamos, 
de las famosas “40 palabras” que en su tiempo pudieron 
emitir Guadalupe Victoria, el primer mandatario, Anto-
nio López de Santa Anna, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz 
Cortines o Heriberto Jara.

Algunos de ellos son los siguientes:
“Inviten al recalentado.
Veracruz ocupa lugar fundamental en la Cuarta 

Transformación.
Nuestro eterno agradecimiento para el policía caído.
Nos vemos en la reapertura del Agora con la película 

Roma.
Me honra el libro “Mujeres de humo” sobre Papantla 

y sus tradiciones.
Me llena de orgullo que Veracruz sea considerado 

por la Nestlé para una fábrica y crear más de diez mil 
empleos.

Mi primera acción brindar acceso universal a la sa-
lud…, con el Centro de Salud inaugurado en Otatitlán”.

Se trata, entonces, de la mirada superior de un político 
estadista. La alteza de miras en la tarea de gobernar y 
ejercer el poder.

Claro, se dirá que cuando la Cuitlamanía pide a través 
del twitter que lo “inviten al recalentado”, el político más 
poderoso de Veracruz honra las tradiciones populares 
y festina y se enlista para, digamos, el recalentado en el 
patio de la casa, debajo de los árboles, con chunchaca a 
un lado para bailar salsa.

Pero al mismo tiempo, un hecho intrascendente que 
en nada enaltece la calidad de vida del millón de indíge-
nas, los dos millones de campesinos y los tres millones 
de obreros en la miseria, la pobreza y la jodidez.

Ni menos, mucho menos, los twitters combaten y dis-
minuyen la ola de inseguridad.

DOS. El lorito de AMLO
AMLO, el presidente, sigue arrasando en Veracruz, 

donde la brújula social está perdida, pues un mes des-
pués, ninguna obra pública ha sido anunciada por la 
Cuitlamanía, más que, digamos, repetir como lorito el 
discurso del tabasqueño.

Por ejemplo:
AMLO convirtió Los Pinos, la antigua residencia pre-

sidencial, en un museo y un parque público y en un cen-
tro turístico, y es el acierto número uno de su gobierno.

A la tercera semana del mes de diciembre, en Los Pi-
nos exhibieron la película “Roma” de Alfonso Cuarón, 
un homenaje a las trabajadoras domésticas, e instalaron 
una pantalla gigantesca para que el pueblo, tirado sobre 
petates, comiera palomitas con refrescos de cola y mirara 
el filme.

Entonces, y como la Cuitlamanía consiste en repetir 
como lorito la mayor parte de las cosas de AMLO (menos 
la revocación del mandato y el retiro del fuero a los fun-
cionarios públicos), el góber de la colonia Mácuiltepec de 
Xalapa (y a mucha honra, ajá) anunció la reapertura del 
Agora para exhibir la película “Roma”.

En el siglo pasado, tal acción suprema de gobierno se 
denominaría “pan y circo” y ahora, festinada en su di-
mensión estelar en el twitter del jefe del Poder Ejecutivo 
Estatal, dueño del día y de la noche y del destino común.

La política de Comunicación Social, el uso de las redes 
sociales, invertida y canalizada en el festín por una pelí-
cula triunfadora.

Y en contraparte, un mes después nadie conoce accio-
nes de la mayoría del gabinete legal, pues, y entre otras 
cositas, la misma vocería las ignora.

TRES. Respeto a la investidura
Don Adolfo Ruiz Cortines predicaba con hechos el 

respeto por la investidura presidencial, a tono con la 
vieja enseñanza de que “la mujer del César ha de ser y 
parecerlo”.

Luego de Ruiz Cortines, ningún otro político se re-
cuerda tan respetuoso del cargo público como Juan Mal-
donado Pereda cuando, además, decía que “nunca es el 
puesto el que hace al político, sino el político al cargo 

público”.
Bajito de estatura, impetuoso, intenso en su vida, Fer-

nando López Arias se imponía con la simple mirada, su 
trayectoria en la política su mejor aval.

Fernando Gutiérrez Barrios electrizaba con su presen-
cia, sin pronunciar una sola palabra.

Inspiraba ternura Rafael Murillo Vidal, respeto Rafael 
Hernández Ochoa, admiración Fidel Herrera Beltrán por 
su inteligencia desbordante y avasallante.

Y ninguno de ellos habría incurrido en los twitters de 
la Cuitlamanía como aquel de “inviten al recalentado” o 
el “eterno agradecimiento al policía caído”, como dicen 
los clásicos, en nombre de su deber y que, bueno, la fami-
lia esperaría una acción de gobierno.

CUATRO. Soy fifí. Soy sabadaba
Un político como un gobernador, un presidente mu-

nicipal, un presidente de la república, han de utilizar las 
redes sociales con objetivo social, entre tantos otros, para 
enaltecer el sentido patrio y procurar que cada ciudada-
no se sienta y viva orgulloso de la patria chica.

Un gobernador lo es las 24 horas del día. Y cada acto 
cotidiano, consciente o inconsciente, igual que la actitud 
de la familia y los amigos, crean y recrean su imagen 
pública.

Incluso, hasta la elección y selección de las barbies de 
un político constituyen una ampliación de su identidad. 
“Dime quién es tu barbie y te diré quién eres”, como 
aquella chica de un barrio en la novelística de Roberto 
Bolaño que agarró fama porque se volvió amada amante 
del futbolista estrella.

Y, bueno, ese tipo y sentido y contenido de los twitters 
de la Cuitlamanía en nada contribuyen ni a proyectar la 
grandeza de un político, político estadista, ni tampoco a 
engrandecer la calidad de vida del grueso de la pobla-
ción, 6 de los 8 millones de habitantes de Veracruz en la 
miseria, la pobreza y la jodidez.

Claro, sería una locura esperar peras del olmo cuando 
a los 50 años de edad, con un posgrado en Alemania, con 
veinte años de académico, solterón, el político más pode-
roso de Veracruz, la vida gira alrededor de la frivolidad.

Soy fifí. Soy sabadaba.

Ojalá y la hayan pasado muy 
bién, aunque en este tiempo ya no 
se le puede pedir peras al olmo,pe-
ro como dijo Nohemí Reyes la Gui-
tarrista ya no es igual cómo antes, 
pues a muchos años atrás, después 
de las 12 de la noche salía uno, a 
felicitar a las amistades por muy 
retiradas que vivieran, era el gusto 
de toda la gente,caminar, ahora hay 
que conformarse con brindar con 
algún tequilita por muy secillo que 
sea,pero en casa  lo importante es 
decir salud aunque sea con algún 
refresquito, quiero decirles que a 
quién vimos en los últimos días del 
año viejo cantando las naranjas y 
limas fue a don Hilarión Bernabé, 
que traía nada menos que al maes-
tro jaranero Marcos Hernández y 
otro amigo, pero ya se escuchaba 
esta bonita melodía más seria y 
con las jaranas pues ya cambia la 
cosa, los chamacos del barrio se-
gundo se dieron gusto quemando 
los chenus, por cierto que minutos 
después de las 12 de la noche vimos 
camionetas de protección Civil y al 
parecer de la policía dando su ron-
din, en ocasiones creo que hasta 
gente mal intencionada daban fal-
sas alarmas, pero estos servidores 
públicos cumplían  con frecuencia 
su rondin.

Quién no se dobla y sigue divir-
tiendo a los chamacos con el palo 

encebado es el amigo Victor Ovie-
do, ahí tenía muy entusiasmada a 
la chamaquería  subiendo al palo 
lleno de cebo pero con bonitos pre-
mios, y en ocasiones hasta algunas 
mujeres le suben, se divierten muy 
bién. 

Ayer se cumplieron 50 años del 
fallecimiento del extraordinario 
pelotero Jesús “chucho” Otero, se-
gún lo narra Juan Remigio Baruchs, 
despidieron el años de 1968 y en las 
primeras horas del dia primero del 
nuevo años los compadres seguían 
la farra, visitando las amistades en 
Oluta, de repente un amigo de ellos 
los invito ir a Ojapa en su camione-
ta de redilas, ellos hacían caso omi-
so, pero al final los convenció y se 
subieron a la canastilla del vehícu-
lo y alla por las granjas en plena ca-
rrera ellos iban arriba sentados en 
la canastilla  abrazados cantando 
de repente se le atravezo una vaca 
al conductor y dio el tremendo en-
frenón y los dos compadres salie-
ron disparados por el aire, la mala 
suerte fue para Chucho que cayó 
en plena carretera desnucándose al 
caer y Juan voló por el aire cayendo 
en el pasto de una tierra humeda 
que fue lo que lo salvó,

Es triste recordarlo, pero a los 
grandes ídolos nunca se les olvida, 
Chucho murió,   quedo firmado por 
Chito Garcia para jugar a los tres 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

• Victor Oviedo sigue divirtiendo con el palo encebado
• Ayer se cumplieron 50 años de la muerte de Chucho Otero

meses con los Tigres Capitali-
nos , hoy en dia Juan Remigio 
visita cada dia primero la tum-
ba de Chucho Otero la vida le 
dio otra oportunidad mas a don 

Juan Remigio quién rogamos 
porque nos dure muchísimos 
años más.

Por hoy esto es todo.    

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Fabián Antonio Santiago Hernández

Enríque Reyes Grajales
Roberto Montalvo Hipólito

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

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

NO DE ESTA EMPRESA.

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

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

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Miércoles 02 de Enero de 2019 LOCAL

Mujer se desmaya 
en la Iglesia
� Fue auxiliada por la Cruz Roja

ACAYUCAN, VER.- 

Una mujer fue auxiliada por socorristas de la Cruz 
Roja, luego de que sufriera un desmayo en el interior 
de la Iglesia “San Martín Obispo.

La ambulancia y dos socorristas de la Cruz Roja, 
hicieron presencia cerca de la una de la tarde, fue en 
el interior de la iglesia católica, que prestaron auxilio 
a una mujer, misma que fue trasladada a un servicio 
médico.

La mujer sufrió un desmayo en el interior de la igle-
sia cuando participaba en la homilía en este martes 
primero de Enero.

˚  Una mujer se desmayo en la iglesia y fue auxiliada por la Cruz 
Roja.

Se llena de indigentes la 
ciudad a la vanguardia

� Hasta los pasillos de palacio se 
ocupan como dormitorios y baños.

˚ Personas en situación de calle, invaden los negocios de la ciu-
dad a la vanguardia.

ACAYUCAN, VER.- 

La ciudad a la Vanguardia se llena de personas n 
situación de calle, también llamados indigentes, mis-
mos que duermen en las baquetas de los negocios del 
centro de la ciudad e incluso en los pasillos del palacio 
municipal.

Por lo menos seis o siete personas, deambulan en el 
primer cuadro de la ciudad, e incluso se ponen frente 
a los negocios donde piden monedas, que ocupan para 
comprar bebidas embriagantes, otros solventes con los 
que se drogan.

Por las noches se pueden ver en los pasillos del pa-
lacio municipal donde duermen, otros duermen en al-
gunos negocios del centro.

Hasta el momento la autoridad municipal no ha he-
cho nada para ponerle freno a esta situación, e incluso 
hay algunas personas que dicen ser centroamericanos 
quienes se embriagan u piden dinero a la población.

El pasillo de palacio municipal  del lado de la calle 
Victoria, es ocupada incluso como baño por estas per-
sonas, lo que genera fétidos olores.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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 Victoriano Delfín Ruiz, presidente de 
la Asociación Ganadera Unidad y Pro-
greso de Tierra Blanca, afirmó que espe-
ran que las autoridades estatales den la 
importancia al sector ganadero para su 
desarrollo en la entidad.

Destacó que el sector ganadero es ge-
nerador de empleos en la entidad vera-
cruzana y es relevante en la producción 
de alimentos, por lo que es necesario que 
el gobierno brinde el apoyo necesario.

Enfatizó en entrevista que el esta-

do de Veracruz es de los principales 
productores del sector primario y de 
alimentos.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social 
(STPS) recordó que a par-
tir de este martes 1 de 
enero, entró en vigor el 
aumento que corrige la 
política salarial del país.

En su momento, la ti-
tular de la dependencia, 
Luisa María Alcalde Lu-
ján, recordó que el sala-
rio mínimo había perdi-
do más de 70 por ciento 
de su poder adquisitivo 
debido a una política de 
contención que tuvo co-
mo consecuencias la pre-
carización del empleo, 
aumento a la pobreza y 
desigualdad.

Recalcó que el acuerdo 
logrado por la Comisión 
Nacional de los Salarios 
Mínimos (Conasami), fue 
unánime, hecho sin pre-
cedentes que permitió 
saldar una deuda histó-
rica con los trabajadores 
de menores ingresos, ya 
que incentiva el mercado 
interno y permitirá atajar 
la informalidad.

Así, el Salario Mínimo 
General Nacional será 
de 102.68 pesos diarios 
a partir de esté martes, 
suma que se determinó 
partiendo del pasado de 
88.36 pesos diarios, adi-
cionado de un incremento 
nominal en pesos, a través 
del llamado Monto Inde-
pendiente de Recupera-
ción (MIR), de 9.43 pesos 

Entra en vigor aumento 
al salario mínimo de 

$102.68 y $176.72
� El incremento será a partir del 1 de enero afi rma la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social

 El subdelegado de la 
Condusef en Veracruz, Ra-
fael Trillo Gracida, informó 
que en 2018 las atenciones 
por cargos no reconocidos a 
usuarios aumentó hasta en 
un 20 por ciento.

En comparación con 2017, 
Trillo Gracida señaló que en 
2018 las quejas por cargos 
no reconocidos “aumenta-
ron considerablemente, es-
tamos cerca de un 15 – 20 
por ciento de aumento de 
quejas.”

Señaló que el 2018 “fue 
muy productivo para Con-
dusef, el año pasado termi-
namos con cerca de 20 mil 
acciones. Tuvimos este año, 
en promedio, diariamente 
de 120 a 150 personas, es-
to se traduce a que fueron 
atendidas en Condusef, a lo 
largo de todo el estado, cer-
ca de 20 mil personas.”

Las quejas más comunes 
fueron por cargos no reco-
nocidos en tarjetas de débi-
to y crédito.

El subdelegado de Con-
dusef en Veracruz explicó 
que en total “son 26 mil 
casos los que tuvimos, de 

cualquier tipo, estamos 
hablando de retiros no au-
torizados en cajeros, de 
consumos no reconocidos, 
de reparaciones de vehícu-
los, de seguros de vida, de 
cuenta de cheques, sobre to-
do cuenta de Afores.”

Del total de servicios, 
señaló que favorablemen-
te, en una instancia de 20 
días, “un 70 por ciento se 
resuelve en la primera ins-
tancia; un 10 por ciento es 
lo que llamamos el proceso 
de conciliación, cuando le 
pedimos a la institución fi-
nanciera que comparezca en 
Condusef, ahí más o menos 
un 10 por ciento estamos 
conciliando y puedo decir 
que estamos ayudándole a 
la gente que mete sus que-
jas, y resuelve sus proble-
mas más o menos un 80 por 
ciento.”

Agregó que el resto de 
quejas, se va a través de una 
demanda judicial, con la 
documentación que necesi-
ta, así como los medios de 
prueba, para presentarlos 
ante una instancia judicial 
y poder demandar al banco.

Aumenta en Veracruz 
hasta en 20% atenciones 
por cargos no reconocidos 

en 2018: Condusef

Piden ganaderos atención para el sector en el estado

diarios, y al considerar un 
ajuste porcentual inflacio-
nario de 5.00 por ciento.

El salario mínimo fron-
terizo será de 176.72 pesos 
diarios, cifra que se obtu-
vo partiendo de 88.36 pe-
sos diarios, adicionado un 
incremento nominal en 
pesos, a través del MIR de 
79.94 pesos diarios, y con-
siderando el mismo ajuste 
porcentual inflacionario de 
5.00 por ciento.

De acuerdo con los cam-
bios publicados en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
el pasado 26 de diciembre, 
los salarios mínimos para 
las profesiones, oficios y 
trabajos especiales se hace 
con base en la Resolución 
de 2017 como cantidad 
mínima que deben recibir 
en efectivo los trabajado-
res por jornada diaria de 
trabajo.

Para fines de aplicación 
de los salarios mínimos 
en el país habrá dos áreas 
geográficas: la primera la 
Zona Libre de la Frontera 
Norte, integrada por los 
municipios de Ensenada, 
Playas de Rosarito, Mexica-
li, Tecate y Tijuana, en Baja 
California; San Luis Río 
Colorado, Puerto Peñasco, 
General Plutarco Elías Ca-
lles, Caborca, Altar, y Sáric.

Así como de Nogales, 
Santa Cruz, Cananea, Na-
co y Agua Prieta, en So-
nora; Janos, Ascensión, 
Juárez, Práxedis G. Guerre-
ro, Guadalupe, Coyame del 
Sotol, Ojinaga y Manuel 
Benavides, en Chihuahua; 
Ocampo, Acuña, Zaragoza, 
Jiménez, Piedras Negras, 
Nava, Guerrero e Hidalgo, 
en Coahuila de Zaragoza; 

Anáhuac, en Nuevo León; 
y Nuevo Laredo, Guerrero, 
Mier, Miguel Alemán, Ca-
margo, Gustavo Díaz Or-
daz, Reynosa, Río Bravo, 
Valle Hermoso y Matamo-
ros, en Tamaulipas.

Mientras que el área de 
Salarios Mínimos Gene-
rales está integrada por el 
resto de los municipios del 
país y las demarcaciones 
territoriales (alcaldías) de 
la Ciudad de México.

La población a la cual la 
Conasami le fija el salario 
mínimo general es a los 
trabajadores que tienen 
una relación subordinada 
de trabajo, que labora para 
un patrón por una jornada 
completa y rige su relación 
laboral bajo el apartado 
A de la Ley Federal del 
Trabajo.

El total de trabajadores 
asalariados que durante 
el tercer trimestre de 2018 
percibió un salario mínimo 
ascendió a dos millones 76 
mil 894 personas en el país, 
lo que representa 5.7 por 
ciento del total de asalaria-
dos y 3.8 por ciento de la 
población ocupada.

Según la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Em-
pleo, la edad promedio de 
los trabajadores que labo-
ran tiempo completo y per-
ciben un salario mínimo es 
de 35.6 años de edad y tie-
nen en promedio un nivel 
de escolaridad equivalente 
a 8.8 años, de los cuales, 57 
por ciento son hombres y 
42.1 por ciento mujeres.

 Las ocupaciones que en 
su mayoría desempeñan 
estos asalariados de sala-
rio mínimo son trabajado-
res en servicios personales 

(24.2 por ciento), trabajado-
res industriales, artesanos 
y ayudantes (23.2 por cien-
to) y comerciantes (19.2 por 
ciento), mientras que 57.8 
por ciento de los asalaria-
dos de tiempo completo de 
un salario mínimo trabaja 
en micronegocios, de uno a 
cinco trabajadores.

En la fijación salarial, el 
Consejo de Representantes 
enfatizó que la utilización 
del Monto Independiente 
de Recuperación es el me-
canismo de recuperación 
y es una cantidad absolu-
ta en pesos. Su objetivo es 
única y exclusivamente 
contribuir a la recupera-
ción del poder adquisitivo 
del salario mínimo general.

En la publicación se es-
tablece que el citado Monto 
“podrá ser aplicado tanto 
en un procedimiento de 
Revisión salarial como de 
fijación salarial previstos 
en el artículo 570 de la Ley 
Federal del Trabajo”.

La Secretaría del Traba-
jo aclaró que el aumento al 
salario mínimo, no afecta 
los créditos de vivienda vi-
gentes y en proceso otorga-
dos por el Instituto del Fon-
do de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), ni 
el pago de contribuciones u 
obligaciones ante el gobier-
no federal ni las entidades 
federativas.

Ello debido a que las 
aportaciones tasadas en 
Veces el Salario Mínimo 
(VSM) fueron desvincula-
das desde 2016 y su referen-
te para la cuantía del pago 
se establece en la Unidad 
de Medida y Actualización 
conocida como UMA.
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* El dinosaurio sigue ahí…
* Veracruz, el horror
* Saña contra mujeres

ESCALERAS: El primer mes de la Cuitla-
manía cerró con más de ciento treinta muertos. 
El cuadro dantesco del horror es múltiple. En la 
numeralia de la muerte, secuestrados, desapa-
recidos, asesinados, destazados, desembrados, 
decapitados, florando en ríos y lagunas, tirados 
a la orilla del camino y en la carretera y entre 
cañaverales.

Y aun cuando toda vida humana es invalua-
ble, la mayor parte de víctimas es de hombres. Y 
en la lista negra, el asesinato de mujeres.

Por un lado, el crimen de mujeres, testimonio, 
reflejo de la inseguridad, la zozobra y la incerti-
dumbre en el diario vivir.

Y en el otro, la impunidad.
Y lo más grave, inseguridad (secretaria de 

Seguridad Pública) e impunidad (Fiscalía) juntas 
crean y recrean la posibilidad de multiplicar el 
tsunami de violencia, pues los malandros ase-
sinan y asesinan y como ven que nada pasa, 
entonces, se envalentonan.

Mientras, la Cuitlamanía inculpando cada vez 
más a los ex gobernadores Miguel Angel Yunes 
Linares y Javier Duarte y a quienes la historia ha 
juzgado.

Y de sobra.
Y sin embargo, el mes de diciembre fue terro-

rífico. Una pesadilla. “Y al despertar el dinosaurio 
seguía ahí” escribió en su cuente célebre Tito 
Monterroso.

PASAMANOS: El feminicidio, en su peor 
momento en Veracruz en el tiempo de la 
Cuitlamanía.

Los siguiente nombres significan el Estado 
de Derecho, el Estado Delincuencial, el Estado 
de Sitio y el Principio de Peter que vivimos en 
el mes de diciembre, el primer mes del sexenio 
de la izquierda de Morena y AMLO en el Golfo 
de México, en la tierra jarocha, “la noche tibia y 
callada de Veracruz”, a la tanto cantara Agustín 
Lara.

Samantha Aparicio Alvarado. 25 años. Se-
cuestrada, desaparecida, asesinada, desembra-
da y embolsada. En Yanga.

Coral Ruiz Molina. 29 años. Asesinada en 
Tierra Blanca por su pareja.

Florencia N. Menor de edad. Violada. Ultra-
jada por varios tipejos. En Zozocolco. Murió en 
hospital de Papantla.

Graciela Pérez Bernabé. 25 años. Asesinada 
a puñaladas. Papantla. Que su pareja, detenida.

María Herlinda Ruiz Tapería. 23 años. Gua-
temalteca. Emboscada con otros migrantes. 
Rodríguez Clara.

Maribel Romero Vázquez. 27 años. Ama de 
casa. Asesinado junto a su pareja. Santa Ana 
Atzacan.

Blanca Itzel Morales Romero. 12 años. Ase-
sinada en su casa, al mismo tiempo que sus pa-
dres. Santa Atzacan.

Juana Anayeli Aladino Morales. 25 años. Es-
tudiante. Asesinada en Atzacan.

Josefina Salazar Jiménez. 25 años. Apuña-
lada. Mecatlán.

Itzel Mar Betancourt. Secuestrada un mes 7 
días. Su cadáver, tirado en la vía pública. Ave-
cindada en Naranjos, su cadáver fue tirado en 
Tancoco. Madre de un niño de 3 años.

Marisol Aguilera roja. Asesinada. Martínez de 
la Torre.

Yesenia Barradas Platas. Asesinada. Pobla-
do, Paso del Cedro, Actopan.

Jazmín Alejandra Díaz Isla. Asesinada. Colo-
nia Vasconcelos, Xalapa.

Mónica Cházaro. Sicóloga. Activista social. 
Asesinada en el puerto de Veracruz.

Ivonne G. P. 38 años. Embarazada. Asesina-
da en Martínez de la Torre, ejecutado al mismo 
tiempo que su pareja.

CORREDORES: Leo Nieto Contreras. 43 
años. Ultimada a puñaladas. Poblado El Faisán, 
en San Rafael.

Aurora Rivera Casanova. 21 años. Asesina-
da. Chinampa de Goroztiza.

Rocío Florencio Gómez. 25 años. Empleada 
de una zapatería. Asesinada en Acayucan.

Karen Itzel Mejía Cruz. 19 años. Domiciliada 
en Alamo. Secuestrada. Desaparecida. Asesina-
da. Su cuerpo, tirado en parcela ejidal.

Bebé de un mes de nacida. Atacada por su 
padre. En Cacahualco. La niña lloraba y llora-
ba y el padre la mató. Falleció en un hospital de 
Córdoba.

RODAPIÉ: 32 días después con tantos crí-
menes, feminicidios e infanticidios, estaríamos 
ante una Cuitlamanía insensible. De espaldas a 
la realidad avasallante. Indolente, casi.

A: ¿Indiferente porque desembarcaron sin 
ningún operativo de seguridad en el palacio de 
gobierno de Xalapa, cuando tuvieron 5 meses 
para organizarse?

B: ¿La nula ofensiva y contraofensiva ante 
el bombardeo de los malandros porque están, 
digamos, sorprendidos y atónitos?

C: ¿Dejar hacer y dejar pasar y seguir incul-
pando a los antecesores?

D: Limitados de por sí, mejor cruzados de 
brazos.

E: Todos ellos sabían que nunca aterrizarían 
en palacio para una luna de miel. Sabían, ade-
más, que los carteles y cartelitos estaban listos 
para mostrar el puño y el músculo. ¿Por qué, en-
tonces, la desidia, la indolencia y la negligencia 

en el mes de diciembre?
F: ¿Se vale con más de ciento treinta asesi-

natos en un solo mes seguir “bajando el cielo y 
las estrellas”… con promesas a mediana y largo 
plazo, como esa de que pacificarán Veracruz pe-
ro hasta dentro de dos años?

G: Inverosímil que un crimen y otro y otro y 
otro se vayan multiplicando y la Cuitlamanía en 
el silencio atroz.

BALAUSTRES: Hoy se cumplen 33 días de 
la Cuitlamanía. Y la historia cotidiana ilumina las 
horas violentas que se viven y padecen:

En los primeros cuarenta días de su gobier-
no, Fernando Gutiérrez Barrios pacificó Veracruz 
encarcelando a los caciques y a unos que otros 
pistoleros, heredados por Agustín Acosta Lagu-
nes con su “Sonora Matancera”.

El día 7 de diciembre del año 1986, en la sie-
rra de Huayacocotla, el cacique Luis Rivera Men-
doza y sus sicarios emboscaron a una familia. 
Mataron al padre. A la madre. A un niño de unos 
7 años. Y a una bebé en brazos de su madre.

A todos les dieron el tiro de gracia.
Al otro día tempranito, los policías de Gutié-

rrez Barrios llegaron al pueblo y comenzó la ra-
zia. Y detuvieron al cacique y a sus pistoleros. Y 
los trasladaron al penal de Pacho Viejo.

Y en los días siguientes detuvieron a los ca-
ciques de Chicontepec, los hermanos Justo y 
Roberto Cabrera. Y a Pacho Viejo.

Y luego, antes de los 40 días, detuvieron al 
cacique sureño, Cirilo Vázquez Lagunes, y a dor-
mir en el penal de Allende.

Entonces, otros caciques, entre ellos, Toribio 
“El Toro” Gargallo, de la región de Córdoba, hu-
yeron, simple y llanamente, de Veracruz y sus 
pistoleros se desperdigaron.

Gutiérrez Barrios, “El hombre-leyenda” de la 
guerra sucia, el guardián de la vida pública en los 
sexenios de Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz 
Cortines, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría 
Alvarez, entre otros, devolvió la paz y la tranquili-
dad en la tierra jarocha.

Claro, ni Cuitláhuac García es Gutiérrez Ba-
rrios ni tampoco su secretario de Seguridad Pú-
blica, con todo y pistola al cincho, se parece a su 
homólogo, anexos y conexos, de don Fernando.

Muchos, demasiados hogares lloran a sus 
muertos en la Cuitlamanía. Pero más aún, a sus 
mujeres asesinadas.

Y los diputados locales y federales y senado-
res de Morena, en el viaje esotérico a la utopía 
social. Calladitos. En silencio…, que el silencio 
político también reditúa. “Estoy orgulloso de mi 
nepotismo”, dijo, por ejemplo, el presidente de 
la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, José 
Manuel Pozos Castro, ex PRI, ex PRD, ex PAN y 
Morena ahora, con su hijito de subsecretario de 
Finanzas y Planeación, vaya cínicos. 

WASHINGTON, EU.

La NASA desveló hoy los primeros detalles concretos 
del objeto celeste más lejano jamás explorado por la Hu-
manidad, Ultima Thule, situado en el cinturón de Kuiper 
a unos 6500 millones de kilómetros de distancia del Sol.

Antes de esta misión, el equipo liderado por el cientí-
fico Alan Stern, del Instituto de Investigación Southwest, 
sopesó la idea de que Ultima Thule fuese la unión de dos 
objetos planetarios distintos.

Sin embargo, el científico de la Universidad Johns Hop-
kins, Hal Weaver, aseguró hoy que se trata de un solo as-
teroide con una forma similar a un cacahuete o un bolo, 
después de ver las últimas imágenes de Ultima Thule, aún 
de muy baja resolución.

Eso es bastante común entre los cuerpos celestiales pe-
queños del Sistema Solar”, aclaró Weaver en una rueda 
de prensa convocada tras recibir la primera señal de New 
Horizons después de completar la misión.

Según Weaver, esta forma explicaría otro misterio de 
este lejano cuerpo celeste: sus variaciones de brillo.

Por su parte, Stern aclaró en esa conferencia de prensa 
que las imágenes pancromáticas de más alta resolución no 
llegarán hasta febrero, aproximadamente.

El líder de la misión aprovechó para felicitar la labor de 
todos los integrantes del equipo de New Horizons, cuya 
tarea calificó de excelente.

El equipo de New Horizons hace que parezca fácil. No 
lo es. Este equipo pasó tres años y medio trabajando duro 
para que esto sucediera. Y por lo que podemos ver, obtu-
vieron una puntuación del 100 %”, dijo Stern, que anunció 
que empezarán a escribir el primer artículo científico so-
bre la misión esta misma semana.

Ultima Thule, que fue el nombre elegido por el público 
en una convocatoria de la NASA para nombrar al objeto 
conocido hasta ese momento como 2014 MU69, proviene 
de un término de origen griego usado por geógrafos ro-
manos y medievales para indicar un lugar “situado más 
allá del mundo conocido”.

Pese a que el sobrevuelo a ese asteroide rocoso ocurrió 
a medianoche a una distancia de unos 3500 kilómetros 
del objeto, la primera señal de New Horizons después de 
completarlo llegó a las 10.30 hora local a la Estación de Ras-
treo de la Red del Espacio Profundo, situada en Madrid.

Como cada cuatro años, el pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) elegirá este 2 de enero a su 
nuevo presidente, luego de que Luis 
María Aguilar Morales concluyó ese 
encargo.

De acuerdo con información de la 
SCJN los cuatro candidatos para presi-
dir el máximo tribunal de la nación son 
los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Alberto Pérez Dayán, Jorge Ma-
rio Pardo Rebolledo y Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea.

La Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación establece que la elec-
ción del nuevo presidente se llevará a 
cabo en sesión pública solemne, cele-

brada en el primer día habil de enero, 
la cual será presidida por el ministro 
decano, quien en todo momento será 
el encargado de dirigir y vigilar que se 
cumpla con el procedimiento estableci-
do en el Reglamento Interior de la SCJN.

El procedimiento inició en los prime-
ros cinco días de diciembre previo a la 
conclusión del encargo del presidente 
en funciones, cuando los ministros in-
teresados en sustituirlo presentaron a 
sus compañeros las líneas generales de 
su proyecto.

“Cada cuatro an?os, los miembros de 
la Suprema Corte de Justicia elegira?n 
de entre ellos al presidente, el cual no 

podra? ser reelecto para el peri?odo in-
mediato posterior. La eleccio?n tendra? 
lugar en la primera sesio?n del an?o que 
corresponda”, señala la norma interna.

La normatividad establece también 
que la SCJN se compone de 11 minis-
tros, y que para la elección de su presi-
dente se requieren al menos seis votos 
de éstos y de no alcanzar la mayoría 
requerida se procederá a una nueva 
ronda.

En esta participarán los ministros 
con mayor número de votos hasta que 
uno obtenga los requeridos para el car-
go, el cual asumirá de inmediato luego 
de su elección y rendir protesta ante el 
pleno.

Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios Financieros (Condusef), fueron informa-
dos que a partir de este martes 1 de enero del 2019, queda 
sin efecto el seguro de gastos médicos mayores, esto en 
línea con las medidas de austeridad que aplica el actual 
gobierno.

Fue a través de una comunicación interna dirigida a la 
comunidad del SAT, como la dependencia explicó a sus 
empleados que desde el primer minuto de este año no se 
efectuarán los pagos del concepto de seguro de gastos mé-
dicos mayores debido a que en el presupuesto no fueron 
asignados recursos para el ejercicio fiscal 2019, razón por 
la que la póliza deja de tener efecto.

“En el talón de pago de la primera quincena del mes de 
enero de 2019 ya no se reflejará el descuento de este con-
cepto en caso de potencialización; por su parte, la depen-
dencia dejará de cubrir el pago de primas básicas.”

En cuanto a los empleados de Condusef, también fue-
ron informados de manera interna que el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019, destaca la reorientación del 
gasto público en beneficio de las población más pobre, con 
el objetivo de impulsar el desarrollo económico de México, 
con lo que se aplicarán cambios en los servicios de salud 
con los que cuenta el personas de confianza.

El SAT y la Condusef se unen a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), quien notificó desde la se-
mana pasada a sus empleados que también quedó sin efec-
to la prestación del seguro de gastos médicos mayores, con 
lo que deberán atenderse en el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El comunicado del SAT indica: “Todos los colaborado-
res (operativos, mandos medios, superiores y personal ju-
bilado) seguirán contando con el esquema de seguridad 
social que brinda el ISSSTE.”

De esta manera el gobierno federal ha empezado a no-
tificar a sus empleados que el seguro de gastos médicos 
queda sin efecto a partir de este 2019, así como otras pres-
taciones como el seguro de separación individualizada.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Suprema Corte elegirá este 
miércoles a su nuevo presidente

NASA deja ver detalles del 
objeto celeste más lejano

� Los científi cos y astrónomos esperan 

que la información recabada ayude a enten-

der mejor la formación del Sistema Solar

Trabajadores del SAT y Condusef se 

quedan sin seguro médico en 2019
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CIUDAD DE MÉXICO.

La noticia relacionada con 
un grupo de basquetbol es-
pañol conformado por per-
sonas con capacidades dife-
rentes fue el detonante para 
que  el escritor David Mar-
qués escribiera un guión que 
inmediatamente después de 
ser terminado le ofreció al 
director Javier Fesser, quien 
quedó encantado con la 
historia.

El resultado de ese cú-
mulo de decisiones hizo 
que en abril se estrenara en 
la cartelera española la cin-
ta Somos campeones, que, 
protagonizada por personas 
con capacidades diferentes, 
se convirtió en la cinta espa-
ñola más taquillera de 2018 
y su impacto fue tal que la 
eligieron por la  Academia 
de Cine Española para que 
representara a su país en la 
preselección de películas que 
podrían competir por un lu-
gar dentro en la categoría de 
Mejor Película en Lengua Ex-
tranjera en la entrega del Os-
car próxima, que se realizará 

el 24 de febrero.
El casting de Somos cam-

peones es muy particular, 
porque fue mucho más que 
un casting. Para mí fue la 
oportunidad de hacer una 
inmersión fascinante y pro-
funda en el mundo de las 
personas con discapacidad 
intelectual. Casi 600 perso-

nas fueron a las que castea-
mos (sic) y les pedimos dis-
tintas cosas, como aprender-
se un texto, hacer maniobras 
con un balón o hacer una 
prueba de improvisación 
con otras personas. Durante 
los meses de casting, para mí 
fue la manera de conocer, de 
una forma muy directa, su 

entorno, sus familias, los lu-
gares en donde trabajan, jus-
to de ese mundo paralelo que 
es muy parecido al mío, pero 
que no tiene nada que ver”, 
expresó en entrevista con 
Excélsior el director Javier 
Fesser, nominado al Oscar 
en 2007 en el rubro de Mejor 
Cortometraje por Binta y la 

Somos campeones , 
taquillera y conmovedora

� Esta cinta narra una historia que te toca el corazón, dice su director, Javier Fesser   

gran idea.
De esa elección realizada 

por Fesser y su equipo de 
trabajo salieron nueve perso-
nas. La idea que tenía el rea-
lizador era que una vez que 
se hubiera encontrado a las 
personas idóneas, se desarro-
llarían sus personajes con ba-
se en la personalidad de cada 
uno de ellos.

Los elegidos para protago-
nizar la película, que se posi-
cionó en el gusto del público 
y que llega hoy a la cartelera 
de nuestro país, fueron Jesús 
Vidal, José de Luna, Alberto 
Nieto Fernández, Roberto 
Sánchez, Julio Fernández, 
Gloria Ramos, Fran Fuentes, 
Roberto Chinchilla y Stefan 
López.

Somos campeones, que en 
España recaudó poco más de 

19 millones de euros (429.5 
millones de pesos) cuenta la 
historia de Marco (Javier Gu-
tiérrez), un entrenador reco-
nocido de baloncesto que tras 
un accidente automovilístico 
debido al uso de alcohol es re-
tirado de su puesto y es obli-
gado por una juez  a realizar 
trabajo comunitario al entre-
nar a un grupo de personas 
con capacidades diferentes 
que quieren ser campeones 
de España.

Marco ve la decisión de la 
juez como un golpe bajo y al 
principio demerita la capaci-
dad del equipo, sin embargo, 
conforme avanzan los días, 
va generando lazos de amis-
tad y recibe una lección de vi-
da de esas personas que son 
señaladas como “diferentes” 
por la sociedad.
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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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La Fiscalía General del Estado 
tardó dos horas. Durante ese 
tiempo ella no tuvo ayuda y en 
la mente de quien la encontró 
ronda la pregunta si los médicos 
pudieron haberla ayudado.

La música aún sonaba en 
los audífonos que llevaba con-
sigo, su mano estaba fuerte-
mente agarrada a la bolsa que 
colgaba de su hombro y su ce-
lular la acompañaba, según los 
testigos.

“Una mujer aguerrida” la cali-
fica un joven que la conoció y con 
quien compartió luchas y sueños 
como el movimiento #YoSoy132 
al que perteneció hace seis años.

Ahora una veladora y Draco 
buscándola quedan en el lugar 
donde estuvo viva por última 
vez. Su gatita, luna, la espera en 
la casa donde solo vivía con ella 
y donde a veces llegaban otros 
animales que ella rescataba.

Allí donde la mataron, es una 
laguna usada para hacer ejerci-
cio, en el municipio de Veracruz 
que tiene Alerta de Violencia de 
Género, pero donde según los 
vecinos no hay iluminación ni 
seguridad para quienes caminan 
por el lugar. Mónica fue asesina-
da la noche del domingo

TEXTO RELATIVO 

18 MUERTAS, EL PRIMER
DE GOBIERNO DE MORENA

1-. Samantha Aparicio Al-
varado, de 25 años, encontra-
da desmembradas en bolsas 
negras en Yanga el primero de 
diciembre, había desapareci-
do horas antes, durante el aún 
mandato panista-perredista.

2-. Coral Ruiz Molina, 29 
años, asesinada en Tierra Blan-
ca por su pareja, quien después 
de darle muerte se suicidó.

3-. Florencia N, menor de 
edad muere en hospital en Zozo-
colco, había sido violada y muti-
lada por varios sujetos.

4-. Graciela Pérez Bernabé, 
de 25 años, es asesinada de va-
rias puñaladas en Papantla pre-
suntamente por su pareja, quién 
está detenido.

5-. María Herlinda Ruiz Tape-
ría, 23 años, guatemalteca, reci-
bió un balazo cuando viajaba en 
un camión de ganado en el mu-
nicipio de Juan Rodríguez Clara.

6-. Maribel Romero Vásquez, 
de 27 años, ama de casa, asesi-
nada junto a su pareja e hija de 
12 años en Soledad Atzacan, 
en una presiones disputa entre 
guachicoleros.

7-. Blanca Itzel Morales Ro-
mero de 12 años, estudiante 
asesinada junto a sus padres en 
Soledad Atzacan en medio de 

una disputa entre guachicoleros.

8-. Juana Anayeli Aladino 
Morales, de 25 años, estudiante, 
asesinada en Soledad Atzacan 
en una presunta disputa entre 
guachicoleros.

9.- Josefa Salazar Jiménez, 
25 años, apuñalada dentro de su 
casa en Mecatlan. Ama de casa 

10-. Itzel Mar, joven que 
estuvo secuestrada un mes 7 
días en el norte del estado y fue 
asesinada por sus captores. Es-
tudiante y madre de un niño de 
3 años.

11.- Marisol Aguilera Rojas, 
empleada del alcalde de Martí-
nez de la Torre, José de la Torre 
Sánchez, asesinada junto a dos 
personas, el 24 de diciembre, en 
Martínez, por presunto robo

12.- En Paso del Cedro, Acto-
pan, Yesenia Barradas platas 
asesinada el 23 de diciembre, 
al parecer, a manos de su pareja, 
quien también murió en lo que, 
se cree, se trató de una agresión 
mutua. Las autoridades aun 
investigan.

13.- En Xalapa, en Colonia 
Vásconcelos, es asesinada Jaz-
mín Alejandra Díaz Islas, junto a 
su pareja. Ella fue baleada por la 
espalda dentro de un inmueble 
que presuntamente era un pun-
to de venta de estupefacientes. 

14 .-Leo Nieto Contreras, de 
43 años, ultimada a puñaladas 
dentro del bar que administraba 
en localidad de El Faisán, San 
Rafael, el supuesto agresor está 
detenido.

15.- Aurora Rivera Casanova, 
de 21 años, es asesinada en la 
vía pública en calles de Chinam-
pa de Gorostiza, le disparan con 
arma calibre .22 desde unidad 
en movimiento cuando ella ma-
nejaba una motoneta. 

16.- Rocío Florencio Gómez, 
de 25 años, madre de un nene, 
asesinada golpes y con arma 
blanca en Acayucan, presen-
taba golpes en los ojos y labios, 
los cuales estaban reventa-
dos, además, fue encontrada 
semidesnuda.

17  Ivonne G.P, 38 años,  ase-
sinada junto a su pareja en la vís-
pera del año nuevo en Martínez 
de la Torre, fue baleada pese a 
mostrar 3 meses de gestación

18 .- Mónica Chazaro Mar-
tinez, de 32 años, había estado 
desaparecida en el puerto de Ve-
racruz, la encuentran degollada y 
golpeada en la zona deportiva de 
la Laguna Lagartos. 

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El cansancio que estás sintiendo se 
debe a la carga de trabajo y a los proble-
mas que vienes acarreando hace ya un 
tiempo. Una persona mayor te dará un 
consejo que no debes rechazar, ya que 
te ayudará a mejorar tu estado de áni-
mo y a cambiar la visión pesimista que 
este agotamiento ha hecho que tengas 
acerca de todos los ámbitos de tu vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Dar un paseo por la naturaleza o co-
mer en el parque rodeado de árboles 
puede ser una buena manera de re-
lajarte el día de hoy. Existen ciertas 
situaciones en tu vida que requieren 
solución, pero debes tener paciencia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Mantener la juventud de espíritu es 
algo que debes proponerte el día de 
hoy. Si bien las horas del día se hacen 
escasas para tantas actividades, de-
bes procurar encontrar los momentos 
ideales para volver a jugar y a ver el lado 
positivo de la vida. En el trabajo encon-
trarás difi cultades el día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Escuchar a tu voz interior puede 
parecer una tarea difícil, pero debes 
hacerlo para poder estar en paz con las 
decisiones que has tomado y las que 
vas a tomar en el futuro. Un dinero que 
se te adeuda puede llegar el día de hoy, 
no pierdas la oportunidad de cobrarlo si 
es que es necesario.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La meditación y el acercamiento a 
tus deseos internos puede ser un mé-
todo de alejar los temores que rondan 
tu vida. No tengas miedo a lo que aún 
no ha llegado, vive el presente y cons-
truirás así un mejor futuro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Las tristezas de la vida se pasan 
sonriendo y eso es algo en lo que Vir-
go puede ser muy bueno cuando se lo 
propone. Si te encuentras pasando por 
una etapa de pena, ayúdate con activi-
dades al aire libre o apoyándote en tus 
seres queridos. Un amigo te dará una 
mano en este difícil momento, no le 
niegues su ayuda.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El siempre equilibrado Libra puede 
verse tentado el día de hoy a hacer co-
sas que nunca pensó que podría. Debes 
prestar atención a tus deseos internos 
y escuchar mucho más a lo que te está 
impulsando desde tu interior. Disputas 
en el trabajo pueden volverse un fasti-
dio para el ambiente que has intentado 
mantener sereno.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un excelente día para la pareja y para 
tomar decisiones laborales. Estás en 
un momento de seguridad, las con-
fusiones se han ido y esto lo puedes 
sentir desde hace varios días. Eres una 
persona de carácter fuerte y eso bien lo 
saben tus compañeros de trabajo, por 
lo que siempre acudirán a ti para pedir 
consejos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sentirse incomprendido por las 
personas que nos rodean es algo muy 
común y todos hemos pasado por ello.
No por eso vas a dejar que eso te ha-
ga decaer, ya que muchas veces esta 
sensación se encuentra dentro de tu 
cabeza.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La vida se construye de actos con-
cretos, pero también de ilusiones y 
deseos. Es importante no quedarse 
pegado en la fantasía, sino que debes 
actuar sobre ellas para volverlas reali-
dad en la medida de lo posible.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Refl exionar sobre los errores come-
tidos y también sobre los aciertos es 
una buena forma de no volver a equi-
vocarte en lo mismo todo el tiempo. 
Recibirás una invitación de un amigo, 
por mucho que tengas que trabajar y 
que debas cumplir con ciertos plazos 
date la oportunidad de salir y disfrutar 
junto a él o ella

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ir momento a momento en la vida no 
signifi ca que demorarás una eternidad 
en lograr tus objetivos. Muchas veces 
confundimos el tomarnos las cosas de 
forma serena con la pereza y eso es un 
craso error.

IGNACIO CARVAJAL /ANA ALICIA 
OSORIO 

COATZACOALCOS 

Una mujer que estaba reporta-
da como desaparecida en el puerto 
jarocho, fue encontrada sin vida 
en un área empleada para recreo 
de familias y ejercicio al norte de la 
ciudad de Veracruz, el caso ya está 
catalogado como feminicidio, y con 
ella suman 18 mujeres asesinadas 
en diciembre.

El reporte de la policía estatal in-
dica que el cadáver de Mónica Chá-
zaro Martínez, de 32 años, fue aban-
donado en el área que emplean los 
deportistas amateurs y familias de 
esa zona de la ciudad  para recrearse 
y practicar deporte en la laguna de 
Lagartos.

El hallazgo fue reportado 10 mi-
nutos antes de las diez de la noche 
del 30 de diciembre a distintas cor-
poraciones policiacas.

En el lugar de los hechos, Aveni-
da Veracruz esquina Antonio Exome, 
la joven fue encontrada boca abajo, 
con la ropa puesta.

En el sitio la policía constató que 
presentaba al menos una puñalada 
y manchas en el cuello típicas de 
ahorcamiento.

Hasta ahora no se establece 
cuál fue la causa de la muerte sin 
embargo sus restos no mostraban 
más golpes que los hematomas y la 
herida  amplia en el cuello.

En redes sociales familiares y 
amigos de la joven víctima habían 
reportado su ausencia desde tem-
prana hora y establecían que el úl-
timo lugar en donde se le había visto 
era la Laguna de Lagartos.

En el reporte en redes sociales se 
dice que había estado en esa laguna 
aunque no se establece con que fia-
bilidad estaba ahí, es probable que 
haya ido a practicar  deporte pues 
cuando la encontraron traía puestos 
unos tenis y ropa ligera. 

El sitio en el que la encontraron 
es un espacio de área verde adecua-

Cerró diciembreCerró diciembre
con 18 muertascon 18 muertas

�Peor mes para la mujer en el estado de Veracruz, el primero que 
encabeza el gobernador de Morena Cuitláhuac García Jiménez

do por el municipio para que las fa-
milias aledañas practiquen deporte 
y actividades recreativas por las 
tardes. 

Este mismo día fue asesinada 
en Martínez de la Torre una mujer 
con tres meses de embarazo quien 
además dejó en la horfandad a dos 
niños de 4 y 8 años de edad.

EMPRENDEDORA

La joven era sicóloga egresada 
de la Univesidad del Golfo de Méxi-
co. En sus redes sociales dice que 
desde mayo del 2016 es directora 
del Centro de Sicología Persona-
lizada (CPP) en donde ofrecía sus 
servicios de consulta a domicilio  o 
en línea.

Apenas en agosto pasado, Mó-
nica Cházaro, originaria de la ciudad 
de México, había posteado en face-
book su indignación por el homcidio 
de la joven María Trinidad Matus Te-
norio, Sirena, quien resultó atacada 
por dos presuntos ladrones en una 
playa de Costa Rica, a la que la joven 
mexicana  llegó por vacaciones:

“Ahora también somos cul-
pables si nos matan en otro país? 
Somos culpables de querer conocer 
otros lugares? Me pregunto.... En 
verdad estamos evolucionando por 
qué más bien parece que vamos en 
retroceso  a esas épocas donde solo 
podíamos ser ‘libres’ enceradas en 
una casa..”

19 MUERTAS 

Con ella suman 19 mujeres 
asesinadas en distintos puntos de 
Veracruz durante diciembre, el pri-
mer mes de gobierno de Cuitláhuac 
García Jiménez.

Hasta ahora el Ejecutivo ni el 
secretario de gobierno Eric Patricio 
Cisneros explican que está pasan-
do con el incremento de la violencia 
contra las mujeres y el despunte de 
homicidios dolosos, que suman más 
de 130 en el presente mes.

Ambas autoridades han optado 

por culpar al fiscal Jorge Winckler 
Ortiz de la violencia e impunidad 
que persiste en Veracruz  y por ello 
demandan su renuncia.

INSULTOS Y PELEAS

Este fin de semana trascen-
dió que Cisneros Burgos insultó al 
fiscal general en un chat de What-
sApp en el cual participan también 
autoridades federales para coordi-
narse ante los hechos sangrientos 
que afectan a Veracruz. 

Algunas autoridades confiaron 
que Eric Patrocinio Cisneros perdió 
la compostura al saber que el fiscal 
había ganado un amparo para luchar 
contra el proceso para destituirlo.

Eres un #$$&+, habría dicho 
Cisneros Burgos en el chat com-
partido con otros altos mandos  pa-
ra torpedear al abogado Winckler”, 
y de inmediato le dijo que mejor se 
dedicara a trabajar.

TEXTO RELATIVO
Mónica era amante de los ani-

males y ahora uno de ellos, un pe-
rro, intenta ayudar a encontrar a su 
asesino rastreando cualquier huella 
en la Laguna Lagartos, donde fue 
encontrada la noche del domingo.

Los vecinos de la joven psicó-
loga buscan por todos los medios 
para que éste no sea un asesinato 
que quede impune y para ello in-
tentan que el perro huela el charco 
de sangre que quedó donde murió, 
los restos de la cinta de precaución 
y cualquier otro rastro que pudiera 
llevarlos a establecer hacia dónde 
pudo huir quien acabó con su vida.

Esa tarde algunas publicaciones 
en redes sociales la reportaron co-
mo desaparecida. Fue un señor que 
hacía ejercicio en la Laguna quien la 
vio tirada justo atrás del Cecati 42 
y la intentó despertar, para encon-
trarse que no reaccionaba.

La policía, según cuenta el de-
portista que prefiere guardar ano-
nimato, demoró una hora en llegar. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

ACAYUCAN.

 El fuerte equipo de Ixtagapa sigue 
sin conocer la derrota en el actual tor-
neo de futbol varonil libre denomina-
do Benito Juárez que dirige don Areli 
Huantes Santibáñez al derrotar angus-
tiosamente con marcador de 4 goles por 
2 al aguerrido equipo del Real Comején 
quienes llegaron en repetidas ocasiones 
hasta la cueva de los vecinitos, pero sin 
resultado alguno.

Mientras que el fuerte equipo del 

Atlético Comején toma desquite de la 
ofensa de sus hermanitos del Real co-
mején al derrotar apuradamente con 
marcador de 5 goles por 4 al tremendo 
trabuco de La vulcanizadora quienes 
tenían el triunfo en la bolsa y fallaron 
al salir desviados sus tiros por la fuerte 
defensa del Atlético Comején quien al 
final se lleva los 3 puntos.  

El equipo de Agua Pinole saca la cas-
ta para sorprender a propios y extraños 
al derrotar con marcador de 1 gol por 
0 al fuerte equipo de Colonia Hidalgo 
quienes llegaron y solo se decían ‘’pa la 

otra compañero’’ y esa otra nunca que 
llego porque la defensa del Agua Pinole 
estaba mas firme en no dejar pasar ni 
siquiera unas mosca.

Y Los Pumas sacan las garras para 
desplumar Águilas al derrotarlos con 
marcador de 1 gol por 0 ante una fuerte 
asistencia que apoyo a su equipo de Los 
Pumas y Agrícola Jr de llena de cueros 
al derrotar con marcador de 7 goles por 
1 al aguerrido equipo de Los Chicharos 
quienes fallaron y el que no anota no 
gana, así dijeron. 

Ixtagapa sigue invictoIxtagapa sigue invicto

Colonia Hidalgo saca la casta y 
derrota al equipo de San Miguel

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

ACAYUCAN.

 En un partido no apto 
para cardiacos el fuerte 
equipo de Colonia Hidal-
go saca la casta para de-
rrotar con marcador de 1 
gol por 0 al equipo de San 
Miguel en el partido de 
ida del torneo de futbol 7 
varonil libre denominado 
Hugo Sánchez Márquez 
que dirige Abel López ‘’El 
tomate’’, anotando Lázaro 
González el gol cuando el 
partido estaba agonizan-
do, ante una fuerte asis-
tencia que se congrego en 
las instalaciones de la can-
cha de Colonia Hidalgo.

Mientras que el depor-
tivo La Rubia demostró 
una vez más su poderío y 
por qué termino en el pri-
mer lugar al derrotar con 
marcador de 3 goles por 
0 al equipo de Los Com-
binados, anotando Leo-
nardo Ramírez 2 goles y 

Orlando Vidal el otro tanto para el triunfo de La Rubia 
quienes tienen un marcador favorable para el partido de 
regreso.

Y Finca Xalapa sorprende a toda la afición de la región 
al derrotar apuradamente con marcador de 1 gol por 0 al 
equipo del Atlético Quiamolapan quienes son los actua-
les campeones del torneo rural Hugo Sánchez y quienes 
dijeron que ese marcador es engañable que entraran con 
todo para el partido de regreso para buscar el triunfo, 
anotando Carlos Ramírez por los vecinitos de Finca.

Los Galácticos sacan un buen marcador para el par-
tido de regreso al derrotar 3 goles por 1 al equipo del 
deportivo Punky, anotando Wilbert Rivera, Gustavo y 
Roberto Pascual un gol cada uno para el triunfo de los 
guapos de los Galácticos. 

Quiamolapan la tiene fácil para el partido de regreso en la liga de fut-
bol Hugo Sánchez de Colonia Hidalgo. (TACHUN)

BARCELONA.

El técnico del Barcelona, 
Ernesto Valverde, reveló la 
motivación especial que tiene 
Lionel Messi en la presente 
temporada.

Leo está especialmente 
motivado por la Champions, 
el año pasado también, pe-
ro él es consciente de lo que 
quiere la afición, de lo que 
quiere la gente y de lo que 
queremos todos. Sabiendo 
que es una competición que 
no puedes tener un error y 
que a veces ganas algunos 
partidos sin saber cómo y a 
veces pierdes otros sin saber 
cómo. Esa es la experiencia 
que nos ha quedado del año 
pasado”, comentó.

Señaló que no hay nada 
que le haya sorprendido del 
argentino, más allá de que 
se trata de un futbolista que 
le encanta jugar y, sobre todo, 
competir.

“Es un gran competidor, 
un competidor nato, no he 
visto otro como él, pero re-
saltaría el grado de responsa-
bilidad que tiene respecto al 
equipo, se nota en cada par-
tido, en cada competición”, 
opinó.

Arsenal recupera el
 pulso en la Premier

LONDRES.

El Arsenal ganó 4-1 al 
Fulham y recuperó la ale-
gría en la Premier League 
después de encadenar dos 
partidos consecutivos sin 
conocer la victoria.

Los hombres de Unai 
Emery necesitaban sumar 
tres puntos tras empatar 1-1 
a domicilio frente al Brigh-
ton y perder 5-1 contra el 
Liverpool la pasada jorna-
da. Una victoria era nece-
saria para aliviar las penas 
de un equipo que parecía 
desinflarse.

arsenal, liga premier, 
fulham, clasificación, unai 
emery

Y, ante el inicio del so-
nido de las alarmas de 

emergencia, los hombres 
de Emery respondieron 
con un buen partido que 
dominaron de principio a 
fin y que sólo vivió unos 
minutos de incertidumbre, 
cuando el francés Abou-
bakar Kamara, en el minu-
to 69, acortó distancias tras 
los dos goles del Arsenal 
anotados por el suizo Gra-
nit Xhaka y por Alexander 
Lacazette.

Sin embargo, en el últi-
mo tramo del choque, Aa-
ron Ramsey, con un remate 
desde dentro del área, y el 
gabonés Pierre Emerick Au-
bameyang, con un disparo 
que rebotó en un defensa, 
sellaron el 4-1 final con el 
que el Arsenal se asentó en 
la quinta posición.

Federer se impone a 
Serena Williams

PERTH, AUSTRALIA.

La victoria de la pareja 
suiza, formada por Belinda 
Bencic y Roger Federer, so-
bre la estadunidense inte-
grada por Serena Williams 
y Frances Tiafoe concedió 
al país helvético una nueva 
victoria en la Copa Hop-
man de tenis, en la segunda 
jornada del grupo B.

En los individuales, 

Federer había vencido a 
Tiafoe (USA) por 6-4 y 6-1, 
y a continuación Serena 
Williams había igualado el 
marcador global al impo-
nerse a Belinda Bencic (SUI) 
por 4-6, 6-4 y 6-3.

El partido de dobles re-
sultó decisivo, y el tándem 
suizo se alzó con el triunfo 
por 4-2 y 4-3 (3) en el torneo 
mixto, que se disputa hasta 
el 5 de enero.

NFL: ¡Antonio Brown no 
seguiría con los Steelers!

La bola de nieve sobre un supuesto conflicto entre el 
mariscal de campo Ben Roethlisberger y el receptor Anto-
nio Brown, en Acereros de Pittsburgh, sigue en aumento 
y más cuando todo indica que está rota la comunicación 
entre ambos.

La situación está que arde por la eliminación de Pitts-
burgh de la postemporada 2018 de la NFL, a lo cual se su-
ma la inclusión de Brown en la lista de lesionados, lo cual 
ya generó dudas entre sus propios coequiperos y también 
por el hecho de haber asistido al juego del domingo ante-
rior y abandonar al equipo a la mitad del mismo.

Versiones periodísticas dieron a conocer que el pasador 
y el receptor tuvieron una discusión y hoy el “Big Ben” 
habló en el programa de radio de los martes dedicado a 
Pittsburgh

A Messi le 
motiva algo 
en especial en 
el Barcelona

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.

 Aparatosa volcadura so-
bre la carretera federal Sayula 
de Alemán-Ciudad Alemán 
dejó dos personas lesionadas 
y daños materiales cuantio-
sos, tomando conocimiento 
personal de la Policía Munici-
pal de este lugar y más tarde 
oficiales de la Policía Federal 
quienes ordenaron el arrastre 
de la unidad hacia el corralón 
más cercano.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las dos de la tar-
de en el tramo comprendido 
de Sayula de Alemán hacia 

San Juan Evangelista, a la al-
tura de la comunidad de La 
Cerquilla, donde se reportó 
un accidente vehicular con 
personas lesionadas, mismas 
que al arribo de los cuerpos 
de auxilio ya no estaban pues 
habían sido trasladadas en 
un auto particular hacia al-
guna clínica de la ciudad de 
Acayucan.

En el lugar solo se encon-
tró un auto Chevrolet Sonic 
color blanco, con placas de 
circulación YKK-33-86 del 
Estado de Veracruz, el cual 
estaba con las llantas ha-
cia arriba y fuertes daños 
materiales.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Fuertes daños ma-
teriales dejó un acci-
dente automovilístico 
ocurrido la tarde del 
pasado lunes en el 
tramo Sayula de Ale-
mán-Acayucan, don-
de un taxi local fue 
golpeado por alcance 
por otro auto particu-
lar; autoridades poli-
ciacas tomaron cono-
cimiento ordenando el 
arrastre de ambas uni-
dades al corralón en 
lo que se deslindaban 
responsabilidades.

El incidente ocurrió 
a la altura del entron-
que de la carretera 
Transístmica con la au-
topista La Tinaja- Co-
soleacaque, donde cir-
culaba con dirección 
a esta ciudad el taxi 
local número 1090, sin 
placas de circulación y 
conducido por el señor 
Jorge Luis Macedonio 
Guerrero de 41 años 
de edad, originario del 
Ejido Santa Teresita 
de Sayula de Alemán, 

En Texistepec…

Muere campesino al
 ingerir “matazacate”

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.

Un campesino fue 
encontrado muerto en 
lo más profundo de una 
parcela dentro de la zo-
na rural del municipio 
indicándose que proba-
blemente murió al inge-
rir potente matazacate.

El hecho se dio a co-
nocer la tarde de este 
lunes primero de enero 
especificando familia-
res que el campesino 
Pedro Avelino Carrión 
de 65 años de edad, con 
domicilio conocido en 
la calle Plaza Zaragoza 
del Centro de Texiste-
pec, salió a su parcela 
bien temprano y ya no 
volvió por lo que salie-
ron a buscarlo.

Lamentablemente lo 
encontraron tirado y a 

su lado una botella de potente veneno mata zacate, dando entonces parte a las autoridades 
correspondientes para trasladar el cuerpo al servicio médico forense. 

Auto particular 
golpea a Taxi

�Solo hubo daños materiales

cuando a la altura de los to-
pes fue chocado por alcance 
por un auto particular.

La unidad presuntamen-
te responsable es un auto 
Volkswagen Gol color negro 
y placas de circulación YKW-
20-17 del Estado de Veracruz, 
conducido por Alejandro 
de Jesús Lara de 38 años de 
edad, originario de la comu-
nidad de Villa Juanita, perte-
neciente al municipio de San 
Juan Evangelista.

Afortunadamente el inci-
dente no dejó personas lesio-
nadas, solo daños materiales 
valuados en aproximada-
mente ocho mil pesos, sien-
do trasladadas las dos uni-
dades al corralón en lo que 
se deslindaban las responsa-
bilidades correspondientes. Un auto Gol golpeó por alcance a un taxi de Acayucan.-ALONSO

Un taxi de Acayucan fue chocado en el tramo Sayula de 
Alemán-Acayucan.-ALONSO

Aparatosa volcadura
�Sobre la carretera federal Sayula de Alemán-Ciudad Ale-
mán dejó dos personas lesionadas y daños materiales

Al menos un muerto y 
cuatro heridos, fue el saldo 
de un ataque con arma de 
fuego en Córdoba, Veracruz, 
al inicio del 2019.

El fallecido responde al 
nombre de Miguel Alejan-
dro B.O. de 31 años de edad, 
quien según los primeros re-
portes.

Uno de los lesionados por 
los disparos es un adoles-
cente de 13 años de edad de 

nombre Gustavo N.
Los hechos ocurrieron en 

la Avenida 15, entre Calle 31 
y Calle 33 de la colonia Már-
quez Hoyos.

Al lugar acudieron pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
quienes brindaron los pri-
meros auxilios y trasladaron 
a los lesionados a un hospital 
de la región, así como ele-
mentos de la Policía Estatal.

Asesinan a árbitro en ataque armado
�Cuatro personas más resultaron lesionadas, entre ellos 
un menor de edad 
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Dos médicos originarios del municipio de China-
meca, volcaron la unidad que conducía sobre la au-
topista La Tinaja-Cosoleacaque, resultando levemen-
te lesionados ambos por lo que fueron canalizados a 
una clínica particular de la ciudad, mientras que de 
la unidad se hacía cargo la Policía Federal, ordenando 
su arrastre hacia el corralón más cercano en lo que se 
deslindaban las responsabilidades correspondientes.

Los médicos Agustín Lara Fernández y Álvaro 
Quintana Hernández de 28 y 39 años de edad, respec-
tivamente, habían salido de su natal Chinameca en 
done pasaron las fiestas de fin de año y se dirigían a su 
centro de trabajo en el municipio de Tierra Blanca, to-
mando para ello la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, 
pero en el tramo que lleva a Ciudad Isla, volcaron la 
unidad Nissan Versa color blanco y placas de circula-
ción YLA-79-98 que conducían.

Lesionados levemente, fueron canalizados a una 
clínica particular, indicando que tuvieron una falla 
mecánica en la unidad, por lo que perdieron el control 
y se salieron de la carretera.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

Ante esta casa editora se 
presentaron varios conducto-
res de los autobuses de pasaje 
Amarillos y Azules que cu-
bren la ruta Texistepec-Oluta 
Lombardo y otros lugares 
para manifestar su queja en 
contra de los dueños de los 
carros que ya son varios años 
que los dejan colgados con el 
famoso aguinaldo que nunca 
se ve para comprar algo para 
a la familia.

Argumentado varios de 
ellos que en años anteriores 
todavía les decían ‘’agárren-
se un día para ustedes como 
aguinaldo, pero eso si échenle 

Diesel’’ y ahora nada de eso te 
mencionan, todo lo contrario 
‘’hey auméntale cuando me-
nos unos 100 pesitos ala cuen-
ta para que se vea que si están 
chambeando porque he no-
tado que los carros se llenan 
últimamente’’.

O sea como que no se vale 
que todavía te exijan si la ma-
yoría de los Olutecos prefie-
ren los taxis colectivos que es 
donde mas se acumula el pa-
saje, pero si le decimos señor 
reportero que nos quejaremos 
allá arriba porque no es justo 
que en estos días que vamos 
hacer cuenta se nos esconda 
el patrón para que no le pida-
mos el Aguinaldo’’ termina-
ron diciendo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

TEXISTEPEC. 

La tarde del pasado 
31 de Diciembre estuvo a 
punto de perder la vida el 
licenciado José Luis Utrera 
quien ha estado en varias 
ocasiones como delega-
do de Política Regional en 
esta ciudad de Acayucan, 
estando después del conta-
dor Roberto García Alonso 
y de ahí en representación 
del gobierno después del 
licenciado Martin Gracia 
Vásquez. 

El licenciado José Luis 
Utrera venia conduciendo 
su automóvil Nissan tipo 
Áltima de color negro con 
placas para circular XZP-
105-A del estado de Vera-
cruz y según personas que 
se percataron del incidente 
venía hablando por la vía 
telefónica cuando de re-
pente sintió que la virgen 
le hablaba cuando paso de 
largo el arroyo Mayapa que 
si el automóvil se empina 
hacia el agua posiblemente 
ahí quedaría el licenciado 
por la velocidad en la que 
conducía.

En ese lugar del arroyo 
Mayapa es frecuente los 
accidentes carreteros debi-
do a la curva del espinazo 
del diablo como comenta la 
gente de por ahí cerca, ya 
que se han salido varios y 

unos viven para contarlo y 
a otros ya no les da tiempo, 
motivo por el cual la gente 
cercana al arroyo Mayapa 
mencionan que ya empezó 
a jalar gente, ya que este 
pasa por la autopista y por 
allá le mencionas arroyo 
seco.

Por lo pronto el licencia-
do José Luis Utrera la libro 
solo el susto que se llevo 
cuando se percato don-
de iba a caer y como iba a 
quedar prensado con el vo-
lante, pero ahí quedo todo 
porque llego Protección Ci-
vil de Texistepec para pro-
porcionarle los primeros 
auxilios, llegando también 
la policía municipal quien 
acordó el área para evitar 
otro incidente. 

Se accidentó 
José Luis Utrera

José Luis Utrera delegado de 
Política en varias ocasiones en 
Acayucan sintió que la virgen 
le hablaba en el arroyo Mayapa. 
(TACHUN)

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

 Fuertes daños materia-
les y una persona lesionada, 
fue el saldo de un aparatoso 
accidente automovilístico 
ocurrido el mediodía sobre 
la calle principal del pueblo, 
luego de que el conductor 
de una camioneta de lujo 
perdiera el control para ter-
minar estrellado contra un 
taxi del vecino municipio de 
Texistepec que iba con direc-
ción a Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle José María Mo-
relos, entre Cinco de Mayo y 

San Miguel, en los límites de 
los barrios Segundo y Ter-
cero del pueblo, viajando de 
sur a norte el taxi número 44 
del municipio de Texistepec, 
con dirección a la ciudad de 
Acayucan, cuando de pron-
to una camioneta pick up, 
Hilux, color rojo, les salió de 
la nada para impactarlos la-
teralmente, dejando fuertes 
daños materiales.

El chofer del taxi Higinio 
Mortera Ortiz de 21 años de 
edad, transportaba a una 
pasajera identificada como 
Susana Reyes Meza de 21 
años de edad, ambos origi-
narios de la cabecera muni-

Chofer perdió el control de 
camioneta y provoca accidente
�Dos person as resultaron con golpes 
diversos

cipal de Texistepec, termi-
nando ambos con un fuerte 
susto mientras que la dama 
además presentaba golpes 
en el cuello.

Por otro lado, el conductor 
de la camioneta, el comer-
ciante Jacobo Alafita Vida-

ña de 62 años de edad, con 
domicilio en la calle Morelos 
del barrio Tercero, mencio-
nó haber perdido el con-
trol pero que se haría cargo 
de los daños a través de su 
aseguradora.

Una dama del municipio de Texistepec terminó lesionada.-ALONSO

Volcadura en 
la autopista
�Dos médicos viajaban en la unidad

No hubo aguinaldo… No hubo aguinaldo… 

Choferes de urbanos se Choferes de urbanos se 
quejan de sus patronesquejan de sus patrones
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Con tres cartulinas y un 
texto amenazador en contra 
de tres personas, se despi-
dió el año en esta ciudad, 
acudiendo al punto elemen-
tos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública para retirarlas 
al ser colocadas afuera de 
tres domicilios particula-
res; por la noche del mismo 
31 de diciembre, se reportó 
una balacera justo donde 
las habían dejado.

Los hechos se dieron a 
conocer la mañana del 31 
de diciembre, indicando 
que en la entrada a la colo-
nia Magisterial se encontra-
ban tres cartulinas en color 
rosa, pegadas en la barda 
de tres respectivos domici-
lios en donde se leía clara 
amenaza en contra de tres 
personas originarias de di-
cha colonia y se le pedía a la 
ciudadanía de ese sector a 
que no salieran de sus casas 
porque en la noche habría 
movimiento.

Personal de Seguri-

dad Pública, al tener co-
nocimiento, rápido acu-
dió al punto para tomar 
conocimiento y retirar 
las cartulinas, que ya ha-
bían sido vistas por varios 
madrugadores.

BALACERA EN LA 

NOCHE

Sin embargo, alrededor 
de la media noche de ese 
mismo 31 de diciembre, au-
toridades policiacas fueron 
alertadas de que en la co-
lonia Magisterial se habían 
escuchado detonaciones de 
armas de fuego y presunta-
mente había un civil herido 
de muerte.

Al indicar que había una 
persona muerta, tirada en la 
calle, rápido se movilizaron 
las autoridades correspon-
dientes sin embargo, luego 
de hacer un recorrido por 
las colonias Magisterial, 
Zapata y Ramones II se des-
cartó la versión del falleci-
do, aunque sí indicaron de 
las detonaciones de armas 
de fuego.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La familia del guardia 
de seguridad,

 se encuentra preocu-
pada, luego de que el jo-
ven originario de Sayula 
de Alemán, ya no pudo 
llegar a su trabajo, por ra-
zones que desconocen.

El padre del joven, se 
llama Cayetano Morales 
Reyes, y la madre es la se-
ñora Rosalía Pavón Vidal, 
ambos con domicilio en 
Sayula de Alemán, ellos 
son los que piden el apoyo 
para dar con el paradero 

del guardia de seguridad.
Desde el día 29 de di-

ciembre por la noche, su 
hermano  Salomón Mora-
les Pavón, quien también 
vive en Querétaro, salió a 
buscarlo, sin tener suerte 
hasta el momento.

El hoy desaparecido, 
tiene 3 hijos y una esposa 
que

 lo esperan en casa, por 
ello hacen el exhorto a la 
ciudadanía, para que ayu-
den en su localización.

Cualquier dato o infor-
mación se proporciona a 
los números:  9241420421, 
4427163108

En Michapan de Osorio….

Sujeto encapuchado le pega 
de cachazos a una mujer

�Buscaban al marido de la agraviada, al no 
encontrarlo lesionó a la señora

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un hombre encapuchado y con arma en mano, in-
gresó a un rancho en la comunidad de Michapan de 
Osorio y al no encontrar al hombre de la casa, golpeó a 
cachazos de pistola a una mujer que se encontraba en el 
lugar; personal de Protección Civil acudió al punto pa-
ra atender a la dama mientras que efectivos policiacos 
hicieron recorridos en las inmediaciones buscando al 
agresor, sin resultado positivo alguno.

Los hechos ocurrieron el mediodía del 31 de diciem-
bre en la comunidad de Michapan de Osorio, indican-
do la señora Noemi Ceba Juárez de 31 años de edad que 
se encontraba sola en su ranchito, hasta donde llegó un 
sujeto de complexión delgada, cubierto el rostro con 
un pañuelo o pasamontañas y que le preguntó por su 
marido Miguel García.

Al indicarle que no estaba, el hombre ingresó vio-
lentamente al domicilio y tras buscar en la vivienda y 
no encontrarlo salió furioso, descargando su enojo en 
contra de la señora a quien golpeó con el arma en la 
cabeza dejándola lesionada y tirada en el piso de tierra.

La dama fue auxiliada más tarde por personal de 
Protección Civil de Acayucan, trasladándola al hospital 
regional, donde quedó internada mientras que policías 
estatales patrullaban la zona buscando al agresor, aun-
que éste se hizo ojo de hormiga.

Piden apoyo para localizar 
a sayuleño desaparecido
�Familiares del joven Cirilo Morales Pavón, 
piden la  colaboración para dar con el parade-
ro del joven  que lleva 3 días desaparecido en 
Querétaro

En Sayula….

¡Lo encontraron muerto!
�Fue a ordeñar y no regresó a casa, iniciaron la búsqueda y lo encontraron muer-
to en su rancho, se decía que  recibió una patada de una vaca.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un productor pecuario 
que había acudido muy tem-
prano a la ordeña en su ran-
cho ubicado en la comunidad 
Palma Morena, fue encontra-
do muerto por sus familiares 
que fueron a buscarlo cuando 
notaron que éste no regresó a 
almorzar como comúnmente 
lo hacía; en un principio se 
dijo que había sido pateado 

por una vaca, pero estudios 
practicados indicaron que 
fue un aneurisma cerebral 
que le provocó el derrame fa-
lleciendo al momento.

Los hechos se dieron a co-
nocer la tarde del pasado 31 
de diciembre, mencionándo-
se que en la comunidad de 
Palma Morena, perteneciente 
a este municipio sayuleño, se 
había localizado el cuerpo de 
una persona, tirada en medio 
del potrero.

Al arribar al punto, per-
sonal de servicios periciales 
y de la policía ministerial 
encontraron el cuerpo de  un 
hombre tendido boca arri-
ba y sin visibles huellas de 
violencia, creyéndose en un 
principio que el ganadero 
Enrique Octavio Masaba ha-
bía sido pateado por alguna 
vaca de las que iba a ordeñar, 
al ser estos accidentes muy 
comunes en esta actividad.

Familiares indicaron que 
encontraron el cuerpo del 
sujeto cuando fueron a bus-
carlo al rancho, pues éste sa-

lió muy temprano de su casa 
para hacer la ordeña; solo que 
al no regresar al medio día lo 
fueron a buscar encontrándo-
lo dentro del corral donde se 
hacía la ordeña, pero éste ya 
estaba muerto.

En un principio se pensó 
que había sido pateado por 
alguna de las vacas que iba 
a ordeñar pero los estudios 
practicados al cuerpo indi-
caron que éste había sufrido 
un derrame cerebral por un 
padecimiento denominado 
aneurisma cerebral.

Un ganadero de Sayula de Alemán murió en su rancho; se pensó había sido 
pateado por alguna vaca.-ALONSO

Dentro del corral de ordeña quedó el cuerpo del ganadero; por eso pensaban 
que una vaca lo había matado.-ALONSO

Autoridades hicieron el levantamiento del cuerpo para su traslado al 
semefo.-ALONSO

¡No encontraron 
el cadáver!

�La noche del 31 de diciembre pegaron cartu-
linas amenazando a tres personas, se decía que 
en la Magisteríal habían ejecutado a uno, pero las 
autoridades no encontraron el cuerpo

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En Sayula….

¡Lo encontraron muerto!
�Fue a ordeñar y no regresó a casa, 
iniciaron la búsqueda y lo encontra-
ron muerto en su rancho, se decía que  
recibió una patada de una vaca.

Asesinan a árbitro Asesinan a árbitro 
en ataque armadoen ataque armado

�Cuatro per-
sonas más re-
sultaron lesio-
nadas, entre 
ellos un menor 
de edad 

En Michapan de Osorio….

Sujeto encapuchado le pega 
de cachazos a una mujer

�Buscaban al marido de la agraviada, al no 
encontrarlo lesionó a la señora

¡No encontraron 
el cadáver!

�La noche del 31 de diciembre pegaron cartuli-
nas amenazando a tres personas, se decía que en 
la Magisteríal habían ejecutado a uno, pero las au-
toridades no encontraron el cuerpo

En Texistepec…

Muere campesino al
 ingerir “matazacate”

Aparatosa volcadura
�Sobre la carretera federal Sayula de Alemán-Ciudad 
Alemán dejó dos personas lesionadas y daños materiales

Auto particular 
golpea a Taxi

�Solo hubo daños materiales

Volcadura en la autopistaVolcadura en la autopista
�Dos médicos viajaban en la unidad

Piden apoyo 
para localizar 

a sayuleño 
desaparecido
�Familiares del joven 
Cirilo Morales Pavón, pi-
den la  colaboración para 
dar con el paradero del 
joven  que lleva 3 días 
desaparecido

Chofer perdió el control de 
camioneta y provoca accidente
�Dos 
person as 
resultaron 
con golpes 
diversos

Se accidentó Se accidentó 
José Luis UtreraJosé Luis Utrera
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