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Protagonizada por Vivien Leigh y Clark Gable, la película 
de Victor Fleming “Lo que el viento se llevó”, una fabu-
losa historia del Sur de Norteamérica durante la Guerra 
Civil, adaptación de la novela de Margaret Mitchell, se 
estrena en el día de hoy en Atlanta, Georgia (EE.UU.). Se 
convertirá en uno de los grandes hitos de la historia del 
cine. Logrará 10 Premios Óscar. (Hace 78 años) 15
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Este viernes, desde las 11 de la 
mañana, padres de familia tanto de 
preescolar, así como de escuelas pri-
marias federales y estatales, fueron 
convocados por los maestros, direc-
tores y supervisores escolares, para 
informales sobre la suspensión de 
actividades desde este viernes, has-
ta el próximo lunes 7 de enero del 
2019.

¡Se fueron
sin permiso!

�Por sus pistolas 
maestros de primaria y 
preescolar, anticiparon 
periodo vacacional en 
Acayucan

Familiar abandona a niño de 
10 años en la México-Pachuca

�Originario de Tultepec, un niño de diez 
años fue abandonado por un familiar 
quien lo bajó del vehículo sobre la carretera 
México-Pachuca, a la altura de la Auto-
pista Arco Norte

PACHUCA

Un niño de diez años de 
edad fue localizado y res-
catado por elementos de 
la Unidad de Prevención, 
Protección y Atención a la 
Violencia de Género (PPA-
ViG) de la Secretaría de Se-
guridad Pública de Hidal-
go, luego de ser presunta-

mente abandonado por sus 
familiares en la carretera 
México-Pachuca.

Fue a la altura de la au-
topista Arco Norte don-
de –según el testimonio 
del menor- un familiar lo 
abandonó a la orilla de la 
cinta asfáltica, desde varias 
horas antes.

tras derrumbe de mina en Sahuaripa

EU gana batalla legal de 10 años 
a México por etiquetado de atún

Jhonson & Jhonson 

ocultó por décadas los 
riesgos de su producto

HOY EN OPINIONHOY EN OPINION
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CFE no libera obra del bulevar
�Por ello la importante obra de comunicación está a 
oscuras

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Transportista en la modalidad de taxi, 
así como en urbano, ciudadanos en ge-
neral, se han quejado en los últimos días, 

por la oscuridad que prevalece en le bu-
levar José María Morelos en Oluta, por lo 
que han solicitado al mismo ayuntamien-
to agilizar la gestión de liberación.

Se estrella avioneta en Atizapán, 
Estado de México; hay dos muertos

Dos desaparecidosDos desaparecidos

Roban camión de
 valores con 118 mdp
�Los guardias de seguridad fueron despojados 
de sus armas; dos de ellos resultaron lesionados 
por golpes; el camión apareció semienterrado

Malecón del Paseo

Barandal
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EMBARCADERO: Luego de la rara y extraña libertad 
condicionada para el ex secretario de Seguridad Públi-
ca, Arturo Bermúdez Zurita, todo puede suceder en Ve-
racruz… Entre otros hechos, el siguiente… El lunes 10, el 
Colectivo de Poza Rica, “Familiares en Búsqueda María 
Herrera” colocaron mantas “en el puente peatonal frente 
a la escuela primaria María Enriqueta para exigir justicia 
y conocer la verdad (solo la verdad, únicamente la verdad) 
sobre las desapariciones” de los suyos (La Jornada Vera-
cruz, Edgar Escamilla)… Las mantas llenas de leyendas 
blancas y negras, pero más aún, negras, refiere una estrate-
gia recurrente en los malandros colocadas, la mayor parte 
de las veces, sobre los cadáveres tirados en la vía pública… 
También, las mantas colgando de los puentes, aun cuando 
de igual manera suelen colgar cadáveres tanto de hombres 
como mujeres… En el caso de Poza Rica, con mayor razón, 
pues han seguido desapareciendo personas, tres en el pue-
blo, más otra en Álamo y que luego fue hallada muerta… Y 
más, luego de los siete feminicidios que ya van en Veracruz 
en la era Cuitláhuac García, incluida la niña de doce años 
de edad asesinada en Atzacan el jueves 13 de diciembre…

ROMPEOLAS: Pero más aún, cuando en la primera 
quincena el saldo de la muerte es atroz, por lo siguiente… 
Además de los 60 muertos, entre ellos, un niño asesinado, 
el hijo de la migrante de Guatemala, María Herlinda Ruiz 
Tapería, de 23 años de edad, originaria de Guatemala el 
sábado 8 en los límites de San Juan Evangelista y Rodrí-
guez Clara… Y el menor de edad asesinado en Amatlán 
de los Reyes el día diez de diciembre cuando unos sicarios 
rafaguearon a tres personas, las tres civiles, y como parte 
de lo que llaman “daño colateral”, Jonathan, de 17 años… 
Además, claro, de que el mismo día el cadáver de Orlando 
R. C., de 34 años, apareció flotando en el río Coatzacoalcos, 
reiterando que los ríos y lagunas de Veracruz siguen como 
cementerio flotante de los carteles y cartelitos… Ya ni se 
diga recordar que catorce días después del primer gobierno 
de izquierda en Veracruz, la Fiscalía ha dejado en el aban-
dono total los feminicidios cometidos en la yunicidad y en 

el duartazgo, sin que ningún funcionario mayor o menor se 
ocupe del gravísimo pendiente…

ASTILLEROS: Más otros, entre ellos, por ejemplo, cuan-
do Cuitláhuac García jurara y perjurara al corresponsal de 
Proceso, Noé Zavaleta, que esclarecería los asesinatos de los 
19 reporteros con Javier Duarte y los cinco con Miguel Ángel 
Yunes Linares, a tal grado que hasta detendría, además de 
los homicidas físicas, a los intelectuales… Por eso, digamos, y 
con toda la razón del mundo, el Colectivo de Poza Rica, “Fa-
miliares en Búsqueda María Herrera” colocaron su manta 
clamando justicia sobre un puente peatonal frente a una es-
cuela primaria para que los padres de familia, los niños, los 
peatones y los conductores lo miraran y leyeran y sepan que 
ahí, en el pueblo, hay voces luchando contra la inseguridad, 
la impunidad y el olvido… Catorce días después del primer 
sexenio de izquierda en Veracruz, los asesinatos siguen como 
en el pasado inmediato (día 11, 48 muertos, y día 12, 51 muer-
tos, y día 13, 60 muertos), y lo peor, con un Fiscal atrincherado 
en su palacio para evitar el despido, pues la nueva generación 
política en el poder lo rechaza y menosprecia…

ARRECIFES: En los catorce de Cuitláhuac ya van tres 
desaparecidos en Poza Rica, más otro en Álamo, según dice 
la activista Maricel Torres, a nombre del Colectivo… Y por 
eso, la petición, el ruego, la mano tendida al gobernador y al 
secretario de Seguridad Pública (con o sin pistola al cincho) 
para evitar la ola de violencia desbordada que todavía sigue 
y continuará se ignora por cuánto tiempo más… Dice la acti-
vista que la manta colgando de un puente es para ver si en el 
palacio de gobierno de Xalapa hay voluntad para escuchar, 
actuar, operar y dar resultados… “Queremos a nuestros hijos 
de regreso… No queremos que más familias pasen por este 
dolor de no saber de nuestros familiares… No es normal vivir 
en medio de tanta violencia”… Al momento, y por desgracia, 
ninguna palabra de la Comisión de Seguridad Pública de la 
LXV Legislatura, integrada por los diputados Érik Iván Agui-
lar López (el del mariachi loco loco loco), Rubén Ríos Uribe y 
Jora Jessica Lagunes Jáuregui, la diputada panista declarada 

traidora por sus colegas… Tampoco ninguna palabra de la 
Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulne-
rables, formada por Brianda Kristel Hernández Topete, Deisy 
Juan Antonio y Monserrat Ortega Ruiz… Veracruz se desan-
gra, los panteones siguen creciendo, los desaparecidos y los 
asesinatos continúan, y el silencio de los legisladores resulta 
demoledor… Les vale, están ocupados en la curul con sentido 
patrimonialista, todos gritoneando, ajá, que “por el bien de 
Veracruz”, como el recién autorenunciado a la bancada priista, 
el cenecista Juan Carlos Molina Palacios, alardeando todavía 
que “por dignidad”…

PLAZOLETA: El otro rostro, digamos, del poder, pero tam-
bién del dolor y el sufrimiento el miércoles 12 de diciembre 
en Xalapa…, día de la Virgencita de Guadalupe, la MORENA 
del Tepeyac, Morenos todos… En un autobús de lujo, color 
amarillo, amarillo gorrión, algunas madres del Solecito (las 
mismitas que venden fritangas para avenirse de recursos) 
desembarcaron en la avenida frente al edificio de la Fisca-
lía y lo bloquearon… Lo sitiaron, dijeron, para evitar que el 
Fiscal Jorge Wínckler y también los burócratas ingresaran al 
palacete de la justicia… Y luego enseguida, “en las benditas 
redes sociales” circulando la foto donde el gobernador y la 
vocera Lucy Díaz Genao posan, abrazaditos, sonrientes, feli-
ces, plenos, bien arregladitos, en un abrazo, más que político, 
digamos, solidario… El abrazo tiene un mensaje categórico… 
Está en una cartulina que el Solecito ha puesto en la entrada 
del edificio… Dice: “Fiscal Wínckler trabajó únicamente para 
su patrón el mentiroso Yunes”… “Una mano, claro, meció la 
cuna”…

PALMERAS: En el tiempo priista, por ejemplo, “los aca-
rreados” eran dejados unas dos, tres cuadras del objetivo y 
caminaban… Ahora, de plano, frente a frente, sin rodeos, con 
el riesgo de una exhibida burda al Solecito, pues el hecho sig-
nifica, primero, la alianza entre el Príncipe y la ONG, una 
ONG integrada con madres con desaparecidos… Y segundo, 
una ONG tendiendo la camino al Príncipe para, digamos, ave-
nirse de fondos… El Príncipe anterior, ha de recordarse, les 
entregó la medalla “Adolfo Ruiz Cortines” y su Fiscal las des-
deñó, a todas luces, por órdenes superiores… Pero en fin, es el 
tiempo de la Virgencita de Guadalupe y la república amorosa 
y “cosas veredes, mi querido Cid”… Con todo, el góber queda 
como un discípulo de Maquiavelo pues con toda la perversi-
dad del mundo utiliza al Solecito para golpetear al Fiscal y a 
su antecesor… En Poza Rica, las madres claman justicia a un 
gobernador que 4 días después ni una palabra ha pronun-
ciado sobre sus mantas colgando en un puente frente a una 
escuela primaria…

ESCALERAS: Los siguientes hechos describen 
el estilo personal de gobernar y ejercer el poder 
de algunos políticos.

Sábado 8 de diciembre. Límites de San Juan 
Evangelista y Rodríguez Clara. Unos migrantes 
de Guatemala son emboscados por unos encapu-
chados, armados. Resultado: una mujer asesina-
da, María Herlinda Ruiz Tapería, de 23 años, con 
lo que el número de feminicidios en la era Cuitlá-
huac García Jiménez subió a seis, aun cuando el 
jueves 13 llegaron a siete con la niña de doce años 
asesinada en Santa Ana Atzacan. Cuatro migran-
tes más, heridos. Entre ellos, un niño de tres años.

Sábado 8 de diciembre. Expoferia en Tierra 
Blanca. En un restaurante, un jaranero toca, inter-
preta y canta “La bamba” a un, digamos, invitado 
privilegiado. Es el secretario General de Gobier-
no, Éric Patrocinio Cisneros Burgos.

Según “las benditas redes sociales”, y con per-
dón de los chairos, el jaranero es el hermano o el 
director de Ganadería del gobierno de izquierda, 
los Morenos, en Veracruz.

Patrocinio está sentado frente a una mesa con 
platillos. A su lado izquierdo, claro (todos somos 
de izquierda hoy en Veracruz), la diputada local 
de MORENA, secretaria de la Comisión de Desa-
rrollo Agropecuario (es ganadera de abolengo) y 
presidenta de la Comisión del Medio Ambiente, 
Margarita Corro Mendoza, y quien en la com-
parecencia del entonces secretario de Seguridad 
Pública, Jaime Téllez Marié, le reprochara indig-
nada el estado de la inseguridad pública, pues le 
habían robado cien cabezas de ganado.

PASAMANOS: El secretario de Gobierno y la 
diputada local están felices escuchando “La bam-
ba”, y que según el facebook de Margarita Corro, 
constituyen el segundo himno nacional de la tie-
rra de los reporteros Manuel Mejido, Luis Gutié-
rrez, Bernardo González, Carlos de Jesús Rodrí-
guez, Rogelio Freyre y Teresa Arroyo Gopar.

Éric y Margarita están felices. Mucho más, 
Margarita y lo dice en su facebook. “Participen 
con felicidad, pues la fiesta seguirá por ocho 
días”.

Hasta el día siguiente, domingo, el secretario 
de Gobierno se ocupará del primer exterminio de 
migrantes en la era Cuitláhuac e inculpara a los 
policías municipales de Isla.

El alcalde de Isla le reviraría 24 horas después 

defendiendo a sus polis e inculpando a polleros, 
ajuste de cuentas entre ellos.

Lunes 10. El presidente de Medellín rinde el 
primer informe. El secretario de Gobierno es en-
viado como representante del gobernador.

Y Éric Patrocinio, el azote del Fiscal Jorge 
Wínckler con todo y las florecitas de Cuitláhuac, 
llega al pueblo encaramado en una camioneta 
Suburban, último modelo, en tanto, oh paradoja 
de la vida, el presidente AMLO anda en un Jetta, 
modelo 2013.

La Suburban se detiene y estaciona casi casi 
frente al presidente municipal quien con su es-
posa y una niña lo reciben y atrás el pueblo lo 
vitorea.

Entonces, dos escoltas, dos guaruras, dos 
guardaespaldas se pelean por abrirle la puerta 
trasera del lado derecho (debió haber sido por el 
lado izquierdo) para descender de la unidad.

En el tiempo priista y panista resulta, lógico, 
andar en suburban. Pero, ¿también en el tiempo 
de la izquierda de MORENA?

Cuestión de enfoques, y más cuando el secre-
tario de Gobierno “se ha cortado las venas” ha-
blando de la austeridad y de cero guaruras.

CORREDORES: Cumbre de priistas en el 
puerto jarocho a punto de cumplir 500 años de 
que el sifilítico Hernán Cortés desembarcara en 
las playas de Chalchihuecan (antes de que “El Pi-
rata” Lorencillo) y fundara el primer municipio 
libre de América Latina en continente firme.

Derrotados el primero de julio en todo y con 
todo, las tribus rojas se refundan, ajá, aun cuando 
cada uno entiende la refundación con concepto 
diferente y encontrado.

El diputado federal pluri, llamado el decano 
de los legisladores, senador de la república, dos 
veces subsecretario de Gobierno con Miguel Ale-
mán y Fidel Herrera, líder del movimiento juve-
nil del PRI, posgraduado en el extranjero, amigo 
que se dice de Luis Donaldo Colosio, “El Niño de 
Dieces”, domador de circo que amaestra a los ad-
versarios y enemigos con morunazos, pronuncia 
el discurso consabido anunciando la resurrección 
tricolor con la creación de un movimiento, tipo 
MORENA, llamado Líder.

Entonces, desde la noche más oscura, sórdida 
y siniestra aparece en el pasillo del primo de Ja-
vier Duarte, “ajonjolí de todos los moles”, Rafael, 

“El loco”, Ochoa, para armar reality-shows, y gri-
tonea y sus palabras son estrepitosas, volcán en 
erupción, río desbordado, tsunami entrando al 
pueblo a la orilla del mar.

BALAUSTRES: Y el señor diputado federal, el 
vocero de los 44 diputados federales de un total 
de quinientos, pierde los estribos, la serenidad, la 
prudencia y la cordura, y simple y llanamente, se 
deja dominar por el hígado y le mienta la madre.

El legislador federal, “El Niño de Dieces” ante 
“El loco Ochoa”.

La más alta dimensión de la política operada 
y practicada por un Estadista que en dos ocasio-
nes ha buscado la gubernatura; en la primera fue 
derrotado en las urnas y en la segunda en la con-
tienda interna.

En Coatzacoalcos, momento estelar y lumino-
so de la era Cuitláhuac. El secretario de Seguri-
dad Pública, sucesor de Arturo Bermúdez Zuri-
ta, asiste a un evento público armado, pistola al 
cincho.

Y luego de un saludito de “las benditas redes 
sociales” dice que “por mi profesión estoy acos-
tumbrado a portar armas” y que desde hace 28 
“siempre he estado armado”.

Luego, ajá, se disculpa, humilde, muy humil-
de, pero ninguna palabra sobre el asesinato de 
la mujer migrante de Guatemala, madre soltera, 
y del asesinato de una familia en Atzacan, entre 
ellos, una niña de doce años de edad.

El politólogo Carlos Ernesto Ronzón Verónica 
le llama la degradación moral, ética, social y polí-
tica de la política.

A: Degradación, el exterminio de migrantes, 
con una migrante asesinada y un niño herido.

B: Degradación, con el secretario de Gobierno 
mostrando su austeridad en Tierra Blanca.

C: Degradación, con el secretario de Gobierno 
con sus guaruras y Suburban.

D: Degradación con un Héctor Yunes reventa-
do por un loquito… que así consideran las elites 
partidistas a Rafael Ochoa.

E: Degradación con el secretario de Seguridad 
Pública “con pistola al cincho”.

El estilo personal de gobernar y ejercer el po-
der y de soñar, claro, claro, claro, con el bienestar 
social de los 6 de los ocho millones de habitantes 
de Veracruz en la pobreza, la miseria y la jodidez.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Este viernes, desde las 
11 de la mañana, padres 
de familia tanto de prees-
colar, así como de escue-
las primarias federales y 
estatales, fueron convo-
cados por los maestros, 
directores y supervisores 
escolares, para informa-
les sobre la suspensión 
de actividades desde este 
viernes, hasta el próximo 
lunes 7 de enero del 2019.

No se pusieron de 
acuerdo los “educado-
res”, quienes primero di-
jeron que tenían autori-
zación de parte de la SEV, 
luego que los motivos 
eran por la inseguridad, 
y la presunta amenaza 
de que los delincuentes 
ingresarán a las escuelas 
para robarse el aguinal-
do de los maestros, así 
como el rapto de meno-
res, todas esas fueran las 
excusas que expusieron 
los docentes, quienes 
vieron la reacción de los 
tutores.

Una avioneta se desplo-
mó la tarde de este viernes 
en el municipio de Atiza-
pán de Zaragoza, e el Esta-
do de México. De manera 
preliminar se reportan dos 
muertos.

La aeronave tipo Cess-
na se estrelló sobre la 
carretera Nicolás Rome-
ro-Atizapan, en un predio 
ubicado atrás de la Univer-
sidad Autónoma del Esta-
do de México.

La avioneta estaba por 
llegar al aeródromo Jorge 
Jiménez Cantú, pero no al-
canzó y se desplomó.

Las dos personas falle-
cidas quedaron dentro de 
la aeronave, que comenzó 
a incendiarse justo des-
pués del impacto.

Servicios de emergen-
cia,de Protección Civil y 
de la policía se trasladaron 
hasta el lugar para atender 
el incidente.

En la mayoría de los plan-
teles escolares solo quedaban 
de 2 a 3 días de actividades, 
uno de clases normal, otro 
de festival, y el último de la 
posada, pero pese a los gas-
tos realizados por los padres 
de familia, a los maestros no 
les importó nada, y decidie-
ron suspender, no aclararon 
a los padres sobre su presen-
cia en los próximos días, para 
cumplir el calendario escolar, 
únicamente dijeron que por 
seguridad se suspendían las 
clases.

Niega jefe de sector 
autorización oficial para 
suspender…

El profesor Alberto Os-
valdo Alcocer Ortíz, mejor 
conocido como “El Azul”, 
jefe de sector número 18 ne-
gó públicamente que exista 
autorización por parte de la 
SEP, SEV, incluso el mismo 
Gobernador o Presidente de 
la República, para suspender 
las clases en los niveles bási-
cos, como lo son preescolar y 

primaria.
También quiso hacerse el 

sorprendido sobre la informa-
ción, pero era aconsejado por 
otro maestro que se encontra-
ba a su derecha, mientras que 
comentó “fue una decisión 
que se tomó entre zonas es-
colares, incluyendo maestros 
y directores, también estu-
vieron de acuerdo los padres 
de familia”, cuando fueron 
justamente los que se queja-
ron, por dicha suspensión de 
labores, pues los gastos y todo 
lo planeado para fin de año, lo 
echaron a la basura.

Insistente sobre el tema, en 
dos o tres ocasiones más, el 
entrevistado, refirió que “es 
un acuerdo entre todos, no 
existe autorización, y no se 
cuales sean las escuelas, solo 
me llegó el rumor, y es todo 
lo que yo sé, no podemos san-
cionarlos, porque todavía no 
sé qué escuelas van a trabajar 
y cuáles no”.

Escuelas que no van a 
laborar:

Los planteles educativo 
donde se dio a conocer la in-
formación, de la suspensión 
de clases, desde este vier-
nes 14 de diciembre, hasta el 
próximo 7 de enero, fueron 

los siguientes:
Primaria Hilario C. Salas, 
Jardín de niños Fray Agus-

tín Betancourt
Primaria Aguirre Cinta(en 

este caso, en la primaria no 
habrá clases el día lunes, y el 
martes si podrán ir los niños a 
la posada)

Primaria Capitán Hilario C. 
Gutiérrez

Primaria Francisco Villa, 
(está frente al Seguro So-
cial, donde curiosamente 
se encuentra provisional-
mente la jefatura de sector, 
también suspendió clases, 
y el titular y jefe inmediato 
negó saber sobre el tema, 
director de escuela prima-
ria Francisco Villa, fingió 
problema para poder sus-
pender clases de forma 
anticipada).

La gota que derramó el 
vaso, y exhibió la farsa de 
la mayoría de los docentes, 
fue el caso de la escuela 
primaria Francisco Villa, 
donde el director de ambos 
turnos, Gustavo Ignacio 
Vázquez González, quien 

es señalado de nunca estar 
en el plantel educativo, dijo 
a los padres de familia, que 
en esta semana, una pareja 
de africanos, había graba-
do a unos pequeños que se 
encontraban al interior del 
edificio, creando pánico, y 
alarmando a las madres de 
familia.

La realidad fue que los 
padres de un menor, llega-
ron a ver a su hijo, quien 
ensayaba para una parti-
cipación del evento navi-
deño, y de ahí el docente 
pidió suspender las activi-
dades, incluso adelantar el 
periodo vacacional, cuan-
do varios tutores fueron 
testigos de lo que sucedió.

Ahora en un documen-
to que el director hizo, 
afirma que quien solicitó 
la suspensión de clases, 
fueron los padres, y pidió 
a todos que lo firmaran, y 
amenazó que si no lo fir-
maban ellos, lo haría él, lo 
que provocó la molestia de 
la presidenta de la SPF.

Adelantaron sus vacaciones Adelantaron sus vacaciones 
pero no están autorizadospero no están autorizados

�Ni la SEP, mucho menos la SEV, ha autorizado la suspensión.
�Por sus pistolas maestros de primaria y preescolar, anticiparon 
periodo vacacional en Acayucan.

CFE no libera obra del bulevar
�Por ello la importante obra de comunicación está a oscuras

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Transportista en la mo-
dalidad de taxi, así como 
en urbano, ciudadanos en 
general, se han quejado en 
los últimos días, por la os-
curidad que prevalece en le 

bulevar José María Morelos 
en Oluta, por lo que han so-
licitado al mismo ayunta-
miento agilizar la gestión de 
liberación.

La obra de concreto hi-
dráulico cuenta con guarni-
ciones y banquetas, incluso 
con alumbrado a lo largo 

y ancho del bulevar, pero 
por motivos de burocracia 
es que no liberan el per-
miso, y por ello se mantie-
ne en penumbra la vía de 
comunicación.

El problema es que hay 
muchas personas que cami-
nan diariamente en las ma-

ñanas y en la tarde, siendo 
víctimas de los delincuen-
tes, también el problema es 
para los familiares que acu-
den al hospital regional, por 
ello la importancia de solici-
tar el apoyo de la CFE.

Se espera que antes de 
que culmine el año, se lo-
gre contar con el servicio 
de alumbrado público de 
forma general, pues es una 
necesidad prioritaria para 
todos los que caminan y cir-
culan sobre el bulevar.

Se estrella avioneta en Atizapán, 
Estado de México; hay dos muertos
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COSTA RICA.

Un médico de Costa Rica 
quien atendió a una bebé que 
había sido brutalmente gol-
peada por sus padres escribió 
una conmovedoracarta de 
despedida.

En la misiva pide perdón 
a la pequeña por el dolor que 
padeció durante su único año 
de vida.

Medios locales reportaron 
hace unos días que la bebé 
identificada como ‘M’, ingre-
só el dia 5 de diciembre en el 
Hospital Nacional de Niños, 
en Costa Rica, tras ser molida 
a golpes por su madre y su 
padrastro.

Luego de la agresión y el in-
greso de la menor al hospital, 
los padres fueron arrestados y 
encarcelados en espera de su 
juicio.

Desde el primer momento, Marco Vargas atendió a la bebé, 
presentaba golpes en la cabeza y el rostro, y fracturas en las 
costillas, brazos y piernas, lo que sus padres achacaban a una 
simple caída. Murió cinco días después de ingresar.

En una desgarradora carta publicada en Facebook, el mé-
dico pide perdón a la pequeña.

¿Qué hiciste M?, ¿cuál fue tu culpa para que siendo una 
pequeña recibieras tanto, tantísimo dolor?”, se pregunta Var-
gas en su texto.

CARTA COMPLETA
“Perdón M
El mensaje no dejaba nada a la imaginación, …Acaba de 

fallecer M.
Eran las 10:28, la noticia llega mientras muchos equipos 

luchábamos contra el tiempo para rescatar a dos niños muy 
graves producto de un atropello, esa noticia cayó como lluvia 
torrencial en indigente que ya por mojado no le queda nada 
seco, ni el alma.

La noticia se acompaña de furia, profunda, sincera y de-
vastadora furia humana, aquella que no te permite más que 
liberar una maldición primigenia contra quienes te hicieron 
daño, porque a diferencia de los que nos disponíamos a res-
catar, M había sido lastimada, torturada y herida de muerte 
a propósito.

Es curioso, a la luz de un bello mensaje de Saramago, 
“Siempre acabamos llegando a donde nos esperan”, surge 
una llamada de auxilio de la pequeña M, su cuerpo con mar-
cas de dolor y en agonía llega a un hospital en donde muchos 
hacen hasta lo imposible para que no muera en sus manos, 
muchos, como en esta noche, mueven sus almas y cuerpos 
para ser parte del conjunto de manos que se unen y en un 
esfuerzo extraordinario, calando la noche logramos traerla 
a un hospital en el cual se va a continuar la atención iniciada 
en el primero. ¿Será que M estaba llegando al lugar donde la 
esperábamos?

Pero, ¿qué hizo esta pequeña? No sé.
Sus manos que deberían estar llenas de tierra de juegos y 

manchas de colores, estaban blancas, vacías, abiertas a recibir, 
pero no, por Dios no, por favor no más dolor.

Ahora sus manos tenían agujas y pulseras que no eran de 
colores sino para saber como su corazón luchaba para impul-
sar sangre.

Sus piernas hechas para jugar y correr detrás de flores y 

mariposas habían sido rotas y su piel llena de moretes no de-
jaba espacio para imaginar algo diferente a que esas piernitas 
fueron requeridas para huir, huir del miedo, del dolor y de la 
muerte.

Sus piernas, no alcanzaron
Con sus ojos vacíos, como una casa vacía, con sus ojos des-

pidiéndose de su alma la vimos, con sus ojos que a pérdida 
de su función por las hemorragias producto de violentísimas 
sacudidas, se tornaban en ópalos que miraban al infinito.

¿Que hiciste M, cuál fue tu culpa para que siendo una pe-
queña recibieras tanto, tantísimo dolor?

¿Que hiciste para morir sola, en medio de la multitud de 
una sala de cuidados intensivos?, ¿quién te dio la mano en el 
extremo momento? en el que el último vestigio de tu alma, 
abandonaba tu cuerpo, el cuál ya estaba tan roto que no podía 
albergar a una alma feliz.

¿Quién se robo tu felicidad, quién te arrancó a golpes las 
sonrisas? ¿quién cambio los colores navideños por el negro 
de tu muerte?

No estuve a tu lado, y sé que las enfermeras cuidaron tú 
ultimo paso, pero quizá tus manitas buscaron el amor de en-
traña al sentir la muerte llegar, se abrieron con la esperanza 
de una mano de amor familiar y se cerraron en soledad.

Me da asco, el más profundo, vomito lo hediondo y negro 
de conocer el lado más brutal, sucio y depravado del ser hu-
mano, aquel que es capaz de desarrollar la conspiración de la 
muerte, esa conspiración que en forma metódica se propone 
cada día a robarse lo blanco de un niño, esa conspiración que 
a diario se programa para golpear, no dar de comer, infligir 
miedo y terror, lastimar, quebrar, y enloquecer a un pequeño 
ser humano.

Me da asco de quienes te hicieron tanto daño, y pido, rue-
go y suplico porque tu dolor no quede impune, pido por tu 
venganza, pues si bien esta no da paz marca el principio del 
final de tu justicia.

Ay M, que el ser supremo te haya recibido con todo el amor 
que esta tierra te negó, que ahora juegues lo que no te permi-
tieron, que tus sonrisas llenen el cielo de los niños, que pue-
das vivir y crecer nueva como alma fuerte y ojalá feliz.

No puedo pedir perdón por este mundo o sociedad que 
una vez mas le falló a un niño, por que una vez más llegamos 
tarde, una sociedad en donde abunda la indiferencia y los que 
están sufriendo son los niños.

Una vez más no hubo superhéroes que te llegaran a salvar
Perdón M”.

GUANAJUATO

Sujetos armados roba-
ron un camión de valores 
sobre la carretera libre 
Querétaro-Celaya, a la al-
tura del trébol en Apaseo 
el Grande, Guanajuato.

El camión de valores 
era custodiado por dos 
camionetas de la misma 
empresa de traslado de 
valores, las cuales fue-
ron interceptadas alre-
dedor de las 4 30 de la 
madrugada.

Los guardias de segu-
ridad fueron despojados 
de sus armas y obligados 

a bajar.
Dos de ellos resul-

taron lesionados por 
golpes.

Los sujetos armados 
se llevaron el camión, 
que más tarde apare-
ciósemienterrado en la 
comunidad de Rincón de 
Centeno, municipio de 
Juventino Rosas.

El monto de lo robado 
asciende a 118 millones 
de pesos.

El convoy salió de 
Querétaro con rumbo a 
Celaya.
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Médico escribe desgarradora carta 
a bebé asesinada por sus padres
�Marco Vargas atendió a una bebé que había sido brutalmente golpeada por sus 
padres, la escena fue tan dramática que escribió una conmovedora carta de despe-
dida para la pequeña

Una investigación de la agencia de noticias Reuters 
señala que Johnson & Johnson sabía desde la década 
de los 70 que sus talcos para bebe tenían presencia 
de asbesto y eran potencialmente cancerígenos; un 
duro golpe que tiró las acciones de la compañía este 
viernes.Si bien la empresa ha enfrentado una serie de 
demandas de personas que aseguran haber contraído 
algún tipo de cáncer por utilizar los talcos, ningún 
litigio había afectado tanto sus números en el mercado 
accionario, incluso aquellos que ya había perdido.

Y es que Reuters señala que Johnson & Johnson 
no sólo sabía del problema, sino que intentó ocultar 
los estudios que apuntaban a que sus productos era 
potencialmente cancerígenos.

Además, la compañía habría pagado informes fa-
vorecedores para mostrar que sus talcos eran seguros 
para los consumidores.

Estas afirmaciones están basadas en un archivo re-
lacionado con 11 mil 700 demandas contra la compa-
ñía, informó Reuters.

Apenas en julio pasado, Johnson & Johnson fue 
obligado a pagar 4 mil 690 millones de dólares a 22 
mujeres, quienes aseguraron haber sufrido cáncer de 
ovario por usar el talco.

Aunque ningún estudio ha demostrado de manera 
fehaciente que los talcos de la empresa causan cáncer, 
las acusaciones de esta clase se multiplican año con 
año.

El reporte de Reuters provocó el peor golpe para 
la compañía desde 2012, luego de registrar una caída 
hasta del 12 por ciento.

LA COMPAÑÍA LO NIEGA
 DE NUEVO

Johnson & Johnson rechazó enfáticamente el re-
porte noticioso que sostiene que la empresa supo du-
rante décadas que había trazas de asbesto en su talco 
para bebés.

La empresa dijo el viernes en un comunicado que 
“miles de pruebas independientes realizadas por re-
guladores y los principales laboratorios del mundo 
han comprobado que nuestro talco para bebés nunca 
tuvo asbesto”.

PACHUCA

Un niño de diez años de 
edad fue localizado y resca-
tado por elementos de la Uni-
dad de Prevención, Protec-
ción y Atención a la Violencia 
de Género (PPAViG) de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
de Hidalgo, luego de ser pre-
suntamente abandonado por 
sus familiares en la carretera 
México-Pachuca.

Fue a la altura de la auto-
pista Arco Norte donde –se-
gún el testimonio del menor- 
un familiar lo abandonó a la 
orilla de la cinta asfáltica, des-
de varias horas antes.

Familiar abandona a niño de 10 años en la México-Pachuca

En su narrativa, el niño se-
ñaló que al ver que su fami-
liar no regresaba, comenzó a 
caminar con dirección a Pa-
chuca, cuando fue detectado.

Los agentes estatales se 
hicieron cargo del pequeño, 

que dijo ser originario del 
municipio de Tultepec, en 
el Estado de México, des-
de donde habían llegado en 
motocicleta.

Las autoridades policiales 
informaron que el menor fue 

trasladado a las instalaciones 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo donde, a 
través del departamento ju-
rídico, se llevó a cabo el pro-
cedimiento correspondiente, 
previa valoración médica.

�Originario de Tultepec, 
un niño de diez años fue 
abandonado por un fami-
liar quien lo bajó del vehícu-
lo sobre la carretera Méxi-
co-Pachuca, a la altura de 
la Autopista Arco Norte

Roban camión de valores 
con 118 mdp en Guanajuato
�Los guardias de seguridad fueron despojados 
de sus armas; dos de ellos resultaron lesionados 
por golpes; el camión apareció semienterrado en 
la comunidad de Rincón de Centeno

Jhonson & Jhonson

 ocultó por décadas los 
riesgos de su producto
�De acuer-

do con la in-

vestigación, la 

empresa tie-

ne casi medio 

siglo tratando 

de ocultar que 

sus talcos pa-

ra bebe con-

tiene asbesto
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C
harlie empezó a escuchar la palabra en los pasi-
llos de la universidad hace unos tres años. “La-
tinx”, decían algunos de sus compañeros para 
identificarse. Cuando conoció su significado, se 
alegró al saber que ahora existía un término al 

que pertenecía.
La mexicano-estadounidense de 23 años dice no encajar 

del todo con los géneros masculino y femenino. “Mi iden-
tidad de género es, más bien, fluida”, le dice a BBC Mundo 
desde Los Ángeles.

Eso es precisamente lo que el término “latinx” pretende: 
acabar con la definición binaria que denotan los sustantivos 
“latino” y “latina”, y que el plural “latinos” sea reemplazado 
por “latinxs” y se desprenda del género masculino.

Para Ser Anzoátegui, quien se define de género no bina-
rio y tiene un rol actoral en la serie televisiva de Hollywood 
“Vida”, el término “latinx” es importante en un contexto en 
el que “la gente todavía no comprende que hay una distin-
ción entre el género y el sexo”.

“Uno se puede expresar de una manera con el género y 
decir ‘este soy yo, así me visto y me expreso y a veces puedes 
ser masculino, en el medio o femenino. No 

Por qué quiero que me llamen “latinx”
En Estados Unidos, especialmente en ciudades progresis-

tas como Los Ángeles y Nueva York, es usual ver el término 
impreso en afiches de eventos, en artículos de prensa y en 
ensayos universitarios.

La Universidad de San Diego (sur de California), por 
ejemplo, anunció a fines de noviembre un programa de ex-
celencia académica para la comunidad “latinx” y “chicanx”, 
este último término una adaptación de “chicano”, con el 
que se identifican algunos estadounidenses de ascendencia 
mexicana.

Los diccionarios de las universidades británicas de 
Oxford y Cambridge incluyen “latinx”, asociándolo única-
mente con personas que viven en EE.UU. y que vienen, o sus 

familias provienen, de Latinoamérica.
La RAE, sin embargo, lo dejó fuera en el primer Libro 

de estilo de la lengua española de más de 500 páginas que 
presentó el mes pasado y que incluye “yutubero” y “wasap”.

“Latinx” se suma a un listado de palabras dentro del lla-
mado “lenguaje inclusivo”, que no solo en Estados Unidos 
sino también en países como España y Argentina, son el 
centro de un debate en el que, a menudo, se enfrentan la 
academia y los activistas por los derechos de las mujeres y 
las minorías.

¿De dónde salió?

No existe una historia oficial sobre quién o cómo se ideó 
el término. Algunos hablan de que empezó a utilizarse en 
universidades estadounidenses hace más de una década y 
otros señalan que su origen tuvo lugar entre grupos femi-
nistas y de la comunidad LGBTIQ.

Tampoco existe una única forma de pronunciarlo. “Lati-
néx”, suena en la boca de algunos, mientras que otros hacen 
énfasis en el “la”: “látinex”.

Con lo que sí concuerdan los conocedores es en que se 
usa más en Estados Unidos que en Latinoamérica.

“Desde Estados Unidos se ha comenzado a extender ha-
cia los países hispanohablantes”, le dice a BBC Mundo Fran-
cisco Moreno-Fernández, director ejecutivo del Instituto 
Cervantes en la Universidad de Harvard.

La letra equis añadida a la palabra hace, según algunos, 
que la pronunciación suene extranjera para los que hablan 
solamente español.

Es por ello, apunta Moreno-Fernández, que “en los gru-
pos latinoamericanos y españoles las propuestas que hasta 
ahora habían tenido más éxito en este sentido habían sido 
la arroba ‘@’ y el morfema ‘e’ (por ejemplo, les ministres)”.

Con los años, el sustantivo “latinx” ha ido ganando po-
pularidad, pero cabe preguntarse: ¿qué tan extendido está 

Qué significa ser 
�Y por qué 
es un término 
más usado 
en Estados 
Unidos que 
en Latinoa-
mérica

su uso en Estados Unidos?
“Probablemente no tiene un uso generalizado, sino más en la 

academia y entre activistas”, le dice a BBC Mundo Ed Morales, 
profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York) y autor 
de “Latinx: la nueva fuerza en la política y la cultura de Estados 
Unidos”.

Morales advierte que quizá “latinx” nunca llegue a tener 
aceptación universal, pero defiende el término como “necesa-
rio”, “porque captura un momento en el que hay una discusión 
sobre la identidad de género”.

Una discusión

No todos concuerdan con Morales.
El director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, 

dijo el pasado julio sobre incorporar términos del llamado len-
guaje inclusivo que “el problema está en confundir la gramática 
con el machismo”.

Sobre esto, el dialectólogo Moreno-Fernández recuerda que 
“en todas sus comunicaciones oficiales, la RAE ha insistido en el 
carácter no marcado e inclusivo del género masculino, que hace 
innecesario recurrir a otras alternativas, desde la perspectiva 
de la lengua”.

El director del Instituto Cervantes también tiene sus reser-
vas. Aunque dice entender el “uso emblemático” del sustantivo 
para llamar la atención sobre “la necesaria igualdad de género”, 
está en desacuerdo con su uso como adjetivo.

“Eso es violentar un aspecto gramatical tan simple e impor-
tante como la concordancia”, denuncia. Y explica: “el femenino 
de ‘casa’ o el masculino de ‘juego’ nada tienen que ver con el se-
xo. (...) ¿Para qué romper la concordancia diciendo ‘juego latinx’ 
o ‘costumbre latinx’?”.

Miembros de la comunidad latina en Estados Unidos tam-
bién han manifestado su rechazo.

En una columna publicada en Los Angeles Times el año pa-
sado, el escritor Daniel Hernández critica que “no es un neolo-
gismo orgánico”.

“No emergió de las estaciones de radio bilingües de Los Án-
geles. El término es usado, mayormente, por una minoría edu-
cada que vive principalmente en Estados Unidos”, apunta.

“Mucha gente necesita ser incluida”
Sea cual sea su origen, hay quienes dicen sentir refugio en 

la palabra.
Es el caso de Ismael Castro, un joven de 23 años que empezó 

a escuchar “latinx” cuando empezó a trabajar en una organiza-
ción que aboga por los derechos de la comunidad LGBTIQ.

“Me di cuenta de que mucha más gente necesitaba ser inclui-
da en nuestro lenguaje,gente que no se identifica con el sistema 
binario”, dice.

Castro también cayó en cuenta, sin embargo, de que no todos 
los miembros de esta comunidad se identifican con el término.

“Tenía una compañera de trabajo que es una mujer transgé-
nero. Ella prefería que le llamáramos latina, pues luchó mucho 
para ser identificada como mujer”, explica.

Algunos que defienden el uso de “latinx” citan palabras en 
inglés que ahora damos por sentado y que antes solo incluían el 
género masculino.

“Recuerdo cuando decíamos ‘fireman’ en lugar de firefighter 
para decir bombero. O ‘policeman’ en lugar de ‘police officer’”, 
dice Mónica Trasandes, portavoz de la organización Alianza 
contra la Difamación de Gays y Lesbianas (GLAAD, por sus 
siglas en inglés).

El término “latinx” parece extenderse cada vez más, sobre 
todo entre los jóvenes, pero quedará por verse si su uso traspasa 
generaciones.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

CIUDAD DE MÉXICO

 (apro).– Tras el anuncio del presidente 
Andrés Manuel López Obrador sobre la 
desaparición del Seguro Popular, las orga-
nizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa 
hicieron un llamado para que se atiendan 
las denuncias por irregularidades finan-
cieras detectadas por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF).

Las organizaciones recordaron que la 
ASF detectó irregularidades por 88 mil 405 
millones de pesos en el Seguro Popular y 
en el Fondo de Aportaciones para los Ser-
vicios de Salud (FASSA) entre 2012 y 2016.

Jacqueline Peschard Mariscal, Luis 
Pérez de Acha y Federico Reyes Heroles 
presentaron, a nombre de las organiza-

ciones, un total de 64 denuncias en contra 
de funcionarios y exfuncionarios de las 32 
entidades federativas ante la Procuraduría 
General de la República (PGR).

“Independientemente del destino del 
Seguro Popular, se debe continuar con las 
investigaciones y aplicar las sanciones co-
rrespondientes”, escribieron las organiza-
ciones en un comunicado.

“El mal uso de los recursos públicos 
en el sector salud es especialmente grave, 
pues representa una violación directa al 
derecho a la salud” y “la falta de sanción 
a los funcionarios responsables por las 
irregularidades detectadas permite que se 
sigan cometiendo estos abusos”, escribie-
ron Impunidad Cero y Justicia Justa en un 
comunicado.

XALAPA, VER

En el Congreso de Veracruz ya fue ela-
borado el dictamen con el que pretenden 
emplazar a juicio político al fiscal general 
de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz.

Los diputados de las Comisiones Uni-
das de Gobernación y Justicia y Puntos 
Constitucionales, de mayoría morenista, 
aprobaron dos de los tres dictámenes que 
fueron ratificados en el Congreso local; 
uno de ellos por la representación legal de 
Gilberto “N”, ex director de Servicios Peri-
ciales, acusado por delitos de desaparición 
forzada.

La defensa de Gilberto “N” acusó al 
personal de la Fiscalía y su titular por tor-
tura, abuso de autoridad, asociación delic-
tuosa, incumplimiento de un deber legal, 
falsas denuncias y simulación de pruebas 
contra la administración de justicia.

Actualmente, el exdirector de Pericia-
les está bajo la medida cautelar de prisión 
preventiva; el abogado del detenido acusa 
que hay tortura porque le ponen todo el 
día música de reguetón a todo volumen.

Niegan libertad a exfiscal de Veracruz
El imputado es mencionado en la causa 

penal abierta por el caso de la barranca La 
Aurora, donde fueron levantados los res-

Ante desaparición del Seguro Popular, piden

 investigar desvíos por 88 mil 405 mdp

Congreso de Veracruz aprueba, en comisiones, 

juicio político contra Jorge Wrinckler
�Diputados de las Comisiones Uni-
das de Gobernación y Justicia y Pun-
tos Constitucionales aprobaron dos 
de los tres dictámenes que fueron ra-
tifi cados en el Congreso local, contra 
el fi scal de Veracruz, Jorge Wrinckler

tos de al menos 19 personas, pero en un acto 
presuntamente por el exgobernador Javier 
Duarte, en complicidad con sus funcionarios 
del Gabinete de Seguridad, disminuyeron el 
número declarado de fallecidos a seis.

Además, el cadáver de un policía, asesina-
do por sus propios compañeros, que estaba 
entre los restos sacados de la barranca, fue 
cambiado de sitio, llevado a una fosa clan-
destina a 80 kilómetros del sitio donde fue 
encontrado.

El segundo es por la solicitud hecha por 
Francisco Zárate Aviña, colaborador del exfis-
cal General Luis Ángel “N”, actualmente en 
prisión preventiva, quien acusó a Winckler 
por desaparición forzada, porque presunta-
mente no presentó a Bravo rápidamente ante 
la autoridad que lo reclamaba.

El tercero que fue rechazado, pertenecía a 
una organización civil que denunció presun-
tas omisiones cometidas por la Fiscalía por las 
investigaciones en el tema de desapariciones.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un problema con alguien de tu tra-
bajo podría ser un punto bajo durante 
el día, deberás pedir disculpas si no te 
mides bien con tus palabras, recuerda 
que la templanza es importante cuan-
do se enfrenta a alguien del ambiente 
laboral.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes cuidar mucho más de tu peso, 
estás perdiendo forma. Una excelente 
oportunidad de discutir un proyecto 
con una persona bastante infl uyente 
en el área de desempeño que has esco-
gido, es probable que tengas una bue-
na reseña con respecto a lo que vienes 
trabajando.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es un buen momento para salir de un 
asunto que te ha estado molestando, 
no te arrepentirás. Estás en un punto 
muy bueno para tomar decisiones im-
portante en tu carrera, es probable que 
tengas las ganas de cambiar un poco 
de vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es momento de comenzar a tomar 
más en serio tu vida profesional, es 
probable que le hayas dejado de lado 
un poco porque necesitabas aclarar 
algunas cosas que no estabas con la 
mayor seguridad del mundo en que po-
drías llevarlas a cabo de la mejor forma.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Pon en práctica tus conocimientos 
y utiliza tu carismática personalidad 
para brillar en el trabajo. Alguien te ha 
estado observando hace algún tiempo 
y quiere acercarse, pero te ve un tanto 
intimidante y con mucha seguridad, si 
esta persona no decide dar el paso no 
es tu culpa.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo se esperan algunos erro-
res que podrían costar un poco caro, 
no signifi ca que perderás tu empleo, 
sí que habrá repercusiones, pon más 
atención. Tienes la forma de ser per-
fecta para conocer a alguien que te ha 
estado observando hace tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes que el daño que hiciste a al-
guien en el pasado te pase la cuenta en 
el día actual, siempre tienes que estar 
pendiente de los cambios que has ido 
teniendo en la vida y de lo mucho que 
sirve el tener la necesidad de ir mejo-
rando cuando se ha errado en algo en 
la vida.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En la pareja suceden cosas importan-
tes el día de hoy, uno de los dos tendrá 
un éxito que el otro resentirá un poco, 
porque quizás no le ha llegado la opor-
tunidad de lograr algo más, apóyense 
mutuamente, necesitan impulsarle el 
uno al otro y potenciar siempre sus ta-
lentos en conjunto, el éxito de uno es la 
alegría del otro.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hoy recibirás un mensaje muy im-
portante con respecto a un posible 
traslado de trabajo que hayas solicita-
do, será una respuesta positiva, por lo 
que puedes sentirte muy bien por ello.
Un viaje al campo o a cualquier lugar 
fuera de la ciudad siempre hace bien, 
prueba hacer esto el día de hoy o si no 
puedes, comienza a planear desde ya 
una salida con la familia o por ti mismo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Siempre tenemos la capacidad de 
ir modifi cando nuestro futuro, está en 
nuestras manos el tomar la decisión y 
comenzar a hacer cambios positivos 
sobre ello, no dejes que se pase la opor-
tunidad de hacer esto el día de hoy.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un momento muy bueno podría dar-
se en la pareja, ya que se sincerarán 
ciertas cosas que estaban esperando 
demasiado tiempo en ser dichas, será 
algo que los acercará de una forma que 
no te imaginas aún.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si estás en una relación, entonces es 
momento de poner tus ideas claras en 
esta materia, necesitas tomar decisio-
nes importantes con respecto al futuro 
que están construyendo entre los dos, 
recuerden siempre escucharse mu-
tuamente, no dejen que la idea de uno 
prime siempre sobre la del otro.

CIUDAD DE MÉXICO

 (apro).- México perdió la bata-
lla legal por el etiquetado de atún 
dolphin safe (libre de delfín), luego 
que la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) determinó que 
las últimas modificaciones que 
Estados Unidos hizo en la materia 
“ya no discrimina entre productos 
de atún mexicanos y productos de 
atún estadounidenses y de otros 
países”.

Mediante un comunicado, la 
Secretaría de Economía (SE) y la 
Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (Sader) aseguraron que 
este resultado obliga a las autorida-
des del país a continuar la defensa y 
promoción de la industria atunera 
y un método de pesca altamente 
sustentable.

Además, se coordinarán los es-
fuerzos en foros multilaterales para 
lograr la protección no sólo de los 
delfines, sino de otras especies ma-
rinas afectadas por distintos mé-
todos de pesca utilizados en otros 
países.

“México espera que más allá del 
fallo, Estados Unidos reconozca el 
efecto que tienen los métodos de 

pesca utilizados por su flota y la de 
otros países en el ecosistema mari-
no”, señaló el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

La SE aseguró que el gobierno y 
la industria nacional han jugado un 
papel importante en la protección 
de los delfines contra los efectos ad-
versos en la pesquería del atún.

“Gracias a los esfuerzos de Mé-
xico, Estados Unidos modificó su 
medida en dos ocasiones, lo que 
permitió que se incrementaran los 
requisitos en pesquerías distintas a 
usadas por México”, acotó.

El método que utiliza la flota 
atunera mexicana está regulado 
por el Acuerdo sobre el Programa 
Internacional para la Conserva-
ción de los Delfines, reconocido 
por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO, por sus si-
glas en inglés) por ser el de mayor 
sustentabilidad.

La batalla
La “batalla del atún”, que llegó 

a la OMC en octubre de 2008, co-
menzó desde la década de los 90, 
cuando Estados Unidos puso res-
tricciones a las importaciones del 
alimento proveniente de México 

alegando daño a los delfines.
En las aguas orientales de la zo-

na tropical del Océano Pacífico es 
frecuente que por debajo de los gru-
pos de delfines que nadan en la su-
perficie del mar se desplacen ban-
cos de atún aleta amarilla. Cuando 
el atún se pesca con redes de cerco, 
los delfines quedan atrapados en 
ellas, y muchos de ellos mueren si 
no son liberados de las redes, relató 
la agencia Reuters.

La Ley de Estados Unidos con-
tiene medidas de protección de los 
delfines que deben cumplir tanto 
su flota pesquera como los países 
cuyos barcos pesquen atún aleta 
amarilla en esa parte del Océano 
Pacífico.

Si un país exporta atún a los Es-
tados Unidos y no puede demostrar 
a las autoridades estadunidenses 
que ha cumplido las normas de 
protección del delfín que establece 
la propia legislación estaduniden-
se, el Gobierno dicta el embargo de 
todas las importaciones.

En este contexto, México recu-
rrió a la Organización Mundial 
de Comercio acusando medidas 
discriminatorias al no otorgarle a 
sus pescadores la etiqueta Dolphin 

SAHUARIPA, SON

 (apro).- Dos trabajadores 
de la empresa Álamos Gold 
Inc. permanecen desapa-
recidos y al menos dos más 
resultaron heridos tras un 
derrumbe ocurrido en la 
Unidad Minera de Mulatos, 
en Sahuaripa.

El accidente registrado en 
la zona conocida como “El 
Salto” sorprendió a los traba-
jadores que en ese momento 
desempeñaban sus labores 
en el área, pero ninguno su-
frió lesiones de gravedad, 
según el primer informe de 
la empresa Minas de Oro 
Nacional, subsidiaria de Ála-

mos Gold Inc. y propietaria 
de la explotación.

Tras el derrumbe se ac-
tivaron los protocolos de 
emergencia y paramédicos 
y rescatistas acudieron al 
lugar, donde a esta hora con-
tinúan la búsqueda incesa-
ble de los dos trabajadores 
desaparecidos.

La empresaria asegura 
haber avisado a los familia-
res de los trabajadores acci-
dentados, y haber solicitado 
también la intervención de la 
Unidad Estatal de Protección 
Civil y especialistas externos 
para acelerar las tareas de 
rescate.

Dos desaparecidos tras derrumbe Dos desaparecidos tras derrumbe 
de mina en Sahuaripa, Sonorade mina en Sahuaripa, Sonora

EU gana batalla legal de 10 añosEU gana batalla legal de 10 años
 a México por etiquetado de atún a México por etiquetado de atún

Save, que permite su venta en territorio 
estadunidense.

En 2011, la OMC falló a favor de Mé-
xico, señalando que los requisitos de 
etiquetado impuestos por Estados Uni-
dos a las importaciones de atún mexi-
canas violaban normas de comercio 
internacionales.

Sin embargo, en enero del año si-
guiente Estados Unidos apeló ante la 
OMC, pero en mayo el organismo in-
ternacional determinó que debe permi-
tir acceso a las exportaciones de atún 
mexicano, ratificando que el sello Dol-
phin Safe se le negaba a productores de 
México de forma discriminatoria.

Tras perder el caso, Estados Unidos 
modificó sus reglas en 2013, pero la 
OMC dijo que no era suficiente y que 
México seguía siendo injustamente 
tratado, lo que dio lugar a la resolución 
de permitirle fijar sanciones comercia-
les. Estados Unidos volvió a cambiar 
sus reglas en 2016, ampliando las res-
tricciones a todos los países.

Ese mismo año, México solicitó a la 
OMC autorización para imponer san-
ciones comerciales por la disputa tras 
los fallos a favor.

En abril de 2017, un árbitro de la 
OMC resolvió que México podría im-
poner sanciones comerciales por hasta 
163.23 millones de dólares anuales con-
tra Estados Unidos.

Las sanciones permitidas son de 
apenas una tercera parte de los 472.3 
millones de dólares que México había 
solicitado y que planeaba imponer a 
importaciones de jarabe de maíz de alta 
fructosa estadounidense.

Más tarde, Estados Unidos argu-
mentó que había hecho lo suficiente 
para ajustar sus leyes y solicitó una 
exención de las normas de la OMC por 
razones de conservación ambiental.

Como respuesta, en octubre de 2017, 
la Organización Mundial de Comercio 
falló en contra de México debilitando 
su reclamo de sanciones comerciales en 
contra de Washington.

A esto, la Secretaría de Economía 
apeló el fallo, argumentando que no 
coincide con su razonamiento jurídico.
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¡Besote en ¡Besote en 
el Zapotal!el Zapotal!

�Una camio-
neta que ven-
de verduras se 
le atravesó a 
un mucha pri-
sa y acabaron 
protagonizan-
do el choque 
del día

¡Motochancleto acabó 

en el Metropolitano!

¡Se fracturó el brazo

 en la escuela!

¡LE QUITARON 
35 mil pesos al 
salir del banco!

¡Investigan muerte de 

joven de Texistepec!
¡Se echan a balazos 

a un ministerial!

¡Murió achicharrado!
�Presuntamente los 
gases se acumularon 
en su domicilio y acabó 
muriendo dentro de la 
vivienda

¡Le robaron el taxi

 en Covarrubias!

¡Asesinan a homosexual!

Expolicía baleado; Expolicía baleado; 
ajuste de cuentasajuste de cuentas
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EMERGENCIAS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Le tocó a la oficina de la 
jefatura de Detectives de la 
Policía Ministerial investi-
gar el doble asesinado ocu-
rrido la tarde del pasado 

miércoles en el municipio 
de Hidalgotitlán, pues uno 
de los cuerpos encontrados 
pertenece a un joven ori-
ginario de Texistepec y la 
familia lo movió hacia su 
domicilio, hasta donde acu-
dieron elementos de Servi-

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un niño estudiante de la 
Escuela Primaria “General 
Miguel Alemán” fue trasla-
dado de urgencias al hospi-
tal regional Oluta-Acayucan, 
esto porque supuestamente 
tuvo una fuerte caída cuan-
do se encontraba jugando 
con sus compañeros, aunque 
otras versiones apuntan a 
presunto “bullyng” en con-
tra del menor que tuvo una 
posible fractura en el brazo 
derecho.

Los hechos ocurrieron el 
mediodía de este viernes al 
interior de la escuela prima-
ria “Miguel Alemán”, ubica-
da en el cruce de las calles 
Ocampo e Hidalgo del Cen-
tro de la ciudad, donde se 
solicitó el apoyo de los cuer-
pos de emergencia al indi-
carles que había una persona 
lesionada.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Daños estimados en 
cinco mil pesos aproxima-
damente dejó un percance 
automovilístico ocurrido la 
mañana de este viernes en 
el barrio Zapotal, luego de 
que una camioneta carga-
da con verduras se metiera 
al paso de un raudo taxista 
que terminó por impactar-
la de costado; el perito de 
tránsito en turno tomó co-
nocimiento aunque al ser 
los daños menores los con-
ductores llegaron a un buen 
arreglo.

El accidente ocurrió en el 
cruce de las calles Altamira-
no y Antonio Plaza, circu-
lando en carril preferencial 
un taxi local marcado con el 
número económico 461, con 
placas de circulación A-731-
XD6, pero en dicho crucero 

se le atravesó la camioneta 
Nissan color rojo, con redi-
las tipo caja y cargada con 
verduras, conducida por el 
tabasqueño Daniel Mora-
les Escudero de 27 años de 
edad.

Explicó ante las autorida-
des que al no conocer bien la 
preferencia vehicular y por 
las prisas de llegar al merca-
do de verduras se atravesó 
siendo golpeado por el taxi 
461, que era conducido por 
el chafirete Carlos Enrique 
Santiago Amaya de 33 años 
de edad.

Los daños fueron estima-
dos en aproximadamente 
cinco mil pesos, compro-
metiéndose el responsable 
a pagar lo que fuera nece-
sario, llegando rápidamente 
a un arreglo con el taxista 
para poder continuar  su ca-
mino hacia su destino.

¡Le robaron el taxi 
en Covarrubias!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

A disposición de la Uni-
dad Integral de Procura-
ción de Justicia quedó una 
unidad tipo Nissan Tsuru 
en su  modalidad de taxi, la 
cual fue encontrada aban-
donada en la comunidad de 
Ranchoapan, perteneciente 
al municipio de San Andrés 
Tuxtla, aunque tiene razón 
de Juan Díaz Covarrubias.

Al respecto se dijo que la 
unidad está marcada con el 
número económico 4 de la 
comunidad de Juan Díaz 
Covarrubias y fue robada 

la noche del pasado jueves 
cuando sujetos pidieron la 
corrida al ruletero a quien 
lo golpearon y dejaron 
abandonado a orillas de la 
carretera Costera del Golfo.

La unidad fue reportada 
por vecinos de la calle Hi-
dalgo y Juan Escutia de la 
comunidad antes mencio-
nada, explicando que ésta 
amaneció en el lugar y para 
la tarde nadie había acudido 
a llevárselo, reportándolo a 
las autoridades que verifi-
caron que ya tiene reporte 
de robo con violencia en la 
comunidad de Juan Díaz 
Covarrubias.

¡Se fracturó el brazo

en la escuela!

Un niño de la escuela primaria “Miguel Alemán” al parecer tuvo un accidente y se fracturó el brazo 
derecho.-ALONSO

Al arribo de los socorris-
tas, atendieron a un menor 
de edad, de escasos diez 
años de edad y con domi-
cilio en la calle Morelos de 
la colonia Revolución, mis-
mo que por indicaciones de 
su señor padre Juan Carlos 

Mendoza Ataxca, fue tras-
ladado al hospital regional 
Oluta-Acayucan al presen-
tar posible fractura en el 
brazo derecho.

Aunque el padre dijo no 
interpondría denuncia al 
haber sido un accidente en-

tre los niños que acostum-
bran jugar antes de ingresar 
a su salón de clases, por 
otro lado se mencionó que 
se tiene que investigar posi-
ble caso de acoso escolar en 
contra del menor.

¡Ligero accidente vehicular 
en el barrio Zapotal!

Ligero accidente vehicular en el barrio Zapotal, durante la mañana de este 
viernes.-ALONSO

Los daños fueron ligeros en ambas unidades, por lo que sus choferes lle-
garon rápido a un acuerdo.-ALONSO

¡Investigan muerte de joven de Texistepec!

cios Periciales para tomar 
conocimiento.

Como se dio a conocer de 
manera oportuna, habitan-
tes de la comunidad Laguna 
del Fortuño, perteneciente 
al municipio de Hidalgo-
titlán, dieron a conocer que 
dos personas se encontraban 
muertas en la laguna, to-
mando conocimiento perso-
nal de la policía ministerial 
y servicios periciales de Mi-
natitlán, pero ante la tardan-
za de éstos, uno de los cadá-
veres identificado como del 
joven Jairo Hernández, fue 
trasladado por sus familia-
res y conocidos hacia su do-
micilio en la comunidad de 
Peña Blanca, perteneciente 

al municipio de Texistepec.
Al tener conocimiento de 

este hecho y sabiendo que 
estaban cometiendo una 
infracción a la ley, perso-
nal de Servicios periciales 
y de la policía Ministerial 
de Acayucan, acudieron 
hasta la lejana comunidad 
para traerse el cuerpo y 
hacerle la necropsia de ley 
correspondiente.

Hasta el momento se 
sigue investigando la cau-
sa del doble asesinato, te-
niendo hasta el momento 
dos líneas de investigación 
que van desde el robo de 
ganado hasta posibles líos 
pasionales.

Siguen dos líneas de investigación en torno al doble asesinato en Hidalgo-
titlán; en donde uno de los jóvenes era de Texistepec.-ALONSO
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Un  joven  originario 
de Santiago  Tuxtla murió 
calcinado al quedar dentro 
de su domicilio durante un 
incendio  presuntamente 
iniciado por una acumula-
ción de gas.

El siniestro se registró la 
madrugada de este viernes 
en el interior de una cuar-
tería localizada  en calle 
Bruma entre Remolino y 
Bronce, de la colonia Ama-
polas II.

Fue minutos antes de 
las cinco de la mañana que 
varias llamadas al 911 aler-
taban sobre un incendio en 
dicha dirección, es así que  
bomberos municipales de 
Veracruz y Protección Ci-
vil  se trasladaron al lugar.

Al llegar combatieron 
el fuego y luego de varios 
minutos lograron sofocar 
el siniestro. Al buscar posi-
bles víctimas,  hallaron so-
bre una cama echa cenizas 
el cuerpo calcinado de un 

¡Motochancleto acabó 

en el Metropolitano!
JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino del municipio 
vecino de Texistepec que se 
identificó con el nombre de 
Armando Fernández de 32 
años de edad, es ingresado 
a una clínica particular de 
esta ciudad, luego de que la 
unidad de dos ruedas que 
conducía fuera colisionada 
por un taxi del municipio 
de Jaltipan y sufriera diver-
sas lesiones físicas.

Los hechos se dieron la 
madrugada de este viernes 
sobre la carretera federal 
185 Transístmica, esto so-
bre el tramo que compren-
de Soconusco-Texistepec.

Luego de que el conduc-
tor de la citada unidad de 
alquiler, no se percatara 
del transitar que bajo una 
intensa neblina realizaba el 
ahora lesionado a bordo de 
un caballo de acero, el cual 
tras ser colisionado provo-
có que el señor Fernández 
sufriera algunas lesiones 
que permitieron a que fue-
se ingresado a la clínica 
del Doctor Cruz para que 
fuera valorado y atendido 
clínicamente.

Elementos de la Policía 
Federal tomaron cono-
cimiento de los hechos y 
ordenaron el traslado de 
ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente.

Motociclista de Texistepec sufre accidente vial sobre la carretera fe-
deral 185 Transístmica y acabó internado en el Metropolitano. (Álvarez)

¡Murió achicharrado!

¡Se echan a balazos 
a un ministerial!

NOGALES

De varios balazos fue 
asesinado un Policía Mi-
nisterial, luego de ser 
emboscado por sujetos 
armados cuando circula-
ba a bordo de su vehículo 
oficial a la altura de Super 
Che, su compañero resultó 
lesionado.

El incidente se suscitó la 
tarde del viernes, cuando 
circulaba sobre la avenida 
Benito Juárez, una camio-
neta Ford color blanca con 
logotipos de la Policía Mi-
nisterial, en la que viaja-
ban los agentes Jesús Ortíz 
Peralta y Santiago Servin 
Veraz.

Versiones indican que al 
llegar a la altura de Super 
Che fueron emboscados 
por varios individuos, sin 
mediar palabras abrieron 
fuego contra el vehículo 
oficial. Tras el tiroteo Je-
sús perdió la vida, mien-

tras que Santiago resultó 
herido.

Personas que se encon-
traban en el lugar pidieron 
la presencia de los cuerpos 
de rescate. Policías Minis-
teriales, Estatales, Milita-
res, Fuerza Civil, arriba-
ron al lugar, trasladaron al 
agente que resultó herido 
a un hospital para su aten-
ción, acordonaron el lugar 
e iniciaron la búsqueda de 
los agresores.

Personal de la Sub Uni-
dad de Procuración de Jus-
ticia, Agentes Ministeriales 
y Peritos llevaron a cabo 
la criminalistica de cam-
po, ordenaron trasladar el 
cuerpo del oficial al Seme-
fo e iniciaron la carpeta de 
investigación correspon-
diente. Hasta el momento 
se desconoce el motivo 
de la agresión, autorida-
des mantienen un fuerte 
hermetismo.

¡Le quitaron 35 mil 
pesos al salir del banco!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Familia originaria del mu-
nicipio de San Juan Evange-
lista, es despojada de cerca de 
35 mil pesos que había reci-
bido de parte de una recono-
cida financiera, tras ser asal-
tados a las afueras del Banco 
de Comercio (BANCOMER) 
por parte de dos sujetos fuer-
temente armados.

Fue la mañana de este 
viernes cuando sujetos desco-
nocidos sorprendieron a una 
familia conformada por el 
señor Julián Martínez su pa-
reja y sus dos pequeños hijos, 
cuando salían de la citada ins-
titución bancaria que se ubica 
sobre la calle Miguel Hidalgo 
del centro de esta ciudad.

Los cuales tras ser ama-
gados con armas de fuego, 
fueron obligados a entregar el 
bolso de mano que contenía 
el dinero que habían cobrado 
minutos antes y el cual lo por-
taba la citada ama de casa.

Lo cual provoco que de 
inmediato los agraviados pi-
dieran el apoyo y respaldo de 
laguna autoridad policiaca y 
tras arribar uniformados de 
la Policía Naval, se encarga-

ron de realizar la búsque-
da de los responsables sin 
que lograran dar con sus 
paraderos.

Cabe señalar que deriva-
do a este lamentable suceso, 

los afectados se presentaron 
ante la fiscalía en turno de 
esta ciudad, donde presen-
taron la denuncia correspon-
diente contra quienes resul-
ten responsables.

Par de malvivientes despojan de 35 mil pesos en efectivo, a una familia del municipio de San Juan Evangelista, en 
pleno centro de esta ciudad de Acayucan. (Álvarez)

�Presuntamen-
te los gases se 
acumularon en su 
domicilio y acabó 
muriendo dentro 
de la vivienda

hombre.
La zona fue acordonada 

con cintas amarillas en espe-
ra de las autoridades minis-
teriales, mismas que se pre-
sentaron momentos después 
para realizar las diligencias 
correspondientes.

El occiso fue identificado 
como  Carlos Daniel Rosa-
rio Aldan, de 22 años y tenía 
ocupación jardinero, además 

de supo que vivía solo en ese 
cuarto.

Otros inquilinos informa-
ron que Carlos  era una per-
sona que consumía drogas, 
se ponía violento y rompía 
cosas, esto último escucha-
ron que lo hacia la noche del 
jueves.

También relataron que es-
cucharon la fuga de un tan-
que de Gas dentro del cuarto 

de Daniel  y fue que salieron 
todos salieron corriendo a la 
calle por miedo, segundos 
después una se registró una 
explosión.

Finalmente, peritos crimi-
nalistas de la fiscalía llevaron 
a cabo el levantamiento del 
cadáver y lo trasladaron al 
Semefo para la necropsia de 
rigor e iniciaron la carpeta de 
investigación F3/7685/2018.
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CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS, VER.

Durante la tarde de este 
viernes en el interior de un 
domicilio de la colonia Es-
fuerzo de los Hermanos del 
Trabajo, situando en la zona 
centro de la ciudad de Coat-
zacoalcos, fue hallado sin 
vida el cuerpo de una per-
sona de quien se indicó se 
trató de un homosexual, de 
70 años de edad, quien fue 
asesinado a puñaladas. 

El cuerpo de esta persona 
quien se llamó Magdaleno, 
conocido como “El Pelón” 
a simple vista y en prime-
ra instancia se le apreció 
una puñalada en el abdo-
men, además de que tenía 
colocado una almohada en 
la cabeza, fue hallado alre-
dedor de las 15.00 horas de 
este viernes, en una de las 
recamaras de su domicilio 
ubicada en la calle Vía Casa 
Redonda número 107 de la 
colonia ya citada.

Fue un vecino quien se 
dio cuenta que el portón de 
la propiedad estaba abierta 
y se le hizo extraño que des-
de la mañana no se viera  ac-
tividad en dicho domicilio y 
ante esta situación decidió 
asomarse y fue así como se 
hizo el descubrimiento del 
cuerpo sin vida de esta per-
sona, quien presentaba evi-
dentes huellas de violencias.

Ante esta situación de 
inmediato dieron aviso a 
la policía, presentándose al 
lugar elementos de la Policía 
Naval y de la Secretaría de 
Seguridad Pública, quienes 
acordonaron la vivienda y 
dar paso al protocolo del le-
vantamiento del cadáver.

Personal de la Policía Mi-
nisterial y peritos de la fis-
calía iniciaron las primeras 
diligencias y el cuerpo fue 
trasladado al servicio médi-
co forense en espera de que 
familiares realicen la identi-
ficación formal.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

De manera extraoficial se 

dio a conocer que un hom-
bre y una mujer, tras salir de 
una fiesta en el Barrio de Las 
Flores, dieron el ‘aventón’ a 

Ejecutado de 
escopetazo
�El labriego de 43 años, fue asesinado de un disparo de escopeta en 
el ejido 5 de Mayo, de donde fue trasladado a la cabecera municipal

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

De un escopetazo fue asesinado el cam-
pesino Ovencio González Pérez, de 43 años 
de edad, en el ejido 5 de Mayo perteneciente 
al municipio de Las Choapas.

Después del mediodía de ayer, a las auto-
ridades se les informó del asesinato de una 
persona del sexo masculino en el mencio-
nado ejido.

El cuerpo del hoy extinto se encontraba 
en el rancho “El Macayo”, boca arriba, con 
la pierna izquierda ligeramente flexionada 
y con las postas del arma  incrustadas a la 
altura del rostro, tórax y abdomen.

El ahora occiso vestía pantalón color gris 
oscuro, playera tipo Polo color negro, botas 
de hule negras, cinturón café y gorra color 
gris, además tenía en su mano derecha una 
cuerda enrollada.

Familiares, amigos y conocidos de Oven-
cio, tuvieron que taparlo con una manta 
blanca debido a los intensos rayos del sol y a 
la tardanza de las autoridades ministeriales 
debido a la lejanía del lugar.

Fue Belisario González Pérez quien iden-
tificó a su hermano legalmente, cuyo cuer-
po fue llevado a una funeraria para realizar-
le la necropsia de rigor.

Expolicía baleado; ajuste de cuentas  
Gabriel R. A., de 43 años, 
alias “El Chechillo”, ex po-
licía que fue herido de ba-
la durante los festejos a la 
guadalupana.

Todo parece indicar que 
este sujeto llegó a la casa 
del festejado, de quien se 
desconoce su identidad, 
únicamente para saludar-
lo, posteriormente salió 
del lugar, no sin antes en-
contrarse con una pareja 
que para su mala suerte 
también se retiraba en esos 
momentos y a la cual pidió 
le dieran el aventón hacia 
el centro de la ciudad.

Los jóvenes sin descon-
fiar ni dudar, puesto que 
observaron cuando llegó y 
saludó al anfitrión del con-
vivio, accedieron a darle 
el raid sin imaginar lo que 
sucedería después en esa 

noche.
Al circular sobre la ave-

nida 20 de Noviembre, la 
pareja se estacionó por un 
instante y descendieron 
del vehículo Pointer color 
azul para comprar tacos y 
cenar.

En ese momento, se 
desató la balacera y tam-
bién el intercambio de 
balas, entre el ex policía y 
otros sujetos que llegaron 
en una motocicleta y un 
automóvil.

Todo apunta que ya vi-
gilaban a “El Chechillo”, 
al grado de perseguirlo y 
rafaguearlo a tiros deján-
dolo gravemente herido, 
mientras que las personas 
que le dieron el aventón, de 
las cuales se descartó fue-
ran familiares, lograron 
esconderse.

�De acuerdo a las investigaciones, el ataque al 
“Chechillo”, fue por cuentas pendientes con delin-
cuentes, lo que puso en riesgo a quienes le dieron 
el raid.

¡ Asesinan a 
homosexual!

AGENCIAS

VERACRUZ

La madrugada de ayer, 
un joven identificado co-
mo Carlos D. R., pereció 
calcinado en un cuarto 
donde vivía en la colonia 
Amapolas II, tras generali-
zarse un incendio de gran-
des proporciones en dicha 
vivienda.

Aunque se desconoce 
cómo inició el fuego, perso-
nal de emergencias deduce 
que fue provocado por un 
corto circuito en el cableado 
eléctrico.

Debido a que el joven 
dormía, no se percató del 
fuego que consumió to-
do dentro de la vivienda y 

Joven muere calcinado al 
 incendiarse su vivienda

que lo alcanzó antes de sus 
recibiera ayuda, muriendo 
calcinado.

Personal de la Fiscalía res-
cató los restos calcinados de 
Carlos D. R., para ser llevados 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo) a la espera de ser re-
clamados por sus familiares.

 Suspenden 
clases en 
Coacotla 
por temor a la 
inseguridad

COSOLEACAQUE, VER.

Ante el temor de presun-
tas amenazas en contra de los 
maestros y de los alumnos las 
clases fueron suspendidas y los 
maestros decidieron retirarse 
mientras los alumnos eran saca-
dos de las aulas por sus padres.

A través de perifoneo los 
padres de familia se enteraron 
de que los maestros habían reci-
bido amenazas y ante el temor 
de que sus hijos pudieran sufrir 
algún daño decidieron suspen-
derse las clases y seguramente 

ya regresarán a clases has-
ta después de la primera 
semana del mes de enero 
del año 2019.

Los padres de familias 
y propios ciudadanos de 
esta comunidad indicaron 
estarán cuidando los cen-
tros escolares, y no van a 
permitir que nadie venga 
a alterar la paz social de la 

congregación de Coacotla, 
de igual manera indicaron 
que puede ser que adver-
sarios políticos del Gober-
nador del Estado quieren 
destabilizar la zona sur, 
sin embargo, cuidaran a 
capa y espada a los profe-
sores y estudiantes.

De igual manera las 
fuerzas policiacas, tanto 

estatal y federal, a través 
del monitoreo de inteli-
gencia deben saber ya de 
donde vienen estas ame-
nazas, si es que verdadera-
mente la “delincuencia or-
ganizada” es la quien esta 
mandando las amenazas, 
ya que para todo se presta 
esta situación.
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¡La Lealtad 
campeón!
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¡PIÑEROS 
se lleva la corona!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

 El fuerte equipo de Los Piñeros se 
consagra campeón absoluto del torneo 
nocturno de Softbol de veteranos al de-
rrotar con pizarra de 11 carreras por 4 al 
equipo de los médicos del Sorca anoche 
en el parque de beisbol Luis Diaz Flores 
de esta ciudad de Acayucan, mañana 
mas información en la Voz de la gente.

Del torneo de futbol Mas 33 del Tamarindo…

�Derrotó con marcador de 3 goles por 0 al aguerrido equipo del de-
portivo CSR

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Con dos goles de Pedro 
González ‘’Tío Pechi’’ y uno 
de Arturo Pérez el fuerte 
equipo de Los Tiburones de 
la Lealtad se consagran cam-
peón absoluto del torneo de 
futbol varonil libre de vete-
ranos Mas 33 del Tamarindo 
que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio al derrotar con 
marcador de 3 goles por 0 al 
aguerrido equipo del depor-
tivo CSR. 

Los aficionados que dis-
frutaron de la gran final el 
aire fresco que azotaba en lo 
mas alto de la loma del Ta-
marindo, no fue insuficiente 
para impedir que su equipo 
favorito de Los Tiburones 

se consagran campeo-
nes, otros decían que la 
fuerte tempestad que se 
avecinaba estaba fuerte 
pero solo fue una simple 
lloviznita porque los ver-
des del deportivo CSR no 
dieron una, andaban per-
didos, su portero lo aga-
rraron varias veces que 
al final ya estaba enojado, 
pero consigo mismo.

Desde el inicio del 
partido el equipo rojo de 
Los Tiburones empeza-
ron a dominar la media 
contención y empezaron 
a tocar la esférica y fue 
‘’Tío Pechi’’ quien le puso 
cascabel al marcador pa-
ra la alegría de la fuerte 
porra que llevo la mejor 

batucada de Oluta para 
celebrar la gran final por-
que Pedro González ‘’Tío 
Pechi’’ acabo con las as-
piraciones de los verdes 
de CSR que llegaban has-
ta la cueva contraria pero 
sin resultado alguno. 

Al final del partido 
un entusiasta deportista 
hizo entrega del trofeo al 
primer lugar Tiburones 
de La Lealtad y al segun-
do lugar deportivo CSR 
de esta ciudad, más tarde 
entrego el trofeo al tercer 
lugar deportivo Poke y 
un dinerito en efectivo a 
los 3 equipos de la gran 
final de veteranos Mas 33 
del Tamarindo.

Pedro González ‘’Tío Pechi’’ anoto 2 goles y Arturo Pérez el otro 
tanto por Los Tiburones de la Lealtad. (TACHUN)

El deportivo CSR dig-
nos sub campeones 
del torneo de veteranos 
más 33 del Tamarindo. 
(TACHUN)

El deportivo Poke con-
siguió un honroso tercer 
lugar en la gran fi nal de 
anoche en el Tamarindo. 
(TACHUN)

Los Tiburones de la Lealtad se consagra campeón absoluto del torneo de futbol Mas 33 del Tamarindo. (TACHUN)
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“VENDO”  3 CASA, COL. LINDA VISTA, COL. ZAPOTAL, ARBO-
LEDAS... NO CRÉDITOS.. INFORMES AL CEL. 924 24 386 56. 
UN  TERRENO COL. CHICHIHUA.

“TRABAJO” DE MEDIO TIEMPO.. ¡¡¡URGE AYUDANTE!!!.. 
$1,500 SEMANALES. INFORMES AL:  924 123 80 70 

“AMAS DE CASA Y ESTUDIANTE”.. ¡¡¡GANA UN EXTRA EN 
TU TIEMPO LIBRE!!!... INFO. LLAMA AL CEL. 924 100 65 88 

VENTA DE CASAS, LOTES, TERRENOS, ECONÓMICOS. CA-
RRETERA: ACAYUCAN - OLUTA... ¡¡¡PATRIMONIO SEGURO!!!.. 
INFORMES AL TEL. 924  105 67 01 

XALAPA, VER. 

Una de las series más esperadas por la afición a la pelota 
caliente en el estado de Veracruz entre el uno y el dos del 
standing de esta temporada de la Invernal Veracruzana ten-
drá que esperar. Y es que las condiciones climatológicas no 
permitieron el desarrollo del juego número uno entre Tobis 
y Chileros.

Por este motivo la directiva del equipo de la capital vera-
cruzana, anuncia que mañana sábado 15 a partir de las once 
de la mañana habrá doble juego en el Deportivo Colon. El 
tercero de la serie seria juego sencillo el día domingo 16 de 
diciembre.

BOCA DEL RÍO, VER. 

 El cátcher novato Gusta-
vo Ruiz con par de sencillos 
y un doblete fue el bate más 
encendido y de esta forma 
comandar ataque de Rojos 
de Veracruz para derrotar 
en casa a los Astros con pi-
zarra final de 13-5 y de esta 
forma seguir en la pelea por 
el ultimo boleto a los playo-
ffs de esta temporada de la 
Liga Invernal Veracruzana.

Rally de tres carreras en 
el amanecer del juego le da-
rían ventaja a los locales; el 
patrullero de en medio Ga-
briel Gómez Topete conec-
taba sencillo al izquierdo, 
Santiago “Tato” González 
conquistaba la inicial por la 
vía dolorosa, Raudel Verde 
producía con sencillo carre-
ra en spikes del mismo Ga-
briel Gómez, culminando el 
rally indiscutible productor 
de par de carreras del jardi-
nero derecho Héctor Rivera.

Los Astros pondrían 
números a su cuenta en la 
apertura del segundo rollo 
cuando imparable de Bra-
yan Quintero mandaba a 
tierra prometida al recep-
tor Eduardo Santos. Pero 
en el cierre de la misma los 
de casa anotarían en par de 
ocasiones para aumentar su 
ventaja; Gustavo Ruiz cru-
zaba el plato en elevado de 
sacrificio de Gabriel Gómez 
y Julio Mora seria remolca-
do por sencillo de Santiago 
González.

Mal tiempo suspende juego
 en el Deportivo Colón

�Tobis de Acayucan vs Chileros de Xalapa ini-
ciarán serie hasta mañana sábado.

Rojos sigue en la pelea
�Ofensiva de dieciocho imparables le dan la victoria a los Rojos 13 a 5 
sobre los Astros para mantener vivas esperanzas de playo� 

 Una carrera en la ter-
cera entrada y otra más en 
la cuarta vía cuadrangu-
lar solitario del inicialista 
Raudel Verde aumentaban 
la ventaja para los Rojos de 
Veracruz.

En la quinta entrada los 
locales se apuntarían tres 
rayitas más a su cuenta; 
sencillo de Héctor Rivera y 
base por bolas  para Rufino 
Candelario ponían hom-
bres en circulación, para 
que sencillo de Julio Mora 
produjera la primera del in-
ning, culminando el rally 
doblete productor de par 
de carreras del bateador de-
signado Gregorio Vázquez 
para dejar pizarra momen-
tánea de 10-1 favorable a los 

locales.
 Roletazo a las paradas 

cortas en el séptimo rollo 
de Brayan Quintero produ-
cían la segunda carrera pa-
ra los Astros, anotando des-
de la antesala Ángel Mario 
Resendez. Una vez más en 
el cierre de la misma, los 
Rojos nuevamente harían 
rally de tres carreras; sen-
cillos espalda con espalda 
de Gabriel Gómez Topete y 
Gregorio Vázquez manda-
ban al plato a Gustavo Ruiz 
y Julio, la última carrera del 
inning seria anotada por el 
mismo Gabriel Gómez en 
roletazo para doble play del 
Tato González.

 La visita intento reaccio-
nar timbrando una carrera 

en la octava y un par más 
en la novena para poner 
cifras definitivas de 13-5 fa-
vorable a los Rojos quienes 
siguen con la esperanza in-
tacta de barrer a los Astros 
y así colarse a los playoffs 
de esta temporada.

 El venezolano Paolo Pa-
dovani es quien se lleva la 
victoria en labor de abridor 
al lanzar por siente innings 
completos, espaciando 
cuatro sencillos, par de ca-
rreras, una de ellas limpia, 
nueve enemigos pasados 
por los strikes y sin otor-
gar pasaportes. Cargando 
con la derrota el joven Axel 
González, abridor por la 
visita.
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¡Realizan la cuarta jornada 

en el futbol de San Miguel!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -

 Mañana domingo en la 
cancha de la población de 
Colonia Hidalgo del muni-
cipio de Acayucan se estará 
echando a rodar el balón en 
la jornada numero 4 del tor-
neo de futbol varonil libre 
denominado Benito Juárez 
que dirige el señor Areli 
Huantes Santibáñez al en-
frentarse a partir de las 12 
horas del mediodía el equipo 
de la Vulcanizadora contra 
Colonia Hidalgo.

En el mismo horario de las 
12 horas otro partido que se 
antoja bastante interesante 
cuando midan sus fuerzas el 
fuerte equipo del Real Come-

jén contra el tremendo trabu-
co del Agua Pinole quienes 
según los expertos lo marcan 
como favorito para llevarse 
los 3 puntos, mientras que 
los Rancheros del Comején 
cuentan con su excelente po-
rra que los apoyara desde el 
inicio para buscar el triunfo.

A las 15 horas Las Águilas 
tendrá que volar por todo lo 
alto de la población de Co-
lonia Hidalgo para buscar el 
triunfo ante el fuerte equipo 
del Atlético Comején quienes 
dijeron que todo es diferente 
que van con todo para buscar 
el triunfo y para concluir la 
jornada el aguerrido equipo 
de Los Pumas no la tienen fá-
cil cuando se enfrenten a par-
tir de las 15 horas al equipo 
de Agrícola Michapan Jr. 

¡Habrá jugadas 

fuertes en Ixhuapan!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. 

En la cancha de la po-
blación de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan se 
jugará mañana domingo 
una jornada mas del torneo 
de futbol varonil libre que 
dirigen don Fidel Evange-
lista y Heriberto Román al 
enfrentarse a partir de las 
11.15 horas el fuerte equipo 
de Las Águilas de la Revolu-

ción de la ciudad de Acayu-
can contra el equipo de Los 
Venados de Ixhuapan.

Para las 12.30 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del deporti-
vo Aldamar a quien les toco 
bailar con la mas fea cuan-
do se enfrenten al equipo 
de Los Anónimos quienes 
son los actuales campeones 
del torneo de Ixhuapan y 
a las 13.45 horas el equipo 
del Atlético Barrios tendrán 
que entrar con toda la carne 

ala asador cuando se en-
frenten al equipo del San 
Judas.

A las 15 horas el fuerte 
equipo del deportivo Ix-
huapan no la tiene nada 
fácil cuando midas sus 
fuerzas contra el aguerrido 
equipo del Atlético Lealtad 
quienes dijeron que van 
con todo para buscar los 3 

puntos y los primeros lu-
gares de la tabla general y 
para concluir la jornada el 
equipo los ahijados de Ga-
briel Blanco de Migración 
y quienes marchan de lí-
deres al parecer la tendrán 
fácil cuando se enfrenten 
a partir de las 16.15 horas 
al equipo de Purificadora 
Alexa.

¡Bernabé y Asociados
 tendrá que entrar con
 toda la carne al asador!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. 

El próximo domingo en la cancha del Ja-
guar de la colonia Lomas de San Pablo se ju-
garán las semifinales del torneo de futbol 7 
varonil libre que dirige Alberto Candelario 
‘’El Poli’’ al enfrentarse a partir de las 11 ho-
ras el fuerte equipo de Taquería El Carbonci-
to contra el aguerrido equipo de Los Canche-
ros de Villa Oluta.

Los ahijados de Romualdo Baruch ‘’El Ru-
ma’’ del equipo de Los Cancheros de la Cruz 
Azul de Oluta van a remar contra la corriente 
al enfrentarse al Carboncito que termino de 
líder en el actual torneo, pero recalcamos que 
el domingo pasado Los Cancheros dejaron 
con el rostro al césped al equipo del Atléti-
co Valencia quienes solo eran 7 jugadores y 
quienes eran los actuales campeones pero les 
salió mal porque fallaron sus tiradores y aho-
ra son Los Cancheros que van con todo para 
buscar el pase a la gran final.

A las 12 horas del mediodía otro partido 
que se antoja difícil para el equipo del Con-
tador Bernabé y Asociados cuando se en en-
frente a los pupilos del ‘’Abuelo’’ del equipo 
Segudise quienes dijeron que van con todo 
para buscar el triunfo, ‘’siempre y cuando 
vengan todos’’ dijo el abuelo porque es pro-
bable que pierda hasta por default porque 
varios de sus jugadores están en una final y 
como no hay dinerito pues le buscan por otro 
lado.  

Los Cancheros de Oluta no la tienen fácil contra el Carboncito en la semifi nal del torneo del 
Jaguar. (TACHUN)

Bernabé y Asociados tendrá que entrar con toda la carne al asador contra los ahijados del 
‘’Abuelo’’. (TACHUN)

¡Zacatal tiene que 
echarle los kilos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

  Mañana domingo ini-
cian los play offs semifi-
nales del torneo de Softbol 
varonil libre tipo botanero 
de esta ciudad de Acayu-
can al en las instalaciones 
de la unidad deportiva 
del Greco al enfrentarse a 
partir de las 10 y 12 horas 
el equipo del San Judas 
Tadeo contra el equipo 
del Zapotal de la dinastía 
Bocardos quienes son los 

actuales tri campeones del 
toreo de Softbol botanero 
de Acayucan.

Las semifinales del play 
off constan de 5 partidos a 
ganar 3, motivo por el cual 
el equipo del San Judas 
manifestaron a este medio 
informativo que entra-
ran con todo al terreno de 
juego para conseguir los 
dos triunfos y estar a uno 
solo para estar en la fiesta 
grande de a final, mien-
tras que la dinastía Bocar-
dos se sienten optimistas 
y seguros en conseguir la 

doble cartelera al contar con 
el mejor lanzador de la liga 
y que van en busca del tetra 
campeonato.

Para las 14 y 16 horas se 
antoja una final adelantada 
cuando los pupilos del me-
dico Iván Soria del equipo 
Sorca se estén enfrentando 
al equipo de Los Guajolojets 
de la dinastía Aguilar quie-
nes dijeron que no está fácil 
pero que entraran al terreno 
de juego con todo para bus-
car los dos triunfos y poner 
contra la pared al equipo del 
Sorca que dijeron que a los 
ahijados de Tomas Aguilar 
ya los tienen mediditos y que 
van por el doble triunfo.

Por lo tanto, se dijo que al 
termino de cada partido se 
les dará media hora de des-
canso para continuar con el 
siguiente para adelantar el 
horario en caso de lluvia o de 
visibilidad.

Pedro González ‘’Pichilín’’ iniciara por el Zapotal para buscar los dos triun-
fos ante los ‘’Clocheros’’ del San Judas. (TACHUN)

Los robos de bases estarán a la orden del día en la semifi nal del torneo de 
Softbol tipo botanero en esta ciudad. (TACHUN)
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Del torneo de futbol Mas 33 del Tamarindo…

�Derrotó con marcador de 3 goles por 0 al aguerrido equipo del deportivo CSR

¡Piñeros se lleva la corona!¡Piñeros se lleva la corona!

EL TEJAR, VER

 La novena cordobesa se impone por 
tres carreras a cero a los Cañeros de Úr-
sulo Galván quienes siguen sin conocer 
la victoria en esta temporada. Con esta 
blanqueada, los Cafetaleros se ubican a 
medio juego del segundo lugar del stan-
ding a falta de par de juegos y de esta 
manera posicionarse mejor en el stan-
ding final de esta temporada 2018-2019 
de la Liga Invernal Veracruzana.

En la primera entrada los abridores 
novatos, Hugo Castro por los Cañeros y 
Leonel González por los Cafetaleros lo-
graron colgar argollas, maniatando así a 
la ofensiva rival.

Para la segunda entrada entraría a re-
levar a Leonel González por los cordo-
beses, Gabriel Zavala quien a la postre 
fue el que se apuntó la victoria.

El pitcheo logro contener las ofensi-
vas rivales durante los primeros cuatro 
capítulos.

No fue sino hasta la apertura de la 
quinta entrada cuando la visita abriría 
el marcador, atacando al zurdo Jesús 
Omar Sainz logrando hacer daño con 
tres rayitas a su cuenta; iniciaba la fiesta 
el jardinero izquierdo Saúl Favela con 
tremendo triple al fondo del jardín cen-
tral para que el receptor Carlos Garzón 
con sencillo a terrenos del patrullero 
izquierdo lo mandara a tierra prometi-
da, toque se sacrificio ponía a Garzón 
en posición anotadora, quien llegaría a 
la antesala con un passed ball de Raziel 

Cafetaleros gana y sigue

al acecho de Chileros

Cedas y anotaría con wild pitch de Jesús Omar 
Sainz. La última carrera del inning la anotaba 
Luis Fernando Medina quien llegaba a home 
después de robarse la intermedia a batazo de 
tres estaciones del tercera base José Luis Félix y 
dejar cifras definitivas a la pizarra.

De esta forma los visitantes logran una im-
portante victoria por pizarra final de 3-0 sobre 
los Cañeros en patio ajeno y siguen en la pelea 
por el segundo puesto.

Por los Cafetaleros debutaron los lanzadores 
Alan Guerrero y Luis Enrique Rodríguez quie-
nes están reforzando su staff de pitcheo.

Leonel González con una entrada de labor 
fue el abridor del juego. La victoria se la adjudi-
ca en labor de relevo Gabriel Zavala quien llega 
a dos victorias en la campaña al lanzar cuatro 
entradas completas de labor, le conectaron cua-
tro imparables, una base por bolas y diez cho-
colates. Le siguieron Luis Enrique Rodríguez 
con dos entradas, Alan Guerrero lanzando la 
octava y apuntándose el salvamento José Wil-
fredo Ramírez quien llego a tres rescates.

El zurdo Jesús Omar Sainz es quien carga 
con la derrota al permitir las tres carreras riva-
les, dos de ellas limpias.

¡LA LEALTAD  CAMPEÓN!
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¡Bernabé y Asociados tendrá que 

entrar con toda la carne al asador!

¡Zacatal tiene que 

echarle los kilos!

¡Realizan la cuarta jornada 

en el futbol de San Miguel!
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