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15º C24º C
Fallece en Madrid (España), Leonardo Torres Quevedo, inge-
niero e inventor español con numerosas patentes a su nombre, 
algunas de las cuales le convertirán en precursor de la robótica 
moderna. Caben destacar: el dirigible y las máquinas taqui-
gráfi cas, de escribir y calculadoras de ecuaciones algebraicas 
complejas, el proyector didáctico, el ajedrecista automático, 
los dispositivos de control remoto basados en ondas de radio. 
Su mayor éxito en este campo fue el diseño en 1915 del tras-
bordador que atraviesa las cataratas del Niágara y que hoy en 
día sigue operativo. (Hace 82 años)
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Atropellan y 
matan a
Futbolista en 
la costera

Hay campeón 
en el
Basquet de 
Cruz Verde Nueva técnica para luchar

contra el cáncer de páncreas

RECORD CIENCIASUCESOS

Ni pago, ni 
aguinaldo
� En CAEV hacen fi las para cobrar su lanita, pero todavía no les cae; 
  segùn que para enero
� En palacio municipal preparan una protesta porque no les pagaron 
completo y además Cuitlacoche les mochó 300 pesos para su posada

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

E
l líder de los emplea-
dos sindicalizados 
de la Comisión de 
Agua del Estado de 

Veracruz, en Acayucan, Lá-
zaro Urbano Gabriel, confir-
mó que hasta la tarde noche 
del día lunes, no se había rea-
lizado el pago de la primer 
quincena de diciembre, a los 
más de 75 trabajadores que 
están adheridos a la CROM, 
por ello es que Él, y otros se-
cretarios generales, están en 
la capital del estado, exigien-
do el pago de sus sueldos.

Pleito de soberbios 
y Veracruz 

llora sangre

Veracruzano 
distinguido en la 

nómina del narco
� El Gobernador Cuitláhuac Gar-

cía sigue enfrascado en lucha de 

declaraciones con el fi scal Jorge 

Winckler mientras que el estado 

sigue sitiado por la delincuencia

� Esto salió a relucir en el juicio 
que se le sigue al “Chapo” Guzmán 
en Estados Unidos; aseguran que 
pagaban protección al ex procura-
dor Ignacio Morales Lechuga.

Acayucan me encanta
con sus calles invadidas

OLA DE ATRACOS en la 
Ciudad de la Vanguardia
� Como que les dieron permiso a los de-
lincuentes para que saquen su aguinaldo y 
operen con criminal libertad

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Poco a poco, el alcalde, jun-
to con el regidor de vialidad, 
fueron permitiendo que los 
vendedores ambulantes, se 
volvieran a apoderar de las 
banquetas de la calle Victo-
ria, en la zona de los bancos, 
haciendo complicado el paso 
para los consumidores, inclu-
so un tanto peligroso, pues se 
tapa la visibilidad de forma 
general.

� Los hambrientos del tesorero y Cuitlacoche 

vendieron banquetas, calles y hasta la explana-

da del parque a la informalidad

CTM, besa los pies al patròn

El mínimo rebasa
los 100 y no alcanza
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•La angustia de una madre 
•La hija, secuestrada 
•Ella, sin dinero para el rescate

UNO. La angustia de una madre 

Durante 45 días, la señora Gabriela Mar Betancourt 
se la pasó negociando con los malandros para liberar 
a su hija, Itzel Mar Betancourt, de 24 años de edad, a 
quien secuestraran cuatro sicarios el 9 de noviembre 
en una colonia popular de Naranjos, en el norte de 
Veracruz. Entonces, los malosos pedían rescate millo-
nario, incapaz la madre de cubrirlos.

Y los pistoleros la mataron y tiraron el cadáver en 
Tancoco.

En total, y hacia el sábado 15, quince mujeres ase-
sinadas en la era Cuitláhuac García Jiménez y en el 
tiempo del secretario de Seguridad Pública, el policía 
que apareció en una escuela de Coatzacoalcos con la 
pistola al cincho porque así está acostumbrado desde 
hace 28 años.

La madre describió su dolor en las redes sociales: 
“Hija, perdóname porque no trabajé lo suficiente 

para poder pagar tu rescate y te dieron muerte.
Descansa en paz, hija.
Perdóname por no haber tenido suficiente dinero 

para pagar”.
El testimonio atroz, desesperado y desesperante, 

angustioso, terrible, espantoso, impotencia total y ab-
soluta, el peor mundo de todos los mundos peores, 
en un Veracruz donde desde hace ocho años (6 de Ja-
vier Duarte y dos de Miguel Ángel Yunes Linares), la 
muerte tiene permiso.

Veracruz, un fosario, diría el sacerdote José Alejan-
dro Solalinde Guerra, fundador del albergue de mi-
grantes, “Los hermanos en el camino”, con filial en 
Acayucan, en el sur de Veracruz.

El Veracruz con más fosas clandestinas que 
municipios.

El Veracruz, con dos Alertas de Género que han ser-
vido para un carajo.

Y todavía así hay quienes sopesan una tercera Aler-
ta de Género.

Una vez más, el dolor y el sufrimiento de una ma-
dre, y de su familia.

DOS. Veracruz, tierra fértil para malandros 

Un mes y siete días pasó la empresaria Gabriela Mar 
Betancourt negociando, digamos, con los malandros.

Negociando la libertad de la hija.
La hija presentaba un disparo en la cara.
Golpes.
Las manos amarradas fuertemente igual que los 

pies.
En su momento, pidió ayuda a la autoridad local y 

de nada valió.
Dejó un hijo en la orfandad.
“Es mi única hija, ¡cómo la voy a poner en peligro!”, 

escribió en su facebook a los malosos.
Jamás, nunca, hubo compasión ni misericordia.
El negocio del secuestro exprés “al rojo vivo” en 

Veracruz.
Los carteles y cartelitos, la delincuencia organiza-

da y común, floreciendo en la tierra jarocha como en 
tierra fértil.

Dueños del día y de la noche.
Imponiendo la agenda setting al Estado.
El Estado de Derecho rebasado por el Estado 

Delincuencial.
Los 8 millones de habitantes de Veracruz en la 

impotencia.
Expuestos día y noche.
Desoídos en los gobiernos municipal, estatal y fe-

deral que siguen planeando la estrategia efectiva para 
combatir a los carteles luego de tantos operativos fa-
llidos con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y con 
Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares.

Dramático el testimonio de la madre en el facebook:
“Desafortunadamente no tengo el dinero millona-

rio que piden y me duele mucho no poder rescatarla.
Me siento impotente de que todo lo que hemos tra-

bajado en años no me alcanza.
Perdón por no tener liquidez”.

Dos gobernadores (Duarte y Yunes) terminaron su 
periodo constitucional.

Y un mandatario más llegó al palacio de Xalapa.
Y la vida cotidiana en Veracruz sigue atrapada y sin 

salida en el infierno.

TRES. La hora de la sublevación ciudadana 

La población de Veracruz vive aterrorizada, expues-
ta a la inseguridad.

Incluso, ninguna duda hay de que en cada hogar, 
en cada familia, se multiplica la incertidumbre y la 
zozobra.

Y más por lo siguiente:
Un presidente municipal, rebasado.
Un gobernador, rebasado.
Un presidente de la república, rebasado por las 

circunstancias.
Y aun cuando la iglesia llama a rezar y rezar y rezar, 

el Padre Nuestro y el Ave María son incapaces de fre-
nar y achicar y desaparecer el tsunami de inseguridad, 
de igual modo como los indígenas de Miguel Hidalgo 
se ponían una estampita de la Virgen de Guadalupe en 
el sombrero creyendo que así frenarían las balas y los 
cañones de los realistas.

De nada tampoco sirvieron las marchas ciudadanas 
en Coatzacoalcos y Minatitlán y la protesta de madres 
con hijos desaparecidos en Poza Rica en la quincena 
de Cuitláhuac García que caminó la semana pasada.

Por fortuna, hay una población civil que sigue lu-
chando por restablecer el paraíso perdido, pues lo peor 
de todo, como decía Julio Cortázar, es acostumbrarse a 
todo pasado un ratito.

Sólo cuando en las doscientas doce cabeceras muni-
cipales de Veracruz, la población, con o sin los alcal-
des, se lance a una protesta multitudinaria al mismo 
tiempo, un día tras otro, cada día de una semana, y la 
siguiente y la siguiente, procurando que la noticia sea 
publicada en la prensa nacional, podrá abrigarse quizá 
la esperanza social.

Es la hora de la sublevación colectiva.
El momento de la resistencia pacífica.

Juan Carlos “N”

La renuncia de Juan Carlos “N”, dirigente campesino, a 
la bancada priista en la LXV Legislatura es polisémica. Es 
como un árbol que del suelo para arriba tiene troncos, ramas 
y hojas, y para abajo, raíces. Es decir, varias lecturas, entre 
otras, las siguientes:

Uno. Se declaró independiente, porque según él, así 
tendrá acceso a la Junta de Coordinación Política, donde 
manejan el billete. Incluso, el titular de la JUCOPO está por 
encima del presidente de la Mesa Directiva, una figura deco-
rativa que suele acompañar al gobernador. Pero el antiguo 
vendedor de automóviles en el sur de Veracruz, ahora, señor 
legislador, maneja la lana. Y conflictuarse o estar lejos de la 
JUCOPO es tanto como pelearse con la cocinera.

Dos. En su renuncia dijo que lo hacía por “el bien de Ve-
racruz”, y que, bueno, y ahora de cara a los Santos Reyes, ni 
siquiera, los niños creerían. Pero, bueno, cada político suele 
refocilarse en su mesianismo.

Tres. La renuncia significa una forma de presión políti-
ca al CDE del PRI y/o a las elites rojas nacionales (Claudia 
Ruiz-Massieu) para quedarse con la presidencia y tumbar a 
Américo Zúñiga Martínez.

Y más, cuando antes, su aliado, el líder electricista de la 
CTM, ex diputado local, Víctor García Trujeque, amenazó 
en tiempo revolcado y turbulento de Veracruz que luego de 
tantos beneficios económicos y sociales desertarían del tri-
color para formar un partido político y que sólo asemejaron 
al pastorcito anunciando que ahí venía el lobo.

Pero, bueno, Juan Carlos “N” sabe desde cuando vivía 
en una casita Infonavit y era tesorero municipal de Cosama-
loapan, Eloy Chiunti el presidente, que una forma de ascen-
der y encumbrarse en el poder público son las presiones y 
que incluye hasta la toma de carreteras.

EL HOMBRE QUE SE LE ESCAPÓ AL DIABLO…

Cuatro. Desde luego, es de los pocos jefes priistas con 
recursos, además, consciente de que la política cuesta para 
abrirse paso a las alturas.

Y por eso mismo, suele gastar, invertir dirían otros, y 
más, cuando otras cúpulas tienen el billete pero no gastan 
ni siquiera en la suela de los zapatos.

El dirigente cenecista, por ejemplo, y además, tiene ne-
gocios. Campos llaneros sembrados con cañas. Caballos de 
carretera desde el tiempo, digamos, de Pancho Colorado. 
Y a diferencia de otros ganaderos invirtió en la genética y 
así, dice, ha ganado premios internacionales de criadores 
de ganado Beefmaster para envidia de todos ellos, pues lo 
consideran un arribista.

Cinco. Su biógrafo dice que es un hombre muy vivo. 
Incluso, que hasta se le habría escapado al diablo. Pocos 
saben que su señora madre, como él mismo gritonea, le 
llenó la cabeza de muchos sueños.

Y así vive y camina, aprovechando cada momento políti-
co, cada circunstancia social, cada cambio de gobierno, y si 
necesita pactar con el diablo, pacta, y en un descuido, hasta 
se queda con su silla embrujada.

Seis. Luego de la luna de miel con la diputada Érika 
Ayala marcó su raya y ahora es independiente. Dijo: “Estoy 
mejor solo”.

Así, claro, puede negociar, digamos, y ahora, con MO-
RENA, pues tiene la experiencia de su alternancia con Mi-
guel A

Ángel Yunes Linares, el vendaval de dos años del que 
salió ileso, pero al mismo tiempo, la experiencia al lado de 
Javier Duarte y Fidel Herrera Beltrán, y ni se diga con los 
otros gobernadores desde su derrota como candidato a di-
putado federal y tesorero municipal de Cosamaloapan.

Y más, porque “político pobre pobre político” (Carlos 
Hank González) y como prende el puro que fuma con un 
billete encendido de 500 pesos, el dinero le sobra para hacer 
política y posicionarse.

Caso la venta de carne y zapatos baratos a la población 
menesterosa, vendiendo espejitos.

ADAPTARSE AL TIEMPO VIVIDO…

Siete. El presidente del CDE del PRI, Américo Zúñiga 
(quien tiene unos trece francotiradores al cargo) ya advirtió 
que de acuerdo con los estatutos internos Juan Carlos “N” 
bien podría ser expulsado del tricolor.

De ser así, le vale.
Y le vale porque si antes estuvo con Fidel Herrera y Ja-

vier Duarte en el PRI, y luego cohabitando con Yunes en 
el PAN, ahora, y dado los nuevos tiempos, con MORENA.

La política también es la capacidad intrínseca para habi-

tuarse a los nuevos tiempos.
Lo dijo la diputada y dirigente sindical del COBAEV des-

de años históricos, Érika Ayala, a su colega Marijose Gam-
boa Torales:

“Y ustedes ¿qué ofrecen?”.
Ocho. En su renuncia a la bancada priista despotricó 

contra otras elites rojas, pero omitiendo los nombres. Es el 
viejo discurso que arrastra en contra, entre otros, de Érick 
Lagos Hernández, Adolfo Mota Hernández, Jorge Carvallo 
Delfín y Alberto Silva Ramos, los guardias pretorianos de 
Javier Duarte, y quienes en el sexenio anterior se adueñaron 
de sus neuronas, su corazón, su hígado y su sexo y hacían 
y deshacían, entre otras cositas, bloqueando a Juan Carlos 
“N” con Duarte.

Pero con sus atributos para el halago los transgredió.
Sin embargo, por más y más que la ha pasado despotri-

cando contra el cuarteto, nunca ha logrado resultados.
Nueve. El líder cenecista fue un hombre con limitacio-

nes y precariedades sociales y económicas. Y, bueno, tales 
circunstancias a veces marcan y suelen servir para abrirse 
puertas y agarrarse con la vida a puñetazo limpio.

Además, “entre más se tiene o llega a tenerse… más se 
quiere”.

La historia se repite. Calígula, por ejemplo, cuenta Sueto-
nio, tenía todo y quería más y más y más. Por ejemplo, orde-
naba a sus bufones, eunucos, vasallos y soldados cubrieran 
los pisos de palacio con monedas de oro, y entonces, se qui-
taba los zapatos y con los pies desnudos eufórico caminaba 
sobre el dinero para sentir la buena vibra y el mejor karma.

Y cuando un día su bufón le dijo que ya nada quedaba 
comenzó a sospechar, la duda por delante, de que su gabi-
nete legal y ampliado lo estaba robando y comenzó a matar 
a uno tras otro.

Se trata, claro, de una parte de la naturaleza humana 
cuando se vive para coleccionar bienes materiales.

Juan Carlos “N”, por el contrario, también abandera a los 
pobres y a los pobres entre los pobres como el redentor y el 
mesías del campo.

Por eso, y para servir mejor a los dos millones de cam-
pesinos y al millón de indígenas se declaró independiente.

Pobre de Érika Ayala que creyó en él, a menos que la 
renuncia sea un acuerdo interno entre ambos para sacar 
más jugo de un PRI desgreñado y desbocado.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Poco a poco, el alcalde, 
junto con el regidor de viali-
dad, fueron permitiendo que 
los vendedores ambulantes, 
se volvieran a apoderar de 
las banquetas de la calle Vic-
toria, en la zona de los ban-
cos, haciendo complicado el 
paso para los consumidores, 
incluso un tanto peligroso, 
pues se tapa la visibilidad de 
forma general.

Los vendedores semifijos, 
han colocado puestos enor-
mes sobre la vía de comu-
nicación, afectando direc-
tamente la economía de los 
comerciantes establecidos, 
mismo que pagan impuestos 
de todo tipo, tanto al SAT, a la 
CFE, la CAEV, incluso la re-
colección de basura al ayun-
tamiento, igual que la publi-
cidad, y otros rubros, a ellos, 
si les pasan a cobrar, a y los 

ambulantes se les dan todas 
las libertades.

Con el centro lleno de am-
bulantes, que tienen puestos 
de grandes dimensiones, y 
no un espacio modesto para 
poder vender sus productos, 
se afecta la ciudad vanguar-
dista que tanto presume el 
alcalde Cuitláhuac Condado, 
y demuestra que en lugar de 
tener un plan bien organiza-
do para poder ayudar a los 
emprendedores, sin afectar 
a los establecidos, deja a su 
suerte el tema de vialidad.

No solo es la zona centro 
de la ciudad, sino toda el área 
de la terminal, de principio a 
fin, hay vendedores ambu-
lantes, los cuales muchas ve-
ces se molestan si les mueven 
o dañan su mercancía por 
equivocación, cuando bien 
saben que están en la vía pú-
blica, y quienes deben de te-
ner mayor cuidado, y no ocu-
par tanto espacio son ellos.

Mercenarios del palacio
entregan las banquetas
�Es un haaaambre insaciable que trae Cuitla-
coche y su tesorero, el centro de la ciudad es un 
desorden

La rama,
tradición que urge ser rescatada

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Por inseguridad tal 
vez, es que ha disminui-
do un buen porcentaje de 
grupos, que salían a la 
rama, para cantar versos 
y rimas, aludiendo el na-
cimiento del niño Dios, o 
pudiera ser el desinterés 
de los adultos por pre-
sentar las tradiciones de 
esta ciudad y estado, al no 
transmitirle a sus hijos lo que 
en alguna ocasión salieron 
hacer a finales de diciembre 
cuando eran infantes.

Se han logrado conta-
bilizar un promedio de 25 
grupos en toda la ciudad, 
los cuales salen por la calles 
cantar, por razones obvias no 
van más allá de sus barrios 
y colonias, son pocos los que 
traen acompañamiento de un 
adulto, la mayoría salen con 
una botella llena de piedras, 
una rama cualquiera, y al-
gunos adornos, y en muchas 
ocasiones, ya no se entiende 
lo que dicen los pequeños.

La rama es algo muy tra-
dicional en el estado, pero 
desde hace algunos años, ha 
ido decayendo la costumbre, 
pareciera que no existe el in-

terés de nadie, por intentar 
salvar la tradición, lo niños 
prefieren quedarse a jugar 
con una Tablet, celular, o 
cualquier otro artefacto tec-
nológico, mientras que son 
pocos los infantes que salen 
por gusto, y en algunos casos 
por necesidad de conseguir 
algunas monedas.

Sería bueno que los padres 
se involucren para que sean 
muchos más los pequeños 
que salgan a cantar en la ra-
ma, de esta forma, habría ma-
yor seguridad, las calles de 
esta ciudad, volverían hacer 
igual que hace muchos años, 
donde se veían a los menores 
corriendo por el centro, para 
alcanzar a los comerciantes, 
por lo menos deberían de 
preocuparse por enseñar las 
frases y rimas, pues ya mu-
chos no lo saben.

No hay pago de 
salario y aguinaldo
�Trabajadores de dependencia sufren  porque no les ha caído su lanita; 
rumores de que hasta enero les van a dar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El líder de los emplea-
dos sindicalizados de la 
Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz, en 
Acayucan, Lázaro Urba-
no Gabriel, confirmó que 
hasta la tarde noche del 
día lunes, no se había rea-
lizado el pago de la primer 
quincena de diciembre, a 
los más de 75 trabajadores 
que están adheridos a la 
CROM, por ello es que Él, 
y otros secretarios genera-
les, están en la capital del 
estado, exigiendo el pago 
de sus sueldos.

Tanto maestros, como 
trabajadores de otras de-
pendencias, tienen el mis-
mo problema, en el caso 
de los obreros de la CAEV, 
en esta ciudad, han lo-
grado un acercamiento 
directo con el director ge-
neral de la dependencia 
recaudadora, y por ello es 

que se dio un acuerdo, sobre 
el pago, mismo que en dos 
días, como máximo, tienen 
que estar en las cuentas de 
los sindicalizados.

Lázaro Urbano Gabriel, 
quien tiene como base a un 
total de 74 agremiados en el 
sindicato de la CROM, dijo 
que el pago de la primera 
quincena de diciembre, de-

be quedar a más tardar, el 
día martes, y el aguinaldo el 
día miércoles, también dijo, 
que aunque son varios días 
de aguinaldo que les pagan, 
afirmó que mantienen el sa-
lario más bajo.

El entrevistado vía tele-
fónica, dijo que era acompa-
ñado por el licenciado Uziel 
Alemán Montes, jurídico 

del sindicato, y aseveró que 
todos los trabajadores al ser-
vicio de la CAEV, se encuen-
tran en la misma situación, 
tanto es así que en Minatit-
lán, ya existe un paro de la-
bores, referente a ello, el líder 
de Acayucan, descartó algún 
movimiento, dijo que espera-
ran los dos, días solicitados.

Gobierno del Estado inoperante, no ha podido cumplir con el pago de los trabajadores.

Asaltos, robos, cristalazos con aval de la autoridad
�Denuncian 
ciudadanos que 
se incrementa-
ron los atracos 
en pleno centro 
y los daños a sus 
vehículos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Evidente es la falta 
de presencia policíaca 
de todos los niveles, en 
las áreas de los bancos, 
por lo que hay temor 
entre los obreros, pro-
fesionistas, así como 
empresarios y comer-
ciantes, pues cuando 
acuden a depositar o 
retirar una suma de 
dinero, se exponen al 
peligro, por ello es que 
hacen un exhorto a la 
policía estatal y naval, 
para que brinden segu-
ridad por lo menos en 
el primer cuadro de la 
ciudad, que es donde 
circula el efectivo.

Para evitar los famo-
sos pacasos, o asaltos a 
corta distancia de los 
bancos que se ubican 
en la zona centro, los 
cuentahabientes, han 
decidido acudir en ho-
rarios y días, que no 
hay muchas personas 
sobre los bancos y zo-
na de forma general, 
pues acuden a retirar el 
aguinaldo así como su 
quincena.

Por la situación de 
inseguridad que se 
vive, es que los maes-
tros y empresarios 
principalmente, han 
decidido mantener el 
recurso en sus cuentas, 
únicamente retiran lo 
indispensable, ya que 
afirman que no hay 
garantías, para poder 
realizar sus movimien-
tos y compras de forma 
tranquila.

No importa el hora-
rio ni día, la ausencia 

de los cuerpos policiacos es 
evidente, y por la tempora-
da es que deberían de por lo 
menos cumplir con brindar 

seguridad, pero parece no 
importarles mucho la situa-
ción, llámese policía estatal 
o naval, solamente aparecen 

cuando algún automovilista 
ocupó su espacio de estacio-
namiento, luego se retiran sin 
importarles la seguridad.

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

Este lunes se informó que en el mes 
de noviembre se atendió el primer ca-
so de acumulación extrema de mas-
cotas en el domicilio de una pareja de 
adultos mayores de Aguascalientes.

La titular de la Procuraduría Estatal 
de Protección al Ambiente (Proespa),O-
felia Patricia Castillo Díaz, destacó que 

en noviembre pasado en conjunto con 
la Asociación Amigos Pro Animal y 
Humane Society International se aten-
dió el caso, en el que fueron rescatados 
73 perros de un domicilio particular, 
en donde se encontraban en malas 
condiciones.

Los dueños de los perros son perso-
nas de la tercera edad quienes fueron 
rescatando los animales de la calle para 
protegerlos, pero con el paso del tiem-

po se convirtieron en acumuladores de 
mascotas.

Los animales fueron trasladados a 
un albergue temporal que fue instala-
do por la Asociación Civil Amigos Pro 
Animal y Humane Society Internatio-
nal para una vez que termine el proce-
dimiento jurídico - administrativo en 
Proespa, se puedan dar en adopción

Los adultos mayores fueron atendi-
dos por el DIF Estatal e ISSEA.

Abuelitos convivían 

con 73 perros en casa

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(Conasami) avaló incrementar el salario mínimo a 
102.68 pesos diarios desde los 88.36 pesos actuales, 
a partir del primero de enero del próximo año, in-
formó la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) a través de un comunicado.

El impulso de la COPARMEX para motivar una 
discusión profunda y técnica sobre los niveles que 
deben alcanzar las remuneraciones base en la eco-
nomía, está llevando a que por primera vez desde 
1995, el Salario Mínimo General alcance la llamada 
Línea de Bienestar determinada por el Consejo Na-
cional de la Política de Desarrollo Social, el CONE-
VAL, con base en un acuerdo tripartita y unánime 
del  Consejo de Representantes de la Comisión Na-
cional de Salarios Mínimos (Conasami)”.

Y se precisó en el texto: “Derivado de dicho 
acuerdo, el Salario Mínimo General Nacional será 
a partir del 1 de Enero de 2019 de $102.68 pesos dia-
rios. Esta suma se determinó partiendo del actual 
SMG de 88.36 pesos diarios, adicionado de un incre-
mento nominal en pesos, a través del llamado Mon-
to Independiente de Recuperación el MIR de $9.43 
pesos diarios, y considerando un ajuste porcentual 
(ligado a la inflación) del 5.00%”.

CIUDAD DE MÉXICO, 

Los nuevos tiempos políticos aún 
cargan con un personaje caracte-
rístico de la administración ante-
rior, en específico, del priismo: en 
el anuncio de la Nueva Política de 
Salarios Mínimos del Gobierno de 
México y la Secretaría del Trabajo, 
estaba como uno de los invitados 
principales Carlos Aceves del Olmo, 
Presidente de la Confederación de 
Trabajadores de México(CTM).

Estuvo en el evento y lo hizo co-
mo el representante oficial del sec-
tor obrero en la mesa en la que están 
también Gobierno y empresarios. 
Sonrió en la primera parte del even-
to, mientras escuchó los discursos 
de las secretarias Luisa María Alcal-
de y Graciela Márquez.

“El aumento del salario contri-
buirá al fortalecimiento del mercado 
interno y puede ser un incentivo pa-
ra que se opte por la formalidad en 
el trabajo para tener un mayor ingre-
so y además, algunas prestaciones 
laborales”, agregó luego Márquez, 
titular de la Secretaría de Economía.

Mientras la secretaria hablaba, 
Aceves se ponía sus manos en el 
rostro, se recorrió un asiento para 
quedar junto al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pero cuan-
do terminó el discurso regresó a su 
asiento.

México, el 43 por ciento de los 

sindicatos de trabajadores está con-
centrado en tres centrales obreras 
ligadas al priismo histórico: la CTM, 
la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC) y 
la Confederación Regional Obrera 
Mexicana (CROM).

Aceves del Olmo ha sido tres ve-
ces Diputado federal y dos veces 
Senador, siempre en representación 
del Revolucionario Institucional y 
siempre en las comisiones referentes 
a trabajadores.

Otra parte de su carrera fue den-
tro de la estructura de ese partido, 
con cargos como el de Subsecreta-
rio de Gestión Social, Coordinador 
Operativo del Sector Obrero del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 
Delegado en diferentes entidades 
del país y Secretario Adjunto de la 
Presidencia del CEN.

Actualmente es Senador de nueva 
cuenta por la vía plurinominal por 
el PRI y es integrante de la Comisión 
del trabajo y Previsión Social.

Llegó su turno de hablar y enton-
ces calificó como un “parteaguas” la 
política salarial que fija en 102.68 pe-
sos el general y en 176.72 pesos para 
los municipios de la frontera norte.

Y agregó, aunque durante años 
no dijo nada al respecto de los anun-
cios que la Comisión Nacional del 
Salario Mínimo de aumentar el sa-
lario tres o cuatro pesos, que era im-
posible vivir con el actual salario.

Cuestionado sobre esta califica-
ción sobre su partido y el manejo 
que hizo del tema salarial concre-
tamente durante la administración 
de Enrique Peña Nieto, así como de 
su presencia en este evento, respon-
dió: “Simplemente nos ajustamos al 
momento”.

nte el cuestionamiento en el cam-
bio de tono de su discurso sobre el 
Presidente, dijo: “Nobleza obliga. 
Y cuando dice uno, tenemos espe-
ranza es porque tenemos un Méxi-
co, no tenemos muchos. Para des-
truirlo ya hay muchos que quieren 
y estando con el Presidente, estan-
do con la gente, que nos invitaran 
para que tomáramos una decisión 
con un aumento de salario que no 
se había dado nunca a ese nivel, no 
puedo tratarlos de otra manera, pero 
eso no quiere decir que yo cambie de 
ideología”.

Luego se desdijo de lo dicho an-
tes, sobre que estos seis años se ha-
ría más que en los 83 años anterio-
res: “No, no, no. Yo dije le deseo que 
en sus años que será Presidente se 
logren muchas cosas, porque en 83 
años no pudimos lograr todo lo que 
hubiéramos querido, pero que se lo-
gró mucho […] para que nos alcan-
cen está difícil”.

Se retiró de Palacio Nacional en su 
silla de ruedas.

Mínimo rebasa los 100, 
pero todavía no alcanza

 ̊ UN BUEN aumento, pero todavía no alcanza.

Mató a su esposa, el
pueblo lo quemó vivo

POR EDMUNDO VELÁZQUEZ

CHILCHOTLA, PUEBLA/CIUDAD DE MÉXICO, 

Una mujer fue asesinada a cuchilladaspresunta-
mente por su esposo tras una discusión en la junta 
auxiliar de Francsico I. Madero, perteneciente al mu-
nicipio de Chilchotla. Tras el crimen, el hombre fue 
golpeado y quemado vivo por los vecinos.

La identidad de la mujer aún no ha sido confirmada 
por las autoridades estatales. Sin embargo, los repor-
tes arrojaron que la pareja tuvo un conflicto la noche 
del domingo 16 de diciembre y durante esta confron-
tación, el hombre presuntamente acuchilló a su espo-
sa y luego abandonó el cuerpo en un lote baldío.

Cuando los familiares de la víctima buscaron a 
la mujer, la encontraron sin vida, por lo que fueron 
detrás del sujeto. Mientras que los vecinos, quienes 
habían escuchado el pleito en su casa, retuvieron 
al hombre hasta que admitió el crimen.

Por ello, según esta versión, los familiares apoya-
dos por la gente del pueblo lo llevaron a un predio 
donde se sembraba milpa, y ahí le prendieron fuego.

Agentes municipales intentaron intervenir, pero 
fueron amenazados por los pobladores. La Policía Es-
tatal reportó que ya se enviaron elementos para refor-
zar la seguridad en la zona, en lo que se realizaba el 
levantamiento de ambos cuerpos.

Chupa sangre del obrero
se tira al piso con AMLO
� Carlos Aceves de la CTM, heredero de la mafi a en el poder, sirvió de al-
fombra en el evento del anuncio del salario mínimo

˚ LA VERGÜENZA del sistema. Un sector obrero sumiso por conveniencia han amasado fortunas a costa de los trabajadores.

Global
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XALAPA, VER. (APRO).- 

En las primeras dos semanas del 
nuevo gobierno de Cuitláhuac García 
Jiménez, medio centenar de personas 
han sido privadas de la vida, pero aún 
15 de estos homicidios tienen tintes de 
feminicidios.

En esa coyuntura, García Jiménez 
y el actual fiscal General del Estado 
(FGE), Jorge Winckler Ortiz –exaboga-
do particular del exmandatario Miguel 
Ángel Yunes Linares– se han trenzado 
en acusaciones mutuas apoyándose en 
ruedas de prensa. Hoy, García Jiménez 
reparó en que ya se están llevando a ca-
bo estrategias en material de seguridad 
pública para prevenir la inseguridad 
que se vive en el estado; no obstante, 
comentó que el primer paso es que la 
FGE encarcele a los delincuentes.

“Los programas de prevención no 
tiene resultados al día siguiente, son 
programas de mediano y largo plazo. 
Lo que se puede hacer de inmediato es 
que el fiscal detenga ya a los delincuen-
tes para dejar ya un mensaje claro de 
que no se va a permitir impunidad”. Un 
par de horas después, Winckler Ortiz 
acusó al gobierno del morenista Cuit-
láhuac García de realizar “pactos” con 
exfuncionarios duartistas que única-
mente tienen la intención de perjudicar 
y denostar el trabajo de la dependencia 

a su cargo, para -dijo- poner a alguien 
“a modo”.

“Sus nuevos aliados del gobierno del 
Estado son Arturo Bermúdez Zurita y 
otros que están acusados por delitos 
muy graves por parte de nosotros, y 
que pretenden utilizarlos a través de 
pactos que han celebrado para tratar de 
perjudicarnos”, dijo.

Mientras Cuitláhuac García y Jorge 
Winckler intercambian acusaciones, 
hoy en el Pueblo Mágico de Coatepec, 
un grupo de asaltantes irrumpieron 
con violencia en la sucursal Banamex 
de pleno centro histórico para exigir 
el dinero almacenado en la institución 
financiera.

Como medida de presión, rociaron 
de gasolina a los clientes de la prime-
ra fila para exigir el botín. Aunque se 
montó un aparatoso dispositivo de se-
guridad, la Fuerza Civil no dio con los 
responsables.

El fin de semana, del viernes al do-
mingo, hubo 15 ejecutados de norte a 
sur de la entidad.

Destacó y causó indignación en re-
des sociales el hallazgo de Itzel Mar Be-
tancourt, estudiante de 24 años, quien 
fue encontrada asesinada ayer en la ca-
rretera a Tancoco, en el norte del estado. 
Duró un mes y 4 días secuestrada, y en 
el que sus captores exigían una suma 
millonaria para dejarla en libertad.

En su cuenta de Facebook, su ma-
dre, Gabriela Mar Betancourt, posteó: 
“Perdóname hija por que no trabaje lo 
suficiente para poder pagar tu rescate y 
te dieron muerte. Hija te amo, descansa 
en paz Itzel Mar. Perdóname por no ha-
ber tenido suficiente dinero para pagar. 
Un beso mi amor Dios te reciba con los 
brazos abiertos y tú papi Ramon Mar 
Betancourt te ayude a llegar al Reino de 
los cielos”.

El asesinato de Itzel Mar ha causa-
do conmoción en el norte de Veracruz, 
pues duró más de un mes secuestrada, 
y ni el gobierno saliente de Miguel Án-
gel Yunes ni el actual del mandatario 
Cuitláhuac García pudieron resolver el 
delito.

NUEVA YORK (APRO).- 

El narcotraficante co-
lombiano Jorge Milton Ci-
fuentes, testigo de prueba 
en el juicio que se realiza en 
el barrio de Brooklyn, Nue-
va York, en contra Joaquín 
El Chapo Guzmán, asegu-
ró que él personalmente so-
bornó al exprocurador ge-
neral de la República (PGR) 
Ignacio Morales Lechuga.

En su cuarta audiencia 
como testigo protegido 
del gobierno de Estados 
Unidos para incriminar al 
capo sinaloense, Cifuen-
tes, Simón o El J, fue cues-
tionado directamente por 
el abogado de El Chapo, 
Jeffrey Lichtman, sobre la 
corrupción por narcotráfi-
co que supuestamente ejer-
cía sobre Morales Lechuga, 
titular de la PGR de 1991 a 
1993, durante el sexenio de 
Carlos Salinas de Gortari.

–¿Lo sobornaba? –pre-
guntó Lichtman (uno de 
los tres defensores legales 
de Guzmán Loera) al narco 
colombiano.

–Sí, señor –respondió, 
estoico, el traficante de dro-
gas asociado a El Chapo, lí-
der de una de las fracciones 
del Cártel de Sinaloa.

Sin dar detalles del mon-
to del presunto soborno 
que pagó a quien también 
fuera embajador de Mé-
xico en Francia, de 1993 a 
1995, Simón simplemente 
acotó que pagaba a Morales 
Lechuga –actualmente ti-
tular de la notaría número 
116 de la Ciudad de Méxi-
co– para garantizar la pro-
tección e inmunidad de sus 
operaciones de narcotráfico 
en el territorio mexicano y 
en asociación con crimina-
les sinaloenses.

En el mismo tenor, ha-
blando de la narco-corrup-
ción en México, con su in-
terrogatorio Lichtman llevó 
a Simón a que hablara del 
caso de uno de los lugarte-
nientes que tenía en Méxi-
co, Juan de Dios Rodríguez 
Valladares, Flaco.

“Tenía a 70 policías fe-
derales (mexicanos) en su 
nómina… pero la nómina 
la pagaba yo. Los federales 
no sabían que todos traba-
jaban para mí”, subrayo Si-
món, quien ha implicado a 
Guzmán Loera en el trasie-
go de varias decenas de to-
neladas de cocaína colom-
biana a Estados Unidos.

Las menciones sobre 
la supuesta corrupción de 

Morales Lechuga y de los 
70 elementos de la Policía 
Federal se abordó sin ma-
yores detalles durante la 
audiencia de este lunes en 
Brooklyn.

“Son totalmente falsas y 
por tanto calumniosas y di-
famadoras las acusaciones 
hechas en mi contra por 
parte de un narcotraficante 
en el juicio de Joaquín Guz-
mán. Estas afirmaciones 
generan, cuando menos, 
responsabilidad civil. Me 
reservo el derecho para 
hacerlo valer”, escribió Mo-
rales Lechuga en su cuenta 
personal de la plataforma 
de Twitter.

Era cuestión de tiempo 
que en el juicio de El Cha-
po surgieran nombres de 
funcionarios mexicanos 
presuntamente sobornados 
por el narcotráfico, como ya 
fue el caso de los expresi-
dentes Enrique Peña Nieto 
y Ernesto Zedillo, además 
de Genaro García Luna, 
quien fungió como secre-
tario de Seguridad Pública 
con Felipe Calderón, entre 
otros.

Al inicio de la sexta se-
mana de audiencias del jui-
cio contra el narcotraficante 
mexicano, fue destacada la 
ausencia de su esposa, Em-
ma Coronel, quien había 
asistido a las 16 sesiones 
previas.

Varios medios de comu-
nicación publicaron este 
fin de semana fotografías 
de Coronel en el Madison 
Square Garden, en Man-
hattan, que confirman su 
asistencia a la pelea del 
boxeador mexicano Saúl 
“Canelo” Álvarez contra 
Rocky Fielding.

Este martes 18 conti-
nuará el interrogatorio de 
Lichtman a Cifuentes. Y en 
la sala de la Corte Federal 
del Distrito Este, a cargo del 
juez Brian Cogan, se rumo-
ra que al concluir el inte-
rrogatorio al narco colom-
biano, la fiscalía presentará 
como testigo de prueba a 
Pedro Flores.

La presencia y testimo-
nio de Flores es considera-
da como crucial para de-
mostrar la culpabilidad de 
El Chapo en el narcotráfico 
y lavado de dinero.

Junto con su hermano 
gemelo Margarito, se dice 
que Pedro podría implicar 
directamente a Guzmán 
Loera en un supuesto caso 
de homicidio perpetrado 
en Estados Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).– 

La Asociación Nacional 
de Universidades e Institu-
ciones de Educación Supe-
rior (ANUIES) se pronunció 
en contra del recorte a dicho 
sector en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019, 
y solicitó a la Cámara de Di-
putados atender el compro-
miso del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de 
asignar un presupuesto que 
considere la inflación en tér-
minos reales.

A través de su cuenta de 
Twitter, la organización, que 
atiende al 80% de la matrícula 
de alumnos de nivel superior, 
mostró su preocupación por 
el recorte de 6.2% al presu-
puesto destinado a universi-
dades para el próximo año y 
afirmó que la educación su-
perior es estratégica para el 
desarrollo nacional.

Por su parte, la Universi-
dad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) manifestó su rechazó 
y preocupación por la políti-
ca que el Ejecutivo federal ha 
mostrado hacia las universi-
dades públicas, en la que se 
muestra no sólo desinterés si-
no “la negativa para resolver 
el enorme rezago que, duran-
te décadas, gobiernos anterio-
res han mostrado a través de 
políticas de corte neoliberal”.

En el comunicado difundi-
do en Twitter, la UAQ califico 
como un “descuido gravísi-
mo” la pretensión de eliminar 

Funcionario veracruzano estaba
en la nómina del narco colombiano

 ̊ EMBARRADERO en el juicio del chapo.

� Embarran a Ignacio Morales Lechuga en 
el juicio que se le sigue a El Chapo en Esta-
dos Unidos

Pleito de soberbios y
Veracruz llora sangre
� El Gobernador Cuitláhuac García sigue enfrascado en lucha de declaraciones con el 
fi scal Jorge Winckler mientras que el estado sigue sitiado por la delincuencia

Sin educación no se transforma
� Recortan presupuesto a universidades, los estudiantes exigen a AMLO que cumpla 
su palabra

la autonomía universitaria 
consagrada en la Consti-
tución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y 
lamentó la posición de los 
poderes Ejecutivo y Legis-
lativo “al no vislumbrar en 
la educación el 

La institución destacó 
el recorte de 571 millo-
nes de pesos que sufrió la 
UNAM, pero reconoció 
las observaciones hechas 
a esta casa de estudios 
con respecto al manejo de 
sus recursos, para la tras-
parencia y rendición de 
cuentas, aunque se opuso 
a la generalización en este 
rubro, argumentando que 
su institución goza de un 
plan de austeridad, por lo 
que invita a “particulari-
zar las evaluaciones a cada 
institución, para investigar 
caso por caso”.

También destacó la con-
siderable disminución del 
presupuesto asignado al 
Consejo Nacional de Cien-

cia y Tecnología (Conacyt) y 
al sector de la cultura, así co-
mo para la atención a indíge-
nas y al programa de atención 
y prevención de la violencia 
contra las mujeres.

Los 15 integrantes del co-
legio de directores de la UAQ 
exigieron al Ejecutivo y Le-
gislativo cumplir su palabra 
de no disminuir el presu-
puesto 2019 para las universi-
dades públicas estatales y au-
mentar al menos el porcentaje 
inflacionario, en referencia al 
acuerdo que la AUNIES sos-
tuvo con el Presidente de la 
Republica; también solicitan 
un trato respetuoso y basa-
do en la honestidad, respeto 
irrestricto a la autonomía 
universitaria y una respues-
ta responsable de la Cámara 
de Diputados a las deman-
das sociales y el rechazo a la 
disminución.
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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

Cada día más de 1.200 personas en todo 
el mundo son diagnosticadas con cáncer de 
páncreas, que tiene una de las tasas de super-
vivencia más bajas de esta enfermedad.

Pero ahora puede haber un gran avance 
para los pacientes.

El cáncer de páncreas es uno de los más 
agresivos. Según la American Cancer Society, 
en el mejor de los casos la tasa de supervi-
vencia a 5 años es del 14%, mientras que en el 
peor de los pronósticos es de sólo el 1%.

Ahora el Hospital Vall d’Hebron de Barce-
lona (España) está probando una técnica pio-
nera que podría mejorar esta situación. Se lla-
ma radiofrecuencia y con este procedimiento 
ya han operado con éxito a tres personas.

Estos pacientes sufrían un tipo muy con-
creto de cáncer de páncreas, un adenocar-
cinoma de páncreas localmente avanzado, 
inoperable con las técnicas tradicionales y 
cuyo único tratamiento es la quimioterapia 
paliativa.

Por lo tanto, la radiofrecuencia podría ser 
eficaz como alternativa a la quimioterapia pa-
liativa a la hora de tratar el cáncer de páncreas 
de peor pronóstico.

Una técnica innovadora
Esta técnica consiste en introducir una 

aguja que permite aplicar temperaturas de 

hasta 80ºC directamente en la zona tumoral. 
La elevada temperatura abrasa las células.

La aguja cuenta también con un sistema de 
refrigeración. “En este tipo de intervención 
se emplea un sistema de enfriamiento que 
permite introducir fluidos refrigerantes que 
llegan a zonas como el duodeno para evitar 
que se calienten en exceso”, explica la cirujana 
Elizabeth Pando, del Hospital Vall d’Hebron.

Se trata de un procedimiento que ya se usa 
en otros tipos de cáncer como tumores de hí-
gado, riñón y pulmón, pero que no se había 
aplicado nunca al cáncer de páncreas.

“Nadie nunca se había atrevido a hacer-
lo, y el estudio rompe esa barrera”, asegura 
Pando.

Hasta ahora se consideraba que la radio-
frecuencia no se podía aplicar en el cáncer 
de páncreas porque conllevaba demasiados 
riesgos debido a la localización del tumor, ro-
deado de arterias y venas mayores.

Hasta ahora se consideraba que la radio-
frecuencia no se podía aplicar en el cáncer de 
páncreas porque conllevaba demasiados ries-
gos debido a la localización del tumor

Si los resultados se confirman, a partir del 
2020 o 2021 este procedimiento podría ser 
una “gran opción” para los enfermos de cán-
cer de páncreas que no pueden ser interveni-
dos quirúrgicamente.

Un pronóstico complicado
Las operaciones se han llevado a cabo en 

el marco de un estudio liderado por el Acade-
mic Medical Center de los Países Bajos.

En el estudio se estima que alrededor del 
40% de los pacientes tienen cáncer de pán-
creas localmente avanzado en el momento 
del diagnóstico. La supervivencia media de 
los pacientes con esta enfermedad es de alre-
dedor de ocho meses.

Una de las causas de la alta mortalidad del 
cáncer de páncreas es que los síntomas que 
provoca son tan inespecíficos que el 80% de 
los pacientes reciben el diagnóstico en fases 
ya avanzadas.

Una vez diagnosticados, sólo el 20% de 
este tipo de tumores son operables. Para el 
80% restante la única opción es, hasta ahora, 
la quimioterapia.

“Me daba seis meses de vida”
Una de las pacientes operadas con es-

te método en el Hospital Vall d’Hebron es 
María José del Valle, que la semana pasada 
compareció con los médicos de este centro 

para presentar los resultados de las primeras 
intervenciones con radiofrecuencia.

María José, que había ejercido de médi-
co toda la vida, estaba en casa de un amigo 
cuando se dio cuenta de que tenía el brazo 
amarillo. Tras las pruebas pertinentes le 
diagnosticaron cáncer de páncreas.

Le ofrecieron participar en el estudio clí-
nico, y en la rueda de prensa aseguró que 
lo firmó “sin leerlo”. Pasó por dos meses de 
quimioterapia antes de someterse a la inno-
vadora intervención quirúrgica. “Sabía que 
la supervivencia es baja, yo me di seis meses”. 
Ahora se encuentra “fenomenal”.

“Nunca pensé que los hombres podían 
sufrir cáncer de mama”

Por el momento esta técnica sólo se ha 
usado en pacientes que estaban estables tras 
meses de quimioterapia.

Si bien los médicos piden cautela, se mues-
tran optimistas. “Si se confirma que esta te-
rapia es eficaz para el adenocarcinoma de 
páncreas localmente avanzado, contaremos, 
por fin, con una técnica que permite mejo-
rar el pronóstico de este tumor tan maligno”, 
concluye el doctor Ramón Charco.

Héroes luchan contra el
cáncer de páncreas
�Médicos practican una técnica que podría salvar vi-
das; ya en Europa la aplican

HEROES de carne y hueso. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te enviarán un mensaje el día de hoy 
con un requerimiento sobre algo que 
solicitaste hace días, pero probable-
mente debas hacer gastos imprevistos 
en este tema, piénsalo bien antes de 
aceptar fi rmar algún contrato. Tienes 
muchas puertas abiertas para ti en es-
te momento, el problema es que quizás 
no las estés viendo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quienes aún no hayan conocido a 
alguien especial, tienen la posibilidad 
de conocer gente nueva en una reunión 
informal de amigos o en una salida por 
la ciudad que podría ocurrir durante la 
jornada, no dejes de aceptar la invita-
ción de alguien que quieres mucho.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes comenzar a dormir un poco 
más temprano de lo que estás acos-
tumbrado, el cuerpo puede estar ne-
cesitando las horas correspondientes 
de descanso.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es momento de comenzar a cuidar 
más de tu cuerpo. Una persona que es-
tá sin posibilidad de valerse por sí mis-
ma necesita tu asistencia el día de hoy, 
es probable que estés en eso la mayor 
parte del día, no dejes de ayudarle, po-
drías ser una de las pocas personas que 
se preocupe de ella.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si te encuentras en una relación, 
prepara un panorama entretenido y 
sorprende a tu ser amado, será un buen 
momento para recordar viejos tiem-
pos y volver a enamorarse. No será un 
momento incómodo el que vivirás con 
alguien que podría manifestarte tu in-
terés en tener algo más formal contigo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dudes en mantener a tus amigos 
cerca de ti, son buenas personas que 
te han apoyado durante bastante tiem-
po y lo seguirán haciendo en el tiempo 
mientras tengas la capacidad de agra-
decerles y también entregarles aten-
ción y una mano dispuesta a levantar a 
esas personas cuando se caigan.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías tener un excelente día con tu 
pareja, están viendo lo bueno de la vida 
y sacando lo mejor de cada uno para 
entregarle al otro, es un buen periodo 
para volver a quererse como en un prin-
cipio y para enamorarse mutuamente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El amor tiene que tener tiempos de 
descanso y también de esparcimiento, 
ya que estar juntos no siempre signifi -
ca estar tirados en una cama o en un 
sillón abrazados, también hay que dar 
rienda suelta a la imaginación y a la 
aventura.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Para quienes han tenido una pelea 
con alguien importante durante el úl-
timo tiempo va dirigido este consejo, 
recuerda que siempre todos comete-
remos errores y si alguien te ha hecho 
algo que estás dispuesto a perdonar, 
entonces debes hacerlo sin temer que 
serás débil por disculparle.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona que está pendiente de 
ti te hará un cumplido muy bueno el día 
de hoy, no dejes que se pase el momen-
to de comenzar a conocerse mucho 
más, algo bueno podría salir de ahí. 
Comienza a tomar más la iniciativa en 
el amor, recuerda que también tienes 
poder de decisión dentro de la relación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El momento de tener esa conversa-
ción sincera con tu pareja ha llegado y 
no puede esperar más, ciertas situa-
ciones los han distanciado y necesitan 
hablar sobre ello, no dejes que siga 
pasando el tiempo sin darle solución 
a esta problemática que puede estar 
afectándolos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si estás en etapa de estudios y pa-
saste por un momento de baja en tus 
califi caciones, entonces ahora podrías 
volver a retomar el camino y comenzar 
a tener mejores resultado, todo esto 
debido a un cambio de mentalidad que 
has experimentado en el último tiempo 
que te tienes con todas las energías 
puestas en sacar tu carrera lo mejor 
posible.

 En amena fiesta realizada en co-
nocida Palapa fue agazajada por 
familiares y amigos la hermosa 

Lucía Alfaro Garcia al cumplir un 
año mas de vida. La festejada pasó 

momentos muy agradables en 
compañía de sus seres queridos 

entre los que estuvieron su esposo 

el Sr. Enrique Reyes Aguirre, sus 
amistades entre las que destaca-
ron la presencia Julio Aguirre, Hay-
dee Flores, Rosas Sanchez, Karina 

Aguirre, Celia Aguirre, Azucena
 y Jorge, quienes le desearon
 muchos años mas de vida.

 ¡¡Feliz cumpleaños!!
 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 PM,  para que  6:00 AM 9:00  ó una foto en un horario de 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

¿Por qué no hay sillas en la Biblia ni en 
los versos de Homero? Tampoco las hay en 
Hamlet (la obra de Shakespeare escrita en 
1599).

Sin embargo, a mediados del siglo XIX, la 
historia es otra.

De repente, en la novela de Charles Dic-
kens “Casa desolada” (Bleak House), se las 
menciona en 187 oportunidades.

¿Qué cambió?
El estar sentado ha sido comparado, mu-

chas veces, con el hábito de fumar. Sabemos 
que pasar mucho tiempo sentados es malo.

No solo es poco saludable, como respirar 
aire contaminado, sino que se ha vuelto una 
posición casi imposible de evitar para los hu-
manos modernos.

60.000 millones de sillas
Cuando empecé a investigar para escri-

bir mi libro sobre cómo el mundo que hemos 
creado está cambiando nuestro cuerpo, me 
sorprendí al descubrir que, en el pasado, casi 
no había sillas.

Hoy están por todos lados: en oficinas, 
trenes, cafés, restaurantes, bares, autos, sa-
las de conciertos, cines, hospitales, teatros, 
escuelas, salas de conferencias y por toda 
nuestra casa (te aseguro que tienes más de 
las que piensas).

Si tuviese que hacer una estimación con-
servadora de cuántas sillas hay en el mundo, 
creo que sería difícil que haya menos de 10 
por persona. 

Mayor parte del día sentados.
Siguiendo esa lógica, podría haber más 

de 60.000 millones en el planeta.
Creo que, de hecho, las sillas podrían 

ser uno de los marcadores universales de la 
llegada de nuestra época geológica actual, 
el Antropoceno, ¿no?

Al igual que otros marcadores que in-
dican el pasaje a un nuevo período, las 

sillas empiezan a aparecer en todos los 
continentes.

No hay una razón clara por la que el mun-
do se llenó repentinamente de sillas. Es una 
confluencia de factores como la moda, la po-
lítica, el cambio en los hábitos de trabajo y el 
deseo de confort.

Los últimos tres elementos no requie-
ren una explicación en una cultura donde la 
comodidad y la facilidad son algunos de los 
factores principales detrás de las decisiones 
de los consumidores.

Si bien las sillas empezaron a aparecer 
con un poco más de frecuencia al comienzo 
de la edad moderna (1500 - 1800), parecen 
haberse hecho más populares durante la re-
volución industrial.

Sillas y poder
Antes del siglo XVIII, era relativamente 

fácil encontrar una silla, pero, la mayoría de 
la población no le daba mucho uso.

Asociadas al poder
Incluso hoy día, no es fácil sentarse en 

una silla dura de madera por mucho tiempo. 
Y, en ese entonces, las sillas tapizadas eran 
extremadamente costosas.

Sin embargo, la moda de reclinarse có-
modamente, impuesta por corte francesa 
del siglo XVIII, ayudó a popularizar su uso.

Durante siglos, las sillas estuvieron cons-
tantemente asociadas al poder, la riqueza y 
el estatus.

En el “Rey Lear”, de Shakespeare, el dra-
maturgo indica en uno de sus actos queel rey 
entra llevado “en una silla” por sus sirvientes.

La idea de que las sillas son un símbolo 
de estatus persiste hoy día. En el mundo de 
la academia, el puesto más alto se llama, en 
inglés, “chair” (silla, literalmente).

Y en inglés, también, a la persona que 
dirige una reunión también se le dice”chair”. 
Al director/a de una empresa se la conoce 
como “chairman o chairwoman”.

Y, esta es una verdad aceptada univer-

La silla, un enemigo mudo,
estático, que puede ser mortal
�No hay mención de su existencia en obras como la 
biblia, pero de pronto comenzaron a inundar nuestro 
mundo salmente: la mejor silla de la oficina pertenece 

al jefe.
Mercado laboral

La democratización del uso de la silla (so-
bre todo después de la revolución francesa) 
coincidió con un cambio en nuestro patrón 
de trabajo. La mayoría de los trabajos en la era 
victoriana eran manuales o trabajos de fábrica.

la mejor silla es para el jefe.
Pero, hacia finales del siglo XIX, cuando la 

segunda ola de la revolución tecnológica cobró 
fuerza con inventos como la máquina de escri-
bir, el telégrafo y el uso expandido de la elec-
tricidad, el mercado laboral también empezó a 
cambiar.

La nueva categoría de oficinista fue la ocu-
pación que más rápidamente creció en la últi-
ma mitad de ese período.

El censo de 1851 muestra que menos de 
44.000 personas hacían trabajo administra-
tivo. Dos décadas después, había 91.000 tra-
bajadores sedentarios.

Hoy día, estos conforman la mayor parte de 
la fuerza laboral.

Y, a lo largo del siglo XX, surgieron numero-
sas actividades sedentarias que se acomodan 
a nuestra nueva forma de vida.

La lectura de novelas aumentó enorme-
mente su popularidad a lo largo del siglo XIX 
(y a esto se le sumaron otras actividades se-
dentarias como ir al cine, escuchar radio y ver 
televisión. Más recientemente, los videojuegos 
y otras actividades en internet que nos llevan a 
estar sentados.

Los efectos negativos 
de estar sentado

Los humanos del antropoceno necesita-
mos sillas para hacer todas estas actividades.

Se han vuelto tan necesarias en la vida mo-
derna que la mayoría de las cosas que hacemos 
son impensables sin ellas.

Hacemos requieren que nos sentemos.
Según una investigación de la ONG Bri-

tish Heart Foundation (Fundación Británica 

del Corazón), pasamos 9,5 horas del día en 
actividades sedentarias. Esto quiere decir que 
los humanos estamos inactivos el 75% del 
tiempo.

Esto acarrea varios problemas.
Nuestros huesos y músculos responden al 

uso o a la falta de uso. Con el uso, los huesos se 
vuelven más densos. Si los usamos menos se 
tornan más frágiles.

Lo mismo ocurre con los músculos: su uso 
determina que sean más fuertes o débiles.

Pasar mucho tiempo sentados, con la ma-
yor parte de la musculatura de nuestra espalda 
inactiva por la forma en que nos recostamos 
sobre la silla, hace que nuestra columna se 
vuelva más débil.

Por eso no sorprende que hoy día, el dolor 
de espalda es la principal causa de discapaci-
dad en el mundo.

Los riesgos de los hábitos sedentarios
Los humanos del paleolítico morían con 

frecuencia durante la infancia. La violencia y 
las heridas eran también las causas más co-
munes de mortalidad durante la edad adulta.

Los humanos modernos, en cambio, mori-
mos como resultado de desórdenes metabó-
licos como la diabetes tipo 2, afecciones car-
díacas o distintos tipos de cáncer, todos ellos 
asociados en muchos casos con la inactividad: 
es decir, con el uso de la silla.

Un estudio de 2012 que investigó los efec-
tos de la inactividad en 7.813 mujeres descu-
brió que las que pasaban sentadas 10 horas al 
día tenían telómeros más cortos (un indicativo 
del envejecimiento celular).

Sus hábitos sedentarios las habían hecho 
envejecer biológicamente cerca de 8 años.

Algunos estudios sugieren incluso que los 
efectos de estar sentado por períodos largos 
no pueden ser compensados con un poco de 
ejercicio.

Estos estudios -y muchos otros- mues-
tran que debemos repensar cuidadosamente 
nuestra relativamente nueva relación con las 
sillas.
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�Un imprudente atropelló y mató a conocido 
radiólogo y deportista

�Una doña se metió a 
solar ajeno y agredió sal-
vajemente  a quien presu-
me anda con su marido; 
el briago en disputa, tam-
bién la golpeó

�Lo acribillan y lo tiran a la orilla de la 
autopista

¡Otro ejecutado!

¡Les cayó la Naval a
traficantes de pólvora!

�Dos hermanos de San Miguel fueron detenidos con 
cartuchos para pistola y armas largas; las llevaban en 
mochila escolar

�Trailero mata a su chalán que le echaba 
aguas

¡Atracan a campesino!

Lo dejan a pincel…

�A unos pasos de la comandancia, dos hombres 
armados le roban la moto

Son primos de Rambo…

¡Iban a la guerra!

¡Viene, viene…la muerte!

En Corral Nuevo…

¡Trocas y moto aseguradas,
presuntamente de huachicol!

Se envolvió en sábanas…

¡No estaba muerto!
�Un vagabundo que se 
ensabanó para mitigar el 
“frijolito”, sacó de la cama 
a policías y elementos de 
protección civil

¡Su vecina la ¡Su vecina la 
quiere muerta!quiere muerta!

En el Libramiento…

¡Le salen alas a tráiler
que transporta pollos!
�Se 
cree muy 
fregón 
el chofer 
que agarró 
la curva 
a más 
de 100; 
terminó 
volcado
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EMERGENCIAS

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

ACAYUCAN, VER

Dos hombres con ar-
mas de fuego en la mano 
despojaron violentamen-
te de su motocicleta a un 
campesino de las comu-
nidades; lo increíble es 
que los hechos ocurrieron 
a unos pasos de la nueva 
comandancia de la policía 
naval.

El robo ocurrió la ma-
ñana de este lunes en el 
tramo estatal Acayucan 
a Congregación Hidal-

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

 Dos hombres, hermanos 
ellos, que transportaban 
en una mochila estudiantil 
aproximadamente cien ba-
las de armas largas, fueron 
detenidos por elementos de 
la policía naval y puestos s 
disposición de las autorida-
des federales en el puerto de 
Coatzacoalcos.

Se trata de los hermanos 
Alfredo y David Gutiérrez 

Arias, con domicilio conoci-
do en la comunidad de San 
Miguel, mismos que fueron 
intervenidos en una revisión 
rutinaria que hacían efec-
tivos policiacos en el tramo 
que va de la comunidad 
de San Miguel al ejido San 
Martín. 

En una mochila escolar, 
los hermanos llevaban 50 
cartuchos calibre .380 y 47 
cartuchos útiles de arma ca-
libre 7.62, ambos usados en 
las armas llamadas de asalto ¡Le roban la moto!

�Dejan a pie a campesino dos sujetos armados con fusca; los hechos ocurrie-
ron a unos pasos de la nueva comandancia

go, donde circulaba en su 
motocicleta Italika 2018 el 
campesino Pedro Culebro 
Reyes de 25 años de edad, 
pero al llegar a la altura 
de los topes casi enfrente 
de la nueva comandan-
cia policial, dos tipos en 
moto se le emparejaron y 
mostrándole una pistola lo 
obligaron a detenerse para 
después robarle la unidad.

Antes de marcharse, 
uno de los sujetos lo gol-
peó de un cachazo en la 
cabeza amenazando con 
que no los siguiera porque 
regresarían a matarlo.En el tramo Acayucan a Congregación Hidalgo robaron una moto de manera 

violenta.

¡Apañan a primos de
Rambo en Acayucan!

o armas largas.
Por este motivo ambos 

campesinos fueron detenidos 

y puestos a disposición de las 
autoridades federales en el 
puerto de Coatzacoalcos. 

�Llevaban cargamento de cartuchos para todo 
tipo de armas; ya están a disposición de la PGR

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Aparatosa volcadura 
sufrió un trailero que in-
tentaba circular por el li-
bramiento de la carretera 
Transistmica pero al ingre-
sar con velocidad inmode-
rada terminó volcando a 
un costado de la misma 
dejando daños materiales 
cuantiosos.

El percance se originó 
en la entrada a la ciudad, 
a la altura del puente Li-
bramiento I donde un 
tracto camión acoplado 
a una plana repleta de 
cajas para cargar pollos 
en pluma, cuyo conduc-
tor tomó una curva a 
exceso de velocidad y se 
salió de la carretera en 
una curva.

El operador men-
cionó que en la curva 
se encontró con un au-
tobús descompuesto 
y ya no pudo frenar ni 
maniobrar perdiendo el 
control del tráiler hasta 
terminar volcado de-
jando daños materiales 
cuantiosos en la unidad.

Afortunadamente el 
operador solo tuvo ligeros 
raspones mencionando 
que se dirigía al centro del 
país. 

Personal de Protección 
Civil de Acayucan y trán-
sito del estado tomó cono-
cimiento para banderear el 
área y evitar algún otro in-
cidente en lo que se hacían 
las maniobras para arras-
trar el tráiler a un corralón. 

¡Trailero vuela; agarró
una curva con velocidad!

¡Un imprudente lo mató!
�Radiólogo y de-
portista transitaba 
en su moto, cuando 
un cafre lo impactó 
brutalmente

JALTIPAN DE MORELOS, VER.

Un joven futbolista que 
viajaba en su motocicleta con 
dirección a su domicilio, fue 
brutalmente chocado en la 
carretera Transistmica, que-
dando muerto en un carril de 
la misma hasta el arribo de 
servicios periciales para hacer 
el levantamiento del cadáver. 

Los hechos sucedieron la 
noche del pasado domingo 
en el tramo Jaltipan a Co-
soleacaque, a la altura de la 

desviación al Porvenir, a es-
casos metros de la cabecera 
municipal.

En ese lugar un hombre 
con uniforme deportivo y 
que viajaba a bordo de una 
motocicleta fue chocado por 

alcance por alguna unidad 
motora que logró darse a la 
fuga.

Mientras tanto el cuer-
po quedaba tendido en el 
pavimento hasta que más 
tarde fue identificado como 

Alexander Riveroll de 25 
años de edad y con domici-
lio en la Colonia Las Tinas de 
este municipio indicándose 
que regresaba de un partido 
de fútbol. 

OLUTA, VER

 Un presunto ejecutado 
movilizó la mañana de este 
lunes a cuerpos de auxilio 

y policía local, sólo que al 
llegar se dieron cuenta que 
era un indigente que se ha-
bía enrollado de tal manera 

Un presunto embolsado alertó a las autoridades.

¡Solito se ensabanó!
que no le diera tanto frío y al 
estar inmóvil pareciera que 
estuviera muerto.

Automovilistas y peato-
nes en el boulevard Morelos 
del tramo Oluta Acayucan 
dieron a conocer que a ori-
llas del mismo estaba un 
hombre tirado, cubierto con 
una costalilla de la cintura 
hacia arriba y no se movía. 

Pensando en algún hecho 
violento, autoridades poli-

cíacas acudieron y al bus-
car cerciorarse del presunto 
homicidio se dieron cuenta 
que en realidad era un indi-
gente que estaba durmiendo 
y había metido medio cuer-
po a una costalilla de nylon, 
buscando evitar el frío de la 
madrugada.

Al final todo quedó en un 
susto y la indicación al indi-
gente que evitar dormir de 
esa manera.

�Puso a trabajar a policías y protección civil, un 
indigente que se enrolló para no sentir tanto frío
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

A disposición de las au-
toridades federales queda-
ron dos camionetas y una 
motocicleta aseguradas 
por la delegación de segu-
ridad pública con sede en 
esta ciudad, esto luego de 
un patrullaje de rutina en 
la comunidad de Corral 
Nuevo. 

Se trata de dos camio-
netas Ford con redilas ti-

po caja que en su área de 
carga traían contenedores 
con combustible al pare-
cer robado, mientras que 
una motocicleta también 
fue abandonada y ase-
gurada por los elementos 
policiacos

Lo anterior se dio, de 
acuerdo a información 
aportada en las inmedia-
ciones de la comunidad 
de Corral Nuevo perte-
neciente al municipio de 
Acayucan. 

JULIO ÁLVAREZ

SOTEAPAN VER.-

Vecina de la comunidad 
de Morelos perteneciente al 
municipio de Soteapan que 
se identificó con el nombre 
de Diana García Cruz de 39 
años de edad, es agredida 
por su vecina de nombre 
Laura Arias Pablo y su pare-
ja Primitivo Felipe Pascual, 
los cuales ya fueron denun-
ciados ante las autoridades 
competentes.

“Fue el pasado fin de se-
mana cuando ingresó a mi 
solar sin mi consentimiento 
el señor Primitivo y poste-
riormente lo hizo su pareja 
Laura, la cual teniendo en 
mente bebidas embriagantes 
y la idea de que yo sostengo 
una relación amorosa con su 
esposo, comenzó a insultar-
me verbalmente hasta gol-
pearme con saña”.

“Posteriormente también 
estando alcoholizado Primi-
tivo, apoyó a Laura y juntos 
me dieron golpes con un 
palo de madera y el sujeto 
se llenaba la boca con ame-
nazarme y gritar a los cuatro 
vientos que ¡Quería mi cabe-
za y lo iba a conseguir!”

“Y ya una vez que mis 
agresores se retiraron de mi 
solar, me dirigí  hacia el do-
micilio del agente municipal 
para contarle sobre lo suce-
dido y me aconsejó que pre-
sentar cargos en contra de la 
citada pareja y ante las auto-
ridades competentes”.

“Por lo que hoy me di a la 
tarea de acudir ante el fiscal 
en turno de la Unidad Inte-

¡Trailero mata a su chalán!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Gran borlote entre co-
merciantes ambulantes de 
la calle Guadalupe Victoria 
y uniformados de la Policía 
Naval, luego de que realiza-
ran el decomiso de cohetes, 
lo cual presuntamente fue 
realizado fuera del marco 
de la ley, ya que los afecta-
dos cuentan con permiso 
para comercializar este tipo 
de proyectiles.

Fue la tarde de este lunes 
cuando se registró este he-
cho, el cual provocoó ciertas 
molestas entre los vendedo-
res que cohetes que fueron 
presuntamente víctimas de 
este atropello cometido por 
la Policía Naval.

Ya que arribaron a bor-
do de dos patrullas y tras 
observar algunas carreti-
llas y puestos de cohetes, 
iniciaron el decomiso que 
provocó que decenas de 
comerciantes se unieran 

en apoyo a sus compañeros 
afectados.

Cabe señalar que una 
vez que toda la mercancía 
decomisada se encontra-
ba en la bateade una de las 
patrullas, algunas de las 
afectadas se decidieron en 
acudir al cuartel del este 
cuerpo policiaco, para en-
tablar un diálogo con altos 
mandos y pelear para que 
les fueran devueltos los 
productos.

�Le esta-
ba echando 
“aguas”, pe-
ro lo perdió de 
vista y termino 
aplastándolo

Conductor de pesado ca-
mión de volteo materialista 
arrolla a su compañero y lo 
mata.

Los hechos fueron regis-
trados a la altura de la cons-
trucción de una estación ga-
solinera que se realiza a un 
costado de la Colonia “La 
Hacienda”

La Policía Municipal acu-
dió al lugar para acordonar 
el área y detener al presunto 
responsable.

Y es que en el lugar los ca-

mioneros pertenecientes a 
la CTM y del CATEM man-
tienen un enfrentamiento 
por la obra de la gasolinera 
propiedad de la presidente 
municipal Yesenia Nolasco 
en donde cada organización 

quiere tener todo el trabajo 
de acarreo de material.

El hoy occiso es un joven 
de 25 años de edad que traba-
jaba como ayudante del con-
ductor del volteo y que, se-
gún versiones de testigos, el 

camión se estaba estacionado
y el joven “echaba aguas” sin
embargo, el conductor de
pronto lo arrolló y le paso las
pesadas llantas traseras so-
bre su humanidad quejando
de existir en el acto.

Un chalán fue aplastado por pesado camión cuando “echaba aguas”

¡Mujer celosa y el galán
en discordia, la golpean!
�Los hechos ocurrieron en el patio de la agraviada

¡Dejan huachicoleros
carnada a policías!

gral de Procuración de Jus-
ticia de este XX Distrito de 
Acayucan, para presentar la 
denuncia en contra de Pri-

mitivo y Laura, por los deli-
tos de lesiones y amenazas 
de muerte”.

˚ Vecina de la comunidad de Morelos, es agredida por una pareja que 
ingreso a su solar y ya presentó la denuncia, ante la fiscalía correspon-
diente. (Álvarez)  

¡Volvió a caerles la 

naval a coheteros!

Navales decomisan cohetes en pleno centro y provocan molestas entre vendedores am-
bulantes. (Álvarez)

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

Un hombre identificado como Re-
migio Juan Alejandro, de 37 años de 
edad fue localizado sin vida en un ca-
mino de terracería de esta población, el 
cuerpo presentaba evidentes signos de 
violencia pues tenía heridas en el cue-
llo del lado izquierdo y tórax posterior.

El hallazgo se realizó la tarde de es-
te lunes en un potrero que se localiza 

en un camino de terracería rumbo a la 
comunidad de Santa Teresa pertene-
ciente a Santiago Sochiapan.

 A unos metros de distancia del 
cuerpo fue hallada una motocicleta 
marca Itálika de color negro, sin placas 
de circulación al parecer propiedad 
del ahora occiso, por lo que las auto-
ridades no descartan que las causas 
del deceso hayan sido por un fuerte 
accidente.

El área quedó asegurada por ele-
mentos de la Policía Municipal, Minis-
terial y de Servicios Periciales, quienes 
iniciaron las primeras indagatorias 
tendientes al esclarecimiento de los 
hechos.

Posteriormente se ordenó el trasla-
do del cuerpo al Servicio Médico Fo-
rense (SEMEFO) para la práctica de la 
necropsia legal.

NOGALES

Con varios impactos de ba-
la fue localizado un hombre a 
un costado del kilómetro 263 
de la autopista Córdoba-Pue-
bla, autoridades ministeria-
les iniciaron las diligencias; 
hasta el momento  esta sin 
identificar.

El hallazgo se suscitó la 
madrugada del lunes, cuando 
radio operadoras del numero 
de emergencias 911, recibie-
ron varias llamadas por parte 
de automovilistas que indi-
caban que a un costado del 
kilómetro 263 de la autopista 
Puebla-Córdoba, se encontra-
ba tirada una persona.

De forma inmediata acu-
dieron elementos de la Policía 
Estatal quienes encontraron 
el cuerpo de un hombre que 
presentaba varios impactos 
de proyectil de arma de fue-

¡Bañado en plomo!
�Así encontraron 
en cadáver a orilla de 
la autopista

go, por lo que acordonaron 
el lugar y dieron parte a la 
autoridad competente.

Personal de la Sub Uni-
dad de procuración de Jus-
ticia, Agentes Ministeriales 
y Peritos llevaron a cabo la 

recolección de indicios, or-
denaron trasladar el cuer-
po al Semefo e iniciaron la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

Hasta el momento el hoy 
occiso esta sin identificar, 

se trata de un hombre de 
entre 30 a 35 años vestía 
pantalón de mezclilla, cha-
marra verde, se espera que 
en las próximas horas al-
gún familiar se presente a 
reclamarlo.

¡Muerte en el potrero!

�Encuentran cadáver de campesino con signos de violencia

¡Hace su chile atole un
taxista frente a la C. Roja!

COATZACOALCOS

Dos accidentes de viali-
dad se registraron la maña-
na de ayer lunes, donde un 
adulto mayor resultó con 
algunas contusiones y tuvo 
que ser presentado en la sala 
de urgencias de la Cruz Roja 
para que fuera valorado por 
un médico.

El primer percance ocu-
rrió sobre la carretera Tran-
sístmica y la avenida Zara-
goza a la altura de la agencia 
automotriz Ford, donde una 
camioneta Ford Ranger, con 
placas de circulación XU-
25414 del estado de Vera-
cruz, se impactó por alcance 
contra el autobús marcado 
con el número 97.

Ambas unidades tran-

sitaban sobre Transístmica 
de sur a norte y debido a la 
velocidad inmoderada y por 
no guardar la distancia ade-
cuada y prudente la camio-
neta chocó por alcance.

Mientras que a las 11:45 
horas, ocurrió el segundo 
accidente de vialidad, este 
percance tuvo lugar sobre la 
avenida Constitución  frente 
a las instalaciones de la Cruz 
Roja, donde el taxi marcado 
con el número 4392, su con-
ductor  Cirilo Mendoza Gó-
mez, quien ya es un adulto 
mayor, perdió el control de 
la dirección del vehículo de 
alquiler, invadió la banqueta 
y terminó estrellado contra 
un árbol.

Vuelven a atracar a
clientes de Banamex!

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un grupo de delincuen-
tes armados, asaltaron el 
banco Banamex sucursal 
Cangrejera, ubicado sobre la 
carretera Coatzacoalcos-Vi-
llahermosa, a la altura de 
la colonia Las Américas, 
donde obtuvieron un botín 
considerable de dinero en 
efectivo. 

El atraco de acuerdo al 
reporte que se tiene, fue 
perpetrado a las 09:30 horas 
de ayer lunes, los delincuen-
tes aparentemente asecha-
ban esa sucursal y una vez 

abrieron, dos de los asaltan-
tes ingresaron y otros vigi-
laban el perímetro. 

De esta manera y una vez 
que sometieron a los cuen-
tahabientes y los empleados, 
los hampones se apodera-
ron del dinero que había en 
las cajas de las ventanillas 
y posteriormente salieron 
de manera apresurada y se 
dieron a la fuga con rumbo 
desconocido. 

Más tarde, llegaron a esa 
sucursal bancaria elemen-
tos policías preventivos, pe-
ro los asaltantes ya habían 
escapado. 

¡Casi se mata uno en la Transístmica!
�Se strelló con su moto, fue ingresado grave al hospital

AGUA DULCE, VER.

Un grave accidente se 
registró este fin de sema-
na, cuando el tripulante 
de una motocicleta acabó 
con lesiones de gravedad 
tras chocar contra un pos-
te, cuando circulaba por 
la calle Transístmica a la 
altura de la Funeraria de la 
Sección 22.

El conductor de la uni-
dad fue identificado como 
Jaime Gómez López, de 
23 años de edad, quien 
dijo ser empleado de una 
conocida pollería de la lo-
calidad, domiciliado en la 
calle Ignacio Zaragoza de 
la colonia Díaz Ordaz.

El percance ocurrió 
cerca de las 22:00 horas 
del domingo, por lo que 
arribaron inmediatamente 
paramédicos de Protección 

Civil, Cruz Roja y Comisión 
Nacional de Emergencias, 
siendo éstos últimos quienes 
trasladaron al lesionado al 
hospital de la comunidad Pe-
dro Coronel, en Las Choapas.

Hasta el momento el re-
porte médico señala que el 
paciente se encuentra en de-
licado estado de salud debido 
al fuerte golpe en la cabeza 
que sufrió, por lo que habría 
que esperar a que la inflama-
ción ceda para conocer si el 
accidente dejará secuelas.

El conductor no portaba 
el casco, como es obligación 
de los conductores de moto-
cicleta, tal como ocurre con 
decenas de motociclistas que 
circulan por toda la ciudad, 
mientras que Tránsito del Es-
tado no puede infraccionar-
los en este mes de diciembre, 
por disposiciones oficiales.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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NOGALES. VER.- 

Un profesor de sexto año 
de la primaria Anáhuac, de 
esta localidad, fue secues-
trado por hombres armados, 
quienes lo intervinieron 
cuando salía de la escuela, 
este mediodía.

En redes sociales señalan 
que el profesor es Cristian 
Axel, a quienes los secues-
tradores se llevaron por la 
fuerza y lo golpearon al re-
sistirse a subir a la camione-
ta en la cual iban. Es una ti-
po van, roja, con la cual, es-
caparon para salir al bulevar 
principal de avenida Juárez 
y perderse entre las calles.

El suceso ya lo notificaron 
a las autoridades municipa-
les y estatales, quienes man-
tienen un cerco policiaco en 
zonas aledañas. Sin embar-
go y hasta este momento no 
se ha reportado ninguna de-
tención al respecto.

Familiares de Cristian no 
se han pronunciado al res-
peto, por lo que se especula 
queesperan el llamado de 
los secuestradores para ini-
ciar la negociación. Las au-
toridades ministeriales dije-
ron desconocer del caso y no 
pueden intervenir al carecer 
de mayor información; hasta 
el momento ningún familiar 
les ha pedido ayuda ni pre-
sentado denuncia.

ALBANY, NUEVA YORK, EU.— 

Siempre que Brittany Hawley iba a clase, 
su leal perro de servicio Griffin estaba ahí. 
Si necesitaba su teléfono, Griffin se lo lleva-
ba. Incluso cuando atendía a pacientes co-
mo parte de un internado, Griffin también 
estaba ahí ayudando.

Por lo tanto, es apropiado que cuando 
Hawley reciba su título de maestría en tera-
pia ocupacional de la Universidad de Clark-
son el próximo mes, Griffin esté nuevamen-
te a su lado con un diploma honorario para 
él.

“Presioné para que él también se gradua-
ra desde el primer día”, comentó Hawley. 
“Hizo todo lo que yo hice”.

La junta directiva de la institución en 
Potsdam, Nueva York, honró al perro de 
raza golden retriever de 4 años el fin de se-
mana, y señaló que demostró un “esfuerzo 
extraordinario, un compromiso constante y 
una dedicación diligente al bienestar y éxito 
estudiantil” de Hawley.

Por lo tanto, es apropiado que cuando 
Hawley reciba su título de maestría en tera-
pia ocupacional de la Universidad de Clark-

son el próximo mes, Griffin esté nuevamen-
te a su lado con un diploma honorario para 
él.

ALBANY, Nueva York, EU.— Siempre 
que Brittany Hawley iba a clase, su leal pe-
rro de servicio Griffin estaba ahí. Si necesi-
taba su teléfono, Griffin se lo llevaba. Inclu-
so cuando atendía a pacientes como parte 
de un internado, Griffin también estaba ahí 
ayudando.

Por lo tanto, es apropiado que cuando 
Hawley reciba su título de maestría en tera-
pia ocupacional de la Universidad de Clark-
son el próximo mes, Griffin esté nuevamen-
te a su lado con un diploma honorario para 
él.

“Presioné para que él también se gradua-
ra desde el primer día”, comentó Hawley. 
“Hizo todo lo que yo hice”.

La junta directiva de la institución en 
Potsdam, Nueva York, honró al perro de 
raza golden retriever de 4 años el fin de se-
mana, y señaló que demostró un “esfuerzo 
extraordinario, un compromiso constante y 
una dedicación diligente al bienestar y éxito 
estudiantil” de Hawley.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La tarde del pasado domingo 16 de di-
ciembre alrededor de las 16:00 horas, 10 
sujetos fuertemente armados irrumpie-
ron en el corralón ubicado sobre la carre-
tera federal Cuichapa – Nanchital, en la 
localidad Trancas Viejas, perteneciente al 
municipio de Moloacán, para robarse más 
de cinco unidades de motor.

 Los reportes de la policía indican que 
los sujetos que portaban armas de alto po-
der amagaron al encargado del lugar, pa-
ra después sustraer auto tanques y camio-
netas de tres toneladas para  transportar 
gasolina y diesel.

 Después de cometer el atraco los mal-
hechores lograron escapar con rumbo 
desconocido con total impunidad, hasta 
el momento las autoridades ministeriales 
desconocen el paradero de las unidades y 
la identidad de los delincuentes.

NEZAHUALCOYOTL, MÉX., 

Molido a golpes con uu tubo fue 
asesinado un hombre en una de las 
habitaciones de su domicilio, presun-
tamente por sujetos que irrumpieron 
para saquear el domicilio.

Cometido el crimen, los responsa-
bles escaparon por lo que siguen sien-
do buscados por las policías munici-
pal, de la Secretaría de Seguridad del 
Estado de México y agentes de Investi-
gación, a fin de ser localizado, deteni-
do y encarcelado.

Fue durante la madrugada de este 
lunes, cuando algunos vecinos escu-
charon gritos de auxilio de la casa ubi-
cada en la calle de Chiapanecas, entre 
Bordo de Xochiaca y Rancho Grande 
de este municipio, por lo que de inme-
diato pidieron la intervención de per-
sonal de los cuerpos de socorro y de 
la policía.

Al lugar arribaron policías munici-
pales, así como de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado de México, 
mismos que al ingresar a ese domici-
lio, localizaron el cuerpo inerte y con 
golpes en la cabeza de un hombre, cu-
yo cuerpo estaba boca abajo.

Casi al mismo tiempo, llegaron so-
corristas de la Cruz Roja, mismos que 

cuando revisaron el cuerpo de ese 
hombre diagnosticaron que ya había 
dejado de existir a consecuencia de 
las múltiples heridas que presentaba 
en diferentes partes del cuerpo, prin-
cipalmente en la cabeza, las cuales le 
fueron ocasionadas con un tubo.

El ahora occiso fue identificado 
como José Vicente “N”, de 33 años de 
edad, el cual presentaba un mayor nú-
mero de heridas en la cabeza, las cua-

les le cortaron la existencia.
En el lugar del asesinato, los inves-

tigadores de la Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado de México, hallaron un 
chaco de sangre que le salió al cuerpo 
de José Vicente.

Las investigaciones ministeriales y 
periciales continúan, a fin de obtener 
información que los lleve a localizar y 
detener a los criminales.

¡Lo masacran 
a tubazos!

¡Secuestran 
a profesor!

� Lo interceptan hombres armados 
cuando salía de clases

MÉXICO.- 

El cuerpo sin vida de un 
sujeto fue encontrado den-
tro de una bolsa de plástico 
negra en la colonia Romero 
Rubio, alcaldía Venustiano 
Carranza. Estaba en un bajo 
puente de avenida Oceanía, 
casi esquina con calle Japón.

Aproximadamente a las 
07:45 horas de la mañana de 
éste lunes, los policías pre-
ventivos de la patrulla núme-
ro MX-117-N2, de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana, 
al realizar sus labores de pa-
trullaje en la colonia Romero 
Rubio, tomaron el desnivel 

que se encuentra en Oceanía 
y Japón.

Se percataron de la exis-
tencia de una bolsa de color 
negro de gran tamaño, por lo 
que bajaron de su unidad y 
descubrieron que en el inte-
rior de la bolsa negra, había 
un cuerpo humano.

Por ello, dieron aviso al 
Ministerio Público de la 
Coordinación Territorial 
Venustiano Carranza Dos, a 
cuyo anfiteatro fue llevado 
el paquete macabro, inician-
dose la averiguación previa 
número CI-FVC/VC-2/UI-1 
S/D/02700/12-2018 por el de-
lito de homicidio por golpes.

Ya hasta parece normal…

¡Bolsa negra con 
restos humanos!

¡Roban de corralón, pipas
para transportar huachicol!

¡Le otorgan maestría a
un perro en Estados Unidos!

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

“VENDO TERRENO” SUP. 11 M2 X 30M2, CON TODOS LOS 
SERVICIOS. COL. LOS LAURELES, OLUTA, VER. INFORMES A 
LOS CELULARES:  924 136 19 54  Y  924 142 86 11 

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

Con el título en las manos y conver-
tidos en el equipo con más campeona-
tos en el futbol mexicano, Américaya 
piensa en el siguiente certamen donde 
todavía entra entre sus planes seguir 
contando con Oribe Peralta, uno de los 
futbolistas que más a sonado para aban-
donar el equipo para emigrar a San-
tos donde pondría fin a su carrera; sin 
embargo, Mauricio Culebro, presidente 
operativo del club aseguró que la per-
manencia del ‘Cepillo’ en Coapa no está 
en duda recordando que recientemente 
extendió su contrato hasta 2020.

“Oribe todavía tiene contrato y es 
un jugador importantísimo aquí en 
el América, entonces aquí se va a que-
dar”, comentó el directivo azulcrema 
para la cadena W Radio.

En menos de un mes el delantero de 
las Águilas estará cumpliendo 35 años, 
razón por la cual se manejó la posibili-
dad de que volviera a la Comarca Lagu-

nera, equipo donde Peralta se consolidó 
como futbolista y que a cambio llegaría 
al Nido el actual goleador de los Gue-

rreros Julio Furch, no obstante, Cule-
bro descartó esa posibilidad aunque 
adelantó que sí tienen pensado fichar 
un par de refuerzos.

“Lo de Furch no ha habido ningún 
acercamiento y de momento no existe 
ningún interés de nuestra parte, ob-
viamente vamos a buscar refuerzos, 
quizás uno o dos refuerzos, pero las 
posiciones de momento no las tengo 
porque me gustaría primero platicar 
con Miguel para no adelantar nada, 
pero si seguros de que vamos a seguir 
reforzando el plantel para tratar de pe-
lear en lo más alto”, aclaró el presidente.

Cabe mencionar que Peralta finalizó 
la temporada regular del reciente Aper-
tura 2018 siendo el máximo goleador 
del equipo (cinco goles) y aunque en 
la Liguilla se fue en blanco, es sensato 
reconocer que su participación en la Fi-
nal fue más que destacada.Después de haber per-

dido la Final del Apertura 
2018 ante América, Cruz 
Azul anunció este lunes 
su lista de transferibles de 
cara a la próxima campaña.

El grupo de jugado-
res que dejará a La Má-
qiuna está conformado 
por Walter Montoya, quien 
llegó en enero del presente 
año al futbol mexicano y en 
el último certamen única-
mente participó en cinco 
encuentros registrando 97 
minutos.

Además, Andrés Ren-
teria también aparece en 
la lista. El colombiano que 
reforzó al cuadro de La 
Noria para el Apertura 
2018 tuvo actividad en 
ocho partidos, siendo titu-
lar en dos y marcando dos 
anotaciones.

El equipo dirigido 
por Pedro Caixinha rom-
pió filas y los jugadores, 
directivos e integrantes 
del club tomarán un des-
canso rumbo al Clausu-
ra 2019 que arrancará el 
próximo 4 de enero.

‘CAUTE’ Y SU 
RENOVACIÓN

Por su parte, el delan-
tero uruguayo  Martín 
Cauteruccio, sería uno de 
los elementos que tendría 
su futuro definido en La 
Máquina.

Según información 
de ESPN, el ariete uru-
guayo habría llegado a un 
acuerdo para renovar su 
contrato con la institución 
celeste, donde marcó cinco 
goles en el Apertura 2018.

¡Se van Montoya y
Rentería de la máquina!

¡No lo cepillan!

A un día de encarar el juego por 
el quinto lugar del Mundial de Clu-
bes frente al Espérance Sportive de 
Túnez, Chivas anunció la salida 
de Carlos Salcido del equipo.

El zaguero inició su carrera en 
el Rebaño Sagrado, cuadro con el 
que se consolió como capitán y 
conquistó dos títulos de Copa MX, 
uno de Liga, una Supercopa MX y 
una Concachampions, pasando en 
dos etapas por el equipo ya que la 
primera fue de 2001 a 2006 y y re-
gresó en 2014 para formar parte del 
Guadalajara hasta la actualidad.

Y es que cabe recordar, que la 

directiva del Guadalajara invitó 
a Salcido a retirarse después del-
Mundial de Clubes disputado 
en Emiratos Árabes Unidos, ya que 
no entrará en planes del equipo pa-
ra la próxima camapaña.

A sus 38 años de edad, el defen-
sor de la escuadra rojiblanca reali-
zó el viaje con el equipo dirigido 
por Cardozo para disputar el Mun-
dialito, pero no vio actividad en el 
encuentro entre Chivas y elKashi-
ma Antlers, por lo que el próximo 
martes puede ser la última ocasión 
en la que Carlos Salcido defiende 
los colores del Rebaño.

¡Chivas…
corren al capi Salcido!
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¡Huevones campeón!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El fuerte equipo de Los Huevones se 
consagran campeón absoluto del torneo 
de Basquetbol varonil libre que se juega 
en la cancha de Cruz Verde al derrotar 
angustiosamente con marcador de 55 
puntos por 46 al aguerrido equipo del 
deportivo Duke quienes en el ultimo 
cuarto dejaron ir el triunfo para quedar 
con el rostro a los reflectores.

Fue un partido de toma y daca no ap-
to para cardiacos, ambos equipos em-
pezaron a llegar hasta donde estaba la 

canasta para hacer sus remates y anotar 
sus puntos, así se fueron desde el pri-
mer cuarto para la alegría de la fuerte 
porra que no impidió que el aire fresco 
que estaba azotando los intimidara para 
apoyar a su equipo en las instalaciones 
de las gradas de la cancha Cruz Verde.

En el segundo cuarto los Huevones 
empezaron a llegar de nueva cuenta 
hasta la cueva contraria del Duke y es-
tos también llegaban, pero la defensa 
de Los Huevones no dejaba pasar nada, 
pero al final gana el cuarto angustiosa-
mente y así se fueron ambos equipos 
hasta llegar al tercer cuarto donde ter-

minan empatados a 46 puntos y todo 
parecía indicar que ambos equipos 
quien terminara con mínima ventaja 
ese ganaría.

El aire frio no fue impedimento algu-
no para los cientos de aficionados que 
estaban disfrutando de una gran final y 
al iniciar el ultimo cuarto los del Duke 
empezaron a fallar, pero los Huevones 
aprovecharon la confusión para hacer 
sus remates en la canasta y terminar ga-
nando con marcador de 55 puntos por 
46 para consagrarse campeones absolu-
tos del torneo de Basketbol varonil libre 
de la cancha Cruz Verde.

˚ El fuerte equipo del 30 Y + no la tiene nada fácil hoy martes contra los de la Palapa San Judas. (TACHUN) ˚ Autos Seminuevos en el 
clásico de clásicos entre los dos 
fuertes equipos al ir contra Cristo 
Negro. (TACHUN) 

 ̊ Al termino del partido el equipo de Los Huevones celebran el triunfo en la 
cancha Cruz Verde de esta ciudad. (TACHUN)

˚ La mesa de servicio entrega el premio en efectivo al equipo de Los Hue-
vones como los actuales campeones del torneo. (TACHUN)

 ̊ Los Huevones se consagran campeón absoluto del torneo de Basquetbol varonil libre de la cancha Cruz Verde. (TACHUN)

� Derrotaron en la fi nal de la categoría libre de basquetbol al deportivo Duke

¡Llegó otra jornada de futbol de la Más 33!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Hoy martes con dos partidos inicia 
una jornada mas del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría de vetera-
nos Mas 33 que se juega en la cancha 
de pasto sintético de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón Velard al enfren-
tarse a partir de las 20 horas el equipo 
de Los Navales contra el equipo de So-

conusco y a las 21 horas el equipo de la 
Palapa San Judas va con todo contra el 
equipo de 30 Y +.

Mañana miércoles a las 20 horas 
el equipo velocista de la población de 
Campo Nuevo tendrá que entrar con 
todo si quiere buscar el triunfo, ya que 
el enemigo a vencer son los del Salud 
Animal quienes dijeron que entraran 
a la cancha con todo para buscar los 3 
puntos y de paso hacerle un alto total 
al equipo del municipio de San Juan 

Evangelista.
 Y a las 21 horas lo que la afición es-

taba esperando cuando se enfrenten en 
el clásico de clásico entre los dos fuerte 
equipos de Autos Seminuevos quienes 
son los bi campeones contra el equipo 
de los pupilos de Gustavo Antonio del 
equipo Cristo Negro y para concluir la 
jornada el equipo del Coplamar no la 
tiene nada fácil al enfrentarse al ague-
rrido equipo del Revolución.

 ̊ Soconusco no la tiene nada fácil contra el equipo de Los Navales hoy por la noche en la deportiva. (TACHUN) 
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¡CAMPEONES!¡CAMPEONES!

�  El poderoso Huevones impone su ley en la fi nal del basquetbol de Cruz Verde

¡Vive otra intensa  jornada el futbol  de la Más 33!

¡Vive otra intensa  jornada el futbol  de la Más 33!

¡Cruz Azul 
comenzó la limpieza 

en la cueva!¡Hay “Cepillo” para
rato en el América!

¡SE VA EL CAPI!
� Chivas deja libre a Salcido, 
el veterano jugador hoy puede 
estar en su último partido con 
el rebaño
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