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21º C29º C
El presidente de los Estados Unidos, William Howard Taft , reco-
noce al gobierno nicaraguense de Juan José Estrada Morales a 
la vez que ordena la retirada de sus tropas de dicho país, que ocu-
pan desde diciembre de 1909. Estrada, que cuenta con el bene-
plácito estadounidense por iniciar la rebelión contra el gobierno 
del General José Santos Zelaya, fi rmará los “Pactos Dawson” 
que convertirán a su país en una dependencia norteamericana. 
Será relevado del poder el próximo mayo por su aliado conserva-
dor Adolfo Díaz Recinos, que pondrá bajo control estadouniden-
se a las principales empresas estatales. (Hace 108 años)
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Pareja de diputada de MORENA….Pareja de diputada de MORENA….

Intentan desplazar Intentan desplazar 
empresas en el Hospitalempresas en el Hospital
� Se trata del mantenimiento del nosocomio, empresas que ganaron mediante 

   licitación el trabajo están en riesgo

Vendieron hasta el área peatonal 
en la ciudad a la Vanguardia

� La dirección de comercio no tiene 

llenadera.

Es de Sayula…

¡Lo encontraron 
MUERTO!
� Cirilo Morales Pavón, estaba reportado como 
desaparecido por sus familiares, fue encontrado  sin 
vida, presuntamente fue asesinado a balazos

En la línea general 
Acayucan-Soteapan…

Más de 15 días sin atenderse
 importante fuga de agua

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, 
VER.- 

Habitantes de la zona 
del  ejido las Palomas, ha-
cen pública su inconformi-

dad al detectar un gran fu-
ga en la línea general, que 
suministra el vital líquido 
a 3 municipios de la región, 
pues desde hace más de 15 
días, se desperdician miles 
de litros de agua potable.

Oculta Eric Cisneros 
cifras de homicidios
� Eric Cisneros Burgos, ocultó casi una decena de homicidios dolosos 
   registrados durante los últimos 12 días en la zona sur de la entidad.

ACAYUCAN, VER.-

 No tienen llenadera, la di-
rección de comercio vendió 
hasta el área  del paso a pea-
tones en la calle Vitoria y Ni-

colás Bravo, en pleno centro 
de la ciudad, los peatones se 
exponen a ser atropellados 
por alguna unidad al tener 
que caminar en la calle.

Baja precio del 
combustible 
únicamente 
en la Magna
� El diésel y la Premium se 
mantienen prácticamente 
en  el mismo precio que el 
2018.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Algunas gasolineras de la región sur
 del estado de Veracruz, han aplicado una 

disminución al precio del combustible, pero 
únicamente ha sido a la gasolina Magna, el 
resto de los combustibles continúan con su 
mismo costo.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN. VER.- 

Fue asesinado en Querétaro, el joven Cirilo 
Morales Pavón, que había sido reportado por sus 
familiares como desaparecido, se desempeñaba 
como guardia de seguridad.
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•El diputado de la pureza
•Antecesores, corruptos
•Su hijito, subsecretario

ESCALERAS: El presidente de la Mesa Directiva de la 
LXV Legislatura, diputado José Manuel Pozos Castro, se pa-
sa de tueste.

Pretende mostrarse como más papista que el Papa, luego 
de militar en el PRI, el PAN, el PRD y MORENA.

Y luego de festinar su orgullo, tipo José López Portillo, con 
su nepotismo, su hijito, subsecretario de Finanzas y Planea-
ción de la Cuitlamanía.

Y aun cuando algunos morenistas lo miran bien porque 
descarriló al PAN de Pepe Mancha y Miguel Ángel Yunes 
Linares en Tuxpan con su triunfo en las urnas, predica en 
la homilía sin la autoridad moral, social y política necesaria.

Por ejemplo:
Primero, y por conveniencia, y más en un político cama-

leónico, con su dedo acusatorio contra el Fiscal Jorge Wínc-
kler para el juicio político.

Ahora, lanzando calambres contra los diputados locales 
de la anterior Legislatura de que habrá sorpresas ahora cuan-
do escarban los excesos en el manejo de los recursos públicos.

PASAMANOS: Según el diputado multicolor, sus antece-
sores cometieron abusos y que nadie dudaría, si se considera 
que, primero, eran otros tiempos antes, claro, de MORENA y 
AMLO en el Palacio Federal.

Y segundo, la mayoría, quizá todos los políticos y fun-
cionarios (Pozos Castro fue diputado federal en el tiempo 
priista) cometieron excesos.

Pero ahora, en el camino a Damasco que el tuxpeño ha 
descubierto a través de MORENA, purificado por completo, 
reveló (la investigación apenas camina) que algunos legisla-
dores tenían entre ocho y diez asesores.

Y fracturaban el servicio de hasta cinco teléfonos celulares 
con cargo al Congreso.

Y por tanto, ni modo, en su oportunidad, concluida la 
auditoría, revelarán los nombres de los ex diputados locales 
abusivos.

“Lo califico como un abuso…como algo que ya no se va a 

permitir”, dijo Pozos Castro a los medios, él, ángel de la pu-
reza luego de pasar por tres partidos políticos.

CORREDORES: En aquellos tiempos del PRI, PAN y PRD, 
la vida pública así era.

Bastaría recordar que el país fue llevado al primer lugar de 
corrupción política en América Latina y a uno de los prime-
ros lugares en el mundo.

Bastaría recordar que el 90 por ciento de los políticos ter-
minó en el sótano de la confianza, la credibilidad y el respeto 
ciudadano según Latinobarómetro, porque en cada nuevo 
gobierno federal y estatal y cuatrienio municipal aparecían 
nuevos ricos y mejores fortunas familiares.

Pozos Castro lo ha de saber al detalle pues fue diputado 
federal y ni modo ha de admirarse si, por ejemplo, desertó del 
PRI, PAN y PRD porque es un hombre con una honestidad “a 
prueba de bomba”.

Se ignora si su calambre sólo sea mediático para ganar 
espacios en el corazón de la Cuitlamanía.

Acaso apretara el botón nuclear contra la LXIV Legislatura 
en agradecimiento a que su hijo fue favorecido con la subse-
cretaría de Finanzas y Planeación.

Quizá esté agradecido porque lo ungieron por dedazo 
presidente de la Mesa Directiva.

Acaso tenga negocitos por ahí y esté devolviendo favores 
o esperando más beneficios.

Pero antes, antes, digamos, de MORENA (y lo que estaría 
por verse la purificación del alma pública), la administración 
pública era así, para acabar pronto, desde Álvaro Obregón 
con su frasecita bíblica de que “ningún general resiste un 
cañonazo de 50 mil pesos”.

RODAPIÉ: Si el diputado light de MORENA lanza el ca-
lambre mediático en contra de sus antecesores significará, 
entonces, que de igual manera que los secretarios del gabine-
te legal de la Cuitlamanía denunciando corrupción interpon-
drá denuncia penal contra ellos.

De lo contrario, pasará y quedará como un bocón.
Y lo peor, como un oportunista para satanizar, digamos, 

a los yunistas, si estaría mirando, por ejemplo, al reelecto 
Sergio Hernández Hernández, quien como coordinador de la 
bancada panista en el Congreso anterior fue denunciado por 

su homóloga, Cinthya Lobato Calderón, de utilizar el presu-
puesto “en borracheras, drogas, mujeres y orgías”.

Y desde luego, el mensaje claro a Pepe Mancha, el ex pre-
sidente del CDE del PRI buscando la reelección, por la fama 
pública de la obra pública otorgada en la yunicidad por deda-
zo, además, del jugoso convenio para su portal digital y que 
puso a nombre de su señora madre.

Claro, una cosita es que un diputado tuviera hasta diez 
celulares y diez asesores con cargo al Congreso, y otra, los 
negocios lícitos e ilícitos a la sombra del poder.

BALAUSTRES: La vida pública huele a corrupción.
Ya se verá en el transcurso de los años si la Cuitlamanía 

con su gabinete legal y ampliado, con el Poder Legislativo, 
con los presidentes municipales, anexos y conexos, se vuel-
ven honestos y honrados en el ejercicio del poder sin caer 
en las tentaciones sexenales, pues ni modo que por decreto 
presidencial los políticos y funcionarios se vuelvan ángeles 
de la pureza.

Luego de ofrecer un mundo de justicia, AMLO, el presi-
dente, ha revirado y continúa soñando con la amnistía políti-
ca para Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Er-
nesto Zedillo y Carlos Salinas, aun cuando, claro, y al mismo 
tiempo, y como parte del regodeo populista, lanzará, dice, 
consulta popular para determinar si la población los quiere 
en el cadalso público.

Y si en tales ardides andamos, entonces, se vuelve pura 
pose mediática, faramalla, el diputado Pozos Castro sem-
brando la sospecha, la duda y la suspicacia en contra de sus 
antecesores porque tuvieron diez asesores y cinco celulares 
pagados con cargo al Congreso.

Y más, porque peores excesos y abusos fueron cometidos 
como es la desaparición forzada y las fosas clandestinas y la 
creación de cuatrocientas empresas fantasmas para que estén 
liberando a los duartistas del penal de Pacho Viejo.

El fuego pirotécnico de Pozos Castro llena de ternura 
el corazón ciudadano, queda/bien, “tendido al piso” de la 
Cuitlamanía.

Y más cuando también quiso defender al gobernador de 
la numeralia de la muerte en el mes de diciembre con cien-
to 34 crímenes, entre ellos, diecinueve feminicidios y dos 
infanticidios. 

•El diputado de la pureza
•Antecesores, corruptos
•Su hijito, subsecretario

ESCALERAS: El presidente de la Mesa Directiva de la 
LXV Legislatura, diputado José Manuel Pozos Castro, se 
pasa de tueste.

Pretende mostrarse como más papista que el Papa, lue-
go de militar en el PRI, el PAN, el PRD y MORENA.

Y luego de festinar su orgullo, tipo José López Portillo, 
con su nepotismo, su hijito, subsecretario de Finanzas y Pla-
neación de la Cuitlamanía.

Y aun cuando algunos morenistas lo miran bien porque 
descarriló al PAN de Pepe Mancha y Miguel Ángel Yunes 
Linares en Tuxpan con su triunfo en las urnas, predica en 
la homilía sin la autoridad moral, social y política necesaria.

Por ejemplo:
Primero, y por conveniencia, y más en un político cama-

leónico, con su dedo acusatorio contra el Fiscal Jorge Wínc-
kler para el juicio político.

Ahora, lanzando calambres contra los diputados loca-
les de la anterior Legislatura de que habrá sorpresas ahora 
cuando escarban los excesos en el manejo de los recursos 
públicos.

PASAMANOS: Según el diputado multicolor, sus an-
tecesores cometieron abusos y que nadie dudaría, si se 
considera que, primero, eran otros tiempos antes, claro, de 
MORENA y AMLO en el Palacio Federal.

Y segundo, la mayoría, quizá todos los políticos y fun-
cionarios (Pozos Castro fue diputado federal en el tiempo 
priista) cometieron excesos.

Pero ahora, en el camino a Damasco que el tuxpeño ha 
descubierto a través de MORENA, purificado por completo, 
reveló (la investigación apenas camina) que algunos legisla-
dores tenían entre ocho y diez asesores.

Y fracturaban el servicio de hasta cinco teléfonos celula-
res con cargo al Congreso.

Y por tanto, ni modo, en su oportunidad, concluida la au-
ditoría, revelarán los nombres de los ex diputados locales 
abusivos.

“Lo califico como un abuso…como algo que ya no se va 
a permitir”, dijo Pozos Castro a los medios, él, ángel de la 
pureza luego de pasar por tres partidos políticos.

CORREDORES: En aquellos tiempos del PRI, PAN y 
PRD, la vida pública así era.

Bastaría recordar que el país fue llevado al primer lugar 
de corrupción política en América Latina y a uno de los pri-
meros lugares en el mundo.

Bastaría recordar que el 90 por ciento de los políticos ter-
minó en el sótano de la confianza, la credibilidad y el respeto 
ciudadano según Latinobarómetro, porque en cada nuevo 
gobierno federal y estatal y cuatrienio municipal aparecían 
nuevos ricos y mejores fortunas familiares.

Pozos Castro lo ha de saber al detalle pues fue diputado 
federal y ni modo ha de admirarse si, por ejemplo, desertó 
del PRI, PAN y PRD porque es un hombre con una honesti-
dad “a prueba de bomba”.

Se ignora si su calambre sólo sea mediático para ganar 
espacios en el corazón de la Cuitlamanía.

Acaso apretara el botón nuclear contra la LXIV Legisla-
tura en agradecimiento a que su hijo fue favorecido con la 
subsecretaría de Finanzas y Planeación.

Quizá esté agradecido porque lo ungieron por dedazo 
presidente de la Mesa Directiva.

Acaso tenga negocitos por ahí y esté devolviendo favores 
o esperando más beneficios.

Pero antes, antes, digamos, de MORENA (y lo que esta-
ría por verse la purificación del alma pública), la administra-
ción pública era así, para acabar pronto, desde Álvaro Obre-
gón con su frasecita bíblica de que “ningún general resiste un 
cañonazo de 50 mil pesos”.

RODAPIÉ: Si el diputado light de MORENA lanza el ca-
lambre mediático en contra de sus antecesores significará, 
entonces, que de igual manera que los secretarios del gabi-
nete legal de la Cuitlamanía denunciando corrupción inter-
pondrá denuncia penal contra ellos.

De lo contrario, pasará y quedará como un bocón.
Y lo peor, como un oportunista para satanizar, digamos, 

a los yunistas, si estaría mirando, por ejemplo, al reelecto 
Sergio Hernández Hernández, quien como coordinador de 
la bancada panista en el Congreso anterior fue denunciado 

por su homóloga, Cinthya Lobato Calderón, de utilizar el pre-
supuesto “en borracheras, drogas, mujeres y orgías”.

Y desde luego, el mensaje claro a Pepe Mancha, el ex 
presidente del CDE del PRI buscando la reelección, por la 
fama pública de la obra pública otorgada en la yunicidad por 
dedazo, además, del jugoso convenio para su portal digital y 
que puso a nombre de su señora madre.

Claro, una cosita es que un diputado tuviera hasta diez 
celulares y diez asesores con cargo al Congreso, y otra, los 
negocios lícitos e ilícitos a la sombra del poder.

BALAUSTRES: La vida pública huele a corrupción.
Ya se verá en el transcurso de los años si la Cuitlamanía 

con su gabinete legal y ampliado, con el Poder Legislativo, 
con los presidentes municipales, anexos y conexos, se vuel-
ven honestos y honrados en el ejercicio del poder sin caer 
en las tentaciones sexenales, pues ni modo que por decreto 
presidencial los políticos y funcionarios se vuelvan ángeles 
de la pureza.

Luego de ofrecer un mundo de justicia, AMLO, el pre-
sidente, ha revirado y continúa soñando con la amnistía 
política para Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente 
Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, aun cuando, claro, y al 
mismo tiempo, y como parte del regodeo populista, lanzará, 
dice, consulta popular para determinar si la población los 
quiere en el cadalso público.

Y si en tales ardides andamos, entonces, se vuelve pura 
pose mediática, faramalla, el diputado Pozos Castro sem-
brando la sospecha, la duda y la suspicacia en contra de sus 
antecesores porque tuvieron diez asesores y cinco celulares 
pagados con cargo al Congreso.

Y más, porque peores excesos y abusos fueron cometi-
dos como es la desaparición forzada y las fosas clandestinas 
y la creación de cuatrocientas empresas fantasmas para que 
estén liberando a los duartistas del penal de Pacho Viejo.

El fuego pirotécnico de Pozos Castro llena de ternura 
el corazón ciudadano, queda/bien, “tendido al piso” de la 
Cuitlamanía.

Y más cuando también quiso defender al gobernador de 
la numeralia de la muerte en el mes de diciembre con cien-
to 34 crímenes, entre ellos, diecinueve feminicidios y dos 
infanticidios.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Fabián Antonio Santiago Hernández

Enríque Reyes Grajales
Roberto Montalvo Hipólito

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

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

NO DE ESTA EMPRESA.

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

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

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



ACAYUCAN, VER.-

 No tienen llenadera, la dirección de 
comercio vendió hasta el área  del paso 
a peatones en la calle Vitoria y Nicolás 
Bravo, en pleno centro de la ciudad, los 
peatones se exponen a ser atropellados 
por alguna unidad al tener que caminar 
en la calle.

Como informamos de manera opor-
tuna, la dirección de comercio cedió 
permisos a vendedores semifijos para 
que invadieran calle y banquetas del 
centro de la ciudad.

Sin embargo en esta situación, la di-
rección de comercio, permitió que se 

bloqueara el paso destinado a los peato-
nes en la esquina de Victoria y Nicolás 
Bravo, comerciante puso una estructu-
ra metálica, para exhibir su mercancía 
sin importar que ese espacio es para el 
peatón.

Los ciudadanos se ponen en riesgo, 
pues tienen que caminar en la calle y 
justo en esa esquina un grupo de taxis-
tas se han apropiado del lugar donde 
hacen sitio, o que pone más en riesgo a 
los ciudadanos.

3Jueves 03 de Enero de 2019 LOCAL

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN. VER.- 

Fue asesinado en Querétaro, el joven Ci-
rilo Morales Pavón, que había sido reporta-
do por sus familiares como desaparecido, se 
desempeñaba como guardia de seguridad.

Elemento de la unidad municipal de Pro-
tección en Sayula de Alemán, fueron reque-
ridos para apoyar a la familia y trasladar el 
cuerpo del sayuleño hasta ese municipio.

El señor Cayetano Morales Reyes y la se-
ñora Rosalía Pavón Vidal, padres del joven, 
pidieron el apoyo para localizar a su hijo, 
pues tenía tres días desaparecido, este no 
llegó a su trabajo.

Fue el 29 de diciembre, cuando salió de 
su casa con dirección a su trabajo, pero este 
nunca llegó a trabajar.

Morales Pavón, deja en la orfandad a tres 
hijos y a su esposa, quienes recibieron la ma-
la noticia que este fue encontrado sin vida, 
presuntamente le pegaron de balazos.

Por lo que personal de Protección Civil 
de Sayula de Alemán, acudirán a Queréta-
ro, en apoyo a los familiares y trasladarán 
el cadáver del joven sayuleño que fue ase-
sinado y traerlo a su tierra natal donde será 
sepultado.

ACAYUCAN, VER.- 

Pareja de diputada de Morena, inten-
ta desplazar a empresas que tenían  que 
realizar trabajos  de mantenimiento en 
el Hospital Acayucan-Oluta, mismas 
que fueron otorgados por la Secretaría 
de Salud.

Ha trascendido que estas empresas 

habían sido contratadas por la admi-
nistración estatal que presidió Miguel 
Ángel Yunes Linares, trabajo que gana-
ron incluso en algunos casos mediante 
licitación.

Con la llegada del nuevo gobierno 
del Estado, de filiación MORENA,  lle-
garon los reacomodos y recomendados, 
como el caso del Hospital donde se dice 
que el nuevo titular es recomendado por 

la Diputada Deisy Juan Antonio.
Por lo que ha trascendido, que Ale-

jandro Canuto, pareja sentimental de la 
legisladora, busca afanosamente que-
darse con el trabajo de mantenimiento 
del mencionado nosocomio, intentan-
do así desplazar a los que se gana-
ron mediante licitación los trabajos ya 
mencionados,

Pareja de diputada de MORENA….

Intentan desplazar 
empresas en el Hospital
� Se trata del mantenimiento del nosocomio, empresas que ganaron mediante licitación el 

trabajo están en riesgo

Vendieron hasta el área peatonal en la ciudad a la Vanguardia

Es de Sayula…

¡Lo encontraron muerto!
� Cirilo Morales Pavón, estaba reportado como desaparecido por sus fa-

miliares, fue encontrado  sin vida, presuntamente fue asesinado a balazos

˚ Cirilo Morales Pavón, fue encontrado sin vida 
en Querétaro.

� La dirección de comer-

cio no tiene llenadera.

 XALAPA, VER. -  

La titular del Instituto 
de Pensiones del Estado, 
Daniela Griego Ceballos 
hizo un llamado a no 
reducir el presupuesto 
de 3 mil 129 millones de 
pesos, que se etiquetaron 
como parte del proyecto 
de gasto para este 2019.

Ese monto no lo pro-
puso el exgobernador 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares, fue un acuerdo 
con el Consejo Directivo 
del IPE, ante la necesi-
dad del pago de pensio-
nes, la atención de otras 
prestaciones a nuevos 
jubilados, y por adeudos 
pendientes.

Griego Ceballos confió 
que el gobierno de Cuit-
láhuac García, así como 
funcionarios de la Sefi-
plan serán sensibles ante 
la necesidad de fondos 
para dicho organismo, ya 
que los 3 mil millones de 
pesos, son el mínimo in-
dispensable para operar.

El pasado 27 de di-
ciembre el Congreso local 
aprobó una prórroga de 
tres meses para adecuar 
el presupuesto del pre-
sente año, que implica el 
gasto de 128 mil millones 
de pesos. El goberna-
dor Cuitláhuac García, 
adelantó que al finalizar 
este mes mandará las 
adecuaciones al poder 
Legislativo.

En ese sentido, la ex 
diputada local pidió 

mantener el monto que 
se les etiquetó, “lo hemos 
platicado con algunos di-
putados -la presidenta de 
la Comisión de Hacien-
da- de porqué era impor-
tante mantener el monto, 
y también se ha platica-
do con el Secretario de 
Finanzas.

“El monto sale en un 
acuerdo con el Consejo 
Directivo del IPE, no fue 
solamente una propuesta 
del director anterior (…) 
hay más requerimientos 
y más necesidades, trae-
mos adeudos que esta-
mos detectando, pensio-
nes, retroactivos y gastos 
funerarios que se deben, 
y devolución de cuotas”.

En ese sentido, detalló 
que esos pasivos ascien-
den a 300 millones de 
pesos, por lo que pidió 
que no se genere algún 
recorte al Instituto, “y si 
se puede aumentar, esta-
ríamos encantados”.

Comentó que los 3 mil 
129 incluye el subsidio fe-
deral, las aportaciones del 
patrón y los trabajadores, 
así como de ingresos pro-
pios que genera la renta o 
comodato de algunos bie-
nes inmuebles.

El gasto operativo del 
Instituto es de apenas el 
1.68 por ciento, y el resto 
del dinero se aplica en el 
pago de prestaciones y 
pensiones, “la petición es 
que no vaya a bajar”, in-
sistió la ex legisladora de 
Morena.

Titular de IPE pide no reducir
 el presupuesto de 3 mmdp
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Los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) eligieron 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como 
nuevo presidente del máximo tribunal 
del país, quien ofreció defender la in-
dependencia del Poder Judicial, porque 
“se trata de un poder equilibrador”.

Luego de que el ministro Zaldívar 
Lelo de Larrea obtuvo siete de los 11 vo-
tos posibles y cumplirse el supuesto es-
tablecido en el artículo 30 de la Ley Or-
gánica de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, se declaró válida la elec-
ción del nuevo presidente de la misma.

Conforme a lo establecido en el 
mismo ordenamiento, Arturo Zaldí-
var ocupará la presidencia de la Corte 
desde este miércoles y hasta el 31 de di-
ciembre de 2022.

Después de que la ministra Marga-
rita Luna Ramos, decana del pleno, le 
tomó la protesta de ley, el nuevo presi-
dente agradeció a los ministros Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutié-
rrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán 
su participación en el proceso.

También convocó a sus colegas a “dar 
vuelta a la página” y destacó que su ca-
lidad de presidente de la Suprema Corte 
no implica ser el jefe del Poder Judicial, 
sino simplemente su representante, por 
lo que los convocó a tomar las decisio-
nes de manera colegiada.

A los miembros del Consejo de la Ju-

dicatura Federal presentes en la sala los 
convocó “en esta nueva etapa” a asumir 
un compromiso de mejorar en lo bueno 
y corregir en lo que se ha fallado.

También se dirigió a los magistrados 
de la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), a quienes les ofreció todo el 
apoyo de la presidencia de la Corte en 
los asuntos relativos al Consejo de la 
Judicatura.

Sin embargo, dejó claro que respe-
tará a toda costa la autonomía de ese 
tribunal; “no habrá intromisión en nin-
guna decisión que el Tribunal Electoral 
tome en su materia”. 

Dijo que México vive un momento 
extraordinariamente delicado en el que 
se defenderá la independencia del Po-
der Judicial, aunque anticipó que habrá 
un diálogo constitucional fructífero, 
porque “independencia no es intoleran-
cia, ni romper con el diálogo”.

Recordó que la independencia del 
Poder Judicial es fundamental porque 
se trata de un poder equilibrador e in-
sistió en que defenderá la independen-
cia desde la presidencia de la Corte, así 
como la Constitución y los derechos hu-
manos, como lo ha hecho a lo largo de 
sus nueve años como ministro.

Afirmó que ésta no es cuestión teó-
rica, sino una cuestión que se defiende 
a diario, tanto en lo público como en lo 

privado y exhortó a todos los miembros 
del Poder Judicial a conducirse así.

El nuevo presidente de la Corte ofre-
ció todo su apoyo a jueces y magistra-
dos, porque son ellos quienes tienen la 
alta responsabilidad de responder ante 
los ciudadanos que demandan justicia.

México pasa por un momento pro-
blemático, pero también es un momento 
de oportunidad en el que el Poder Judi-
cial puede ayudar a construir un país 
más justo y democrático, si bien el mé-
rito no será del presidente de la Corte, 
sino del conjunto de los ministros, ma-
gistrados y jueces, subrayó. 

Antes de la votación, el ministro Al-
berto Pérez Dayán hizo saber su deci-
sión de renunciar a su candidatura, lo 
que resultó sorpresivo, pero ayudó a 
que la votación se resolviera en una sola 
ronda.

Antes de concluir la sesión solem-
ne de este miércoles, el ministro José 
Fernando Franco dio un informe de la 
Comisión de Receso, en tanto que la mi-
nistra Margarita Luna Ramos hizo un 
reconocimiento público a la actividad 
de Luis María Aguilar Morales como 
como presidente de la SCJN. 

A propuesta de Zaldívar Lelo de La-
rrea, el ministro Aguilar Morales que-
dó integrado a los trabajos de la Primera 
Sala.

 La delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana, Ma-
ría de Los Ángeles Villa Villafán, señaló que el año 
pasado se registraron veinte intentos de extorsión en 
diferentes delegaciones de la entidad.

“Extorsiones sí bastantes se han presentado por te-
léfono, muchas veces son gente que no tiene nada que 
hacer, son hasta quizá bromas, pero si nos mortifican 
y nos ponen alerta”.

Añadió que se trata de una práctica que se ha vuel-
to común en diversas áreas del estado.

Explicó que tratan de que salga personal de la de-
legación, que cumplan con determinados requisitos, 
piden material de curación y en algunas ocasiones 
piden dinero.

El director técnico de la Asociación de Técnicos 
Azucareros de México, Manuel Enríquez Poy afir-
mó que las lluvias e inundaciones en algunas zonas 
afectan la zafra, lo que genera una afectación en la 
producción.

Agregó que al parecer no se alcanzarán las expec-
tativas de producir  6 millones 249 mil toneladas, es-
timan que se tenga menos de 6 millones de toneladas 
de azúcar.

Aseveró que situación meteorológica ha afectado la 
producción y en la última semana se llevaba un reza-
go de 300 mil toneladas.

Reporta Cruz Roja cerca de 
20 intentos de extorsión en el estado

Reportan azucareros caída en 
producción, no alcanzarán meta de zafra

Defender independencia del 
Poder Judicial, ofrece nuevo 

presidente de la Corte

 XALAPA, VER.- 

A cuatro años del asesinato del 
reportero Moisés Sánchez Cerezo, 
esta mañana el hijo del reportero y 
algunos familiares acudieron a la 
plaza Lerdo para pedir justicia en el 
caso, el cual sigue sin resolverse en 
su totalidad pues el autor intelectual 
del crimen sigue en libertad.

Fue a las 630 de la mañana cuan-
do Jorge Sánchez, comenzó a pintar 
las frases “Muerte, impunidad, si-
lencio” “Justicia Moisés Sánchez 2/
Enero/2015”, para posteriormente re-
gresará Veracruz, pues esto, señaló 
lo hace año con año con la intensión 
de que el caso ya sea resultó.

Los familiares y amigos recor-
daron que hay dos policías deteni-
dos, pero el actor intelectual de este 
crimen que señalan al expresidente 
municipal de Medellín de Bravo, 
Omar Cruz jamás fue encarcelado, 
por lo que necesitan que este se en-
cuentre tras las rejas, ya que los dos 
detenidos lo han señalado a el como 

quien pidió fuera asesinado.
Cabe recordar que fue secuestra-

do el pasado 2 de enero del 2015 de 

su domicilio particular, en el mu-
nicipio de Medellín de Bravo, para 
días después aparecer muerto.

A cuatro años del asesinato de Moisés Sánchez, sigue la impunidad

Más de 118 mil firmas acumula una petición de jui-
cio contra el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa 
por delitos de lesa humanidad.

Dicha solicitud reside en Change.org, y al último 
corte, tenía 118 mil 981 expresiones de apoyo.

� Dicha solicitud reside en Change.org,

Exigen 118 mil personas juicio contra 
Duarte por delitos de lesa humanidad

�El periodista fue secuestrado el pasado 2 de enero del 2015
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ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

Habitantes de la zona 
del  ejido las Palomas, ha-
cen pública su inconformi-
dad al detectar un gran fu-
ga en la línea general, que 
suministra el vital líquido 
a 3 municipios de la región, 
pues desde hace más de 15 
días, se desperdician miles 
de litros de agua potable.

El problema se ubica cer-
ca de la desviación 

del tramo
 que conduce al ejido Las 

Palomas, sobre la carretera 
estatal, y pese a que el per-
sonal de la Comisión de 
Agua del Estado de Vera-
cruz, ya tiene conocimien-
to de la gigantesca fuga, 
todavía no realiza ninguna 
acción para solucionar el 
problema.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El pasado 25 de diciem-
bre, cerca de las 4 de la tar-
de, ocurrió una explosión 
de un puesto de cohetes, el 
hecho ocurrió a la vista de 
todos, autoridades muni-
cipales, sabían que existía 
el puesto, al igual que ele-
mentos de la policía naval 
y estatal, sin embargo no 
se hizo nada antes, para 
evitar

 una desgracia, hoy en 
día, han transcurrido 9 
días, y hasta el momento, 
no se ha sabido de algún 
avance de la situación, in-
cluso durante el 30 y 31 

En la línea general Acayucan-Soteapan…

Más de 15 días sin atenderse
 importante fuga de agua

El agua potable que 
se desperdicia desde 

hace varios
 días, cruza por lo me-

nos en 3 parcelas, afectando 
los terrenos, por ello es que 
reportaron la fuga, y vieron 
cómo es que un grupo de tra-
bajadores de la CAEV, acu-

dió al lugar, inspeccionaron 
la fuga, y luego se retiraron, 
afirmaron que regresaría al 
siguiente día, pero hasta el 
momento no lo han hecho.

El vital líquido, 
proviene directamente 

del manantial
 de Platanillo, a eso se le 

suma que uno de los pozos 
de Apaxta no está funcionan-
do, y por ello es que en los 
últimos 3 días, se ha notado 
la escasez de agua en varios 
puntos de la ciudad, mien-
tras que en la sierra se des-
perdician miles de litros, sin 
que se haga algo al respecto.

Ni responsables, ni sanción…

Explosión de cohetes en 
la terminal sigue impune

no saben qué ha ocurrido 
luego de aquellos hechos, 
donde tomó conocimiento 
la policía ministerial,  así 
como personal de la Fis-
calía general, al igual que 
autoridades policiacas y 
de protección, todo pare-
ce indicar que la persona 
que era propietaria de los 
comercios, tiene una muy 
buena relación con la au-
toridad competente, o por 
lo menos un contacto en la 
fiscalía.

A casi 10 días de la 
explosión, que puso en 
peligro  a un centenar de 
personas, y que fue con-
trolada por el personal 
de la tienda “Súper Aho-
rros”, el comercio infor-
mal sigue creciendo, entre 
ellos sigue la venta de la 
pirotecnia, pues como las 
fiestas de fin de año, ya 
pasaron, nadie hace algún 
tipo de operativo, así que 
es de preocuparse lo que 
pudiera ocurrir en caso 
de que vuelva a explotar 
algún pequeño comercio.

El llamado es hacia la 
fiscalía general, con base 
en Acayucan, a la policía 
ministerial, y el mismo 
ayuntamiento, por ser la 
primera autoridad local, 
que se sancionen a los 
funcionarios que per-
mitieron la venta ilegal 
del producto, así como 
la cárcel para el dueño, o 
dueños de dichos puestos, 
que atentó contra la inte-
gridad, de niños, jóvenes 
y adultos mayores.

de diciembre, los vendedores 
de este giro comercial, conti-
nuaron operando de forma 
normal.

Los líderes de los mer-
cados Vicente Obregón, así 

como de la plaza Comercial, 
mostraron su preocupación 
respecto a lo ocurrido, y exi-
gieron un castigo para los que 
pusieron en riesgo la vida de 
los ciudadanos, sin embargo, 

 CIUDAD DE MÉXICO. 

El diputado del PES, Er-
nesto D’Alessio, en realidad 
Ernesto Alonso Vargas Con-
treras, entró en polémica 
después de contestar vía 
Twitter a un ciudadano: ‘Se 
equivoca, usted no me paga, 
usted cumple con su deber 
como ciudadano. Busque a 

su diputado federal, local y a 
su alcalde y pídales cuentas a 
ellos’, tras un comentario en 
Twitter.

De inmediato los inter-
nautas le corrigieron, argu-
mentando que con el pago de 
impuestos es como de alguna 
manera les llega a la bolsa el 
salario a los legisladores. 

“Soy un ciudadano como 

El diputado Ernesto D’Alessio dice 
que ciudadanía ‘no le paga’

muchos y tengo todo el de-
recho de exigirle a nuestros 
Diputados a los que les pa-
gamos con nuestros impues-
tos, respuestas!”, escribió 
Raúl Díaz Diez.

El tema de conversación 

eran las cifras que dio a co-
nocer el exsecretario de Ha-
cienda, José Antonio Meade, 
en torno al Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México.

�’Soy un ciudadano como muchos y tengo todo el 
derecho de exigirle a nuestros Diputados a los que les 
pagamos con nuestros impuestos, respuestas!’, le 
escribieron

Baja precio del combustible
 únicamente en la Magna
�El diésel y la Premium se mantienen prácti-
camente en el mismo precio que el 2018.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Algunas gasolineras 
de la región sur  del esta-
do de Veracruz, han apli-
cado una disminución al 
precio del combustible, 
pero únicamente ha sido 
a la gasolina Magna, el 
resto de los combustibles 
continúan con su mismo 
costo.

Poco antes del 31 de 
diciembre, el precio de la 
gasolina tipo magna, pa-
só de 18 pesos con 60 cen-
tavos, a 18 pesos con 10 
centavos, es decir 50 cen-
tavos menos por litro, en 
otros casos llegó a valer 
menos de 18 pesos, hasta 
el momento se mantiene 
un precio estándar de los 
17 pesos con 90 centavos, 
con los 18 pesos y 10 cen-
tavos, por lo que algunos 
automovilistas se han 
mostrado sorprendidos.

Lo malo del caso, es 
que otros combustible 
como el  Diésel y la tipo 
Premium, siguen arriba 
de los 19 pesos, casi lle-
gado a los 20 pesos, y en 
algunos casos superando 
este costo por un litro de 
gasolina, han sido muy 
raros los casos donde se 
ha visto que disminuyó 
su precio, y la mayoría de 
los vehículos que

 transportan material 
y artículos de primera 
necesidad utilizan es-
tos últimos dos tipo de 
combustible.

Hay que destacar que 
la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, han 
anunciado un incremento 
al impuesto de la gasoli-
na, (IEPS) por lo que no 
se descarta que para fina-
les de enero, el precio de 
la gasolina tipo magna 
vuelva a subir, debido a 
los ajuste internacionales.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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E
l cardenal João 
Braz de Aviz, pre-
fecto de la Con-
gregación para los 

Institutos de Vida Consa-
grada, ha reconocido que el 
Vaticano tenía constancia 
de los abusos del fundador 
de los Legionarios de Cris-
to, Marcial Maciel, según 
ha informado El País. Braz 
ha asegurado que la Santa 
Sede contaba con docu-
mentación desde el año 
1943 sobre la pederastia 
de Maciel. “Tengo la im-
presión de que las denun-
cias de abusos crecerán, 
porque solo estamos en el 
inicio. Llevamos 70 años 
encubriendo, y esto ha si-
do un tremendo error”, ha 
apuntado a la  revista ca-
tólica  Vida Nueva.

El fundador de los Le-
gionarios de Cristo fue 
obligado por la Santa Se-
de en 2006 retirarse de 
la vida pública ante las 
decenas de acusaciones 
de abuso sexual y falleció 
dos años después sin pedir 

PRESENCIA.MX

 Al presentar los resultados 
del operativo para la construcción 
de la paz, el titular de la Secretaría 
de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
ocultó casi una decena de homici-
dios dolosos registrados durante 
los últimos 12 días en la zona sur de 
la entidad.

El funcionario aseguró que del 
20 de diciembre a la fecha no se ha 
registrado un solo caso en la región 
que comprende desde Coatzacoal-
cos hasta Acayucan, pese a que los 
hechos demuestran lo contrario, 
como sucedió con el asesinato de 
tres personas el día 21 en la colonia 
San Miguel o dos días después en la 
central camionera con la ejecución 

de un individuo, así como un femini-
cidio en ese mismo municipio.

“Del 20 de diciembre lo que co-
rresponde a esta región de Coatza-
coalcos y Acayucan, que ha estado 
fundamentalmente a cargo de la 
Policía Naval en coordinación con 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
Policía Estatal, Fuerza Civil, Policía 
Federal y Policía Militar podemos 
decir que en homicidios dolosos del 
20 de diciembre a hoy que es dos de 
enero tuvimos cero homicidios do-
losos, en privaciones de la libertad 
tuvimos una, extorsión uno y en ro-
bo a bancos ceros”, expresó Burgos 
Cisneros.

Otros homicidios dolosos docu-
mentados fueron el de un taxista 
en el kilómetro 14, que pertenece 

perdón, a pesar de que una comisión 
de investigación ya había revelado 
estas actividades delictivas. Tal y 
como reconoce ahora Braz, Maciel 
estuvo protegido por Juan Pablo II. 
“Es un guía eficaz de la juventud”, 
llegó a plantear el papa polaco sobre 
Maciel cuando las denuncias eran 
ya públicas.

Este sacerdote llegó a nuestro 
país a finales de los años 40 del si-
glo pasado para extender su funda-
ción, protegido por el ministro fran-
quista de Asuntos Exteriores del Al-
berto Martín Artajo. Venía avalado 
por el papa Pío XII, que lo recibió en 
1941, nada más fundar los Legiona-
rios de Cristo. En aquella época este 

sacerdote con apenas 21 años.
Maciel fue investigado en varias 

ocasiones, según informa el medio. 
En la década de los 50 se realizó 
por encargo del cardenal Alfredo 
Ottaviani, aunque no se resolvió na-
da y el fundador de los Legionarios 
de Cristo salió fortalecido de este 
procedimiento. En 1999 Ratzinger 
tampoco actuó. Finalmente, en 
2006 tras un aluvión de denuncias, 
entre las que se encontraban quejas 
de mujeres con las que Maciel había 
tenido hijos, Benedicto XVI tomó la 
decisión de castigarle y le obligó a 
retirarse en México dedicado “a la 
penitencia y la oración”.

a Cosoleacaque el pasado 26 de di-
ciembre, el de un estudiante en San 
Juan Evangelista hace una semana así 
como otros dos casos en Minatitlán y 
Coatzacoalcos.

A pesar de los resultados dados a 
conocer, en los que hubo énfasis en la 
disminución de la violencia y la inse-
guridad, Eric Cisneros anunció sobre-
vuelos con helicópteros en Acayucan, 
Coatzacoalcos y Minatitlán.

“Vamos a tener sobrevuelos y en al-
gunas regiones rurales de los helicóp-
teros de la Marina para que cualquier 
evento que suceda en las regiones de 
Minatitlán, Coatzacoalcos, Acayucan 
hasta Hueyapan podamos inmediata-
mente atenderlo”, manifestó.

Durante la conferencia de prensa, 
Cisneros Burgos no perdió la oportu-
nidad de arremeter en contra del ti-
tular de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), Jorge Winckler Ortiz.

En esta ocasión, el funcionario se 
quejó de la ausencia del responsable 
del órgano autónomo y le pidió dar la 
cara a la gente.

“No lo he visto porque tengo como 
una semana que no sé del fiscal, no sé 
si ustedes lo han visto por algún lado, 
pero a su servidor y al señor goberna-
dor nos vieron trabajando, tuvimos el 
24 de diciembre reunidos con el co-
misario de la Policía Federal y el 31 de 
diciembre estuvimos ese mismo día 
reunidos con el comisario y de igual y 
forma con el comandante de la Primera 
Región Naval.

Si al señor fiscal ustedes lo han vis-
to mucho gusto porque yo tengo una 
semana que no sé de él”, agregó.

También dijo que en un escrito Jor-
ge Winckler lo acusó de desestabilizar 
el Estado al promover su destitución, 
así como de llamarlo oaxaqueño.

El Vaticano ocultó durante más de 60 años los abusos 
cometidos por el fundador de los Legionarios de Cristo
�Los Legionarios de Cristo y su entramado ‘off shore’, en los Papeles del 
Paraíso
�Su fortuna millonaria permite a los Legionarios de Cristo mantener su 
poder en el Vaticano

Oculta Eric Cisneros cifras de 
homicidios dolosos en el sur
�Eric Cisneros Burgos, ocultó casi una decena de ho-
micidios dolosos registrados durante los últimos 12 días 
en la zona sur de la entidad
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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
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Apartarse del grupo para refl exionar, 
pensar en nuestra vida y en lo que es-
tamos haciendo bien o mal es sano. No 
debemos temer a la soledad, ya que en 
ella encontraremos muchas respues-
tas que quizás en grupo no seremos 
capaces de ver.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Existe una diferencia entre vivir la vi-
da intensamente y ser intenso en todos 
los ámbitos de la vida. Debes aprender 
a regular esto, ya que puedes terminar 
creyendo que deber pelear por todo 
fuertemente, cuando muchas veces 
estamos equivocados en el punto que 
creíamos estar correctos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Soltar es una de las cosas más difíci-
les que muchas veces debemos hacer. 
Nos aferramos tanto a lo que tenemos 
que no queremos perder nada de ello.
Hoy es un día para aprender a dejar ir 
eso que no te hace bien. Quizás tienes 
algún vicio que está poniendo en ries-
go tu trabajo o tu relación de pareja, 
aprende a vivir sin él.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es tiempo de terminar ese proyec-
to que tenías pendiente o de realizar 
las tareas que vienes aplazando hace 
tiempo. Limpiar tu casa, desocupar la 
bodega o donar las cosas que ya no te 
son útiles, pero a otro sí.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tus amistades están esperando por 
ti y necesitan pasar tiempo contigo.
Haz un buen gesto y organizar desde 
hoy una reunión para el fi n de semana, 
ellos estarán felices. Harás muy bue-
nas migas con un compañero o com-
pañera de trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Esa noticia que estabas esperando 
sobre un nuevo puesto de trabajo o de 
un logro en los estudios está pronto a 
llegar. Hoy recibirás el primer indicio de 
que vas por buen camino en esta ma-
teria, pero no te confíes, sigue con el 
buen trabajo como lo has hecho hasta 
ahora y podrás ver que todo resulta de 
maravilla.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Somos el Universo y estamos en el 
mundo por una razón. No te sientas 
fuera del mundo, ni tampoco pienses 
que las labores que realizas son poco 
importantes. El camino que has esco-
gido ha sido por alguna razón y debes 
siempre recordarlo. 

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Existen personas que nos muestran 
una cara, pero realmente son otra cosa, 
ten cuidado con los falsos amigos o los 
amores que hacen daño. No confíes 
de buenas a primeras en todo aquel 
que te muestre una linda sonrisa. En 
el trabajo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Excelente día para ser positivo y para 
ponerte metas a cumplir. Has logrado 
realizar muchos de los proyectos que 
te propusiste en el pasado, por lo que 
no decaigas ahora. Quizás es tiempo 
de formar una alianza con las personas 
que creías eran una competencia para 
tu desempeño.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes dejar de ser tan estricto con-
tigo mismo y con los demás. Es bueno 
ponerse límites, pero no te excedas 
en ello. Si crees que algo no es bueno 
para ti, no lo hagas ni tampoco pien-
ses en ellos. El pensamiento crítico es 
positivo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás creciendo como persona y eso 
los demás lo pueden notar. Importan-
tes cambios en tu vida te han hecho 
tomar caminos correctos y que han sa-
cado lo mejor de ti. No los desperdicies.
Es un excelente día para plantear ideas 
nuevas a tus superiores o a tus compa-
ñeros de labores.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ser consciente de lo que pasa a 
nuestro alrededor es una buena forma 
de siempre estar atento a las cosas 
buenas que están llegando a tu vida.
Es un excelente día para visitar a la fa-
milia, ya que una persona de tu núcleo 
necesita de tu ayuda y puedes ser la 
solución a un problema que lo aqueja.

Querer tener
 el control

Muchas veces nece-
sitamos tener el control 
de las cosas. Nos senti-
mos falsamente seguros 
si creemos que podemos 
manejar todo lo que su-
cede a nuestro alrede-
dor, y hasta puede que 
nos pongamos un poco 
maniáticos.

Pero mira, la realidad 
es que no puedes con-
trolar a los demás, ni a 
sus pensamientos, como 
tampoco puedes contro-
lar el ambiente.

Solo hay una cosa que 
puedes controlar y es a 
ti mismo. Solo eso. Y a 
veces, estás tan pendien-
te intentando controlar 
cosas imposibles, que ni 
siquiera puedes manejar 
tus propias emociones.

Usa tu energía en lo 
que verdaderamente tie-
nes en tus manos, que es 
cambiarte a ti mismo, y 
despídete de una vez de 
la basura emocional.

77
formas en las que estás generando formas en las que estás generando 
basura emocional sin darte cuentabasura emocional sin darte cuenta
�Aunque no te des cuenta, todo el tiempo generas basura emocional, que te 
hace daño por dentro. Aprende qué actitudes la provocan para intentar mejorar

A lo largo de la vida, es mucha la basura emocional que generamos. ¿A qué nos referimos con eso? A malas sensaciones 
y energías que sientes pero no terminas de procesar o liberar, y se acumulan dentro de ti. Lo peor es que muchas 
veces no nos damos cuenta de la cantidad que acumulamos, puesto que no somos conscientes de ella.

Pero, cuando esa basura emocional en nuestro interior es demasiada viene el verdadero problema: empezamos a 
derramar esas malas vibras en los demás. Entonces nos convertimos en las personas gruñonas, pesimistas y hasta malvadas 
que nunca quisimos ser.

Para evitar llegar a ese punto, lo primero es identificar cuando te estás cargando de basura emocional. Para ello, es impor-
tante que conozcas qué actitudes y situaciones la generan e intentes evitarlas.

Criticar

Hablar mal de los demás 
es, sin lugar a dudas, uno 
de los primeros síntomas de 
que estás generando basu-
ra emocional. Tener la vista 
puesta en el otro, e intentar 
siempre buscarle su lado ne-
gativo, es una forma de acu-
mular mala energía.

Además, te impide poner 
el foco en lo que realmente 
importa, que es tu propio ser 
en relación con los otros.

Cuando te encuentres 
demasiado criticón, intenta 
hacer el ejercicio de buscar 
un aspecto positivo que elo-
giar de aquella persona o si-
tuación que estás criticando. 
Verás que siempre encuen-
tras algo.

Ser orgulloso

Todos nos equivocamos, 
¿Vale? Y eso te incluye a 
ti. Es cierto que a veces es 
difícil reconocer que nos 
hemos equivocado, pues 
es posible que sintamos un 
poco de vergüenza. Pero re-
conocer nuestros errores y 
pedir perdón es sumamen-
te saludable.

¿Sabes el peso que car-
gas en tu interior por cada 
vez que intentas tener ra-
zón (aunque no la tienes)?

Saber aceptar que nos 
equivocamos, disculpar-
nos si hemos lastimado a 
alguien y, en general, no ser 
orgulloso es lo mejor que 
podemos hacer para vivir 
más livianos

Quejarse

Esto viene muy de la 
mano con el punto an-
terior. Todas las situa-
ciones o personas tienen 
cosas que nos molestan. 
Nunca una situación será 
perfecta.

Sin embargo, muchas 
veces elegimos quejar-
nos: estamos en un día de 
camping hermoso pero 
nos quejamos de los in-
sectos, nos invitan a una 
boda y nos quejamos del 
menú, tenemos un traba-
jo que nos encanta pero 
nos quejamos de nuestra 
oficina… ¡Nos quejamos 
todo el tiempo!

Muchas veces la queja 
o el inconformismo es lo 
que nos ayuda a avanzar, 
a no quedarnos estanca-
dos en un mismo lugar. 
Pero es importante saber 
distinguir cuándo vale 
la pena quejarse y cuán-
do es mejor disfrutar el 
momento. De otro modo, 
nunca disfrutaremos de 
nada.

Estar siempre 
a la defensiva

El mundo no está en tu contra. 
De verdad. Reconocer eso y de-
jar de estar a la defensiva puede 
quitarte de encima mucha basura 
emocional.

A veces sentimos que todo lo 
que sucede a nuestro alrededor es 
personal: nos lo hacen a nosotros. 
Pero en realidad, tú no eres el cen-
tro del mundo y no todo gira a tu 
alrededor.

Así que relájate y deja de car-
gar basura emocional que no tie-
ne nada que ver contigo.

Rencores
Alguna vez todos hemos si-

do heridos. Lamentablemente, 
es parte de la vida. También 
puede que tengamos recuerdos 
feos y traumáticos.

Volver a ellos una y otra vez 
no hace más que cargarnos de 
negatividad. Es como volver a 
abrir una herida constantemen-
te. O, dicho de otro modo, es 
como no sacar nunca la basura: 
pronto, tu casa se convierte en 
un chiquero.

Dejar ir: esa es la mejor for-
ma de no acumular basura 
emocional.

Gritar con frecuencia

Gritar frecuentemente es síntoma de que al-
go anda mal en tu interior. No es bueno estar 
siempre derramando esa energía negativa a vi-
va voz. Fíjate que en general las personas más 
felices gritan poco: si lo hacen, es de felicidad.

Los gritos son sinónimo de enojo, y el eno-
jo es basura emocional. La violencia es basura 
emocional. Así que intentar controlar tus emo-
ciones negativas y bajar la voz puede hacer 
una gran diferencia.
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¡¡¡ MUCHAS FELICIDADES !!! 
Para la pequeña Marleni Maximiliano Hernández quien cumplió un año más de vida, la 

felicitan sus familiares  y especialmente su madre Luz María  Maximiliano

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Q
uién cumplió un años mas de vida, fue la distinguida 
dama Margarita Maciel Dominguez, fue  por este mo-
tivo que su hijo “Fede” y su esposa Esmeralda Olán se 
organizaron con demás familia ofreciéndole una exqui-

sita comida ahí en la colonia Lomas de San Pablo estando presente 
el esposo de la festejada Rodrigo Gutierrez Reyes al igual que todos 
los nietos asi cómo sus hijos que con mucha satisfacción y orgullo 
festejaron este bonito acontecimiento ante decenas de invitados que 
asistieron a esta bonita fiesta ya casi para finalizar el año que se fue.

Fue el Mariachi Azteca de don Serafin Hernández quién ameni-
zó esta bonita fiesta donde la festejada agradeció la visita de todas 
las familias que asistieron a este convivio donde el Mariachi Azteca 
se lució junto con el vocalista, agradando a los ahí presentes, con 
todas sus ocurrencias  donde todos felicitaron a la cumpleañera. 
Deseándole muchísimas felicidades.

 Fue felicitada por toda la familia… Fue felicitada por toda la familia…

Feliz cumple de doña Margarita 
Maciel en la San Pablo

Claro queno podía faltar el “guacamayo” en la foto con su hermana y 
cuñado

Con un de sus hermanas en la foto del recuerdo

La festejada muy 
feliz con el grupo de 
Mariachis

El mariachi imitando a Manuel Bernal.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Cirilo Morales Pavón, estaba repor-
tado como desaparecido por sus fa-
miliares, fue encontrado  sin vida, pre-
suntamente fue asesinado a balazos

Es de Sayula…

¡Lo encontraron ¡Lo encontraron 
muerto!muerto!�Más tarde fue encon-

trado golpeado

Sujetos armados Sujetos armados 
sacan a policía sacan a policía 

de su casade su casa

Riña en la Colonia Taxista 
moviliza a policías

Buscan 
a joven

desaparecidadesaparecida

Alertan a autoridades por 
supuesto “embolsado”
�Municipales y estatales acudieron a la entrada 

del poblado Hipólito Landeros, donde supuesta-

mente había una bolsa con restos humanos.

Matan a dos alMatan a dos al
 interior de hotel interior de hotel

Pierde la mano al 
explotarle un cohete

Para evitar corrupción Para evitar corrupción 
se abrió ventanilla única se abrió ventanilla única 

de transporte públicode transporte público

Leve choque provoca
taxista acayuqueño

Atracan a empleados 
de Banco  Azteca

Decomisan 42 mil litros de diésel

¡Carambola!¡Carambola!
� Cuatro unidades  participaron en elaccidente
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COATZACOALCOS, VER

Hace unos minutos, un 
sujeto armado asaltó la ter-
minal de autobuses de se-
gunda, ubicada en la colonia 
Villas del Sur, a 100 metros de 
donde está instalado un retén 
de la Policía Estatal.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 17:00 horas 
cunado un sujeto que porta-

Asaltan terminal 
DE AUTOBUSES
� El delincuen-
te logró darse 
a la fuga aun 
cuando a 100 
metros del lugar 
hay un retén de 
la Policía Estatal

ba un arma de fuego ingre-
só a la terminal y se dirigió 
directamente  a las cajas de 
cobro y apuntándole a una 
de las empleadas, come-

tió el atracó para después 
darse a la fuga con rumbo 
desconocido.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 

tomaron conocimiento de lo 
ocurrido e implementaron 
un operativo de búsque-
da para poder detener al 
delincuente.

AGUA DULCE, VER.

Un miembro de la po-
licía auxiliar se encuentra 
grave en un hospital de 
Coatzacoalcos, luego de 
haber sido herido con un 
arma de fuego cuando se 
dirigía a su trabajo la noche 
del pasado 31 de diciembre.

Información recabada 
señala que los hechos ocu-
rrieron el pasado lunes 31 
de diciembre a las 20 horas, 
cuando un elemento de la 
policía auxiliar de nombre 
Moisés Balcázar de 22 años, 
se dirigía hacia su traba-
jo en el municipio de Las 
Choapas para cumplir con 
su guardia, el elementos 
tomó su motocicleta y salió 
de su vivienda localizada 
en el ejido Los Manantiales.

Cuando circulaba so-

bre la carretera federal 180 
costera del Golfo, el policía 
auxiliar fue interceptado 
por un par de sujetos des-
conocidos, quienes trataron 
de asaltarlo para quitarle la 
motocicleta en dónde via-
jaba; el elemento se resistió 
al atraco y los asaltantes le 
dispararon en el abdomen 
en tres ocasiones y se die-
ron a la fuga.

Los vecinos escucha-
ron los disparos, al salir 
observaron al elemento 
herido, solicitando el apo-
yo policiaco, mientras que 
el elemento fue llevado de 
emergencia a un hospital 
en Coatzacoalcos donde se 
encuentra hospitalizado, 
ya que su estado de salud 
se reporta como delicado.

SALTILLO, COAHUILA.
Un joven acabó con su 

vida en el mismo sitio en el 
que meses antes su hermano 
se suicidó.

El 1 de enero comenzó 
con el reporte del primer 
suicidio de 2019 en Saltillo, 
Coahuila.

Las autoridades informa-

Joven se suicida exactamente en el Joven se suicida exactamente en el 
mismo lugar que lo hizo su hermanomismo lugar que lo hizo su hermano
�Amarró una cuerda a un árbol y se ahorcó

occiso en la colonia Nuevo Progreso.
Al llegar al lugar descubrió el cuerpo de la 

víctima, identificada como Hugo R. M, colgan-
do del cuello con una cuerda amarrada a un 
árbol.

Testigos informaron a los medios locales 
que el joven se quitó la vida justo en el mismo 
lugar en el que su hermano, identificado como 
Manuel Alejandro, se suicidó en junio de 2018.

Las autoridades sospechan que el sujeto 
pudo suicidarse debido a la profunda depre-
sión en la que cayó luego de la muerte de su 
familiar.

ron que un joven de aproxi-
madamente 22 años de edad, 
se ahorcó en su domicilio.

Autoridades indicaron que 
el hallazgo fue hecho por su 
madre, quien fue a la casa del 

 Una mujer irrumpió en la rueda de 
prensa en la que fueron presentados 
los resultados del operativo de segu-
ridad en la zona sur de Veracruz para 
denunciar públicamente el secuestro 
de su hijo desde hace tres semanas, 
pues a pesar del pago del rescate aún 
no se sabe de su paradero.

“Mi hijo fue privado de su libertad 
desde el día 12 de diciembre y no es 
justo y hasta ahorita no tengo nada de 
su caso, ni tampoco se ha abierto una 
averiguación ni tampoco se ha hecho 
nada, no es justo para mí no saber na-
da de mi hijo, por favor yo le suplico 
de ante mano, yo he viajado y he pe-
regrinado para encontrar a mi hijo y 

no es justo, se lo digo ante Dios, que 
yo amanezca detrás de una ventana y 
detrás de una puerta a ver a qué horas 
me dicen que mi hijo aparece.

Ya estoy desesperadísima porque 
no sé de él, cuando un hijo se pierde 
y no contesta dos o tres horas el teléfo-
no es desesperante y llevo 20 días sin 
dormir y sin comer porque no sé de 
mi hijo, no sé qué está pasando con su 
caso”, expresó.

La dama no, cuyo nombre no fue 
proporcionado, explicó que el expe-
diente de su hijo estuvo durante 17 
días en Minatitlán y de ahí fue tur-
nado a la Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro (UECS) de Coat-

zacoalcos.
Incluso, reveló que hizo el pago de 

un rescate y todavía no sabe nada de 
su hijo, “yo ya pagué un rescate el 18 
de diciembre y no me han entregado a 
mi hijo y no sé cómo va el informe, no 
sé qué está pasando, he tocado muchas 
puertas, he molestado a muchas per-
sonas para que me den informes y me 
vuelven a mandar a la UECS y vuelvo 
a quedar en lo mismo”, apuntó.

La agraviada pidió la intervención 
de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) y agregó que en la co-
lonia 16 de septiembre de Minatitlán 
hay más casos similares.

COATZACOALCOS, VER.

Durante el transcurso 
de este miércoles un hom-
bre fue trasladado con 
heridas graves a un noso-
comio, minutos antes fue 
baleado en la calle Miguel 
Becerril, de la Colonia Pe-
loteros.

Información preliminar 
señala que el ataque sucedió 
alrededor de las 13:30 horas, 
cuando un hombre identifi-
cado como Jair Vidal, fue ata-
cado por un grupo de hom-
bres armados que entraron 
hasta su casa.

El lesionado fue llevado 

de inmediato por sus fami-
liares hacia un hospital, con 
tal de que no perdiera mucha 
sangre.

Más tarde llegaron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Ministerial para recabar 
información acerca de esta 
agresión.

El hecho sangriento ocu-
rrió a unos minutos de que 
el secretario de Gobierno del 
estado de Veracruz, Erick 
Cisneros, emitiera informa-
ción sobre el plan de seguri-
dad que entró en vigor hace 
tres semanas.

Pagué un rescate y no me han entregado 
a mi hijo, revela madre de Minatitlán

� Una mujer irrumpió en la rueda de prensa para denunciar públicamente el se-
cuestro de su hijo desde hace tres semanas, pues a pesar del pago del rescate 
aún no se sabe de su paradero.

a hombre dentro de su casaa hombre dentro de su casa
Sicarios baleanSicarios balean
�El hombre so-

brevivió al ataque 

armado, no para la 

violencia en este 

municipio

En violento asalto policía En violento asalto policía 
de IPAX fue baleadode IPAX fue baleado

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

ACAYUCAN VER. –

Ante los presuntos abu-
sos y altos cobros que líderes 
de agrupaciones de taxistas 
de este y otros municipios 
realizan en contra de con-
cesionarios que realizan di-
versos trámites, el personal 
de la Dirección General de 
Transporte del Estado (DG-
TE) con sede en la ciudad de 
Xalapa, abrió la “Ventanilla 
Única” para atender perso-
nalmente a los propietarios 
de unidades de alquiler.

Fue desde el pasado 26 de 

diciembre del año que acaba 
de culminar, cuando el per-
sonal de dicha dependencia 
gubernamental, inicio este 
programa que podría bene-
ficiar a los concesionarios y 
acabar con esta ola de abu-
sos que los líderes de agru-
paciones han venido reali-
zando desde hace algunos 
años.

Además, en días próxi-
mos estaremos informando 
por este mismo medio in-
formativo, sobre los costos 
que tienen cada uno de los 
tramites que se estarán rea-
lizando en la citada “Venta-
nilla Única”.

Alertan a autoridades por 
supuesto “embolsado”
�Municipales y estatales acudieron a la entrada del poblado Hipólito Lande-
ros, donde supuestamente había una bolsa con restos humanos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. 

Intensa movilización 
policiaca provocó la pre-
sunta presencia de una 
bolsa de nylon color negro 
que contenía en su interior 
restos humanos, lo cual 
quedó invalidado tras ha-
ber realizado varios reco-
rridos de búsqueda uni-
formados del municipio 
vecino de Texistepec.

Fue a la orilla de la ca-
rretera federal 185 Acayu-
can-Jáltipan y la desviación 
que conlleva a la comuni-
dad Hipólito Landeros, 
donde se concentraron 
municipales y elementos 
de la Secretaria de Seguri-
dad Publica, tras ser alerta-
dos mediante una llamada 
anónima, sobre la presenta 
presencia de restos huma-
nos que se encontraban en 
el interior de una bolsa de 
plástico color negro.

Misma que tras ser ras-
treada por dichas autorida-
des jamás pudo ser ubicada, 
y ante la presencia que man-

tuvieron también autorida-
des ministeriales, la escena 
mencionada se vio más con-
gestionada de servidores 

públicos, civiles y medios de 
comunicación que estuvimos 
presentes.

Falsa fue la alarma realizaron civiles del municipio de Texistepec, sobre la presunta presencia de restos humanos. 
(GRANADOS)

Riña en la Colonia Taxista moviliza a policías
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Una presunta riña desa-
tada entre habitantes de la 
colonia Taxistas de esta ciu-
dad de Acayucan, provocó 
una gran movilización de 
parte de uniformados de la 
Policía Naval, los cuales no 
concretaron la detención de 
algunos de los protagonistas.

Fue la madrugada de este 
miércoles cuando presunta-
mente varios concurrentes 
que extendieron el festejo de 
fin de año, intercambiaron 
golpes y alertaron el orden 
público en altas horas de la 
citada madrugada.

Y tras ser alertado el per-
sonal del citado cuerpo poli-
ciaco, de manera inmediata 
se desplegaron hacia el pun-

to varios de sus elementos, 
los cuales solo encontraron 
a familias completas a las 
afueras de sus respectivos 
hogares, mientras que los 
responsables continuaban 

ingiriendo bebidas embria-
gantes en el mismo lugar 
donde despidieron al pasado 
2018 y recibieron con algara-
bía este 2019.

Ciudadanos de este municipio que extendieron el festejo de fi n de año, prota-
gonizaron una presunta riña en la colonia Taxistas. (GRANADOS)

Para evitar corrupción Para evitar corrupción 
se abrió ventanilla única se abrió ventanilla única 

de transporte públicode transporte público

Leve choque provoca 
taxista acayuqueño

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Ligeros daños materiales 
y un bochornoso momento 
del conductor del taxi 832 
de Acayucan, tras chocar de 
manera inexplicable contra 
el taxi 476 de este mismo mu-
nicipio, frente a la terminal 
de autobuses ADO de esta 
ciudad.

Los hechos se registraron 
en el reducido y pequeño es-
tacionamiento que se ubica 
a las afueras de la citada ter-
minal de autobuses, luego de 

que el responsable dejara de 
hacer uso de los retrovisores 
de su unidad, lo cual provocó 
que se suscitara el ligero acci-
dente automovilístico.

El cual afortunadamente 
no arrojó daños materiales de 
consideración y tras checar 
su unidad el afectado, con-
sideró que no era necesario 
dar aviso a las autoridades 
correspondientes y ambas 
unidades adheridas al ser-
vicio del Transporte Publico 
continuaron su caminar y 
ofreciendo sus servicios a 
los habitantes de este y otros 
municipios aledaños.

Ligero accidente vial 
provoco el conduc-
tor del taxi 832 de 
Acayucan, frente a la 
entrada a la terminal 
de autobuses ADO. 
(GRANADOS)
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En la congregación Tazolapa del munici-
pio de Atzalan, Veracruz fueron encontra-
dos los cuerpos de tres jóvenes ejecutados y 
en estado de descomposición.

Versiones de testigos señalaron que los 
cuerpos de los tres jóvenes se encontraban 
amarrados de manos y pies y presentaban 
impactos de bala en la cabeza.

El hallazgo se llevó a cabo la tarde de es-

te lunes en el municipio de Atzalan. Una 
llamada al 911 movilizó a la Policía Estatal 
y Municipal con base en la delegación  de 
Perote.

Por este asesinato se abrió la carpeta de 
investigación 516/2018. Los cuerpos fueron 
trasladados al Servicio Médico Forense (Se-
mefo) de Xalapa y se encuentran en calidad 
de desconocidos.

CÓRDOBA, VER

Un joven del municipio 
de Huatusco perdió parte 
de su mano luego de un 
cohete le explotara mien-
tras celebraba la llegada del 
Año Nuevo. 

De acuerdo al reporte 
oficial de la Secretaría de 
Protección Civil, el inciden-
te se registró en la comuni-
dad de San José Chapa des-
pués de la media noche de 
este primero de enero. 

El joven fue auxiliado 
por familiares y trasladado 
de emergencia a un hos-
pital de la cabecera muni-
cipal, donde los médicos 
reportaron lesiones graves 
en su mano, pues debido a 
la magnitud de la explosión 
perdió dos dedos. 

El adolescente se en-
cuentra internado bajo ob-
servación de los médicos y 
difícilmente podrá salvar 
sus extremidades. 

Por su parte, la Cruz Ro-
ja de Córdoba reportó un 
saldo blanco durante las 
primeras horas del 2019 en 
la zona centro de la entidad. 

El titular de la Institu-
ción, Jorge García Pérez ex-
hortó a quienes viajan por 
carretera, que tomen las 
precauciones debidas para 
evitar algún accidente.

Hallan a tres jóvenes 

EJECUTADOS Joven pierde
 la mano tras 

explotarle 
un cohete

Un hombre identificado 
como Benjamín “N” de ofi-
cio electricista, de 37 años 
de edad, fue asesinado a 
tubazos en la colonia Am-
pliación Miguel Alemán del 
municipio de Boca del Río.

Fue una llamada al 911 
que reportó que una per-

sona del sexo masculino se 
encontraba tirada en el sue-
lo por lo que de inmediato 
llegó una ambulancia de la 
Cruz Roja, dándose cuenta 
que esta persona ya no con-
taba con signos vitales.

La persona presentaba 
varios golpes contusos en 

distintas partes del cuerpo. 
Versiones de testigos seña-
laron que Benjamín “N” 
había participado en una 
riña armado con un tubo 
y la víctima fue a buscar a 
un vecino y con ese mismo 
tubo lo atacaron quitándole 
la vida.

Matan a un Matan a un 
hombre a tubazoshombre a tubazos

Murió el síndico muni-
cipal de Tlaxiaco, Oaxaca, 
Perfecto Hernández Gu-
tiérrez, la madrugada de 
este miércoles debido a los 
impactos de bala que reci-
bió en un atentado contra 
miembros del gobierno 
municipal.

El síndico municipal 
fue herido de bala en el 
tórax y ésta perforó uno 
de los pulmones, por lo 
que debía ser intervenido 

quirúrgicamente y fue 
trasladado a la capital del 
estado para brindarle la 
atención médica necesa-
ria, donde minutos des-
pués de arribar murió.

Hay que recordar que 
la tarde de este martes se 
registró un ataque arma-
do en donde fue asesina-
do el alcalde y ex diputa-
do local por Morena, Ale-
jandro Aparicio.

Muere síndico de Tlaxiaco
herido en ataque contra alcalde

Bomberos de la Ciu-
dad de México iniciaron 
este miércoles labores de 
búsqueda y localización 
en el Circuito Cuemanco 
del Canal de Xochimilco, 
de una joven de 28 años 
de edad reportada como 
desaparecida el pasado 27 
de Diciembre.

Los Bomberos asigna-
dos a la emergencia traba-
jan en la zona de la pista 
Olímpica Virgilio Uribe, 
que Abarca las Colonias 
Barrio 18, Tlatenco y Azt-
lan Los Apaches en la Al-
caldía de Xochimilco.

A través de un oficio 
fechado el 31 de diciem-
bre pasado, por orden del 
Mando de la Corporación 
se iniciaron las labores de 
búsqueda y localización a 
partir de las 10:00 horas de 

este miércoles, lo que mo-
lesto a los bomberos quie-
nes dijeron “se perdieron 
horas clave para prestar el 
servicio de auxilio”

“A través de oficios 
no se atienden las emer-
gencias, para ello está la 
frecuencia de radio de la 
corporación o en su caso 
el número 911 para actuar 
con prontitud y salvar vi-
das” expuso en entrevista 
el líder de los Bomberos, 
Ismael Figueroa quien 
lamentó que al frente 
del Cuerpo de Bomberos 
estén civiles que desco-
nozcan los protocolos de 
actuación.

La búsqueda de la jo-
ven desaparecida conti-
núan y se han sumado a 
ella vecinos de la zona

Matan a dos al
 interior de hotel

CIUDAD DE MÉXICO

La tarde de este miércoles 
se registró una fuerte movili-
zación policiaca luego de que 
fueran halladas dos personas 
sin vida al interior de una ha-
bitación en el Hotel Lord, ubi-
cado en Doctor Velasco, No. 
17, colonia Doctores, alcaldía 
Cuauhtémoc, en la Ciudad de 
México.

Asimismo, se dio a co-
nocer que otra persona se 
encontraba en la habitación, 
quien resultó lesionada por 
arma de fuego.

Informaron que la policía 
está en espera de los servicios 
periciales para hacer el le-
vantamiento de los cuerpos, 
mientras que la persona que 
resultó herida fue trasladada 
al Hospital Balbuena.

Hasta el momento no se ha 
dado a conocer las causas, sin embargo, autoridades detallaron que ya se está abriendo una 
carpeta de investigación.

Buscan a joven 
desaparecida

Por salvar a un menor 
de edad que se estaba 
ahogando, dos hombres 
murieron en el río Met-
zonate en el municipio de 
Ayotoxco, según testigos 
las dos víctimas en estado 
de ebriedad se lanzaron 
al agua para rescatar al 
menor, logrando su obje-
tivo, pero ellos perdieron 
la vida.

Cuando el menor em-
pezó a pedir auxilio, los 

dos hombres sin pensarlo 
y sin medir el peligro se 
lanzaron al río.

Los cuerpos de emer-
gencia llegaron al lugar 
para rescatar los cuerpos 
de Salvador Aguilar de 53 
años de edad, quien tenía 
su domicilio la Ciudad de 
México y Jorge Aguilar 
de 39 años quien tenía su 
domicilio en la calle 18 
de marzo de la ciudad de 
Teziutlán.

Hombres en estado de ebriedad mueren 
al salvar a un niño que se ahogaba
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

 Sujetos armados irrumpieron la 
tranquilidad del domicilio de un ele-
mento de la Secretaría de Seguridad 
Pública, llevándoselo con rumbo des-
conocido, aunque una hora después 
sería encontrado abandonado, tirado y 
golpeado a orillas de la carretera Cos-
tera del Golfo, indicando que los suje-
tos le pidieron sus armas de cargo y al 
no obtenerlas es que lo golpearon para 
abandonarlo.

Los hombres llegaron hasta el domi-
cilio del policía de SSP, Manuel “N” de 
38 años de edad, ubicado en la comu-
nidad de Cuatotopalan, perteneciente a 
este municipio, ingresaron al inmueble 
y tras localizar al efectivo policiaco se lo 
llevaron ante la mirada de terror de su 
esposa e hijos que nada pudieron hacer 
para evitar lo que parecía una privación 
ilegal de la libertad.

Rápido la dama dio aviso a las cor-
poraciones policiacas y principalmen-
te de donde labora su esposo, quienes 

cooptaron toda la zona para evitar que 
los facinerosos huyeran del lugar; quizá 
lo anterior surtió efecto, porque el agen-
te policiaco fue encontrado a orillas de 
la carretera Costera del Golfo, golpeado 
y amarrado.

Al ser entrevistado, el elemento saca-
do de su domicilio explicó que los hom-
bres solo querían sus armas de cargo, 
como son el Rifle y la pistola, pero éste 
les indicó que por estar de vacaciones 
no las llevaba consigo.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta ciudad, acudie-
ron tres empleados de la empresa Banco 
Azteca para denunciar el violento atra-
co que sufrieron en caminos de terrace-
ría del municipio de San Juan Evange-
lista, mencionando que cuatro hombres 
los interceptaron para quitarles sus per-
tenencias además de dos motocicletas 
en las que se desplazaban.

De acuerdo al reporte policial, los 
tres jóvenes empleados de la empresa 
antes mencionada, se desplazaban a 
bordo de dos motocicletas Honda-Car-
go, propiedad de la empresa, en el tra-
mo de terracería que va de la comuni-
dad de Achotal hacia Mata Verde, en 
terrenos del municipio ribereño de San 
Juan Evangelista.

Indicaron que en una curva, del 
monte les salieron cuatro sujetos arma-
dos con pistola y navajas, obligándolos a 
detenerse para despojarlos de dinero en 
efectivo así como de sus teléfonos celu-

lares además de dos IPAD que da la em-
presa para el trabajo. Pero no conforme 
les quitaron las llaves de las motocicle-
tas para también llevárselas con rumbo 
desconocido.

Repuestos del susto, los tres mucha-
chos solicitaron el apoyo de un automo-
vilista que pasó poco más de una hora 
después de los hechos, quien hizo una 
llamada a las autoridades policiacas pa-
ra que acudieran a ayudarlos y llevarlos 
a la ciudad de Acayucan, donde más 
tarde interpusieron la denuncia penal 
correspondiente.

Sujetos armados sacan 
a policía de su casa

� Más tarde fue encontrado golpeado

˚ Presunto plagio de un policía de Seguridad Pública alertó a corporaciones policiacas.-ALONSO

Atracan a empleados de Banco Azteca
� Fue en San Juan Evangelista  fueron interceptados por personas armadas que los 
despojaron de sus pertenencias y dos motocicletas

 ̊ Aparatoso accidente en la pista dejó fuertes daños 
materiales.-ALONSO

¡Carambola!
� Cuatro unidades  participaron en 

elaccidente

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Carambola de cuatro 
unidades en la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, dejó 
como saldo una persona 
lesionada y daños materia-
les cuantiosos, indicando 
que el responsable fue el 
conductor de un pesado 
camión que impactó por al-
cance a otro y éste a su vez 
a un auto compacto, cuyo 
chofer quedó con lesiones 
en las piernas, quedando 
atrapado hasta la llegada de 
los cuerpos de auxilio que 
luego lo llevaron a una clí-
nica particular de esta ciu-
dad de Acayucan.

Según los datos aporta-
dos, el accidente ocurrió en 
la autopista La Tinaja-Co-
soleacaque, en el carril que 
lleva a la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán, donde 
un tracto camión con razón 
social de Grúas y Transpor-
te Lastre, conducido por un 

jovencito de escasos 18 años 
de edad, quien no respetó la 
distancia entre uno y otra 
unidad, terminando por 
impactar por alcance a otro 
pesado tracto camión.

Sin embargo, entre es-
tas pesadas unidades iba 
un auto compacto tipo VW 
Gol color blanco con placas 
del estado de México, que 
terminó con fuertes daños 
materiales y su conductor 
Luis Alberto Rodríguez 
Nava atrapado entre los fie-
rros retorcidos del auto, que 
se fue a impactar contra un 
tráiler que iba delante de él.

Los daños materiales 
fueron estimados en varios 
miles de pesos mientras 
que el conductor termina-
ba internado en una clíni-
ca particular con lesiones 
diversas. Elementos de la 
Policía Federal tomaron co-
nocimiento, ordenando el 
traslado de las unidades a 
un corralón.

˚ Fierros retorcidos quedaron tras el accidente en la pista.-ALONSO

Decomisan 42 mil litros de diésel
� Agentes de la Policía Federal detuvieron al 
conductor por carecer de refl ejantes que indican 
transportación de material peligroso; al revisar los 
documentos detectaron inconsistencias 

CIUDAD DE MÉXICO.

Personal de la Policía 
Federal aseguró 42 mil 
583 litros de diésel que era 
transportado en un tracto-
camión, en la Carretera Na-
cional (2620) Texcoco – Eca-
tepec, informó la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana.

Falso, supuesto aumen-
to a multas de tránsito en 
CDMX

La dependencia detalló 
que los hechos ocurrieron 
cuando agentes federales 
marcaron el alto al con-

ductor de un tractocamión, 
debido a que violaba el Re-
glamento de Tránsito en 
Carreteras y Puentes de 
Jurisdicción Federal al ca-
recer de los reflejantes que 
indican la transportación 
de material peligroso.

Cuando los elementos 
policiales solicitaron al ope-
rador la documentación re-
lacionada con la carga, con-
sistente en 42 mil 583 litros 
de diésel, detectaron incon-
sistencias entre las facturas 
y la carta porte, las cuales 
referían fechas distintas de 
salida y llegada.
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Este sábado…

Se juega la última 
fecha en la más 55

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo sábado cae el telón 
al jugarse la última jornada del 
torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 55 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse a partir de las 10 ho-
ras en la cancha del Carrizal el 
fuerte equipo del Real Rojos de 
la ciudad de Acayucan contra el 
aguerrido equipo de la Refaccio-
naria de Jesús.  

Los pupilos de Lino Espín del 
equipo Real Rojos tendrá que 
alistar maletas desde muy tem-
prano porque los vecinitos de 

la Refaccionaria dijeron que es-
peran a los Acayuqueños hasta 
con lonche, motivo por el cual el 
equipo tendrá que llegar comple-
tito y nada de confiancita decía 
Berruecos porque los empates 
nos tienen en el segundo lugar, 
hay que entrar con todo, dijeron.

Por lo tanto, se dijo que des-
de el viernes por la tarde esta-
rán todos en concentración en el 
balneario La Ceiba para hacer las 
jugadas teóricas y todos estarán 
de las manos del técnico Lino Es-
pín quien con sus conocimientos 
tendrán que buscar el triunfo el 
sábado ante la Refaccionaria de 
Jesús que no es una perita en 
dulce.  

 ̊ Todo listo para concluir la temporada regu-
lar del torneo de futbol Mas 55 Plus con sede en 
Coatza. (TACHUN)

Raúl Jiménez y los Wolves 
inician el año con tropiezo

WOLVERHAMPTON

Con el delantero mexica-
no Raúl Jiménez como titu-
lar, Wolverhamprton cayó 0-2 
ante Crystal Palace, en duelo 
correspondiente a la fecha 
21 de la Premier League de 
Inglaterra.

En el Molineux Stadium 
los goles del encuentro co-
rrieron a cargo del francés 
Jordan Ayew en el minuto 83 
y del serbio Luka Milivojevic 
por la vía penal al 90+5.

Con este resultado, Ji-
ménez y sus compañeros 
caerán a la novena plaza del 
certamen con un total de 29 

puntos y una diferencia de 
-2, mientras Crystal Palace 
mantendrá la décima cuarta 
posición con 19 unidades de 
63 posibles.

A pesar de disputar los 90 
minutos del encuentro, el de-
lantero “azteca” no tuvo una 
buena participación, ya que 
en esta ocasión poco pudo 
hacer.

En el siguiente encuen-
tro de liga, los “Wolves” vi-
sitarán la cancha del Etihad 
Stadium para enfrentarse al 
Manchester City; las “Águi-
las”, por su parte, recibirán 
en casa a Watford

� El delantero mexicano fue titular en 
el partido que el Wolverhamprton perdió 
0-2 frente al Crystal Palace

Azules van con todo a enfrentar a Jubilados

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El fuerte equipo de Los Azules 
de Acayucan estarán el próximo sá-
bado sentados en un gran polvorín 
cuando se enfrenten a las 10 horas 
al equipo de Jubilados de Nanchital 
en la ultima jornada del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría 
Mas 55 Plus con sede en la ciudad y 

puerto de Coatzacoalcos.
El equipo de Los Azules ya no as-

pira a la liguilla, pero si esta adentro 
de los partidos de consolación, pero 
está obligado a ganar para ocupar 
unos de los primeros lugares, por-
que según los expertos lo marcan co-
mo favorito para conseguir la corona 
de Consolación, motivo por el cual el 
defensa central Pepe González ten-
drá que someterse a concentración 
desde el viernes en las instalaciones 

del hotel Kinaku.
Mientras que el delantero Benny 

Núñez tendrá que dejar la ‘’taquiza’’ 
y llegar temprano a la cancha del 
Polvorín de Nanchital para que su 
equipo de Los Azules salga con el 
triunfo a cuestas, ahí también estará 
el portero de lujo el profesor Luis y 
otros que dijeron que entraran a la 
cancha con todo para estar dentro de 
los partidos de consolación.
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CIUDAD DE MÉXICO

La consigna para el técnico de Cruz Azul, el por-
tugués Pedro Caixinha, es la de alcanzar la “gloria” 
en el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX de futbol, 
para así confirmar la grandeza de esta institución.

Solo quiero decir que los objetivos será la gloria 
o nada, vamos por todo, somos Cruz Azul, somos 
grandes”, señaló en el marco de la presentación del 
nuevo uniforme.

Aseguró que para ello tienen un equipo fuer-
te, con gente de mucha capacidad, que trabaja en 
conjunto para lograr ser un equipo que logre sus 
metas.

Tenemos una plantilla muy equilibrada y com-
petitiva, y ellos saben que el que no tenga la capaci-
dad de ser competitivo y defender estos colores de 
manera intensa y agresiva en la cancha no puede 
estar aquí”, apuntó.

Destacó que además de gente formada, que lle-
gó de otras escuadras, la plantilla cuenta también 
con jugadores de las fuerzas inferiores, lo que re-
fuerza el tema de la identidad.

Hace mucho que no se tenían jugadores de las 
fuerzas básicas, hoy tenemos cuatro de ellos que 
vienen de abajo para reforzar la identidad y la uni-
dad”, sentenció.

NEWCASTLE

De la mano del entrenador norue-
go Ole Gunnar Solksjaer, Manchester 
United sigue en estado de gracia al 
sumar su cuarta victoria de manera 
consecutiva, al derrotar como visitante 
2-0 a Newcastle United, en duelo co-
rrespondiente a la fecha 21 de la Liga 
Premier del futbol inglés.

Los goles del encuentro celebrado 

en la cancha de St. James Park corrie-
ron a cargo del belga Romelu Lukaku 
al 64 y del juvenil inglés Marcus Ras-
hford al 80.

 El Manchester de Solksjaer no deja 
de ganar

Con este resultado, los “Diablos 
Rojos” siguen en la sexta posición del 
campeonato con 38 unidades en la 
lucha por clasificarse a competencias 
europeas, luego de golear 5-1 a Cardi-
ff City, 3-1 a Huddersfield Town y 4-1 

a Bournemouth; en tanto Newcastle 
está en la décima quinta posición con 
18 unidades, a solo dos puntos de los 
puestos de descenso.

En su próximo compromiso, los 
“Red Devils” recibirán a Reading en 
Old Trafford, en tanto los dirigidos 
por Rafael Benítez harán lo propio con 
Blackburn Rovers en duelos corres-
pondientes a la Tercera Ronda de la FA 
Cup.

BRISBANE

El tenista español Rafael Nadal 
causó baja del torneo ATP de Brisba-
ne por una lesión, en espera de que 
pueda estar listo para el Abierto de 
Australia que comenzará el próximo 
14 de enero.

Aunque la víspera había manifesta-
do que tenía buenas sensaciones y que 
estaba listo para debutar oficialmente 
en la temporada 2019 de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP), una 
resonancia magnética lo hizo tomar la 
decisión, expuso en rueda de prensa.

Me sometí a una resonancia mag-
nética y muestra una pequeña disten-
sión en el muslo izquierdo. Traté de ju-
gar, quería jugar, pero las recomenda-
ciones de los médicos me decían que 
no lo hiciera”, dijo el número dos del 
ranking mundial.

Aunque la lesión no es de grave-
dad, el objetivo es evitar que empeore, 
“es algo pequeño que puede volverse 
mucho más grande; cuando compi-
tes con intensidad el músculo puede 
empeorar”.

Nadal debutaría el jueves contra el 
francés Jo-Wilfried Tsonga en la se-

gunda ronda del certamen australia-
no, y aunque reiteró que se ha sentido 
mejor con el paso de los días, recono-
ció que “es un riesgo dañar mi cuerpo 
durante un mes si juego aquí”, agrade-
cido con las personas que lo han apo-
yado en su carrera.

El último partido oficial que jugó el 
ibérico fue el pasado 7 de septiembre 
en las semifinales del US Open; hace 
unos días perdió en el torneo de exhi-

bición de Abu Dhabi con el sudafrica-
no Kevin Anderson y después prefirió 
hacerse a un lado y no jugar por el ter-
cer sitio.

Mientras el japonés Taro Daniel 
ocupa su lugar en el certamen de Bris-
bane, Rafael Nadal espera llegar en las 
mejores condiciones y listo para jugar 
el primer Grand Slam de la tempora-
da, consciente de que no arriesgará ni 
se expondrá en el naciente 2019.

Lesión deja fuera a Nadal 
del ATP de Brisbane

� El tenista español anunció que no tomará parte en el torneo debido a una le-
sión en el muslo de la pierna izquierda

DOHA 

El tenista serbio Novak 
Djokovic vino de atrás pa-
ra imponerse al húngaro 
Marton Fucsovics y clasifi-
carse a los cuartos de final 
del torneo ATP de Doha, 
Qatar, fase a la que tam-
bién accedió el suizo Sta-
nislas Wawrinka.

Luego de una hora y 59 
minutos de juego el nú-
mero uno del ranking de 
la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) dio 
cuenta de Fucsovics, por 
parciales de 4-6, 6-4 y 6-1 
para superar la segunda 
ronda del torneo que re-
partirá poco más de 1.3 
millones de dólares en 
premios.

El campeón en Doha en 
2016 y 2017 vino de menos 
a más, pues fue sorpren-
dido en la primera manga 
por el número 36 del ran-
king, quien se mostró sóli-
do en el inicio de la segun-
da, pero “Nole” reaccionó 

para enfilarse al triunfo.
Seis “games” consecu-

tivos entre el final del se-
gundo set e inicio del ter-
cero llevaron al triunfo al 
serbio, quien logró cuatro 
rompimientos; chocará 
en cuartos de final con el 
georgiano Nikoloz Basilas-
hvili, quinto cabeza de se-
rie, quien superó 6-3 y 6-4 
al ruso Andrey Rubley.

Por su parte, Wawrinka 
dejó en el camino al chile-
no Nicolás Jarry al impo-
nerse por 6-4 y 7-6 (7/3) en 
88 minutos de juego, duelo 
donde el sudamericano se 
mostró bien, aunque no le 
alcanzó para imponerse al 
66 ATP.

Un “break” en la prime-
ra manga fue suficiente pa-
ra que “Stan” tomara ven-
taja en el partido. Ambos 
defendieron su servicio en 
el segundo y definieron al 
vencedor en “muerte súbi-
ta”, donde el ganador de 
tres Grand Slam fue mejor 
para acceder a la ronda de 
los mejores ocho.

� El tenista serbio vino de atrás para im-
ponerse en tres sets por parciales de 4-6, 
6-4 y 6-1 al húngaro Marton Fucsovics

Djokovic avanza a 
cuartos en Doha

El Manchester de Solksjaer 
no deja de ganar
� Los Red Devils superan 2-0 al Newcastle e hilvanan su cuarta victo-
ria consecutiva desde la llegada del técnico noruego al banquillo

Cruz Azul cambia de piel 
en busca de la gloria
� La Máquina Celeste presentó los uniformes con los que afrontará el Clausura 
2019 en busca de terminar con una larga sequía sin título de liga

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



AÑO 17    ·     NÚMERO  6000   ·   JUEVES 03 DE ENERO DE 2019  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Azules van contra Jubilados

Se juega la última Se juega la última 
fecha en la más 55fecha en la más 55

Raúl Jiménez y los Wolves 
inician el año con tropiezo

� El delantero mexicano fue titular en 
el partido que el Wolverhamprton perdió 
0-2 frente al Crystal Palace

Cruz Azul cambia de piel en busca de la gloria
� La Máquina Celeste presentó los uniformes con los que afrontará el 
Clausura 2019 en busca de terminar con una larga sequía sin título de liga

El Manchester de 
Solksjaer no deja de ganar

� Los Red Devils superan 2-0 al Newcastle e 
hilvanan su cuarta victoria consecutiva desde la 
llegada del técnico noruego al banquillo
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