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19º C26º C
Nace en Yorba Linda (California, EE.UU.) Richard M. Nixon, político estadou-
nidense que será el 37º presidente de los Estados Unidos, de 1969 a 1974, 
y se convertirá en el único presidente de su país que tenga que dimitir del 
cargo, debido a un escándalo de escuchas ilegales conocido con el nombre 
Watergate, por el allanamiento de la sede del Comité Demócrata Nacional en 
las ofi cinas del complejo Watergate, en Washington D.C. Más tarde se reve-
lará que el escándalo también incluía fraude en la campaña electoral, espio-
naje político, sabotaje, intrusiones ilegales, auditorías de impuestos falsas, 
escuchas ilegales a gran escala, y un fondo secreto en México para pagar a 
quienes realizaban estas operaciones fraudulentas. (Hace 106 años)
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SUCESOS

Los ejecutados…

¡Eran de Sayula!
� Fueron identifi cados legalmente por sus familiares
� Uno de ellos tenía antecedentes por el delito de secuestro en agravio 
  de un trabajador de PEMEX

� Corrieron al raaaaaatón que manejaba los re-

cursos; parece que ya Quinto le mojó la mano a 

sus ediles

� La quieren peladita y en la boca, no 
quieren competir con otros transportistas

“Pulpo” ya no 
va a la sierra

No me olvides…

Pega jonrón Valentín, va
de tesorero a Hueyapan

˚  La mayoría de ediles destituyeron al tesorero municipal.

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Vamos a unirnos para
ayudar a Julio César

� El pequeño es de Sayula le diagnosticaron 

leucemia y urge de ayuda para el tratamiento

El gobernador quiere ayuda
� Operan seis cárteles en Veracruz, asegura Cuitlá-
huac García
� La realidad es que somos zona de trasiego de dro-
ga y no tenemos capacidad operativa para combatir al 
narcotráfi co, admite el mandatario morenista.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Solo dos días fue el tiempo, en que los transportistas en 
la modalidad de urbano, prestaron el servicio a la sierra de 
Soteapan, saliendo de la terminal, a la cabecera municipal, 
por la falta de usuarios es que se dejó de atender la ruta a la 
que se invertían alrededor de 40 litros de diésel para los 3 o 4 
usuarios que se subían por viaje.

Continúa la protesta 
en la Fiscalía

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con sueño, cansancio, mal comida, así como incomoda, 
es que se encuentra la señora Maribel Santos Santiago, quien 
desde el día lunes 07 de enero, por la mañana, llegó junto a 
su esposo Alfredo Melchor, a la fiscalía de Acayucan, para 
protestar y exigir se haga el trabajo de investigación, y detenga 
al presunto responsable de la muerte de su hijo José Alfredo, 
de apenas 24 años de edad, quien falleció el 07 de septiembre 
del 2018 en el hospital de Oluta.

POR NOÉ ZAVALETA 

En Veracruz hay operando seis cárteles del narco-
tráfico y lamentablemente, el Estado no cuenta con la 
capacidad para hacerles frente con sus fuerzas policía-
cas estatales, admitió el gobernador de la entidad, el 
morenista, Cuitláhuac García Jiménez.

Durante las Audiencias Públicas sobre la Guardía 
Nacional, acto protocolario celebrado en San Lázaro, el 
mandatario estatal expuso que por ello, los gobernado-
res entrantes, él incluido, solicitan el apoyo inmediato 
de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano.
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HOY EN OPINIÓN 

� Los “grillos” de Villa  
Oluta, están bastante 
apagados

Fracasos de la 
Cuitlamanía
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Fracasos de la Cuitlamanía
La Cuitlamanía parece estar fracasando. Lleva, por lo pronto, varias 

derrotas. El gobernador, el jefe máximo que todo lo puede, el político más 
importante de un Veracruz habitado por 8 millones de personas, sin sor-
tear los vientos huracanados.

1) El Fiscal Jorge Wínckler Ortiz, atrincherado en su palacio. Por más 
que fue sitiado y por más solicitudes de juicio político. Y por más reclamos 
para su renuncia, elegido para 9 años por la LXIV Legislatura. Incluso, el 
secretario General de Gobierno, muy echado para adelante, dejó que el 
hígado dominara sus neuronas, y profetizó, primero, que Wínckler caería 
el 24 de diciembre como regalo navideño, ajá, para la población, y luego 
enseguida, que el Día de Reyes, para que los niños de Veracruz fueran 
felices con sus padres. Simple y llanamente, les falló.

2) El caso Actopan. El descrédito total de los cuerpos policiacos, y de 
elite, caso la Fuerza Civil. Incluso, hasta la Embajada de Estados Unidos 
intervino, pues los 7 paisanos originarios de Actopan están nacionalizados 
norteamericanos.

3) La marcha atrás al Premio (bianual) Regina Martínez, para, digamos, 
estimular a reporteros, fotógrafos, camarógrafos y editores, los soldados 
rasos y civiles del periodismo. Y lo peor, una protestita fue suficiente.

4) El revire, primero, con las guardias comunitarias en el puerto de 
Veracruz, y luego, que sí, pero en otras latitudes geográficas.

5) Las cuatro dispensas en la LXV Legislatura para igual número de 
funcionarios originarios de otras entidades federativas. El resbalón mayor 
con la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, ori-
ginaria de Tlaxcala, a quien ya nombrada, muchos días después descu-
brieron que su designación era anticonstitucional.

6) El cacareo de que AMLO, el presidente, rescataría a Veracruz con 
30 mil millones de pesos extras. Luego, el revire: que habría dinerito fede-
ral para la emergencia decembrina, pero con cargo a las participaciones 
federales, el mismito camino que la secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico dispensara al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en diciem-
bre del año 2016 para los mismitos pagos.

7) En el gabinete legal de la Cuitlamanía hay quince secretarías, y 
de las cuales, solo 4 titulares (General de Gobierno, Educación, Salud y 
Seguridad Pública), en la cancha política, social y mediática. El resto, igual 
que en la yunicidad, en el limbo y el ostracismo, arrinconados por ahí. 5 
semanas de silencio atroz. Como si habrían volado al cielo, igual que Re-
medios la bella en la novelística de Gabriel García Márquez, y envueltos 
en una sábana blanca colgada en el patio de la casa.

8) Al momento, dice el politólogo Carlos Ronzón Verónica, ni el plan de 
gobierno se conoce ni tampoco ha sido anunciada una sola obra pública. 
Solo, claro, repetir como loritos los programas de papá AMLO, los mismi-
tos que el presidente de la república repite y repite en cada estado del país.

9) La bravuconada de alardear la repavimentación de una parte de la 
calle Mérida de la colonia Progreso Macuiltépetl de Xalapa, donde vive el 
gobernador, con casi todo el gabinete estatal y diputados locales y federa-

les y senadores de Morena, y el gabinete municipal.
10) Las pifias del secretario General de Gobierno, con luz verde su-

perior, para estar en todas y con todas, supervisando, digamos, obra, 
entregando ayuditas, tarea y facultades de otros secretarios del gabinete, 
como por ejemplo, de Infraestructura y Obra Pública, Salud, Turismo y 
Cultura. El titular de la SEGOB tiene prisa y vive de prisa. Además, con un 
despliegue periodístico más intenso y cerebral que el gobernador.

11) La orgía de sangre resulta inverosímil. Los carteles, dueños de la 
agenda pública y de la vida cotidiana, reafirmando el Estado Delincuen-
cial, y en algunos pueblos, un Estado de Sitio. Día 19 de la Cuitlamanía, 
88 muertos. Día 20, 90 muertos. Día 21, 93 muertos. Día 22, 99 muertos. 
Día 23, cien muertos. Día 24, 105 muertos. Día 25, 109 muertos. Día 26, 
114 muertos. Día 27, 117 muertos. Día 28, 120. Día 29, 122 muertos. Día 
30, 131 muertos. Día 31, 134 muertos. Día 34, 144 muertos. Día 35, 149 
muertos. Día 36. 151 muertos. Día 37, 155 muertos. Entre ellos, veintidós 
feminicidios. Más 38 secuestros. La estadística de la muerte que lleva el 
reportero Antonio Osorio Ojeda es avasallante. Así los diputados locales 
de Morena y la Cuitlamanía digan que los medios presionan al gobernador 
y que es muy pronto para dar resultados. Los camposantos siguen llenán-
dose de cruces. Cada vida humana es invaluable. Pero más, mucho más 
graves los feminicidios y que ni siquiera con Miguel Ángel Yunes Linares y 
Javier Duarte alcanzaron la ruindad actual.

12) El Solecito declarando que con la Cuitlamanía siguen los desa-
parecidos. Se ignora si también las fosas clandestinas. Mientras, han 
transcurrido 40 días del primer sexenio de la izquierda en Veracruz, y los 
Colectivos siguen esperando el apoyo oficial para continuar la búsqueda 
de los suyos. Pronto, claro, llegará el carnaval jarocho y el Solecito pondrá, 
otra vez, su changarro de comida rápida para avenirse de recursos. Napo-
león Bonaparte lo decía con claridad: el negocio de un político es vender 
esperanzas y ¡ay de los mortales que les crean!

13) En 5 semanas de la Cuitlamanía, la fama pública gira alrededor de 
hechos y actitudes frívolas. El sabadaba. El góber fifí. El góber salsero. 
La investidura gubernamental, en el tobogán y la ruleta rusa. “Perdón, 
investidura” exclamaba don Adolfo Ruiz Cortines. “Nunca, decía Juan Mal-
donado Pereda, 4 veces diputado federal, el cargo hace al hombre, sino 
el hombre al cargo”…, por más frívolo y chistocito que el político pretenda 
aparecer, o de plano, sea. “La mujer del César ha de serlo y parecerlo” se 
decía en Roma.

14) Una pifia terrible: en tanto Miguel Ángel Yunes Linares como gober-
nador encarceló a varios duartistas, entre ellos, a 68 policías acusados de 
desaparición forzada, la Cuitlamanía liberó a una parte. Mauricio Audirac 
Murillo, Francisco Valencia y Arturo Bermúdez Zurita. El Solecito, entre 
otros Colectivos, enfureció. Pero, dice el litigante, el hecho de llevar el pro-
ceso penal bajo libertad condicionada, en ningún momento significa que 
sean inocentes. Falta el dictamen final. Y por tanto, bajo más sospecha 
quedó la Cuitlamanía.

15) Con la yunicidad, algunos duartistas, agazapados por completo, 
temerosos de una orden de aprehensión. Ahora, soberbios, frívolos y pe-
tulantes, están reapareciendo, como los exdiputados federales y locales, 

Érick Lagos Hernández, y el ex presidente del CDE del PRI, ex secretario 
de Desarrollo Social, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, “el hijo más ruin que 
he tenido” según lo definiera su propio padre. Al ratito, otros duartistas 
(Adolfo Mota, Alberto Silva, Vicente Benítez, Juan Manuel del Castillo y 
hasta Tarek Abdalá, los políticos más cercanos a Javier Duarte y Karime 
Macías) también aparecerán. Una cosita fue la justicia con Yunes y otra 
con Cuitláhuac.

16) Ni la secretaría de Seguridad Pública, máxima responsable de 
garantizar la seguridad en la vida y los bienes como lo establece el Estado 
de Derecho, ha cumplido su tarea, ni tampoco hay una política de Comu-
nicación Social para suplir los vacíos de poder con una buena orientación 
en los medios, como fue la tarea gigantesca, por ejemplo, de Joseph Goe-
bbels, y más porque fue en tiempos huracanados de la historia y que de 
lección serviría su estrategia. Claro, la estrategia comunicativa de AMLO 
sería la brújula. Mientras, una parte de la población exclama ya frase cé-
lebre. “¡Te extrañamos, Yunes, te extrañamos!”. Al ratito, caray, también 
dirán “¡Te extrañamos, Duarte, te extrañamos!”.

17) Lo más indicativo y significativo es que 40 días después, parte de la 
población está perdiendo la confianza en Cuitláhuac García y su gabinete. 
Se ignora si la Cuitlamanía esté midiendo la percepción ciudadana, de 
igual manera como el topo de Carlos Marx emergía a la superficie para 
olfatear la temperatura social y política. Pero la versión está en el tobogán. 
Lo más grave es que en 40 días, el gabinete de seguridad ha sido incapaz 
de drenar el pantano. En los primeros 40 días, ha de recordarse, Fernando 
Gutiérrez Barrios pacificó Veracruz con la herencia siniestra y sórdida de 
“La Sonora Matancera” de Agustín Acosta Lagunes. Claro, ni Cuitláhuac 
es Gutiérrez Barrios (disculpa por la analogía) ni su secretario de Seguri-
dad Pública está a la altura del equipo de seguridad de don Fernando, su 
titular en la SSP, Luis de la Barreda Moreno, 7 años, además, director de 
la Federal de Seguridad, tiempo del 2 de octubre del 68, la Guerra Sucia y 
la Liga comunista 23 de septiembre, Miguel Nazar Haro su segundo. Pero 
con todo, efectivos para pacificar la tierra jarocha ante aquellos caciques, 
sicarios y pistoleros que flagelaron Veracruz durante un sexenio comple-
tito, y en donde asesinar a un hombre por encargo costaba 50 mil pesos 
de aquellos.

18) Un sexenio, que apenas empieza, frívolo. El diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín, sacando su lengua en la oficina principal del palacio de 
gobierno, como si fuera una gracia o la tuviera tan grande como Rasputín. 
Zenyazen Escobar, quitándose los zapatos en acto público y mirándolos 
como niño a un héroe con su hazaña, como buen strippero que fue. Éric 
Patrocinio Cisneros, cocinando en paila chicharronera. Hugo Gutiérrez 
Maldonado, pistola al cincho. El gobernador, soy fifí, soy sabadaba. El 
legislador José Manuel Pozos Castro, ex del PRI y del PAN y del PRD, 
orgulloso de su nepotismo. La diputada federal, Dorheny García Caye-
tano, encumbrada por ultra contra súper dedazo. Roberto Ramos Alor, 
el besucón.

19) De seguir así la Cuitlamanía, “antes de que el gallo cante tres ve-
ces”, camino al despeñadero.

Ya que ayer platicamos un poco de “gri-
llita” en Oluta, vamos a seguir comentan-
do que es lo que está pasando en esta villa 
que antes fue cuna de grillos que salían a 
cantar en cualquier fecha.

Pues parece que esto ya se acabó, mire 
usted, del PRI no se sabe absolutamente 
nada, no se sabe si ya desapareció o a lo 
mejor debido a las circunstancias mejor 
quieren dejar las cosas como están y per-
manecer callados

Yo recuerdo que antes había garra en 
los cambios de autoridad del Comité Mu-
nicipal, yo recuerdo aquella fecha cuando 
Felipe Alafita fue presidente Municipal, 
puso al maestrazo co mo candidato y por 
otro lado el doctor Sabino Mora  en su épo-
ca de arrastre, la junta fue en el salón del 
Comisariado ejidal, en  plena reunión al 
ver que no se entendían el delegado man-
do a cerrar las puertas y ahí estuvo el pro-
blema el candidato de Felipe se agarró a 
los empujones con el doctor Sabino y su 
gente y primero se derrumbó la puerte pe-
ro ahí seguían empujándose, ganó Sabino 
pero Felipe ungió en el Palacio al Maes-
trazo y en Oluta había dos presidentes del 
PRI, hoy en día creo que ya desapareció 
ese interés pues  no se escucha nada de es-
te Partido. cómo decía el tuki-tuki, ni para 

bién ni para mal
En cuanto al PAN a pesar que dominó 

en las últimas dos administraciones no se 
escucha nada del Comité Municipal que 
preside hasta la fecha Sabinin, aunque 
dice Chuchin que esto no cuenta, mu-
chos se agarran de esta defensa, la gente 
sigue esperando la fecha del cambio, pero 
nadie quiere alborotar el avispero, los Pa-
nistas siguen agachados esperando dar el 
zarpazo.

En cuanto al PRD parece que no existie-
ra, Nissin   sigue de incognito, a la fecha no 
mueve nada, y asi se la pasará esperando a 
que los otros Partidos se movilicen prime-
ro, esta ha sido su estrategia.

Por otro lado en cuanto a Morena, no 
está claro en Oluta o temen dar a conocer 
quién es el presidente del Comité Muni-
cipal de Morena, primero que el profesor 
Maldonado conocemos a quienes podrían 
ser candidatas, pero  este Partido político 
Municipal no se sabe nada. cómo quién di-
ce estamos apagados en este aspecto y esto 
es extraño en un lugar tan politizado cómo 
lo es Oluta, asi es que por el momento se 
puede decir que todo esta en calma.

Por hoy esto es todo.
Felipe Alafita puso a  otro presidente 

del Comité Municipal del PRI

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Los “grillos” de Villa  Oluta, están bastante apagados
� Los últimos empujones fueron los de Sabino y el maestrazo
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POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Tiene nueve años, es alumno del cuarto grado, en 
la Escuela Primaria “Vicente Guerrero”,  su nombre es 
Julio César Pérez Pavón,  necesita del apoyo de todos, 
fue diagnosticado con  leucemia linfoplástica aguda 
y está internado, por lo que su padre pide apoyo a la 
ciudadanía.

Julio César  es un niño alegre, estudioso, aplicado y 
con un gran deseo de vivir, pero desafortunadamen-
te la enfermedad lo tiene postrado en la cama de un 
hospital.

Su padre, el señor Joaquín Pérez Hernández, está 
pidiendo el apoyo de la ciudadanía que quiera apo-
yarlo económicamente, para los gastos que genera la 
enfermedad  su hijo.

Pone a disposición del público el número de cuenta: 
5579 1001 6783 5980 del banco Santander, donde desde 
un peso será bien recibido pues la enfermedad del ni-
ño tiene un tratamiento costoso.

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Niño sayuleño necesita
ayuda, tiene leucemia  ̊ Julio César Pérez Pavón, necesita de nuestra ayuda.

Larga fila para que el
“cuñao” se tome la foto

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Tediosa es la espera que tienen los que van a rea-
lizar algún trámite relacionado con la credencial de 
elector y es que el INE, está funcionando ahora en el 
ex hospital, hoy convertida en dirección de Cultura 
municipal.

Como ya es sabido las oficinas del INE se traslada-
ron al municipio de Cosamaloapan, cabecera distrital 
y en esta solo quedó funcionando un módulo para los 
trámites de credencialización.

Sin embargo este módulo funciona en lo que hoy 
es la dirección de cultura municipal, donde se puede 
ver la tediosa espera de los ciudadanos, que parados 
se tienen que esperar un buen rato.

A comer con manteca…

Hay arreglo en Hueyapan,

Corren a tesorero municipal
� Llega Valentín Fernández, con la consigna 

que se bañe en regadera y salpique a ediles

POR: FABIÁN SANTIAGO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Luego de que integrantes del cabildo destaparan la cloa-
ca y malos manejos financieros, se destituyó al tesorero 
municipal.

Cabe señalar que la sindica Oyuki Herrera Moreno y los 
regidores Ramiro Ramírez Reyes, Gerardo Sagrero Jáuregui 
y Madahi de Los Ángeles Gómez Herrera, en fechas pasadas 
dieron a conocer los malos manejos de los recursos públicos.

Los ediles inconformes hacen mayoría en el cabildo, pues 
el alcalde Jorge Quinto Zamorano no cuenta con el apoyo 
edilicios por la forma en que está manejando de manera unila-
teral las cosas en el municipio y sin transparencia. 

Por lo que la mayoría e el cabildo, decidió destituir al teso-
rero municipal Fernando Mauricio Cadena Castellanos, mo-
ción en la que el alcalde estuvo de acuerdo.

En la sesión el alcalde propuso a Valentín Fernández 
Prieto.

La mayoría de ediles no firmaron la cuenta pública 2018, 
esto al detectar gastos exagerados y gastos que no se rea-
lizaron pero si se obró y se facturó, por eso los ediles están 
atentos a los movimientos financieros.

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

Con la anuencia de 132 actas de cabil-
do, el Congreso Local aprobó el decreto 
que reforma el artículo 33 de la Consti-
tución Política del Estado y le da atribu-
ción para remover al Fiscal General del 
Estado. 

Durante la sesión de este martes se 
entregaron las actas de cabildo que ava-
lan el decreto, con la desaprobación de 
la bancada del PAN, quien señaló in-
consistencias en 72 actas y señaló que 
en 80 más no se comprueba la afirma-
tiva ficta – es decir que no contestaron 
- por lo que se integran de forma afir-
mativa al dictamen. 

Cabe recordar que la iniciativa fue 
presentada el 29 de noviembre por el 
legislador de morena Víctor Emmanuel 
Vargas Barrientos, y fue aprobada el 
6 de diciembre por 39 votos a favor , 
aunque faltaba la aprobación de al me-
nos 107 municipios al ser una reforma 
constitucional. 

La modificación consiste en la adi-

ción de la fracción XLIV, con el corri-
miento de la actual fracción XLIV a la 
XLV, del artículo 33 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave.

En opinión del coordinador de la 
bancada del PAN, Sergio Hernández, 
la reforma a la Constitución, que da 
atribuciones al Congreso local para re-
mover al Fiscal, no puede ser declarada 
constitucional, hasta no resolverse el 
amparo que un juez federal otorgó al 

fiscal Jorge Winckler Ortiz.
También señaló que el Congreso in-

curriría en desacato si promulga en la 
Gaceta Oficial del Estado (GOE) las nue-
vas disposiciones de ley.

Cabe recordar que el pasado mes di-
ciembre, el Juzgado primero de Distrito 
del Poder Judicial de la Federación ad-
mitió el trámite de solicitud de amparo 
al fiscal general de Veracruz, en contra 
del decreto para evitar su remoción. 

 XALAPA.-

Seguramente debido 
a su comportamiento po-
rril, a su comportamiento 
protagónico, por no men-
cionar su inexperiencia 
e incapacidad, al Secre-
tario de Gobierno Eric 
Cisneros, no le cumplie-
ron el capricho los Reyes 
Magos y Jorge Winckler, 
continúa como Fiscal Ge-
neral del Estado y no se 
ve pronta su remoción.

Lamentablemente 
para los Veracruzanos, 
en un par de meses, el 
Secretario de Gobierno 
se ha dado a conocer, li-
tera, porque hace un par 
de meses, ni quien lo co-
nociera… se ha dado a 
conocer por su protago-
nismo, por sus declara-
ciones altaneras y por su 
intención de aparecer en 
los medios, aún más que 
su jefe, el Gobernador 
Cuitláhuac García.

Para su mala suerte o 
falta de pericia política, 
Cisneros Burgos, eligió 
a Jorge Winckler, como 
ofrenda al pueblo vera-
cruzano, para intentar 
construir desde la caída 
del fiscal, una posible 
candidatura al gobierno 
de Veracruz en 2024, así 
tal cuál lo intentó hacer 
el ex gobernador Yunes 
Linares.

Su incapacidad, no 
únicamente le ha costado 
bonos a su persona, pues 

difícilmente los tiene, si-
no también al goberna-
dor Cuitláhuac García, 
quien ha tenido que subir 
se al rin un par de veces, 
para intercambiar dimes 
y diretes con el fiscal, 
pues su Secretario de Go-
bierno, desgobierna más 
de lo que resuelve.

Sin duda alguna, en 
algún momento el Fiscal 
Winckler Ortiz, saldrá 
de la FGE, pues su actuar 
tampoco ha sido el que 
corresponde a su cargo, 
pero el fiscal caerá por 
su propio peso, no por el 
capricho o berrinche de 
Cisneros.

Es una vergüenza 
que, en este estado, cuna 
de políticos con buenas 
hechuras, Cuitláhuac 
García, nos haya puesto 
como encargado de la 
política interna, a un per-
sonaje que simplemente 
no da el ancho, para la 
problemática que implica 
un estado con las dimen-
siones de Veracruz.

El caso de los policías 
de Actopan exhibió de 
sobre manera las caren-
cias del Secretario de 
Gobierno, quien ante 
una situación que podría 
escalar, más allá de nues-
tras fronteras, su salida 
inmediata fue confron-
tar al Fiscal del Estado, 
cuando el problema sur-
gió dentro de una corpo-
ración policiaca bajo el 
mando del Gobierno de 
Veracruz.

BOCA DEL RÍO, VER.- 

El delegado de la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Carga (Canacar), 
Luis Exsome Zapata, aseguró que el 
robo de pipas cargadas con combusti-
ble disminuyó en el sur del estado, sin 
embargo, reconoció que la delincuencia 
todavía se apodera de una o dos unida-
des al día después de que abandonan las 
refinerías.

El empresario transportista consideró 
que el robo de pipas cargadas con com-
bustible representa un tema delicado en 

la región de Coatzacoalcos y Minatitlán.
“Se siguen dando (los robos), por 

ejemplo, de las refinerías que hay en el 
sur del estado, en la zona de Minatitlán y 
Coatzacoalcos se siguen dando, lo único 
que vemos es que va bajando la inciden-
cia, si antes nos estaban robando cuatro, 
cinco diarias, ahorita yo veo que es una o 
dos, es un tema delicado”, apuntó.

Por otra parte, descartó que se regis-
tre desabasto de gasolina en Veracruz 
como sucede en otras entidades federati-
vas por el cierre que se dio en los ductos 

que transportan el combustible.
Luis Exsome Zapata recordó que el 

combustible llega a la ciudad de Vera-
cruz a través de barcos y de ahí se des-
carga directamente a la terminal de al-
macenamiento de El Sardinero.

“Afortunadamente en Veracruz, yo 
no creo que vayamos a tener desabasto, 
el combustible aquí llega por barco, di-
rectamente se descarga a El Sardinero y 
de ahí las pipas de Pemex, del sindicato, 
abastecen a las estaciones de servicio; yo 
creo que no vamos a tener ese problema 
aquí en Veracruz”, agregó.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) admitió a trámite las controversias 
constitucionales promovidas por la Comi-
sión Federal de Competencia Económica 
(Cofece) y el Banco de México (Banxico) para 
impugnar la Ley Federal de Remuneracio-
nes de los Servidores Públicos.

Según las listas de acuerdo del alto tri-
bunal, las controversias fueron interpuestas 
por ambos órganos autónomos en contra del 
Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo 
Federal para impugnar dicha normatividad.

En el acuerdo de admisión, el ministro 
instructor, Alberto Pérez Dayán, acordó 
otorgar a Banxico la suspensión solicitada, a 
efecto de que no se aplique la ley impugnada 
a los servidores públicos de la institución.

Lo anterior, hasta en tanto la SCJN no re-
suelva el fondo del asunto y que sus sueldos 
se fijen conforme a la excepción prevista en 

el Artículo 127 constitucional, que permite 
establecer sueldos mayores al del presidente 
de la República hasta en 50 por ciento.

A diferencia del Banxico, la Comisión Fe-
deral de Competencia Económica no solicitó 
a la Corte la suspensión de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
sólo interpuso la controversia constitucional.

El ministro instructor resolvió también 
acumular ambas demandas a la controver-
sia promovida por un juez de distrito de 
Puebla, por existir identidad en el decreto 
impugnado.

Además, acordó dar vista a las Cáma-
ras de Diputados y de Senadores, así como 
al Ejecutivo Federal, a efecto de que envíen 
al alto tribunal el informe correspondien-
te en el plazo de 30 días contados a partir 
del siguiente a aquel en que surta efectos la 
notificación.

Congreso de Veracruz aprueba 
decreto para remover al fiscal; 

PAN señala inconsistencias

Sin parar el robo de pipas con 
combustible en Veracruz

� Existe preocupación en el sector porque se pudiera incrementar la sustracción de unida-

des cargadas

Suprema Corte otorga a Banxico 
suspensión contra ley de salarios

Los Reyes Magos, tampoco le 

cumplieron al Secretario de Gobierno
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POR NOÉ ZAVALETA 

En Veracruz hay operando seis 
cárteles del narcotráfico y lamenta-
blemente, el Estado no cuenta con la 
capacidad para hacerles frente con sus 
fuerzas policíacas estatales, admitió el 
gobernador de la entidad, el morenis-
ta, Cuitláhuac García Jiménez.

Durante las Audiencias Públicas 
sobre la Guardía Nacional, acto pro-
tocolario celebrado en San Lázaro, el 
mandatario estatal expuso que por 
ello, los gobernadores entrantes, él 
incluido, solicitan el apoyo inmediato 
de la Secretaría de Marina y el Ejército 
Mexicano.

“No tenemos esa capacidad, por 
eso recurrimos a quienes si tienen 
la capacidad de combatir, disuadir e 

inhibir a esos grupos delictivos, Vera-
cruz, como estado está en el paso de la 
droga, operan seis cárteles, todos con 
un poderio que superan a la policía”.

Sin querer mencionar los nombres 
de las organizaciones delincuenciales, 
Cuitláhuac García se referia al Cártel 
de Jalisco Nueva Generación, Los Ze-
tas, Sangre Nueva Zeta, Grupo Som-
bra, Cártel del Golfo y las organizacio-
nes de huachicoleros independientes.

Sincerado a nivel federal, García 
Jiménez admitió que necesitan el 
apoyo de las fuerzas federales para 
combatir al crimen organizado, pues 
actualmente la capacidad económica 
y operativa de la Secretaria de Seguri-
dad Pública de Veracruz con 4 mil 700 
elementos es insuficiente.

Acompañado de otros goberna-

dores, de diputados federales, sena-
dores y representantes de las fuerzas 
armadas del gobierno del presiden-
te, Andrés Manuel López Obrador, 
Cuitláhuac García soslayó que “hay 
preocupación” de la ciudadanía por 
la utilización que se le puede dar a 
la Guardia Nacional, sin embargo, 
García dio su voto de confianza a que 
López Obrador utilizará a dicho cuer-
po armado para “inhibir el crimen” y 
no para reprimir.

García pidió a legisladores del 
Congreso de la Unión llevar a “buen 
término” la iniciativa de la Guardía 
Nacional, sin apasionamientos polí-
ticos, ni contradicciones al vacio, sin 
haber analizado –dijo- por completo 
la Ley.

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

La noche del día lunes, a la coman-
dancia de la policía municipal, llegó 
un grupo de policías investigadores, 
para darle seguimiento al caso de los 
migrantes atacados en la carretera 
cerca de la Cerquilla, perteneciente al 
municipio antes mencionado.

Los especialistas, revisaron desde 
equipos, armas, y dialogaron con los 
efectivos, la inspección fue cordial, 

mientras que los peritos y policías in-
vestigadores, mantuvieron hermetis-
mo en el caso, y se limitaron a realizar 
su trabajo.

La llegada sorpresiva se dio poco 
antes de las 9 de la noche del día, pa-
ra algunos habitantes de la cabecera 
municipal, que se encontraban en el 
parque central, se percataron de la 
situación, mientras que se daba el re-
porte al mando y otras autoridades 
municipales.

La investigación tiene varios días 

que se lleva a cabo, lamentablemente 
por ser paso obligado de migrantes, 
es que en la región ocurren los ca-
sos, tanto en Rodríguez Clara, como 
Ciudad Isla, incluyendo San Juan 
Evangelista.

La orden viene desde la capital del 
Estado, la finalidad es abundar sobre 
el caso de los migrantes atacados a 
inicios de diciembre del 2018, y otros 
casos, donde se han iniciado en otros 
municipios.

El gobernador
quiere ayuda

�Operan seis cárteles en Veracruz, asegura Cuitláhuac García
�La realidad es que somos zona de trasiego de droga y no tenemos capacidad 
operativa para combatir al narcotráfi co, admite el mandatario morenista

“Pulpo” ya no va a la sierra
�La quieren peladita y en la boca, no quieren com-
petir con otros transportistas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Solo dos días fue el tiem-
po, en que los transportistas 
en la modalidad de urbano, 
prestaron el servicio a la sie-
rra de Soteapan, saliendo de 
la terminal, a la cabecera mu-
nicipal, por la falta de usua-
rios es que se dejó de atender 
la ruta a la que se invertían 
alrededor de 40 litros de dié-
sel para los 3 o 4 usuarios que 
se subían por viaje.

Sorpresivo para muchos 
fue ver las unidades de urba-
no en Soteapan, pues desde 
hace varios años, el medio de 
transporte preferido y más 
utilizado por los habitantes 
de la sierra, ha sido el Mixto 
Rural, por ser más rápido, y 
poder traer su mercancía de 
la ciudad, sin un cobro adi-
cional, por ello es que muy 
pocas personas utilizaron el 
servicio urbano, mismo que 
cobraba 30 pesos por adulto, 
es decir 4 pesos menos que 
los choferes del Mixto Rural.

Las líneas transportistas 

que prestan el servicio, a pe-
tición de un pequeño grupo 
de habitantes de la sierra, 
fueron de los de Acayu-
can-Ojapa y los Azules, la 
ruta salía de la terminal de 
segunda, y llegaba hasta la 
cabecera municipal, donde 
solo de 3 a 4 usuarios, máxi-
mo 5 personas, eran las que 
se subían para viajar hacia la 
ciudad, representando una 
inversión mayor a la ganan-
cia, pues por cada ida y vuel-
ta, el camión gastaba más de 
40 litros de diésel, por lo que 
los socios, decidieron ya no 
dar más servicio.

Los choferes del Mixto 
Rural, cobran un total de 34 
pesos por usuario, y hacen 
un descuento del 30 y 40% 
a los estudiantes, que ter-
minan pagando entre 27 y 
28 pesos, mientras que en la 
ruta del urbano, pagaban 30 
pesos un pasaje completo, 
mientras que la corrida para 
estudiantes era de 16 pesos, 
un ahorro significativo para 
las familias.

Investigados por abusivos…Investigados por abusivos…

Le pisan Le pisan 
los taloneslos talones
a la policía a la policía 
de San Juande San Juan

Choque de profesores 
provoca caos en el centro

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un choque entre dos au-
tomovilistas particulares, 
ocurrió el mediodía de ayer 
martes en la calle Hilario C. 
Salas esquina Barriovero de 
la zona centro de la ciudad, 
por lo que durante varios mi-
nutos hubo caos vial, hasta 
que tránsito puso orden.

El percance automovilísti-
co ocurrió minutos antes de 
las 2 de la tarde del martes 
08 de enero, los participantes 
eran docentes, quienes salían 
de sus trabajos, y se dispo-
nían a continuar con su día, 
cuando en el cruce de las ca-
lles antes mencionadas, ter-
minaron chocando de frente.

Se dijo que uno iba a ex-

ceso de velocidad, mientras 
que él otro, no respetó la pre-
ferencia y señalamiento, por 
lo que, sus vehículos termi-
naron con un pequeño golpe 
en la parte baja del cofre, y al 
no ponerse de acuerdo, para-
lizaron la circulación durante 
varios minutos.

Los vehículos participan-
tes fueron un Chevrolet Ca-
valier Blanco, con placas de 
circulación YCT-736-A del 
Estado de Veracruz, y un 
Nissan Versa color verde, sin 
placas de circulación, los dos 
conductores son docentes.

Finalmente llegaron ele-
mentos de Tránsito del Es-
tado, para poner orden, y 
agilizar el trato entre los con-
ductores, para lograr liberal 
la vía de comunicación. Continúa la protesta en la Fiscalía

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Con sueño, cansan-
cio, mal comida, así co-
mo incomoda, es que 
se encuentra la señora 
Maribel Santos Santia-
go, quien desde el día 
lunes 07 de enero, por la 
mañana, llegó junto a su 
esposo Alfredo Melchor, 
a la fiscalía de Acayucan, 
para protestar y exigir se 
haga el trabajo de investi-
gación, y detenga al pre-
sunto responsable de la 
muerte de su hijo José Al-
fredo, de apenas 24 años 
de edad, quien falleció el 
07 de septiembre del 2018 
en el hospital de Oluta.

Como toda madre, 
quiere justicia para su 
hijo, y por ello es que se 
ha mantenido de pie, 
sin importarle el frío, la 
lluvia, y el hambre, es 
que dijo no se moverá 

de la fiscalía, hasta que 
les den respuesta de las 
investigaciones, por ello 
hizo un llamado a la au-
toridad estatal, para que 
se intervenga en el caso, 
y se detenga al presunto 
responsable.

Con lágrimas, pero 
con mucho valor, la des-
esperada madre de fami-
lia, dijo “para nosotros 
los pobres no existe la 
justicia”, pues nos traen 
a las vueltas, me dicen 
a mí, y a mí esposo, que 
vengamos el lunes, el 
otro lunes, la próxima 
semana, y así nos traen 
desde hace meses, pero 
si tuviéramos dinero, no 
nos pasaría esto”.

Acompañada de sus 
hijas María Natividad, 
Yary Marley Melchor 
Santos, su esposo Alfre-
do, y otros familiares, la 
señora Maribel Santos 
Santiago, advirtió que 

no se va a retirar de la fisca-
lía de Acayucan, hasta que 
la autoridad le haga justicia, 
pues un imprudente le arre-
bató la vida, sabiendo que era 

un joven que no tomaba, muy 
tranquilo, con toda una vida 
por delante, pero por la im-
prudencia no lo pudo lograr.
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CIUDAD DE MÉXICO

Para la cúpula de la Iglesia Católica en 
México nuestro país se encuentra en terapia 
intensiva por la situación de violencia que 
se vive en los estados de la República, por lo 
que es imperativo generar un ambiente de 
reconciliación.

El presidente de la Conferencia del Epis-
copado Mexicano, Rogelio Cabrera, expuso 
que se debe realizar una gran labor para re-
cuperar la convivencia social, empezando 
por las grandes ciudades del país, que son 
donde, dijo, comienza la criminalidad.

Hay muchos pendientes, también el tema 
de las víctimas de la violencia, de los desa-
parecidos que en cada diócesis también te-
nemos que estar atendiendo y nos topamos 
siempre con la pared de que nadie sabe na-
da”, señaló.

Y agregó: “El presidente no tiene la lám-

para de Aladino”.

Además, reiteró que la Iglesia en México 
mantendrá el Plan de Construcción de Paz 
en colaboración con la sociedad civil, gobier-
no y múltiples organizaciones, para avanzar 
en la superación de la violencia y la consoli-
dación de la paz.

Por otra parte, durante un encuentro 
con medios de comunicación, el también 
arzobispo de Monterrey expuso que Méxi-
co está ante una serie de realidades por lo 
que las instituciones deben ser revisadas ex-
haustivamente para erradicar la corrupción 
laboral.

Nos duele muchísimo el desempleo y eso 
tiene que estudiarse en una decisión que 
toma la autoridad porque por un lado tie-
ne que ordenar su propia institución, pero 
también tiene que ser promotora del empleo, 
que no haya familias que no tengan trabajo”, 
expresó el mitrado.

México está en terapia intensiva 
por violencia: Episcopado

CIUDAD DE MÉXICO

El gobernador de Za-
catecas, Alejandro Tello 
Cristerna se pronunció a 
favor de la creación de la 
Guardia Nacional, pero 
afirmó que la misma de-
be quedar a cargo de un 
mando civil y no en el mi-
litar que se plantea en la 
iniciativa de reforma.

“Sí a un nuevo modelo 
en materia de seguridad, 
sí a la Guardia Nacional, 
pero una Guardia Nacio-
nal muy clara, con una cla-
ridad de mando y en base 
a las discusiones internas 
de nuestra humilde expe-
riencia, como grupo de 
coordinación, considera-
mos que la opción no es el 
mando militar, vamos por 
un mando civil”, afirmó.

Tello Cristerna cerró la 
primera participación de 
gobernadores en la mesa 
Seguridad ciudadana en 
los estados, de la Audien-
cia Pública sobre la Guar-
dia Nacional, en la Cáma-
ra de Diputados.

El mandatario zacate-

Sí a Guardia Nacional, pero sin 
mando militar: Tello Cristerna

cano señaló que el proyecto 
debe considerar el forta-
lecimiento de las policías 
locales, principalmente de 
los elementos denominados 
“Policías de Proximidad”.

“Nos preguntamos qué 
va a pasar con las policías 
municipales, dónde van a 
quedar, dónde va a quedar 
la Policía de Proximidad, esa 
policía que, quienes me an-
tecedieron de manera clara 
lo han dicho, prácticamente 
ha desaparecido y, lo peor, 
en muchos de los casos tiene 
nexos con la delincuencia”, 
dijo Tello Cristerna.

El gobernador dijo que la 
nueva corporación que pro-
pone el Gobierno de México 
es sólo una parte para com-
batir el fenómeno delictivo, 
pero también se deben aten-
der los orígenes del mismo.

“La Guardia Nacional, 
consideramos, es muy im-
portante pero también solo 
es un ingrediente, que sólo 
es una parte, pero que tene-
mos que ir a los orígenes.

“A la casa, a la familia, a la 
escuela, a una gran cruzada 
de prevención en este país”, 
afirmó Tello Cristerna.
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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
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás tentando a dejar las cosas 
hasta ahí y dejar de luchar por tus obje-
tivos, no desistas, estás pronto a lograr 
todo lo que te has propuesto. Muchas 
veces el camino puede verse difícil, 
pero si no lo fuese, no aprenderíamos 
nada antes de lograr el éxito que tanto 
anhelamos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Nunca es buena la avaricia en la vida y 
tienes que poner en práctica este con-
sejo. Debes siempre tener en cuenta 
que si el universo te ha entregado bue-
nas cosas, tienes que devolver algo de 
lo que te ha dado. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es tiempo de dejar de lado los comen-
tarios como “mañana comienzo mi die-
ta”, “el lunes resuelvo este problema”, 
“no puedo hacerlo, soy muy joven”, etc.
La postergación a veces es positiva, 
sobre todo cuando debemos hacernos 
cargo de otros asuntos, pero no es lo 
que necesitas en este momento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Conocerte a ti mismo es parte fun-
damental para el progreso que estás 
buscando. No te sientas como un ex-
traño para ti, ni tampoco para la gente 
que te quiere. Debes abrirte más a las 
personas y comenzar a mostrar todo lo 
bueno que puedes entregar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás tomando muy en serio todos 
los aspectos de tu vida. Debes dejar un 
espacio para volver a tus orígenes y a 
ese espíritu rebelde de juventud. Con 
esto no te estoy aconsejando que de-
jes toda tu vida tirada y te vayas lejos, si 
ese es tu deseo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Personas a tu alrededor están nece-
sitando de toda tu comprensión por el 
momento que están viviendo. Si bien 
no es necesario que te sientas obligado 
a hacerlo, deberías ponerlo en práctica, 
ya que muchas veces nos centramos 
solo en nosotros mismos y olvidamos 
que las personas que nos importan 
también pasan por malos momentos 
y sufren.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tener todo bajo una estricto control 
parece necesario muchas veces para 
Libra, debido a su alto sentido de jus-
ticia y equilibrio, pero no es lo que ne-
cesitas en este momento. Es mejor to-
marse las cosas con calma y practicar 
la paciencia frente a lo que no puedes 
aún controlar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Dejarse llevar por las buenas cosas 
que están sucediendo en tu vida es el 
mejor consejo que te puede llegar el día 
de hoy. Estás en una excelente etapa 
donde puedes hacer converger tu tra-
bajo con la vida familiar y de pareja

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás tomando poco en serio una 
situación potencialmente peligrosa 
que está sucediendo en tu vida. Toma 
consciencia de los hechos y no tengas 
miedo a explorar posibles soluciones 
al tema. No tomes a la ligera a las per-
sonas que están en tu vida y mucho 
menos da por sentado tu relación de 
pareja actual, el amor debe trabajarse 
así como cualquier suceso de la vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los ancestros son importantes, han 
sentado las bases de lo que somos hoy 
en día, recuerda a esas personas con 
cariño y con respeto, ya que las en-
señanzas pueden venir incluso de las 
malas experiencias.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Vamos por la vida sintiéndonos pesa-
dos muchas veces, esto se debe a las 
cosas que vamos poniendo en nuestra 
mochila personal. Las cargas que aca-
rreamos desde hace mucho tiempo de-
berían ir desapareciendo con el tiempo. 

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Nacer es un proceso doloroso, pero a 
la vez hermoso. Así mismo lo es el re-
nacer. Estás entrando a este momento 
de tu vida y debes considerarlo como 
algo bello que te está sucediendo. No 
tengas temor a experimentar cambios 
ni tampoco a vivir de buena manera 
los nuevos conocimientos que estás 
adquiriendo.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Estos son los miedos más comunes al comer 
comida enlatada: ¿Conservadores?, ¿químicos?

Si eres de los que lee 20 veces la etiqueta, ¡cal-
ma! Aquí te decimos la verdad de la comida en-
latada, ventajas y desventajas.

Prácticas y accesibles, así son lascomidas en-
latadas, pero también es cierto que no hay nada 
como lo natural.

La ingeniería en alimentos ha permitido que 
tengamos comida de todo tipo todo el año, sin 
importar en qué parte del mundo o estación en 
la que estemos. Pero esto tiene un costo alto en 
nutrición y sabor.

Para entender las ventajas y desventajas de la 
comida enlatada, primero debemos saber cómo 
se enlata la comida.

Este proceso se divide en dos partes igual de 
importantes:

Preparación de la comida: se mezclan los in-
gredientes dependiendo sus características o 
puede que sean cocidoso dejados en una sus-
tancia como conservador (los más comunes son 
vinagre, agua o aceite).

Enlatado: se trata de una técnica que ocupa un 
envase de aluminio cerrado al vacío que se recu-
bre por dentro con un barniz de grado alimen-
ticio para evitar cualquier filtración de oxígeno, 
microorganismos o rayos UV.

Estas son las ventajas
y las desventajas de 
la comida enlatada
� ¿Eres de los que se procupan? 
Para entender las ventajas y des-
ventajas de la comida enlatada, pri-
mero debemos saber cómo se enla-
ta la comida

Pueden contener más sal y/o azú-
car que la que naturalmente tienen.

Puede traer “ingredientes ocul-
tos” que no son tan fáciles de identi-
ficar como el glutamato monosódico.

Pueden perder vitaminas, mine-
rales y propiedades benéficas duran-
te el proceso de conservación.

No sabes a ciencia cierta cuánto 
llevan en el supermercado.

Recomendaciones
Para aprovechar de mejor manera 

las ventajas de la comida enlatada, 
sigue estos consejos:

Nunca compres latas dañadas, in-
fladas, rotas, aboyadas o con óxido.

Si vas a comer proteína animal 
enlatada, que sea pescado conserva-
do en aceite. Ya que es la opción que 
mejor conserva sus bondades.

Prefiere los productos sin conser-

vadores ni sustancias agregadas.
No consumas comida enlatada 

más de 3 veces a la semana.
Compra latas de ingredientes, 

no de platillos ya terminados (por 
ejemplo, elotes o verduras en lugar 
de una sopa ya hecha).

Lava con agua y jabón las latas 
antes de abrirlas.

Combina siempre la comida enla-
tada con ingredientes frescos.

Sigue siempre las recomendacio-
nes de la etiqueta (para abrir a lata, 
conservar en la alacena y calentar la 
comida).

Ahora que leíste comida enlata-
da, ventajas y desventajas prefiere 
siempre que puedas la comida fresca 
y natural, pero tampoco creas todos 
los mitos que rodean a la práctica co-
mida de supermercado.

Siguiendo estas medidas, el proceso es bastante seguro, 
es más, existen ventajas de la comida enlatada sobre la fresca 
como:

Alimentos de temporada se encuentran todo el año.
Fueron seleccionados y muchas veces ya vienen condimen-

tados o precocidos.
Reducen el tiempo que tardas cocinado
Suelen ser más económicos.

Comida enlatada ventajas y desventajas¡No todo es malo! la 
Comida enlatada tiene ventajas y desventajas.Desventajas de 
la comida enlatada

Aunque por más que siga las normas de seguridad e hi-
giene, la comida enlatada hará que consumas más sustancias 
químicas y menos nutrientes. Sin embargo, el cambio puede 
ser mínimo si el proceso de enlatado se hace correctamente.

Ventajas de la 
comida enlatada

Algunos de las desventajas 
de la comida enlatada son:
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¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para la señora Severina Montalvo Hernández

Le desean feliz cumpleaños sus nietas: Yarely, Karely, su esposo José
y su gran Hijo José Jr. Carmona

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

LOS ÁNGELES.

“Roma” de Alfonso Cuarón 
está entre las cinco películas 
que competirán por el premio 
al mejor guión original del 
Sindicato de Guionistas de Es-
tados Unidos. “Black Panther” 
y “A Star Is Born” se medirán 
por el galardón al mejor guión 
adaptado.

“Roma”, galardonada el do-
mingo con el Globo de Oro a la 
mejor cinta en lengua extran-
jera, se medirá con “Eighth 
Grade” de Bo Burnham, “Vi-
ce” de Adam McKay, “A Quiet 
Place”, coescrita por John Kra-
sinski, y “Green Book”, coes-

‘Roma’ competirá por el 
premio al mejor guión original

crita por Peter Farrelly.
 Los éxitos de taquilla 

“Black Panther” y “A Star 
Is Born” competirán con 
“BlacKkKlansman”, ‘’Can 
You Ever Forgive Me?” 
e “If Beale Street Could 

Talk”.
El gremio de guionis-

tas también anunció el 
lunes nominaciones para 
documentales que inclu-
yen “Fahrenheit 11/9” de 
Michael Moore y “Gene-

ration Wealth” de Lauren 
Greenfield.

Los ganadores se anun-
ciarán el 17 de febrero en 
ceremonias simultáneas 
en Nueva York y Los 
Ángeles.

�”Roma” de Alfon-
so Cuarón está en-
tre las cinco películas 
que competirán por el 
premio al mejor guión 
original del Sindicato 
de Guionistas de Es-
tados Unidos

La cantante chilena Mon 
Laferte comenzó 2019 con el 
anuncio de su participación 
en la 20 edición del Festival 
Coachella, donde compartirá 
escenario con Ariana Grande, 
Childish Gambino y Tame Im-
pala.

Con su actuación en uno de 
los encuentros musicales más 
importantes del mundo, Lafer-
te se suma al amplio catálogo 
de artistas latinos que asisti-
rán, entre los que destacan J 
Balvin, Bad Bunny, Rosalía y 
Los Tucanes de Tijuana.

La nominada al Grammy 
Latino promueve “Norma”, 
placa discográfica considerada 
por la Revista Billboard como 
uno de los mejores álbumes de 
2018, del que se desprenden los 

sencillos “El beso” y “Caderas 
blancas”.

Sumado a sus presentacio-
nes en Coachella 2019 los días 
12 y 19 de abril, la también 
compositora ofrecerá concier-
tos en el país, empezando el 2 
de marzo en Puebla. El 6 del 
mismo mes estará en San Luis 
Potosí y el 11 en Tijuana. 

El 15 de mayo Laferte llega-
rá al corazón de la capital del 
país con una presentación en 
el Auditorio Nacional.

Después de su “show” en 
el “coloso de Reforma, conti-
nuará su gira el 23 de mayo en 
Guadalajara, el 31 en Toluca, el 
7 de junio en Aguascalientes, 
el 8 de junio en Torreón y el 29 
en Guanajuato, se informó en 
un comunicado

Mon Laferte llevará “La Gira de 
Norma” al festival Coachella 2019
�El encuentro musical se celebrará del 12 al 14 
y del 19 al 21 de abril

LOS ÁNGELES, EU.

El guitarrista de Queen, Brian May, ha defendido la 
biopic ‘Bohemian Rhapsody’ de las críticas recibidas tras 
conseguir dos galardones en los Globos de Oro: Mejor 
Drama y Mejor Actor Protagonista (Rami Malek).

El error de los críticos fue revisar el tráiler en lugar 
de revisar la película”, dijo May al portal Deadline tras la 
gala, añadiendo: “Ellos llegaron a conclusiones. Una vez 
que las personas hacen su exposición es difícil para ellas 
retraerse”.

Argumenta así Brian May que las críticas a la cinta 
sobre Queen y Freddie Mercury fueron prematuras y, de 
alguna manera, preconcebidas, pues comenzaron antes 

Brian May defiende
 ‘Bohemian Rhapsody’ tras 
críticas por Globos de Oro

incluso del estreno de una cinta que ya 
es el biopic musical más taquillera de la 
historia.

En esta misma línea se ha manifes-
tado la actriz Lucy Boynton: “No sé lo 

que la gente quería ver. Siempre pregun-
tan acerca de la oscuridad de Freddie y 
eso, pero esto es una celebración y una 
oda a él”.

‘Glass’ incluirá escenas inéditas de ‘El Protegido’
MADRID.

Faltan menos de dos semanas para que 
Glass, la próxima película de M. Night Shya-
malan que funciona a la vez como secuela de 
Fragmentado y El Protegido, llegue a los cines. 
El director viene dispuesto a revolucionar el 
cine de superhéroes, y a poner punto y final a 
una trilogía que comenzó en el año 2000.

Y parece que Shyamalan no se ha olvidado 
de los orígenes de sus protagonistas, ya que 

tal y como ha revelado en una entrevista con 
Fandango, el film incluye algunas secuencias 
inéditas de Samuel L. Jackson y Bruce Willis 
en El Protegido.

“No quiero revelar demasiado, pero sí que 
veréis momentos de El Protegido original”, 
explicó el director sin entrar en detalles. “Son 
algunas decenas que nunca llegaste a ver. Y 
verás los cambios en los actores, ya sabes, 
con 18 años de diferencia. Es un contraste 
poderoso”.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Los ejecutados…

¡Eran de Sayula!

Dos lesionados y daños 
materiales en choque de taxis 

En el hospital Acayucan-Oluta…

¡Muere estudiante sayuleño!
�Carmelo Alemán Pulido de 20 años de edad, habitante de 
la comunidad de La Cruz del Milagro no podía respirar por lo 
que fue ingresado al nosocomio, donde murió

¡Secuestro¡Secuestro
masivo  masivo  

Un muerto Un muerto 
deja choquedeja choque

Sujeto resulta herido 
en agresión a balazos

Asegura policía 
camioneta 

abandonada

Daños por 12 mil 
pesos deja choque

�Fueron iden-
tificados legal-
mente por sus 
familiares
�Uno de ellos 
tenía anteceden-
tes por el deli-
to de secuestro 
en agravio de un 
trabajador de 
PEMEX Pág3

Pág3

Pág3

Pág2

Pág2

Pág2

Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

AGUA DULCE, VER.

Un hombre de 33 
años de edad fue heri-
do con arma de fuego 
durante la mañana del 
martes en la colonia 
Emiliano Zapata, en la 
ciudad de Agua Dulce, 
inaugurando así el con-
teo de hechos violentos 
a pesar del ingreso de 
fuerzas de seguridad 
estatales.

Los hechos ocurrie-
ron cerca de las 06:30 
horas, cuando Juan “N” 
fue agredido por un par 
de sujetos desconocidos 
por la espalda, recibien-
do tres disparos en dis-
tintas partes del cuerpo. 
El individuo es un traba-
jador petrolero y salía de 
su casa cuando ocurrió 
el incidente.

Tras recibir los im-
pactos de bala quedó 
tendido en el pavimen-
to para luego darse a la 

fuga de la escena. Los 
vecinos reportaron el 
hecho ante la Policía 
Municipal y arribó una 
ambulancia de Protec-
ción Civil, encontrando 
con vida al petrolero, de 
modo que fue traslada-
do de emergencia a un 
nosocomio local para 
recibir atención médica, 
mientras que la unidad 
fue custodiada por una 
patrulla de la Policía Es-
tatal durante el traslado, 
para evitar que lo fueran 
a ‘rematar’.

El estado de salud 
del trabajador se repor-
tó como delicado, pero 
estable, sin embargo, el 
obrero teme por su se-
guridad e incluso argu-
mentó que fue víctima 
de una confusión en el 
ataque al que, por suer-
te, logró sobrevivir. Las 
autoridades ministe-
riales ya investigan los 
hechos.

Sujeto resulta herido 
en agresión a balazos

TLALTETELA, VER

 A orillas de un camino 
vecinal que conduce y co-
munica las localidades de 
Tlaltetela con Titiaxtla de 
Ixhuacan de los Reyes, fue 
encontrado el cadáver de 
una mujer completamente 
carbonizado.

Fue la mañana de este 
martes cuando habitantes 
de la zona que transitaban 
por el lugar, solicitaron el 
apoyo a los servicios de 
emergencias al acercarse 
y ver que se trataba de un 
cuerpo humano.

Elementos de la Policía 
municipal en calidad de pri-
meros respondientes se tras-
ladaron hasta el punto indi-
cado y confirmaron que en 
la carretera de terracería, se 
hallaba el cadáver quemado 
en su totalidad.

Los uniformados proce-
dieron a realizar el acordo-
namiento de la escena del 
crimen para su preserva-

¡La encuentran calcinada! 

ción, mientras otros más da-
ban aviso a los agentes ads-
critos a la subunidad integral 
de procuración de justicia.

Peritos criminalistas rea-
lizaron el estudio del lugar 
donde fue hallado el cuerpo, 
el cual indicaron se trata de 
una mujer de aproximada-
mente 30 años, sin que se 

alcanzaran a identificar con 
claridad más rasgos.

Al cuerpo completamen-
te carbonizado, únicamente 
podían apreciarse le algunos 
anillos que tenía colocados 
en los dedos, pero debido a 
los estragos de las llamas les 
fue imposible identificar su 
vestimenta.

Una vez finalizadas las 
diligencias correspondientes, 
los peritos junto con policías 
ministeriales ordenaron el 
retiro de los restos al servi-
cio médico forense donde se 
espera pueden ser identifi-
cados en el transcurso de las 
próximas horas.

NARANJAL, VER

Esta tarde fueron sustraí-
dos de un domicilio, aproxi-
madamente seis jóvenes de 
una sola familia que se en-

contraban en el interior, se 
presume que fueron varios 
sujetos armados a bordo de 
dos camionetas, que se los 
llevaron con rumbo desco-
nocido, en estos momentos 

Se llevan a 
seis jóvenes  

se encuentra un fuerte des-
pliegue policiaco de los tres 
niveles de gobierno.

Cerca de las 13: 00 horas 
de este martes, presunta-
mente un grupo de personas 
armadas ingresaron a un 
domicilio en esta localidad, 
llevándose por la fuerza ah 
por lo menos 6 jóvenes que 
en esos momentos se encon-
traban en el interior.

Familiares y vecinos de 
estos de inmediato dieron 
parte a las autoridades com-

petentes.
De inmediato se montó 

un fuerte despliegue policia-
co de los tres niveles de go-
bierno, en calles aledañas al 
lugar donde sucedieron los 
hechos, hasta el momento se 
encuentran recorriendo las 
calles y brechas cercanas.

Hasta el momento no se 
sabe si fueron fuerzas de el 
orden o personas civiles las 
que se llevaron por la fuerza 
a estos jóvenes.

XALAPA, VER.

La madrugada de este 
martes se registró un apara-
toso accidente en la avenida 
Lázaro Cárdenas cuando 
dos jóvenes a bordo de un 
automóvil Honda Accord, 
manejado a exceso de velo-
cidad y bajo los efectos del 
alcohol, terminarán chocan-
do por alcance contra la par-
te trasera de un tráiler doble 
remolque a la altura del res-
taurante KFC.

Debido al impacto, el au-
tomóvil con placas de circu-

lación PZG-9956 del Estado 
de Morelos,

quedó destruido de su 
parte frontal donde tanto 
el piloto como el copiloto 
quedaron prensados, por lo 
que los cuerpos de rescate 
que acudieron de inmediato 
tuvieron que trabajar ardua-
mente para liberarlos y ser 
trasladados a los hospitales 
de la Xalapa, sin embar-
go debido a las lesiones de 
gravedad que presentaba el 
copiloto, este murió y el con-
ductor se encuentra entre la 
vida y la muerte.

Un muerto deja choque
�Jóvenes alcoholizados iban a exceso de velocidad en un Accord y se impactaron contra trailer 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Los ejecutados…

¡Eran de Sayula!
�Fueron iden-
tifi cados legal-
mente por sus 
familiares
�Uno de ellos 
tenía antece-
dentes por el 
delito de se-
cuestro en 
agravio de un 
trabajador de 
PEMEX

AGENCIAS

ACAYUCAN, VER.

Rostros de mujeres 
reflejando tristeza y des-
conocimiento, quizá, de 
causa, se pudo apreciar 
durante la mañana de este 
martes en las oficinas de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia, al acudir 
a hacer la identificación 
legal de los cuatro cuer-
pos encontrados tirados, 
desmembrados, en uno de 
los carriles de circulación 
de la carretera estatal que 
va de Sayula de Alemán 
hacia la comunidad de 
Almagres.

Tal y como se dio a co-
nocer de manera oportu-
na, la noche del pasado 
lunes se reportó a las au-
toridades policiacas el ma-
cabro hallazgo de cuatro 
cuerpos humanos, tirados 
en el carril de llegada a la 
comunidad de Almagres, 
en el tramo que va de la 
cabecera municipal de Sa-
yula de Alemán hacia esta 
comunidad, precisamente.

Los cuatro cuerpos 
estaban tirados dos boca 
abajo y dos boca arriba, 
mostrando a simple vista 
el mutilamiento de ambas 
manos en cada cuerpo así 
como del miembro viril. 
Ya en las instalaciones del 
Servicio Médico Forense, 
se pudo notar que los cua-
tro cuerpos presentaban el 
tiro de gracia en la parte 
baja de la nuca.

Fue durante el trans-
curso de la madruga y ma-
ñana de este martes que 
uno a uno fueron identi-
ficados por sus familiares.

El primero de ellos, 
Héctor Linares Córdoba 
de 41 años de edad fue 
identificado por su esposa 
Anahín Pérez Frías de 33 
años de edad, originaria 
de Tantoyuca, misma que 
indicó que el cuerpo era 
de su marido, mismo que 
estaba en casa con su oficio 

de carpintero, ignorando qué 
pudo haber sucedido porque 
todavía un día antes estuvo 
trabajando y de pronto pasa-
ron a buscarlo dejando el tra-
bajo tirado. Mencionó no sa-
ber si Héctor estaba dedicado 
a alguna otra actividad pues 
generalmente se la pasaba en 
casa.

Mientras que la señora 
Maygualida Ochoa Fernán-
dez, acudió también para in-
dicar que uno de los cuerpos 
era de su hijo Víctor Ochoa 
Fernández, de apenas 24 
años de edad y con domici-
lio en la calle Independencia 
de la misma comunidad de 
Almagres. Sobre los hechos 
mencionó que su hijo estaba 
dedicado al campo y labora-
ba con algunos ejidatarios 
donde percibía su salario que 
era sólo para él pues todavía 
no estaba casado. Sobre el 
cuestionamiento, indicó que 
su hijo nunca le dijo si tenía 
problemas con alguien y solo 
en ocasiones salía con amigos 
que ella desconocía.

Por otro lado, la señora 
Teresa Alor Doroteo, explicó 
que otro de los cuerpos era de 
su hijo Eliab Camacho Alor 
de 24 años de edad, quien 
tuvo su domicilio en la calle 
Juárez S/N del Centro en la 
cabecera municipal de Sayu-
la, explicando a las autorida-
des que poco contacto tenía 
con su hijo, mismo que llega-
ba solo en raras ocasiones a su 
domicilio para dejarle algún 

dinerito, pero en realidad ig-
noraba si andaba metido en 
malos pasos.

Finalmente el último por 
identificar fue el señor Rey Jo-
sé Poblete Ramos de 27 años 
de edad, domiciliado en la ca-
lle Agustín Lara de la colonia 
Primero de Mayo en el muni-
cipio de Coatzacoalcos y fue 
identificado por su esposa, 
quien dijo vivían ya en Alma-
gres desde hace varios meses 
pues éste encontró trabajo en 
el pueblo, sin especificar exac-
tamente de qué puesto que 
nunca le dijo y solo se perdía 
durante días o noches.

PAJARO DE CUENTAS

De acuerdo a recortes pe-
riodísticos, Poblete Ramos 
fue detenido en el mes de ju-

nio del año 2011 cuando junto 
a otros dos sujetos intentaron 
secuestrar a un trabajador de 
PEMEX cuando éste salía de 
su trabajo; afortunadamente 
en rápida respuesta policial, 
efectivos del Ejército y de la 
Marina lograron la ubicación 
de los tres sujetos dentro de 
un domicilio particular  de 
la colonia Independencia, lo-
grándosele encontrar armas 
diversas, cartuchos, cargado-
res y equipo táctico de fuer-
zas del ejército mexicano.

Poblete Ramos quedó a 
disposición de las autorida-
des federales pero por esas 
cuestiones legales, el hombre 
ya andaba nuevamente en las 
andadas hasta que este lunes 
por la noche fue encontrado 
muerto.

Poblete Ramos, aparece al centro junto a dos más detenidos por presunto 
secuestro en el año 2011

En el Centro de la ciudad…

Daños por 12 mil 
pesos deja choque

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Doce mil pesos en da-
ños materiales fue lo que 
dejó un fuerte percance au-
tomovilístico en el Centro 
de la ciudad, al impactarse 
casi de frente dos unidades 
particulares luego de que 
uno de ellos no hiciera alto 
en donde le tocaba y al atra-
vesarse fue que impactó a 
un auto que iba en carril 
preferencial.

El accidente ocurrió la 
tarde de este martes en el 
cruce de las calles Hilario 
C. Salas y Benito Barrio-
vero, en la colonia Centro, 
donde un auto Versa Nis-
san, color azul, sin placas 
de circulación y conduci-
do por el oriundo de Je-
sús Carranza, Adán Cruz 
Cruz, de 42 años de edad, 

se metió a la brava al carril 
preferencial de circulación 
donde pasaba el auto Cava-
lier modelo 2018, color blan-
co y placas de circulación 
YCT-736-A.

Verde de coraje, el dueño 
del auto de modelo recien-
te, Felipe Alberto Salazar 
Linares de 34 años de edad, 
y domiciliado en la calle 
Allende, indicó al respon-
sable que necesitaba carro 
nuevo, porque bastante lo 
ha cuidado en un año co-
mo para que de buenas a 
primeras venga alguien a 
chocárselo.

Los daños fueron es-
timados en poco más de 
doce mil pesos, esperando 
ambos la llegada de sus 
aseguradoras para que to-
maran conocimiento y así 
hacer efectivas sus pólizas.

En Hueyapan…

Asegura policía 
camioneta abandonada

 CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Efectivos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca ubicaron y aseguraron 
una camioneta pick up que 
estaba abandonada en ca-
minos de terracería de es-
te municipio; al notar que 
la misma tiene reporte de 
robo, fue asegurada y tras-
ladada a un corralón en lo 
que se hacía la puesta a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

Fue a través de una lla-
mada anónima que efecti-
vos policiacos fueron aler-
tados de que en el camino 
de terracería que comunica 
a las comunidades de Juan 
Díaz Covarrubias con el  
Ejido Abrevadero se encon-

traba una camioneta aban-
donada desde hacía dos 
días y temían que algún 
ilícito cometieran o come-
tieron con ella.

Al arribo de las autori-
dades vieron que se trata 
de una camioneta Nissan 
Pick Up, color blanco, sin 
placas de circulación, es-
tando en aparente abando-
no pero al revisar el estatus 
dentro del Registro Público 
Vehicular notaron que ésta 
tiene reporte de robo en el 
mes de agosto del año pa-
sado, por tal motivo fue 
asegurada y trasladada a 
un corralón mediante una 
grúa, quedando a disposi-
ción de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
con sede en San Andrés 
Tuxtla.

Camioneta de modelo reciente y con reporte de robo, fue abandonada 
cerca de Covarrubias.-ALONSO
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Lamentable y extraño el deceso de un joven 
estudiante universitario que al tener problemas 
para respirar fue trasladado de urgencias al hos-
pital civil “Miguel Alemán”, donde finalmente fa-
llecería; los padres del joven estudiante mencio-
naron que nunca había presentado problemas de 
salud y por eso la rareza que de buenas a primeras 
se pusiera mal de salud y muriera en la madruga-
da de este martes.

Se trata del jovencito Carmelo Alemán Pulido 
de 20 años de edad, habitante del Rancho Los 
Pocitos, ubicado en la comunidad de La Cruz del 
Milagro en el municipio de Sayula de Alemán, 
quien alrededor de la media noche comenzó a 
sentirse mal y sus padres al ver la gravedad de la 
situación rápido pidieron el apoyo de los paramé-
dicos de Protección Civil de la cabecera.

De acuerdo a la información aportada por sus 
padres Roberto Alemán Córdoba y Concepción 
Pulido, su hijo nunca había presentado proble-
mas de salud y la noche del lunes incluso les indi-
có que ya se iba a dormir para irse a trabajar al día 
siguiente, aprovechando que está de vacaciones 
en el Tecnológico de Acayucan, donde estudiaba.

Sin embargo, al estar su cuarto aledaño al de 
su hijo, comenzaron a escuchar ruidos extraños y 
al asomarse es que lo vieron pidiendo con señas 
que le echaran aire porque no podía respirar. Des-
esperados los padres solicitaron el apoyo de los 
cuerpos de rescate, acudiendo la ambulancia de 
Protección Civil para trasladarlo al hospital, don-
de lamentablemente después fallecería.

Personal de Servicios Periciales y de la Policía 
Ministerial acudió al hospital para tomar conoci-
miento y ordenar el traslado del joven estudiante 
en espera de conocer las causas exactas de su 
muerte.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Eran Hombres con Oficio…
Ayer fueron plenamente 

identificados los cuatro cuer-
pos de los sujetos que fueron 
encontrados muertos y abo-
nados a la orilla de la carre-
tera estatal que conlleva a la 
comunidad de Almagres, de 
los cuales dos de ellos se de-
dicaban al campo, uno más a 
la carpintería y el ultimo sin 
oficio alguno, señalaron sus 
propios familiares.

Las Incógnitas 
Muchas preguntas sin 

respuestas y varias especu-
laciones quedaron abiertas, 
después de este violento he-
cho ocurrido la noche del 
pasado lunes, cuando fueron 
encontrados muertos a la ori-
lla de la carretera estatal que 
conlleva a la comunidad de 
Almagres, los cuatros suje-
tos que además de haber sido 
torturados previamente, fue-
ron mutilados de sus manos 
y sus partes nobles por parte 
de los responsables de este 
repugnante acto que volvió 
a generar un gran temor en-
tre la población de la citada 
comunidad.

Familiares son 
Interrogados…

Luego de que fueron cues-
tionados por las autoridades 
ministeriales cada uno de los 
familiares de los ahora occi-
sos, los cuales aseguraron 
que eran hombres dedicados 
al campo, la carpintería y so-
lo uno de los cuatro se man-
tenía sin oficio alguno, ade-

Los que aparecieron muertos…

El domingo el último 
día en que los vieron
�Familiares dicen desconocer porque les quitaron la vida, hay una serie de especula-
ciones y una de ellas que estos tuvieron que ver en el secuestro de joven acayuqueña

más todos ellos coincidieron 
en que fue la tarde del pasa-
do domingo cuando se les 
vio por última vez con vida y 
abordo de un automóvil Jetta 
color blanco, el cual hasta el 
cierre de esta edición no ha 
sido localizado por ninguna 
autoridad competente.

Son Identificados…
Y tras ser identificados 

ante la fiscalía en turno de 

la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de este 
XX Distrito de Acayucan, 
con los nombres de Rey José 
Poblete Ramos de 47 años de 
edad originario de la ciudad 
de Coatzacoalcos y radica-
ba actualmente en la comu-
nidad de Almagres, Víctor 
Ochoa Fernández de 24 años 
de edad, Héctor Linares Cór-
doba de 41 años de edad am-
bos originarios de la citada 

comunidad sayuleña y Eliab 
Ahiezer Camacho Alor de 24 
años de edad originario de la 
cabecera municipal de Sayu-
la de Alemán por sus respec-
tivos familiares, les fueron 
entregados los cuerpos para 
después ser trasladados a sus 
respectivos hogares donde 
están siendo velados por de-
más familiares y amistades 
antes de que puedan recibir 
una cristina sepultura.

Comentarios de 
Familiares…

Cabe señalar que las se-
ñoras Micaela Gómez Cer-
vantes de 27 años de edad, 
la cual dijo ser originaria de 
la ciudad porteña y pareja 
sentimental de Rey José Po-
blete, Maygualida Ochoa 
Fernández de 40 años de 
edad domiciliada en la calle 
Independencia sin número 
de la comunidad de Alma-
gres, la cual dijo  ser la madre 
de Víctor Ochoa, Anahid Pé-
rez Frías de 33 años de edad 
originaria del municipio de 
Tantoyuca Veracruz, cuñada 
de Héctor Linares Córdoba 
y Teresa Alor Doroteo de 47 
años de edad domiciliada en 
la calle Juárez sin número del 
Centro de Sayula de Alemán, 
la cual dijo ser la madre del 
joven Eliab Ahiezer Cama-
cho, manifestaron que des-
conocen las causas de este 
trágico y lamentable hecho 
que conmovió a la población 
en general del municipio de 
Sayula.

Especulación 
En tanto derivado de este 

hecho, las especulaciones se 
hicieron notar y de manera 

extra oficial se dio a conocer 
que estos cuatro sujetos junto 
con otro también originario 
de la comunidad de Alma-
gres, fueron los responsables 
de haber privado de su liber-
tad la mañana del pasado 3 
de enero del presente año, a 
la joven acayuqueña cuando 
se encontraba en el interior 
de un comercio de antojitos 
ubicado en la calle Miguel 
Hidalgo de esta ciudad de 
Acayucan.

La cual fue agredida se-
xualmente por cada uno de 
los ahora extintos y el otro 
sujeto señaló la agraviada 
tras ser cuestionada por las 
autoridades correspondien-
tes, después de que fuera 
liberada horas más tarde en 
que había sido plagiada a ple-
na luz del día en pleno centro 
de esta ciudad.

La Investigación 
Lo cual ha permitido que 

autoridades ministeriales 
mantengan abierta la inves-
tigación ministerial corres-
pondiente, a modo de poder 
esclarecer el móvil de este 
suceso ocurrido en territorio 
del municipio vecino de Sa-
yula de Alemán.

Ayer fueron identifi cados los cuatro cuerpos que fueron encontrados muertos el pasado lunes en territorio del muni-
cipio de Sayula. (Granados)

Familiares de los cuatro muertos, 
coincidieron en señalar que fue la 
tarde del pasado domingo cuando 
se les vio con vida por última vez. 
(Granados)

Datos extra ofi ciales, señalaron que los cuatro muertos, fueron los responsables en privar de su libertad a la joven 
Iris González. (Granados)

En el hospital Acayucan-Oluta…

¡Muere estudiante sayuleño!
�Carmelo Alemán Pulido de 20 años de edad, habitante de la comunidad 
de La Cruz del Milagro no podía respirar por lo que fue ingresado al nosoco-
mio, donde murió

Dos lesionados y daños 
materiales en choque de taxis 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Dos personas lesionadas y 
fuertes daños materiales dejó 
un accidente automovilístico la 
noche de este martes en el cruce 
de las calles Guerrero y Moctezu-
ma a una cuadra del Centro de la 
ciudad.

En el lugar se encontró al taxi 
local número 973 y placas de cir-
culación A-640-XER del Estado, 
golpeado fuertemente en su cos-
tado izquierdo y en su interior el 
chófer y un pasajero lesionados.

Al respecto se dijo que el taxi 
circulaba sobre la calle Guerrero 
con preferencia y al llegar al cru-
cero fue impactado por el taxi nú-
mero 779, cuyo conductor logró 
darse a la fuga con todo y auto 
responsable. 

En el lugar quedó el taxista 
prensado en el interior de la uni-
dad, indicando llamarse Víctor 
Garmendia Martínez de 38 años 
de edad mientras que en el asien-
to trasero un pasajero que solo di-
jo ser del barrio Tamarindo. 

Paramédicos de Protección 
Civil y de la Cruz Roja así como 
de Protección Civil de Oluta acu-
dieron de inmediato para atender 
a los lesionados y trasladarlos a 
una clínica particular con graves 
lesiones. 

El taxi quedó con graves daños materiales.

El pasajero quedó lesionado en el asiento trasero.
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VERACRUZ, VER.-  

La tarde de este lunes, 
tres sujetos armados ingre-
saron a una conocida casa 
de empeño ubicada en la zo-
na norte de la ciudad, don-
de cometieron un violento 
atraco y posteriormente se 
dieron a la fuga en un vehí-
culo donde los esperaba un 
cuarto hombre.

El hecho se dio en un es-
tablecimiento localizado en 
el Infonavit Lomas de Río 
Medio II, donde los malean-
tes sorprendieron a los em-
pleados, se apoderaron del 
cuantioso botín y escaparon 
a toda prisa.

El reporte señala que los 
agresores irrumpieron en el 
local ubicado sobre la aveni-
da Dos Bahías esquina Río 
Magdalena haciéndose pa-
sar como clientes, pero una 
vez que checaron la falta de 
vigilancia dentro y fuera, 
sacaron sus armas para el 

atraco.
Tras amagar a los em-

pleados, les ordenaron que 
se tiraran al piso o de lo con-
trario los lastimarían, por lo 
cual obedecieron mientras 

los agresores comenzaron 
a tomar todos los objetos de 
valor así como el dinero que 
tenían a la mano en la caja.

Dos de ellos se dirigieron 
a las vitrinas de vidrio, las 

cuales rompieron para apo-
derarse de las joyas de oro 
y plata, así como de varios 
equipos de telefonía celular 
y tabletas, además de que 
incluso uno de ellos sufrió 
un corte en la mano cuanto 
hurtaba.

Una vez que se apode-
raron el botín estimado en 
varios miles de pesos, los 
ladrones escaparon hacia la 
calle Río Hondo y Río Yaqui, 
donde abordaron un vehí-
culo Chevrolet tipo Aveo 
color azul, donde los espe-
raba otro cómplice listo para 
escapar hacia Lomas de Río 
Medio III.

Elementos de la Policía 
Estatal y Naval hicieron ac-
to de presencia para tomar 
conocimiento de los hechos, 
además de boletinar las ca-
racterísticas de los ladrones 
y del vehículo en el que es-
caparon, pero pese al ope-
rativo de búsqueda este no 
tuvo ningún resultado.

Asaltan a la “Tía Justa”

En la avenida Independencia, esquina 
Juárez en el Centro Histórico de Veracruz, 
un taxi golpeó a una chica pero el taxista 
se dio a la fuga, según argumentó Vladi-
mir García.

En la esquina se encontraba un agente 
de Tránsito Municipal, quien le hizo el alto 
al taxista, pero este no se detuvo y se dio 
a la fuga. 

El joven que vio los hechos no se perca-
tó del número económico de la unidad, ni 
del número de placas. 

La joven no aceptó la ayuda que le brin-
daron, se levantó y siguió su camino, ar-
gumentó el testigo.

Un camión de transporte urbano de la ruta Diaz 
Mirón-Las Vegas con el número económico 1913, 
atropelló a una mujer identificada como Patricia 
Reina, quien resultó con lesiones severas y fue aten-
dida por Cruz Roja.

Ello se dio durante la mañana de este martes so-
bre avenida Prolongación Diaz Mirón a la altura del 
IMSS, en el carril que corresponde a Boca del Río.

De acuerdo a testigos, la mujer cruzaba hacia la 
clínica, y el conductor de la unidad no respetó el 
tope peatonal, por lo que la alcanzó a impactarla 
quedando debajo del carro.

El conductor quedó retenido por elementos de 
Tránsito Municipal, y la lesionada fue trasladada a 
una clínica para mejor atención.

Cabe señalar que durante el accidente, en el mis-
mo lugar chocaron un taxi y otro camión urbano, 
por lo que el caos vial incrementó durante la maña-
na con dirección de sur a norte.

Asaltan casa 
de empeño

Cuatro muertos 
por balacera  

La balacera fue conse-
cuencia de un ajuste de cuen-
tas entre narcomenudistas. 

En la alcaldía de Tláhuac 
fueron asesinados cuatro 
hombres durante la madru-
gada. Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 00:30 hrs de 
este martes en el cruce de 
Alfredo Carrasco. Las vícti-

mas recibieron 30 disparos 
aproximadamente.

Según informes, las vícti-
mas tenían entre 25 y 30 años. 
Lamentablemente ningún jo-
ven ha sido identificado. La 
balacera fue consecuencia 
de un ajuste de cuentas entre 
narcomenudistas.

Detienen a pareja 
que calcinó a su bebé

JALISCO.- 

La pareja acusada de 
haber matado a un bebé a 
golpes y después prenderle 
fuego ya fue detenida por 
autoridades de Querétaro 
este 6 de enero.

El cuerpo del menor fue 
encontrado el pasado 31 de 
diciembre en unos campos 
de cultivo en el fraccio-
namiento El Zapote, en el 

municipio de Tlajomulco 
de Zuñiga, en Jalisco.

La policía de Querétaro 
logró detener a la madre 
del niño identificada co-
mo Sandra “N” y su pareja 
sentimental cuando trata-
ban de huir a otro estado 
del país.

Ellos serán llevados an-
te un juez de control de 
Jalisco, acusados de haber 
dado muerte a su hijo de 
apenas un año de edad.

 Urbano atropella a mujer, 
resulta con fuertes lesiones  

Taxista atropella a joven 
 y se da a la fuga

CÓRDOBA, VER.-

 Un sujeto armado asaltó al repor-
tero Julián Ramos conocido como “La 
Tía Justa” así como a empleados y 
clientes del salón de belleza Williams 
Doblón, ubicado sobre la avenida 5 
esquina de la calle 20 en la colonia 
Centro, tras amargados con una pis-
tola y posteriormente despojarlos de 
sus pertenencias para después salir 
corriendo, mientras que las víctimas 
tuvieron que ser auxiliadas por veci-
nos y posteriormente esperar el arri-
bo de la Policía Municipal.
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TORREÓN

El club Santos Laguna anunció es-
te martes que el delantero mexicano 
Eduardo Herrera será parte de los 
Rayos del Necaxa para la actual tem-
porada, en una operación que se da en 
forma temporal para ayudar a los hi-
drocálidos a mantener la categoría en 
el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Les informamos la transferencia 
temporal de Eduardo Herrera al Club 
Necaxa. Agradecemos la entrega y 
compromiso demostrado por ‘Lalo’ 
durante su estancia en Club Santos 
Laguna, deseándole el mayor de los 
éxitos en esta nueva etapa”, indican los 
Guerreros en un comunicado.

“Lalo” Herrera es producto de la 
cantera de los Pumas de la UNAM, 
equipo con el que vivió sus mejores 
épocas que le ayudaron a emigrar al 
futbol europeo con el Rangers de Esco-
cia, cuadro donde pasó de noche para 
luego volver al balompié mexicano con 
Santos Laguna, en el que no tuvo la ac-

tividad esperada.
Con Necaxa se suma a una larga 

lista de refuerzos en la que destacan 
el argentino Fernando Meza, quien 
llega del Colo Colo de Chile; Carlos 
Guzmán, que dejó Monarcas Morelia, 

y Ángel “Cuate” Sepulveda, que no tu-
vo brillo en su aventura con Chivas de 
Guadalajara, ellos serán los encargados 
de mantener a Rayos en la Primera Di-
visión mexicana.

Eduardo Herrera refuerza 
el ataque del Necaxa

� El delantero surgido de la cantera de Pumas llega en calidad de cedido al con-
junto hidrocálido

 Mohamed Salah, 
el rey del futbol en África
� El futbolista egipcio del Liverpool, fue elegido 
por segundo año consecutivo como el mejor juga-
dor de la Confederación Africana de Fútbol

DAKAR

El egipcio Mohamed 
Salah, delantero del Liver-
pool, fue elegido mejor ju-
gador africano de 2018 en 
los premios de la Confede-
ración Africana de Fútbol 
(CAF), cuya gala se celebró 
hoy en Dakar, mientras 
que el ghanés Thomas Par-
tey, medio del Atlético de 
Madrid, fue incluido en el 
once del año.

Mohamed Salah, el rey 
del futbol en África Sa-
lah, finalista de la Liga de 
Campeones y autor de 38 
goles en 2018 con el Liver-
pool, repite como ganador 
de este galardón por se-
gundo año consecutivo, 
por delante de su compa-
ñero senegalés en el club 
inglés Sadio Mane, que fue 
segundo, y del atacante 
gabonés del Arsenal Pierre 
Emerick Aubameyang, que 
terminó tercero.

Los tres figuran en el 
mejor once del año de la 

CAF, secundados en el 
centro del campo por el 
guineano Naby Keita (Li-
verpool), el ghanés Tho-
mas Partey (Atlético de 
Madrid) y el argelino Ryad 
Mahrez (Manchester Ci-
ty) y en la defensa por los 
marfileños Serge Aurier 
(Tottenham) y Eric Bailly 
(Manchester United), el 
marroquí Medhi Benatia 
(Juventus) y el senegalés 
Kalidou Koulibaly (Ná-
poles). El portero elegi-
do fue el ugandés Denis 
Onyango.

Mohamed Salah, el rey 
del futbol en África

El marroquí Achraf Ha-
kimi, exfutbolista del Real 
Madrid y actualmente en 
el Borussia Dortmund, fue 
premiado como el mejor 
jugador joven; el francés 
Hervé Renard, selecciona-
dor de Marruecos, fue el 
mejor técnico; y Maurita-
nia y Nigeria fueron galar-
donadas como las mejores 
selecciones masculina y fe-
menina, respectivamente.

Orbelín disfrutará 
ser el rival de Chivas

� Pineda agradece que el Rebaño le 

dio la oportunidad de crecer, pero ahora 

está en otro club grande en el que dará 

todo de sí

CIUDAD DE MÉXICO.

El amor por Chivas quedó a un lado y, ahora, 
Orbelín Pineda asegura que disfrutará el duelo 
ante el Rebaño del próximo sábado 12 de enero.

Es un orgullo porque estoy contento, agra-
decido con el club (Chivas) que me dio la opor-
tunidad de trascender. Ahora estoy en un gran 
club, Cruz Azul, voy a dar todo de mí, ahora 
que voy en contra, es futbol, y voy a disfrutar-
lo”, mencionó.

El refuerzo de La Máquina aseguró que este 
2019 es importante para los celestes.

“Nos consideramos el mejor plantel, si no lo 
creemos, ¿quién lo va a creer?”, indicó.

Añadió que es un gran reto estar en Cruz 
Azul y lo ve como un trampolín “para ascender 
hacia afuera”.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana jueves en la cancha de pas-
to sintético de la unidad deportiva de 
esta ciudad se inicia la jornada nume-
ro 17 del torneo de futbol varonil libre 
Empresarial que dirige don Mauro 
Ramírez al enfrentarse a partir de las 
20 horas el deportivo Comején contra 
el equipo de Los Laureles y a las 21 
horas los pupilos de Gustavo Antonio 
del Cristo Negro van con todo contra el 
equipo del Santa Rosa.

Para el viernes a partir de as 20 
horas el equipo de Los Principiantes 
no la tiene nada fácil contra los velo-
cistas del Genesis y para las 21 horas 
otro partido que se antoja difícil para 
el equipo de Los Potros quienes tendrá 
que entrar con todo cuando se enfren-
ten de nueva cuenta al equipo de Co-
mején quienes dijeron que van a entrar 
ala cancha con intenciones de llevarse 
los 3 puntos.

El sábado a las 19.30 horas el equipo 
de los Farmacéuticos de la Farmacias 
San Martin van a remar contra la co-
rriente cuando se enfrenten a los pupi-
los de Mauro Moguel del equipo Casa 
Moguel y a las 20.30 horas nuevamen-

te los ahijados de Gustavo Antonio del 
Cristo Negro van contra el equipo del 
San Judas y para concluir la jornada el 
equipo del Santa Rosa no la tiene nada 
fácil cuando se enfrente al fuerte equi-
po de Mariscos La Fuente. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

IXHUAPAN. -  

  El fuerte equipo de Los 
Anónimos defienden su au-
reola de campeones al derro-
tar con marcador de 5 goles 
por 0 y bajar de sus nubes a 
los ahijados de Gaby Blanco 
del aguerrido equipo de La 
Migra quienes no daban cré-
dito ala derrota hasta el cierre 
de esta edición, anotando Ca-
lixto de Jesús y Martin Ale-
man ‘’El Picho’’ 2 goles cada 
uno y Jafet Garduza el otro 
tanto para el triunfo de los 
Anónimos.

Mientras que el deportivo 
Ixhuapan frena por completo 
y hasta el modito de caminar 
le quitan al aguerrido equipo 
del deportivo San Judas al 

derrotarlos angustiosamente 
con marcador de 2 goles por 
1 ante una fuerte asistencia 
que se congrego en la can-
cha de Ixhuapan, anotando 
Juan Hernández 2 goles y 
Ángel Ramírez anoto el gol 
de la quiniela por los del San 
Judas. 

Y Los Venados de Ix-
huapan sorprenden a toda 
la afición al derrotar con 
marcador de 10 goles por 2 
al aguerrido equipo de Los 
Tiburones quienes fallaron 
en repetidas ocasiones al sa-
lir sus disparos desviados 
por la fuerte defensa de los 
Venados, anotando Delvis 
Ramírez ‘’El Diablo’’, Miguel 
Huesca, Isaac Herrera 3 goles 
cada uno y Aldair Trujillo el 
otro tanto, mientras que Jesús 
Caamaño anoto los dos goles 
por Los Escualos.

•  MVZ: Rafael Martínez Lara.

Al rato, miércoles 9, estará cumpliendo años 
un estimado amigo.

Ya! su compadre del alma,  el más cercano y el 
más querido (No es su gemelo pero resulta como 
la otra parte de la fotografía, hablo de aquellas 
graficas antiguas) seguramente, ese registrador 
público, organiza el convivio, el ágape, el festín, 
para significar el acontecimiento del enero que 
vivimos.

Qué bonito, porque si no fuera por los bue-
nos amigos nuestra vida sería como un barco sin 
una brújula que sepa porque camino guiarnos.

Usted dirá si miento: Cuántas veces habre-
mos pasado por malos momentos y ahí están 
los cuates para ayudar a salir de las penas y de 
alguna manera iluminar ese horizonte gris o ta-
citurno que nos hacía extraviar.

Para una gran persona, como Rafael, solo se 
pueden sustentar frases de respeto y de afecto 
porque en los momentos en que hemos coincidi-
do y alternado hemos sostenido pláticas sensa-
tas y juiciosas, con aportación mutua que enri-
quece nuestro modesto acervo cultural. 

Rafael, es un caballero, lo conocemos desde 
hace algunos muchos años, procedente del her-

moso estado de Jalisco, resulta empresario so-
lemne, formal y protocolario. Cuando lo saluda-
mos en la negociación de pan y repostería atento 
y preciso. Pero su vida no solo es el comercio. 
Pertenece a una institución: “Caritas Internatio-
nalis”, es la confederación que trabaja en la co-
munidades de casi todos los países del mundo. 
Pendientes de cuando sucede una crisis:

Caritas, ya está por aquí, en nuestros terre-
nos, con grupos regulares de voluntarios, como 
en algunas de las mayores organizaciones hu-
manitarias de todo el mundo. Inspirados por la 
fe católica, Caritas es la mano de la Iglesia, una 
mano que ayuda a los pobres, la clase vulnera-
ble y los excluidos, sin tener en cuenta su raza, 
ni religión, para construir un mundo cuyos ci-
mientos sean la justicia y el amor fraterno.

Por lo demás, un sabio dijo: “la riqueza de un 
humano se mide por la cantidad y calidad de los 
amigos que tiene”. 

Gracias por ser parte de mi fortuna.
Gracias Rafael, por tantos diálogos, ratos, mo-

mentos y domingos, compartidos, va mi agra-
decimiento sincero y mi felicitación, ahora que 
cumples un año más de vida, que Dios bendiga 
siempre tu existencia.

os muchos años, procedente del her-

Déjame que te cuente
SERGIO TREJO

˚ El deportivo Ixhuapan sorprende a toda la afi ción al sacarle los 3 puntos 
al San Judas. (TACHUN)

 ̊ Los Anónimos defi enden su aureola de campeón al quitarles hasta el mo-
dito de caminar a los de la Migra. (TACHUN) 

Los anónimos
defienden su corona
� Derrotan 5-0 a la Migra

En la empresarial…

Comején va  contra los Laureles

 ̊ Los pupilos de don Mauro Moguel de Casa Moguel al parecer la tienen fácil el sábado en la 
deportiva. (TACHUN) 

Este viernes…

Se jugarán los partidos de  la 
semifinal en fut varonil

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

  El próximo viernes se 
jugarán los partidos de ida 
de la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre de-
nominado Hugo Sánchez 
Márquez que dirige Abel 
López Chontal ‘’El Toma-
te’’ al enfrentarse a partir 
de las 16 horas el deportivo 
Galácticos a quien le toco 
bailar con la mas fea, contra 
el equipo del deportivo La 
Rubia. 

El deportivo La Rubia 
termino como líder en e ac-

tual torneo Hugo Sánchez 
Márquez, motivo por el 
cual Los galácticos tendrá 
que entrar con todo para 

buscar un marcador favo-
rable para el partido de re-
greso de lo contrario desde 
el partido de ida se podría 

quedar en el camino, moti-
vo por el cual los ‘’Guapos’’ 
tendrán que meter toda la 
carne al asador para buscar 
el triunfo.

Y a las 17 horas otro par-
tido que se antoja difícil pa-
ra el equipo de Finca Xalapa 
quienes van a remar contra 
la corriente cuando midan 
sus fuerzas contra el equipo 
de Colonia Hidalgo quienes 
dijeron que van con todo 
para buscar un marcador 
favorable para el partido de 
regreso, mientras que los 
vecinitos de Finca dijeron 
que ya tienen mediditos a 
los de Colonia para arreba-
tarles el triunfo.

 ̊ Deportivo La Rubia termino como líder en el actual torneo rural Hugo 
Sánchez de Colonia. (TACHUN)
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� El comité organizador  
da a conocer el roll ofi cial de 
este torneo internacional. 
Esperemos que nos repre-
sente Tobis. 

LOS ANÓNIMOSLOS ANÓNIMOS
defienden su coronadefienden su corona
� Derrotan 5-0 a la Migra

   En la empresarial…   En la empresarial…

Comején va  contra los Laureles

   Este viernes…

Se jugarán los partidos de  
la semifinal en fut varonil
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