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 ̊  Yolanda Beltrán Patraca, dice que 
ya están hartos de que no les hagan ca-
so en la fi scalía.

JUSTICIA 
PROTEGE 

a los invasores
� Los del Predio San 
Lorenzo esperan que la 
Fiscalía actúe, pero todo 
mundo se lava las manos

Duarte invirtió 146 MDP en

diarios de Mónica Robles
� Durante comparecencia de Coordinador de 
Comunicación social, sale a relucir dispendio que 
hizo el gobierno duartista en empresas medía-
ticas; en los últimos dos años eso se gastó en 
obra pública  y no a llenarle la bolsa a la familia de 
la diputada de Morena

GERTRUDIS MORENO

XALAPA

E
l gobierno de Javier Duarte de Ochoa pagó 
146 millones de pesos al corporativo Ima-
gen del Golfo para difundir sus supuestas 
obras de gobierno en su sexenio, eso es lo 

mismo que costó el puente El Ojite, construido por 
la presente administración estatal, el cual comuni-
ca a varios municipios de la Huasteca.

ESCENARIOS
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HOY EN OPINIÓN 

POR: FABIÁN SANTIAGO
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Los pobladores del predio 

San Lorenzo, ya no aguantan 

más, están dispuestos a hacer-

se justicia por su propia mano y 

es que desde hace un año pre-

sentaron denuncia en contra de 

un grupo de personas que in-

vadieron sus tierras, pero hasta 

el día de hoy no hay justicia, en 

la fiscalía se “lavan” las manos, 

mientras que la SEDATU no rin-

de el informe que se le solicitó.

Se escribe guasap, 
tuit, yutubero y 

tqm, según la RAE
� ‘Guasap’, ‘yutubero’ o 
‘tqm’, son algunas de las 
nuevas recomendacio-
nes de la RAE; la entidad 
elaboró un nuevo ma-
nual de estilo orientado 
a la comunicación digital

MEJORA RODOLFO SEGOVIA
SU RANKING EN TAEKWONDO

RECORDPor el buen trabajo realizado…

Recibe Casa de la Cultura de Oluta 
subsidio de manos del titular del IVEC

Alumnos crean “APP” 
para preservar el popoluca

� Ganan el tercer lugar del Eneit 2018

˚ David y sus compañeros, juntos hicieron una realidad la APP para promover el popoluca.

El Chapo…

Excéntrico y amante de los lujos
El Chapo llegó a recibir hasta tres de sus jets llenos de dinero 

de las ventas de droga en Estados Unidos: de 8 a 10 millones de 

dólares en cada avión llegaban “casi cada mes” a Ciudad de Mé-

xico desde Tijuana, tras recibir los pagos de Estados Unidos.

Con esos cerca de 30 millones de dólares mensuales, El Cha-

po, que nació en la pobreza y comenzó a traficar drogas desde 

adolescente, no era ahorrador ni tacaño.
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Adiós al 044 para llamar a 
celular cambiára en el 2019

� El IFT aprobó los 
cambios para que la nu-
meración y marcación de 
telefonía fi ja y móvil sea 
de sólo 10 dígitos a partir 
de agosto de 2019
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18º C24º C
Se abre, hasta el 1 de diciembre, la Conferencia de Teherán con Chur-
chill, Roosevelt y Stalin para lograr la cooperación de los aliados durante 
la Segunda Guerra Mundial, y se designa el norte de Francia para llevar 
a cabo el desembarco aliado. Con el reciente éxito soviético sobre las 
tropas nazis y la inminente apertura de un frente occidental, el ambiente 
es bastante esperanzador. Entre sus acuerdos caben destacar: la par-
tición y desmembramiento de Alemania tras el fi n de la guerra, el des-
plazamiento de Polonia hacia el oeste, la organización de la futura ONU 
y el compromiso soviético de declarar la guerra a Japón. (Hace 75 años)
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UNO. La violencia es inevitable, ni modo…

La yunicidad azul está cerrando su periodo constitucio-
nal en medio de la violencia, atrapada y sin salida.

Cierto, el más grave pendiente del país, y al mismo 
tiempo, una pesadilla, el infierno, huracán impetuoso, en 
Veracruz.

La penúltima turbulencia fue vivida y padecida el vier-
nes 23 de noviembre hacia las 3:20pm de la tarde en Xalapa.

En el edificio “El olmo”, propiedad de Justo Fernández, 
hay juzgados en unos pisos y dos pisos más para oficinas 
de la secretaría de Protección Civil.

Arriba, en el último piso, la oficina del magnate 
xalapeño.

Entonces, de pronto, ¡zas! llegó un par de asaltantes so-
litarios y quisieron robar, sorprender a los empleados y 
saquear las oficinas.

Pero como el magnate tiene escoltas a sueldo, uno de 
ellos, les disparó, con tanta certeza que le pegó un tiro en la 
pierna a uno de ellos y cayó en el piso, herido, y quien ahí 
mismo fue detenido.

El otro asaltante, se afirma, huyó, aun cuando otros di-
cen que fue detenido.

Era la hora, entre otras, cuando la secretaría de Protec-
ción Civil da permiso a los burócratas para echarse un ta-
co pues laboran de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, 
corrido.

Por fortuna, ningún daño mayor, más que acaso, la sor-
presa, el caos, el miedo y el miedo al miedo como decía el 
poeta León Felipe.

El caso, dice un burócrata, es que la ciudad de Xalapa 
resulta invivible con tanta violencia por todos lados.

Invivible, irrespirable, inhabitable, Veracruz, de norte a 

Yo creo y casi estoy seguro que 
todos los Olutecos debemos estar 
orgullosos de la obra del tan so-
ñado boulevard que acaba de in-
augurar el representante del señor 
Gobernador y desde luego la con-
tadora María Luisa Prieto Duncan, 
quien a la vez acaba de terminar 
con el mito ese de que entre el ex 
alcalde y ella, existen diferencias.

Para nada, porque a su llegada 
de la alcaldesa al lugar del evento 
me cuentan, porque yo estaba en 
el domo en el apoyo de 65 y más,  
quienes estuvieron ahí presentes, 
que al llegar la contadora  y “chu-
chin “ se dieron el cordial abrazo 
acabando con el mito del supuesto 
distanciamiento, y esto es bueno 
para el Pueblo porque aunque cada 
quien con su trabajo al final es para 
la misma  causa, progreso  y bienes-
tar de Villa Oluta.

Aunque algunos tengan otra 
opinión yo quiero pensar que para 
la mayoría de los Olutecos lo im-

portante es ver esta bonita y lujosa 
obra terminada y que hasta la fecha 
se sigue hablando bien de este tra-
bajo y todos veíamos un dia antes 
como la alcaldesa y su personal an-
duvieron colaborando sembrando 
las plantas de ornato en el callejón, 
y aquí se palpó el interés de la pri-
mera autoridad de que tenía deseos 
de que luciera todo esto en la inau-
guración aparte del trabajo en par-
tes laterales que tuvo que costear el 
propio Ayuntamiento, y reitero es 
una transformación más y  orgullo 
de todos los Olutecos.

Y hablando un poco de “grillita” 
nos contaron por ahí los del barrio 
primero, que ya los “demonios” an-
dan sueltos, que uno ya comenzó a 
hacer su campañita visitando a sus 
conocidos, usted dirá que todavía 
es muy temprano, pero ellos no lo 
ven así, porque dicen que al que 
madruga Dios le ayuda.

Pero hay otra sorpresa y la lucha 
no es trampa, y todos tenemos de-

sur y de este a oeste.

DOS. Marié, rebasado, y a Wínckler le valió

La noche del jueves 22 de noviembre Xalapa se estreme-
ció. Mejor dicho, la colonia Los Prados. Mejor dicho, una 
familia y sus vecinos.

El ama de casa, María del Rosario G. C., de 36 años, 
fue baleada en el abdomen, mientras trascendiera que 
los malandros se llevaron a otra persona de su domicilio 
particular.

Los malandros llegaron como acostumbran, de pronto, 
para tener la sorpresa de su lado.

Y en la calle Bernal se sembró el horror y el terror.
Secuestraron a la otra persona, se ignora si es hombre o 

mujer, y dispararon y dejaron herida a una mujer que por 
fortuna salvó la vida, pues de lo contrario, habría engrosado 
la sórdida y siniestra lista de feminicidios en un Veracruz 
que en el primer cuatrimestre del año que corre alcanzó el 
primer lugar nacional.

Ese mismo día, jueves 22 de noviembre, significó la cró-
nica de un bienio azul fallido y fatídico en materia de segu-
ridad, pues el titular, Jaime Téllez Marié, rebasado por la 
avasallante realidad, y al Fiscal Jorge Wínckler le vale como 
le valió durante casi 24 meses la procuración de justicia.

En Cotaxtla, un ganadero fue asesinado.
En Rodríguez Clara, un campesino asesinado a 

machetazos.
En Coatzacoalcos, acribillado un comerciante identifica-

do como “El Rica”, Ricardo López Barrera.
En Coatzacoalcos, asesinado “El Shaggy”, un mecánico 

de nombre Miguel Ángel Paniagua Martínez.
En Boca del Río, sobre la calzada Ejército Mexicano, ase-

sinado un civil por disparos tras un presunto asalto que 
pretendía cometer en comercios.

El caso es que sean civiles o malandros, la Fiscalía está 
obligada a esclarecer los homicidios, y de igual modo fue 
la característica del bienio azul, la opacidad, la total y ab-
soluta opacidad.

Wínckler no pudo, no quiso, o de plano, como todo in-
dica, le valió.

En los dos últimos años la prioridad fue encarcelar a los 
políticos acusados de pillos y ladrones.

Ahí se centró y concentró y los agravios a los derechos 
humanos alcanzaron el peor estado fatídico del Golfo de 
México y del país.

TRES. La yunicidad ya piró…

El periodo constitucional del Yunes azul ya piró.
Su oportunidad para engrandecer el destino social y la 

calidad de vida de los habitantes de Veracruz se perdió en 
las pasiones revolcadas de la cárcel para los duartistas.

Raro y extraño:
Mientras los 29 diputados de la izquierda en la LXV 

Legislatura y el góber electo y su secretario General de 
Gobierno y hasta la lideresa nacional de MORENA están 
obsesionados con la caída del Fiscal Jorge Wínckler, nadie, 
absolutamente nadie se ocupa del secretario de Seguridad 
Pública, Jaime Téllez, el responsable número uno de velar 
por el Estado de Derecho que significa, simple y llanamen-
te, la seguridad en la vida y los bienes.

Todos, contra Wínckler, y Téllez Marié, un ángel de la 
pureza, quizá porque los malandros le tiraron restos óseos 
y cabezas humanas ante su oficina en Veracruz.

Con todo, el Yunes azul concluirá su tiempo el próximo 
viernes treinta y heredará el mismo legado que le transmu-
tó Javier Duarte.

Veracruz, un río de sangre, un valle de la muerte, el peor 
mundo para vivir en el Golfo de México, “la muerte tiene 
permiso”, el feminicidio, el infanticidio, la impunidad y la 
opacidad.

En un arranque electoral, Yunes Linares juró y perjuró 
que en seis meses pacificaría Veracruz y no pudo.

Ahora, Cuitláhuac García Jiménez habla de dos años, es 
decir, a propósito, mañoso y zorruno, extendió el tiempo.

En 40 días, en 1986, Fernando Gutiérrez Barrios, sin alar-
dear ni fantasear, tampoco un aviso mediático para salir en 
portada, pacificó el Veracruz heredado por Agustín Acosta 
Lagunes con su “Sonora Matancera”, aquellos caciques y 
sicarios que, entre otras cositas, asesinaban a una persona 
a cambio de 50 mil pesos de aquellos.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

recho de ocupar o volver a ocupar 
otro cargo de elección popular, pa-
ra no seguirle haciendo al loco, me 
contaron que Sabina Garduza anda 
también visitando a sus amistades 
y familiares, pero no crea usted que 
es para ayudar a su hermano, dicen 
que ya trabaja, pero para Sabinin y 
desde luego ella cómo sindica estos 
son los primeros chismes que se 
cuentan.

Pero además aseguran que vie-
ron a doña Lucy Melchor recorrien-
do el barrio con una antorcha pren-
dida, al parecer será la visitadora 
para los apoyos de parte de More-
na, así es que Oluta se comienza a 
engrillar y para esto se tiene que 
dar la cara.

Por otro lado supimos que nues-
tro amigo Laco Gómez, hasta aho-
rita por abajo del agua, ha estado 
trabajando para una organización 
de Morena, pero como ya muchos 
comienzan a trabajar, pues que ca-
so tiene seguir ocultando lo que el 

mismo nos confió hace meses, así 
están las cosas.

Por cierto que en días pasados 
estuvimos en el último adiós que 
los Olutecos le dieron a doña Angé-
lica  Jácome, una señora abnegada, 
trabajadora que a base de esfuerzo 
levantó a todos sus hijos, que en paz 
descanse doña Angélica Jácome.

En el deporte es importante 
que los Tobis no sólo terminen en 
el primer lugar, si no que sean los 
campeones de este torneo para que 
haya posibilidades de presenciar 
aunque sea un partido por estos lu-
gares de la serie Latinoamericana, 
mientras tanto vamos como dice el 
dicho, en caballo de hacienda, poco 
a poco los equipos se siguen refor-
zando, una vez más aclaro, el esta-
dio Zapata a sido de buena suerte 
para el equipo fundado por Cirilo 
Vazquez.

Por hoy esto es todo. 

•Sigue ganando la violencia   •Xalapa, inhabitable
•Tellez Marié, rebasado   •Le vale al Fiscal Wínckler

�Un Boulevard de lujo, la contadora ter-
mina con el mito
�En la grilla mucho cuidado, ya andan 
sueltos los “demonios” POR ENRIQUE REYES GRAJALES

De aquí y de allá…
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Con tal de defender su 
cacicazgo, Jacob Velasco 
Casarrubias está dispues-
to a que corra la sangre y 
para eso convocó a una 
reunión a los dirigentes 
de las AGL, donde sus 
incondicionales como 
Ramiro Bautista, prome-
tió “bajar” a su gente de 
la sierra para defender 
como sea incluso con ma-
chete la UGRSV, luego de 
que se anunciara un mo-
vimiento para derrocar al 
cacique ganadero.

Desde hace unos días 
se dio a conocer que el 
próximo tres de diciem-
bre, un numeroso grupo 
de ganaderos pretenden 
tomar las instalaciones 
de la Unión Ganadera 
del Sur de Veracruz, esto 
porque están en contra 
del cacicazgo implemen-
tado desde hace casi 19 
años y del que se ha bene-
ficiado él, su familia y sus 
allegados.

Hace años, los gana-
deros se alzaron y deci-
dieron quitar a Heliodoro 
Merlín Alor, quien dejó 
la Unión en manos de 
Adolfo Bremont Gordi-
llo, a quien ganaderos de 
diversos municipios le 
tomaron las instalaciones 
y lo encerraron hasta obli-
garlo a dejar la dirigencia 
ganadera.

Esto mismo es lo que 
pretenden hacerle al ca-
cique ganadero, al último 
dinosaurio priista Jacob 
Velasco Casarrubias, pa-
ra esto se anunció que 

un grupo numeroso de 
ganaderos del sur van a 
tomar el día 3 de diciem-
bre la UGRSV para derro-
car al exalcalde de Jesús 
Carranza y ex diputado 
local.

Esto puso a temblar 
al ex diputado, quien de 
inmediato convocó a los 
presidentes de las AGL, 
pues no está dispuesto a 
que le apliquen su misma 
medicina, ahora como era 
de su conveniencia, llamó 
a un grupo de reporteros 
a los que hizo pasar a la 
reunión, a diferencias de 
las otras reuniones que 
siempre hace a puertas 
cerradas para que nadie 
se entere de los manejos 
que hace de los recursos 
de la organización.

Como era de esperarse 
sus allegados, alecciona-
dos tenían que salier en 
defensa del cacique, co-
mo es el caso de Ramito 
Bautista López, quien de-
jó abandonado su trabajo 
para el cual le pagan en el 
Ayuntamiento de Sotea-
pan y este se presentó a la 
reunión, donde advirtió 
que “bajará” a su gente, y 
“defenderán” al cacique, 
como lo “saben hacer los 
serranos”, con machetes y 
flechas, “ a lo que venga”, 
dijo en claras amenaza de 
que usarán la fuerza.

Lo anterior demuestra 
que Jacob Velasco, el ve-
tusto cacique ganadero 
ha aprobado que corra 
la sangre con tal de de-
fender la organización 
que le ha dejado buenos 
dividendos.

Los ganaderos están 

Para defender su cacicazgo…

Quiere que corra la
sangre Jacob Velasco
�Como se anunció un movimiento para de-
rrocarlo, ahora sí tomó en cuenta a las gana-
deras, mandó a llamar a los dirigentes de la 
AGL
�Sus paleros, entre ellos el empleado del 
Ayuntamiento de Soteapan Ramiro Bau-
tista, dijo que a machetazo y fl echazos lo 
defenderán

hartos del manejo que le ha 
dado a la UGRSV, de donde 
se benefició con la diputación 
local, de donde se benefició a 
su hijo Isaac Velasco con la di-
rección de ganadería, de don-
de se han beneficiados sus 
familiares con los programas 
y recursos, por eso la amena-
za con derrocarlo  en fechas 
próximas.

La NASA advierte sobre asteroide 
que podría impactar la Tierra

�La NASA advirtió sobre un asteroide 
que podría impactar la Tierra entre los años 
2023 y 2117; aunque advierte que las posi-
bilidades de que lo haga son muy bajas

ESTADOS UNIDOS.

La agencia espacial 
NASA informó que un 
asteroide de más de 200 
metros de diámetro 
tiene 62 trayectorias de 
‘impacto potencial’ con 
la Tierra entre 2023 y 
2117; sin embargo, las 
posibilidades de que lo 
haga son muy bajas.

Este asteroide tiene 
por nombre 2018 LF16 y 
fue visto por primera 
vez en junio de este año.

La colisión posible 
más cercana es para 
el 8 agosto de 2023; 3 
agosto de 2024 y 1 agos-
to de 2025 son otras de 
las fechas de posible 
impacto.

La agencia detalló 
que existen 62 fechas 
en las que la roca po-
dría impactar contra la 
Tierra, aunque, según 
el diario británico Ex-
press, el riesgo de que 

ocurra es bastante bajo.
Según los cálculos 

de la NASA, existe una 
posibilidad entre 30 mil 
millones de que LF16 se 
estrelle contra nuestro 
planeta natal, una pro-
babilidad del 99.9999967 
por ciento de fallar”, 
explicaron.

El medio asegura 
que de acuerdo a la Es-
cala de Turín, el asteroi-
de es un “cero”, lo que 
quiere decir que la po-
sibilidad de que golpee 
la Tierra es inexistente.

Actualmente, esta 
roca atraviesa el espacio 
a una velocidad de más 
de 15.13 kilómetros por 
segundo.

La fuerza de impacto 
de un objeto tan grande 
podría ser tan dañina 
como la explosión de 50 
megatones de la Bomba 
del Zar, detonada en 
1961.

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



4 Miércoles 28 de Noviembre de 2018 ESTADO 5Miércoles 28 de Noviembre de 2018 

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



6 Miércoles 28 de Noviembre de 2018 REGIÓN

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

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
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OLUTA, VER.-

El Instituto Veracruzano de la Cul-
tura ( IVEC ) reconoció el excelente 
trabajo que está realizando la casa de 
la cultura en el municipio de Oluta y 
aplaudió el compromiso del profesor 
Maximino López Rodríguez director 
de la casa de la cultura quien tiene el 
respaldo total de la alcaldesa de ese 
municipio la contadora María Lui-
sa Prieto Duncan quien en su primer 
año se ha preocupado mucho por lo 
cultural.

Ante más de 40 directores de los di-
ferentes municipios del estado el maes-
tro Enrique Manuel Márquez Almazán 
director general del Instituto Veracru-
zano de la Cultura y la maestra Emilia 
Reyna Sánchez directora del Desarro-
llo Cultural Regional mencionaron que 
la casa de la cultura de Oluta tiene el 
primer lugar en eventos culturales y 
pidió a los presentes aplausos recono-
ciendo el gran trabajo del director y la 
alcaldesa de este municipio.

La casa de la Cultura de Oluta re-
cibió un subsidio que será destinado 

Por el buen trabajo realizado…

Recibe Casa de la Cultura de Oluta 
subsidio de manos del titular del IVEC

para este departamento, la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan dijo sentirse contenta 
de tener al profesor en esa área ya que en un 
año ha realizado varios eventos culturales 
destacando al municipio.

El evento fue realizado en el puerto de 
Veracruz en la sede del IVEC ubicada en el 
exconvento Betlehemita este 26 de noviem-
bre del 2018. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes todas las intenciones de ce-
lebrar un gran momento el día de hoy, 
pero es probable que debas aplazar el 
festejo, quizás no es tiempo de realizar 
grandes gastos en celebraciones, es 
mejor esperar hasta el momento co-
rrecto, lo sabrás cuando suceda.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
 Un viaje al campo o a cualquier lugar 
fuera de la ciudad siempre hace bien, 
prueba hacer esto el día de hoy o si no 
puedes, comienza a planear desde ya 
una salida con la familia o por ti mismo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas comenzar a darte cuenta 
de las cosas que pasan a tu alrededor 
y es algo que hace ya un rato vienes 
meditando, no dejes que se vayan es-
tas ganas, porque no querrás siempre 
estar escondiéndote tras un manto de 
dudas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
 Comienzas a tomar consciencia de 
lo que tienes que entregarle a tu cuer-
po y lo que no, es probable que hayas 
sufrido de algún malestar reciente que 
te ha llevado a tomar esta decisión, 
pero recuerda que no hay mal que no 
traiga un bien agregado, es momento 
de cambiar tu alimentación y de hacer 
más actividad física.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un excelente día para la tranquilidad 
y para liberar tensiones, quizás es bue-
no que pruebes realizar algún deporte o 
ejercicio que te ayude con esto, podrías 
tener excelente resultado si tomas una 
actividad extra a tu trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
 Libérate un poco más, estás ponien-
do demasiada presión en tu vida y la es-
tás tomando como algo demasiado en 
serio, tienes que aligerar la carga un po-
co y darte el ánimo para volar lejos si así 
lo tienes planeado desde hace tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás dejando pasar el momento de 
concluir un proyecto muy importante 
que tenías entre manos, pero que de-
cidiste en último momento no llevar a 
cabo porque no te sentías con mucha 
seguridad de que sería un triunfo, hoy 
es el día indicado para retomar esto, 
por lo que si te sientes con el ánimo de 
hacerlo, es lo recomendado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Excelente momento para expresar-
te de manera elocuente y efi caz en tu 
trabajo, es probable que tengas entre 
manos un proyecto muy importante en 
el que has puesto mucho esfuerzo, por 
lo que es de suma importancia que el 
día de hoy lo des a conocer, ya que re-
cibirás no solo críticas positivas, sino 
que podrás llevarlo a cabo con todas las 
responsabilidades que eso lleva.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes pensar muy bien en los pasos 
que vas a dar en el futuro, es probable 
que no estés viendo con claridad lo que 
debes hacer y por donde debes transi-
tar, si el camino está pedregoso no te 
preocupes, siempre podrás aclararlo 
con buenas decisiones y teniendo el 
mayor cuidado al transitar por él.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás prestando poca atención a 
lo que quiere tu corazón y no le estás 
dando paso a la intuición en tu vida, 
esto puede ser un error, ya que no 
siempre es bueno confi ar en las esta-
dísticas y las probabilidades, muchas 
cosas en nuestro camino requieren ser 
decididas a través de nuestra propia 
intuición.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es momento de volver a la raíz de tu 
vida, a tu crianza, al momento donde 
soñaste muchas cosas para tu cami-
no, donde nada parecía imposible, todo 
esto servirá para que te des cuenta que 
aún todo es posible para todo, no pue-
des dejarte caer.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Excelente momento para disfrutar 
de los placeres de la vida, no dejes darte 
un gusto que hace tiempo quería el día 
de hoy, podría ser una buena ocasión 
para tener una cita contigo e ir a visi-
tar un lugar que quieres, ir de compras 
o a ver una película al salir del trabajo, 
todo lo que quieras el día de hoy está 
permitido.

GERTRUDIS MORENO

XALAPA

El gobierno de Javier Duar-
te de Ochoa pagó 146 millo-
nes de pesos al corporativo 
Imagen del Golfo para difun-
dir sus supuestas obras de go-
bierno en su sexenio, eso es lo 
mismo que costó el puente El 
Ojite, construido por la pre-
sente administración estatal, 
el cual comunica a varios mu-
nicipios de la Huasteca.

En estos dos años, eso se 
terminó, y el dinero mejor 
se empleó en obras sociales 
y no en llenar los bolsillos 
de la familia de la diputada 
de Mónica Robles Martínez, 
dijo durante el coordinador 
de Comunicación Social del 
Gobierno de Veracruz, Elias 
Asaad Danini.

Durante su glosa del Se-
gundo Informe de Labores,  
Asaad Danini comentó que 
esas malas prácticas del go-
bierno del pasado, se termi-
naron, y ese es un gran logro 
de su administración.

Puso por alto la labor de 
Yunes Linares para no dar di-

Duarte invirtió 146 MDP en 
diarios de Mónica Robles
� Durante comparecencia de Coordinador de Comunicación so-
cial, sale a relucir dispendio que hizo el gobierno duartista en empre-
sas medíaticas; en los últimos dos años eso se gastó en obra pública  
y no a llenarle la bolsa a la familia de la diputada de Morena

nero a los medios de comu-
nicación y haber emprendió 
estrategias que evitaron que 
más dinero de los veracru-
zanos,fuera a parar a la bolsa 
de la familia de la legislado-
ra de Morena, que son due-
ños del diario del Istmo en 
Coatzacoalcos. 

Elias Asaad Danini expu-
so que los medios de ese cor-
porativo, y otros más que se 
vieron afectados por la falta 
de recursos, se dedicaron a 
escribir “novela política” de 
las acciones de gobierno de 

Yunes Linares.
Indicó que si en el pasado 

Duarte de Occhoa compraba 
las primeras planas, y desde 
su oficina se dictaban las ca-
bezas para las notas princi-
pales, esta administración lo 
dejó de lado. 

Reiteró que lejos de dedi-
carse a replicar las noticias 
que los afectaban, dejaron 
que la prensa escribiera li-
bremente, pues eso resultó 
mejor que tratar de coartar a 
los reporteros.

Comentó que en su en 

cargo nunca pidió que se 
censurara tal o cual nota, 
pues era una política de 
gobierno permitir este ti-
po de libertar a la prensa. 

Rememoró que mien-
tras con Javier Duarte de 
Ochoa se perseguía a re-
porteros que eran críticos 
a su gobierno, al caso de 
acosarlos laboralmen-
te, esta vez hubo total 
apertura.

Destacó que durante 
su periodo, se apoyó a 
los periodistas cuando se 
acercaban a pedir alguna 
clase de apoyo, sobre todo 
si era relacionado a segu-
ridad y salud. 

En la comparecencia 
estuvo presente la diputa-
da Mónica Robles, pero en 
todo momento se escon-
dió para no dar la cara, 
pues al parecer se mostró 
apenada por la reacción 
de sus demás colegas de 
partido cuando le recor-
daron su pasado de priís-
ta y de verdecologista.

Resaltó que durante 
los dos años de gobierno 
de Miguel Ángel Yunes 
Linares se implementa-
ron 555 campañas con 
un gasto 3 millones 200 
mil pesos; comparado 
con el gasto que realiza el 
Ayuntamiento de Coatza-
coalcos de 37 millones de 
pesos en los 10 meses que 
lleva la administración de 
Morena.

Assad Danini negó 
que se haya realizado 
convenios con medios 
de comunicación para 

promover la imagen del 
gobernador, debido a que 
es una práctica que logra-
ron erradicar y que se da-
ba durante el sexenio de 
Duarte de Ochoa con la 
compra de portadas.

“Antes se pagaban las 
primeras planas de los 
periódicos, mediante una 
alianza, que desvirtua-
ban la relación de prensa 
gobierno”.

Destacó que el presu-
puesto de la Coordinación 
General de Comunicación 
Social fue de 69 millones 
124 mil pesos; negó que 
con esto se hayan pagado 
a medios de comunica-
ción para engrandecer la 
imagen del gobernador.

“No hubo convenios 
para promocionar al go-
bernador, se difundieron 
21 campañas de carácter 
preventivo social, salud 
y promoción turística, se 
promovió el programa 
de verificación, seguro 
popular, reordenamien-
to, prevención de robo de 
vehículos”.

Al cuestionarle sobre 
campañas sobre la alerta 
de violencia de género, 
detalló que se realizaron 
176 productos audiovi-
suales gráficos, 34 sobre 
medidas de seguridad, 48 
sobre medidas de preven-
ción y 94 sobre cómo inhi-
bir  la violencia contras las 
mujeres.

Elías Assad negó que 
vayan a dejar personal 
basificado al termino de 
la actual administración.

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo a los resul-
tados del Plan Nacional 
para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), 
seis de cada 10 niños 
mexicanos que salen de 
primaria no saben hacer 
operaciones básicas como 
sumas, restas y multipli-
caciones con números 
decimales.

Además, dicho estudio, 
indica que el 59 por ciento 
de los niños que en nues-
tro país cursan o cursaron 
el sexto año de primaria, 
tienen un nivel de cono-

cimientos insuficiente en 
matemáticas.

El 18 por ciento se ubi-
can en un dominio básico, 
15 por ciento en un domi-
nio satisfactorio y tan solo 
un 8 por ciento en el domi-
nio sobresaliente.

Con respecto a la ma-
teria de Español, la mitad 
de los niños que llega a 
sexto grado tiene un nivel 
de dominio insuficiente 
de los conocimientos in-
cluidos en el plan de estu-
dios del área de Lenguaje y 
Comunicación.

Por entidades, en el pe-
riodo analizado, losestu-

diantes de Jalisco y Sonora 
obtuvieron las cifras más 
altas en lenguaje, con 18 y 
15 puntos, respectivamen-
te; también en matemáti-
cas, con 39 y 26, respecti-
vamente. Mientras que los 
de Yucatán mejoraron en 
lenguaje y comunicación 
con 11 puntos.

En contraste, los estu-
diantes de Veracruz dismi-
nuyeron sus puntuaciones 
en lenguaje y matemáticas, 
con 14 y 15 puntos, respec-
tivamente; al igual que 
Tamaulipas en lenguaje 
y comunicación, con 14 
puntos menos; además de 

Seis de cada 10 niños que terminan 
primaria no saben sumar, restar o multiplicar
�De acuerdo a los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de 
los Aprendizajes (PLANEA), seis de cada 10 niños mexicanos que sa-
len de primaria no saben hacer operaciones básicas como sumas, restas y 
multiplicaciones

Guerrero y Zacatecas en ma-
temáticas con 15 y 16 puntos, 
cada uno.

La consejera presidenta 
de la junta de gobierno del 
Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 
(INEE), Teresa Bracho, expu-
so que la prueba indica que 
hay importantes retos en la 
materia, relacionados con 
niveles de marginación de la 
población, en virtud de que 
en los estados donde hubo 
pocos avances, e incluso re-

trasos, son de los más pobres 
el país.

Además, lo anterior, de-
muestra que los resultados 
reflejan que la oferta educa-
tiva brindada en las escuelas 
primarias no está garanti-
zando una educación de ca-
lidad para todos.

Cabe señalar que el pro-
medio nacional obtenido 
en 2018 es muy similar al 
de 2015, con un pequeño 
incremento que resulta 
significativo.
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Para el niño Roberto Carlos Mauricio Cabrera por haber cumplido un año más de vida, en 
su festejo lo acompaña su madre la Sra. Soledad, sus abuelos y la madrina de pastel la Sra. 

Nidia Mauricio. “Te deseamos lo mejor  Roberto Carlos que Dios te bendiga”.. ¡¡¡En Hora 
Buena, Muchas felicidades Carlitos!!!...  Te felicita tu tía Nayely Martínez ...

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Festejan el cumple de Israel

Luego de que Julio Preciado fue-
ra hospitalizado de emergencia por 
cuarta ocasión, la familia encabezada 
por su hermana Blanca Sánchez dio 
a conocer los motivos por los cuales 
el intérprete se encuentra delicado de 
salud y hablaron al respecto.

En dicho comunicado de prensa, se 
explica que el cantante de “Dos hojas 
sin rumbo” fue llevado a un nosoco-
mio por una neumonia que lo atacó 
una vez más y que vio afectado su es-
tado de salud, y por lo tanto, no qui-
sieron avisarle a nadie hasta tener un 
diagnóstico favorablepor parte de los 
médicos.

Hasta el momento, Julio está esta-
ble, pero continúa dentro de un cua-
dro delicado de salud, por ende está 
bajo observación médica debido a que 
está en un tratamiento microbiano, 
ahora, hay que esperar 72 horas para 
ver cómo reacciona.

Toda la familia espera su pronta re-
cuperación y desea tenerlo ya en casa 
descansando, por lo que agradecieron 
las muestras de cariño y las oraciones 
que han vertido hacía don Julio.

Aclaran los motivos por los cuales 
hospitalizaron a Julio Preciado

Alegre tarde pasó Israel, ya que sus 
amigos se dieron cita en su domicilio 
para festejarlo por cumplir un año más 
de vida.

En tan importante fecha para Israel 
no podían faltar las mañanitas, el pas-
tel, los bocadillos, pizzas y refrescos que 
dugustó junto con sus amigos.

¡Muchas felicidades Isarel!

Con su mamá.

Sus  amigos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�La maestra Maria-
na Hernández Acua 
tiene varios golpes 
en la cabeza luego de 
chocar con una moto, 
junto con su pareja

¡Va grave 
al IMSS!

En Oluta…

¡Vecina¡Vecina
 ladrona! ladrona!
�Doña Lourdes Fernández acu-
só a Alicia de robarle sus ahorri-
tos y un “ay fon x” que tenía en el 
interior de su domicilio

¡Amor apache!
�Mujer de la colonia Las Taxistas 
estuvo a punto de ser apuñalada por 
el que le prometió amor eterno

¡Se echaron a un chavo 
dentro de su camioneta!

¡Chuchito lo salvó!
�Bañan de plomo a taxista, pero salió ile-
so, corrió por las calles del pueblo y se les 
escapó a los sicarios

¡TREMENDO SUSTO SE ¡TREMENDO SUSTO SE 
llevaron con un decapitado!llevaron con un decapitado!¡Lo dejan medio muerto!

�Atracan a 
balazos a un 
motociclista, 
su mujer sa-
lió ilesa y fue 
la que pidió 
ayuda

¡Lo acuchilló por ¡Lo acuchilló por 
robarle un celular!robarle un celular!

¡Casi se mata¡Casi se mata
Motochancleto!Motochancleto!
�Se puso de 
sombrero la uni-
dad el mozalbete 
de 14 años, mila-
grosamente salió 
sin raspones

¡Con ¡Con 
impacto impacto 
de bala y de bala y 
putrefacto!putrefacto!
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MARY CARMEN ROSAS ALCALÁ

MINATITLÁN 

La Iglesia Adventista del 
Séptimo Día en el sur de Ve-
racruz esta de luto, tres perso-
nas de los que fueron asesina-
dos anoche en la colonia In-
surgentes Norte, eran miem-
bros de esa denominación.

El lunes 26 de noviembre 
aproximadamente a las 6:30 
pm se reporto a cinco muer-
tos y dos lesionados en  un ta-
ller de motos ubicado sobre la 
calle Guadalupe Victoria en 
donde fueron  atacados por 
sujetos desconocidos.

Entre los muertos están 
confirmados  Efraín Gonzá-
lez González, Moisés Daniel 
Cinta Gutiérrez y Erick Flores 
San Martin.  Miembros de di-
versos distritos de la Iglesia 
Adventista del Septimo Día 
pertenecientes a la Asocia-
ción Veracruzana del Sur.

Moises Daniel Cinta 
Gutiérrez

Moisés Daniel Cinta Gu-
tiérrez, joven soltero de 24 
años de edad .” El era noble,a 
pesar de que tenia autismo 
siempre andaba buscando 
que aprender,sabia compu-
tación,albañileria, es por eso 
que  empezó a enfocarse en la 
mecánica de motocicletas,le 
gustaba aportar en los gastos 
del hogar” expresa la tía de 
Moises, recordando su opti-
mismo de salir adelante. Ac-
tualmente asistia al club de 

Guias Mayores  Amisadai,per-
teneciente al Distrito Insurgen-
tes, tenia la ilusión de llegar a 
la investidura y poder portar el 
uniforme completo. “Le gusta-
ba participar en las actividades 
del club,en el mes de octubre 
salio a recolectar para los dam-
nificados era muy servicial y 
tranquilo,fue una injusticia lo 
sucedido”expreso un familiar.

Efraín González 
González

Efraín González González 
,contaba con 26 años de edad, 
habia contraido nupcias el año 
pasado y en el mes de mayo la-
mentablemente habia enterrado 
a su pequeña hija quien murio 
de forma prematura. Se des-
empeñaba como Mecanico de 
motocicletas, todos los dias tra-
bajaba en un  taller en la colonia 
La Bomba, donde era apoyado 
por otra de las víctimas, Beza-

leel López Dalmich, de 25 
años. Esa tarde, regresaban 
los dos del trabajo, y como 
todo los días, Efraín pasó a 
dejar a Bezaleel a su casa, en 
el taller de motos, cuando 
fueron sorprendidos por los 
atacantes.

“ El no merecía morir se 
dedicaba a trabajar, el sueño 
reciente era terminar su ca-
sa,es por eso que trabajaba 
muy duro para ahorrar y 
lograr brindarle algo mejor 
a su esposa” comentó un 
familiar. 

Tiempo atras ejerció 
el  cargo  como director de 
Jóvenes, actualmente asis-
tia a la iglesia Adventista, 
en el distrito Mina Norte. 
También pertenecio al club 
de conquistadores y Guias 
Mayores. 

Erick Flores 
San Martin

Erick Flores San Martin 
muy conocido por el lide-
razgo en Clubes contaba 
con 26 años de edad, hace 
4 meses habia regresado de 
Tijuana en donde se fue a 
trabajar. “ El no era un de-
lincuente, lo confundieron, 
era un joven trabajador,su 
adoración era su esposa y su 
bebe de 10 meses” expresó 
un familiar.

El asistia al club Antares 
de la iglesia Playon perte-
neciente a la Asociación 
Veracruzana del Sur. Cono-
cidos externan que era un 

joven estusiasta,optimista 
y su buen humor siempre 
era notable, cualidades que 
le permitieron tener cargos 
como consejero del club de  
Conquistadores en donde 
los adolescentes aprendían 
cada una de las especialida-
des que les impartía. “Por-
taba el uniforme de Guias 
Mayores con orgullo y con-
forme a sus ideales”expresa 
un amigo.

Efrain , Erick y Bezaleel 
estudiaron  la  prepararoria 
juntos, por  eso se frecuen-
taban los unía una gran 
amistad. 

Los  hechos relatados por 
familiares y amigos exter-
naron que   Erick llevo su 
motocicleta a servicio, en 
el taller de Ignacio  familiar  
de Bezaleel. “¡Estaban con-
tentos! Bezaleel celebraba 
su aniversario,como cama-
radas tomarian un refresco, 
jamas imaginaron que al-
go  asi pasara, eran buenos 
chicos, iban a la iglesia, ni 
siquiera se defendieron.”

Tres familias Adventistas 
hoy  dieron el ultimo adiós 
a sus seres queridos entre 
lagrimas y desconsuelo 
buscan las respuestas y se 
aferran a la esperanza de 
volverlos a  ver, pues como 
adventistas creen en  la doc-
trina de la Resurrección y la 
segunda venida de Cristo. 

 Mientras tanto, la inves-
tigación por parte de  auto-
ridades correspondientes 
sigue su proceso

¡Tres de los asesinados 
ERAN ADVENTISTAS!

VERACRUZ

Un comerciante fue ase-
sinado a cuchilladas por un 
individuo con el que mo-
mentos antes se enfrentó  ya 
que lo había despojado de 
su celular.

El violento hecho se re-
gistró la mañana de este 
martes en la esquina de la 
avenida Nicolás Bravo y la 
calle Hernán Cortés, de la 
colonia Centro de Veracruz.

 Versión de testigos seña-
lan que el hoy finado Iden-
tificado por su padre como  
Alejandro San Cristóbal 
Tenorio, de 27 años, se en-

contraba vendiendo su mer-
cancía sobre la calle Cortés.

Fue un hombre de tez 
blanca, ojos de color, el cual  
vestía camisa roja, chaleco 
negro y bermuda negra, 
quién se acercó y  le arre-
bató su celular, al parecer, 
también dinero, después se 
echó a correr.

El joven lo persiguió y 
justo en la entrada de la tien-
da Soriana Mercado, logró 
detenerlo, además que  co-
menzaron a liarse a golpes.

El maleante, según tes-
tigos, sacó un cuchillo y 
agredió a Alejandro, quién 
cayó al piso en un charco de 
sangre, mientras que el res-
ponsable huyó corriendo 
ante la mirada de todos los 
allí presentes.

Al ser alertados acudie-
ron parámedicos de la Cruz 
Roja,  quienes al checarle 
los  signos vitales confirma-
ron su deceso.

Fueron las autoridades 
competentes los encarga-
dos de las diligencias y le-
vantamiento del cadáver, 
así como de dar inicio a una 
carpeta de investigación.

¡Tremendo susto se llevaron con un decapitado!
ATZALAN

El cuerpo decapitado de 
un hombre fue hallado este 
martes por campesinos en 
la calle Agustín Melgar, de 
la colonia Seis de Mayo; la 
cabeza no estaba.

La víctima estaba ma-
niatado hacia la espalda, 
vestía pantalón de mezcli-
lla color gris, suéter color 
negro  y calcetas color blan-
co con negro. También se le 
veía un tatuaje 

Al ser informados del 
macabro hallazgo se tras-
ladaron al lugar elementos 

de la Policía Estatal y Muni-
cipal, quienes al confirmar 
el reporte acordonaron la 
zona.

Momentos después se 
presentaron peritos crimi-
nalistas de la FGE y agentes 
de la Policía Ministerial de 
Martínez de la Torre para 
las  diligencias y levanta-
miento del cadáver.

Dichas autoridades rea-
lizaron inspección por los 
alrededores en busca de la 
cabeza, pero esta no fue lo-
caliza y hasta el momento 
el occiso permanece en ca-
lidad de desconocido.

¡Amor apache!
�Mujer de la colonia Las Taxistas estuvo a punto 
de ser apuñalada por el que le prometió amor eterno

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina de la colonia Ta-
xistas estuvo a punto de 
ser agredida por su propia 
pareja con un arma blanca, 
luego de que el sujeto iden-
tificado con el nombre de 
Rigoberto Sánchez Luna de 
38 años de edad, estando al-
coholizado atentara contra 
la vida de la madre de sus 
hijos, la cual responde al 
nombre de Martha Jiménez 
de 24 años de edad.  

Fue sobre la calle La Ca-
labaza donde se registraron 
los hechos la noche de este 
martes, luego de que el cita-
do sujeto arribara a su do-

micilio en completo estado 
de ebriedad y tras iniciar 
una discusión verbal con su 
pareja, le propinó diversos 
golpes y estuvo a punto de 
apuñalarla con un cuchillo 
cebollero.

Lo cual no pudo con-
cretar gracias a los gritos 
de auxilio que realizó la 
agraviada y la oportuna 
intervención de parte de 
algunos de sus vecinos, los 
cuales la liberaron de las 
garras de su agresor y die-
ron parte a elementos de la 
Policía Naval que ante su 
arribo, solo pudieron en-
trevistarse con la afectada, 
ya que el responsable huyó 
con rumbo desconocido.

¡Se echaron a un chavo 
dentro de su camioneta!

YANGA.-

Un sujeto de unos 25 a 30 
años de edad, fue encontrado 
ejecutado durante la tarde de 
ayer  martes en una camioneta 
Chevrolet Colorado, en  un te-
rreno ubicado entre cañales de 
la comunidad Palmillas,  unos 
700 metros de la carretera fe-
deral Córdoba- Veracruz 

El hallazgo, registrado al-
rededor de las 13:00 horas, 
originó la movilización de ele-
mentos de la policía municipal 
Estatal y personal de la fiscalía 
regional de justicia, así como 
peritos en criminalística.

Fueron habitantes  de esa 
comunidad,  quienes descu-
brieron que en el interior  de 
dicha camioneta en color are-
na, con placas de circulación 

XG-7039-A, se encontra-
ba un individuo sin vida 
y ensangrentado.

Ante esto, alertaron a 
las autoridades policia-
cas y ministeriales a tra-
vés del número de emer-
gencias 911, siendo los 
uniformados locales los 
que al llegar de inmedia-
to acordonaron el lugar 
para preservar la escena 
siguiendo el protocolo 
de cadena de custodia. 

Correspondió al per-
sonal de la fiscalía en 
turno, dependiente de 
la Unidad Integral de 
Procuración de justicia,  
tomar conocimiento e 
integrar una Carpeta de 
Investigación por el deli-
to de homicidio doloso, 
mientras peritos en cri-
minalística realizaban 
una inspección ocular 
para después ordenar 
que el cadáver fuera 
sacado para ser trasla-
dado  a las instalacio-
nes del Servicio Médico 
Forense en el ejido San 
Miguelito en Córdoba, 
quedando en calidad de 
desconocido.

Alrededor de las 15:15 
horas,  la camioneta  fue 
sacada del terreno y me-
diante una grúa,  remol-
cada hacia un corralón 
para quedar a disposi-
ción de la autoridad mi-
nisterial que en conjunto 
con la Policía Ministerial 
realizan las investigacio-
nes correspondientes

¡Lo acuchilló por 
robarle un celular!

¡Con impacto de 
bala y putrefacto!

CUICHAPA .- 

En completo estado de 
putrefacción, con un dis-
paro de arma de fuego y 
desnudo, fue encontrado 
en el rio  blanco,  en  la 
comunidad Rincon de 
Buena Vista, el cuerpo de 
la mujer taxista Katy Ai-
dizi Zarate Altamirano, 
desaparecida hace una 
semana en Córdoba, en el 
taxi 1687.

El hallazgo, registra-
do alrededor de las 11:30 
horas,  originó la movili-
zación de elementos de la 
policía municipal,  de Se-
guridad Pública  y perso-
nal de la Fiscalía Regional 
de Justicia, así como peri-
tos en criminalistica. 

Un grupo de trabajado-
res del campo fue el que 
al pasar por el puente  que 
dicha congregación,  por 
donde cruza el río blanco, 
se percataron que en la 
parte baja, a la orilla, entre 
la basura, se encontraba 
un cadáver  en completo 
estado de putrefacción  y 
desnudo.

Policías municipales  

llegaron para confirmar 
el hallazgo, y en coordina-
ción con personal de Pro-
tección Civil, voluntarios 
y personal funerario, tra-
bajaron coordinadamente 
para rescatar el cuerpo y 
ser llevado a la parte alta 
del puente. 

El fiscal en turno, de-
pendiente de la Unidad 
Integral de Procuración 
de justicia, fue el encarga-
do de tomar conocimiento 
e integrar una Carpeta de 
Investigación, mientras 
peritos en criminalistica 
realizaban una inspec-
ción ocular, para después 
ordenar el traslado  del 
cadáver hacia las instala-
ciones del Servicio Médi-
co Forense en el ejido San 
Miguelito en Córdoba pa-
ra la identificación oficial. 

Katy Maidi Zarate Al-
tamirano,  conductora del 
taxi 1687, con placas de 
circulación 9866-XCZ, de 
seguri-taxi,  desapareció 
el pasado 21 de noviem-
bre cuando salió a la zona 
de Cuitláhuac  dejar pasa-
je, y ya no regresó.
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¡Se salva el del 12!
�Fueron los sicarios por él y fallaron; se les peló luego de bajarse del taxi y salir corriendo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Taxista de Mecayapan 
estuvo a punto de ser atra-
cado o asesinado por sujetos 
armados que dispararon en 
contra de la unidad y del ru-
letero, que afortunadamente 
salvó la vida al abandonar el 
auto e internarse en un ne-
gocio en las inmediaciones 
del municipio antes mencio-
nado; se dijo que el chofer 
era acompañado por su her-
mana y quizá eso le salvó la 
vida.

Fuertes detonaciones de 
armas de fuego alertaron a 
habitantes que viven a la sa-
lida del pueblo con dirección 
al municipio de San Pedro 
Soteapan, al escuchar gritos 
y después a un hombre co-
rriendo hacia una de las tien-

ditas de las inmediaciones.
Al cesar los disparos no-

taron que el taxi de Mecaya-
pan marcado con el número 
económico 12 y placas de 
circulación A-529-XDN se 
encontraba mal estacionado 
a media calle, presentando 
impactos de bala en la carro-
cería y con el medallón he-
cho añicos, luego de recibir 
varios impactos de bala.

El chofer de la unidad Je-
remías Luis Bautista de 29 
años de edad viajaba  acom-
pañado de su hermana Rey-
na de 33 años de edad y qui-
zá eso le salvó la vida porque 
alcanzaron a oir cuando los 
fallidos sicarios optaron por 
irse a bordo de una motoci-
cleta gritando que por el mo-
mento se salvaba.

La unidad quedó asegu-
rada por elementos policia-

cos mientras que del chofer 
se ignora su paradero indi-

cándose que podría estar ya 
muy lejos de su tierra natal.

¡Robo sangriento!
�Atacan a balazos a campesino para quitarle la 
motocicleta, lo mandaron grave al hospital

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO/JULIO ÁLVAREZ

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.

Sujetos emboscaron a 
un campesino de este mu-
nicipio, para robarle su mo-
tocicleta y dispararle cuan-
do menos en cinco ocasio-
nes, dejándolo mal herido 
tirado a medio camino de 
terracería; su esposa que lo 
acompañaba pidió el apo-
yo del conductor de una 
camioneta para trasladarlo 
de urgencias al hospital re-
gional Oluta-Acayucan.

Los hechos se dieron al-
rededor de las nueve de la 
mañana de este martes en 
el camino de terracería que 
comunica a las comunida-
des de La Jimba y Casca-
jalito, mencionándose que 
el campesino Abraham 
Vergara Juárez, de 28 años 
de edad, regresaba de la or-
deña, viajando en su moto-
cicleta con su esposa Aidé 
Domínguez Montill.

Sin embargo, a medio 
camino del rancho al pue-
blo, dos sujetos en moto-
cicleta se les emparejaron 
y apuntándoles con las 
armas los obligaron a de-

tener la marcha, por lo que 
se detuvieron y es cuando los 
maleantes le pidieron las lla-
ves de la motocicleta.

Abraham Vergara Juárez 
intentó resistirse al atraco y al 
ver que no podían quitarle las 
llaves, uno de los maleantes le 
disparó al campesino cuando 
menos en tres ocasiones, que-
dando éste tendido y herido 
de muerte en el camino de 
terracería.

Sin esperar el apoyo de los 
paramédicos de Protección 
Civil, la afligida mujer pidió 
el apoyo del chofer de una 
camioneta para trasladar-
lo al hospital regional Olu-
ta-Acayucan donde se reporta 
su estado de salud como muy 
delicado.

En Oluta…

¡Denuncia a su vecina por
 Cleptómana, o sea raaata!
�Se llevó un billetito y el “ay fon” nuevecito

JULIO ÁLVAREZ 

ACAYUCAN VER. 

Vecina de la colonia 
Juan Blanco del municipio 
de Oluta identificada con 
el nombré de Lourdes Fer-
nández de 37 años de edad, 
denuncio por el delito de 
robo a su vecina de nom-
bre Alicia, la cual ingresó 
a su domicilió y se adueñó 
de dinero en efectivo, así 
como de su teléfono móvil. 

Fue la mañana de este 
jueves cuando dicha ama 
de casa se percató de la 
presencia de su vecina en 

el interior de su domicilió, 
y tras percatarse la presun-
ta ladrona de la presencia 
de la agraviada, salió hu-
yendo por una de las ven-
tanas del inmueble con el 
botín entre sus manos.

Lo cual obligo a que la 
señora Fernández, acudie-
ra ante el fiscal en turno de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de este 
XX Distrito de Acayucan, 
para presentar la denuncia 
formal en agravio de su ve-
cina, tras el robo que come-
tió en su propio hogar.

Vecina de la 
colonia Juan 
Blanco es 
víctima de un 
robo a casa 
habitación por 
parte de su 
propia vecina 
que ya fue 

denunciada. 
(Álvarez)

¡Diosito la proteja!
�Se llevan al IMSS a la maestra que resultó con 
lesiones graves  en Barrio La Palma, junto con su 
pareja
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

De urgencias fue trasla-
dada a la clínica del Seguro 
Social de la ciudad de Mi-
natitlán la joven maestra 
que la noche del pasado 
lunes tuviera un trágico 
accidente cuando circulaba 
en una motocicleta Vento 
junto a quien fue identifi-
cado como su pareja senti-
mental; hasta el momento 
se dice que los médicos han 
logrado estabilizar su esta-
do de salud presentando 
fuerte golpe en la cabeza.

Como se dio a conocer, 
fue la noche del pasado lu-
nes donde se dio un apara-
toso accidente de dos moto-
ciclistas que no respetaron 
la preferencia vial en el 
cruce de las calles Belisario 

Domínguez y Corregidora 
del barrio La Palma.

En el punto chocaron 
la joven maestra Maria-
na Hernández Acua de 25 
años de edad, quien viaja-
ba junto a su pareja Joshua 
Natanael Castro Acosta, 
quedando los dos tendidos 
en el pavimento y en estado 
semi inconsciente.

Paramédicos de Protec-
ción Civil y de Bomberos 
así como de la Cruz Roja 
atendieron a los dos jóve-
nes lesionados, resultando 
más grave la joven maestra 
quien tuvo quer ser tras-
ladada de urgencias a la 
clínica del Seguro Social 
en Minatitlán, donde se 
encuentra todavía conva-
leciendo de acuerdo a los 
últimos informes.

¡Vuelca chamaco loco!
�Salió sin lesiones, aunque la unidad casi lo aplasta

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 Chamaco que conducía 
una de las unidades piratas 
llamadas moto taxis en este 
municipio, sufrió un apa-
ratoso accidente al volcar 
la unidad que conducía a 
exceso de velocidad y afor-
tunadamente sin pasajeros, 
resultando ligeramente le-
sionado siendo auxiliado 
por vecinos que vieron la 
acción, trasladándolo al 
hospital mientras que la 
unidad quedaba abando-
nada momentáneamente.

El incidente ocurrió el 
mediodía de este martes a 
un costado de la Prepara-
toria Olmeca, donde una 
unidad identificada como 
moto taxi, de color rojo y 
marcada con el número 

económico 14, era condu-
cida a exceso de velocidad 
por un joven de aproxima-
damente catorce años de 
edad.

Sin embargo, al ir por 
una pendiente abajo y 
descuidarse tantito por 
“ir echando rostro con las 
chamacas de la prepa”, el 
jovencito perdió el control 
volcándose con todo y mo-
to taxi, quedando con fuer-
tes daños materiales y el jo-
ven con lesiones en brazos 
y rostro.

Los mismos vecinos del 
sector al ver el accidente, 
ayudaron al muchacho 
para trasladarlo al hospital 
Oluta-Acayucan mientras 
que la moto taxi era arras-
trada por su propietario 
quizá hacia su domicilio o 
algún taller mecánico.

Daños materiales sufió moto taxi de Texistepec al volcar junto a su 
joven conductor.-ALONSO
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MADRID, ESPAÑA.

Con la intención de mejorar la forma 
en la que se habla y se escribe, especial-
mente en el mundo digital, la Real Aca-
demia Española (RAE) presentó hoy el 
“Libro de estilo de la lengua española” 
en el que se incluyen observaciones so-
bre los géneros gramaticales.

¿Se dice la jueza o la juez?, ¿Hay que 
poner punto detrás de un emoticono?. 
Estas son algunas preguntas que la Re-
al Academia Española responde en su 
primer Libro de Estilo, donde atiende a 
las dudas más frecuentes de los hispa-
nohablantes y se dirige a los escritores 
digitales. 

La Real Academia de la Lengua pre-
sentó un texto pensado para los escrito-
res digitales en el que se abarcan desde 
las cuestiones gramaticales de género 
al uso de los emoticonos.

Un libro “enormemente útil” para 
el público en general, “no académi-
co” como la gramática, la ortografía o 
el diccionario de la RAE sino un tex-
to que reúne “píldoras de cuestiones 
gramaticales y ortográficas”, señaló el 
coordinador de la obra y director hono-
rario de la Academia, Víctor García de 
la Concha.

Un texto que, aseguró García de la 
Concha, no tiene que ver con los que 
rigen en las redacciones de diferentes 
medios de comunicación sino que se 
trata de servir “a la mejor forma de es-
cribir y hablar” en los países hispano-
hablantes, abordando nuevos espacios 
como la ortotipografía, es decir, la orto-
grafía de la escritura no manual.

El tomo, editado en un primer tira-
je de  diez mil ejemplares y con un pre-
cio de 24.90 euros, incluye una ortotipo-
grafía de signos digitales y un glosario 
de términos como tuit, yutubero o gua-
sap. Todo ello, manteniendo el princi-
pio policéntrico que la institución viene 
aplicando desde hace decenios con el 

objetivo de “mejorar el uso de nuestro 
idioma común, una lengua muy exten-
dida y con muchas modalidades que 
deben ser atendidas”, según ha explica-
do su director Darío Villanueva.

También plantea que es mejor decir 
“memoria USB” o “lápiz de memoria” 
que pendrive. El glosario de este tipo 
de términos incluye como sugerencias 
escribir “jáquer” en vez de “hacker”.

Por otro lado, a la RAE le encantan 
los emoticonos, pero, si acabamos la 
frase con ellos hay que poner punto. Y 
si nos equivocamos, tan fácil como es-
cribir un mensaje nuevo con la palabra 
mal escrita corregida precedida de un 
asterisco.

Además, cuando preguntemos o ex-
clamemos algo, la RAE acepta que no 
usemos los símbolos de apertura, pero 
sí que lo recomienda.

Este libro de estilo, insistió el direc-
tor honorario de la RAE, quiere res-
ponder a las dudas más frecuentas que 
se ponen de manifiesto en las más de 
60 millones de consultas que recibe la 
Academia cada mes sobre el uso de una 
lengua que hablan más de 500 millones 
de personas. 

Y para que estas personas puedan 
hablar y escribir “como un libro abier-
to y como los ángeles digitales” se ha 
realizado esta obra, señaló su coor-
dinador, que explicó que se trata de 

señalar las normas que garanticen la 
comunicación.

Porque hoy en día “todos somos 
comunicadores”, recalcó el académi-
co, que destacó la necesidad de que la 
escritura digital respete las normas 
lingüísticas: “hay que escribir con fide-
lidad a la ortografía y a la gramática”.

Por eso, el libro se ocupa fundamen-
talmente de las dudas y variaciones 
que se han producido en la gramática 
en los últimos años, seleccionando en 
cada uno de los campos los puntos que 
plantean dudas frecuentes.

También quiere hacer frente a la “re-
lajación” de la expresión oral o entona-
ción que se observa en las intervencio-
nes públicas, de tal forma que establece 
unas lineas básicas de pronunciación 
para reconstruir la entonación del es-
pañol, indica el libro de estilo. 

En el campo de la ortotipografía, 
el libro de estilo analiza el uso de los 
emoticonos, neologismos, préstamos y 
extranjerismos y estudia el correcto uso 
de la lengua en el correo electrónico, las 
páginas web, el periodismo digital y los 
mensajes instantáneos. 

En cuestiones gramaticales y a par-
tir de las dudas más generales, estable-
ce las normas del uso del género, del 
singular y el plural o los diminutivos, 
así como los suscitados con las conju-
gaciones verbales o los laísmos y los 
leísmos, entre otras muchas. 

En la escritura y la comunicación 
digital, el libro de estilo diferencia en-
tre el uso coloquial de redes sociales y 
algunas aplicaciones del profesional, 
académico o periodístico.

Así, considera que a pesar del carác-
ter espontáneo de algunas de estas co-
municaciones lo acerca al lenguaje de 
una conversación, esto no implica que 
deba emplearse la lengua de una forma 
descuidada, de tal forma que el mensa-
je debe ser legible en todos los disposi-
tivos, soportes y canales.

NUEVA YORK. 

Tratamientos de rejuvenecimiento en clínicas suizas, una 
mansión frente al mar en Acapulco con un yate llamado Cha-
pito en la puerta, ranchos por doquier, cuatro jets, un puñado 
de mujeres y un zoológico privado con leones: en los años ‘90, 
el Chapo Guzmán era el rey de México.

Antes de su primer arresto en Guatemala en 1993, el exjefe 
del cartel de Sinaloa JoaquínChapo Guzmán era un hombre 
que disfrutaba al máximo de la fortuna que amasaba trafi-
cando toneladas de droga a Estados Unidos, aunque también 
gastaba millones para protegerse de las autoridades, de sus 
enemigos y hasta para grabar las conversaciones telefónicas 
de sus muchas novias.

Así lo relató este martes durante su juicio en Nueva York 
uno de sus más cercanos colaboradores en esa época, Miguel 
Angel el Gordo Martínez, expiloto y gerente del Chapo en 
Ciudad de México, que hoy integra el programa de protec-
ción de testigos de Estados Unidos y colabora con la fiscalía.

 “EL MEJOR NEGOCIO DEL MUNDO” 

A comienzos de los ‘90, el negocio de transportar cocaína 
colombiana a Estados Unidos -la especialidad del Chapo- 
“era el mejor negocio del mundo”, relató al jurado Martínez. 
“Se agarró el boom cocainero”.

“En los ‘90 tenía cuatro jets, casas en todas las playas, tenía 
ranchos en todos los estados”, relató el Gordo Martínez. La 
mansión de Acapulco le costó 10 millones de dólares.

“Viajábamos por todo el mundo (...) a Brasil, Argentina, 
Aruba, por toda Europa, a Japón, Hong Kong, Tailandia, Pe-
rú, Cuba, Colombia, Panamá...”, enumeró el testigo al recor-
dar algunos viajes de trabajo pero también otros de placer, 
como a Macao “para apostar”.

En Tailandia, contó, el objetivo fue comprar heroína blanca 
a 10 mil dólares el kilo para importarla a México y luego ven-
derla en Estados Unidos a 130 mil el kilo.

Finalmente el plan fracasó porque los narcos tailandeses 

y la persona que debía distribuir la heroína en Nueva York, 
Raúl Santana, fueron arrestados.

 JOVEN POR SIEMPRE 

El Chapo, de 61 años, con todo su cabello y sin una sola 
cana, viajó asimismo a Suiza, “a una clínica donde te ponen 
células para que te mantengas joven”, dijo Martínez.

Y tenía un zoológico en su casa con piscinas y canchas de 
tenis de Guadalajara “con tigres, leones, panteras, venados”. 
Se recorría en un trencito.

Pero gastaba entre 10 y 12 millones por mes en sobornos 
para la policía, en sistemas de comunicación hipersofistica-
dos y hasta en pagos a “sus cuatro o cinco señoras”, contó el 
testigo.

También hacía muchos regalos: a Martínez, que en total 
calculó que ganó tres millones de dólares en varios años de 
trabajo con el Chapo, le compró un Rolex con diamantes.

Y una vez, le pidió al testigo que comprara más de 50 au-
tomóviles Buick, Cougar y Thunderbird -a un valor de unos 
35 mil dólares cada uno- para regalar a sus trabajadores en 
una Navidad.

El dinero del Chapo que sobraba era guardado en compar-
timentos secretos diseñados por su arquitecto, en casas que 

compraba por todo México para guardar hasta 20 millones de 
dólares en efectivo.

Martínez también llevaba millones en valijas Samsonite 
a los bancos de Ciudad de México y cambiaba los dólares a 
pesos mexicanos sin problemas porque el Chapo sobornaba 
a los empleados bancarios, afirmó. Cuando le preguntaban 
si estaba lavando dinero, respondía que exportaba tomates.

El acusado, de traje y corbata, escuchó serio al testigo en 
este segundo día de su testimonio sin quitarle ojos de encima.

Martínez habló también de su adicción a la cocaína, de la 
cual llegó a consumir hasta 4 gramos por día. “Se me perforó 
el tabique y me pusieron un cartílago” en 1991 o 1992, reveló. 
Pero asegura que la última vez que esnifó fue hace 20 años.

La esposa del Chapo, Emma Coronel, una exreina de belle-
za de 29 años que es la madre de sus pequeñas hijas mellizas, 
escuchó a veces con la cabeza baja. Su uso de un teléfono 
celular prestado por un abogado en la corte, algo prohibido, 
causó esta semana un revuelo en la corte.

 El 044 dirá adiós en 2019, ya que el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó los 
cambios para que la numeración y marcación de 
telefonía fija y móvil será de sólo 10 dígitos, y para 
esa fecha los usuarios se podrán olvidar de este 
prefijo al momento de marcar.

La medida pretender tener una marcación 
nacional uniforme y simplificada a 10 dígitos, y 
entrará en vigor el 3 de agosto de 2019, según lo 
aprobado en el Plan Técnico Fundamental de Nu-
meración, el Plan Técnico Fundamental de Señali-
zación y la Modificación a las Reglas de Portabili-
dad Numérica, los cuales también contemplan la 
eliminación de diversos prefijos en la marcación.

Así además del 044, utilizado para llamar de 
una línea fija a un móvil nacionales en la modali-
dad “El que llama paga”, también desaparecerá el 
prefijo 045, utilizado para marcar larga distancia 
nacional desde un fijo a un celular con número 
nacionales.

También se despedirán los dígitos 01 -para lla-
madas a Números No Geográficos y llamadas de 
larga distancia nacional- y el 1 -en llamadas en-
trantes de larga distancia internacional con desti-
no a celulares bajo “El que llama paga”-.

La fecha prevista para su entrada en vigor, agre-
gó el IFT, permitirá a los proveedores de servicios 
de telecomunicaciones “contar con un plazo sufi-
ciente para la adecuación de sus redes y sistemas”, 
a fin de garantizar la correcta implementación de 
las modificaciones técnicas y operativas necesa-
rias para la adopción de una marcación nacional 
uniforme a 10 dígitos.

Mientras que la industria en general también 
contará con el tiempo suficiente para realizar una 
campaña de difusión dirigida a toda la población, 
para informar sobre los cambios en la forma de 
marcación. Y al propio instituto para adecuar el 
actual sistema de numeración y la consecuen-
te implementación de los trámites electrónicos 
respectivos.

El regulador destacó que los cambios en la mar-
cación tiene como beneficios la implementación 
uniforme a 10 dígitos a escala nacional y garan-
tizar la disponibilidad de numeración a todos los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones, 
además de que permite simplificar y homologar 
los procedimientos de marcación, llevar a cabo 
una administración más eficiente de los recursos 
numéricos y simplificar los trámites aplicables e 
implementar trámites electrónicos.

Se escribe guasap, tuit, 
yutubero y tqm, según la RAE
� ‘Guasap’, ‘yutubero’ o ‘tqm’, son algunas de las nuevas recomendaciones de la RAE; la 

entidad elaboró un nuevo manual de estilo orientado a la comunicación digital

                   Se plantea   
                   que es mejor 
decir “memoria USB” o 
“lápiz de memoria” que 
pendrive. El glosario de 
este tipo de términos 
incluye como sugeren-
cias escribir “jáquer” 
en vez de “hacker”.

El Chapo…

Excéntrico y amante de los lujos

Pero gastaba entre 10 y 
12 millones por mes en 
sobornos para la policía, en 
sistemas de comunicación 
hipersofisticados y hasta 
en pagos a “sus cuatro o 
cinco señoras”

Testigo

EN UNA DE 
SUS CASAS 
TENÍA

Tigres
Leones
Panteras
Venados

Adiós al 044 para llamar a 
celular cambiára en el 2019
� El IFT aprobó los cambios para que la nume-

ración y marcación de telefonía fi ja y móvil sea 

de sólo 10 dígitos a partir de agosto de 2019.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Los pobladores del pre-
dio San Lorenzo, ya no 
aguantan más, están dis-
puestos a hacerse justicia 
por su propia mano y es que 
desde hace un año presen-
taron denuncia en contra de 
un grupo de personas que 
invadieron sus tierras, pero 
hasta el día de hoy no hay 
justicia, en la fiscalía se “la-

van” las manos, mientras 
que la SEDATU no rinde el 
informe que se le solicitó.

Fue hace unos años 
cuando el gobierno Federal, 
dotó de tierras a 103 cam-
pesinos, en el predio “San 
Lorenzo”, que se ubica en 
el municipio de San Juan 
Evangelista, donde por más 
de 25 años lucharon los po-
sesionarios, hasta que se les 
dotó de estas tierras a través 
de SEDATU.

 Un año de exigir justicia,
los del Predio San Lorenzo

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER

Tiene 23 años, su sueño es ser profesionista, pues reco-
noce que la vida en el campo es difícil y está a punto de lo-
grarlo, está en el noveno semestre de Gestión empresarial, 
su padre es campesino y su madre ama de casa, pero está 
seguro de su identidad, es por eso junto con unos compa-
ñeros hicieron un proyecto que sin duda alguna ayudará 
a promover su lengua materna, el popoluca.

David Arias Pascual, es un jovencito, nació en la comu-
nidad Morelos en el municipio de Soteapan, comunidad 
maicera donde la producción es la mayor fuente de in-
gresos de sus habitantes y es la comunidad que más maíz 
produce en la zona serrana.

La lengua Popoluca en el estado de Veracruz está ago-
nizando, de acuerdo con el AVELI y otros organismos, 
esta lengua enfrenta una crisis, pues los hablantes son po-
cos, hay cuatro variantes, pero quedan contadas personas 
que la hablan, en el sur de Veracruz, está el señor Dios-
goro Prisciliano Esteban, de Oluta y el profesor Filemón 
Zeferino, profesor de la lengua en Texistepec,  por citar a 
algunos.

El  Tecnológico Nacional de México, realizó el Even-
to Nacional de Estudiantil de Innovación Tecnológica 
(ENEIT 2018), mismo que se realizó en el Estado de Chi-
huahua,  participando el Instituto Superior de Acayucan 
con cuatro proyectos de innovación tecnológica.

En la Categoría Innovación Social,  uno de los proyec-
tos presentados por el ITSA se ubicó en tercer lugar:

1er. Lugar. - Proyecto Muñecas Luu, del Instituto Tecno-
lógico Superior de Teposcolula.

2do. Lugar. - Proyecto Pedaleo Dinámico Tea, del Insti-
tuto Tecnológico de Nuevo Laredo.

3er. Lugar. - Proyecto Linbay, del Instituto Tecnológi-
co Superior de Acayucan.

¿QUÉ ES EL PROYECTO LIMBAY”
En el marco de la entrega de reconocimientos a los jóve-

nes que participaron en este certamen de innovación, en-
trevistamos al estudiante popoluca David Arias Pascual, 
originario de la comunidad de Morelos, en el municipio 
indígena de Soteapan, quien nos dice:

“Nosotros lo que buscamos  con nuestro proyecto es 
desarrollar una aplicación web que va dirigido para niños 
de primaria, de quinto y sexto grado, en lo cual nosotros 
buscamos que  los niños conozcan su propia lengua, no-
sotros estamos trabajando con el popoluca que es parte de 
la región y se divide en cuatro variantes, la que se habla 
en Oluta, la que se habla en Texistepec, la que se habla en 
Sayula y la que se habla en Soteapan.

Con el paso del tiempo se ha ido perdiendo esta lengua, 
entonces nosotros buscamos preservarla a través de esta 
aplicación para que los niños la conozcan, es una aplica-
ción muy intuitiva, es una interfaz muy amigable para los 
niños, con la que conocerán y aprenderán la lengua de una 
manera muy divertida,  hacemos con esto que se interesen 
por la lengua y así preservar la lengua y preservan nuestra 
identidad cultural”.

¿POR QUÉ SE HA IDO 
PERDIENDO EL POPOLUCA?

“Lo que nosotros identificamos es el rechazo en los di-
ferentes ámbitos, los niños  sufren en el ámbito escolar, 
los jóvenes cuando empiezan a trabajar encuentran en re-
chazo en el ámbito laboral, todos los que somos parte de 
una comunidad indígena somos propensos a sufrir dis-
criminación por parte de otras personas o tenemos esa 
idea arraiga que  si hablamos una lengua indígena somos 
menores  o que tenemos menores oportunidades que las 
personas que viven en las ciudades”.

¿QUÉ TE MOTIVÓ PARA PARTICIPAR
 EN ESTE PROYECTO?

“Me motiva a participar, es que yo formo parte de una 
comunidad indígena y he vivido la discriminación, el re-
chazo y lo que me impulsa es esto, demostrarle a mi gente 
que no importa, que al contrario hay que verlo  como un 
beneficio, como un extra que tenemos sobre otras perso-
nas y aprovecharlo.

Es una emoción indescriptible, al principio no creíamos 
que llegaríamos muy lejos, pero trabajamos mucho para 
lograr avanzar, agradecemos el apoyo de nuestro direc-
tor y de los maestros, de nuestros asesores y de nuestros 
padres”.

Los alumnos que participaron en este proyecto son: 
Isaías González Vidal, Armando Salomón Guillén, Gon-
zalo Carvajal Vidal, Julián Velázquez Cortés y David 
Arias Pascual.

Alumnos crean “APP” para
preservar el popoluca
�Ganan el tercer lugar del Eneit 2018

�Ayer nuevamente fueron a la fi scalía donde no les resuelven la denuncia que 
presentaron por la invasión de sus tierras
�El fi scal se “lavó” las manos y de plano los bateó

Su certifi cado de defunción dado a conocer hoy 
advierte que el genio de Marvel falleció a los 95 
años de un paro cardíaco con insufi ciencia respira-
toria, además padecía de neumonía por aspiración, 
ácido estomacal o saliva en los pulmones

Sin embargo fue el año  
pasado cuando un grupo 
de personas, se posesiona-
ron de parte de las 900 hec-
táreas del predio, causando 
destrozos y daños en las 
propiedades, en el ganado 
de los auténticos dueños.

Poco después los agra-
viados se presentaron a la 
fiscalía a denunciar estos 
hechos, el despojo y los 
daños.

A un año, no encuentran 
respuesta alguna de las au-
toridades de la fiscalía,  hace 
unos días los pobladores de 
San Lorenzo protestaron en 
la fiscalía, ante este hecho, 
de un año sin que su denun-
cia avance.

Ayer nuevamente un 
grupo de pobladores acudió 
a la fiscalía, donde fueron 
atendido por el fiscal, quien 
se excusó que la SEDATU 
no ha enviado el documen-
to de confirmación que es-
tos son los verdaderos po-
sesionarios, pero además se 
“lavó” las manos diciendo 
que enviaría este asunto a 
las oficinas de “rezago” pa-
ra que sea ahí donde lleven 
el caso.

Al respecto, la señora 
Yolanda Beltrán Patraca, 
una de las agraviadas, dijo 
que “Mis tierras están en 
manos de esos delincuen-
tes, porque no se le puede 
llamar de otra manera a los 
que nos invadieron, a los 
que le cortan las patas a los 

animalitos, ordeñan las va-
cas, esa gente no es gente de 
bien, quien sabe de donde 
vienen.

Ya tiene un año la de-
nuncia, solo nos dicen que 
mañana y mañana, somos 
gente pobre, no tenemos ni 
para el pasaje para dar las 
vueltas, para venir a la fis-
calía gastamos 500 pesos y 
nos vamos con las manos 
vacías, pues no atienden 
realmente nuestro asunto, 
nos vamos triste.

Hoy nos dijeron que 
estaban esperando un do-
cumento de SEDATU, pe-
ro ya estamos cansados, 
nos vamos a ir a Xalapa 
para hablar con el fiscal o 
con el gobernador, con las 
autoridades.

Port su parte la señora 
Lucila Santos García, otra 
de las agraviadas manifes-
tó: “A esas personas no les 
hace nada la autoridad, ya 
tenemos un año en la lucha 
y esos solo están haciendo 
perjuicio en nuestra propie-
dad, porque esas tierras nos 
la dio el gobierno federal en 
el 2015.

Me han causado daño en 
mi propiedad, en el alam-
bre, en los animales, hacen 
de las suyas, hemos  venido 
a la fiscalía y solo nos dan 
largas, estamos cansados, 
si no nos hacen caso ten-
dremos que hacernos jus-
ticia por nuestras propias 
manos”.

Yolanda Beltrán Patraca, dice que 
ya están hartos de que no les hagan 
caso en la fi scalía

Lucila Santos García dice que se 
se harán justicia con sus propias 
manos

Stan Lee: Difunden 
la causa de su muerte
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“SÁBADO 1 DE DICIEMBRE”. SALIDA 1 DÍA AL TIANGUIS GUA-
DALUPE EN PUEBLA. ¡¡¡¡ APROVECHA !!!!. TEMPORADA FRIO 
COMPRANDO, COLCHAS, EDREDONES, COBERTORES, SA-
BANAS DE FRANELA, SWETER DE  TEMPORADA, CHALECOS, 
CHAMARRAS, PELUCHES, BLUSAS DE TEMPORADA, MEZCLI-
LLA... ¡¡¡APROVECHA  $1,500 PASAJE!!!.. INFORMES AL CEL. 
924  107  44  99

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el 
patrón de los casos difíciles ydesesperados.

 Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial que se te ha 

concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuando 
casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo 
y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribula-
ciones y sufrimientos,particularmente (haga aquí su 

petición), y para que pueda alabar a Dios contigo
 y  con todos los elegidos por siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo
 nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre

 como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda 

para fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.

S

T
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MEJORA RODOLFO SEGOVIA
SU RANKING EN TAEKWONDO

 COATZACOALCOS, VER.- 

Rodolfo Segovia Madriz, taekwondoín de 

la Universidad de Sotavento y de apenas 18 

años, avanzó hasta la posición 22 del ranking 

nacional de adultos, tras concluir la décima edi-

ción del Campeonato Nacional de Taekwondo 

“Justicia para Todos” realizado el fin de semana 

en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

 En una pelea de poder a poder, Ro-

dolfo Segovia fue eliminado en la primera ron-

da por un apretado marcador de 19-18 ante un 

combatiente morelense.

 “Lo importante es que me sentí segu-

ro y enfrenté a un rival fuerte. Esto me fortalece 

rumbo a los Juegos Universitarios”, expresó el 

atleta.

 Con este resultado, el atleta ascien-

de de la posición 24 a la 22 en el ranking nacio-

nal de la categoría adultos de 80 kilogramos, un 

logro meritorio, de acuerdo con especialistas, 

considerando que recientemente alcanzó la 

mayoría de edad.

 En febrero próximo, Rodolfo Segovia 

buscará clasificarse a la Olimpiada Nacional.

 Actualmente estudia el primer se-

mestre de la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad de Sotavento, 

donde alterna su pasión por el taekwondo y la 

producción de videos.

 Segovia Madriz integra también la 

selección de taekwondo de la Universidad de 

Sotavento que participará en la Universiada 

Nacional 2019.

 “Agradezco a mis padres, a todos 

mis entrenadores y en especial a la Universi-

dad de Sotavento por el gran apoyo que están 

brindando a mi carrera deportiva”, puntualizó.

� Deportista de la Universidad de Sotavento avanza a posición 22 nacional, tras el Campeonato Nacional 
de Taekwondo realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Apertura 2018…

La Liguilla de los 
entrenadores experimentados

Ciudad de México -

La Liguilla del Apertura 
2018 comenzará esta sema-
na y será una Fiesta Grande 
con técnicos experimentados, 
que en su mayoría ya tienen 
al menos un título de liga o 
tienen amplia experiencia en 
esta etapa del torneo.

De los ocho entrenado-
res, cuatro de ellos ya fueron 
campeones, tres ya saben lo 
que es jugar esta etapa del 
torneo y solo uno debutará 
en este semestre.

El más ganador y experi-
mentado es Ricardo Ferretti; 
el Tuca ha levantado títulos 
tanto conChivas (Verano 
1997), Pumas (Clausura 2009) 
y Tigres (AP11, AP15,AP16 y 
AP17).

Miguel Herrera tiene el 
título que ganó con América 
en el Apertura 2013, además 
de haber llegado a la Final 
del Apertura 2013 con Amé-
rica y a las del Apertura 2005 
y 2004 conMonterrey.

Pedro Caixinha ya tiene 
una Liga, la cual ganó con 
Santos en el Clausura 2015 en 
la única Final que ha disputa-
do, mismo que caso que Die-
go Alonso quien la obtuvo 

con Pachuca en el Clausura 
2016.

Hernán Cristante vuelve a 
una Liguilla con Toluca tras 
haber perdido la Final del 
Clausura 2018 con Santos, 
mientras que David Patiño 
dirigirá su segunda Fiesta 
Grande consecutiva conPu-
mas, en donde buscará supe-
rar la barrera de los Cuartos 
de Final; además, ya había es-
tado en Liguilla hace 11 años, 
cuando fue técnico de More-
lia y disputó los Cuartos del 
Apertura 2007.

Salvador Reyes dirigirá su 
primera Liguilla al frente de 
Santos, pero su segunda co-
mo entrenador, porque tam-
bién estuvo con Necaxa en 
la del Clausura 2008, donde 
llegó hasta Cuartos de Final.

El único que debutará en 
el Apertura 2018 será el téc-
nico de Gallos, Rafael Puen-
te del Río, que en su tercer 
torneo como entrenador en 
Primera División (tras haber 
dirigido a Lobos en el Aper-
tura 2017 y parte del Clausu-
ra 2018), logró entrar a la Fies-
ta Grande donde enfrentará 
aCruz Azul en Octavos de 
Final.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Hoy miércoles a par-
tir de las 16 horas en la 
cancha de la población 
de Colonia Hidalgo del 
municipio de Acayucan 
se jugará una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre Hugo Sán-
chez Márquez que dirige 
Abel López al enfren-
tarse el fuerte equipo de 
Finca Xalapa contra Gran 
Bretaña y a las 17 horas 
va con todo el equipo de 
San Miguel contra Los 
Combinados.

Mañana jueves a las 16 
horas se antoja un parti-
do no apto para cardia-
cos cuando se vuelvan 
a ver las caras los dos 
fuertes equipo de Colo-
nia Hidalgo contra ele 
quipo del Atlético Quia-
molapan quienes son los 
actuales campeones del 
torneo y a las 17 horas 

¡Finca Xalapa va remar
 contra la corriente!

deportivo La Rubia no la 
tiene nada fácil cuando se 
enfrente al deportivo Los 
Galácticos.

El viernes a partir de 
las 16 horas el clásico de 

clásicos entre hermani-
tos cuando se enfrenten 
el fuerte equipo de Cam-
po de Águila contra el 
deportivo Punky y para 
concluir la jornada el de-

portivo Newpy va remar 
contra la corriente cuan-
do se enfrenten al ague-
rrido equipo de la pobla-
ción de Vista Hermosa.

 ̊ Gran Bretaña tendrá que entrar con toda la carne al asador para buscar los 3 puntos en la cancha de Colonia 
Hidalgo. (TACHUN)

˚ Finca Xalapa va remar contra la corriente hoy miércoles en la liga de Hugo Sánchez Márquez de Colonia. (TACHUN)

¡Bimbo despacho  sudará la camiseta!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. -   

 Hoy miércoles en La can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva de esta 
Villa se jugará la jornada nú-
mero 17 del torneo de futbol 
varonil libre Empresarial que 
dirigen Pedro Castillo y To-
más Comezaña al enfrentar-
se a partir de las 20 horas los 
estudiantes del ITSA contra el 
filial Pachuca y a las 21 horas 
Los Taxistas de Sayula van 
con todo contra Constructora 
Tamarindo en un partido que 
se antoja bastante difícil para 
los de la Loma.

Mañana jueves a las 20 ho-
ras el fuerte equipo de Ventas 
Bimbo tendrá que entrar con 
todo cuando mida sus fuer-
zas contra el equipo Gráfi-
cos Gómez y a las 21 horas el 
equipo de los licenciados del 
Magisterio se enfrentan en 
un partido no apto para car-
diacos al aguerrido equipo 
del Barcel Despacho quienes 
dijeron que entraran con todo 
para llevarse el triunfo.

El viernes a las 20 horas de 
nueva cuenta el equipo de los 
estudiantes del ITSA tendrán 
que entrar con todo para li-
brar sus dos confrontaciones 
cuando se enfrenten al equi-
po de los Taxistas de Acayu-
can quienes son los actuales 
campeones del torneo y a las 
21 horas Bimbo Despacho no 
la tiene nada fácil cuando va-
ya contra ele quipo del Filial 
Tusos de Acayucan. 

 ̊ Clínica San Judas tendrá que entrar con todo para buscar el triunfo el 
sábado en la cancha de esta ciudad. (TACHUN)

En la empresarial…

¡Impresiones Ramírez va en 
buscar de los tres puntos!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -    

En la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velar de la 
ciudad de Acayucan inicia 
mañana jueves la jornada nú-
mero 14 del torneo de futbol 
varonil libre Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez 
al enfrentarse a partir de las 
20 horas los pupilos de don 
Mauro Moguel del equipo 
Saca Moguel contra Atlético 
Bachilleres y a las 21 horas 
los farmacéuticos de la San 
Martin van con todo contra 
el equipo de la Revolución.

Para el viernes a las 20 
horas solo habrá un partido 
debido al descenso del fuerte 

frio que azotara en esta ciu-
dad y la región al enfrentarse 
los velocistas de la Carnicería 
suriano de Sayula de Aleman 
contra el aguerrido equipo de 
Los Laureles quienes dijeron 
que entraran con todo para 
destazar exquisitos bisteces 
de los carniceros de Sayula. 

El sábado desde las 19.30 
horas el equipo de Comején 
tendrá que entrar con todo 
si quiere degustar exquisi-
tos camarones al mojo de ajo 
cuando se enfrente a Maris-
cos La Fuente, mientras que 
a las 20.30 horas los estudian-
tes del Itsa=Trónica se enfren-
tan al Genesis y para concluir 
la jornada a partir de las 21.30 
horas Impresiones Ramírez 
se enfrenta al equipo de la 
Clínica San Judas.

 ̊ Impresiones Ramírez listo para entrar a la cancha en busca de  los 3 pun-
tos en la Empresarial de Acayucan. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

 Ante una fuerte asis-
tencia que se congregó 
en las gradas del esta-
dio de beisbol Luis Diaz 
Flores de esta ciudad, 
el fuerte equipo de Los 
Piñeros de la dinastía 
Aguilar pegan primero 
en el play off final del 
torneo de Softbol varonil 
libre de veteranos Mas 
40 al derrotar con piza-
rra de 11 carreras por 5 al 
aguerrido equipo Sorca.

En la empresarial…

Bachilleres y Boticarios 
se darán un trabón

Impresiones Ramírez también se reporta listo para entrar a la cancha en bus-
ca de los 3 puntos en la Empresarial de Acayucan. (TACHUN)

¡Finca Xalapa  recibe 
a los de Gran Bretaña!

Futbol “internacional”…

˚ Gran Bretaña tendrá que entrar con toda la carne al asador para buscar 
los 3 puntos en la cancha de Colonia Hidalgo. (TACHUN)

¡Las Chaires 
blanquean!

�Le metieron 
nueve carreras 
a las chicas de 
Aguilera
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

  El fuerte equipo de Las 
Combinadas de la dinastía 
Chaires blanquean en el inicio 
del play off final del torneo de 
Softbol Femenil que se jugó en 
el campo de beisbol Luis Diaz 
Flores de esta ciudad y que 
dirige Leandro Garrido al de-
rrotar con pizarra de 9 carreras 
por 0 al equipo de las guapas 
chicas de la población de Agui-
lera del municipio de Sayula.

El partido se cargo de un 
solo lado con los lanzamientos 
de la encantadora mujer Ana 
Laura Tamayo quien trajo de la 
mano al equipo de las guapas 

chicas de Aguilera en toda 
la ruta para que al final se 
agenciara el triunfo, mien-
tras que Leticia Acevedo 
inició por el equipo de 
Aguilera y al final terminó 
perdiendo el partido.

Por lo tanto, el equipo 
de las Combinadas que 
dirige Rocío chaires pe-
gan primero en el play 
off final del torneo Feme-
nil de Softbol con sede en 
Acayucan y Aguilera ten-

drá que entrar con todo la 
próxima semana para em-
parejar la serie del play off 
de lo contrario estará con-
tra la pared y Combinadas 
estará a un solo paso de 
consagrarse campeonas. 

¡Los Aguilar toman ventaja!

�Se llevan el primer partido de la serie del softbol varonil libre 
de vereranos Mas 40
�Derrotaron a Sorca con pizarra de 11 carreras a 5

Por el equipo de Los Pi-
ñeros de la dinastía Aguilar 
subió a la loma de las ser-
pentinas el derecho Leandro 
Garrido ‘’El Toro’’ quien trajo 

de la mano durante 7 entra-
das completas a los médicos 
del Sorca para que al final 
se agenciara el triunfo con el 
bateo oportuno de sus com-

pañeros que explotaron con 
el madero desde el inicio del 
partido. 

Mientras que por los pupi-
los de Iván Soria del equipo 
Sorca subió a la loma de los 
suspiros el zurdo Domínguez 
a quien le empezaron a conec-
tar desde el inicio del partido 
para entrar al relevo Bibiano a 
quien le dieron, pero el daño 
ya estaba hecho para perder 
el partido el zurdo Domín-
guez quien no traía nada en 
la bola.

Por lo tanto, el equipo de 
Los Piñeros de la dinastía 
Aguilar pegan primero en el 
play off final y de ganar el se-
gundo estarán contra la pared 
los médicos del Sorca quienes 
cometieron errores en su cua-
dro para que los Piñeros apro-
vecharan la confusión.

La batería de Los Piñeros exploto 
desde las primeras entradas para 
llevarse el primero del play o�  del 
softbol nocturno. (TACHUN)

Los médicos del Sorca fallaron en el primer partido del play o�  al cometer 
errores su cuadro y fi ldeo. (TACHUN)

Final de Libertadores entre Boca y River 
no se jugará en Argentina: Conmebol

�El organismo anunció que se jugará entre el 8 
y el 9 de diciembre fuera de Argentina

ASUNCIÓN, PARAGUAY 

El partido de Vuelta de 
la Final de la Copa Liber-
tadores de América 2018 
se jugará 8 o 9 de diciem-
bre en una sede por defi-
nir, fuera de Argentina, 
anunció este martes la 
Conmebol, que aclaró que 
la decisión queda sujeta 
a lo que determine elTri-
bunal Disciplinario del 
organismo.

“El partido final se 
juega fuera de Argenti-
na”, dijo el presidente de 
la Conmebol, el paragua-
yoAlejandro Domínguez 
a la prensa al concluir una 
reunión en Asunción con 
los presidentes de Boca 
(Daniel Angelici) y River 

(Rodolfo D’ Onofrio) pa-
ra reprogramar la Final 
que fue postergada luego 
de que fuera atacado con 
piedras y palos el autobús 
que conducía al plantel de 
Boca el sábado pasado.

Según un comunicado 
del organismo rector del 
futbol sudamericano “el 
partido de vuelta de la fi-
nal de la Libertadores de 
2018 se llevará a cabo en-
tre el 8 y 9 de diciembre en 
horario y sede a definirse 
por la administración”.

Conmebol agregó en 
la misiva que se hará 
“cargo de los gastos de 
viaje, hospedaje, alimen-
tación y traslado interno, 
de hasta 40 personas por 
delegación”.

Apertura 2018…

La Liguilla de los 
entrenadores 

experimentados

MEJORA 
RODOLFO SEGOVIA

SU RANKING 
EN TAEKWONDO

6666

77

77
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