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17º C20º C
Nace en Breslau (Reino de Prusia y actual Polonia) Max 
Born, matemático y físico alemán considerado el padre de 
la mecánica cuántica y uno de los investigadores más deci-
sivos en los campos de la física y las matemáticas. Introdujo 
el concepto de probabilidad en la ecuación de Schrödinger y 
enunció uno de los principios fundamentales de la física que 
cimenta la mecánica cuántica, el de la complementariedad. 
Obtendrá el Premio Nobel de Física en 1954 por sus traba-
jos en mecánica cuántica, galardón compartido con el físico 
alemán Walter Bothe. (Hace 136 años)
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V     O     Z 
DE   LA   GENTE

a la 
“Chupitos” 

Robles
� El pueblo habla y repudia este tipo de 
prácticas de quienes buscan sacar raja 
de MORENA: “ ya nos chingó con el PRI y 
Verde y ahora con MORENA, que no le pa-
guen nada…que no caigan en su chantaje”

NI UN 
PESO 
MÁS

 No, que no le paguen nada, 
pues solo se convirtió en 

Morena por conveniencia, 
no quieren apoyar en nada, 

ese dinero bien puede servir 
para muchas cosas, para los 

que menos tienen, soy de 
MORENA, pero quiero que se 
termine la corrupción, ese di-

nero ya no le pertenece”.

Ajeo Díaz Muñoz 
Fundador de 

MORENA 
en esta ciudad

Se convirtió a Morena para 
cobrar una supuesta deuda 

de 25 millones del que sa-
queó a Veracruz, su amigo 
Javier Duarte: el pueblo le 
responde a la “Chupitos” 

Robles ¡NI UN PESO MÁS!
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Prevén ambiente gélido y bancos 
de niebla por frente frío 16

Malditos celos…

Se enoja Emma 
Coronel y 

condiciona a 
Kate del Castillo

Corre el papa 
a obispo 

que hasta 
vieja tenía

El ex la acecha, 
la quiere matar

� Pero en la fi sca-
lía no le hacen caso; 
asegura el taxista 
Abel Molina que 
tiene dinero para 
pagar la justicia; su 
abogado le asegura 
que no le harán 
nada

Perdónalo virgencita…

Pone precio a una misa,
cura de la San Martín

� Desde hace 15 años el padre iba a la 
instalaciones de Pemex, ofi ciaba la cele-
bración y al fi nal cada obrero se mochaba; 
ahora les quieren cobrar “por adela” y man-
dan al segundo de a bordo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde aproximadamente 15 años a la fecha, 

un promedio de 22 empleados de PEMEX en 

Acayucan, llevan a cabo una celebración por 

motivo del 12 de diciembre, día de la virgen de 

Guadalupe, incluso los anteriores sacerdotes ya 

están enterados.
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•Roma, de Alfonso Cuarón
•Enaltecidas las trabajadoras domésticas
•Seguridad social para todas

EMBARCADERO: El lanzamiento del último filme de 
Afonso Cuarón, “Roma”, historia dura, cruel, terrible, 
desoladora de una trabajadora doméstica, la semana an-
terior, fue una premonición… Un día antes, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, SCJN, aprobó el legítimo 
derecho de “las chachas” (así llamadas de manera cariño-
sa y afectiva) para contar con seguridad social y que in-
cluye Seguro Social e INFONAVIT, y el derecho a crear y 
recrear antigüedad para jubilarse hasta donde sea posible 
con una pensión digna… La lucha duró dieciocho años, 
pero por mera coincidencia, azar, digamos, del destino, 
acaso también la coincidencia de que Andrés Manuel 
López Obrador, AMLO, había tomado posesión cinco 
días antes, el caso es que la SCJN zarandeó a las patrones 
con trabajadoras domésticas en el país y a ver cómo le ha-
cen pero “antes de que el gallo cante tres veces”, deberán 
incorporar a sus empleadas a la seguridad social… De 
lo contrario, los inspectores del IMSS e INFONAVIT les 
caerán encima…

ROMPEOLAS: Roma, la última película de Alfonso 
Cuarón, famoso ya en el mundo, uno de los pocos, excep-
cionales mexicanos universales, cuenta la historia de la 
trabajadora doméstica que lo atendió a él y a sus tres her-
manos en la infancia y adolescencia en la colonia Roma 
de la Ciudad de México… Una vida dura, demasiado dura 
la que vive cada una de las trabajadoras domésticas… La 
primera en levantarse de la familia y la última en acos-
tarse… La empleada que hace de todo en la casa, desde 
el aseo de la sala, el comedor, la cocina y las recámaras y 
hasta de las mascotas de los niños (un perrito, un gatito, 
etcétera) hasta la comida, además de lavar la ropa de la 
familia y planchar… Además, de levantar cada mañana a 
los niños para que a tiempo estén listos para la escuela… 

Además, de hacer la tarea con los niños… Además de 
estar pendiente de los niños, pues los padres trabajan… 
Incluso, la trabajadora doméstica de los niños Cuarón era 
originaria de Oaxaca y Cuarón hizo un casting con chicas 
indígenas para que su historia fuera cien por ciento real… 
Es más, sin ninguna experiencia actoral y, al mismo tiem-
po, excepcional…

ASTILLEROS: Por eso resulta una premonición (por-
que ni modo se pusieran de acuerdo) que la Suprema Cor-
te emitiera el fallo social esperado por las trabajadoras 
domésticas desde hace casi dos décadas… Años, todas 
ellas excluidas de la seguridad social… Y lo peor entre lo 
peor, años de explotación laboral, sin que ninguna auto-
ridad interviniera, pues de hecho y derecho ellas se ha-
bían vuelto invencibles… Más todavía: de acuerdo con la 
SJCN, los patrones (pudiera decirse las patronas, que son 
mayoría) están obligadas a suscribir un contrato colecti-
vo, en donde, además, quede garantizada la regulación 
del horario laboral y el pago del aguinaldo y del periodo 
vacacional y de días festivos… Según el Inegi, Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en el país hay un 
cálculo aproximado de dos millones 300 mil de trabaja-
doras domésticas, aun cuando algunas organizaciones 
consideran que suman unos dos millones y medio… Qui-
zá más… Pero bueno, la guillotina de la justicia laboral se 
ha cumplido… A partir del tiempo establecido por la ley 
para su observancia, el país arderá…

ARRECIFES: Hay momentos estelares en el filme “Ro-
ma”… Por ejemplo, el desdén y el menosprecio con que 
un galán de la Ciudad de México, un chairo, trata a traba-
jadora doméstica de los Cuarón y luego de embarazarla la 
llama “gata”… Impresiona, impacta, estremece, por ejem-
plo, que de principio a fin de la película la trabajadora do-
méstica apenas, apenitas, apenititas, habla lo necesario, 
condenada ella misma por su formación familiar y étnica 
al silencio, una mujer invisible… La angustia y la deses-
peración de cuando su niña nace en el hospital donde la 
llevó la patrona, pero sin vida, niña muerta… Los días y 
semanas posteriores donde la trabajadora doméstica está 

muerta en vida por la muerte de su criatura… La terrible 
angustia cuando un fin de semana viaja con la familia a 
una playa (por cierto, Tuxpan, Veracruz) y dos niños de 
la familia están a punto de ahogarse ante un mar embra-
vecido y ella los salva… La vida de una trabajadora do-
méstica enaltecida, en su más alto decibel moral, familiar 
y social…

PLAZOLETA: La SJCN ya lo dijo… A todas luces, por 
todos lados, es inconstitucional negar el Seguro Social a 
las trabajadoras domésticas… Incluso, el ex panista céle-
bre, ahora Morenista, ajá, Germán Martínez, aquel que 
gritaba que “¡Viva Cristo Rey!” en el Cubilete, anunció 
un programa piloto para que se conviertan en derecho-
habientes, pues tal lo ordenó la Suprema Corte… Claro, 
faltan todavía muchos pendientes… Uno de ellos, que la 
ley prohíba que las patronas contrate a menores de quin-
ce años como empleadas domésticas… La iniciativa está 
en el Congreso de la Unión, interpuesta por la senadora 
Xóchitl Gálvez, del PAN, y va caminando… Además, es-
tablecer un mecanismo para vigilar que ninguna patron-
cita siga explotando a todas ellas con más de ocho horas 
de trabajo diario, y lo peor, sin el pago de horas extras…

PALMERAS: La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Dis-
criminación calificaron de histórica la resolución de la 
CJN… Ya se medirá el efecto social, por ejemplo, las ar-
gucias legaloides de las patronas para violentar esta de-
cisión… Por lo pronto, ojalá que el lector pudiera darse 
un tiempecito para mirar y admirar la película “Roma”, 
y con la que cada quien revivirá los días y los años vivi-
dos con su trabajadora doméstica… Y aun cuando pu-
dieran existir vivencias y experiencias más intensas y 
dramáticas, por ejemplo, alrededor del acoso sexual de 
los patrones y de los hijos, y muchas veces, trabajadoras 
domésticas embarazadas obligadas a un aborto para cui-
dar el buen nombre de la familia con el hijo y/o el padre 
abusivo, “Roma” constituye un gran punto de referencia 
social… Muchos pendientes de justicia social todavía vi-
bran y aletean en la nación…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

El populismo, en sus inicios, fue un amplio 
movimiento político social. Populismo es un 
concepto político que permite hacer referencia a 
los movimientos que rechazan a los partidos po-
líticos tradicionales que se muestran, ya sea en 
la práctica efectiva o en los discursos, combati-
vo frente a las clases dominantes. El populismo 
apela al pueblo para construir su poder, enten-
diendo al pueblo como las clases sociales bajas 
y sin privilegios económicos o políticos. Suele 
hacer su estructura en la denuncia constante de 
los populistas, por lo tanto se presentan como 
salvadores de los humildes. Populista fue Mar-
tin Luther King, de Estados Unidos asesinado 
vilmente por los potentados. Populista fue Nel-
son Mandela, de Sudáfrica, quien pasó 25 años 
en prisión. Populista es, por supuesto, Andrés 
Manuel López Obrador.

El gobernante que no es populista entonces 
es elitista. Populista es estar cerca del pueblo, 
servir al pueblo, sufrir y gozar con el pueblo. El 
gobernante elitista únicamente sirve a las élites, 
los burgueses, a la aristocracia y a los plutócra-
tas. Ignoran los sufrimientos del pueblo y pro-
curan por todos los medios posibles mantenerlo 
en pobreza para una explotación esclavizante 
de por vida, esto es, nacer pobre, crecer pobre 
y morir pobre. Era lo que estaba sucediendo en 
México desde hace muchas décadas. Se privi-
legió la ignorancia alfabética en la clase pobre. 
Una educación media insuficiente y la educa-
ción superior vedada para miles de jóvenes. 
Saber que hoy se crearán nueve universidades 
en distintas regiones de Veracruz enaltece el po-
pulismo mexicano. Paúl Freyre lo expresó hace 
muchos años, cuando era miembro eminente 
de la UNESCO; “Sólo la educación hace libre al 
hombre”.

El populismo nació en Rusia en la década de 
1860. Su denominación se debe a que los inte-

lectuales progresistas, sobre todo estudiantes, 
iban al encuentro del pueblo, a las aldeas, con la 
esperanza de levantar y conducir a los campe-
sinos a la revolución ideológica y de esfuerzos 
para su liberación. Aquí surge el primer cho-
que de ideas y de acciones entre comunistas 
y la fuerte estructura de la Rusia de los Zares, 
católicos profundos. Los primeros comunistas 
que llegaron a la Rusia zarista, se organizaron 
con la siguiente divisa: “Si los católicos tienen 
el poder, hagámonos católicos”. Una especie de 
mimetismo político. Lo mismo que aconteció 
muchos años en México, “Si los priístas tienen 
el poder hagámonos priístas”. Antes de Obra-
dor, la oferta había aumentado. “Si los panistas 
tiene el poder, hagámonos panistas”. Esto es, 
abrazar el amasiato PRIAN, todos saqueadores 
de alta vocación. La cuestión es que ahora llegó 
Morena. No es la perfección, porque lo perfecto 
no existe, al menos estarán muy cerca del pueblo 
para ayudarlo.

El populismo es una forma de gobierno con 
un  fuerte liderazgo de un ente humano alta-
mente carismático con propuestas de igualdad 
social y movilización popular. Es importante se-
ñalar en la simplificación dicotómica y el claro 
predominio de argumentos emocionales sobre 
los racionales. Un populismo de impulsos re-
pentista no sirve. El populismo funcional debe 
ser eminentemente racional. La razón cerebral 
por sobre todas las cosas. El populismo nunca 
debe ser demagógico. 

No es lo mismo ser populista que demago-
go. En México, Vicente Fox, fue el más grande 
demagogo que haya pasado por la presidencia 
del país. No llega al poder por el PAN que sólo 
fue emblemático, sino por un grupo de ricos que 
se hicieron llamar “Los amigos de Fox” orga-
nizado por Lino Korrodi, su amigo de siempre 
cuando Fox andaba arrastrando la cobija de  la 

pobreza. Triunfó con varios millones de votos 
gracias a su demagogia populachera y porque el 
pueblo estaba ansioso de un líder que propiciará 
el cambio. No se quería saber del PRI nada. Fox 
resultó un cascarón, vacío de todo. Ofreció du-
plicar las percepciones de los jubilados. Resolver 
el problema de los zapatistas en quince minutos. 
A los jóvenes ofreció becas que nunca llegaron. 
Se vistió en su campaña como rebeco: Botines 
puntiagudos, cinturón con hebilla grande, som-
brero de espanta pendejos y bigotes de coladera. 

El demagogo es el que ofrece a sabiendas 
que no cumplirá. Fox prometió muchas cosas 
incumplibles. Lino Korrodi declaró a la prensa 
que hacia meses que él pagaba la nómina de un 
par de fábricas de calzado en decadencia. Fox 
necesitaba la presidencia como el sediento en 
el desierto que pide agua. No tenía equipo con 
quien gobernar. Era un huérfano en el poder. 
Demagogo de gran suerte pues cuando estuvo 
en la presidencia el barril de crudo se elevó a 104 
dólares. No se sabe en qué se invirtió tanto di-
nero a favor del pueblo. Se fue, como dijo Obra-
dor, por las cañerías de la corrupción. Hoy es un 
hombre multimillonario, dolarizado, igual que 
sus hijastros. Y tal vez hasta Manuel Bribiesca es 
rico, el esposo que se separó de la señora Mar-
tha, quien dijo refiriéndose a Fox: “No sólo se 
llevó a la vaca, también se llevó a los becerros”. 
Fox sigue siendo un demagogo inculto.

Es lamentable que el expresidente Calderón 
hable del populismo como si fuera un veneno 
social. Claro que él nunca podría ser populista 
con una presidencia robada. Que el dirigente del 
PAN con soberana ignorancia se exprese mal 
del populismo como concepto político e ideolo-
gía. Y esa dama Ruiz Massieu es una vergüenza 
para los siete millones de priístas que quedan 
por ahí regados en el país. ¿Quién la nombró y 
quién la puso donde está?

EL POPULISMO COMO GOBIERNO
JOEL VARGAS 
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REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven mujer de esta ciudad, hizo pública su 
preocupación, luego de no ver ningún avance en su 
denuncia penal, contra su ex pareja sentimental, el 
taxista Abel Molina, quien ya la golpeó, amenazó 
y dañó en repetidas ocasiones, aun ya no siendo 
pareja, por ello pide al gobierno del Estado, mayor 
atención tanto en la policía ministerial, así como en 
la fiscalía especializada en delitos contra la familia.

La denunciante es empleada de una farmacia de 
la zona centro, y desde el 16 de mayo del 2018, de-
nunció a su ex pareja, con quien vivió algunos años, 
pero al ser constantes las agresiones, físicas y psico-
lógicas, la agraviada decidió denunciar en la fisca-
lía regional, abriéndose la carpeta de investigación 
con causa penal, 140/2018 del área de delitos contra 
la familia, incluso con forme pasaron los meses, la 
denuncia se fue ampliando, por otros delitos come-
tidos, como allanamiento, daños a la propiedad y 
amenazas.

La fiscal Narcisa Sulvaran, en lugar de apoyar a la 
agraviada, le dijo que no hay muchas posibilidades, 
y cuando el sujeto de oficio taxista, llega a su casa a 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde aproximadamente 15 años a la fecha, un 
promedio de 22 empleados de PEMEX en Acayucan, 
llevan a cabo una celebración por motivo del 12 de 
diciembre, día de la virgen de Guadalupe, incluso 
los anteriores sacerdotes ya están enterados, y por 
su propia cuenta llegaban al edificio ubicado en la 
calle Ocampo esquina Hidalgo, pero en este año, a 
la celebración religiosa le pusieron precio, cuando 
jamás había ocurrido algo así, pues el apoyo siempre 
ha sido mayor, pues cada empleado le da un recurso 
al padre que acude a la celebración.

La tarde de ayer lunes, una empleada de la torre 
de Pemex en esta ciudad, acudió a la oficina de la 
iglesia San Martín Obispo, para recordar el compro-
miso que desde hace 15 años tienen con los sacerdo-
tes de dicha iglesia, acudían a las 7 de la mañana del 
día 12 de diciembre, y para oficiar la celebración en 
honor  a la virgen de Guadalupe, dicho compromiso 
era sin pago alguno, pues al final, los obreros reci-
bían un sobre amarillo, y cada uno le daba un apoyo 
económico al sacerdote que acudió a oficiar la misa, 
por ello no había pago por el acto.

Pero por primera ocasión en 15 años, los obreros 
de PEMEX, tendrán que pagar la cantidad de 400 
pesos, y no será un sacerdote quien acuda a realizar 
la celebración religiosa, por ello la inconformidad de 
los obreros, pues prácticamente se había vuelto una 
costumbre que el padre acudiera a la torre, y al final 
se le diera una gratificación superior a la cantidad 
que pretenden cobrar las secretarias de la iglesia 
católica.

La trabajadora de PEMEX, espera que el sacerdote 
hable con las secretarias, y que les diga el funcio-
namiento del compromiso hecho desde hace varios 
años con los obreros de este sector, y así se aclare la 
situación, pues de acuerdo a las secretarias, dejaron 
claro que no iría un sacerdote a oficiar la celebración, 
sino un párroco.

Tiene miedo 
que la maten
� Desde hace seis meses denunció a su ex pareja, y la fi scal Narcisa, 
   no le da seguimiento al caso
� El agresor ya le dijo que su abogado paga para que no le haga nada la policía

molestar, pide el apoyo de la policía ministerial, pero siempre 
le dicen que andan fuera, o que no pueden hacer nada, por ello 
el temor de la denunciante, pues no quiere ser una más en la 
estadística por asesinato.

El llamado y exhorto es para las autoridades de procura-
ción de justicia, ante un caso que de no atenderse podría ter-

minar en feminicidio, y los responsables no hacen nada al 
respecto, la agraviada tiene temor de que algo malo llegue a 
ocurrir, por ello es que buscó la denuncia pública para inten-
tar hacer que la fiscal así como policías ministeriales actúen en 
el tema, pese a que el agresor ya le dijo que su abogado, le da-
ba dinero a los servidores públicos para que no hicieran nada.

 ̊ Fiscal y policía ministerial no atienden un caso importante de acoso y 
amenazas del que es víctima una mujer.

En riesgo celebración del 12 de 

diciembre en la torre de Pemex
� Las secretarias de la San Martín, quieren cobrar 

por el acto, cuando nunca había sido así, pues al fi nal 

cada obrero le da en un sobre un apoyo al sacerdote.

 ̊ Quieren cambiar una costumbre al interior de la torre de 
PEMEX.
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� La arquidiócesis decidió no presentar cargos criminales contra las hermanas, que ‘confi rmaron la malversación de 

fondos y han cooperado en la investigación’

Global
CHINA.

wChina se está preparando para intentar el 
primer aterrizaje de la historia en la cara ocul-
ta de la Luna.

La misión Chang’e 4, que incluye un módu-
lo de descenso y un vehículo de exploración, 
pero que no cuenta con tripulantes humanos, 
lanzará un cohete Long March 3B el viernes 
alrededor de la 1:30 PM, hora del este, o tem-
prano la mañana del sábado en el Centro de 
Lanzamiento de Satélites Xichang de China. 
La nave tardará 27 días en posicionarse para 
su secuencia de aterrizaje. Si todo sale bien, 
Chang’e 4 hará su histórico aterrizaje en el crá-

ter de impacto Von Kármán durante la prime-
ra semana de 2019.

El alunizaje marcará la primera vez que la 
humanidad aterrice un objeto en el lado oculto 
de la Luna, que es conocido como el “lado os-
curo” porque no puede verse desde la Tierra, 
no porque carezca de luz. La Luna cuenta con 
una rotación sincrónica, lo que significa que 
su período de rotación de 28 días es el mismo 
que su período orbital. Esto quiere decir que 
la misma cara de la Luna puede observarse 
desde la Tierra. Aterrizar en el hemisferio más 
cercano de la Luna es fácil (relativamente) por-
que no hay nada que bloquee las señales de 
comunicación con la Tierra.

China busca llegar al lado oculto de la Luna
� Bajo la misión 

Chang’e 4, el go-

bierno de China 

intentará llegar 

al lado oscuro de 

la Luna, algo que 

hasta ahora no se 

había intentado

NUEVA YORK.

Un par de monjas malversaron fon-
dos de una escuela católica del sur de 
California por unos 10 años, durante los 
cuales se gastaron unos 500 mil dóla-
res, en gran parte en casinos de Las Ve-
gas, informaron hoy aquí autoridades 
escolares.

Las acusadas son la hermana Mary 
Margaret Kreuper, quien fue directora 
de la Escuela Católica Saint James en 
Redondo Beach por 28 años, y Lana 
Chang, quien impartió el octavo grado 
en el mismo plantel por unos 20 años y 
fue subdirectora del plantel.

Tanto Kreuper como Chang se reti-
raron al final del año escolar 2017-2018, 
en junio, de la escuela K-8, que atiende 
a estudiantes de Torrance y Redondo 
Beach, informó Adrián Alarcón, porta-
voz de la Arquidiócesis de Los Ángeles, 
quien dijo que la malversación parece 
haber durado unos 10 años.

Una auditoría de rutina tras la salida 
de Kreuper provocó “varias señales de 
alerta” de “los cheques que se cobraron 
en cuentas diferentes”, dijo Alarcón, 
por una suma en el rango de 500 mil 
dolares.

La arquidiócesis decidió no presen-
tar cargos criminales contra las her-

manas, que “confirmaron la malversa-
ción de fondos y han cooperado en la 
investigación”, dijo monseñor Michael 
Meyers, sino “abordar la situación in-
ternamente a través de la investiga-
ción, la restitución y las sanciones a las 
hermanas”.

“La hermana Mary Margaret y la 
hermana Lana me expresaron y me pi-
dieron que les transmitiera el profundo 
remordimiento que cada una siente por 
sus acciones y pide su perdón y oracio-
nes”, escribió Meyers en un comunica-
do, en que pidió no perder “la confian-
za o la fe en los educadores y adminis-

tradores de la escuela”.
La orden de las Hermanas de San 

José de Carondelet trabaja con la Ar-
quidiócesis de Los Ángeles para “hacer 
arreglos para la restitución total en be-
neficio de la Escuela de los fondos que 
se han malversado”, agregó el texto.

“Nuestra comunidad está preocu-
pada y entristecida por esta situación y 
lamenta cualquier daño a nuestra larga 
relación con las familias de la escuela. 
Las Hermanas de San José desean y 
tienen la intención de hacer una resti-
tución completa a la Escuela St. James”, 
puntualizó la carta.

CIUDAD DE MÉXICO.

La masa de aire frío 
que impulsa al sistema 
frontal número 16 man-
tendrá ambiente gélido 
y ocasionará bancos de 
niebla en el oriente y el 
sureste de México en las 
próximas horas, reportó 
el Servicio Meteorológico 
Nacional.

Además, prevé even-
to de Norte con rachas 
de viento superiores a 
80 kilómetros por hora 
(km/h) en el Istmo y el 
Golfo de Tehuantepec y 
superiores a 60 km/h en 
el sur del litoral del Golfo 
de México.

También durante la 
noche de hoy y la madru-
gada del martes se espe-
rantormentas puntuales 
intensas en Chiapas; muy 
fuertes en regiones de 
Oaxaca, Tabasco y Vera-
cruz, y locales fuertes en 
Campeche, agregó el or-
ganismo de la Comisión 
Nacional del Agua en un 
comunicado.

Así como chubascos 
en Hidalgo y Puebla, y 
lluvias aisladas en San 
Luis Potosí, Querétaro, 
Tlaxcala, Ciudad de Mé-
xico, Estado de México, 

Michoacán, Guerrero, 
Yucatán y Quintana Roo, 
debido al frente frío nú-
mero 16, que se extenderá 
sobre el noroeste del Mar 
Caribe y el sureste de 
México.

Por ello, se recomien-
da a la población tomar 
precauciones, ya que los 
bancos de niebla y ne-
blina podrían reducir la 
visibilidad e influir en 
el tránsito de vehículos, 
usar adecuadamente las 
luces del automóvil y res-
petar los señalamientos 
de tránsito en las zonas 
donde se presenten esos 
fenómenos, así como 
vestir ropa abrigadora, 
mantenerse hidratados y 
brindar especial atención 
a niños, personas enfer-
mas y de la tercera edad

CIUDAD DEL VATICANO.

El papa Francisco aceptó hoy la re-
nuncia del obispo indio de ladiócesis 
de Cuddapah, Prasad Gallela, quien fue 
acusado por sus feligreses de malversar 
fondos de la Iglesia para llevar una“vi-
da de lujo” con su esposa e hijo.

La sala de prensa del Vaticano infor-
mó de la decisión del pontífice de acep-
tar la dimisión del prelado, aunque no 
dio a conocer formalmente los motivos 
ni comentó el caso.

Sin embargo, desde hace semanas 
Gallela se ha visto envuelto en un es-
cándalo público en su India natal, que 
incluye la presentación de una denun-
cia penal en su contra por malversa-
ción de fondos ante un tribunal de pri-
mera instancia del estado de Andhra 
Pradesh.

El obispo, por su parte, ha negado 
los cargos y asegura que todo se trata 

de una acción para manchar su imagen.
La denuncia fue presentada por un 

grupo de católicos, que se dicen agra-
viados, en junio de este año.

Varios integrantes del Foro de Cris-
tianos de Dalit (distrito de Kadapa) en-
viaron cartas al Vaticano desde hace 
años para denunciar la “vida inmoral” 
del obispo, aseguró a la prensa Mesa 
Ravi Kumar, su presidente y profesor 

universitario de 40 años, .
Añadió que sus misivas buscaban 

poner en alerta a la Curia Romana an-
te la inminente “desintegración” de la 
diócesis de Cuddapah ya que, por el 
escándalo, muchos católicos dejaron de 
asistir a las actividades de la Iglesia.

Kumar denunció que el obispo pasa 
apenas una semana al mes en la dióce-
sis, mientras el resto del tiempo desa-
parece y, se cree, pasa ese tiempo con 
la mujer y el hijo, que actualmente ya 
cuenta con unos 20 años.

En julio, trascendió en India una 
carta supuestamente firmada por el 
prelado y dirigida a los sacerdotes de 
su demarcación eclesiástica, en la cual 
reconoce la existencia de una familia, 
pero lanza acusaciones contra otros 
obispos de su región

El obispo sostuvo que esa misiva es 
apócrifa y que fue falsificada por medio 
de “un delito electrónico”.

MIAMI. 

La actriz mexicana 
Kate del Castillo ten-
dría que solicitar per-
miso a Emma Coronel, 
esposa del narcotrafi-
cante mexicano Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, si 
desea hacer la pelícu-
la sobre la vida de su 
marido.

“No sé si vaya a ha-
cer ella la película, ya 
se tendrá que poner en 
contacto conmigo, por-
que todo lo que tenga 
que ver en relación con 
la vida de Joaquín tiene 
que ver conmigo”, di-
jo Coronel a la cadena 
Telemundo.

En su primera entre-
vista desde que inició 
el juicio por narcotrá-
fico a “El Chapo” en 
un tribunal de Nueva 
York, Coronel subra-
yó que Del Castillo “o 
quien sea que quieran 
o vayan a hacer algo en 
relación de su vida o lo 
que tenga que ver con 

él, pues lo tendrán que 
ver conmigo”.

Hace unos días, Ka-
te del Castillo dijo que 
sigue siendo la única 
que tiene los derechos 
para realizar la histo-
ria de Guzmán, quien 
supuestamente se los 
cedió tras un encuentro 
en 2016 en la sierra de 
Sinaloa, en el norte de 
México.

Kate, estrella de la 
teleserie “La Reina del 
Sur”. que se sabe era de 
las favoritas de “El Cha-
po”, dijo que la serie se-
ría hecha en un futuro, 
“cuando sea el tiempo”.

En un extracto de 
la entrevista que será 
transmitida esta noche 
por la cadena Telemun-
do, Coronel, quien ha 
asistido a todas las au-
diencias del juicio de 
“El Chapo”, dijo sentir-
se emocionada cuando 
ve sonreír a su esposo. 
“Qué bueno que por lo 
menos dentro de todo 
esto él tiene la capaci-
dad de sonreír”.

Prevén ambiente gélido y bancos 
de niebla por frente frío 16

Esposa de ‘El Chapo’ condiciona a 

Kate del Castillo para hacer película

Monjas gastaron durante 
10 años dinero de 

su escuela en Las Vegas

El Papa remueve a obispo 
con esposa, hijo y vida de lujo

� El Vaticano informa que Francisco aceptó hoy la renuncia del obispo indio de la dió-
cesis de Cuddapah, Prasad Gallela, acusado por sus feligreses de malversar fondos para 
llevar una ‘vida de lujo’ con su esposa e hijo
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CIUDAD DE MÉXICO

Estudiantes mexicanos 
del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) crearon el pro-
totipo de un dispositivo ge-
nerador de hidrógeno capaz 
de transformar el agua en 
combustible, informó hoy la 
casa de estudios.

Mediante un comunicado, 
el IPN explicó que Hydrog-
enfire es una pequeña celda 
que genera energía a partir 
del hidrógeno presente en el 
agua, siendo este el elemento 
más abundante del universo.

La idea se basa en la elec-
trólisis, un proceso químico 
que consiste en romper el en-

lace de las moléculas de hi-
drógeno y oxígeno mediante 
una carga eléctrica para obte-
ner el combustible en estado 
gaseoso.

El proyecto fue finalista 
en la categoría de Energía 
Renovable y Accesible del 
Concurso Samsung Solucio-
nes para el Futuro, Premio al 

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), 16 millones de muje-
res entre 15 y 19 años, y apro-
ximadamente 1 millón de ni-
ñas menores de 15, dan a luz 
cada año. En este escenario, 
México tiene el primer lugar 
a nivel mundial.

Asimismo, tres millones 
de adolescentes entre 15 y 19 
años se practican abortos in-
seguros o clandestinos en el 
mundo para interrumpir un 
embarazo no deseado, acción 
que pone en riesgo su salud, 
dijo en entrevista Claudia 
Díaz Olavarrieta, investiga-
dora de la Facultad de Medi-
cina (FM) de la UNAM.

Aseveró que en nuestro 
país, en los últimos 15 años, 
la fecundidad y la proporción 
de nacimientos entre adoles-
centes se han mantenido en 
niveles altos y prácticamente 
sin cambios.

Más de la mitad de estos 
embarazos no son planeados 
y se reportan 77 nacimientos 

México ocupa el primer lugar en 
embarazo adolescente a nivel mundial
�La investigadora Claudia Díaz de la Facultad de Medicina de la UNAM señaló que las ado-
lescentes que acuden al sector salud a solicitar métodos anticonceptivos reciben atención 
defi ciente

por cada mil jóvenes entre 15 
y 19 años de edad.

Los embarazos conocidos 
como muy tempranos, es de-
cir, en el grupo de edad de 10 
a 14 años también van en au-
mento, con casi 27 por ciento 
de todos los nacimientos.

La experta, quien labora 
en el Programa de Preven-
ción del Embarazo Adoles-
cente a cargo de Rosalinda 
Guevara de la FM, mencionó 

que en 2009, la necesidad in-
satisfecha de anticonceptivos 
entre mujeres adolescentes 
fue del 24.8 por ciento.

Es el grupo más alto del 
país, aún por encima de las 
mujeres hablantes de lengua 
indígena, cuya cifra es de 21.7 
por ciento”, señaló.

En la actualidad existen 
servicios de salud que bus-
can cubrir las necesidades 
de los adolescentes, pero es 

importante reconocer que 
losjóvenes no acuden a ellos 
por métodos anticonceptivos.

No obstante, las jóvenes 
que sí acuden al sector salud a 
solicitar dichos métodos reci-
ben orientación deficiente. Es 
decir, pasaban menos tiempo 
con ellas, les daban menos 
opciones y no discutían sus 
intenciones reproductivas 
comparadas con las usuarias 
de 20 a 44 años.

Estos resultados apoyan la 
necesidad de diseñar políti-
cas que permitan a las jóvenes 
obtener mayor información y 
uso correcto de los métodos 
anticonceptivos, informar a 
los prestadores de servicios 
de salud sobre el derecho que 
tienen las jóvenes a ser infor-
madas, y recibir atención al 
igual que los demás grupos 
poblacionales.

De hecho, es necesario pro-
porcionar mayor información 
sobre la baja efectividad de 
los métodos tradicionales, ya 
que no existe diferencia entre 
usar un método tradicional y 
no usar ninguno.

Estudiantes mexicanos logran
convertir agua en combustible

Emprendimiento Politécni-
co 2018.

Por ahora, el prototipo es-
tá conformado por dos acrí-
licos que protegen la celda, 
un depósito con agua, ocho 
placas de acero inoxidable 
y un burbujeador cuya fun-
ción es limpiar el combusti-
ble generado.

De acuerdo a los estu-
diantes de la carrera de 
Mantenimiento Industrial, 
el dispositivo puede generar 
hidrógeno que alimente las 
estufas en sustitución del 
gas natural. También así se 
podría reemplazar la solda-
dura de oxiacetileno, que es 
muy contaminante.

Pero su uso no quedaría 
solo en eso; convencidos de 
que su idea podría revolu-
cionar la generación de ener-
gía, bajo el lema “en la H está 
el futuro”, los estudiantes 
planean desarrollar baterías 
de combustible para apara-
tos eléctricos y electrónicos, 
como bicicletas o drones.

“Lo único que tendría-
mos que hacer es rellenar un 
pequeño tanque con agua 
para generar el hidrógeno y, 
con el oxígeno del medioam-
biente, empezarían a gene-
rar electricidad sin tener que 
esperar que se recargue la 
batería”

Detallaron los jóvenes 
científicos Alejandro Cor-
téz, Gerardo Aarón Cabañas 
y Alejandro Cercas.

�Son alumnos del Instituto Politécnico Nacional

¡Cablecom, terror
que no termina!
�Cada mes es lo mismo, urge que llegue 
otro proveedor de cable ya Acayucan se lo 
merece

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Usuarios de  “Cablecom” se quejan del servi-
cio y de la pérdida de tiempo que mes con mes 
sufren, ante la falta del sistema que se genera ca-
sualmente los días asignados para cubrir el pago 
por los servicios que ofrece a los suscriptores.

Fueron varios de los afectados, los que solici-
taron la presencia del personal de esta casa edi-
torial en las oficinas de la citada empresa, luego 
de que permanecieran formados por más de una 
hora para realizar su pago y el sistema sufriera 
una falla que se prolongó demasiado tiempo en 
reinstalarse.

Motivo por el cual pidieron los afectados, que 
se diera a conocer públicamente el mediocre y ca-
rísimo servicio que ofrece esta televisora de pago 
a sus clientes.

¡Mega hueco puede
tragarse un cristiano!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Gran peligro corren 
automovilistas y motoci-
clistas que transitan por la 
calle Prolongación Benito 
Juárez, ya que a escasos 
metros del Estadio Luis 
Díaz Flores, se encuentra 
al descubierto uno de los 
drenajes y las autoridades 
encargadas de reparar el 
daño se hacen de la vista 
gorda.

Fueron habitantes de 
la zona ya nombrada los 
que dieron a conocer a este 
Diario Acayucan el proble-
ma que persiste sobre di-
cha arteria desde hace más 
de 8 meses y temen que 
pueda registrarse un fatí-
dico accidente que pudiera 

cobrar la vida de algún ser 
humano.

De igual forma los afec-
tados señalaron que han si-
do un sin número de veces, 
las que han acudido al Pa-
lacio Municipal para darle 
a conocer al actual alcalde 
el problema que persiste en 
la zona y solo han recibido 
promesas, como las que les 
finco cuando buscaba lle-
gar a gobernar esta ciudad.

Por ello se pide por me-
dio de esta note periodís-
tica, que las autoridades 
encargadas de atender este 
tipo de problemas, tomen 
cartas en el asunto y a la 
brevedad posible, logren 
darle una solución que es-
tará beneficiando a la po-
blación en general. 

Al descubierto se mantiene uno de los drenajes que se ubican sobre 
la calle Prolongación Benito Juárez y esto pudiera provocar un grave 
accidente. (Álvarez)

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



6 Martes 11 de Diciembre de 2018 OPINION

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

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Será el próximo día 20 del presente mes, cuando la 
contadora María Luisa Prieto Duncan comparezca por 
primera vez ante el pueblo de Oluta a informar todo lo 
que humanamente posible se ha podido hacer en este 
primer año de Gobierno Municipal.

Sin embargo hay que tomar en cuenta que a pesar 
de que fue un año muy difícil para los municipios del 
Estado de Veracruz debido a los cambios de Gobierno  
tanto del Estado como Federal, en cuanto a los apoyos, 
estuvieron muy escasos, pero a pesar de todo esto se 
han visto cosas buenas que informará la alcaldesa a la 
ciudadanía Oluteca.

Por tal motivo a partir de las 6 de la tarde en el domo 
Municipal los diferentes sectores de la población así co-
mo la sociedad de esa villa estarán al tanto para saber 
los logros que se pudieron  realizar en estos primeros 12 
meses de administración, desde luego que la funciona-
ria Municipal estará acompañada por el síndico Lauren-
tino González y el regidor José Antonio González Flores 
quienes debido a las buenas relaciones que han tenido 
con la alcaldesa se han logrado muchas cosas buenas en 
vbeneficio de la Población. Aunque mejor vamos a es-
perar el informe para saber del contenido de esta nueva 
administración.

Por otro lado es digno comentar también del buen 
trabajo que a desempeñado el padre Pelayo en beneficio 

de su parroquia San Juan Bautista de Oluta, se sigue co-
mentando que el ya se va al parecer en Febrero próximo.

Se comenta que ya hasta está nombrado el padre que 
viene en su lugar pero no se sabe el nombre, sin embar-
go se nos va a ir y los baños a pesar de estar terminados 
no se han abierto al público, el motivo no se sabe pero 
por lo tanto la iglesia sigue sin contar con este servicio, 
quizá  el presidente del Patronato sepa algo de esta de-
cisión, pero nadie quiere explicar aunque sea un poco  
al respecto.

Ahora si le falló a Mauricio Gómez quién pronosticó 
que los Pumas iban a ser finalistas, dicen que a estas 
horas todavía está cubierto con las sabanas de dormir,   
no quiere ver la realidad y esto le pasa por “traicionero”.

En el beisbol los Tobis barrieron a su hermanos Rojos 
del Veracruz y desde luego que comieron de esas aves 
que abundan en el domo de Oluta y también en una de 
las bocinas de la iglesia, dicen algunos que la temporada 
regular cierra esta semana  cuando los Tobis visiten a los 
Chileros de Jalapa, entonces quiere decir que no vamos 
a ver ni a los cafetaleros de Córdoba ni a los cañeros de 
Úrsulo Galván en la temporada regular, quien sabe co-
mo harían el roll, porque después al parecer inician los 
play off según comentan los que saben.

Por hoy esto es todo.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� El día 20 comparece la alcaldesa María Luisa en su pimer informe
� Dicen que ya está  nombrado el nuevo padre que sustituirá a Pelayo
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás viendo bien las necesidad 
que tiene la persona a tu lado, es pro-
bable que estés dando más importan-
cia a cosas materiales y no a lo que es 
realmente esencial en el amor, todos 
necesitamos atención y cariño, si no 
eres especialista en ninguna de las dos 
cosas nombradas, entonces haz un es-
fuerzo por mejorar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No tengas miedo a enfrentar una 
situación engorrosa que se dará en tu 
lugar de desempeño el día de hoy, es 
probable que tengas que hacerle fren-
te a uno de tus superiores el día de hoy, 
será algo molesto y a la vez podría darte 
un poco de temor por tu permanencia 
en tu lugar de trabajo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento muy bueno entre ami-
gos podría darse el día de hoy, por lo que 
debes procurar mantener la relación 
con ellos de la mejor forma posible, 
hazle visitas con frecuencia, organiza 
reuniones en tu casa y atiende a tus se-
res queridos de la forma que te gusta y 
también preocúpate por las cosas que 
tienen que decir.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El momento más alto del día llega-
rá a manos de uno de tus superiores, 
tendrás una oportunidad de brillar en 
tu vida profesional, esto es muy posi-
tivo porque tendrás una recompensa 
monetaria grande a esto más adelante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La vida no te va a regalar todo, mu-
chas veces debes tú poner de tu parte 
y ser capaz de ver las oportunidades 
cuando las tienes en frente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es un buen momento para forma-
lizar una relación, es probable que ten-
gas que estar muy pendiente de otras 
cosas, como lo son las obligaciones 
profesionales que has adquirido este 
último tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El trabajo se proyecta bastante bien, 
pronto tendrás buenas noticias con 
respecto a un proyecto importante. Si 
tienes una invitación para salir de co-
pas con tus amigos o para ir a reunión 
informal, no la rechaces, es importante 
que aproveches de divertirte cuando 
puedas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si estás pasando por un momento 
de soledad recuerda que esto es al-
go pasajero y que no será algo que se 
mantenga en el tiempo durante mucho 
tiempo, siempre tienes que ir cono-
ciendo gente nueva y no tener miedo 
a explorar más allá con la persona que 
llegue a tu vida, es importante que co-
miences a estar mejor en estos ámbi-
tos de tu vida, las relaciones humanas 
son importantes para todo nuestro 
progreso como individuos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recuerda comer bien por las maña-
nas, no olvides consumir fruta y ejerci-
tarte dentro de lo posible No estás es-
cuchando bien a tu voz interior y esto lo 
estás notando, ya que probablemente 
estés tomando decisiones erróneas en 
tu vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te has caído y te has tropezado antes 
en la vida, hoy podrías volver a fallar en 
algo, pero ya tienes la experiencia del 
pasado, la cual te ha enseñado que 
no importa cuántas veces caigamos, 
siempre volveremos a ponernos de pie.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes siempre considerar a las per-
sonas que quieres, no dejes que alguien 
que está muy cerca de ti se sienta rele-
gado, no es bueno, no te gustaría que te 
lo hicieran a ti. Es muy importante que 
vuelvas a tener fe en el amor nueva-
mente, no es algo bueno que dejes de 
querer ni tampoco que creas que esto 
no es para ti.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es importante que desees tener éxi-
to en lo que te propongas, pero también 
es bueno que veas la realidad y que te 
des cuenta cuando es momento de 
ello y cuando es momento de trabajar. 
No te sientas mal si el día de hoy no lo-
gras lo que te habías propuesto, ya que 
siempre quedan más cosas por hacer.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 En un sondeo de opinión realizado por esta casa editorial, se les preguntó a varios ciuda-
danos originarios de Acayucan, y municipios circunvecinos, sobre el pago que ha solicitado 
la diputada de MORENA Mónica Robles Barajas, al gobierno de Cuitláhuac García, sobre un 
supuesto adeudo de 25 millones de pesos, de la administración de Javier Duarte, a la empresa 
periodística diario del istmo, y esto fue lo que respondieron los ciudadanos veracruzanos.

V    O   Z 
DE    LA    GENTE

Ni un peso más a
la “Chupitos” Robles

Creo que ya pa-
só mucho tiempo, 

además fue diputada 
del PRI, ya fue beneficia-
da, además ese recurso 
saldrá de nuestro bolsillo, 
será más impuestos”.

�El pueblo habla y repudia este tipo de prácticas de quienes buscan sacar raja 
de MORENA: “ ya nos chingó con el PRI y Verde y ahora con MORENA, que no 
le paguen nada…que no caigan en su chantaje”

Yo no tengo trabajo, 
nadie me mantiene, 
no es justo que me 

sigan cargando más im-
puestos, que no le paguen 
nada, porque esa diputada 
ya es millonaria, queremos 
funcionarios que vengan a 
servir no a servirse”.

Tolentino López García

No, que no le paguen na-
da, pues solo se convirtió 

en morena por convenien-
cia, no quieren apoyar en nada, 
ese dinero bien puede servir pa-
ra muchas cosas, para los que 
menos tienen, soy de MORENA, 
pero quiero que se termine la 
corrupción, ese dinero ya no le 
pertenece”.

Ajeo Díaz Muñoz 
Fundador de MORENA en esta ciudad

Todos los que estuvie-
ron en el PRI y Verde, 

ya nos chingaron, extor-
sionaron al país, hoy todos dicen 
que son de MORENA, pero solo 
buscan el beneficio económico 
y poder, por eso estoy en contra 
de esa pago que pide la diputada 
Mónica”.

Andrés Díaz Muñoz

El pueblo ya no debe 
permitir más esto, 

se supone que busca-
mos un cambio de gobierno, 
y solo por ser de MORENA, 
la diputada quiere que el go-
bernador le pague una deu-
da que se generó con otro 
gobierno, además esperó 
mucho tiempo, pues en su 
momento debió pedir esos 
millones a Yunes Linares”.

José Isaías
Barrendero

Si en verdad era su 
dinero, no debió es-
perar que llegara un 

gobierno a modo, para pedir 
su pago, pues esto presta a 
malas interpretaciones, en mi 
opinión, ya no se debe de pa-
gar nada, pues podría tratarse 
de un tema de corrupción, o 
tráfico de influencias”.

Luis Pastrana de
 Sayula de Alemán

 Ingeniero civil y empleado de una 
empresa particular

Arturo Fernández
Visitante de la capital del Estado

Si el gobierno quiere 
le va a pagar ese di-

nero que dicen que les 
debe, aunque no estamos 
de acuerdo en que tanto mi-
llones se vayan a su cuenta 
particular, todo parece indi-
car que si se los darán por 
ser de la misma línea”.

Angie Herrera y
 Maricela Ruiz,

 ambas empleadas de tiendas 
comerciales

Creo que la corrup-
ción nunca va a 
terminar, así venga 

cualquier gobierno o parti-
do, no estoy de acuerdo con 
que se le pague tanto a la 
diputada por un adeudo de 
un gobernador que está en 
la cárcel, mucho menos que 
ese dinero salga de nuestros 
impuestos”.

Andrea, de ocupación
Estudiante de universidad

Como le van a pagar to-
do ese dinero, no tiene 

llenadera, todo lo que hi-
zo MORENA al meter a tanta 
gente de otros partidos, fue 
únicamente para conseguir el 
triunfo, pero son los mismos, 
nos prometieron que el cambio 
iba hacer, para estar mejor, y 
mira la diputada con lo que ya 
salió”.

“El Chino” 
Conocido comerciante

 ambulante 

No se mucho sobre 
el tema, pero sen-

cillamente no creo 
que sea conveniente que 
se le pague de nuestros 
impuestos, además ya fue 
diputada del Verde, ahora 
de Morena”.

Rebeca Otero

Ya pasó mucho tiempo, 
no creo conveniente que 

se haga el pago, pues esperó 
que llegara un gobierno de su 
mismo color, sería como co-
rrupción o tráfico de influencias, 
queremos un cambio y eso im-
plica en general”.

Antonio Aparicio

C
s

David Prieto Méndez, 
de Sayula de Alemán

Estudiante del ITSA en 
sistemas computacionales

Así sea MORENA, no 
debe de otorgarse ese 

pago a la diputada, pues no es 
correcto cargar más impues-
tos a los ciudadanos, quere-
mos transparencia y sobre 
todo cero corrupción”.
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U
na bonita y alegre fiesta disfrutaron 
los invitados el día sábado por la tar-
de en la residencia de la familia Va-
llejo López, en la cual se llevó a cabo 

una celebración con mucho amor y devoción 
en honor de la vírgen de Juquila.

 La cita para esta celebración  fue a las 
2:p.m.  para acompañar a tan apreciable  y 
muy querida  señora Profra. Aura López de 
Vallejo quién fue muy apoyada para reali-
zar este evento por su esposo Profr. Quintín 
Vallejo, así como de su hija la hermosa Pro-
fra. Aura López Vallejo, quienes fueron los 
principales protagonistas de organizar con 
mucho amor a la virgen de su devoción.

La tarde fue maravillosa, los asistentes de-
gustaron de un sinfín de deliciosa comida, 
refrescos y buenos vinos, momentos de feli-
cidad vivieron los encantadores anfitriones 
de verse rodeado de muchos amigos, amis-
tades y familiares en esa fecha muy especial.

Como anfitriones fueron de primera, 
atendieron a los invitados con amabilidad.

BONITAS FESTIVIDADES A LA VIRGEN DE JUQUILA

Fina Reyes

LOS ANFITRIONES.- Profr. Quintín Vallejo y la gentil dama Aura López de Vallejo!

LA VIRGEN DE JUQUILA!! FUE VENERADA CON AMOR

GUAPAS EN EL CONVIVIO

ALEGRIA Y DIVERSIÓN SANA ENCANTADOR GRUPO DE MAESTRAS CON LA ANFITRIONA

RODEADA DE FAMIKIA Y MI HIJA.-. Profra. Aura Vallejo López

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



Martes 11 de Diciembre de 2018 
Acayucan Veracruz México

¡Masacran a tres!

�Dos eran 
carnales, se 
bajaron a orilla 
de carretera 
y allí les llegó 
la ráfaga de 
plomo

Pág2

¡Policías empleados 
de huachicoleros: 

alcalde!
�Asegura que en la sierra 
los cuidan y custodian lo que 
ordeñan

Pág5

Pág5

Pág2

¡La Virgen ¡La Virgen 
lo salvó!lo salvó!

�Dio vueltas en la pista, pero afor-
tunadamente vive para contarlo

En Texistepec…

¡Moto Sutra!

�“El Tortugo” se estrelló contra el 
baño de una vivienda; una doña salió 
como Dios la trajo al mundo para el 
deleite de los expectadores

�La policía lo encontró rumbo a Aguilera; lo 
mandaron a encerrar de inmediato

�Dejó asustada y con la boca abierta a la dama que 
conducía la troca cara

¡Cablecom, caro, obsoleto, deficiente y trompudos!¡Cablecom, caro, obsoleto, deficiente y trompudos!

�Automovilistas y peatones están expuestos 
a irse en un mega hoyo allá por la Arrocera

¡Bien embarrado!
�El del 769 provocó severo accidente en Barrio Tamarindo, se-
gún que por librar a un cristiano

¡Aparece “monstruo” 
en Sayula!

¡Ya que ¡Ya que 
se vaya!se vaya!

�Se lleva el morral lleno, permitió piratería y 
clonación el delegado de Transporte Público, 
pero ahí sigue

¡Trampa mortal!

¡Pega a lujosa ¡Pega a lujosa 
unidad y huye!unidad y huye!

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

P
ág

3
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EMERGENCIAS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 De urgencias fue in-
gresada al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan, una 
señora que se cayó de su 
propia altura cuando hacía 
labores de limpieza dentro 
de su domicilio particular, 
quedando internada para 
hacerle estudios corres-
pondientes y descartar po-
sibles fracturas o lesiones 
posteriores.

La ama de casa Emma 
Bravo López de 68 años 
de edad, de acuerdo al re-
porte de sus familiares, se 

cayó de su propia altura 
cuando hacía labores pro-
pias del hogar, más no de 
su edad, en su domicilio 
particular de la calle Jaime 
Nuno en la comunidad de 
Villa Juanita, perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista.

Al quedar con fuertes 
dolores tras el golpe recibi-
do, sus familiares solicita-
ron la presencia de los cuer-
pos de auxilios, acudiendo 
la ambulancia de Protec-
ción Civil de Acayucan 
para trasladarla al hospital 
regional Oluta-Acayucan.

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.

Taxi del municipio de 
Oteapan ingresa en senti-
do contrario sobre la calle 
Miguel Hidalgo y estando 
presentes uniformados de 
la Policía de Tránsito del 
Estado, de inmediato  le 
fue marcado el alto para 
ser infraccionado por la 
falta cometida.

Fue la tarde de este lu-
nes cuando el conductor de 
la citada unidad de alqui-

ler foránea, fue sorpren-
dido por las autoridades 
encargadas de la vialidad 
de esta ciudad, tras haber 
cometido una infracción 
al circular en sentido con-
trario sobre una de las ar-
terias principales de este 
municipio.

Lo cual hizo que fuese 
sancionado por parte de 
los gendarmes que se man-
tienen a las orillas de la ter-
minal de autobuses de esta 
localidad.

Ha de ser Puma…

¡Despistado taxista se
metió en sentido contrario!

¡Le dio duro a lujosa
camioneta y escapa!
�La mujer que 
conducía la troca 
agraviada se quedó 
impávida

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina de esta ciudad de 
Acayucan sufre severo susto, 
luego de que el imprudente 
conductor de una camioneta 
de batea, colisionara su uni-
dad Volkswagen color blan-
co que ella misma conducía 
y lograra darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de este lunes sobre 
el cruce de las calles que con-
forman Melchor Ocampo 
e Ignacio Allende de esta 

ciudad.
Luego de que el respon-

sable del percance, tratara 
de ganarle el paso a la cita-
da unidad que sufrió severo 
golpe tras ser colisionada 
por la unidad que conducía 
el imprudente e irresponsa-
ble conductor de la citada 

camioneta de batea.
El cual tras ver los daños 

que causo sobre la unidad 
de reciente modelo, partió 
de inmediato con rumbo 
desconocido, mientras que 
la agraviada, descendió de 
su unidad para ver los da-
ños causados y posterior-

mente orillarse para evitar 
afectaciones en la circula-
ción vial.

Cabe señalar que el peri-
to Miguel Hernández Cruz 
de la Policía de Tránsito del 
Estado, arribó hasta el punto 
ya indicado para tomar co-
nocimiento de los hechos.

¡El taxi 382 midió ¡El taxi 382 midió 
fuerza con un gigante!fuerza con un gigante!

JULIO ÁLVAREZ

SAYULA VER.-

Ligero accidente automo-
vilístico protagonizaron el 
taxi 382 de Acayucan y una 
pesada unidad sobre la carre-
tera federal 185 Transistmica, 
el cual afortunadamente 
para ambos conductores, 
solo produjo ligeros daños 
materiales.

Fue en territorio del mu-
nicipio de Sayula de Alemán 
donde se registraron los he-
chos, luego de que de acuer-
do a versiones de propios 
testigos, señalaran que fue 
el conductor de la unidad de 
alquiler el que produjo el ac-
cidente, tras cruzarse por el 
frente de la pesada unidad 
sin considerar el grave peli-
gro que representaba.

Y tras ser colisionado 
el vehículo al servicio del 
Transporte Publico por el 
tracto camión con placas del 
Servicio Federal 17-AM-4K, 
el responsable de los hechos 

se mostró un tanto agresivo 
hacia el trailero que al final 
tuvo que acceder a pagar 
por los daños materiales que 
sufrió el vehículo compacto.

¡Cayó en el hogar,
acabó en el hospital!

¡Ejecutan a un 
par de hermanos!

AMATLAN

Tres jóvenes, dos de ellos herma-
nos, fueron asesinados a balazos 
por desconocidos cuando bajaban 
de una camioneta, pues, al parecer,  
se dirigían a una  fonda ubicada a 
orilla de la carretera federal Córdo-
ba-  Veracruz,  a la altura de Rancho 
Trejo.

Los hermanos fueron identi-
ficados como Heriberto Miguel 
y Norberto Miguel Castro, de 27 
años y 30 años, ambos originarios 
de Tetelzingo, Coscomatepec; la 
tercer víctima se llamó Jonathan H. 
J. 17 años, originario de Amatlán.
Testigos informaron que los hoy 
finados arribaron en una camione-
ta Chevrolet S10 y se estacionaron, 
minutos después descendieron y 
caminaron algunos metros.

Fue en ese momento que llega-
ron hombres armados a bordo de 
otra camioneta y comenzaron a 
dispararles, los hermanos intenta-
ron regresar a la unidad pero no 
tuvieron éxito,muriendo en segun-
dos. Los agresores huyeron a toda 
velocidad con dirección a Veracruz.

De los hechos tomaron conoci-
miento  elementos de la Fuerza Ci-
vil,  Policía Estatal y  Federal, mien-
tras  que autoridades ministeriales 
realizaron las diligencias corres-
pondientes y levantamiento de los 
cuerpos.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una camioneta tipo Mit-
subishi color blanco terminó 
volcada la noche del pasado 
domingo cuando era condu-
cida sobre la autopista La Ti-
naja-Cosoleacaque, dejando a 
su conductor con algunas le-
siones, por lo que fue canali-
zado a una clínica particular 
mientras que la unidad era 
remolcada hacia un corralón 
de la ciudad, por parte de ele-
mentos federales.

El incidente ocurrió alre-
dedor de la media noche de 
este domingo en la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, a la 
altura del kilómetro 10, en 
el tramo comprendido de la 
caseta de cobro de Sayula de 

Alemán hacia  Cosoleacaque, 
donde usuarios reportaron la 
presencia de una unidad vol-
cada en medio de la cuatro 
carriles.

Al arribo de los cuerpos 
de rescate, encontraron una 
camioneta Mitsubishi color 
blanco y placas de circula-
ción HRN-551 del Estado de 
México, misma que estaba en 
la cuneta de la pista y a un 
costado su conductor Luis 
Oben Martínez de 38 años 
de edad, quien explicó haber 
sufrido una falla mecánica y 
por eso el accidente.

Para su mejor atención 
médica, el chilango fue lle-
vado a una clínica particu-
lar mientras que la unidad 
fue remolcada a un corralón 
local.

¡Dio vuelta en la pista, pero 
lo cubrió un manto divino!
�Solo fueron los cuantiosos daños, el cho-
fer no sufrió ni un raspón

¡Un “monstruo” con reporte
de robo apareció en Sayula

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Elementos de la policía lo-
cal encontraron y aseguraron 
un tracto camión que estaba 
abandonado en el primer 
cuadro de la comunidad de 
Aguilera, mismo que al ve-
rificar en el registro público 

vehicular, indicó que éste 
tiene reporte de robo, siendo 
arrastrado hacia un corralón 
para ser puesto a disposición 
de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia.

Se trata de un tracto ca-
mión tipo torton, marca Frei-
htliner color blanco y placas 
de circulación 069-AU-1 del 

Servicio Público Fede-
ral, con razón social de 
la empresa “Thelsa, S.A. 
de C.V.”, mismo que tiene 
reporte de robo.

La unidad fue ase-
gurada por elementos 
policiacos para evitar la 
tradicional rapiña y más 
tarde a través de una 
grúa fue remolcada hacia 
un corralón de la ciudad 
de Acayucan.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

Raudo moto taxista 
de esta población se fue 
a estrellar contra el baño 
donde una mujer se asea-
ba el cuerpo, misma que al 
sentir el golpe en la parte 
exterior del mismo salió 
corriendo espantada, pero 
al ver que era un chamaco 
que se había accidentado, 
se le fue encima a golpes 
exigiendo le pagaran lo del 
baño deshecho y la libidi-
nosidad de quienes se die-
ron cuenta de cómo salió 
del baño.

El percance ocurrió la 
mañana de este lunes so-
bre la calle Iturbide en la 
colonia Guadalupe Vic-
toria, donde una de las 
llamadas moto taxis, con-
ducida por un irresponsa-
ble chamaco de escasos 16 

años de edad e identificado 
como “El Tortugo”, tomó 
una pendiente abajo a ex-
ceso de velocidad, perdien-
do el control de la unidad 
para terminar fuera de la 
calle.

Afortunadamente en su 
camino se encontró el ba-
ño de una familia, donde 
terminó incrustado ante el 
susto de una ama de casa 
que precisamente toma-
ba su baño diario en esos 
momentos, quien salió 
como Dios la trajo al mun-
do pensando que era una 
agresión directa en contra 
de ella, aunque más tarde 
se dio cuenta del accidente 
pero ya varios vecinos se 
habían echado su taco de 
ojo.

El joven e irreponsable 
chofer afortunadamente 
resultó ileso pero los da-
ños fueron cuantiosos en 

En Texistepec…

¡”El Tortugo” iba a provocar tragedia,
al final quedó en pasarela de cuero!

la unidad y en el baño de la mujer, quien exigió primero le 
prometieran repararlo antes que se llevaran la moto.

¡Se embarra el 769!
�El cabezón del chofer se estrelló 
contra una camioneta estacionada
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Una persona lesionada 
y daños materiales valua-
dos en treinta mil pesos 
aproximadamente, fue el 
saldo de un aparatoso acci-
dente automovilístico ocu-
rrido la tarde de este lunes 
en el barrio Tamarindo, 
donde un taxista local per-
dió el control de su unidad 

estrellándose contra una 
camioneta estacionada.

Los hechos se dieron 
alrededor de las dos de 
la tarde en el cruce de las 
calles Mariano Abasolo y 
Manuel Acuña del barrio 
Tamarindo, donde un au-
to auto tipo Nissan March, 
con colores oficiales de taxi 
y marcado con el número 
económico 769, se incrustó 
en contra de una camione-

ta Ford Explorer color rojo y 
placas de circulación TY-38-
43 del Estado de México, la 
cual se encontraba estacio-
nada de manera correcta.

Dijo el ruletero Eduardo 
Hernández Santander, de 
35 años de edad, que dio un 
volantazo cuando se le atra-
vesó un peatón, terminando 
incrustado en la parte pos-
terior de la camioneta y una 

pasajera que llevaba en la 
parte delantera terminó con 
algunos golpes en la cabeza.

Personal de tránsito del 
estado a cargo del perito en 
turno Miguel Hernández, 
acudió al punto para tomar 
conocimiento y ordenar el 
arrastre de ambas unidades 
al corralón en lo que se des-
lindaban las responsabilida-
des correspondientes.

Solito se fue a embarrar el taxista en la parte de atrás de una camioneta 
estacionada.-ALONSO

Los daños materiales fueron valuados en treinta mil pesos aproxima-
damente entre ambas unidades.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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SAN ANDRÉS TUXTLA

Este lunes  un elemento 
de la policía local fue agre-
dido de artero machetazo 
en la mano derecha por un 
loco sujeto que la noche an-
tes de la agresión ya había 
cometido actos vandálicos; 
tales hechos ocurrieron en 
la localidad de Abrevadero 
perteneciente al municipio 
de San Andrés Tuxtla.

De acuerdo a datos ver-
tidos que se lograron ob-
tener el presunto agresor 
la noche del domingo en 
estado inconveniente causó 

daños a una vivienda y aun 
vehículo, luego de haberles 
tirado de pedradas.

Por lo que los agravia-
dos solicitaron la presencia 
policiaca por lo que acudie-
ron al sitio, sin embargo, el 
presunto agresor alcanzó a 
darse a la fuga.

Fue entonces que los 
elementos policiacos se 
retiraron del lugar, siendo 
este lunes que acudieron 
nuevamente los elementos 
policiacos al domicilio de 
los agraviados para entre-
vistarse en relación a los 

MOLOACÁN, VER.

La madrugada del domin-
go, un mototortillero, al pa-
recer en estado de ebriedad, 
sufrió un fuerte accidente en 
la carretera Cuichapa-Nan-
chital a la altura de la locali-
dad Pollo de Oro, presentan-
do lesiones de gravedad en el 
rostro.

De acuerdo con los datos 
recabados, el lesionado res-
ponde al nombre de Marco 
Morales, de 40 años de edad, 
habitante de la localidad 
El Chapo de Ixhuatlán del 
Sureste.

El individuo, quien per-
dió el control debido a la 
combinación entre el exceso 
de velocidad y el estado de 
ebriedad en que se encontra-
ba, conducía una motocicleta 
Italika 150.

Marco Morales, quien 
quedó tendido inconsciente a 

MINATITLÁN, VER.

Ante la fiscalía en turno 
se presentó la señora Ma-
rina Ramírez, poco antes 
del mediodía de ayer para 
reclamar el cuerpo que du-
rante las primeras horas fue 
encontrado flotando en las 
aguas del rio Coatzacoal-
cos. Orlando Lorenzo Ra-
mírez de 30 años de edad, 
era el nombre del sujeto que 
fue hallado sin vida la ma-
ñana de ayer lunes y quien 
desde el pasado 6 de di-
ciembre permanecía como 
desaparecido. 

Amigos de trabajo del 
ahora occiso comentaron 
que desde el jueves pasado 
Orlando Lorenzo se bajó 
del autobús de la compañía 
para la cual laboraba en refi-
nería, sobre calles del Ejido 
Tacoteno donde les mencio-
nó a sus compañeros que 
iría primero al Centro de 
Minatitlán y después iría a 
trabajar. 

Ayer  por la mañana el 

cuerpo fue trasladado al 
SEMEFO de Cosoleacaque 
en avanzado estado de des-
composición, lugar a donde 
primero arribo su progeni-
tora, Marina Ramírez, para 
identificarlo y posterior-
mente para realizar el re-
clamo del cuerpo. El occiso 
tuvo su domicilio en la calle 
Melchor Ocampo de la colo-
nia José F. Gutiérrez

AGENCIAS 

XALAPA, VER.

Cuatro Jóvenes univer-
sitarios de entre los 19 y 
24 años, fueron detenidos 
acusados de formar parte 
de un banda de secuestra-
dores que operaba en la 
zona universitaria.

El Fiscal General del Es-
tado, Jorge Winckler dijo 
que la banda operaba en 
Emiliano Zapata donde te-
nía una casa de seguridad, 
y se rescató a un joven 
quien había sido secues-
trado el 26 de noviembre.

Las detenciones fueron 
legalizadas y el 7 de di-
ciembre fueron vincula-
dos de secuestro por el de-
lito de secuestro agravado 
y pueden enfrentar penas 
de hasta más de 90 años de 
prisión.

En el proceso penal 
344/ 2018, están detenidos 
Cesar “N”, Guillermo “N”, 
Dary Javier “N”, y Francis-
co Manuel “N”, y hay otras 

dos personas que están 
identificados y prófugos 
de la justicia.

“Esta misma banda 
está vinculada a otro se-
cuestros de otro joven es-
tudiante, ellos operan en 
zonas universitarias de 
la ciudad de Xalapa y son 
parte de instituciones de 
educación media supe-
rior”, dijo.

En otro tema, detalló 
que se obtuvo una senten-
cia condenatoria en contra 
de una banda de secues-
tradores que operaba en 
la región de Papantla. Y en  
Coatzacoalcos se detuvo a 
cinco secuestradores, lue-
go de rescatar con vidas a 
una víctima que operaban 
en la región sur.

En su informe de la pri-
mera semana de diciem-
bre, dijo que se vinculó a 
proceso de dos policías de 
Coatzacoalcos acusados 
del delito de desaparición 
forzada.

¡Mototortillazo!

orillas de la citada carretera, 
fue auxiliado por paramédi-
cos de la Cruz Roja quienes 
le brindaron los primeros 
auxilios, y posteriormente 
lo trasladaron para que re-

cibiera atención médica en 
el Hospital de Ixhuatlán del 
Sureste, ya que las lesiones 
que sufrió eran considera-
das de gravedad.

Al parecer el individuo 

en el momento que sufrió 
el accidente se dirigía a su 
domicilio en la mencionada 
localidad.

¡Se le metió el diablo, 
iba a matar a un policía!

hechos ocurridos la noche 
anterior.

Donde nuevamente 
hizo acto de presencia el 
presunto agresor quien 
armado con piedras y un 
machete inició la agresión 
en contra de los elementos 
policiacos.

Por lo que los elemen-
tos policiacos al intentar 
resguardarse uno de ellos 
cayó al suelo, siendo el 
momento preciso que el 
presunto agresor le asestó 
un artero machetazo en la 
mano derecha cortándole 
tres dedos.

De manera extraoficial 
también se logró saber que 
es este sujeto intentó pri-
varlo de la vida al preten-
der ocasionarle una lesión 
en el cuello, sin embargo, 
la pronta acción de sus 

compañeros se evitó una 
tragedia.

Acto seguido el presun-
to sanguinario fue perse-
guido por varios metros 
hasta lograr ser detenido 
y trasladarlo a la cabecera 
municipal donde fue in-
gresado a los separos de 
la cárcel municipal, don-
de minutos después fue 
puesto a disposición de la 
autoridad para lo corres-
pondiente a la ley.

En tanto se supo que el 
lesionado debido a lo de-
licado de las heridas que 
presentaba en la mano se-
ría trasladado al puerto de 
Veracruz.

Finalmente el presun-
to agresor fue identifi-
cado como Moisés “N” 
de 40 años, originario de 
Abrevadero.

 Estudiaban y secuestraban

 Ahogado es de 
la F. Gutierréz

Asesinan a estudiante
�Luego de participar en una discusión por un pro-
blema de tránsito, el joven fue asesinado a balazos

AGENCIAS

ALTOTONGA

Un estudiante identifi-
cado como Antonio Ubaldo 
“N”, fue asesinado a bala-
zos después de un inciden-
te de tránsito ocurrido en la 
zona centro de Altotonga, 
al norte de Veracruz.

Autoridades ministe-
riales confirmaron que el 
joven conducía un auto por 
la calle Abasolo, en la zona 
centro de Altotonga y cuan-
do circulaba a la altura de 
Bodega Aurrerá estuvo a 
punto de atropellar a una 
dama.

Instantes después, los 
ocupantes de un automóvil 
deportivo le dieron alcan-
ce y lo reprendieron por lo 
ocurrido con el peatón y se 
generó una discusión, ya 
que el estudiante contestó 
con palabras altisonantes.

La discusión se salió de 
control y uno de los ocu-

pantes del auto deportivo 
sacó un arma y disparó a 
corta distancia en contra 
del estudiante y lo asesinó, 
posteriormente huyeron 
con rumbo desconocido.

A bordo del vehículo 
Volkswagen Sedan color 
rojo, quedó el cadáver de 
Antonio Ubaldo “N”, con 
heridas por proyectil de 
arma de fuego en la cabeza 
y en tórax, según certificó 
un perito criminalista que 
realizó el levantamiento de 
cadáver.

Antonio Ubaldo “N”, 
estudiaba en el Telebachi-
llerato de Altotonga, in-
dicaron sus familiares al 
momento de acudir para 
la identificación formal del 
cadáver.

Detectives de la Policía 
Ministerial iniciaron la in-
vestigación por el crimen, 
sin que existan pistas pa-
ra dar con el paradero del 
homicida.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la falta de vigilancia y aplicación de 
la ley por parte de la delegación de trans-
porte público en la ciudad, proliferan los ta-
xis clonados o piratas que siguen prestando 
el servicio ante la venia del señor delegado 
que hace como que no los ve, más preocu-
pado está en seguir con la chamba y por 
ende se pasea en Jalapa antes que cumplir 
con sus obligaciones; por lo que los rulete-
ros hacen de las suyas y trascendió que este 
lunes por la mañana uno de ellos se robó a 
una joven de quince años, estudiante de la 
prepa Acayucan.

Se dijo que fue la mañana de este lunes 
cuando una jovencita solicitó el servico de 
un taxi para trasladarse de su domicilio en 

la colonia Taxistas hacia la escuela prepara-
toria donde estudia, en la colonia Francisco 
Villa, acudiendo el taxi número 1026 perte-
neciente a la CROC, por lo que los padres 
vieron cuando la jovencita se subía supues-
tamente con dirección a la prepa Acayucan.

Sin embargo, ésta ya no regresó ni con-
testó las llamadas telefónicas, indicando los 
maestros que nunca ingresó a la escuela en 
la mañana, por lo que se infiere que fue el 
taxista quien se la llevó, por lo que lo bus-
caron por todos lados hasta dar con él, pero 
cuando lo llevaron ante los padres, éstos in-
dicaron que no era el taxi ni el ruletero.

Sin embargo, quedó en tela de juicio el 
trabajo de transporte público en la ciudad 
de Acayucan, quien está permitiendo la clo-
nación de números de taxis y que los dos 
estén prestando el servicio sin saber quién 
es el “pirata”.

¡Sigue “mamando” el
de Transporte Público!
� Se hinchó con la piratería y la clonación de números de taxis

COATZACOALCOS, VER.- 

Algunos policías de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) están involu-
crados en el tráfico de com-
bustible robado, denunció 
públicamente el alcalde Pa-
japan, José Luis González 
Hernández.

En entrevista, el pre-
sidente municipal dijo 
que tiene evidencias de 
la participación de los 
uniformados.

“Seguridad pública es-
tatal está involucrada, tene-
mos evidencias de que ellos 
participan precisamente 
dándole seguridad en el 
trayecto para introducir el 
hidrocarburo a mi munici-
pio”, expresó.

González Hernández 
reveló que ha recibido ame-
nazas de parte de gente que 
pretende recibir su aval pa-
ra el tráfico de combustible 
de dudosa procedencia.

Detalló que es necesario 
reforzar la vigilancia, pues 

los responsables entran 
a Pajapan con apoyo de la 
gente a través de diversos 
caminos.

“Es un tema muy deli-
cado y quiero comentarles 
también por la situación de 
que han ido a amenazarme 
de manera personal, fueron 
aproximadamente 20 per-
sonas a mi domicilio a las 
cuatro de la mañana a ame-
nazarme para que se les 
diera la oportunidad de se-
guir vendiendo huachicol.

Sabemos que es combus-
tible robado y obviamente 
nosotros no vamos a tolerar 
ese tipo de actos delictivos y 
sobre ese tema tenemos que 
implementar una medida 
para que la ciudadanía no 
salga afectada”, manifestó.

Tal situación, abundó, 
ha sido reportada y denun-
ciada penalmente ante las 
autoridades e incluso, han 
sido aseguradas unidades 
que son utilizadas para 
el tráfico de combustible 
robado.

¡Alcalde descubre hilo negro,
POLIS PROTEGEN A 
HUACHICOLEROS!

Qué es la gastritis
� La gastritis es la infl amación de la mucosa que recubre las pa-

redes del estómago. El revestimiento del estómago contiene célu-
las que segregan enzimas y ácido que ayudan en la digestión y que 

cuando se infl ama ocasiona molestias.
CAUSAS

Las causas que pueden provocar la inflamación del revestimiento 

del estómago son:

Algunos fármacos, como ácido acetilsalicílico, naproxeno o 

ibuprofeno.  

Infección del estómago con la bacteria He-

licobacter pylori.  

Abuso de alcohol o ingesta de 

sustancias corrosivas, como algún 

tipo de veneno.  

Ingesta de alimentos picantes.  

Consumo de cocaína.  

Fumar.  

Reflujo de bilis hacia el estó-

mago o reflujo biliar.  

Trastornos autoinmunes.  

Infección viral, sobre todo en 

personas con déficits en el sistema 

inmunológico.  

  ESTRÉS EXCESIVO.

Otras causas menos comunes que pueden causar gastritis son el 

hecho de haberse sometido a una cirugía mayor o sufrir alguna enfer-

medad gástrica que pueda inflamar la mucosa del estómago.

SÍNTOMAS

Aunque en algunas ocasiones esta patología no presenta sínto-

mas, las personas que la sufren pueden experimentar las siguientes 

molestias:

 Dolor abdominal.  

 Náuseas y vómitos.  

 Acidez de estómago.  

 Aerofagia.  

 Ausencia de hambre o inapetencia, que en ocasiones puede 

producir pérdida de peso.  

 Heces de color negro y vómitos con sangre, en el caso de 

que la gastritis cause sangrado en el revestimiento del estómago.

PREVENCIÓN

La prevención de la gastritis pasa por evitar el uso de las sustancias 

que pueden inflamar la mucosa del estómago. Evitar el uso prolongado 

de medicamentos como el naproxeno, el ibuprofeno o el ácido acetilsa-

licílico, así como reducir o suprimir la ingesta de alcohol y de comidas 

que puedan irritar el revestimiento estomacal, evitará que se desarrolle 

una gastritis causada por este tipo de agentes. 

TIPOS

La gastritis se puede clasificar según la duración de la patología y 

según sus síntomas y consecuencias. Según la duración, la gastritis 

puede ser:

GASTRITIS AGUDA: Una gastritis es aguda cuando dura 

algunos días y desaparece cuando lo hace el agente causante. La gas-

tritis aguda suele estar causada por el consumo prolongado de algunos 

fármacos, como el ibuprofeno, la ingesta excesiva de alcohol o el estrés.  

GASTRITIS CRÓNICA: Se produce cuando la enfermedad 

dura meses o incluso años. La principal causa de la gastritis crónica es 

la infección por la bacteria Helicobacter pylori.También puede deberse a 

una alcalinización del pH del estómago que se origina por el reflujo biliar.

Según la sintomatología y las conse-

cuencias que pueda acarrear, la gastritis también 

se puede clasificar en:

  GASTRITIS EROSIVA: Se produce cuando se origina 

una ulceración en la mucosa del estómago, debido a la debilidad de las mu-

cosas que las protegen, que dejan pasar los ácidos. Tiene una gran relación 

con el abuso de tabaco y alcohol. Las erosiones pueden llegar a producir 

sangrado.  

GASTRITIS ATRÓFICA: En este caso la capa pro-

tectora del estómago resulta afectada, incrementando el riesgo de sufrir 

cáncer de estómago. La causa más común de afectación de esta capa es 

la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. La gastritis atrófica presenta 

otro tipo de síntomas, además de los comunes, como anemia, déficit de 

alguna vitamina o mala absorción de los nutrientes durante la digestión.

DIAGNÓSTICO

La gravedad de la enfermedad y su duración dependen del agente 

causante, por lo que en la mayoría de las ocasiones la gastritis se cura 

cuando desaparece la sustancia, enfermedad o afección que la provoca. 

Las principales complicaciones que se pueden presentar son el sangrado 

y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de estómago. En ocasiones, si la 

mucosa que recubre el estómago permanece demasiado tiempo alterada, 

los ácidos pueden llegar a causar úlceras.

Entre las pruebas y exámenes que se pueden realizar para detectar 

una gastritis está elanálisis de sangre, con el objetivo de analizar el nivel 

de glóbulos rojos y detectar una posible anemia que puede derivar en un 

debilitamiento del revestimiento del estómago; unagastroscopia para com-

probar el interior del estómago y el estado de las mucosas; unanálisis de 

heces para verificar si hay sangrado, que puede ser un signo de hemorragia 

digestiva causada por gastritis y también para detectar la presencia de la 

bacteriaHelicobacter pylori.

TRATAMIENTOS

La sustancia o afección que causa la inflamación de la mucosa del 

estómago será el factor del que dependa el tratamiento. Aunque lo normal 

es que la gastritis se cure cuando desaparezca el agente causante, en 

ocasiones, dependiendo de la incidencia de los síntomas y de la gravedad 

de la enfermedad, se utilizan algunos medicamentos, comoantiácidos e 

inhibidores de la bomba de protones, que reducen la cantidad de ácido 

gástrico producido por las glándulas que cubren las paredes del estómago, 

comoomeprazol, pantoprazol o esomeprazol, entre otros. En la mayoría 

de los casos el tratamiento con fármacos sólo es necesario cuando hay 

infección bacteriana. 
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“VENDO” LOTES  DE  10X20, EN OLUTA POR LA COLONIA 
EL MIRADOR...¡¡¡ PAGALOS CON MIL PESOS MENSUALES !!!. 
INFORMES AL: 924 24 667 65 

“VENDO” RESIDENCIA CÉNTRICA 4 RECÁMARAS Y 
OTRA EN OLUTA. INFORMES  ASESORES: 924 108 27 53  

“VENDO”  3 CASA, COL. LINDA VISTA, COL. ZAPOTAL, ARBO-
LEDAS... NO CRÉDITOS.. INFORMES AL CEL. 924 24 386 56. 
UN  TERRENO COL. CHICHIHUA.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Las bellas chicas de Spark derrotaron con 
escandaloso marcador a sus rivales de Roc-
kets en la gran final del baloncesto femenil, 
categoría libre, que se jugó este fin de semana 
en la explanada del domo en el barrio Cruz 
Verde, demostrando una hegemonía y habi-
lidad para mover el balón que dejó impresio-
nados a los aficionados que se dieron cita en 
el inmueble.

De la mano de su entrenador Ángel Her-

nández, las bellas demostraron que querían 
el título y aunque el primer período tuvie-
ron una férrea defensiva, pues terminaron 
empatados a nueve puntos, para el segundo 
periodo las chicas de Spark demostraron que 
estaban listas para levantar el título impo-
niéndose con marcador de ocho puntos con-
tra tres de Rockets.

Ya el tercer y cuarto periodo, todo fue fácil 
para las ahora monarcas de la Liga Femenil 
en su categoría libre, del baloncesto femenil, 
terminando por imponerse con marcador  de 
50 puntos de Spark contra 26 de Rockets.

POLO LASCURAIN / VERACRUZ

Los Tiburones Rojos de Vera-
cruz comenzaron su segunda se-
mana de preparación y entrenaron 
en las instalaciones de la Federa-
ción Mexicana de Futbol, con miras 
al arranque del torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

El estratega del equipo rojiazul, 
Robert Dante Siboldi, sabe que en el 
mercado de invierno deben contra-
tar a jugadores en posiciones claves 
para lograr las metas del siguiente 
torneo: salvarse del descenso y ca-
lificar a la Liguilla.

“Claro que hay que reforzar al 
equipo, hay que hacer un equipo 
competitivo pero tenemos el apoyo 
para armar un equipo protagonista 
en el torneo y tenemos clarito que 
el primer objetivo es eludir el des-
censo, ya después buscar estar en 
los primeros lugares siempre”, dijo.

 El estratega charrúa resaltó su 
forma de trabajar durante las si-
guientes campañas, “esto no es por 
dos días, si no, no hubiera venido, 
es lógico que hay proyectos cortos, 
pero sin duda hay objetivos a me-
diano y a largo plazo”.

En tanto, sobre el propietario de 
los Tiburones Rojos, Fidel Kuri Gra-

jales, Dante Siboldi lo defendió de 
las críticas al asegurar que él tam-
bién se defendería si lo atacaran co-
mo lo hacen en su contra.

“No soy quien para criticar, opi-
nar o enjuiciar a alguien, yo desde 
que lo conozco el trato ha sido sen-
sacional, todo el apoyo y eso me ha-
ce comprometerme más para darle 
resultados, para mi es una gran 
persona en la que se ha centrado 
demasiada atención y te digo, yo 
haría lo mismo, si del equipo es el 
dueño y lo atacan yo también me 
defendería, de las formas no soy 
quien, pero está comprometido pa-
ra armar un equipo competitivo”, 
finalizó.

Por otra parte, del delantero y 
capitán de los Tiburones Rojos, 
Cristian “Polaco” Menéndez, quie-
re hacer una nueva historia con el 
equipo y ayudarlos a salir del ba-
che, también declaró que los jóve-
nes han respondido.

 “La verdad muy bien, hemos 
hablado bastante en lo grupal y en 
lo individual, nos ha dicho lo que 
espera y con los trabajos que hemos 
visto estamos contentos y con ga-
nas de revertir esta historia que no 
está nada fácil”, señaló.

Habló sobre el grupo que se ha 

ido armando, “los chicos se van 
acoplando de a poco, creo que esta 
semana llegan unos del extranjero 
entonces esperemos que se acoplen 
rápido, tenemos un buen grupo 
para eso y los esperamos para que 
inicien la pretemporada que está 
buena”.

El atacante pampero dejo en cla-
ro que no le inquieta los rumores 
sobre su salida del equipo jarocho, 
pues está contento en la institución 
porteña, “no hace mucho que estoy 
acá, si hay una oferta bienvenida 
sea, uno tiene que ser lo más pro-
fesional posible, yo estoy acá y no 
pienso en otra cosa, si llega y le sir-
ve al club, ellos fueron los primeros 
que confiaron en mí en México y 
se los debo, entonces si les sirve me 
parece bien que lo hagan”, cerró.

En tanto, el Vicepresidente De-
portivo rojiazul, Mario Trejo, admi-
tió que tienen la ilusión de salir del 
último lugar de la tabla porcentual 
y pensar en los primeros lugares de 
la Liga MX tras la llegada de Dante 
Siboldi.

“Estamos con una gran ilusión 
esa es la verdad porque es inne-
gable que hemos tenido un pési-
mo torneo el anterior por diversas 
circunstancias que no vamos a 

mencionar, nuestra mentalidad 
es el corregir algunas cosas que 
no hicimos bien el torneo anterior 
obviamente.

“Ahora estamos fortalecidos 
con la llegada de Robert Dante y 
su cuerpo técnico, digo fortaleci-
dos porque vamos a mantener una 
buena base, pues como todos los 
clubes en cada una de las líneas va-
mos a reforzarnos de la mejor ma-
nera de acuerdo a las posibilidades 
del club, y obviamente estaremos 
buscando estar en un mucho me-
jor sitio del que estamos ahora”, 
expresó.

El dirigente escualo informó que 
durante el Régimen de Transferen-
cias que se realizará en los siguien-
tes dos días esperan sumar algunas 
incorporaciones, “habíamos pensa-
do que debe haber un mínimo de 
seis incorporaciones, pero ahora 
ya en las charlas con Robert Dante 

y viendo algunas necesidades de 
ajustes y movimientos de ya cuan-
do platicas con los técnicos te das 
cuenta que tienen otra perspectiva 
se pueden sumar otros dos o tres”.

En Veracruz está claro el obje-
tivo para el siguiente semestre, “el 
hecho de haber traído al técnico 
que actualmente es el campeón, 
implica el propósito del club, en es-
te caso es ineludible el salir del últi-
mo lugar, ese debe ser nuestro prin-
cipal propósito, pero no es pensan-
do que estamos en el último lugar 
si no es pensando creo yo y de esta 
manera lo hemos manifestado, en 
que podemos llegar a zona de ca-
lificación, acumular la mayor can-
tidad de puntos posible, si es una 
diferencia grande pero no vamos 
a renunciar, al contrario, vamos a 
ir con la mayor de las determina-
ciones como estoy seguro todos los 
equipos lo harán”.

¡Spark campeonas!
�Le dieron un soberana revolcada a las Rockets en la fi nal del 
basquetbol femenil del Barrio Cruz Verde

˚ Las bellas  chicas de Spark lograron el título en el baloncesto femenil de Cruz Verde.-ALONSO

¡Se preparan para 
el clausura 2019!
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 Con 5 goles, 3 en el primer tiem-
po y 2 en la segunda parte de Calix-
to de Jesús, el fuerte equipo de Los 
Anónimos actuales campeones del 
torneo de futbol varonil libre de Ix-
huapan derrotan con marcador de 5 
goles por 1 al aguerrido equipo del 
San Judas y de paso se afianza en 
el segundo lugar de la tabla general 
para bajar a sus adversarios del San 
Judas.

Mientras que el equipo del Atléti-
co Barrios frena por completo al em-
patar a 4 goles contra el equipo del 
Atlético Lealtad quienes tenían el 
triunfo en la bolsa y lo dejaron ir al 
fallar en sus tiros, anotando Mauriel 
Rodríguez 2 goles, Josué González y 
Alberto González un gol cada uno, 
mientras que Yair Bautista anotó 2 
goles, Simón Hernández y Daniel 
Ledesma lo hicieron por Barrios. 

Y Los Tiburones estuvieron a 
punto de llevarse los 3 puntos, pe-
ro la defensa del deportivo Alda-
mar estaba más firme que el muro 
que esta construyendo el presidente 
Trum y solo alcanzaron a llevarse 
un solo punto cada equipo y el de-
portivo Ixhuapan con gol del vete-
rano Amadeo Evangelista derro-
tan angustiosamente 1 gol por 0 al 
aguerrido equipo de Las Águilas de 
la Revolución de Acayucan.

¡Revolución enfrentará 
a Salud Animal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

   Con 3 partidos inicia 
hoy martes en la cancha 
de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicen-
te Obregón Velard de esta 
ciudad una jornada más 
del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Mas 33 de vetarnos al en-
frentarse a las 20 horas en 
el primer partido estelar 
el equipo de Los Combi-
nados contra el equipo del 
San Román de Soconusco.

Para las 21 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo de la 
Palapa San Judas cuando 
mida sus fuerzas contra 
los ahijados de Gustavo 

Antonio del equipo Cris-
to Negro y a las 22 horas 
otro partido que se antoja 
interesante cuando el equi-
po de Soconusco se este 
enfrentando al aguerrido 
equipo del Temoyo de la 
ciudad de Acayucan.

Mañana miércoles el 
equipo de Salud Animal 
va remar contra la corrien-
te cuando se enfrente al 
fuerte equipo del Revo-
lución quienes marchan 
hasta cierre de esta edición 
como líderes de la tabla 
general y el equipo de Los 
Navales de esta ciudad les 
toco bailar con la más fea 
cuando se estén enfrentan-
do a partir de las 21 horas 
al fuerte equipo de Autos 
Seminuevos quienes son 
los actuales campeones del 
torneo de veteranos.

˚ Autos Seminuevos no la tiene fácil contra Los Navales el miércoles por la 
noche en la Empresarial. (TACHUN)

˚ La Palapa San Judas tendrá que entrar a la cancha con todo para abollarle 
el fi lo de los cuchillos a los del Cristo Negro. (TACHUN)

¡Migra va punteando 
la tabla general!

 ̊ Los Anónimos con el triunfo suben al segundo sitio atrás de Migra quien va de líder. 
(TACHUN)

˚ Deportivo Ixhuapan sigue avanzando hacia los primeros lugares de la tabla DEL FOTBOL 
DE Ixhuapan. (TACHUN)   

EQUIPOS   JJ JG JE JP GF GC        DIF      PTOS 

01.- La Migra.   17 12 1 4 41 20 21 37
02.- Anónimos.  16 11 1 4 45 14 31 34
03.- Venados de Ixhuapan. 16 11 0 5 32 14 18 33
04.- San Judas.  17 10 3 4 34 22 12 33
05.- Atlético Barrios.  17 10 1 6 45 27 18 31
06.- Aldamar.   17  9 1 7 26 25  1 28
07.- Águilas.   17  8 3 6 34 26  8 27
08.- Ixhuapan.   17  8 2 7 34 30  4 26

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

Los 8 mejores equipos del 
torneo de futbol de Ixhuapan

¡Le quitaron hasta el modito
 de caminar a Hotel AKR!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Y se despejaron las du-
das de nueva cuenta y el 
equipo del Fraccionamien-
to Santa Cruz demostró 
una vez más el por qué son 
los actuales campeones 
del torneo al derrotar con 
marcador de 2 goles por 
1 al equipo del Zaragoza 
y Madero de la ciudad de 
Acayucan en una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre que se juega 
en la cancha de Chávez.

Como usted recordara 
amable lector el equipo del 
Santa Cruz le arrebato el 
banderín al Zaragoza en la 
temporada anterior y Zara-
goza andaba en busca del 
desquite y ayer fue el día 
indicado, pero fallaron y 
volvió a ganar Santa Cruz 
con anotación de Ángel 
Yair Bautista y Darinel 
Diaz, mientras que Héctor 
Delgado ‘’Yeto’’ anoto por 
los del centro de la ciudad 
de Acayucan. 

Y los pupilos de don Yi-

to Fonseca de los campeo-
nísimos del Flores Magón 
sufren, pero al final sacan 
la casta para derrotar con 
marcador de 2 goles por 
1 a los ahijados de Pablito 
alemán del equipo de La 
Chichihua, anotando José 
Luis Castro y Alex Gracia, 
mientras que Miguel Hues-
ca anoto el de la honra por 

el equipo de la Chichihua.
Mientras que el equipo 

del Genesis se lleva el clá-
sico de clásico entre her-
manitos al derrotar con 
marcador de 3 goles por 1 
al aguerrido equipo de Ta-
lleres Luria en un partido 
Bastante cerrado durante 
la primera parte, anotan-
do Martin Castro 2 goles y 

Jesús Román el otro tanto, 
mientras que Neftalí Mora-
les anoto el de la honra por 
los de Talleres.

Y con gol de Genaro 
Bautista desde el primer 
tiempo el equipo de Ta-
lleres Franco saca la casta 
para derrotar 1 gol por 0 
al fuerte equipo del Hotel 
Acar.

˚ Flores Magón saca la casta para llevarse los 3 puntos ante los ahijados de Pablito Alemán del Chichihua. 
(TACHUN) 
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CAMPEONAS!
¡Spark¡Spark

� Le dieron un soberana revolcada a las Rockets en la fi nal 
del basquetbol femenil del Barrio Cruz Verde

Los 8 mejores equipos 
del  torneo de futbol 

de Ixhuapan

¡Se preparan para 
el clausura 2019!

¡Migra va ¡Migra va 
punteando punteando 

la tabla la tabla 
general!general!

¡Le quita-
ron hasta el 

modito
 de caminar a 

Hotel AKR!

¡Revolución 
enfrentará a 

Salud 
Animal!
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