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Veinte escuelas de Acayucan
ya trabajan contra el bullying

Secuestro masivo
en Acayucan

 El supervisor de la zona 028 Paulino Morrugares alertó a los padres de familia para que desde
casa cuiden comportamiento de sus hijos

 Una mujer y tres jovencitas fueron privadas de su libertad cuando
se dirigían al colegio Carlos Grossman
 Son la esposa e hijas de empresario propietario de Dulcería Jimmy,
una tercera menor es amiga de la familia; hija de la maestra Mirta
ACAYUCAN, VER.-
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Transporte Público aprieta a
urbanos pero no a los taxistas
 Hicieron operativo por una supuesta queja de un
usuario sin embargo, los taxistas hacen sitio donde
sea pero ahí se hacen como “Tío Lolo”
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Cuatro mujeres, tres de
ellas estudiantes de preparatoria en el prestigiado Colegio
Carlos Grossman de Acayucan habrían sido privadas de
su libertad la mañana de este
jueves cuando se dirigían a
dicho centro de estudios ubicado a un costado de la carretera Costera del Golfo, a escasos diez minutos del Centro
de la ciudad.
Extra oficialmente se mencionó que los hechos ocurrieron alrededor de las ocho de
la mañana cuando una dama,
esposa de conocido comerciante dulcero de la ciudad,
acudió al Colegio Carlos
Grossman para dejar a sus
dos hijas en la institución.

Se quejan por cobros
excesivos de la CAEV

Transaron a migrantes
 Esta vez no fue en el Instituto Nacional de
Migración, fue en la agencia de viajes Alianza
 Además de no reconocerles su boleto
para su viaje, los amenazaron con un arma
punzocortante

 Morosos tienen que terminar pagando
la reconexión y notificaciones; una copia
se las encajan en 59 pesos
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El único que vende
más barato
en la región

Acayucan reza por ellas
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En Veracruz…

Ayyy hijos de Odin...

Suspenderán atención
a más de 10 mil
pacientes de VIH

Padres querían ponerle
“Thor Alberto” a su hijo

 Las autoridades cancelaron
el servicio debido a los altos
costos de los medicamentos
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37º C
Comienza en Nueva York un singular torneo de ajedrez entre el superordenador de IBM “Deep Blue” y el campeón
del mundo de la especialidad Gary Kasparov, considerado
el mejor jugador de todos los tiempos, que acabará con la
derrota humana por 2,5 a 3,5 el día 11. Nunca, con anterioridad a este torneo, Kasparov había perdido un encuentro
profesional. (Hace 21 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•El político pasional
•El vértigo del odio
•De nuevo vs el Fiscal
ESCALERAS: El gobernador es un hombre, un político
pasional. Guarda rencor, odio y se venga con la misma intensidad con que acaso ame y profese cariño. Pero en el caso
del Fiscal, desde hace 5 meses, o más, perdió los estribos.
Un siquiatra diría que está en la antesala de la locura. Jorge
Wínckler lo ha desorbitado.
La última ocasión fue cuando lo entrevistaran de un noticiero radiofónico nacional. Dijo, por ejemplo, que el Fiscal
protege a los asesinos intelectuales de la alcaldesa de Mixtla
de Altamirano, Maricela Vallejo.
PASAMANOS: Y de paso, lo describió con tres adjetivos
calificados, los peores en un político. Uno, inepto. Dos, omiso. Y tres, cómplice.
Cómplice el fiscal, asegura el gobernador de AMLO, de
los criminales intelectuales y físicos de la presidenta municipal, su esposo y chofer, una de las peores matanzas en los
últimos 5 meses en Veracruz.
Y, bueno, temeridad inculpar al Fiscal de cómplice. Desde luego, temeridad del Fiscal si así fuera.
Y aun cuando el Fiscal alcanzó la soberbia desdeñando a
los Colectivos integrados con madres con hijos desaparecidos, sobre todo, al Solecito y a su vocera, caray, si es o fuera
cómplice de los homicidas intelectuales de la ex alcaldesa,
ex alcaldesa de MORENA, a la luz de la ley es un asesino.
Asesino en potencia. Asesino real.
CORREDORES: El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, en retiro, José Ramón Cossío, lo
expresó de la siguiente manera:
“La pelea entre el gobernador y el fiscal es una mala señal. Si no pueden dirimir sus diferencias, mucho menos

podrán ponerse de acuerdo en brindar seguridad a los gobernados” (Notiver, sábado 27 de abril, 2019).
Y, bueno, si el góber es el gurú, el tlatoani, el enviado
de Dios, el iluminado, “el honesto, limpio y transparente”,
caray, como jefe máximo de la política local está obligado a
la prudencia, la mesura y la cordura política.
BALCONES: Pero solterón de 51 años, privilegia el rencor, el odio y la venganza por encima de la inteligencia.
Nadie dudaría de que si tuviera a un Manuel Parra, el
cacique y “señor de horca y cuchilla” de la hacienda de Almolonga, en Alto Lucero, en el siglo pasado, entonces, desde
hace ratito el Fiscal habría tenido gravísimo accidente en
carretera en un viaje nocturno.
Y/o habrían asaltado su pizzería y perdido la vida.
PASILLOS: Así, de nuevo el góber ha amenazado al Fiscal con que la LXV Legislatura revisará su permanencia
en el cargo público para el que fue elegido por el anterior
Congreso por un periodo de 9 años.
La vez anterior, los diputados de MORENA fracasaron
en el intento. Ahora, irán de nuevo y lo que exhibe y muestra el tamaño del odio y la venganza del gobernador.
La pasión lo enloquece en vez de buscar arreglos políticos para una solución, digamos, salomónica, acaso satisfactorias para las partes.
Pero, caray, con todo en contra. Y la población de Veracruz atrapada en el vértigo de los odios recíprocos.
Nunca como ahora “la política como un tragadero de
hombres”, “un ajuste de cuentas”, “el hombre lobo del hombre”, la elite gobernante metiendo a los gobernados en el hígado fermentado, allí donde la saña y la barbarie causan estragos y la luz de la razón están nublados, en cortocircuito.
VENTANAS: Con tanto rencor, odio y venganza política
está en riesgo que Veracruz se convierta, como anunció el
góber, “en la capital mundial de la salsa”.
Será, entonces, la capital mundial del rencor.
De nuevo, los diputados locales de MORENA se pondrán a sus pies. Ya lo hicieron una vez y fracasaron. Van por

la segunda intentona.
En el Congreso de la Unión, los senadores de MORENA,
Gloria Sánchez y Ricardo Ahued Bardahuil, también se han
ocupado del Fiscal.
Incluso, el líder senatorial de MORENA, Ricardo Monreal, ex priista, también ha lanzado “su espada en prenda”.
El vasallaje, pues. Y si un secretario del gabinete legal
o ampliado del gobierno de Veracruz se ha amarrado la
lengua para evitar una declaración en contra del Fiscal,
mal está haciendo y peor le irá cuando el góber descubra
su silencio.
PUERTAS: El ministro en retiro de la SCJN profundizó
en las diferencias del góber y el fiscal:
“Se me hace que es una forma muy egoísta de concebir el
poder. No me parece correcto que por las razones que sean
las autoridades estén peleadas o se estén peleando, porque
las únicas afectadas son las personas”, es decir, la población.
Y aun cuando en repetidas ocasiones uno que otro actor
político ha llamado al ejercicio de la inteligencia, el góber
está sordo. Escucha lo que desea oír. Él sigue para adelante,
bombardeando al Fiscal, quien lleno de soberbia y frivolidad “se crece al castigo”.
La población, sin embargo, está harta ya del pleito verdulero, y verdulero porque se trata de una pelea por adueñarse del poder total y absoluto.
CERRADURAS: Sabrá el chamán con su bolita de cristal
el tiempo que duren el rencor y el odio y el tiempo de la
venganza consumada.
Sabrá el chamán si algún día, el Fiscal caerá, cuando por
delante restan a MORENA 5 años y 7 meses en el poder
estatal.
Pero el nuevo anuncio del gobernador de que la LXV
Legislatura irá otra vez por la destitución del Fiscal significa que está resonando con más intensidad los tambores de
guerra porque el berrinche es descomunal.
El rencor y el odio del góber metidos en un vaso jaibolero en una madrugada tropical de fin de semana fifí y
sabadaba.
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sin fin… Vivir cada minuto con el acelerador
puesto al fondo a mil por hora… Se citan,
digamos, desde el viernes al mediodía hasta
el sábado ya caminado el día… Y/o el sábado
hacia las 12 horas hasta el domingo ya tardecito cuando regresan a casa…
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EMBARCADERO: La desembocadura del
río Jamapa en el Golfo de México es uno de
los paraísos de los juniors de Veracruz y Boca del Río… Con alguna regularidad suelen
reunirse en sus yates y en los yates propiedad de los amigos… Son atracados en fila
india, pegaditos unos con otros, unos treinta… Y aun cuando cada unidad tiene capacidad para unas treinta personas, aprox.,
garantizando la seguridad en la vida, con
alguna frecuencia los repletan hasta con 50
y 60 personas… Todos son jóvenes… Y en la
primavera ardiente, vestiditos con trajes de
baño y shorcitos para cumplir al pie de la
letra con la canción de Ricky Martín de “La
vida loca”… que loca de por sí suelen convertirse los días y las noches, más los fines
de semana…
ROMPEOLAS: Según las versiones, suele darse en una parte de asistentes, la vida
intensa, frenética y volcánica en una fiesta

ASTILLEROS: Los yates son formados como automóviles en batería… Así, un yate se
roza con el otro hasta acompletar los treinta,
más o menos… Los juniors pueden así pasar
de un yate a otro brincando y caminando
como en una pasarela para mirarse y admirarse entre sí… Los yates se mueven con el
oleaje del Golfo de México arremolinado,
fermentado, con el río Jamapa… Y en el movimiento trepidante los yates se acercan, pero también se alejan un poquito, aun cuando
con todo, los chicos, dorada juventud, pueden brincar de uno al otro…
ARRECIFES: Claro, hay ocasiones cuando
las aguas marinas y fluviales distancian tanto a los yates que al paso algún chico puede
caer… Y como las embarcaciones se mueven
al ritmo del oleaje, entonces, el cuerpo humano que haya resbalado puede irse hasta
el fondo del mar sin que nadie lo advierta…
Con el riesgo de desaparecer… Fue, y por
desgracia, lo sucedido, según las versiones,
con un nieto de un famoso beisbolista nacido

en el barrio de La Huaca, estrella de los Indios de Cleveland…
PLAZOLETA: Cada quien vive su vida
como puede y quiere… Pero la vida así ha
cobrado varias víctimas… Por ejemplo, meses anteriores la noche de un fin de semana
desde un yate cayó una chica y el Golfo de
México se la tragó… Hay la versión de que
unos juniors, ligados a la política, solían organizar fiestecitas en el mar y entonces, en
un yate se embarcaban los hombres, y más
tarde, otro yate los alcanzaba con trabajadoras sexuales, y todos, desnudos navegando
lo más lejos posible de la bahía…
PALMERAS: Se trata de parte de la dorada
sociedad… Las elites… La gente VIP… Los
hijos de los pudientes… “Los bonitos entre
los bonitos” como dice el clásico, el político
aclamado por su jefe máximo… Nadie, claro
los regula, pues, y por ejemplo, con frecuencia agarran la avenida Adolfo Ruiz Cortines,
en Boca del Río, como autódromo en la madrugada cuando se escucha el rechinar de
las llantas como un alarido de la Cruz Roja
jugando competencias… La vida, a mil por
hora, en una jungla de emociones y placeres,
donde la vida libre se yuxtapone para dar
sentido a los días y las noches…
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Se quejan por cobros
excesivos de la CAEV

 Morosos tienen que terminar pagando la reconexión y notificaciones; una copia se las encajan en
59 pesos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Cobro por notificaciones, por reconexión y otros servicios realiza la Comisión de Agua del Estado de Veracruz,
a los usuarios que se atrasan uno o dos meses, mientras
que muchas personas de renombre, y de buen apellido,
deben miles de pesos, y no les hacen nada, pero al ciudadano común “le cargan la mano”.
Una notificación que tiene un valor de 1 peso en cualquier fotocopiadora, es ingresada al cobro de sistema
del usuario, y se le aplica una cuota de 59 pesos, y cada
notificación firmada por el director o responsable de la
dependencia es acumulable, por lo que los intereses van
incrementando, pero cuando el servicio falla, no hay ningún tipo de descuento.
La firma del director Bruno Salamanca ya ha sido plasmada en varias hojas de notificación, pese a que se dijo
que los gobiernos de Morena, no tendrían excesos con la
ciudadanía, por ello la molestia de muchos usuarios, a
quienes se les ha dicho que el cobro adicional por la notificación, y otros servicios, son por órdenes de la dirección
general.
Cabe señalar que el servicio ha fallado en ciertos lugares de la ciudad, como en la colonia Revolución, barrio La
Palma, El Tamarindo, entre muchos otros, al igual que los
daños que se han ocasionado en la vía pública, tardan en
componer las losas.

Transaron a
migrantes
 Esta vez no fue en el Instituto Nacional de Migración, fue en la agencia de viajes Alianza
 Además de no reconocerles su boleto para su viaje, los amenazaron con un arma punzocortante
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.La familia de la señora Sandy Yesenia Morales, fue despojada de sus boletos de viaje, justamente unos minutos
antes de que la unidad saliera de la ciudad, 3 sujetos los intimidaron con un
arma punzocortante, cuando fueron a
reclamar a la agencia de viajes, donde
ya habían cubierto el pago, les dijeron
que no podían hacer nada al respecto.
Ni devolución de casi 3 mil pesos,
ni los asientos adquiridos previamente
les otorgaron en la empresa de viajes
Alianza, donde la fotografía de un boleto a nombre de la denunciante, comprueba que había apartado su viaje con
la empresa ya mencionada, por lo que
decidieron hacer público el caso.
Las personas afectadas son la señora Sandy Yesenia Morales, sus dos hijas
Joselyn Elizabeth Reyes, Esther Daniela
Marcos Morales, al igual que la pareja
sentimental de la denunciante de nombre Brayan Archil, y otra persona más,

˚ Migrantes fueron intimidados por delincuentes en la terminal de Acayucan.
˚
en total fueron 5 los agraviados, pero so- donde les dijeron que estaban sobrelo a uno lo despojaron del único boleto, poblados, por lo que no los pudieron
que era válido para todos.
aceptar.
Los afectados, al ya no contar con
Posteriormente se trasladaron al parrecursos económicos, buscaron aloja- que central de Acayucan, donde expumiento en el albergue de Villa Oluta, sieron su situación.

Transporte Público aprieta a
urbanos pero no a los taxistas
 Hicieron operativo por una supuesta queja de un usuario sin embargo,
los taxistas hacen sitio donde sea pero ahí se hacen como “Tío Lolo”
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Luego de que el pasado lunes una persona denunciara que un cobrador de autobús,
no le había respetado el cobro de estudiante, personal de la delegación de Transporte
Público, realizó revisiones a las unidades
del servicio, mientras que a los usuarios
se les preguntó si el cobro seguía siendo el
mismo.
Por el regreso a clases la demanda incrementó, pero alguno de los cobradores,
quiso aprovechar la situación, y durante un
día, o un par de horas, decidió incrementar
el cobro pasando de los 6 pesos, a los 10,
afectando directamente la economía de los
estudiantes, ante la queja se procedió a ve-

rificar la situación y todo indica que se ha
regularizado.
Como es bien sabido, el cobro a estudiantes, adultos mayores y mujeres embarazadas es de 6 pesos, pues es tarifa mínima, mientras que al resto de los usuarios
se les aplica el cobro completo, tampoco
hay aprobación de un incremento en el precio del pasaje, y todos los usuarios fueron
notificados.
Las revisiones y pláticas con los usuarios
iniciaron desde el día martes, se corroboró
que nadie más abusaría al cobro excesivo,
también se exhortó a denunciar cualquier
irregularidad, donde se atenderá la queja, y
se otorgará un folio, para saber directamente si la dirección general, está enterada de la
queja presentada.

Veinte escuelas de Acayucan
ya trabajan contra el bullying
 El supervisor de la zona 028 Paulino Morrugares alertó a los padres de familia para que desde casa cuiden comportamiento de sus hijos
IVÁN CALDERÓN ACAYUCAN.Los casos de bullying son problemas que se presentan en las escuelas como acoso escolar entre los
alumnos de una institución, los cuales pueden ser
desde agresión verbal, psicológica o física. Para hacer frente a este comportamiento, la SEP ha implementado un plan; Programa Nacional de Convivencia
Escolar.
En el Día internacional de la lucha contra el bullying, mencionó Paulino Morrugares Ramos, supervisor escolar de la zona centro 028 Acayucan que,
este programa ha dado inicio en la mayoría de las
instituciones educativas de la zona indicando que de
32 escuelas primarias, más de veinte ya trabajan con
él y hay un material para cada grado.
Este se proyecta a través de un cuadernillo de
actividades y material donde se da alusión al buen
comportamiento y la convivencia armónica entre los
alumnos para así concientizarlos, mejorar su conducta y reducir las posibilidades de casos de bullying en
las escuelas.
Comúnmente los casos de bullying son verbales en las instituciones, tratándose de apodos que
en su mayoría molestan a los chicos donde hacen
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burlas respecto al físico de ellos. Cabe mencionar
que esta cultura inicia desde casa, donde los infantes
escuchan el modo de llamar a sus terceros de sus
familiares y estos reproducen dichas acciones en el
centro educativo.
También estos casos se dan porque cuando los
padres son llamados por parte de los profesores, estos hacen caso omiso al llamado y no se presentan
por diferentes razones, esto afecta en el rendimiento
académico tanto al agresor, como a la víctima.
Morrugares Ramos expresó que los padres de
familia y/o tutores deben tener más comunicación
con sus hijos/infantes bajo su tutela para evitar estos
casos: “La sugerencia ahí con los niños, o sea, padre
e hijo tengan comunicación, ¿No? En primer lugar
cuando son llamados a la escuelas porque la escuela
los llama cuando hay niños con ese comportamiento”.
Para dar solución a casos mas graves se incluyen a los partícipes a ir a terapias psicológicas para
adaptarse a la manera correcta de llevar una estadía
en una escuela, puesto que no se pueden tolerar
comportamientos que las normas de cada institución
reprueban, ningún tipo de agresión es justificada o
en su defecto inscribir al agresor o víctima en otra
institución educativa.
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En Veracruz…

Suspenderán atención a más
de 10 mil pacientes de VIH
Ayyy hijos de Odin...

Padres querían ponerle
“Thor Alberto” a su hijo
Lo bueno es que el del Registro Civil no está papita como los de esta zona y habló con los papás del
menor
Luego del estreno de la
película Avengers: Endgame, la emoción con los personajes ha aumentado, a tal
grado de que algunas personas pensaron en nombrar
a su hijo con el nombre de
uno de los personajes de la
tan esperada cinta.
En el Registro Civil de
Tampico Alto, al norte del
Estado de Veracruz, una pareja quería que su recién
nacido llevara el nombre de
“Thor Alberto”, casi como
uno de los personajes de Los
Vengadores.
Ante la propuesta de
nombre de los padres, el ti-

tular del Registro Civil de
dicho municipio, explicó
que trataron de orientar a la
pareja para evitar afectaciones futuras al menos, aunque ellos no pueden negar
el registro a una persona.
El funcionario expuso:
‘Tenemos la indicación de
hacerle hincapié a los padres
de familia que no deben ponerles nombres extraños
que más adelante puedan
generar les bullying’.
Finalmente, los padres
de familia optaron por no
ponerle a su bebé el nombre
del hijo de Odin en la serie
de Marvel.

 Las autoridades
cancelaron el servicio debido a los altos costos de los
medicamentos
El Gobierno Federal dejará sin tratamiento antirretroviral por casi dos meses a
10 mil pacientes con VIH en
el estado de Veracruz, advirtió el presidente de la asociación civil Coatza Vihve, Luis
Alberto Ruiz.
Detalló que las autoridades suspendieron el servicio
de proveeduría que realizaban dos empresas farmacéuticas por altos costos y para
la compra de medicamentos
habrá una licitación el 15 de
mayo, pero puntualizó que
el suministro comenzará en
junio.
“Ya hay desafortunadamente dos estados de la
República Mexicana que
están presentando desabasto, se trata de Chihuahua y
Yucatán.
Actualmente en Veracruz
el abasto está normal, pero
estimamos que se agoten en
15 días los medicamentos
antiretrovirales, en todo el

estado son aproximadamente 10 mil pacientes que están
preocupados, enojados, pensando mil y un cosas porque
se van a quedar sin abasto.
En la zona sur hablamos de
tres mil pacientes”, expresó.
En entrevista, el activista
lamentó esta situación y la
comparó con lo sucedido con
los pacientes oncológicos,
pues afirmó que desde diciembre del 2018 costean su
tratamiento.
Luis Alberto Ruiz exigió

al gobierno que garantice el
abasto de medicamentos en
los hospitales del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Petróleos Mexicanos
(Pemex) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (Issste).
Tan sólo la Secretaría de
Salud de Veracruz brinda
atención a mil 600 pacientes
en Coatzacoalcos, 800 acuden al IMSS, más de 300 personas en hospitales de Pemex

en Coatzacoalcos y Minatitlán así como en el Issste.
Los pacientes con VIH, recordó, necesitan de su tratamiento diario, de lo contrario
una infección puede poner
su vida en riesgo. El costo
mensual del medicamento
va de los seis mil a los 30 mil
pesos y aunque la asociación
civil Coatza Vihve cuenta
con un banco de medicinas, sólo alcanzan para 100
personas.

Cigarros, chelas, chescos y
frituras van a subir de precio
Aumentarán los impuestos sobre producción y
servicios de estos productos
NOTIMEX
El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar refrendó que van por reformas para actualizar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)
a productos como tabaco,
refrescos, bebidas alcohólicas y comida chatarra.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados resaltó, en entrevista, que en el impuesto
predial y de la tenencia vehicular no habrá un aumento en las tasas, pero se modernizarán los catastros y se
homogenizará la tenencia.
El legislador de Morena
señaló que “el impuesto a la
tenencia no se va a inventar
ni se va a incrementar, ni
nada, simple y sencillamente creemos, que lo mejor es
homogeneizarla, participar
del 100 por ciento a las entidades federativas y los municipios; la federación no se
quedaría absolutamente con
nada”, subrayó.
Crecimiento
Si logran tener éxito, afirmó, se va a cumplir la meta
del crecimiento del 4% al
contar con un incremento
recaudatorio, que puedan
lograr en el 2020 y ya alcan-

zar dos puntos del producto
nacional.
Confió también en que
las reformas se aprueben en
el 2019 dentro del Paquete
Económico y estos tendrían
resultados en el 2020.
“Algo que nos constituye
un dolor de cabeza es toda
la actividad criminal que es
extendida, y que tiene que
ver con la facturación falsa.
Se han establecido algunas
medidas como la compensación universal o el incremento de los años de prisión como delito grave, pero
sigue siendo una asignatura
pendiente”, subrayó.
Urgió a discutir la actualización del IEPS conforme
la inflación acumulada del
tabaco, las bebidas azucaradas, la comida chatarra y
el alcohol, porque es verdaderamente lamentable el estado que guardan los servicios de salud y la mayor parte del gasto es para la atención de la obesidad y de los
cánceres, así como de enfermedades cardiovasculares.
Ramírez Cuellar destacó
que con todas esas actualizaciones se podría lograr
recaudar unos 480,000 millones de pesos para cubrir
necesidades de inversión en
infraestructura, salud, y en
estados y municipios.
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ESTADOS UNIDOS.
Facebook corre el riesgo de convertirse
en un cementerio digital a finales de siglo,
cuando se estima que, de seguir creciendo
el número de usuarios, podría alcanzar los
4.900 millones de perfiles de usuarios fallecidos, si bien para que éstos sobrepasen a los
de los vivos, el crecimiento de usuarios tendría que mantenerse como en 2018.
La información que los usuarios comparten en Internet genera grandes cantidades de datos que perviven en la Red incluso
después de su fallecimiento. Estos restos
digitales que han empezado a preocupar a
los investigadores, que han llegado a ver las
redes sociales como cementerios digitales
en un futuro si a medida que el mundo se
conecta se incrementan también las cifras de
mortalidad.
En este sentido, el Instituto de Internet
de la Universidad de Oxford ha estudiado
el potencial crecimiento de los restos digitales a lo largo del siglo XXI, y para ello, se
ha centrado en la red social Facebook, como
explican en el texto del estudio.
Facebook ofrece becas para estudiar privacidad en inteligencia artificial
Esta plataforma cuenta con una política
específica para perfiles de usuarios que han
fallecido. La cuentas conmemorativas están
al cargo de un contacto de legado, que decide si la cuenta se elimina definitivamente
o si se mantiene como homenaje al usuario
fallecido.
El estudio se centra en todas las cuentas
de usuarios que han fallecido, hayan sido

Facebook podría convertirse
en un cementerio digital
Se estima que para finales de siglo la red social alcance más de 4 millones
de perfiles de usuarios muertos

convertidas en conmemorativas o no, así
como en datos públicos sobre predicción de
mortalidad entre los años 2000 y 2100. Para

llevarlo a cabo, lo han dividido en dos fases:
el primero presupone que no se unirán nuevos usuarios a partir de 2018, mientras que

el segundo asume que Facebook continuará
creciendo un trece por ciento cada año.
En el primer escenario, se mantiene el número de usuario de la plataforma en el año
2018, y se estima que al menos 1.400 millones
de usuarios morirán entre ese año y 2100 (el
98% de los usuarios de la base de 1.430 millones que maneja el estudio). Con un crecimiento constante de los fallecimientos, los muertos
superarán a los vivos en Facebook hacia el año
2070.
Si se atiende a las distintas regiones del
mundo, la proporción de usuarios muertos en
Asia representará casi el 44 por ciento para finales de siglo (la mitad procedentes de India e
Indonesia), que en conjunto representarán casi
279 millones de muertes en Facebook para el
2100.
El segundo escenario asume que Facebook
continuará creciendo un trece por ciento cada
año, el número de usuarios fallecidos podría
alcanzar los 4.900 millones antes de finales de
siglo. Si bien en este caso los perfiles pertenecientes a usuarios fallecidos no sobrepasarían
a los de los vivos en el presente siglo, la paridad entre unos y otros se alcanzaría en las
primeras décadas del siglo XXII.
Este segundo caso refleja, además, un redistribución geográfica del crecimiento de
los perfiles de los usuarios fallecidos. Según
las estimaciones del estudio, la mayoría de
este tipo de perfiles se localizarían en África,
y Nigeria acapararía más del 6 por ciento del
total. Por el contrario, los usuarios occidentales representarían una minoría, y únicamente
Estados Unidos aparecería a la cola del top 10.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Es importante tener en cuenta siempre que con la que persona que estamos o que hemos decidido formar una
relación tiene sus propios proyectos
personales, si necesitas que te siga por
un tiempo en los tuyos, ya que ambas
cosas que desea cada uno no son compatibles en este momento, pídeselo
con amor y con el compromiso de que
luego podrá realizar sus sueños.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Es momento de vivir bien nuevamen-

¡SUPER SENSACIONAL LOS
PEQUES DISFRUTARON DE
SU DÍA COMO NUNCA!
S
REYE
FINA
POR

La felicidad en el rostro de un niño
es la luz del mundo. Alegría. .diversión
sana..así se reflejaba en las caritas de los
peques..cuando al llegar al parquecito
Constitución, su sonrisas a flor de piel
quedaron maravillados de ver tantos
juegos enormes y espectaculares ,tanto los jóvenes y la gente adulta se veían
asombrados del fabuloso cambio del
lugar….. Es admirable que se hayan
preocupado de poner juegos especiales
y rampas para los niños con discapacidad, aplaudimos esta noble acción, y el
excelente de trabajo de todo el equipo.
Felicidades.
¡!MUCHAS FELICIDADES
MIS PEQUES, AGORA SÍ
A DIVERTIRSE ¡!

te, no puedes dejar que cosas del pasado se interpongan en el camino que
llevas construido hasta el momento.
Recuerda que siempre es bueno parar
un poco y admirar el paisaje que tienes
a tu alrededor, no importa si vives en la
ciudad o fuera de ella, siempre puedes
encontrar belleza, incluso mirando al
cielo de noche.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Comienzas a prestar mucha más
atención a las cosas importantes de la
vida y a tomar las decisiones correctas
con respecto a las finanzas, es probable que recibas una gran ganancia el
día de hoy producto de un acierto que
tuviste hace algunos días con un trato
muy bueno que hiciste.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No siempre debes pensar que la vida te está dando un duro momento a
propósito, no se trata de esto, recuerda
que siempre somos nosotros quienes
nos damos los momentos malos por
los que transitamos. Si crees estar en
un episodio malo de tu vida, entonces
debes comenzar a tomar todo con mucha más altura de mira para sortear las
dificultades que te vienen adelante.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Recuerda que es muy importante
que comiences a pensar en lo que debes hacer para mejorar tu situación
económica, ya que podrías estar enfrentando problemas de esta índole.
No dejes que una persona que te conoce poco te haga un comentario malo
sobre una persona que quieres mucho.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Es probable que necesites un consejo muy importante y vital para tu vida
el día de hoy, te sientes con una sensación de confusión sobre tu futuro y
eso te llevará a buscar ayuda en alguien
que consideras mucho más sabio que
tú, no temas a pedir asistencia en esta
materia.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
En el amor, te estás viendo como una
persona extraña, lo que podría llevar a
alejar a tu pareja, si no estás con interés
de seguir esta relación, entonces no te
alejes de forma silenciosa y cobarde,
siempre debes decir la verdad.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Debes tratar de integrar mucho más
los mundos por los cuales debes transitar todos los días. No hagas que solo
una parte de la vida tome tu camino por
completo, somos un universo en nosotros mismos, por lo que no podemos
centrarnos en solo uno de esos planetas que nos componen como seres
humanos.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Cuida tu salud, estás comenzando a
despreocuparte de tu cuerpo y de tu
salud mental. Cuando sientas que la vida te comienza a mostrar demasiadas
puertas y no sabes por cual ir, recuerda
que tienes en tu mundo a personas que
pueden orientarte bien, pide ayuda el
día de hoy.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tener una buen pasar en la vida es
importante, pero también lo es el compartir con otros tu éxito. Las cosas
simples de la vida son importantes, ya
que nos enseñan que nada es regalado
y que todo es producto de un esfuerzo personal y a la vez colectivo, date el
tiempo para mirar la belleza de la naturaleza el día de hoy.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Una persona del pasado reciente,
con la que perdiste contacto porque
no fuiste capaz de enfrentar, volverá el
día de hoy, explica lo que sucedió y podrás vivir con mayor tranquilidad. Estás
disfrutando poco de los frutos que han
comenzado a parecer en tu vida.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
No tengas temor de expresar lo que

Para Evelin Mishell Priego Silvestre quien tiene 3 años y para el niño
Benjamín Priego Silvestre. De parte de familiares y amistades.
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sientes frente a alguien que estás deseando mucho, no sabes de qué forma
se siente esa persona contigo, por lo
que es una buena forma de conocer
la verdad, no te arrepentirás. Si tienes
hijos, es importante que aprendas a
llevarles por un buen camino, estás un
poco ausente en su camino, no dejes
que se construyan solos, te necesitan.
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¡Ya lo identificaron!
El ejecutado en un camino de terracería
era originario de la localidad de Corral Nuevo
Su mujer realizó el reconocimiento del
cuerpo, era comerciante aunque desconoció que andaba haciendo por esos lugares
Pág4

Se lo llevaron, lo golpearon

Y LO ABANDONARON
Inicia audencia
para dos detenidos
en Acayucan

Dios, protégelas……

Son los que apañaron a
bordo de una moto y cargados con yerba verde

¡Plagian a 4 mujeres!

Pág2

Un moto tortillero fue privado de su libertad, solo encontraron la moto; más
tarde fue hallado todo moribundo
Pág4

Casi linchan a un hampón
Lo acusaron de haber asaltado a una mujer

Pág2

Bajo engaños, arrebata a su
hija de los brazos de su madre

Tres estudiantes del Colegio Carlos Grossman de
Acayucan y la madre de dos de ellas fueron secuestradas
Desde ayer trascendió la noticia como reguero de pólvora, fueron interceptadas en la carretera Costera del
Golfo
Pág4

Nada se sabe
de don Juan
José Alegría
Familiares lo han
andado buscando por
todos lados; temen
que algo malo le haya
pasado
Pág4

Chiquichoque en Oluta dejó
saldo de un menor con ligeros golpes

La menor
tiene apenas 5 años
de edad,
la mamá
ya denunció penalmente a su
expareja
Pág2

Pág5

Tortillero mordió
el polvo en Tenejapa
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Los hechos se registraron en el barrio Tercero
de Oluta
Pág5
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Casi linchan a un
hampón en el Naranjito
Lo acusaron de haber asaltado a una
mujer
COSOLEACAQUE, VER.
La noche del miércoles un
sujeto estuvo a punto de ser linchado por una turba enardecida,
mismos que lo acusaban de haber asaltado a una mujer.
Los hechos se registraron en
calles del fraccionamiento El Naranjito de Cosoleacaque cuando
el acusado de nombre Héctor

Flores interceptó a la mujer para
quitarle sus pertenencias, pero
varias personas se percataron
de los hechos, lo sometieron y
amarraron a un poste de la CFE.
Tras varios minutos de interrogarlo, fue entregado a la policía no sin antes darle algunos
golpes y advertirle que no volviera por la zona o le iría peor

Bajo engaños, arrebata a su
hija de los brazos de su madre
La menor tiene apenas 5 años de edad, la mamá
ya denunció penalmente a su expareja
MINATITLÁN, VER.
Madre de familia denunció
pública y legalmente a su ex
pareja sentimental Luis Omar
Peralta Farred, de 33 años de
edad, y padre de la menor que
juntos procrearon y a la que
llamaron Xiomara Guadalupe, niña de 5 años a la que
habría sustraído del hogar el
pasado miércoles 24 de abril.
Con fundamento en la carpeta de investigación 378/2019
interpuesta en la Agencia Es-

pecializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia, consta
que el probable responsable, Luis Omar, llegó un año
después a la vivienda de la
denunciante María Antonia
Arroyo Broca, entrevistándose con los abuelos maternos
que estaban al cuidado de Xiomara Guadalupe, mientras la
dama laboraba.
Conforme a la civilidad y
pese al tiempo que permaneció ausente, Luis Omar Peralta
pidió le permitieran a la niña

salir para comprar despensa en conocida tienda
del municipio de Nanchital, donde originalmente
se dieron los hechos.
Sin embargo, en un
hecho que no esperaban,
las horas empezaron a
transcurrir sin que ellos
tuvieran noticias de la niña que actualmente cursa
el kínder.
Con todo y que buscaron el acercamiento y
conciliación, no fue posible dar con Xiomara ni
su padre, procediéndose

a interponer la denuncia
formal ante la autoridad
donde se esperaba la
resolución.
Contraste a la asistencia de la autoridad, María
Antonia Arroyo Broca,
madre de Xiomara Guadalupe, emprendió con el
apoyo de su familia una
campaña de búsqueda
y localización vía redes
sociales y por lo que solicitaba a la ciudadanía la
colaboración para tratar
de encontrar a su hija.

Hallan cuerpo de
pescador desaparecido

TECOLUTLA, VER.

EMERGENCIAS
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A 24 horas de su desaparición en las aguas del
Golfo de México, fue localizado el cuerpo sin vida
del pescador víctima de
un naufragio en la Barra
de Casitas.
El cadáver de quien es
identificado como José
Juan García Ramírez, de
25 años de edad, con domicilio en la comunidad
Casitas, fue localizado al
filo de la 07:00 horas de
ayer, en Costa Esmeralda,
a la altura de la playa de la
localidad La Guadalupe, a
varios kilómetros del punto del naufragio.
Al lugar llegaron oficiales de la Fuerza Civil,
familiares de la víctima y
autoridades de la Fiscalía
General del Estado para
levantar el cadáver a fin
de llevarlo a la morgue para después ser entregado a
sus familiares.

Cómo le informamos
en este importante medio
de comunicación, el hoy
occiso murió ahogado
luego de que alrededor de
las 06:00 horas del pasado
miércoles, la embarcación
en la que viajaba naufragó
a la altura de la bocana o
Barra de Casitas, donde
tras hundirse la lancha él
junto con el capitán saltaron el agua para nadar a
la costa.
Lamentablemente solo
el capital identificado como El Guadalupano logró
sobrevivir, en tanto el pescador desapareció en las
aguas y durante todo el
día miércoles fue buscando por autoridades y pero
sin resultados exitosos,
siendo la mañana de ayer
cuando su cadáver por
fin fue localizado a varios
kilómetros del punto del
naufragio.
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Inicia audencia para
dos
detenidos
en
Acayucan
Son los que apañaron a bordo de una moto y cargados con yerba verde
ACAYUCAN, VER.
La Fiscalía Regional dela
zona sur-Coatzacoalcos obtuvo en audiencia inicial la
legalización de detenciones
e imputaciones en contra de
dos probables responsables
de cometer hechos que la
Ley tipifica como delito de
narcomenudeo.
Los hechos que se les
imputan a Luis Antonio
“N” y Adolfo “N”, ocurrieron en fechas pasadas, en
un camino que conduce de
Acayucan a la localidad de
Comején, donde viajaban a
bordo de una motocicleta y
transitar de manera temeraria.

Al ser revisados por elementos policiacos preventivos les fue encontrada una
bolsa grande con hierba
verde seca, misma que tiene las mismas características de la marihuana, por
lo que fueron asegurados y
posteriormente se pusieron
a disposición de la Fiscalía
de Distrito.
Dentro del Proceso Penal
67/2019, les fueron impuestas las medidas cautelares
de presentación periódica
ante el juzgado cada 15 días,
además del depósito de garantías económicas y la prohibición de salir del estado.

Grave sujeto tras
ser atropellado
Fue embestido por una camioneta cuando cruzaba la calle; la unidad fue hallada abandonada poco
después
MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

Individuo identificado
como “El Caguamo” resultó
gravemente lesionado luego
de ser atropellado cuando
caminaba sobre el bulevar
Rafael Martínez de la Torre,
a la altura de la zona de la
báscula de San Manuel, situación por la que tuvo que
ser auxiliado por socorristas
y trasladado de emergencia
a un nosocomio.
El incidente se registró
aproximadamente a las
16:45 horas de ayer, cuando
el antes mencionado individuo cruzaba el bulevar, muy
cerca del entronque con el
libramiento de Martínez de
la Torre, cuando repentinamente fue atropellado por
una camioneta de la marca
Ford, tipo Lobo, de color
negro, con placas de circulación XS-65-871 del Estado
de Veracruz, misma que
tras arrollar al desafortunado individuo se dio a la fuga
del lugar de los hechos para

evadir su responsabilidad.
La víctima quedó gravemente herido sobre la
carpeta asfáltica, por lo que
testigos solicitaron el apoyo
de los servicios de emergencia, fueron paramédicos de
la Cruz Roja quienes acudieron al sitio y atendieron
al lesionado, el cual fue trasladado a la sala de urgencias del Hospital General
Manuel Ávila Camacho de
esta ciudad para su atención
médica.
Minutos más tarde, testigos ubicaron a la camioneta
responsable del accidente y
dieron aviso a las autoridades policiacas, la camioneta
Ford tipo Lobo, fue abandonada por su conductor sobre
la calle 22 de Noviembre de
la colonia San Manuel, en el
exterior de una enceradora y
fue asegurada por elementos policiacos, con una grúa
fue trasladada al corralón;
no obstante de su conductor
no se supo nada.
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En Sayula de Alemán…

Trailero libra persecución pero
termina estrellado en una barda
Chiquichoque en Oluta dejó
saldo de un menor con ligeros golpes
Los hechos se registraron en el barrio Tercero
de Oluta
CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.
Daños materiales y un
pequeño ligeramente lesionado fue el saldo de un accidente automovilístico ocurrido la tarde de este jueves
en el barrio Tercero, donde
un auto Nissan Tsuru se
metió al paso de un auto
Sentra, donde viajaba un
hombre con su hijo que lamentablemente quedó con
algunos golpes en el cuerpo.
El incidente ocurrió alrededor de las dos de la tarde en el cruce de las calles
Enríquez y San Miguel del
barrio Tercero por donde
circulaba un auto Nissan
Sentra en carril de circulación, conducido por Pedro
Antonio Macedonio de 62
años de edad, del barrio
San Diego de Acayucan,
pero al llegar a dicho crucero terminó impactado en
contra de un Nissan Tsuru,

conducido por Luis Miguel
Rodríguez de 36 años de
edad y con domicilio en el
barrio Tercero, mismo que
se le metió al paso dejando
daños materiales de un mil
pesos, aproximadamente,
por lo que ambos conductores llegaron rápido a un
buen arreglo.
Sin embargo, un menor
de edad que viajaba en el
auto Sentra resultó con golpes en la cabeza y brazos,
por lo que paramédicos de
Protección Civil acudió al
punto para tomar conocimiento y luego de atender
al pequeño lo trasladaron
al hospital regional Oluta-Acayucan para una mejor valoración médica.
Personal de la policía
local tomó conocimiento
aunque los conductores de
ambas unidades decidieron
llegar a un buen arreglo antes que un mal pleito.

Relata el chofer que alcanzó a sacar una camioneta de la carretera, el tracto
camión presentaba impactos de bala
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Tras una peliculezca
persecución a balazos sobre
la carretera Transitmica,
finalmente un trailero terminó impactándose contra
una barda en la periferia
de la cabecera municipal,
hasta donde los presuntos
ladrones ya no lo siguieron;
la pesada unidad presentaba impactos de bala en el
parabrisas.
Los hechos ocurrieron
la mañana de este jueves
sobre dicha carretera y a
decir del asustado conductor, él provenía de Lagunas, en el estado de Oaxaca
con dirección al puerto de
Coatzacoalcos, conduciendo un tracto camión color
blanco acoplado a dos semi
remolques con aproximadamente sesenta toneladas de
cemento.
Sin embargo, a la altura
de la comunidad de Aguilera, perteneciente a Sayula
de Alemán, sujetos a bordo
de dos camionetas le cerraron el paso para obligarlo a
detener la marcha, cosa que
no consiguieron porque él
chocó una de las unidades,
misma que quedó volca-

Un tráiler quedó impactado contra un muro de contención en la entrada a Sayula de Alemán.-ALONSO

Los daños en la unidad y en el muro no fueron tan cuantiosos.-ALONSO
da fuera de la carretera y es
cuando la otra unidad comenzó a dispararle al ver lo
que había provocado.
Así se inició una persecución desde la comunidad
de Aguilera hacia Sayula de

Alemán, una distancia de
aproximadamente diez kilómetros donde los presuntos
asaltantes quisieron rebasar
al chofer del tráiler pero éste nunca los dejó y fue que
llegando a la cabecera mu-

nicipal, ya asustado y con el
azúcar a casi mil, el trailero se
desvaneció, chocando contra
un muro de contención.
El operador fue rápidamente auxiliado por otros
traileros y llevado a lugar seguro, aunque los presuntos
maleantes quizá se quedaron
a medio camino, porque no
llegaron al punto.
De los hechos tomó conocimiento personal de la
policía municipal y estatal,
indicando al ruletero que interpusiera la denuncia penal
correspondiente, aunque éste
indicó que sólo quería pagar
los daños y seguir su camino
para entregar la carga

Tortillero mordió
el polvo en Tenejapa
Como siempre, andaban como alma que lleva el
diablo; este terminó con la pierna prensada entre
las llantas y con el orgullo destrozado
CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.
Prensada en la llanta trasera de su motocicleta, quedó un repartidor de tortillas
de este municipio luego de
derrapar cuando se dirigía hacia la comunidad de
Tenejapa; paramédicos de
Protección Civil de Oluta
a cargo de Pedro Serrano
acudieron al punto para auxiliarlo y después llevarlo
al hospital para una mejor
valoración médica.
El incidente ocurrió alrededor del mediodía de
este jueves en el camino que
lleva a la comunidad de Tenejapa, donde se reportó un
accidente automovilístico.
Al acudir al punto, los
paramédicos de Protección

Una camioneta fue encontrada volcada cerca de Aguilera. Podría ser la que indicó el trailero o quizá de otro accidente.-

Civil de Oluta encontraron
tirado en el caliente pavimento a un joven y sobre de
él una motocicleta Italika,
propiedad de la tortillería
“Josefina” de Oluta.
El joven lesionado dijo llamarse Daniel Ramos
Hernández de 19 años de
edad, con domicilio en la
calle Ruiz Cortines del barrio Segundo, quedándole
la pierna prensada entre la
llanta y la tijera de fierro de
la unidad.
Afortunadamente sólo
fueron laceraciones las que
tuvo el motociclista, pero
de todas maneras fue llevado al hospital para una mejor valoración y descartar
posibles fracturas o golpes
internos.

La pierna del joven moto tortillero quedó prensada entre la llanta y la tijera
de fierro
rro del biciclo.-ALONSO
biciclo.-ALO
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Dios, protégelas……

¡Plagian a 4 mujeres!
Tres estudiantes del Colegio Carlos Grossman de Acayucan y la madre de dos
de ellas fueron secuestradas
Desde ayer trascendió la noticia como reguero de pólvora, fueron interceptadas en la carretera Costera del Golfo
ACAYUCAN, VER.
Cuatro mujeres, tres de
ellas estudiantes de preparatoria en el prestigiado Colegio Carlos Grossman de
Acayucan habrían sido privadas de su libertad la mañana de este jueves cuando
se dirigían a dicho centro de
estudios ubicado a un costado de la carretera Costera del
Golfo, a escasos diez minutos
del Centro de la ciudad.
Extra oficialmente se mencionó que los hechos ocurrieron alrededor de las ocho de
la mañana cuando una dama, esposa de conocido comerciante dulcero de la ciu-

dad, acudió al Colegio Carlos
Grossman para dejar a sus
dos hijas en la institución; sólo que en el camino pasaron

Nunca se imaginaron que
en el camino serían interceptados por sujetos que viajaban a bordo de dos unidades con vidrios polarizados,
para llevárselas con rumbo
desconocido.
Al momento, el negocio
del esposo y padre de las damas presuntamente privadas
de su libertad, seguía dando
atención al público de manera
normal, aunque extra oficialmente se manejaba ya hasta
una fuerte cantidad de dinero para el rescate de las tres
por otra jovencita, hija de co- mujeres.
nocida maestra de la Escuela
De la otra jovencita que
Secundaria General Acayu- iba en mal momento, igual se
can, y así aprovechar el raid. desconoce su paradero.

¡Ya lo identificaron!
El ejecutado en un camino de terracería era originario de la localidad de Corral Nuevo
Su mujer realizó el reconocimiento del cuerpo, era
comerciante aunque desconoció que andaba haciendo por esos lugares
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.

Finalmente durante este
jueves fue plenamente identificado el hombre que fue
encontrado muerto en el camino vecinal que une a las
comunidades de Agua Pinole con El Zapote, indicando
sus familiares que el hombre
era comerciante y originario
de la comunidad de Corral
Nuevo, también perteneciente a este municipio de
Acayucan.
Fue la mañana del pasado

miércoles cuando se indicó a
las autoridades que en dicho
tramo carretera se encontraba tirado el cuerpo de un
hombre de quien se dijo en
un principio que había sido
arrollado pero al arribo de
servicios periciales, encontraron casquillos percutidos
y dos impactos de bala en el
cuello del hombre que fue
trasladado al Servicio Médico Forense en calidad de
desconocido.
Horas después del hallazgo, al Servicio Médico Forense acudió una dama que dijo

ser esposa del finado, quien
en vida respondió al nombre
de Nicasio Nieves Mortera de
42 años de edad, de oficio comerciante y originario de la
comunidad de Corral Nuevo,
perteneciente a este municipio acayuqueño.
A pregunta expresa, la dama ya no quiso ahondar en el
tema, solo atinó a decir que

ignora qué andaba haciendo
su marido en dicho lugar,
aunque probablemente había
agarrado raid para dirigirse
a su casa usando el camino
antiguo.
El cuerpo ya fue entregado a su esposa para darle
cristiana sepultura en las
próximas horas.

Nada se sabe de
don Juan José Alegría
Familiares lo han andado buscando por todos lados; temen que algo malo le haya pasado
ACAYUCAN, VER.
Luego de diecisiete
días de haber sido privado
de su libertad, la familia,
amigos y conocidos elevan plegarias para que el
señor Juan José Alegría
aparezca y regrese a casa
sano y salvo; esto luego de
que se diera a conocer que
el hombre, dirigente priista en la zona, había sido
secuestrado.
Tal y como se dio a
conocer en medios informativo, el señor Juan José
Alegría fue privado de su
libertad cuando se dirigía
de su natal Corral Nuevo
hacia la ciudad de Acayucan para hacer algunas

compras propias del rancho de su propiedad; sin
embargo, en el camino fue
interceptado y privado de
su libertad.
Diecisiete días después
de los hechos, la familia tiene miedo que algo
malo le haya pasado y
pese a que han recorrido
caminos y potreros, del
campesino y líder político
nada se sabe, por lo que la
angustia es desesperante
para amigos y familiares,
quienes han pedido su
apoyo a la ciudadanía en
general por si lo llegan a
ver para que lo reporten
y digan dónde pueden ir
por él para que vuelva sano y salvo a casa.

Se lo llevaron, lo golpearon
y lo abandonaron en Minatitlán
Un moto tortillero de Cosoleacaque fue privado de su libertad, solo encontraron la moto; más
tarde fue hallado todo moribundo
CARLOS GONZALEZ
ALONSO
COSOLEACAQUE, VER
Un moto tortillero que
fue privado de su libertad
cuando circulaba en calles
de la colonia Insurgentes
Norte en Mina, fue encontrado tirado y golpeado
brutalmente en el municipio de Cosoleacaque, siendo trasladado al hospital
para su mejor valoración
médica y donde más tarde
acudiría su familia para
identificarlo.
Durante la mañana del
jueves se dio a conocer
sobre la privación ilegal
de la libertad de un moto
tortillero en la colonia Insurgentes Norte, quedando la motocicleta tirada a
un lado de la calle, pero
del chofer nada se supo,
alertándose a las corporaciones policiacas desde
ese momento.
Sin embargo, horas
después reportaron la
presencia del cuerpo de
un hombre tirado dentro
de un terreno baldío en
la calle Fernando Gómez
de la colonia San Pedro

Mártir en este municipio,
acudiendo paramédicos
de Protección Civil para
brindarle los primeros auxilios y después llevarlo al
hospital.
Se dijo que el hombre
estaba brutalmente golpeado, ignorando la familia que más tarde acudió
al nosocomio, del por qué
o cómo sucedieron los
hechos.
Serán las autoridades
ministeriales las que hagan las investigaciones
correspondientes sobre
las causas de la agresión
por sujetos armados.

Abandonada quedó una motocicleta luego de que se llevaron
al chofe

Golpeado fue encontrado el moto tortillero privado de su libertad en
Minatitlán
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Playa Santa no se manchó
las manos de sangre
IGNACIO CARVAJAL
LAS CHOAPAS
Desde la tragedia de los tres linchados,
los niños en Playa Santa llevan cuatro días
sin clases; las mujeres y sus hijos se tienen
que ir a dormir al cerro, entre el monte;
los maestros huyeron y sus cabañas ahora
son ocupadas por efectivos de la Guardia
Nacional.
En la cancha donde debería haber chicos
y chicas jugando a la hora del recreo, hay
parqueadas 18 unidades de la nueva Policía Militar del presidente Andrés Manuel
López Obrador que se está estrenando en
el sur de Veracruz, llegaron en auxilio de la
población de origen indígena pues temen
una represión del crimen organizado por
que ese día, al parecer si había uno de sus
operadores.
“En Playa Santa nadie se manchó las
manos de sangre, nadie mató a nadie, solo
queríamos justicia y nos dejaron un problema”, dice Viviano Bautista, comisariado
ejidal, al afirmar que los linchados fueron
asesinados por supuestos policías comunitarios, no por los habitantes.
Han pasado cuatro días desde que el
pueblo detuvo a un grupo de personas
que habían llegado el domingo pasado a
conocer las cascadas, y que presuntamente
habían privado de la libertad a un menor
de edad.
La sangre en la plaza donde fueron asesinados por presuntos autodefensas, ha sido lavada. Ahora solo se nota el bullicio de
mujeres preparando comida para los militares que llegaron a cuidarlos.
“Fueron muchas, muchas personas las
que llegaron de otros pueblos, eran como
mil, se salió todo de control”, dice otro de
los testigos, Manuel Hernández Hernández, supuesto líder de los enmascarados,
quien en entrevista con este reportero, lo
niega rotundamente.
“Yo no soy líder de nadie ni de nada, soy
un campesino que quiso ayudar a su pueblo, yo no tengo armas”.
Nadie sabe cómo es que llegaron los
encapuchados y tomaron el control del
pueblo.
Eso sí, todas las personas coinciden que
ese día, mientras los pobladores pedían
que las autoridades se llevaran a los siete
adultos detenidos presuntamente por el
secuestro del menor, los policías comunitarios, sin mediar palabra, mataron a Renato
Cruz Mil, Alberto Bocanegra de la Cruz y
a Edgar Gabriel Ramos López, todo ante la
presencia de autoridades de los tres niveles
de gobierno.
Los pobladores de Playa Santa cuentan
que ese día llegaron muchas personas de
tantos lugares, y posiblemente, alguien

ajeno dio el “pitazo” a los enmascarados,
que se hicieron presentes en un convoy de
más de 40 vehículos, y unos 100 pistoleros,
según reportes del diario Presencia de Las
Choapas, que dio toda la cobertura.
“Nosotros estamos tranquilos de nuestra conciencia, este pueblo quiere la paz, no
buscamos problemas”, dice Viviano Bautista Pérez, quien defiende la integridad de su
vecino, Manuel Hernández:
“Es un hombre trabajador, lo conoce todo el pueblo, quiere lo mejor y él no es líder
de nada de autodefensas”, sentenció desde
una tienda de abarrotes en la que se domina todo el panorama en el poblado de unas
900 personas.
La Guardia Nacional llegó durante la
madrugada del jueves a Playa Santa, fueron enviados de Minatitlán y algunos otros
desde Tabasco.
Las noches previas, sin embargo, mujeres y niños fueron enviados a dormir al
monte, a los corrales y las parcelas, pues corría el rumor de que llegaría un grupo armado a cobrar venganza por el homicidio
de Renato Cruz Mil, quien sí estaría ligado
a un cártel de la droga.
Los mismos pobladores cuentan que antes de llegar los agresores del Uxpanapa,
le fue revisado el teléfono celular a Renato
Mil, “El Brujo”, y encontraron mensajes que
daban pie a su participación en actividades
ilegales.
“Había un mensaje en donde él le decía
a otro que no podía levantar a una persona
porque traía un cuerno de chivo”, dice uno
de los pobladores en anonimato, los dichos
son confirmados por más habitantes.
“Le pedimos copia de las conversaciones a la policía, pero no nos las dejaron”,
dicen.
El día de los hechos, el ambiente justiciero contagió a cada persona en Playa Santa.
Ahora se les nota en una especie de resaca
moral. No quieren saber más de visitantes.
“Hemos decidido cerrar el paso a las cascadas, nadie puede venir de fuera, ni aunque
paguen”, dice Viviano Bautista.
Los hombres, ante la serie de rumores
sobre el arribo del grupo criminal para
vengar a Renato Mil, se organizaron en
grupos para cuidar el pueblo por las noches, colocan barricadas y cuerdas para
cortar el tránsito. A las mujeres y niños los
mandaron a dormir al monte.
“Pues nosotros somos hombres, acá nacimos y acá nos vamos a morir, no vamos
a escondernos, pero nuestros hijos, pues
a esos sí los cuidamos y muchos se fueron, ahora que vino el Ejército, tal vez ya
nadie se vaya, nos sentimos un poco más
seguros, pero queremos que se queden un
tiempo más grande”. Aspiran a una base
de manera permanente. Ellos no lo saben,
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pero ni si quiera en Minatitlán, donde el Presidente anunció el primer destacamento de la
GN, cuentan con una base y deben pernoctar
en hoteles.
Por lo menos acá en el poblado cuentan con
cabañas, son de los maestros que se marcharon ante el temor, ahí duermen los militares y
las mujeres del poblado preparan grandes cazuelas con guisado y café para alimentarlos.
Hoy, por ejemplo, los ganaderos donaron
una vaca, y ahí, en la misma plaza donde
corrió la sangre de los tres visitantes, se organizaron los carniceros, unos a jalar al bovino y otros con cazuelas y cuerdas para ir
colocando la carne del animal y preparar la
comida para los federales y voluntarios, así
fueron preparando varios kilos de arroz, frijoles, tortillas y un gran recipiente de aluminio
con caldo de res, de ese al que le avientan los
huesos, la maciza y resulta un guisos sustancioso y que los soldados comieron tan caliente
como los casi 40 grados en el termómetro; y
en otro extremo, se cocinó una gran porción
de chicharrones, más otros preparados para
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hacer rendir el vacuno.
“No piensen que esto es una fiesta, acá no
estamos celebrando a nadie, solo queremos
corresponder a los militares que nos han
venido a cuidar”, dice una de las cocineras.
A distancia, bajo la sombra de un árbol,
un grupo de adventistas lamenta que el día
de los hechos, iban a celebrar la Gran Campaña Oferta de Salvación”, durante cuatro
días de alabanzas y jaculatorias al Ser Supremo, y se tuvo que suspender.
“Es el Diablo, tiene muchas formas de
manifestarse”, repone uno. En conclusiones
con los pobladores, ellos mismos reconocen
que Renato Mil, dedicado a la brujería, muy
probablemente acudió a la cascada con esas
personas a realizar un hechizo, y por eso se
quedaron toda la noche a la espera del momento adecuado para invocar a las fuerzas
oscuras.
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Real Acayucan buscará
anclarse en el liderato
 Estará viajando a Coatzacoalcos donde va a enfrentar a Los Cangrejos
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Mañana sábado en la cancha de
Polillas de la ciudad de Coatzacoalcos, el fuerte equipo del Real Acayucan tendrá que madrugar para estar
puntualito a las 10 horas de la mañana
para enfrentarse al aguerrido equipo de Los Cangrejos en una jornada
más del torneo de futbol varonil libre
de cabecitas blancas de la categoría
Mas 60 Plus con sede en la ciudad de

Coatzacoalcos.
Los pupilos de don Jesús Velázquez
del equipo de Real Acayucan trae pegado atrás al equipo de Los Cangrejos
con mínima diferencia, motivo por
el cual esta obligadito a ganar para
alejarse no mucho, pero si del equipo
porteño porque de ganar estos la tabla
se movería y Real Acayucan no esta
para perder, esta para ganar y seguir
en busca de los primeros lugares de la
tabla.
Por lo tanto, Los Cangrejos tienen

la oportunidad de conseguir el triunfo porque juegan en su cancha, pero
si Real Acayucan va completo con
todo su arsenal esta la posibilidad de
traerse a casa los dos puntos, siendo
probable la participación del popular
‘’Grillo’’ Andrade, ‘’El Chilango’’, Nasar, Benito Álvarez, Toño Cano y compañía que dijeron que entrarán con
todo para buscar el triunfo, claro que
todos de la mano del director técnico
Azuara.

Tuzas ganó uno y
perdió otro en Oluta
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA. Ayer por la tarde el fuerte equipo de Las Tuzas de
Oluta, libró sus dos confrontaciones en una jornada más
del torneo de futbol femenil
que se juega en la cancha del
Panteón Municipal de Oluta
al derrotar primeramente
con marcador de 2 goles por
1 al equipo de Las Diablas
Rojas de esta Villa en un partido bastante cerrado desde
el inicio del juego.
Mientras que en la segunda confrontación el equipo
de Las Tuzas cae aparato-

˚

samente con marcador de
3 goles por 1 ante el fuerte
equipo de Las Babys, quienes entraron a la cancha con
todo para buscar el triunfo y
lo lograron al bajar de ritmo
Las Tuzas en la segunda parte, cuando el partido estaba
no apto para cardiacos.
Y el fuerte equipo del deportivo Elite sorprende a toda la afición de Oluta y de la
región al derrotar con marcador de 4 goles por 1 al equipo
de las guapas chicas de Las
Felinas quienes fueron las
que abrieron el ostión para
el gol de la quiniela, mas tarde el Elite se levantó y anoto
sus goles para conseguir el
triunfo y los 3 puntos.

Real Acayucan obligadito a ganar para brincar al primer lugar de la tabla. (TACHUN)

Bambinas y La Máquina van
a levantar el telón en la femenil
 Se van a ver las caras en la tradicional cancha de la Loma
del Tamarindo
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. -

El próximo domingo en
la cancha de la Loma del
popular barrio del Tamarindo, se jugará una jornada más del torneo de futbol
en su categoría femenil que
dirige don José Manuel Molina Antonio al enfrentarse
a partir de las 16 horas, las
encantadoras chicas de Las
Bambinas quienes dijeron
que van con todo para buscar el triunfo contra el equipo de La Máquina.
Para las 17 horas el equipo de las guapas chicas de
Las Combinadas no la tienen nada fácil, tendrán que
entrar con toda la carne al
asador para buscar los 3
puntos cuando se enfrenten
al equipo de las guapas chicas del deportivo Freedom,
quienes según los expertos
las marcan favoritas para
llevarse el triunfo al lucir
fuertes dentro de la cancha.

Mecánicos buscará apretar tuercas al Deportivo Barrios
 Se estará llevando a cabo el duelo importante dentro del campeonato del futbol de Ixhuapan
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. -

A las 18 horas las encantadoras mujeres del deportivo Chávez al parecer la
tendrán fácil cuando midan
sus fuerzas contra el equipo de las guapas chicas de
La Chichihua y para concluir la jornada a partir de

las 19 horas, otro partido
que se antoja difícil para
el equipo de las pupilas de
Mireya Alcudia del equipo
Barchis cuando se enfrente a las campeonísimas del
Manchester.
Pies fotos

En la cancha de la población de Ixhuapan
del municipio de Acayucan, se jugará una jornada más del torneo de futbol varonil libre
que dirige don Fidel Evangelista y don Heriberto Román, cuando se enfrente a partir
de las 11 horas el equipo del Juventus contra
los pupilos de Gaby Blanco del equipo de La
Migra, quienes dijeron que ellos no pagarán
los platos rotos de otros.
Para las 12:15 horas el equipo de los Mecánicos no la tienen nada fácil cuando entren a
la cancha de juego para enfrentarse al fuerte

equipo del deportivo Barrios, quienes según
los expertos lo marcan como favorito para llevarse el triunfo al lucir fuertes en la cancha y
a las 13:30 horas, el equipo de los Taxistas al
parecer la tendrá fácil cuando se enfrente al
equipo del San Judas.
A las 14:45 horas se antoja un partido no
apto para cardiacos, cuando se enfrente el
fuerte equipo de La Joya quienes ya volvieron
por la senda del triunfo al medir sus fuerzas
contra el equipo de Los Venados, quienes son
los actuales campeones del torneo de Ixhuapan y para concluir la jornada el equipo del
deportivo GEA, va con todo a partir de las
16 horas contra el equipo del Aldamar de
Ixhuapan.

“VENDO CASITA” POR LA NISSAN Y TERRENITO ORILLA
CARRETERA COSTERA. INFORMES AL CEL. 924 24 386 56

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS,
ASIFIC
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CLASIFICADOS,
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AS
SIFICADOS
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¡Festejo rayado!
 El equipo de La Pandilla celebró su consagración en la Concachmpions en un recorrido donde los acompañaron miles de seguidores
MONTERREY
Acompañados de miles de aficionados, los Rayados del Monterrey dieron inicio a la recorrido de
festejo, luego de obtener el título
de la Liga de Campeones de la
Concacaf 2019 ante los Tigres de
la UANL.
El punto de encuentro de los
Rayados con su afición fue el Parque Fundidora, en donde desde
antes de las 15:00 horas se empezó
a reunir la gente para festejar al
Campeón y acompañarlo durante
su recorrido en la caravana.
Protección Civil Nuevo León
exhortó a la ciudadanía a mantener el orden y a tomar las medidas
necesarias durante el recorrido
del festejo del equipo Monterrey.
Asimismo, pidió a los asistentes a este festejo el poner especial
atención en los niños, ante las altas temperaturas que se registran
en esta región, de hasta los 36 grados Celsius.
Indicó que los asistentes deberán mantenerse hidratados, utilizar bloqueador solar, sombreros,
gorras, lentes, así como establecer
un punto de reunión en caso de
extravío.
De acuerdo a información
proporcionada por el Club Monterrey, el punto de partida será el
Parque Fundidora, sobre Avenida Madero con dirección a Avenida Juárez, en el municipio de
Guadalupe.
Al llegar a Avenida de las
Américas, el convoy ingresará
rumbo al Estadio de Rayados
por el estacionamiento número
cuatro.

El ‘Tibu’ está listo
para el América

Los Tiburones Rojos de Veracruz cerraron su preparación para la Jornada 17 del torneo Clausura 2019 de la
Liga MX con un entrenamiento celebrado en el estadio
Luis ‘Pirata’ de la Fuente, mismo que José Luis González
China aprovechó para repasar los últimos aspectos de
cara a este importante compromiso.
De inicio la escuadra porteña entró en calor bajo la
supervisión del preparador físico, Omar Altamirano,
quien organizó un circuito de ejercicios de control y golpeo de balón y lo cerraron con el tradicional fútbol-tenis.
Posteriormente el cuerpo técnico paró sobre el terreno de juego el once que utilizará ante el América, les
pidieron repasar la idea de juego que se busca presentar
y se afinó la táctica fija.
Por último se ensayó el cobro de tiros penales y
se afinó la puntería con disparos de corta y mediana
distancia.
Este viernes los Tiburones Rojos de Veracruz disputarán su último partido del campeonato a las 21:00 horas
sobre la cancha del estadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente
ante las Águilas del América. Compromiso que será supervisado por el cuerpo arbitral integrado por Eduardo
Galván Basulto, Michel Morales, Mauricio Nieto y Luis
Daniel Chávez.
Los boletos para este cotejo continúan a la venta en
las taquillas del estadio de Veracruz, puntos de venta
autorizados y la página web de superboletos.com.
La directiva del conjunto jarocho reitera su invitación
a la afición para hacerse sentir en la grada y disfrutar
del fútbol en un ambiente familiar.

Por si Veracruz no paga…

Femexfut dio a conocer
dos calendarios de juego
 Esto es con la finalidad de estar preparados por si Fidel Kuri declina en pagar los 120 millones de pesos
A dos meses de que inicie el Apertura
2019, la Liga MX aún no tiene la certeza de
que el Veracruz vaya a ser certificado para
mantenerse en Primera División y de ahí
que hoy se protege con el borrador de dos
calendarios.
Uno de ellos es con 19 equipos, lo cual
se dará si los Tiburones Rojos se libran de
todas sus deudas, pagan sus 120 millones de
pesos como multa por el descenso y además
reciben la certificación de la Liga MX sobre
la solidez y transparencia de sus finanzas.
A pesar de que el dueño del club jarocho,
Fidel Kuri, ha asegurado que desembolsará
la multa, la realidad es más compleja. Para
que la Liga lo acepte también que estar limpio ante FIFA, organismo que ordenó le retirarán seis puntos por la deuda que tiene con
el club uruguayo Montevideo Wanderers.
Además, varios jugadores e incluso ex
directivos han entablado demandas ante la
Comisión de Controversias.
Sin embargo, no solo es la situación del
endeudado club escualo la que tiene a los

dirigentes del Comité de Desarrollo Deportivo con varios calendarios en la mesa, ya
que en los próximos días se definirá la viabilidad de torneos paralelos como la Copa
Libertadores o un torneo con la MLS.
Por si fueran pocos los factores que analizan, también está la posibilidad de que
cambie el formato de la Copa MX, como necesidad ante la realización de alguno de los
torneos paralelos.
Será en las siguientes semanas cuando
los directivos definan cómo se jugará el siguiente año futbolístico, en buena medida
a partir de que Concacaf acepte o no que
equipos de Liga MX y MLS disputen la Libertadores a partir del 2020.
Para el torneo que se pretende hacer con
la MLS, al estilo de la extinta Superliga, a lo
largo de varios mese, también sigue la negociación, pues si bien ya es prácticamente un
hecho que se realizará, falta definir cuantos
equipos de cada liga participarán y en qué
fechas se jugará.

Boca Juniors se queda con Supercopa de Argentina
El club de Boca Juniors se hizo con
la edición 2018 de la Supercopa de Argentina, al imponerse en penales por
6-5 ante el Club Atlético Rosario Central, luego de igualar sin goles en los 90
minutos del encuentro disputado este
jueves en el Estadio Islas Malvinas en
Mendoza.
Por el Xeneize, anotó el penal ganador el defensor Carlos Izquierdos, quien
se le recuerda en la Liga MX por haber
sido campeón con los guerreros del
Santos Laguna. Además de Izquierdos
también convirtieron Darío Benedetto,

Cristian Pavón y Carlos Tevez, entre los
más destacados.
El equipo “bostero” estuvo más cerca
de llevarse el triunfo en los 90 minutos
con aproximaciones claras que, para
fortuna del elenco rosarino, terminaron por estrellarse en el travesaño, para
mantener el partido 0-0 ante la incredulidad de los delanteros de Boca, Carlos
Teves y Darío Benedetto.
Boca Juniors alcanzó los 68 títulos
oficiales con esta conquista, al reafirmarse como el club más ganador del
futbol en Argentina.
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¡Toma ventaja!
 Atlético San Luis igualó de visitante ante Dorados a un gol y pudiera lograr el ascenso el fin
de semana en casa
 Sinaloa hizo un buen juego de ida pero no les alcanzó para mantener la ventaja
Los equipos Dorados de Sinaloa y Club Atlético San Luis empataron 1-1 en el partido de ida
de la final del torneo Clausura
2019 del Ascenso MX, disputado
en el estadio Banorte.
Por los sinaloenses anotó
Christian Báez al minuto nueve
de tiro penal y por los potosinos
Juan David Castro al 71. El partido de vuelta se programó para el
5 de mayo en el Estadio “Alfonso
Lastras Ramírez” de San Luis
Potosí.
Dorados logró una tempranera ventaja 1-0 al minuto nueve, en un tiro penal que cobró
Christian Báez al vencer al portero Carlos Rodríguez, después
de una polémica mano dentro
del área cometida por Enrique
López y así terminó el primer
tiempo.
Para la parte complementaria
San Luis salió con un esquema
ofensivo en busca del gol del empate, con aproximaciones de Fernando Madrigal y Nicolás Ibañez, quienes fallaron sus remates
a un costado de la portería.
San Luis logró el 1-1 al 71 de
acción, en un servicio de Noé
Maya que dentro del área controló con el pecho Juan David Castro, bajó el balón para esquivar a
los defensas y disparó frente al
arquero para enviar el esférico al
fondo de las redes.
El arbitraje correspondió a
Juan Andrés Esquivel. Mostró
tarjeta amarilla por los potosinos
a Enrique López al minuto 18 y
Nicolás Ibañez al 67, y por los sinaloenses a Fernando Arce al 21.

Bambinas y
La Máquina van
a levantar el telón
en la femenil

Real Acayucan buscará
anclarse en el liderato
 Estará viajando a Coatzacoalcos donde va a
enfrentar a Los Cangrejos

 Se van a ver las
caras en la tradicional
cancha de la Loma del
Tamarindo…
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Mecánicos
buscará apretar
tuercas al
Deportivo Barrios
 Se estará llevando a cabo
el duelo importante dentro
del campeonato del futbol de
Ixhuapan
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Tuzas ganó
uno y
perdió otro
en Oluta
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