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En Argentina Juan Domingo Perón resulta elegido presidente, pa-
ra el periodo 1946-1952, con un 56 % de los votos. Perón había 
sido encarcelado en 1945, tras un levantamiento civil y militar, 
pero las movilizaciones de los trabajadores exigiendo su libertad 
y la insistencia de su esposa, Eva Duarte de Perón, forzaron a su 
liberación. En 1947, con condiciones económicas favorables y con 
el apoyo de la Confederación General del Trabajo, creará el Partido 
Peronista. Tras esta presidencia, volverá a ganar las elecciones en 
dos ocasiones más, en 1951 y 1973. (Hace 72 años)
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¡Los abandonaron!

No existe ninguna 
cuarta transformación

� Todos los días se compra medica-
mentos para los enfermos del hospital 
de Oluta

Sobre la carretera Transístmica…

Abandonan camioneta 
del contratista Víctor Mora

RECORD

¡A terminar la obra!
� Los Tuzos de Acayucan sacaron ventaja en la 

ida de la gran fi nal infantil 2009 – 2010

� Hoy se decide todo, enfrentan a los Potros de 

Mina a las 10 de la mañana; están a un paso del 

título

Ureña/Bogotá/Villa del Rosario. 

Dos muertos y al menos 42 he-
ridos dejaron fuertes disturbios 
en las fronteras de Venezuela con 
Colombia y Brasil, donde militares 

bloquearon a cientos de manifes-
tantes que trataron de hacer entrar 
a territorio venezolano camiones 
cargados de ayuda humanitaria 
gestionada por el opositor Juan 
Guaidó.

Dos muertos y 42 heridos en 
frontera Venezuela-Colombia

Paro en 70 escuelas de 
Veracruz tras lincha-
miento de plagiarios

Proponen eliminar el secreto 

pontificio en casos de abusos
¡El frente frío número 40 
llegará al Sur de Veracruz!
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� Magistrado Presidente Edel Álvarez Peña presenta el Plan de Trabajo de los órganos jurisdiccio-
nales en esta materia 

˚ En la gráfi ca el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Edel Humberto Álvarez Peña, durante la entrega de 
reconocimientos a las participantes de la Mesa de Diálogo “Violencia de Género: compromisos y retos jurisdiccionales”: Dra. Martha Mendoza Parissi; Dra. Ro-
salba Quiroz García; Dra. Araceli González Saavedra, Directora de “Equifonía”; Mtra. Elsa Cordero Martínez, Magistrada del Poder Judicial del Estado de Tlax-
cala y la Magistrada en Retiro, Irma Dinorah Guevara Trujillo. Le acompaña la Mtra. Haidé Campos González, titular de la Unidad de Género del Poder Judicial.

Apoyo total a las mujeres
Destaca la puesta en marcha de la línea te-

lefónica gratuita 01-800-999-1569 y tribunales 
móviles.

En presencia de Magistradas, Magistrados, 
jueces de primera instancia y municipales, se-
cretarios, auxiliares, peritos, operadores judicia-

les, autoridades militares y del Presidente de la 
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, Jo-
sé Manuel Pozos Castro, este día el Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, Edel Humberto Álva-
rez Peña, anunció el Plan de Trabajo Institucional 

del Poder Judicial en el marco de la estrategia 
“Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres 
y niñas”, implementada por el Gobernador del 
Estado, Ing. Cuitláhuac García Jiménez. 
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El pasado jueves tuvo verificativo en la Cámara de Se-
nadores un hecho extraordinario en las páginas parlamen-
tarias, al presentarse una votación histórica que aprobó 
de forma unánime –de 127 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones– la reforma constitucional para la creación de 
la Guardia Nacional y definió las bases para su operación.

Las modificaciones aprobadas para reformar la Carta 
Magna en diferentes artículos recogen las diferentes pre-
ocupaciones de la comunidad jurídica y académica. Los 
acuerdos alcanzados por todos los grupos parlamentarios 
se resumen a continuación:

La Guardia Nacional tendrá un mando civil no depen-
diente de las fuerzas castrenses. Este aspecto es de la ma-
yor relevancia y atiende lo expresado por la mayoría de las 
voces consultadas durante las consultas, ya que el proyecto 
a discusión aprobado por la Cámara de Diputados plantea-
ba establecer un mando militar.

El proyecto respeta los compromisos internacionales 
suscritos por el Estado mexicano y la opinión de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que señalan que la 
intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguri-
dad debe ser excepcional y siempre subordinada a corpo-

raciones civiles. De esta manera, el mando quedará bajo 
la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública.

La reforma en sus nuevos términos busca fortalecer las 
policías estatales, pues encarga a ellos el diseño de una 
evaluación y programa que fortalezca a las policías esta-
tales y municipales. El proyecto original restringía las fa-
cultades legales y operativas de las entidades federativas, 
fomentaba la centralización del poder y la incapacidad e 
irresponsabilidad de los gobiernos locales. 

Por otra parte, el artículo 13 constitucional quedó in-
tacto, por lo que se elimina la posibilidad de considerar 
que los integrantes de la Guardia Nacional estén sujetos 
a un fuero militar, pues el carácter de ser una institución 
policial civil queda plenamente establecido en el texto de 
la reforma.

Otra modificación importante de señalar es la re-
gulación del armamento del que dispondrá la Guardia 
Nacional, que no será el de uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas. Además, se reglamentará el uso de la fuerza 
bajo estándares internacionales de proporcionalidad y 
excepcionalidad.

Otro aspecto relevante es el plazo fijado por el artículo 

quinto transitorio que establece un plazo de cinco años pa-
ra que el Presidente de la República disponga de la fuerza 
armada en tareas de seguridad pública. Con ello se pone 
una fecha cierta para el regreso del Ejército a los cuarteles. 

México necesita de diálogo y concertación; del consenso 
y no la cerrazón. Los grupos parlamentarios representados 
en el Senado han mandado una señal muy importante a 
la ciudadanía de que es posible legislar con mayorías am-
plias, plurales –y hasta a veces unánimes– cuando se privi-
legia la razón y la disposición a la negociación.

Habrá que destacar la labor política llevada a cabo por 
Ricardo Monreal, quien coordina la mayoría y demostró su 
experiencia parlamentaria para construir los acuerdos al-
canzados. Esperemos que los diputados no vayan a romper 
esta armonía y aprueben el proyecto sin modificaciones.

Como Corolario, la frase del jurista español José María 
Gimeno Feliu: “La convivencia democrática necesita leyes 
justas, técnicamente bien elaboradas y estables. La tarea 
del Parlamento tiene que buscar el consenso antes que la 
imposición”.

�Fuente:excelsior

Los vecinos del barrio segundo de Oluta, 
principalmente de la calle 5 de Mayo, les 
agradecen la iniciativa del Ayuntamiento 
que preside la contadora María Luisa, por 
la buena disposición  y el olfato que tiene 
para enterarse de obras prioritarias como el 
viejo drenaje que se construyó hace más de 
40 años con el material que antes se usaba y 
por tal motivo mandó a obras públicas a re-
pararlo, los trabajadores ya están rompien-
do el pavimento para arreglar este desper-
fecto,  pues la tubería está hecha pedazos  y 
todo se comenzaba a regar de excremento 
y como lo primordial de la alcaldesa es la 
salud de los  Olutecos, pues mandó a perso-
nas de confianza a constatarlo.

Y fue  Mauricio Gomez quien se dio 
cuenta del mal estado del drenaje y ya pu-
sieron manos a la obra son cosas que en ver-
dad se agradecen, sin embargo hay mucho 
que hacer en este aspecto.

En días pasados allá por la calle Galeana 
de Oluta y también por la Ruiz Cortinez por 
donde radica Magnolia del barrio segundo 
de Oluta, se quejaban que el agua potable 
salía apestosa de las tomas, por lo tanto se 
organizaban para ir a ver a Caev  para  que 
tomara cartas en el asunto, sin embargo el 
trabajo de la alcaldesa los salvó.

Oiga usted a quien sorprendimos en 
días pasados comprando copal y demás 
menjurges para sahumar las casas y aten-
der algunos clientes para hacerles la limpia 
en el primer viernes de Marzo es al famoso 
Canelo Gómez del barrio segundo de Olu-

ta, pues nos platicaba que ser taxista hay 
que sufrir mucho  para entregar la cuenta 
al patrón por lo tanto a ellos cómo choferes 
de taxis, les queda poco, por lo tanto su sue-
gra doña Lucinda que en paz descanse le 
heredó desde hace muchos años hacer esas 
limpias famosas el primer  viernes de Mar-
zo, ya que ser brujo deja más y esto hay que 
aprovecharlo, dice que ya tiene su clientela, 
así lo dijo el aprendiz de brujo de Oluta.

Veremos si se le acerca la clientela, por-
que también está doña Chepa Domínguez  
que no tan sólo les hace limpias a las perso-
nas, si no que también les saca el chaneque 
que traigan dentro.  

Nos reportaban allá en Medias Aguas, 
que debido a los fuertes vientos de la se-
mana pasada cayeron  muchos árboles y 
que tuvieron suerte de que no hubo alguna 
desgracia, sin embargo el Comandante Lalo 
Gómez anduvo con un ojo al gato y otro al 
garabato.

A quién vamos a extrañar es a Evaristo 
del Rosario Mayo, el rey del cubilete se nos 
adelantó en el viaje, pero quedan entre los 
Olutecos sus ocurrencias, a un hermano de 
la finada Sebastiana le puso el “charquito” 
por que siempre pedía que le dejaran de la 
cerveza que alguien tomaba, aunque sea un 
charquito cuando menos, descanse en paz 
estas personas que dejaron huella en la tie-
rra de las memelas.

Tenmos buenas noticias para la afición al 
deporte Rey, parece que la Liga del Sureste 
se va a organizar para echar a rodar la tem-

porada, nos platican que ya estan apunta-
dos Carlos Enrique de los Santos por Coat-
zacoalcos, Por Jaltipan ya levantó el dedo 
Ramoncito Arano, Por Chinameca ya lo hi-
zo Netza Salinas, por Oluta el “venado” Ri-
cardo Remigio, dicen que Minatitlán quiere 
entrar con sus prospectos y los padres de 
familia quieren impulsar y a la ves foguear 
a sus hijos metiendo un equipo, Acayucan, 
quizá las Vazquez metan un equipo confor-
mado con chavos de la academia.

Covarrubias está interesado el señor 
Santiago Gómez Rosas, Juanita también 
le quiere entrar así como también Rodrí-
guez clara con los Barradas de las Luisas, 
así es que hay ya varios equipos, al parecer 
hoy se formará la liga Regional del Sureste 
que presidirá el amigo Victor Mora chucha 
cuerera en esto de manejar honestamente 
una Liga como esta que se pretende echar 
a rodar, quien dice que está para ayudar a 
todos los Olutecos que tengan algún pro-
blema allá en el hospital Oluta-Acayucan 
es el Willy Prisciliano, así es que  usted ya 
está enterado, aproveche. ha sido según lo 
manifiesta un hombre muy caritativo.

Al parecer este domingo habrá en Oluta 
el desfile del 24 de Febrero, hay que hacerle 
guardia al lábaro patrio

El viernes pasado inició el congreso 
de los católicos ahí en el mangal, siempre 
a estado muy concurrido, hoy domingo 
termina.

Por hoy esto es todo. 

Por fin, la Guardia Nacional

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� El olfato de obras  prioritarias en manifi esta en Oluta…bajante
� Se salva Caev de tener que soportar quejas de los Olutecos…bajante
� El Canelo Gómez aprendiz de brujo, compra en Acayucan el copal…bajante
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Cansados de las malas 
condiciones de la carrete-
ra estatal, en el tramo La 
Lima-Villa Juanita, pobla-
dores de la segunda comu-
nidad antes mencionada, 
acudieron ante legisladores 
federales, para solicitar el 
apoyo en la rehabilitación 
integral, pues afirman que 
desde hace más de 10 años 
tienen problemas con la vía 
de comunicación.

La carretera que comu-
nica con comunidades de 
otros municipios, incluso 
de otro estado, se encuentra 
en su peor momento, pues 
hay baches, huecos, exceso 
de tierra, así como tramos 
que son completamente 
inseguros, por ello es que 
decidieron organizarse y 
tocar puertas, haciendo un 
exhorto a las autoridades 
federales.

El oficio dirigido pa-
ra Andrés Manuel López 
Obrador, así como para la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transporte, también 
incluyen a varios diputados 

locales y federales, los cua-
les deben de intervenir ante 
dicha situación, por ello es 
que se organizaron, para 
exigir lo que por derecho 
les corresponde.

El habitante de la zona 
rural, Ignacio Alarcón Val-
dez, fue claro respecto a la 
situación que se vive en Vi-
lla Juanita, afirmó que son 
víctimas de los coyotes, los 
cuales llegan pagar muy 
barato el maíz, la leche y 

carne, cuando los produc-
tores podrían tener buenas 
ganancias, pero por las ma-
las condiciones de la carre-
tera, es que les pagan muy 
barato.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde un simple suero, 
hasta gasas, artículos de 
limpieza, así como otros 
medicamentos básicos, son 
los que las familias, de los 
pacientes enfermos, que 
están internados en el hos-
pital de Oluta, tienen que 
comprar todos los días, du-
rante el tiempo que reciban 
la atención, por ello es que 
los familiares, aseguran que 
la 4ta transformación, no ha 
llegado, pese a que el go-
bierno dice lo contrario.

El caso de la Familia 
Velázquez Molina, es uno 

de los tantos que se siguen 
presentando con el gobier-
no de AMLO, pues durante 
los 10 días, que mantuvie-
ron internada a su paciente, 
hacían un gasto superior a 
los 500 pesos, en algunos 
casos, la cantidad sobrepa-
sa los 1500 pesos, tienen que 

hacer un esfuerzo increíble 
los familiares.

Las recetas de los me-
dicamentos, y artículos de 
limpieza que les pedían a 
la familia de la paciente, 
fueron mostradas, por los 
quejosos, quienes pidieron 
prestado, vendieron artí-

culos de valor, entre otras 
cosas, para poder surtir to-
do lo que les pedían en el 
hospital, Miguel Alemán 
de Oluta.

Así como esta familia, 
son muchos más los que 
cada vez, se decepcionan 
de la supuesta 4ta trans-
formación del Gobierno de 
AMLO, pues no ven cambio 
alguno, y tienen que gastar 
todos sus ahorros, o conse-
guir prestado, así como des-
hacer de su patrimonio, por 
no contar con el servicio de 
medicamentos gratuitos, tal 
y como lo prometió el presi-
dente de la República en su 
campaña.

GUERRERO

En un operativo de fuerzas de seguridad, detuvieron en 
Chilapa a 9 personas pertenecientes al grupo delictivo de ‘Los 
Rojos’ de Chilpancingo, entre los detenidos hay 4 policías mu-
nicipales de Chilapa.

En este operativo participaron la Fiscalía General del Esta-
do en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y 
la Policía Estatal, asegurando droga, armas de diversos cali-
bres, teléfonos celulares y vehículo.

Los policías de Chilapa detenidos responden a los nombres 
de Baldomero “N”, Fernando “N”, Fabián “N” y Mireli “N”; 
también fueron detenidos Abisaid “N”, Yesenia “N”, Mario 
“N” y dos menores de edad, todos ellos probablemente vincu-
lados al grupo delictivo de ‘Los Rojos’ encabezados por Zenén 

Sobre la carretera Transístmica…

Abandonan camioneta 
del contratista Víctor Mora

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De acuerdo al reporte 
del personal de Tránsito 
del Estado, la noche del 
viernes, ocurrió un ac-
cidente automovilístico, 
donde el responsable de 
dio a la fuga, pero la ma-
ñana de este sábado, se 
localizó una camioneta, 
la cual fue la responsable 
del accidente.

Se procedió al asegu-
ramiento de la unidad, 
mientras que el presunto 
dueño, el contratista Víc-
tor Mora, llegó al lugar, 
luego de enterarse que su 
chofer, dejó abandonada 
la camioneta, a unos me-
tros de donde ocurrió el 
accidente, donde una uni-

dad de taxi, fue chocada.
El perito de tránsi-

to, ordenó el arrastre y 
traslado de la unidad al 
corralón municipal, lue-
go de que nadie se qui-
siera hacer responsable, 
de los daños ocasiona-
dos una noche antes, y 
al percatarse que la uni-
dad estaba abandonada, 
es que precedieron al 
aseguramiento.

Lo único que se sabe, 
es que el propietario de la 
unidad, es el contratista 
Víctor Mora, quien llegó 
al lugar, y al no querer 
pagar los daños, fue que 
se procedió a tomar dicha 
acción, será la autoridad 
correspondiente, quien 
determine la situación le-
gal en las próximas horas.

Ante las malas condiciones…

Quieren que les 
rehabiliten la carretera

 ̊ Tienen años batallando con las malas 
condiciones de la carretera en Villa Juanita.

Caen nueve 
integrantes de
 ‘Los Rojos’; cuatro 
son policías
� Con armas, droga y vehículos, nueve 
integrantes de ‘Los Rojos’ fueron dete-
nidos en Chilapa, Guerrero; la Fiscalía del 
estado indicó que cuatro de los deteni-
dos son policías municipales

Nava.
La detención se realizó en la colonia Las Palmas, entre lo 

asegurado se encuentran 4 pistolas tipo escuadra, 3 fusiles 
con cargador y cartuchos, 171 cartuchos útiles calibre 50, 4 
teléfonos celulares de distintas marcas, mariguana empa-

quetada y en bolsas, 62 bolsitas con cocaína y una camioneta 
doble cabina (patrulla), color blanco con azul, con número 
económico 021.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad 
correspondiente.

No existe ninguna cuarta transformación
� Todos los días se compra medicamentos para los enfermos del hospital de Oluta
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UREÑA/BOGOTÁ/

VILLA DEL ROSARIO. 

Dos muertos y al menos 
42 heridos dejaron fuertes 
disturbios en las fronteras 
de Venezuela con Colom-
bia y Brasil, donde milita-
res bloquearon a cientos 
de manifestantes que tra-
taron de hacer entrar a te-
rritorio venezolano camio-
nes cargados de ayuda hu-
manitaria gestionada por 
el opositor Juan Guaidó.

Un menor de 14 años y 
un adulto fallecieron por 
impacto de bala en Santa 
Elena de Uairén, en el es-
tado de Bolívar (sur), limí-
trofe con Brasil. “Los dos 
muertos son producto de 
la represión de militares”, 
dijo a Afp Olnar Ortiz, 
activista en la zona de la 
ONG Foro Penal, crítica 
del gobierno.

Dos ambulancias ingre-
saron desde Venezuela a 
Brasil por la localidad de 
Pacaraima transportando 
cinco heridos de bala en 
choques con las fuerzas de 
seguridad. El viernes mu-
rió un mujer en disturbios 
en Santa Elena, con lo que 
suman tres los fallecidos.

Bajo nubes de gases la-
crimógenos seguían los 
enfrentamientos en dos 
puentes del este de Vene-
zuela que comunican a 
las ciudades de Ureña y 
San Antonio, en el estado 
Táchira, con la ciudad co-
lombiana de Cúcuta, prin-
cipal centro de acopio de la 
ayuda enviada por Estados 
Unidos.

Los heridos son vene-
zolanos que pretendían 
cruzar con “asistencia” 
hacia su país por el puente 
Simón Bolívar, cerrado la 
víspera por orden del pre-
sidente Nicolás Maduro, 
cuando fueron reprimidos 
con gases lacrimógenos. 
Catorce de los heridos de-
bieron “ser trasladados” 
para recibir atención mé-
dica, dijo a la Afp un fun-
cionario de Defensa Civil 
bajo reserva.

Efectivos de las fuerzas 
de seguridad de Venezue-
la impidieron el paso a 
camiones de “ayuda hu-
manitaria” estadunidense 
que llegó al Puente Inter-
nacional Simón Bolívar.

Al menos dos heridos y 
un presunto fallecido

Un manifestante vene-
zolano murió en enfrenta-
miento con militares cerca 
de frontera con Brasil, de-

claró su hermana a la Ap.
Mientras, en la frontera 

con Colombia, al menos 
dos personas quedaron he-
ridas por los gases lanza-
dos desde Venezuela hacia 
el lado colombiano de la 
frontera por donde mani-
festantes intentan cruzar 
con ayuda humanitaria, 
según un periodista de la 
Afp.

Varios de los artefactos 
cayeron en el lado colom-
biano del puente interna-
cional Simón Bolívar, cuyo 
cierre fue ordenado por el 
gobierno de Nicolás Ma-
duro. Los heridos son ma-
nifestantes que participan 
de una “cadena humanita-
ria” que pretende pasar la 
asistencia, pese al bloqueo 
dispuesto por Maduro.

Los enfrentamientos, 
con piedras por parte de 
los civiles y gases lacri-
mógenos por parte de los 
guardias, iniciaron hacia 
las 12:45 hora local luego 
de que los civiles se acer-
caron al lado venezolano 
del puente y pidieron a los 
uniformados que permi-
tieran el paso de las ayu-
das, constató Sputnik en el 
lugar.

En los hechos, según 
observó esta agencia, re-
sultó afectado por los ga-
ses un menor de edad, que 
fue llevado en ambulancia 
a un centro médico local.

Militares venezolanos 

lanzaron gases lacrimó-
genos contra cientos de 
manifestantes que exigían 
el paso de “ayuda humani-
taria” en un puente fron-
terizo con Colombia, cuyo 
cierre fue ordenado por el 
gobierno venezolano pa-
ra evitar la entrada de la 
asistencia.

Con carteles que dicen 
“Ponte del lado correcto 
de la historia” y vestidas 
de blanco, cientos de per-
sonas marcharon hacia el 
puente que bloquearon 
militares apoyados por la 
policía, constató la Afp.

“O abren o abrimos”, 
gritaron los manifestantes, 
al exigir que se levante el 
cierre de la frontera para 
permitir el paso de la ayu-
da internacional que desde 
hace días ha sido almace-
nada en la vecina ciudad 
colombiana de Cúcuta.

Más temprano, algunos 
habitantes de Ureña que a 
diario cruzan a Colombia 
habían sido dispersados 
con gases por los militares 
venezolanos.

“¡Queremos trabajar!”, 
gritaron frente a un pique-
te de efectivos de la Guar-
dia Nacional con equipos 
antimotines que bloquea 
el puente Francisco de 
Paula Santander.

Tras momentos de ten-
sión, el piquete militar 
avanzó y comenzó a dis-
parar gases lacrimógenos, 

a lo que algunos respon-
dieron con piedras.

Algunos también que-
maron neumáticos, luego 
de que los efectivos mili-
tares desplegaron un ve-
hículo con barricadas para 
impedir el paso.

“Yo tengo que pasar pa-
ra cumplir mis ocho hori-
tas de trabajo. ¿Qué pasa 
si no llego? Mi familia de-
pende de mí”, dijo a la Afp, 
antes de los disturbios, 
Unay Velasco, un joven de 
24 años que hace servicios 
de limpieza en un super-
mercado en Cúcuta.

El gobierno de Nicolás 
Maduro ordenó la noche 
del viernes el “cierre total” 
de los cuatro puentes que 
comunican al estado Tá-
chira con el departamento 
colombiano de Norte de 
Santander, donde está Cú-
cuta, centro de acopio de la 
ayuda enviada por Estados 
Unidos.

La vicepresidenta vene-
zolana, Delcy Rodríguez, 
justificó la medida en lo 
que definió como “ame-
nazas” del gobierno de 
Colombia, que respalda el 
paso de ayuda gestionada 
por Juan Guaidó, jefe del 
parlamento opositor reco-
nocido como presidente 
interino de Venezuela por 
un cincuentena de países.

La Cruz Roja y la Orga-
nización de Naciones Uni-
das (ONU) no participan 
en la entrega de la ayuda 
humanitaria a Venezuela 
debido a que estas accio-
nes persiguen objetivos 
políticos y no humanita-
rios, declaró el canciller 
venezolano, Jorge Arreaza, 
en su cuenta de Twitter.

Guaidó fijó para este 
sábado el día para que la 
asistencia de alimentos y 
medicinas cruce “sí o sí” 
pese a la negativa de Ma-
duro, que la considera una 
“excusa” para una inva-
sión militar liderada por 
Estados Unidos.

Unos 40 mil venezo-
lanos cruzan a diario las 
fronteras tachirenses, se-
gún autoridades migrato-
rias. La mayoría regresa a 
su país tras trabajar o com-
prar medicinas o produc-
tos escasos en su país. 

Venezuela vive una gra-
ve crisis económica, con 
un sueldo mínimo que 
apenas equivale a unos 6 
dólares, que ha forzado la 
emigración de unos 2,7 mi-
llones de personas desde 
2015, según la ONU.

XALAPA, VER.

Tras el intento de plagio de dos profesores y el lin-
chamiento de los seis presuntos secuestradores, pro-
fesores rurales de la zona indígena no acudieron a 
impartir clases este viernes al municipio de Soledad 
Atzompa, hasta que existan condiciones de seguridad 
para el desempeño de su labor.

Se trata de docentes de preescolar, primaria, telese-
cundaria y telebachillerato de 70 escuelas de Soledad 
Atzompa y la región, que decidieron no acudir hasta 
que culmine está violencia imparable y que las auto-
ridades no hacen nada para solucionar. Por lo cual, la 
población permanece en expectativa de si este lunes 
los docentes restablecen el servicio o continúan en 
paro.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) desplegó 100 elementos de SSP, Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA) y policías Federal y 
Ministerial para resguardar la seguridad en el mu-
nicipio de Soledad Atzompa, donde ocurrieron los 
linchamientos.

A través de un comunicado, la corporación infor-
mó que tras el intento de secuestro, a partir de esta 
semana se reforzó la seguridad en la zona.

Con la presencia de los oficiales, “los pobladores 
bloquearon todos los accesos al municipio a las perso-
nas que no se identifiquen”.

“El fortalecimiento de la seguridad se mantiene en 
Soledad de Atzompa y la Sierra de Zongolica, a fin 
de evitar más hechos violentos y generar un restable-
cimiento del orden”. La SSP lamentó y condenó los 
hechos de violencia.

NAUCALPAN, MÉX. 

Una combi cayó del Periférico norte hacia la ave-
nida Primero de Mayo, luego de que un camión de 
pasajeros -al parecer- le golpeó por atrás y la sacó de 
la vialidad para proyectarla hacia una altura de 5 me-
tros, lo que dejó un saldo preliminar de tres heridos 
y los dos conductores detenidos; en el lugar laboran 
equipos de emergencia.

Reportes preliminares de la policía estatal refieren 
que la combi con dirección a la Ciudad de México, fue 
alcanzada por el camión a la altura del la Primero de 
Mayo, y al caer de una altura de cinco metros cayó 
sobre su toldo y quedó con las llantas hacia arriba con 
los pasajeros dentro.

Al momento el cruce del Periférico Norte y Primero 
de Mayo está cerrado, pues laboran equipos de bom-
beros, Cruz Roja y protección civil municipal.

De entre los restos de la combi volcada fueron res-
catadas las personas identificadas como: Lizet Mag-
dalena Biscoya Montaluz de 33 años; Julio Martínez 
Hernández y Teresa Millan Patrón de 64 años, quienes 
fueron trasladados al Hospital de Traumaología del 
IMSS de Lomas Verdes, esta tarde.

Fueron detenidos Juan Carlos “N” 29 años chofer 
de la combi; así como Jhovani “N”de 25, conductor 
del camión de pasajeros. El accidente ocurrió a las 17 
horas en boulevar Toluca colonia Alce Blanco Naucal-
pan, esquina avenida Primero de Mayo, donde quedó 
volcada la combi y efectúan maniobras de retiro de la 
unidad.

Durante el accidente la zona permanece acordona-
da y bajo el resguardo de elementos de la Secretaría de 
Seguridad del Estado de México.

Paro en 70 escuelas de Veracruz 
tras linchamiento de plagiarios

Combi cae del segundo piso de 
Periférico; tres pasajeros heridos

Dos muertos y 42 heridos en 
frontera Venezuela-Colombia
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CIUDAD DEL VATICANO.

La necesidad de transparencia para 
abordar los casos de abusospor parte 
del clero resonó hoy con fuerza en la 
cumbre vaticanasobre protección de 
menores organizada por el Papa y en 
la que surgió la propuesta de elimi-
nar el secreto pontificio, una de las-
medidas que piden urgentemente las 
víctimas.

Dirigiéndose a los 190 líderes de 
la Iglesia, entre ellos 114 representan-
tesde las Conferencias Episcopales, 
el presidente de la Conferencia Epis-
copal alemana, el cardenal Reinhard 
Marx, indicó hoy que “cualquier obje-
ción basada en el secreto pontificio se-
ría relevante solo si es posible indicar 
razones convincentes” pero que “tal y 
como están las cosas, no conozco estas 
razones”.

En la era de las redes sociales, don-
de es posible que todos y cada uno 
establezcan contacto casi inmediata-
mente e intercambien información a 
través de Facebook, Twitter... es nece-
sario redefinir la confidencialidad y 
el secreto, y hacer una distinción con 
respecto a la protección de los datos”, 
agregó.

Pero además Marx reveló que, se-
gún los informes realizados para el 
episcopado alemán sobre los abusos, 
se ha comprobado que “los expedien-
tes que deberían haber documentado 
los hechos terribles y los nombres de 

los responsables fueron destruidos o 
ni siquiera se crearon”.

También el presidente de la Comi-
sión para la protección de menores, el 
cardenal estadounidense Sean Patrick 
O’Malley, afirmó que “es importante 
revisar todo el concepto de secreto 
pontificio” para estos casos.

La experta en Derecho Canónico 
Linda Ghisoni había insistido este 
viernes en ello.

Tras tres días de ponencias y deba-
tes, hoy llegó el momento de pregun-
tarse qué sucede a partir de ahora.

En este sentido, el cardenal Marx 
reconoció que las víctimas acusan a la 
Iglesia de que “se habla mucho y estas 
cosas no se traducen a la práctica”.

Este encuentro es una etapa de un 
camino, no hemos llegado al objetivo, 
tenemos que tomar decisiones, y ver 
cuáles son las repercusiones. El tema 
de los abusos no se cierra aquí, con 
ayuda de la Santa Sede, tenemos que 
encontrar un punto, un camino para 
traducirlos en decisiones concretas”, 
agregó.

El arzobispo de Malta y subse-
cretario de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, Charles J. Scicluna, 
adelantó que ya se está realizando un 
vademécum formado de preguntas y 
respuestas para que sean de ayuda a 
los obispos a la hora de gestionar estos 
casos.

Scicluna explicó en la rueda de 
prensa posterior que hay que compar-

tir información y que “incluso los pro-
cedimientos canónicos deben tener 
mayor comunicación, pues las vícti-
mas no están al tanto de los resultados 
eclesiales”.

Insistió en que dentro del aula se 
ha manifestado el deseo de profundi-
zar sobre el secreto pontificio “para no 
vincular estos procedimientos con la 
confidencialidad”.

Con respecto a la transparencia, 
la periodista mexicana Valentina 
Alazraki intervino hoy en la histórica 
reunión que se celebra en el Vaticano 
y apremió a los obispos para que cola-
boren con la prensa porque “la falta de 
comunicación es otro abuso”.

Nosotros hemos elegido de qué 
lado estar. ¿Ustedes, lo han hecho de 
verdad, o solo de palabra?”, dijo con 
claridad a los obispos presentes.

Y añadió:
Creo que deberían tomar concien-

cia que cuanto más encubran, cuan-
to más sean como avestruces, cuanto 
menos informen a los medios y, por lo 
tanto, a los fieles y a la opinión públi-
ca, más grande será el escándalo”.

Concluidos hoy los tres días de re-
uniones, no habrá un documento final 
ya que, como adelantó Scicluna, ahora 
se trabajará sobre todas las propuestas 
avanzadas.

No obstante, serán de especial rele-
vancia las palabras del Papa de maña-
na tras la misa, con la que cerrará esta 
cumbre.

VERACRUZ.- 

Resumen: Así mismo la masa de aire frío que se le 
asocia cubrirá la región de pronóstico, interaccionará 
con un canal de baja presión que se extenderá sobre el 
suroeste del Golfo de México, favoreciendo potencial de 
chubascos (5.1 a 25 mm) con tormentas puntualmente 
fuertes (25 a 50 mm) sobre las cuencas de los ríos Bra-
vo, San Fernando, occidente de Soto la Marina y Gua-
yalejo-Tamesí y región de Sierra Madre en Tamaulipas, 
así como en las cuencas de los ríos Cazones, Tecolutla, 
Nautla, Misantla y Papaloapan, incluyendo la zonas al-
tas de loas cuencas de los ríos La Antigua, Jamapa-Co-
taxtla, Coatzacoalcos y Tonalá, en el resto de la región 
se prevén lluvias de menor intensidad.

El viento se fijará al norte, con velocidades de 30 a 40 
km/h con rachas cercanas a 60 km/h sobre Tamaulipas, 
mientras que dichas condiciones se extenderá hacia Ve-
racruz a partir de la madrugada del domingo alcanzan-
do rachas de 80 km/h.

La temperatura disminuya a partir de esta tarde y 
noche en ambos estados.

¡El frente frío número 40 
llegará al Sur de Veracruz!

Proponen eliminar el secreto 
pontificio en casos de abusos
� La propuesta de eliminar el secreto pontifi cio, una de las medidas que piden urgente-

mente las víctimas, resuena con fuerza en la cumbre vaticana sobre protección de me-

nores organizada por el Papa

En presencia de Magistradas, Magistrados, jueces de 
primera instancia y municipales, secretarios, auxiliares, 
peritos, operadores judiciales, autoridades militares y 
del Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado, José Manuel Pozos Castro, este día el Magis-
trado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, Edel Humberto Álvarez Peña, 
anunció el Plan de Trabajo Institucional del Poder Judi-
cial en el marco de la estrategia “Cero tolerancia a la vio-
lencia contra las mujeres y niñas”, implementada por el 
Gobernador del Estado, Ing. Cuitláhuac García Jiménez. 

Luego de señalar que “quienes laboramos en el Po-
der Judicial nos sumamos a la iniciativa del titular del 
Ejecutivo Estatal para la construcción de una agenda 
en pro de las mujeres, pues la violencia de género es un 
fenómeno que día a día acontece en nuestra sociedad y 
transforma de manera negativa la realidad de un sec-
tor de la población con un alto nivel de vulnerabilidad 
como las niñas y mujeres veracruzanas”, Álvarez Peña 
anunció cuatro ejes estratégicos con enfoque de género: 

1.- La capacitación sistemática y obligatoria para jue-
zas, jueces, defensores públicos, abogados y demás fun-
cionarios encargados de hacer cumplir la ley, acerca de 
los derechos de la mujer y la igualdad de género.

2.- Aplicar efectivamente el Protocolo para Juzgar con 
perspectiva de género, emitido por la SCJN. 

3.- Garantizar que la información sobre los recursos 

legales esté a disposición de las mujeres víctimas de vio-
lencia de género particularmente en lenguas indígenas 
y formatos accesibles para las mujeres con discapacidad; 
e implementar un sistema de tribunales móviles y asis-
tencia jurídica gratuita. 

4.- Y que los procedimientos judiciales sobre violen-
cia contra las mujeres y los feminicidios se apeguen a los 
estándares internacionales. 

Asimismo, anunció la puesta en marcha de la línea 
telefónica gratuita 01800-999-1560 a partir de marzo, 
para denunciar actos discriminatorios por parte de los 
servidores públicos del Poder Judicial; lo que se suma a 
la labor que llevarán a cabo los nuevos juzgados “micro-
rregionales”, que estarán localizados en zonas rurales 
con altos índices de marginación. 

Finalmente expresó: “reitero mi adhesión al ingeniero 
Cuitláhuac García Jiménez, titular del Poder Ejecutivo, 
quien marcó la pauta para impulsar el programa ‘Cero 
tolerancia hacia la violencia contras las mujeres y ni-
ñas’, quien ha sido enfático en destacar la necesidad de 
atender esta situación; el gobierno del Estado cuenta con 
todo el respaldo institucional del Poder Judicial que me 
honro en presidir”. 

Posteriormente, se instaló la Mesa de Diálogo “Vio-
lencia de Género: compromisos y retos jurisdiccionales”, 
en la que participaron como panelistas expertas en la 
materia como la Dra. Martha Mendoza Parissi; Dra. Ro-

salba Quiroz García; Dra. Araceli González Saavedra, 
Directora de “Equifonía”; Mtra. Elsa Cordero Martínez, 
Magistrada del Estado de Tlaxcala y la Magistrada en 
Retiro, Irma Dinorah Guevara Trujillo.

Presentes en la reunión de trabajo la Lic. Clementina 
Salazar Cruz, Jefa de la Unidad de Género de la Oficina 
del Gobernador y representante personal del titular del 
Poder Ejecutivo; Mtra. Verónica Hernández Giadáns; Di-
rectora Jurídica de la Secretaría de Gobierno; General de 
Brigada de EMP, Marco Antonio Gómez Nava, represen-
tante de la Vigésima Sexta Zona Militar; Mtra. Yolanda 
Olivares Pérez, Directora del Instituto Veracruzano de 
las Mujeres; Mtra. Haidé Campos González, titular de la 
Unidad de Género del Poder Judicial, así como servido-
res públicos de los órganos jurisdiccionales de todos los 
distritos judiciales.

Implementada por el Gobernador del Estado…

Poder Judicial se suma a la estrategia “Cero 
tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas”
� Magistrado Presidente Edel Álvarez Peña presenta el Plan de Trabajo de los órganos jurisdiccio-
nales en esta materia 
� Destaca la puesta en marcha de la línea telefónica gratuita 01-800-999-1569 y tribunales 
móviles

˚ Aspecto de la mesa principal de la reunión de trabajo en la que el Poder Judicial anunció diversas acciones en el marco de la estrategia “Cero tolerancia a la 
violencia contra las mujeres y niñas”, que tuvo lugar este día en la Ciudad Judicial de Xalapa. 

 ̊ El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado, Edel Humberto Álvarez Peña, durante el mensaje 
dirigido a Magistradas, Magistrados, jueces de primera instancia y municipa-
les, secretarios, auxiliares, peritos, operadores judiciales y autoridades pre-
sentes, con motivo de la puesta en marcha de diversas acciones en el marco 
de la estrategia “Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas”. 

˚ Aspecto de la fotografía ofi cial de los asistentes a la puesta en marcha 
de diversas acciones impulsadas por el Poder Judicial del Estado, en el marco 
de la estrategia “Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas”, 
promovida por el Gobernador del Estado, Ing. Cuitláhuac García Jiménez, que 

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



6 Domingo 24 de Febrero de 2019 SUCESOS

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

REDACCIÓN.

ACAYUCAN, VER.- 

La noche de este sábado, 
sobre el Paseo Bravo, dos co-
merciantes protagonizaron 
una pelea en la vía pública, 
provocando la movilización 
de los demás compañeros 
que aún se encontraban so-
bre el lugar.

Los hechos se registra-
ron cerca de las 8 de la no-
che, en el pleno corazón de 
Acayucan, cuando los hijos 
del cerrajero, le pasaron las 
quejas del técnico de celula-
res, quien en lugar de pedir 
una disculpa, empezó con la 
discusión,

De las palabras pasaron a 

los golpes, terminando cada 
uno con un golpe, para luego 
continuar con su discusión, 
pero antes de que el proble-
ma creciera, fue calmado por 
los presentes, los cuales eran 
boleros, ambulantes y espec-
tadores, quienes vieron có-
mo inició el problema.

El hecho fue aislado pa-

ra la autoridad policial, por 
lo que pasó desapercibido, 
mientras que los comercian-
tes ambulantes, así como 
los transeúntes, se pudieron 
percatar de todo lo que ocu-
rrió, la pelea terminó igual 
como inició, con palabras 
altisonantes.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Minutos después de las 2 de la tarde, la uni-
dad de distribución de Diario Acayucan, circu-
laba sobre la calle Porvenir, cuando el conductor 
de una camioneta que transporte Gas LP, abrió su 
puerta, y terminó dañando la unidad de servicio 
particular.

Al saber el conductor que no fue el responsable 
de lo ocurrido durante el incidente, decidió espe-
rar al personal de tránsito del estado, para que to-
maran conocimiento de los hechos, y se deslinda-
ra la responsabilidad pertinente, mientras

El choque se dio entre una camioneta que re-
parte Gas LP, y la unidad de distribución de Dia-
rio Acayucan, resultado con mayores daños la 
unidad particular, que la de la empresa repartido-
ra, por lo que se espera el dictamen de la autoridad 
correspondiente.

Finalmente la situación fue convenida por par-
te de la aseguradora, mientras que los involucra-
dos acudieron ante las oficinas de tránsito, para 
determinar los términos y condiciones.

� Fue entre el cerrajero y un técnico de celulares

 Golpes en el Paso Bravo
Chocan unidad de Diario Acayucan
� Conductor de Gasera, abrió su puerta 

y dañó el vehículo de distribución.

 ̊ Unidad de distribución sufrió daños por 
parte de camioneta gasera.
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EMERGENCIAS

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Al menos cinco reos del 
reclusorio regional de es-
ta ciudad habrían sido re-
movidos hacia penales de 
máxima seguridad federal, 
al estar relacionados con 
delitos federales por lo que 
bajo fuerte hermetismo se 
llevaron hacia otros luga-
res de máxima seguridad 
esto para prevenir una fuga 
como sucedió en un penal 
estatal.

Aunque el movimien-
to de realizó con todas las 
precauciones correspon-
dientes, dado el grado de 
peligrosidad de los reos, 
se logró saber que fueron 
cuando menos cinco reos 
que fueron trasladados a 
penales de máxima seguri-
dad en el estado, al ser acu-
sado de delitos como extor-

sión y secuestro.
Aunque hasta el momen-

to las autoridades corres-
pondientes han mantenido 

fuete hermetismo, se dijo 
que los reos transferidos de 
un lugar a otro serían de al-
ta peligrosidad y acusados 

de delitos de alto impacto 
como secuestro y extorsión.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Un talachero que se 
encontraba haciendo la-
bores propias de su oficio 
fue trasladado al hospital 
regional Oluta-Acayucan, 
luego de que la unidad con 
la que trabajaba le cayera 
encima, esto al fallarle el 
gato hidráulico con el que 
levantaba su unidad, por 
lo que paramédicos de Pro-
tección Civil de Acayucan 
acudieron para brindar-
le los primeros auxilios y 
trasladarlo al hospital re-
gional Oluta-Acayucan.

Los hechos se dieron la 
tarde de este sábado en la 
comunidad de Corral Nue-
vo, perteneciente a este mu-
nicipio, adonde acudieron 

los héroes anónimos para 
atender a quien dijo llamar-
se Manuel Francisco Espi-
noza de 33 años de edad, 
quien presentaba lesiones 
en el hombro derecho.

Al ser cuestionado, el 
hombre dijo que se en-
contraba haciendo talacha 
debajo de su unidad, cam-
biándole un neumático pe-
ro en ese momento el gato 
hidráulico le fallo, ocasio-
nando que la unidad le ca-
yera encima provocándole 
una lesión en el hombro 
derecho.

Al punto acudieron rápi-
do los paramédicos de Pro-
tección Civil para brindarle 
los primeros auxilios y des-
pués trasladarlo al hospital 
regional Oluta-Acayucan 
para su mejor atención 
médica.

¡Un talachero de Corral 
Nuevo terminó aplastado!

 ̊ Un talachero de Corral Nuevo terminó aplastado por la unidad que 
componía.-ALONSO

¡Trasladan a cinco reos peligroso
 del Cereso de Acayucan!

 ̊ Al menos cinco reos del penal de Acayucan habrían sido removidos hacia otros penales del estado.-

¡Recuperan dos camionetas robadas!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

Dos unidades quedaron a disposición de 
las autoridades correspondientes al sr encon-
tradas abandonadas en caminos diferentes, 
aunque ambas con reporte de robo, por lo que 
tocará a la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia hacer el trabajo correspondiente para 
hacer la devolucioón de las mismas.

El primero de los casos se dio a conocer en 
el barrio Canapa de Sayula de Alemán, don-
de oficiales de la policía estatal aseguraron 
una camioneta Honda sin placas de circula-
ción, misma que cuenta con reporte de robo, 
quedando a disposición de las autoridades 
correspondientes,

Más tarde ubicaron sobre la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, un tracto camión Inter-
national con razón social de las tiendas Co-
ppel, mismo que estaba estacionado y aban-
donado a un costado de la cinta asfáltica.

Ambas unidades quedaron asegura-
das y a disposición de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia para deslindar 
responsabilidades.˚ Una unidad de Coppel fue encontrada abandonada sobre la pista.-

 ̊ Dos unidades con reporte de robo fueron aseguradas por elementos policiacos.-

OAXACA.-

 Elementos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) ejecuta-
ron una orden de aprehensión en 
contra de Felipe de Jesús F.G., como 
probable responsable del delito de 
abuso sexual infantil. 

Los hechos ocurrieron en agosto 
del 2018, el ahora imputado fue a 
la escuela por la víctima, a quien 
antes de llevarla a su domicilio, se 
dirigió a su casa, donde abusó se-
xualmente de ella.

Derivado de estos hechos, fue 
librado el mandato judicial por el 
Juez de Control en Materia Penal 
del Circuito Judicia de la Región 
Mixteca.

Será la autoridad judicial quien 
determine su situación jurídica en 
las próximas horas.

¡Lo detienen 

por  abuso 

infantil!

Liberan a menor  secuestrado
COSOLEACAQUE, VER. – 

Un menor de 13 años y el cual 
había sido secuestrado la maña-
na del viernes, fue liberado ho-
ras mas tarde, luego que sus fa-
miliares realizaran el pago del 
rescate.

Dicha versión trascendió este 
viernes, indicándose que el me-
nor se encuentra sano y salvo 
con sus familiares, aunque se 
desconoce el monto que habrían 
pagados sus progenitores para 
su liberación.

Como se recordará, sujetos 
desconocidos habrían intercep-

tado a un vehículo, donde tran-
sitaba el menor Juan Manuel en 
compañía de su progenitora, 
esto sobre el tramo carretero 
Cosoleacaque-Nuevo Teapan, 
a la altura del puente conocido 
como “Las Rosas”.

Tras hacer detener la unidad 
los delincuentes sacaron al me-
nor y se lo llevaron con rumbo 
desconocido, dejando a la ma-
ma abandonada.

Al sitio arribaron elementos 
policíacos y llevaron a cabo un 
operativo, pero no fue posible 
ubicar a los criminales y a su 
víctima.

En Cosoleacaque
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Una persona lesionada y 
fuertes daños materiales fue 
el resultado de un accidente 
automovilístico ocurrido la 
media noche de este sábado 
en la autopista la Tinaja a 
Cosoleacaque. 

Los hechos ocurrieron al-
rededor de la medianoche de 
este sábado en el kilómetro 
cuatro del tramo compren-
dido de Cosoleacaque hacia 
la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán donde un trailero 
se impactó por alcance contra 
otra unidad que logró darse a 
la fuga.

José Luis López Rodrí-

guez de 43 y originario de Ta-
maulipas conducía un tracto 
camión pero antes de llegar a 
la caseta de cobro se impactó 
con su tracto camión con una 
unidad pesada que estaba 
mal estacionada. 

Los daños materiales fue-
ron cuantiosos y el chófer 
quedó lesionado por ko que 
paramédicos de Protección 
Civil acudieron al lugar para 
atenderlo y después cana-
lizarlo al hospital regional 
Oluta Acayucan donde se 
reportó su estado de salud 
como delicado. 

Mientras que elementos 
de la policía federal tomaban 
conocimiento, abanderan-
do la zona para evitar otro 
accidente. 

¡Trasladan a 
reos peligrosos!
� Al menos cinco reos peligrosos del penal de Acayucan habrían sido re-
movidos hacia penales de máxima seguridad

Chocan unidad de 
Diario Acayucan

� Conductor de Gasera, abrió 

su puerta y dañó el vehículo de 

distribución.

¡Un herido por fuerte accidente!

¡Recuperan dos 
camionetas robadas!

Liberan a Liberan a 
menor menor 

secuestradosecuestrado
¡Un talachero de Corral 
Nuevo terminó aplastado!
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� Fue entre 
el cerrajero y 
un técnico de 
celulares

 Golpes en el 
Paseo Bravo

De últma horaDe últma hora
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La gente halagó a Yalitza y destrozó a 
la revista por tomar la decisión de ha-
cer arreglos a la nominada al Oscar

Critican a revista Hola por ex-
ceso de Photoshop en Yalitza 
Aparicio, “Es racismo”, dicen…

L
a mañana de ayer la 
revista Hola, Méxi-
co, fue el centro de 
atención por subir 

a su perfil de Instagram la 
imagen de su portada, que 
protagoniza la nominada 
al Oscar Yalitza Aparicio, 
sin embargo muy poco du-
ró el gusto puesto que los 
comentarios negativos sur-
gieron casi de inmediato. 

En la propia publicacio-
nes se lee, palabras más, 
palabra menos; “Yalitza es 
perfecta, ¿Por qué la cam-
bian”, “Es abuso de Photos-
hop”, y también los comen-

tarios se enfocaron en un 
hecho, y es que el hecho de 
cambiarla es un acto racis-
ta por parte de la editorial 
que estilizó la fotografía 
para seguir su línea. 

La molestia se fue en to-
do momento por el cambio 
de imagen de la protago-
nista de ‘Roma’, y es que en 
en la foto de portada se ve 
una imagen en exterior de 
la protagonista con un ves-
tido rojo y con unos tonos 
de piel más clara, con un 
alargamiento del cuerpo 
y hasta aseguran que una 
reducción de espalda.

El Oscar a mejor Película lo 
presentará Diego Luna

Ceremonia que se llevará a cabo este 
domingo 24 de febrero

Los Ángeles.-

D
iego Luna será 
uno de los pre-
sentadores de los 
nominados a Me-

jor Película en la entrega 91 
de los Premios Oscar que 
otorga la Academia de Ar-
tes y Ciencias Cinemato-
gráficas, ceremonia que se 
llevará a cabo el próximo 
domingo 24 de febrero. 

El actor forma parte de 
una lista de talentos alta-
mente reconocidos de di-
versos ámbitos, entre los 
que se encuentran también 
el chef español José An-

drés, el actor Dana Carvey; 
la cantante, rapera y actriz 
Queen Latifah; el congre-
sista John Lewis y el músi-
co Tom Morello.

 Así como el produc-
tor de cine y comediante 
canadiense Mike Myers, 
conocido por su partici-
pación en las películas de 
“Austin Powers”; el pre-
sentador de televisión su-
dafricano Trevor Noah, la 
actriz Amandla Stenberg, 
conocida por interpretar a 
“Rue” en “Los juegos del 
hambre”; la cantante y ac-
triz Barbra Streisand y la 
tenista Serena Williams.

Irina Baeva manda mensaje
 a Geraldine Bazán: “siempre
 respetaré tu historia y tu lugar”

Ciudad de México

I
rina Baeva mostró su total 
respaldo a Gabriel Soto lue-
go de que el actor grabara 
un video ofreciéndole una 

disculpa a Geraldine Bazán.
A través de sus historias 

de Instagram la actriz expre-
só: “Comparto totalmente el 
sentimiento y las palabras del 
video de Gabriel (Soto) y a to-
dos ustedes les deseo mucho 
y mucha felicidad”.

Acto seguido, decidió en-
viarle un mensaje a la ex es-
posa de su actual pareja ne-

gando en todo momento que 
sus acciones hayan sido con la 
intención de lastimarla.

“Geraldine, yo respeto y 
entiendo tu versión de los he-
chos, así como de corazón es-
pero que tu entiendas y respe-
tes la mía. Una sincera discul-
pa si en algún momento algo 
de mis acciones se pudo haber 
malinterpretado o pensaste 
que había malas intenciones 
de mi parte. Yo nunca en la vi-
da he actuado ni actuaré tra-
tando de lastimar a alguien, y 
mucho menos a una persona 
tan importante en la vida de 

Gabriel”.
Asimismo, dejó abierta 

la posibilidad de acercarse y 
llevar una relación más cor-
dial entre ellas. “De todo co-
razón te deseo total felicidad, 
y espero que incluso en algún 
momento de esta nueva etapa 
de nuestras vidas podamos 
convivir”.

Finalmente, Baeva subra-
yó: “quiero que estés tranqui-
la, y que sepas que yo siempre 
respetaré tu historia y tu lu-
gar. Busquemos la paz”.

Tras los videos de Gabriel 
e Irina, Geraldine ha perma-
necido en silencio y no ha 
brindado algún comentario al 
respecto.

Novia de
Sergio Goyri,

arrepentida
de haber subido el video
� Luego de los duros ataques que ha enfrentado Sergio Goyri 
tras difundirse en redes sociales un video en donde se le escucha 
llamar “pinche india” a Yalitza Aparicio, la novia del actor ha sali-
do en su defensa. Durante la celebración de las 100 funciones de 
la obra Cats, Goyri llegó acompañado de su novia Lupita Arreola, 
quien reafi rmando el amor que tanto ella como el artista se tie-
nen, explicó:  “Igual de enamorados, pues nos causó incomodi-
dad, me sentí muy incómoda porque la gente estaba diciendo 
que yo lo había traicionado, que esto y que lo otro. ¡Para nada!, yo 
no estaba en la plática que él tenía, yo simplemente me comuni-
co con mis redes, hice un video en vivo, no me percaté del tema 
que estaba tocando y pues bueno (pasó)”.

 Lanzan nuevo tráiler de ‘La vida
‘secret a de tus mascotas 2

Esta secuela contará con otros miembros de la película pasa-
da; Harrison Ford prestará su voz para un nuevo personaje

Ciudad de México

L
a película animada “La vida secreta 
de tus mascotas 2” lanzó un nuevo 
tráiler, en el que presenta a “Roos-
ter”, un perro ovejero con una actitud 

seria.
Además de este personaje, a quien Harri-

son Ford pretará su voz, continúan los pe-
rros protagonistas, “Max” y “Duke”, quie-
nes dejan su zona de confort en Nueva York, 
para visitar la granja de “Rooster”, además 
de conocer otros animales como una vaca y 
una cabra.

Mira aquí el tráiler de la nueva película 
de Chucky 

Esta secuela contará con otros miembros 
de la película pasada como la pomeriana 
“Gidget”, el conejo “Bola de Nieve”, la ga-
ta “Chloe”, el pug “Mel” y el basset hound 
“Pops”, entre otros.

De acuerdo con información de Illumina-
tion, casa productora de esta cinta, el director 
es Chris Renaud (“Mi villano favorito”) y es 
escrita por Brian Lynch (“Minions”) con un 
estreno programado el próximo 7 de junio.

Muere Stanley Donen
a los 94 años, el reinventor

de los musicales de Hollywood
Director de ‘Cantando bajo la lluvia’, ‘Siete novias para siete 

hermanos’ o ‘Una cara con ángel’ nunca optó al Oscar,
 sólo lo recibió a título honirífico en 1998

S
tanley Donen, director de clá-
sicos del cine como Singin’ in 
the Rain y Charada falleció 
a los 94 años, informó hoy el 

diario Chicago Tribune. El periódico 
precisó que la muerte de Donen había 
sido confirmada por uno de sus hijos.

Donen, quien también era coreógra-
fo, dirigió Singin’ in the Rain (Cantan-
do bajo la lluvia, en español), estrenada 
en 1952, con Gene Kelly como prota-
gonista. También fue responsable de 
otras películas musicales legendarias 
como Seven Brides for Seven Brothers 

(Siete novias para siete hermanos), de 
1954; y Funny Face (Una cara con án-
gel), de 1957, con Fred Astaire y Audrey 
Hepburn.

En la década de 1960, se trasladó al 
Reino Unido donde realizó dos de sus 
cintas más populares, ambas con Au-
drey Hepburn como protagonista Cha-
rada (1963) y Two for the Road (Dos en 
la carretera, 1967).

Pese a ser responsable de películas 
que son consideradas referencias en la 
historia del cine, nunca fue nominado 
a los Oscar, galardón que sí obtuvo a 

título honorífico en 1998 por “una obra 
marcada por la gracia, la elegancia, el 
ingenio y la innovación visual”.

Nacido en Carolina del Sur (EEUU) 
en 1924, Donen comenzó a bailar cuan-
do apenas tenía 10 años tras ver a Fred 
Astaire en el cine. “Vi a Fred Astaire en 
Flying Down to Rio cuando tenía nue-
ve años, y cambió mi vida. Me pareció 
simplemente maravilloso, y mi vida no 
era maravillosa. La alegría de bailar 
música”, dijo en una entrevista con Va-
nity Fair en 2013.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás dejando ir tantas cargas pe-
sadas que tenías en tu vida y eso es 
muy positivo para ti y tu salud, sobre 
todo la parte mental. Necesitas tomar 
decisiones importantes con respecto 
a tu trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás comenzando a agotarte en tu 
trabajo o en los estudios, dependiendo 
de la etapa en la que te encuentres en 
este momento, no dejes de luchar por 
lo que quieres porque los Tauro son 
fuertes y pueden combatir todo lo que 
les venga encima.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Buen día para los que utilizan su crea-
tividad en el trabajo, podrías tener la 
inspiración que tanto estabas buscan-
do. Intenta asistir a más lugares que te 
entreguen conocimiento y otra visión 
del mundo, como exposiciones de arte, 
museos, obras de teatro, entre otros.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es un buen momento para forma-
lizar una relación, aún debes tener más 
seguridad sobre la persona que amas, 
espera un tiempo y verás que cualquier 
miedo que tengas era totalmente 
infundado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás comenzando a retroceder 
en tu camino profesional, te estás 
quedando atrás porque no estás ab-
sorbiendo nuevos conocimientos que 
necesitas aprender rápidamente, si 
no quieres perder tu trabajo. Opta por 
tomar un curso de perfeccionamiento 
o un taller donde aprendas a utilizar 
herramientas más modernas para la 
realización de tus labores.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te estás haciendo cargo de muchas 
cosas a la vez y esto te puede pasar la 
cuenta el día de mañana, sobre todo 
en tu salud. Es un buen momento para 
buscar a alguien a quien delegarle cier-
tas responsabilidades, si ambas per-
sonas del hogar trabajan y tienes posi-
bilidades de buscar a una persona que 
ayude con las labores del hogar, hazlo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un buen día para volver a tu infancia 
por un momento, tienes la oportunidad 
de jugar nuevamente, si tienes hijos o 
sobrinos, aprovecha esta jornada para 
divertirte con ellos y enseñarle lo que es 
el juego sano en el exterior. Una invita-
ción de un amigo que quiere verte hace 
tiempo, podría llegar hoy.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás criticando demasiado al res-
to y estás mirando poco tus propias 
acciones, no debes dejar que esto te 
suceda, ya que podrías enemistarte 
con alguien que quieres mucho. Una 
persona que tiene una vieja rencilla 
contigo te enviará un mensaje para 
arreglar unos asuntos pendientes en-
tre ustedes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es momento de callar frente a lo que 
no puedes manejar, ni tampoco solu-
cionar. Si estabas teniendo un contac-
to con alguien y esa persona ha desa-
parecido sin dejar rastro, deja de buscar 
explicaciones, ya hiciste sufi ciente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás pasando por un periodo de 
cambios importantes en tu vida, es 
probable que hoy se concrete un cam-
bio de casa o un viaje hacia otra ciudad 
por trabajo, lo que después tendrá 
importantes consecuencias en tus 
labores.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás pasando por un excelente 
momento, sobre todo para tu parte 
mental. Tienes una oportunidad en 
este momento para obtener más co-
nocimiento sobre el área donde te des-
empeñas, será algo que te hará bien y 
te dará la oportunidad de ganar más 
dinero en el futuro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comienzas a perderte en un roman-
ce que quizás no está yendo a ninguna 
parte, al menos al lugar donde tú quie-
res ir. Es probable que se trate de una 
persona que busca solo diversión y no 
tiene intenciones de comprometerse, 
conversa sobre el asunto y usa siempre 
la verdad para dejar ver tus aspiracio-
nes sobre la relación.

Dice la palabra en el nombre de Jesús en 1ª. de Corintios 
3:6-7 ““6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha 
dado Dios. 7 Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, 
sino Dios, que da el crecimiento”. Como la buena semilla en 
el campo, tiene que crecer y dar fruto, Isaías dice que serán 
“llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria 
Suya.”, a través de una planta la biblia nos ilustra como es el 
crecimiento espiritual de una persona. El crecimiento espiri-
tual de un hijo de Dios es similar al ciclo de vida de un árbol 
o una planta, primeramente hay que preparar la tierra donde 
será sembrada la semilla, para que este árbol o esta planta 
puedan germinar, el evangelio debe ser predicado y cuando 
creemos  en Cristo y lo recibimos como salvador y le entre-
gamos nuestra vida, entonces la semilla ha sido plantada en 
buena tierra y empezamos a crecer  como dice en  Efesios 
4:15 “Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en 
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo”; debemos 
crecer en Cristo de igual forma que crece la planta o el árbol 
hasta que dan su fruto, dice la biblia que por nuestros frutos 
seremos conocidos. La base principal de todo esto está en 
la raíz, en 2a de Pedro 3:18 dice: “antes bien, creced en la 
gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesu-
cristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad, 
amén”.  Primeramente debemos alimentarnos correctamen-
te para tener un crecimiento sano y fuerte Juan 6:48 “Yo soy 

el pan de vida”; la palabra de Dios nos alimentará porque 
está llena de Cristo y El es el pan de vida que nuestro cuerpo 
espiritual necesita. Toda planta o árbol necesita gua, dice la 
escritura en Juan 7:37  “En el último y gran día de la fiesta, 
Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene 
sed, venga a mí y beba”; acercarnos a Jesús a través de su 
palabra y la oración creceremos fuertes y  vigorosos,  de 
lo contrario seremos árboles secos. El crecimiento espiri-
tual es por tiempos, cuando el árbol o la planta empieza a 
crecer desarrolla un tallo o tronco principal y en lo espiritual 
logramos esto cuando crecemos en Fe y en Amor, dice la 
palabra en 2a de Tesalonicenses 1:3 “ Debemos siempre 
dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, 
por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y 
cada uno de vosotros abunda para con los demás”; sin Fe y 
sin amor no hay crecimiento y nuestro crecimiento debe ser 
constante en la palabra de Dios; en 1a de Tesalonicenses 
3:12 dice la escritura “ Y el Señor os haga crecer y abundar 
en  amor, unos  para con  otros y para con todos”; por la Fe 
alcanzamos grandes cosas y por medio del Amor alcanza-
mos a Jesús. El crecimiento del árbol o de la planta continúa 
y le surgen ramas y hojas, en lo a que espiritual se refiere 
nuestro crecimiento en cristo nos hace ser más humildes, 
actuar con mayor mansedumbre y obediencia, ser más to-
lerantes para con los demás y poner en practica nuestra 

templanza y paciencia y así lograr dar buenos frutos; dice la 
biblia en Marcos 4:8 “Pero otra parte cayó en buena tierra, y 
dio fruto, pues brotó y creció, y se produjo a treinta, sesenta, 
y al ciento por uno”. Como consecuencia de todo lo anterior 
el árbol o planta florecen y dan sus frutos nosotros también 
llegaremos a dar buenos frutos, llevando la palabra de Dios 
a otros y así logramos extender el reino de Dios,   dice la es-
critura en Juan 15:1,2,8 “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre 
es el labrador.  2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo 
quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lle-
ve más fruto….. 8 En esto es glorificado mi Padre, en que lle-
véis mucho fruto, y seáis así mis discípulos”. El que da buen 
fruto seguirá adelante y el que no da fruto será quitado, pero 
debemos esforzarnos por unirnos cada vez más a Cristo a 
la vid verdadera, es la única forma de llevar fruto y El cuidará 
de nosotros para que llevemos más fruto, como muestra de 
nuestro crecimiento y evidencia que pertenecemos a Cristo 
y que estamos unidos a Él,  para que el Padre celestial sea 
glorificado. Dios quiere que esta semilla quede sembrada en 
tu corazón, que germine, que crezca y se desarrolle y que el 
día de mañana sea portadora de buenos frutos, para gloria 
de Dios Padre. Acércate a Cristo,   Él es el que hace la obra, 
¡exaltamos a un Dios vivo!. Que Dios los bendiga y añada 
bendición a sus vidas con esta palabra, amen y amen

Estimados y apreciables lectores, nos es grato compartir una vez más esta predica realizada por el 
Pastor Ernesto Barragán Luria de la Iglesia Evangelista El cayado del Pastor y que lleva por título:

EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL
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x¡!!!MUY BUENOS DIAS MIS QUERIDOS LECTO-
RES!!QUE TANGAN UN BONITO SABADITO LLENO 
DE AMOR!! HOY MANDAMOS NUESTROS SALU-
DITOS CHEVERE PARA LOS APRECIABLES Y MUY 
QUERIDOS  Y BELLA FAMILIA ¡!! REYES DOMIN-
GUEZ!1 QUE SE LA PASEN MUY CONTENTOS Y FE-
LIZ DE LA VIDA!!!!

 Bueno …no me queda de otra que decirles que las 
fiestas están a flor de piel..como ya saben a mi me gusta 
andar de fiesta en fiesta disfrutando de la vida y muuuy 
bien acompañada de guapas amigas que también se di-

vierten muy contentas cada momento de sus vidas!!!...La 
moche del fin de semana estuvo maravillosamente ale-
gre….me encanta ver a los y las amigas divertirse como 
si fuera lo último de sus vidas…son amorosos…encanta-
dores y amables.. si no solo miren y c heken a la siempre 
hermosa dama ¡!JUVENTINA CARRASCO!! Quién no 
ha parado de vivir cada momento en compañía de sus 
amigas..aquí la están festejando con cariño…así también 
como nuestra querida amiga ¡!ROSALBA MALDONA-
DO!! Festejaron con afecto su feliz onomástico..felicida-
des lindas…No cabe duda cuando se dice a divertirse 

“N O   T   I  T   A    S     
P  I  C  U  D  A   S” 

“N O   T   I  T   A    S     P  I  C  U  D  A   S

no hay quién les ganez..vean a las guapas ¡!PATRICIA 
PRIETO..LORENZA PRIETO RIOS…ISABEL GAM-
BOA Y VERONICA LUCIO!!! Saluditos chicas…!!-
JOAQUÍN REYES TERRÓN Y EDNA B. MENDOZA 
es un matrimonio muy feliz y saben divertirse con 
amor…!!!LUCY MONTALVO NUÑEZ Y JOSE OCTA-
VIO RIVERA MENDOZA!!!son adorables y cantaron 
tooooda la noche jejejeje ¡!!Otro encantador grupo de 
lindas señora no se quedan atrás y se la pasaron muy 
contentas conviviendo como buenas amigas que son 
de toooda la vida.

¡!NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA PORQUE AUN 
HAY MAS!!!

 ̊  RAMILLETE DE LINDAS DAMAS.- Festejan a sus amigas Rosalba y Juventina!!!  ˚ 5.- ENCANTADORAS DAMAS.- disfrutaron de bellos momentos entre amigas!!!

 ̊ MAS CONTENTO QUE SIEMPRE.- Joaquín Reyes y su bella esposa 
Edna B. Mendoza!!

˚ MUY CONTENTOS.- En una noche de relax,  José Octavio y Lucy!!!

 ̊ -MUY GUAPAS.- Disfrutaron, Patricia, Lorenza, Isabel y Verónica!!!
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Son personas afectadas por lo que popularmente se co-
noce como “depresión sonriente”, aunque el término clínico 
preciso se llama depresión atípica, tal como especifica Olivia 
Remes, experta en ansiedad y depresión de la Universidad de 
Cambridge en un artículo en The Conversation.

Remes explica que es difícil identificar quién puede es-
tar padeciendo la enfermedad precisamente porque saben 

Qué es la “depresión sonriente” y por qué es más peligrosa que los otros tipos
enmascarar su estado de ánimo real tras falsas muestras de 
felicidad.

También porque, muchas veces, son personas que no tie-
nen ningún motivo aparente para estar tristes: tienen un tra-
bajo, una casa, amigos y e incluso pareja e hijos.

Pero hay algunos síntomas que pueden ayudarnos a de-

tectar cuando alguien, o nosotros mismos, estamos depri-
midos, pese a que podamos dar muestras de felicidad en 
momentos puntuales.

SÍNTOMAS

La Clínica Mayo explica que las señales varían de perso-
na a persona, pero hay algunas claves:

Sentir una mejora temporal en el estado de ánimo en 
respuesta a buenas noticias o momentos positivos como 
recibir el mensaje de un amigo o recibir la felicitación de un 
jefe o jefa, pero después volver a sentirse decaído.

Aumento del apetito y aumento de peso.
Dormir demasiadas horas y aún así seguir sintiendo 

sueño durante el día (con otros tipos de depresión general-
mente se duerme menos).

Sensación de aplomo y pesadez en brazos y piernas du-
rante distintos intervalos de tiempo en un día.

Especial susceptibilidad a la crítica y el rechazo que pue-
de acabar por afectar las relaciones personales y laborales.

MÁS PELIGROSA

La dificultad de percibir que una persona que, en apa-
riencia se encuentra bien, en realidad está deprimida hace 
a este tipo de depresión más peligrosa que otras, asegura 
Remes en su artículo. Pero hay otros factores que agravan 
esta tipología, recalca la experta.

Por un lado, el afectado tarda mucho más en buscar 
apoyo al no reconocer la enfermedad. Por otro, las perso-
nas que tienden a padecerla suelen tener personalidades 
con problemas para reconocer las emociones, así que tra-
bajar desde un punto psicológico con ellas es mucho más 
complicado.

Y lo peor, la capacidad de las personas con esta depre-
sión de continuar realizando también sus actividades co-
tidianas puede ser contraproducente. Remes es muy clara 
en su artículo:

“La fuerza que tienen para continuar con su vida dia-
ria puede hacer que sean especialmente vulnerables para 
llevar a cabo planes de suicidio. Esto contrasta con otras 
formas de depresión, en las cuales las personas pueden 
tener ideas suicidas, pero no suficiente energía para actuar 
en base a sus intenciones”.

Para tratarla, la Clínica Mayo afirma que suele necesi-
tarse medicación, terapia conversacional (psicoterapia), y 
cambios en el estilo de vida. Remes añade realizar ejercicio 
regularmente y practicar meditación porque, asegura, ha 
dado buenos resultados en la práctica clínica.

DIFERENCIA

LABERINTO

UNE LOS PUNTOS
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 El día jueves se llevó a cabo 
una representación de la tra-
dicional danza de los arrieros 
en la ciudad de Coscomatepec, 
Ver, Hasta ese bello lugar llega-
ron los  alumnos de bachilleres 
CBTA, de Sayula de Alemán 
para participar en el concurso 
de danza de los arriero entre 
muchos escuelas participantes 
de diferentes sitios del estado    
obteniendo orgullosamente  el 
tercer lugar. Además de la par-
ticipación de la alumna Nancy 
quién obtuvo el tercer lugar en 
cuento. Todo bajo el mando del 
profesor Luis Albiter.

¡!!MUCHAS
 FELICIDADES!!

Fina Reyes
RESCATAN TRADICIONES 

DE ACAYUCAN CON LA 
DANZA DE LOS ARRIEROS

 ̊ -LOS INTEGRANTES DE LA DANZA DE LOS ARRIEROS.-Con su maes-
tra  Angeles Teresa Reyes.

˚ TERCER LUGAR EN CUENTO.- Recibe un diploma de manos del Profa. Luis Albiter!! ˚  LOS MAESTROS  DEL CBTA.- se sienten muy orgullosos por la participación a este evento!!

 ̊ LOS ARRIEROS.- Orgullosamente de Acayucan, Veracruz, representado por los alumnos del cbta de Sayula, 
de Alemán
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6 Domingo 24 de Febrero de 2019 RECORD

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

“RENTO DEPARTAMENTOS” COL. LEALTAD, CON ES-
TACIONAMIENTO. INFORMES A LOS TELÉFONOS:  924 131 34 
35  Y 228 754 42 62 

“SALIDA: GUADALAJARA, LEON, SAN JUAN DE LOS 
LAGOS, ZAPOTLANEJO Y TONALÁ”... SALIDA 7 DE  MARZO... 
CONVENTO DE LOS MONJES BENEDICTINOS DÍA 7 DE ABRIL 
MISA DE SANACION... SANTUARIO VIRGEN DE JÚQUILA,  OA-
XACA Y MITLA... SALIDA 24 DE ABRIL, 3 DÍAS... INFORMES AL: 
924 107 44 99

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Sin sudar la camiseta el fuerte equipo del 
Real Acayucan se lleva fácil los dos puntos al 
conseguir el triunfo por la vía del default al no 
presentarse el equipo porteño del Real Polillas en 
el campo de las instalaciones de Las Hojitas en 
una jornada más del torneo de futbol de cabecitas 
blancas de la categoría Mas 60 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.  

Los pupilos de don Jesús Velázquez entraron a 
la cancha a la hora fijada de las 10 horas se les dio 
media hora de tolerancia porque todos querían 
jugar y los aficionados mencionaban que los espe-
raran, pero nunca que llegaron, motivo por el cual 
ahora la pregunta que se hacen es la siguiente, 
quien pagara los gastos entre ellos los del árbitro, 
la pintada del campo, el alquiler de la cancha y 
otros gastos que se generaron.

Por lo tanto el miércoles en la reunión se deci-
dirá sobre los gastos ocasionados por el equipo 
del Real Polillas que no se presentó en la cancha 
de las Hojitas, a los aficionados se les regreso el 
dinerito del pago de la entrada para presenciar el 
partido, pero será el miércoles cuando se decida la 
suerte del Real Acayucan

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-     

 En la cancha de la Macaya que se ubica 
sobre la carretera a Ojapa a un costado del 
Telebachillerato de esta Villa se jugara hoy 
domingo la jornada número 6 del torneo 
de futbol 7 varonil libre que dirige el profe 
David Arzola y Francisco Santander al en-
frentarse a partir de las 10 horas el fuerte 
equipo de la Taquería El Carboncito contra 
el equipo de La Ruiz Cortines.

Y Los Yiyos la tiene difícil pero argu-
mentaron que entraran a la cancha con to-
do para degustar exquisitos tacos de tripa y 
de pastor sin faltar las memelas cuando se 
enfrente a partir de las 11 horas a la Taque-
ría del Pelón quienes dijeron que es difícil 
su caso de Yiyos pero que entraran a la can-
cha en busca de golondrinas para seguir 
sumando puntos.  

A las 12 horas otro partido que se anto-
ja interesante cuando el equipo de la Cruz 
Azul mida sus fuerzas contra el equipo de 
la Generación Los Laureles, para las 13 ho-
ras Bernabé y Asociados tendrán que en-
trar con todo para enfrentarse al equipo de 
Abarrotes Lupita y a  las 14 horas Los Artis-
tas  la tienen difícil al enfrentarse contra el 
equipo de Los Diablillos.

Y el equipo de Correa tendrá que entrar 
con todo para abollarle los filos de los cu-
chillos a la Carnicería El Cherry a partir de 
las 15 horas y para concluir la jornada El 
Atlético Valencia al parecer la tiene faci8l 
para que le paguen los platos rotos cuando 
se enfrente a las 16 horas al aguerrido equi-
po del Barcel.

˚ Jugadas de alto riesgos se jugaran en Ixtagapa y Colonia Hidalgo hoy 
domingo. (TACHUN

¡Jugadas de alto riesgos
se jugarán en Ixtagapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Hoy domingo se jugara 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre deno-
minado Benito Juárez con 
sede en San Miguel del muni-
cipio de Acayucan al enfren-
tarse a partir de las 13 horas 
el aguerrido equipo de la Vul-
canizadora contra el equipo 
de Colonia Hidalgo quienes 
dijeron que entraran con todo 
a la cancha para buscar los 3 
puntos.

A las 13 horas otro parti-
do que se antoja no apto para 
cardiacos cuando el equipo 
de Las Águilas intente volar 
por toda la Colonia para bus-

¡El Carboncito al parecer la tendrá 
fácil contra La Ruiz Cortines!

 ̊ Taquería El Carboncito al parecer la tendrá fácil contra La Ruiz Cortines hoy en la Macaya. 
(TACHUN)

˚ Bernabé y Asociados dijeron que surtirán sus despensas en Abarrotes Lupita hoy domingo. 
(TACHUN)

car el triu7nfo al enfrentar-
4se al tremendo trabuco del 
Atlético Comején quien es-
tá en busca de los primeros 
lugares de la tabla genera y 
está obligado a llevarse los 3 
puntos. 

Para las 16 horas el fuer-
te equipo de Ixtagapa quien 
marcha en el primer sitio de 
la tabla general al parecer la 
tendrá fácil cuando se en-
frente al deportivo Chicha-
ros y para concluir la jorna-
da l fuerte equipo de Agua 
Pinole al parecer la tendrá 
fácil cuando se enfrente al 
deportivo Comején quienes 
dijeron que ya se reforza-
ron hasta los dientes para 
estar dentro de los rimeros 
lugares. 

¡Real Acayucan se llevó los puntos sin sudar!

˚ Real Acayucan se llevó fácil los puntos sin sudar la camiseta en la cancha de Las Hojitas. (TACHUN)
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Una solitaria anotación en la 
agonía del partido por conducto de 
Manolo Avalos Green, le dio la ven-
taja en el juego de ida a los Tuzos de 
Acayucan, sobre los Potros de Mina-
titlán, en la gran final de la Liga Re-
gional Infantil categoría 2009 – 2010 
con sede en el municipio petrolero.

En el rectángulo de la Unidad 
Deportiva “Vicente Obregón” se es-
cenificó este cotejo candente que su-
peró las expectativas, ya que ambas 
escuadras se entregaron al máximo 
en el partido que finalizó en su pri-
mera igualado sin anotaciones pre 
presagiando mayores emociones en 
la parte complementaria.

Potros Mina intentó en diversas 
ocasiones mediante sus delanteros 
sin embargo no tuvieron llegadas 
que causaran verdadero peligro en 
la cabaña de Angel Blanco, mientras 
que los Tuzos de Acayucan intenta-
ban por todos los sectores sin embar-
go carecían de profundidad por lo 
que disminuían las oportunidades 
al frente.

Faltando escasos 7 minutos para 
la conclusión del juego, Angel Blan-
co sacó despeje elevado que rechazó 
la defensora Perla Hernández hacia 
atrás dejando solo a Manolo Avalos 
que de cabeza ganó ante la salida del 
portero y con la portería abierta, de 
zurda puso número a la casa ante la 
algarabía de la fanaticada.

Potros intentó reaccionar pero 
Blanco se comportó a la altura para 
mantener el cero. Cabe señalar el 

Tobis de Acayucan
vapuleó a Juanita

MARCO FONROUGE MATHEY

/ ACAYUCAN.- 

El equipo de los Tobis 
de Acayucan de la Liga de 
Softbol Femenil, derrotó por 
paliza de 18 carreras por 3 al 
equipo de Juanita, en duelo 
celebrado en la Unidad De-
portiva “Vicente Obregón” 
en tierras acayuqueñas, don-
de las de casa aprovecharon 
la condición de local para lle-

varse el triunfo.
Un poderoso rally de 11 

carreras en la misma prime-
ra entrada abrió el camino 
para el triunfo del equipo 
de los Tobis de Acayucan, 
que fueron dominadores y 
recibieron un daño mínimo 
en el partido, ahora segura-
mente van a prepararse para 
sus próximos compromisos 
y tratarán de mantenerse con 
paso ganador.

˚ Selecciones de beisbol y voleibol en Acayucan buscarán su boleto al 
estatal de Olimpiada.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN

 Este domingo será de 
mucha intensidad para el 
deporte acayuqueño, pues 
sestarán tomando parte 
en la justa pre estatal de la 
Olimpiada Nacional 2019, a 
pesar de ser muy apresurado 
el torneo debido a que el Go-
bierno del Estado comenzó 
tarde las competencias, estas 
son de mucho interés para 

los atletas.
En la ciudad de Minatit-

lán, estarán presentes los 
equipos de las categorías 13 – 
14 años y la 15 – 16 años bus-
cando el pase a la siguiente 
ronda, mientras que en fut-
bol femenil, en Acayucan 
se disputarán el boleto las 
niñas de las categorías 2005 
– 2006 y de la categoría 2003 
– 2004 en juegos a celebrarse 
en la Unidad Deportiva “El 
Greco” y la Unidad Deporti-
va “Vicente Obregón”.

� Selecciones de beisbol y futbol esta-
rán buscando su pase a la siguiente etapa; 
en Acayucan habrá torneo

Este domingo habrá intensa

actividad de la Olimpiada 2019

¡A terminar la obra!
� Los Tuzos de Acayucan sacaron ventaja en la ida de la gran fi nal infantil 2009 – 2010

� Hoy se decide todo, enfrentan a los Potros de Mina a las 10 de la mañana; están a un paso 

del título

 ̊ Los Tuzos de Acayucan van por el triunfo este domingo en  Minatitlán.

˚ Manolo Avalos Green convirtió un golazo que le dio la ventaja a los Tuzos de Acayucan.

gran desgaste físico de todo el plantel 
de los Tuzos de Acayucan que los tie-
ne este domingo en la antesala de con-

seguir un importante campeonato. La 
vuelta será a las 10 de la mañana en el 
campo deportivo “Cualipan”.

˚ Autos Seminuevos de la más 40 conquistó el boleto a las semifi nales de la Liga Regional de Veteranos.

Definidos los cuatro equipos
semifinalistas en la Liga Regional
� Cristo Negro goleó a Real Sayula mientras que Autos Seminuevos hizo lo propio ante Magisterio.

MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

Este sábado quedaron definidos 
los cuatro clasificados a la fase de se-
mifinales de la Liga Regional de Ve-
teranos Más 40 con sede en Sayula de 
Alemán, luego de la jornada de vuel-
ta, las escuadras de Cristo Negro, Au-
tos Seminuevos, Coyotes de Sayula y 
Almagres han logrado su boleto para 
estar entre los cuatro mejores.

El equipo de Carnicería Cristo 
Negro no tuvo problemas para dejar 
fuera al equipo del Real Sayula a los 
que derrotó en el duelo de vuelta con 
marcador de 12 goles por 2, y de esta 
forma sencilla en el terreno de juego 
avanzó como uno de los más podero-
sos del certamen y desde luego, como 
uno de los favoritos a ser finalista.

Por otra parte, el otro favorito para 
avanzar a la ronda final el equipo de 
Autos Seminuevos, derrotó con mar-
cador de 4 goles por 1 al Magisterio 
de Nuevo Morelos, en este duelo Pe-

dro González abrió la cuenta, con tiro 
libre Enrique León amplió la ventaja, 
Rogelio González anotó el tercero y 
cerró la cuenta Pedro González.

En Sayula de Alemán, los Coyotes 
salieron bravos y golearon a Barrio 
Nuevo que de esta forma quedó eli-
minado tres tantos contra cero, los sa-
yuleños llegaron a la vuelta con des-
ventaja de un tanto luego del partido 
de ida sin embargo Barrio Nuevo no 

supo mantener la ventaja y terminó 
perdiendo.

Por otra parte, el juego entre Al-
magres y San Juan Evangelista ya no 
se llevó a cabo, debido a los aconteci-
mientos en San Juan estos prefirieron 
darle el triunfo a sus oponentes por lo 
que los juegos de semifinales quedan 
de la siguiente forma: Cristo Negro 
contra Almagres y Autos Seminuevos 
frente a Coyotes.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡A terminar ¡A terminar 
la obra!la obra!
� Los Tuzos de Acayucan sacaron ventaja 
en la ida de la gran fi nal infantil 2009 - 2010.
� Hoy se decide todo, enfrentan a los Po-
tros de Mina a las 10 de la mañana; están a 
un paso del título.

¡Jugadas de alto riesgos
se jugarán en Ixtagapa!

� Cristo Negro goleó a Real Sayula mientras 
que Autos Seminuevos hizo lo propio ante 

Magisterio.

Definidos los cuatro equipos
semifinalistas en la Liga Regional

Este domingo habrá intensa

actividad de la Olimpiada 2019

� Selecciones de beisbol y futbol es-
tarán buscando su pase a la siguiente 
etapa; en Acayucan habrá torne

¡El Carboncito al parecer 
la tendrá  fácil contra 

La Ruiz Cortines!
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