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Mañana se canta la voz de play ball en la 
Liga Sureste de Beisbol; en tres plazas 
habrá pelota caliente, en Texistepec los 

Olmecas reciben a los Jicameros de Oluta

¡Se acabó
 el ayuno!

MATARON MATARON 
AL DIRECTORAL DIRECTOR
Fue acribillado a balazos cuando 
transitaba a bordo de su camio-
neta; sujetos le cerraron el paso 
y lo rafaguearon, sobre su cuerpo 
le dejaron un narco mensaje

Anuncia AMLO aumento
a salario  de Jóvenes

 Construyendo el Futuro

ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

ISAAC 
HERNANDEZ,

 ¡ÚNICO!

Acayucan recuperó el recurso del Fortaseg
Fue incluido este año por el Gobierno Federal justamente 
para fortalecer las acciones en materia de seguridad
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LOCAL

REGIÓN

SEP renueva libros 
de texto gratuitos

La Secretaría de Educación Pública 
informó que se están renovando los 
libros de Geografía, Historia, Ética, 

Civismo y Desarrollo Socioemocional, 
para contribuir a que los niños apren-

dan a respetar la ley

IMSS garantiza abasto de 
medicamentos oncológicos
El IMSS dio a conocer la llegada del 
fármaco L-Asparaginasa, medica-

mento para brindar la atención médi-
ca a los menores, al Hospital General 
del Centro Médico Nacional La Raza

Entrega DIF municipal despensas y equipo 
de cocina en La Virgen y Chalcomulco

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

CULTURAL
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18º C27º C

En la ciudad de Toro (México), se inauguran los cursos de 
la Real y Pontifi cia Universidad de México, del virreinato de 
la Nueva España creada el 21 de septiembre de 1551 me-
diante real cédula del emperador Carlos V, fi rmada en su 
nombre por su hijo, el príncipe Felipe. Así se da respuesta 
a la solicitud que Fray Juan de Zumárraga para crear una 
universidad de letras. (Hace 467 años) 25

1553

ENERO



Opinión AÑO 19   ·  NÚMERO  6383

SÁBADO 25 DE ENERO DE 2020  

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Escenarios
Luis Velázquez

Diario de un reportero
Luis Velázquez

DOMINGO
GRACIOSA HUIDA

E
l góber jarocho de AMLO tiene otro estilo personal 
de ejercer el poder. Como ningún otro antecesor, 
como ningún otro político, suele huir, cuando en-
frenta vientos huracanados.

Huyó, por ejemplo, cuando en Soteapan, los campesi-
nos enfurecidos por la presa Yuribia le reclamaron obra 
pública pendiente.

Huyó en Orizaba, cuando se reunía con los familiares 
de los desaparecidos de Ixhuatlán del Café, Ciudad Men-
doza y Río Blanco, la mayoría tianguistas, y salió por la 
puerta trasera del hotel.

Y huyó de los reporteros en Tierra Blanca cuando le 
preguntaron sobre los policías acusados de asesinar a un 
anciano y su nieta de once años de edad, incluso, y hasta 
con el tiro de gracia, en Atzalan.

Huir, pues, digamos, quizá, soñando con que los pro-
blemas se resuelvan solitos, por viejos, igual, igualito que 
fue el estilo personal de gobernar de don Adolfo Ruiz 
Cortines.

O en todo caso, esperar que otros los resuelvan.
Incluso, la dirección de Comunicación Social del gobier-

no de Veracruz quiso solucionar el forcejeo el miércoles 
15 de enero en Tierra Blanca cuando luego de la huida del 
jefe de jefes, los fotógrafos oficiales tomaron gráficas a los 
reporteros incómodos preguntando sobre Atzalan.

LUNES
EL DUARTAZGO VIVE

En repetidas ocasiones, la oficina de Comunicación So-
cial ha salido en defensa del góber de AMLO.

Y la única estrategia es tomar fotos a los trabajadores de 
la información incómodos e indeseables como una medida 
para azuzar.

Incluso, hasta preguntando el nombre de cada diarista 
y el medio al que pertenecen, se ignora si para quitarle el 
convenio “chiquito, muy chiquitito”, o de lo contrario, para 
seguirlos dejando fuera del paraíso terrenal, pues con todo 
y ser arreglos “chiquitos” alcanzan “para pagar la nómina” 
como dijera un director.

En el duartazgo, los voceros de Javier Duarte aplicaban 
la misma estrategia. Uno, intimidaban a los periodistas in-
cómodos tomándoles fotografías. Dos, los satanizaban en 
las redes sociales. Y tres, lanzaban a uno que otro colum-
nista en contra de ellos y del medio.

Ahora, cuando la izquierda aglutinada en MORENA, la 
táctica duartista sigue reproduciéndose.

Por un lado, el góber huye de los vientos huracana-
dos, y por el otro, su equipo de prensa se lanza contra los 
reporteros.

MARTES
ENFRENTAR LOS VIENTOS HURACANADOS

Nunca Fernando Gutiérrez Barrios, Fernando López 
Arias y Dante Delgado Rannauro, el trío de ex goberna-
dores más respetados en la historia de finales del siglo XX, 
por ejemplo, huyeron de los vientos adversos. Los enfren-
taron. Aclararon paradas. Dieron soluciones.

Y menos, mucho menos, intimidaron a los reporteros. 
Menos, con el registro fotográfico de cada uno de ellos.

Los 3 ex mandatarios fueron priistas. El actual es de 
izquierda, dice.

Y si del priismo al morenismo hay, parece existir, quizá, 
una distancia kilométrica, años luz, huyendo de los con-
flictos, nada se arregla. Y por añadidura, el góber queda 
mal.

Y más, cuando hay un presidente de la república que en 
cada conferencia mañanera en Palacio Nacional entra a los 
toros. Y los agarra por los cuernos. Y los embiste. Y desafía.

Sean quienes sean.
Lo mismo con “la mafia del poder” como con políticos 

y ex políticos y magnates y reporteros de los medios.
Incluso, ha quitado su discurso a las iglesias predican-

do desde el púlpito presidencial sobre algunos de los Diez 
Mandamientos para que nadie en el país robe, mienta ni 
asesine.

El góber jarocho, por el contrario, huye y huye.

MIÉRCOLES
EL TORERO DEL PALACIO

Curioso, indicativo y significativo:
Mientras el góber apuesta a la graciosa huida para solu-

cionar pendientes, el secretario General de Gobierno torea 
y de frente.

Si tiene razón o está equivocado, es otra cosita. Pero al 
momento se ha enfrentado, por ejemplo, con uno que otro 
diputado local, y hasta de MORENA.

Y ha declarado la guerra a uno que otro presidente 
municipal.

Y a diputados federales.
Y desde luego, tiempo memorable aquel cuando fue el 

más encendido en contra del exfiscal Jorge Wínckler Ortiz 
y el exfiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio.

Y ni se diga contra Miguel Ángel Yunes Linares.
Es más, hasta descubrió un Cartel del Fiscal integrado 

por reporteros.
Quizá, igual que el Cristo Negro de Otatitlán y de Es-

quipulas, gusta de sacrificarse en el Gólgota jarocho.
Acaso tendrá un temperamento de peleador callejero 

y está convencido de que con los guantes puestos abona 
a la creación y recreación de un Veracruz próspero y con 
justicia social para todos.

Quizá tenga un carácter diferente al góber de AMLO y 
la vida le haya sido generosa y fructífera con los guantes 

puestos en un oficio como la política donde siempre ha de su-
marse con templanza, serenidad y cordura.

Nunca, claro, huyendo.

JUEVES
PELIGROSO TRIÁNGULO

Hay, entonces, un triángulo riesgoso en el Veracruz de 
MORENA.

Primer triángulo, un góber huyendo de la realidad.
Segundo, una población cada vez más contestataria y que, 

incluso, apuesta a hacerse justicia por mano propia ante el 
tsunami de violencia, inseguridad, incertidumbre y zozobra.

Y tercer triángulo, una prensa crítica, que en la mirada ofi-
cial alimenta, retroalimenta y abona el caldo social, quizá, di-
gamos, porque la dejaron fuera de “los convenios chiquitos, 
muy chiquititos”.

Y en tales circunstancias ni con la bolita de cristal pudiera 
intuirse el desenlace para que los 8 millones de habitantes de 
Veracruz mejoren su calidad de vida, sobre todo, los 6 millones 
declarados por el INEGI y el CONEVAL en la miseria y la po-
breza, medio millón haciendo solo dos comidas al día, y mal 
comidas, dada la precariedad que viven y padecen.

Desde los tiempos romanos y griegos, los teóricos del dere-
cho aseguraban que la tarea primordial de un político y de una 
dinastía política es chambear para garantizar la felicidad de la 
población, siempre, claro, con la unidad de los sectores sociales 
y productivos.

Y luego de 78 gobernadores, Veracruz, un estado pródigo en 
recursos naturales, habitado por gente pobre y en la miseria.

VIERNES
VERACRUZ PIERDE

Vamos, sin embargo, al abismo social.
Nada gana la población en su calidad de vida cuando un 

gobernador huye.
Ni tampoco, quizá, gana la población cuando se vuelve 

contestataria, salvo y de manera excepcional como en Soledad 
Atzompa donde lincharon y prendieron fuego a un sexteto de 
malandros y en el Valle de Uxpanapa donde lincharon a un 
marido que pegara un tiro por la espalda a la esposa y en la 
ciudad de Veracruz donde los vecinos de colonias populares 
han detenido, golpeado, semidesnudado y atado y dejado en la 
vía pública a pillos y ladrones y violadores.

Ni tampoco gana la prensa cuando se vuelve crítica porque, 
y por ejemplo, denuncian y denuncian hechos y nunca existe 
una respuesta social de la clase gobernante en turno, y por el 
contrario, los abusos y excesos del poder siguen, imparables, 
igual en tiempo de la derecha y del centro que de la izquierda.

El objetivo social queda diluido. Y como en el caso, Vera-
cruz, toreando el hambre y el desempleo y el subempleo y con-
vertido en un tiradero de cadáveres donde los carteles son los 
dueños del día y de la noche y una larga, kilométrica lista de 
desaparecidos y fosas clandestinas.

•La graciosa huída     •Intimidar a medios     •Un torero en el Palacio

UNO. Mal fario de políticos

M
uchos políticos tuvieron destino 
trágico. Durante años, encara-
mados en la cresta más alta del 
poder. Y luego, el infierno. Inclu-

so, viviendo “a salta de mata”. Entre otros, los 
siguientes:

Javier Duarte. Preso en el Reclusorio 
Norte de la Ciudad de México. El presiden-
te AMLO ya se metió en el boomerang y 
anunciado, por lo pronto, ningún perdón. 
Políticos así, dijo, han de devolver el dinero 
público sustraído.

César Duarte, ex gobernador de Chi-
huahua. Con orden de aprehensión, buscado 
por la policía.

Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de 
Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano con 
Enrique Peña Nieto, encarcelada, con la liber-
tad colgando de alfileres.

Enrique Peña Nieto, el presidente de la re-
pública que terminara en hippie.

Emilio Lozoya, ex director de Pemex, otro 
prófugo de la justicia.

Carlos Romero Deschamps, más de vein-
te años en el trono imperial y faraónico sin-
dical, destituido. Ya se verá si investigan el 
origen de su fortuna cuantiosa (hasta avión 
particular y yate para pasear a la perrita/
mascota de su hija) y encarcelan.

Los ex gobernadores de Tamaulipas, 

Emilio Flores Hernández y Tomás Yarrington, 
presos. Y también el ex mandatario de Quintana 
Roo, amiguito de Javier Duarte, Roberto Borge 
Angulo.

DOS. Trágico destino
La historia está llena también de políticos, fi-

guras públicas, con destino trágico, sin que signi-
fique comparar a los anteriores.

Por ejemplo, Miguel Hidalgo y José María Mo-
relos, decapitados, y exhibidas sus cabezas du-
rante diez años en la plaza pública.

Francisco Ignacio Madero, solo quince meses 
en el poder presidencial y asesinado con su vice-
presidente José María Pino Suárez y hasta el tiro 
de gracia.

Emiliano Zapata, emboscado y asesinado con 
su caballo en la hacienda de Chinameca.

Pancho Villa, emboscado en unas calles de Pa-
rral, Chihuahua, cuando iba a una fiesta familiar.

Cien seguidores de José Vasconcelos, candida-
to presidencial opositor, asesinados en Topilejo 
por órdenes de Plutarco Elías Calles.

Álvaro Obregón, asesinado en el restaurante 
“La bombilla”, reelecto presidente de la república, 
y su cabeza tendida sobre un plato de mole, su 
platillo preferido, que le habían servido.

Luis Donaldo Colosio, asesinado en Lomas 
Taurinas, como candidato presidencial del priista 
Carlos Salinas de Gortari.

El mismo Porfirio Díaz, exiliado en París, 
Francia, luego de 34 años de dictadura.

Benito Juárez, después de quince años de ree-
lección presidencial, fallecido en Palacio Nacional, 
háganos favor, por una angina de pecho.

TRES. 23 políticos ejecutados
Lo más canijo es que durante unos sexenios mu-

chos políticos viven encaramados en la parte más 
alta del poder, glorificados por los suyos, sintiéndo-
se los mesías enviados a la tierra, dueños del día y 
de la noche.

“El Bienamado” intituló Televisa a una de sus te-
lenovelas sobre un político en la cumbre del poder, 
Ordorico Cienfuegos.

Así, y ejerciendo el poder que suele corromper 
de una manera absoluta y total como dice el clásico, 
se enriquecen de manera brutal y asquerosa, segu-
ros de que la impunidad los favorecerá.

Y de pronto, ¡zas!, son tumbados del reino impe-
rial y faraónico, la silla embrujada del palacio, y la 
vida se vuelve un infierno, pues “de carniceros se 
vuelven víctimas”.

México, primer lugar de corrupción política en 
América Latina y uno de los primeros lugares en 
el mundo.

Otros, sin embargo, como los héroes de la histo-
ria (Emiliano Zapata, Pancho Villa, Madero, Hidal-
go, José María Morelos, etcétera) fueron ajusticiados 
por sus enemigos y adversarios, tiempo cuando las 
diferencias políticas se arreglaban con el asesina-
to… que todavía hoy, como en Veracruz donde 
han ejecutado a veintitrés políticos en el tiempo de 
MORENA.

•Mal fario de políticos •De carniceros a víctimas •Trágico destino de héroes
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CHINA. 

E
l gobierno de China elevó la 
cifra de muertos por coronavi-
rus a 41 personas.

Hasta el momento el núme-
ro de personas contagiadas ya es mayor 
a 800.

China ha puesto en cuarentena a 13 
ciudades de esta provincia para con-
tener el contagio de este virus mortal, 
que se ha propagado a nivel nacional y 
a otros países.

HOSPITALES SATURADOS
Los hospitales en Wuhan enfrenta-

ban una oleada de pacientes y falta de 
suministros. En videos que circulaban 
en internet podía verse a gran canti-
dad de personas con mascarillas en el 

rostro que hacían fila para ser exami-
nadas, y algunas se quejaban de que 
familiares suyos fueron rechazados de 
hospitales saturados.

Las autoridades de Wuhan y otras 
partes solicitaron medicinas, equipo 
de desinfección, mascarillas, gafas pro-
tectoras, batas y otros artículos para 
protegerse.

Funcionarios en Wuhan indicaron 
que están construyendo rápidamente 
un nuevo hospital para hacer frente a 
la crisis, el cual será concluido el 3 de 
febrero. Su diseño estará basado en un 
hospital contra el SARS, erigido en Bei-
jing en sólo seis días durante el brote de 
ese síndrome respiratorio agudo grave.

Aún se desconoce qué tan delicada 
es la crisis.

El nuevo virus proviene de una am-

plia familia de los llamados coronavi-
rus, algunos de los cuales sólo provo-
can un resfriado común.

PRIMEROS SÍNTOMAS DEL 
CORONAVIRUS

Fiebre
Tos
Dolor de garganta

Dificultad para respirar

Neumonía
Dolor en los músculos

La OMS también revela que entre 
los primeros síntomas que han pre-
sentado los pacientes con coronavirus 
están disnea e infiltrados neumónicos 
invasivos en ambos pulmones observa-
bles en las radiografías de tórax. 

CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) emitió su postura 
tras la manifestación de 
padres de niños con cán-
cer en las inmediaciones 
del Centro Médico Nacio-
nal La Raza.

A través de un comu-
nicado, el instituto dio a 
conocer que este viernes 
llegó a la Unidad Médi-
ca de Alta Especialidad 
(UMAE) Hospital General 
del Centro Médico Nacio-
nal (CMN) La Raza el fár-
maco L-Asparaginasa, 
medicamento complemen-
tario para brindar la aten-
ción médica a losmenores 
derechohabientes.

Como parte de estas 
acciones, el IMSS informó 
que la coordinadora de 
Vinculación Institucional, 
Gabriela Paredes, el direc-
tor general del Hospital 
General de La Raza, Gui-
llermo Careaga Reyna, y 

Javier Mendoza Montes, 
de la Secretaría de Gober-
nación, mantuvieron un 
diálogo con las madres y 
los padres, en donde se 
analizaron los casos de for-
ma particular.

De esta forma, las partes 
involucradas alcanzaron 
una serie de compromisos, 
entre los que destacan:

Vigilar que haya el abas-
to suficiente del medica-
mento que se requiere.

Optimizar tiempos 
de atención médica a los 
pacientes.

Dar seguimiento a es-
tos acuerdos cada 20 días. 
La próxima reunión de 
seguimiento será el 19 de 
febrero.

El IMSS reiteró que 
una de sus prioridades de 
garantizar la salud de las 
niñas y niños, por lo que 
aseguró que es suficiente 
el abasto de medicamentos 
oncológicos para continuar 
brindando atención opor-
tuna y de calidad.

A un año de creado el 
programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló que 
el monto que reciben los 
beneficiarios se incremen-
tará de tres mil 600 pesos 
mensuales a tres mil 748 
pesos,

En este sentido, el man-
datario dijo que el aumen-
to se equipara al salario 
mínimo vigente en el país.

“Quiero aprovechar 
para dar a conocer que ya 
no van ser tres mil 600 pe-
sos mensuales lo que reci-
ben los jóvenes que están 
trabajando como aprendi-
ces, va a aumentar ahora, 
creo que aquí me va ayu-
dar ahora Luisa María (se-
cretaria del Trabajo)... tres 
mil 748 pesos, que es el sa-
lario mínimo”.

Desde Ramos Arizpe, 
López Obrador detalló 
que el aumento se debe a 
que cuando inició el pro-

grama, el apoyo se encon-
traba por arriba del salario 
mínimo; sin embargo, con 
el aumento que se logró en 
conjunto con empresarios, 
el salario mínimo quedó 
rezagado.

El presidente consideró 
que con este apoyo y, su-
mado al aumento que se 
espera en inversión extran-
jera en el país gracias a la 
aprobación del T-MEC, los 
jóvenes tendrán más opor-
tunidades para que tengan 
empleo.

“Ahora va a crecer más 
la exportación, porque ya 
se aprobó en tratado esto 
que todo lo que se produce 
en el país se pueda vender 
en el norte de América, ya 
está llegando inversión ex-
tranjera, se van a ampliar 
las plantas está aumentan-
do la inversión extranje-
ra como nunca, esto impli-
ca mejores salarios y bien-
estar para ustedes, familia 
y el pueblo”, dijo.

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) informó que se 
están renovando la totalidad de 
los libros de texto gratuitos de 
Geografía, Historia, Ética, 
Civismo y Desarrollo Socioe-
mocional, para contribuir a que 
los niños de educación inicial, 
preescolar y primaria aprendan 
a respetar la ley.
Entendiéramos que tenemos 

que hacer nuevos libros de 
ética para el país y enseñarle 
a la población inicial, primaria 
aprender a respetar la ley, es-
tamos renovando el total de los 
libros de texto gratuitos en lo 
que se refiere a Geografía, His-
toria, Ética, Civismo, Desarrollo 
Socioemocional hacia una nue-
va escuela mexicana”, señaló 
el subsecretario de Educación 
Básica, Marcos Bucio Mújica.
Al inaugurar la Reunión Nacio-

nal de Subsecretarios de Edu-
cación Básica, el subsecretario 
comentó que se trabaja con el 
magisterio y toda la estructura 
educativa del país para poder 
hacer los nuevos textos.
Detalló que los nuevos libros 
se harán con el 70 por ciento 
de contenido nacional, 20 por 
ciento de contenido regional 
y 10 por ciento de contenido 
local.

SEP renueva libros 
de texto gratuitos
La Secretaría de Educación Públi-
ca informó que se están renovando 
los libros de Geografía, Historia, 
Ética, Civismo y Desarrollo Socioe-
mocional, para contribuir a que los 
niños aprendan a respetar la ley

El IMSS dio a conocer la llegada del fármaco L-As-
paraginasa, medicamento para brindar la atención 
médica a los menores, al Hospital General del Cen-
tro Médico Nacional La Raza

IMSS garantiza abasto de
 medicamentos oncológicos

Anuncia AMLO aumento a salario 
de Jóvenes Construyendo el Futuro

China informó que ya son 41 personas muertas a causa
del coronavirus; hay más de 800 enfermos en ese país

CHINA ELEVA A 41 EL NÚMERO DE 
MUERTOS POR EL CORONAVIRUS
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Quizás pienses que hay gente en la 
que no puedes confi ar, puede que es-
tés en lo correcto, aprende a identifi car 
eso si en quienes son estas personas 
con las que deberías tener más cuida-
do, no todo el mundo es igual y eso es 
algo importante a tomar en cuenta. 
Tienes en tus manos una decisión 
importante que puede afectar la vida 
de otros, asegúrate de tomar la mejor 
opción dejando la menor cantidad de 
gente dañada.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tiempo para considerar hacer in-
versiones fuertes en lo que a tu casa 
respecta. Si estás tratando de vender 
una propiedad, asegúrate que esté en 
óptimas condiciones, si esto signifi ca 
que debes invertir en ella, hazlo, podrás 
recuperar lo gastado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es un día para refl exionar sobre los 
acontecimientos recientes de tu vida.
No dejes para otro día este ejercicio, 
porque debes ponerte al corriente con 
lo que está sucediendo en el mundo ex-
terior, lo que te servirá para darte cuen-
ta de si estás haciendo bien tu trabajo 
o no. Una falta en el trabajo podría pro-
vocarte problemas, no te sientas mal, 
ya que será algo momentáneo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Las opciones nuevas que se están 
presentando en tu vida podrían llevarte 
por el camino correcto hacia el éxito, no 
las desaproveches. Estás en el borde 
de caer en un estado de tristeza, debi-
do a problemas en el ámbito amoroso, 
no decaigas y sigue adelante. Si estás 
en una buena etapa de tu relación, si-
gue haciendo las cosas bien.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hoy será una jornada particularmente 
agotadora para los hijos del Sol. No te 
decaigas ni te tomes mucho tiempo de 
relajo, necesitas cumplir con ciertas 
metas que te han impuesto y como 
buen Leo que eres, no querrás dejar de 
destacar en el trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un mensaje extraño de una persona 
que conoces poco podría llegar el día de 
hoy, busca explicaciones si es que esto 
sucede. Si tienes una mascota en casa, 
asegúrate de cuidar de ella, puede pre-
sentar problemas de salud.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Posibles disolución de algún acuer-
do comercial con una empresa o una 
sociedad, ten cuidado con las peleas y 
con el estrés que esto puede generar.
Las fi nanzas no irán bien el día de hoy, 
podrías tener gastos inesperados así 
que prepárate para ello. Ten confi an-
za en que podrás sacar adelante ese 
proyecto que te han encargado, utiliza 
todo tu conocimiento en la materia 
para ello.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás dejando de lado las cargas la-
borales que te estaban afectando y eso 
es positivo para tu vida, intenta aplicar 
esto también en otros aspectos de tu 
vida donde podrías verte sobrepasado.
El amor está en etapa difícil si no tienes 
pareja, no intentes forzar una situación 
con alguien, las cosas en este ámbito 
deben darse solas, no querrás terminar 
con el corazón roto más adelante.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es un mal día para hacer juntas fami-
liares relacionadas con temas heredi-
tarios o de dinero. Intenta cambiar esta 
instancia de decisiones importantes 
para otro momento, si es algo inevita-
ble, evita hacer comentarios o tomar 
decisiones que afecten a otros.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un mensaje importante sobre tu 
trabajo te llegará el día de hoy, no de-
jes pasar lo que dice, ponte a trabajar 
en ello. Podrías encontrar sorpresas 
en tus cuentas de gastos, si sucedes 
esto, no dejes de poner un reclamo para 
regularizar la situación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te adelantes a los hechos, si estás 
esperando el resultado de alguna beca 
o subvención a la que has postulado 
para realizar tu trabajo o estudio, no te 
asegures que ya lo has ganado, busca 
también otras opciones, aún no es 
tiempo de pensar en lo que harás con 
un dinero que aún no obtienes.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Problemas relacionados con la 
mente pueden ocurrir el día de hoy, 
quizás pueda tratarse de un poco de 
ansiedad o de estrés, busca una ins-
tancia para tomar un curso de relaja-
ción o tomar unos días fuera del ruido 
de la ciudad. Estás tomando muchas 
responsabilidades en tu vida y lo nota-
rás durante la jornada.

N
ació en Guadalajara, Jalisco  el 30 de abril 
de 1990. Hijo de los bailarines Héctor 
Hernández y Laura Fernández. Su pa-
dre fue su maestro y guía, dándole una 

formación estricta con excelente técnica desde los 
ocho años, practicando sus pasos de ballet en el 
patio de su casa, en el seno de una familia de 11 
hermanos. 

A muy corta edad le fueron ofrecidas múltiples 
becas por afamadas escuelas como el Instituto Su-
perior de Arte de Bourdeaux, Francia; la Escuela 
Nacional de Cuba, Habana; el American Ballet 
Teather (ABT) de Nueva York, E.U.A.; entre otras, 
para continuar sus estudios por las mejores escue-
las de ballet del mundo. 

A LOS 14 AÑOS FUE INVITADO ESPECIAL PARA PARTICIPAR EN LA 
GALA DE BALLET “LOS GIGANTES DE LA DANZA”. AHÍ COMPARTIÓ 
EL MISMO ESCENARIO CON FIGURAS INTERNACIONALES 

En ese entonces, muchos cuestionaron su inter-
vención con los grandes; sin embargo, el bailarín 
tapatío pidió una oportunidad para demostrar los 
frutos cosechados a su corta edad, que le brinda-
ron la seguridad para enfrentar ese importante 
reto en su trayectoria.

Es el único bailarín que a los 14 años ha ga-
nado el Youth American Grand Prix dos años 
consecutivos. 

A LOS 15 AÑOS YA HABÍA PARTICIPADO EN LOS CERTÁMENES DE 
DANZA MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO. ISAAC ES UN CLARO 
EJEMPLO DE PERSEVERANCIA, YA QUE SU ENTREGA Y PASIÓN 
POR ESTE ARTE LE HAN VALIDO UNA LARGA LISTA DE LOGROS Y 
RECONOCIMIENTOS. FUE A ESTA EDAD QUE TUVO UNA LESIÓN QUE 
LO DEJÓ EN CAMA UN AÑO, SIN EMBARGO, NO FUE MOTIVO PARA 
IMPEDIR SU SUEÑO.

Todos estos logros han hecho que Isaac sea re-
conocido internacionalmente en el mundo de la 
danza y le han brindado las oportunidades de 
desarrollo profesional en cualquier escuela o com-
pañía. Ha estado en la ABT Studio Company de 
Nueva York, una compañía cuyos integrantes son 
alumnos de 16 a 20 años con un potencial supe-
rior y tienen la oportunidad de trabajar con coreó-
grafos internacionales, haciendo giras y entrena-
mientos diarios para alcanzar su máximo nivel de 
excelencia.

Este joven es la prueba viviente de que se pue-
den alcanzar los sueños con base en el trabajo. 
Contra viento y marea, con o sin apoyos, ha puesto 
en alto el nombre de México en el gremio dancís-
tico mundial. 

Y por si fuera poco, es el primer mexicano que 
gana el premio más importante de la danza, los 
“Prix Benois de la Danse”, los cuales se entregan en 
el legendario Teatro Bolshoi de Moscú, en Rusia.

Estos premios son considerados los “Oscar” de 

la danza por su gran prestigio en los círculos más 
exclusivos y conocedores de la danza a nivel mun-
dial y por su gran relevancia internacional.

Isaac fue nominado en la categoría a “Mejor 
bailarín”, gracias a sus extraordinarias interpreta-
ciones en el ballet de La Sylphide con el English 
National Ballet.

Hoy, gracias a todo ese esfuerzo y disciplina, se  
consolida como uno de los máximos exponentes 
del ballet mundial actual, con una excepcional y 
exitosa carrera internacional que lo ha llevado a 
ser reconocido, por lo círculos más conocedores, 
como uno de los bailarines más sobresalientes de 
nuestros días.

De esta manera, Isaac Hernández ha asegurado 
un lugar en la historia de la danza internacional 
para él y para México.

Isaac, como máxima figura del ballet en la his-
toria de nuestro país, comentó: “Es para mí un ho-
nor y un gran orgullo poder representar a México 
dignamente en el mundo. Ser el primer mexicano 
en la historia que gana este importante premio es 
muestra de que todo se puede alcanzar si perseve-
ramos en nuestros sueños”.

Orgullo Mexicano
Felicidades ISAAC HERNANDEZ

ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

Y si los logros de Elisa Carrillo han sido sorprendentes y dignos de recono-
cimiento, que no decir de los de Isaac Hernández; hombre, nacido y cre-
cido en un país machista, donde aún en este siglo XXI el  ser bailarín está 
prohibido en muchas familias y donde en muchos lugares es sinónimo de 
burla y crítica; tal vez, pertenecer a un ballet folclórico es más aceptado, 
pero ser bailarín de ballet clásico, en nuestra cultura, es muy retador. Hoy 
reconozco, aprecio y admiro el maravilloso trabajo de este gran profesion-
al, que no sólo ha roto estereotipos en México, sino que también ha abierto 
las puertas para esos jóvenes que en sus oídos y su corazón vibra la músi-
ca clásica y en sus sueños, saltar, volar y hacer lo increíble con su cuerpo.

ISAAC
HERNANDEZ,

 ¡ÚNICO!
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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

Acayucan, Ver.- 

C
on la finalidad de perfeccio-
nar los temas que el alumna-
do del séptimo semestre de 
la Licenciatura en Derecho 

de la Universidad Istmo America-
na, campus Acayucan han decidido 
analizar como procedimiento para la 
elaboración de una tesis, fue realizada 
la exposición de dichas indagaciones 
académicas en la institución.

Con esta actividad se orientaron las 
fortalezas y puntos a mejorar de los 
trabajos exhibidos por los estudiantes, 
quienes a lo largo del ciclo escolar 2020 

-1 conocieron la estructura de la ela-
boración de las tesis y con instrucción 
de los docentes nutrieron de manera 
práctica y teórica los puntos a solucio-
narse dentro de las distintas vertientes 
del Derecho, localizadas por los jóve-
nes durante su formación estudiantil.

Como testigos de este acto se contó 
con la participación del coordinador 
del campus, Alan Eduardo Domín-
guez Madrigal, la coordinadora de la 
Licenciatura en Derecho, Hermelinda 
Herrera Juárez, así como la plantilla 
docente de la Licenciatura en Derecho.

Los trabajos de investigación de los 
jóvenes próximos a egresar estuvie-

ron enfocados a temas de actualidad 
dentro del litigio tales como: El refu-
gio, protección complementaria y asi-
lo político a migrantes, la causas del 
divorcio incausado en la región, la di-
fusión de la cultura testamentaria, tra-
bajo infantil en el centro de Acayucan 
y causas del secuestro en Texistepec.

Cabe señalar que al final de este 
nuevo ciclo escolar los estudiantes 
tendrán la posibilidad de hacer la 
presentación oficial de sus temas de 
investigación con lo que podrían dar 
pauta a su proceso de titulación de for-
ma inmediata.

�  Destacada participación del grupo de Derecho 702 de la Istmo Americana.

*La presentación de traba-
jos de investigación es una 
de las 11 modalidades de 
titulación de la UIA.

PRESENTAN
ANTEPROYECTOS 
DE TESIS
EN ISTMO 
AMERICANA

 � La presentación estuvo acompañada por los directivos y catedráticos de la institución.

 � La defensa de los jóvenes sirvió para conocer 
sus investigaciones realizadas. 

Soconusco, Ver. - 

Con el propósito de llevar beneficios a la comunidad estudiantil 
de las localidades, el presidente del DIF municipal, licenciado 
Juan Fabián Ramírez, estuvo de visita en Chalcomulco, donde 
hizo entrega de despensas y de cajas de leche.
Acompañado del equipo de esta institución, se visitó el jardín de 
niños “Jaime Torres Bodet” y la escuela primaria “Adolfo Ruiz 
Cortines”, a donde hicieron entrega de desayunos calientes y 
leches para apoyar al mejoramiento de la alimentación de los 
pequeños, se beneficiaron a 87 alumnos.
“Estamos trabajando de manera coordinada, esa es la instruc-
ción del alcalde Rolando Sinforoso Rosas, velar por la educación 
de nuestra infancia que sea una nueva generación que cuente 
con las herramientas y que no se les dificulte acudir al aula es-
colar”, precisó Fabián Ramírez.
Minutos más tarde, Fabián Ramírez, acudió a la telesecundaria 
“Fernando Anaya Monroy”, acompañado del munícipe Rolando 
Sinforoso y del tesorero municipal, Jesús Augusto Morales 
Reyes, para hacer entrega del equipamiento de la cocina para el 
beneficio de 67 alumnos de la institución.
Se equipo con estufa, tanque de gas, ollas, platos, vasos, cuchi-
llos, cucharas, cucharones, sartenes, la cocina de la telesecun-
daria, para que se mejore la alimentación de cada estudiante, 
que le permitirá un mejor rendimiento en las horas de clases.

Entrega DIF municipal despensas y equipo 
de cocina en La Virgen y Chalcomulco
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NotitasNotitas  
                PICUDAS     PICUDAS     

¡!!! YEAH…YEAH ¡!!  ¡!hola que 
tal leS va mis adorables amigos, co-
mo ven yo me la he pasado de fiesta 
en fiesta y lo disfruto ¡!!  súper ché-
vere ¡!! Me divierto de lo lindo …  
pero lo mejor es ver a tantas chicas 
y chicos guapos que saben lo que 
es vivir la vida….Ahh..  por cierto 
hablando de guapos en la noche 
del viernes me encontré en buena 
convivencia . “.entre copa y copa 
se acaba mi vidaaaa..” jejejeje para 
nada   esta ya es una canción… y  
nada menos que a ¡!! ENRIQUE…
CARLOS..JUAN LUIS..JULIO..
ROBERTO Y…LUIS  en conocido 
restaurante..lo mejor es que se la 

estaban pasando muy 
contentos entre amigos ¡!! 
Y  hablando de   galanes  
el día sábado que iba lle-
gando al salón de fiesta , 
casi nada, me encontré al 
bombón de ¡!!LUIS AGUI-
LAR ZAVALETA ¡!! Pero 

no estaba solooo para na-
da ..a su lado sus guapos 
papás..snif..ni modo… te 
abrazo mi Luis eres un 
amor… Ahhh pero el que 
andaba con toda su flota 
era mi querido y guapo 
galan Julio… ¡!!Vamos a 

ver lo que paso en una no-
che loca jajajaja solo vean y 
cheken  el buen ambiente 
de gente bonita ¡!

¡!! AMIGAS VOY
Y VUELVO PORQUE 

AUN  HAY MAS ¡!!
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El equipo de Milwaukee se impuso por 116-103 a 
los Hornets de Charlotte en el primer partido de la 
temporada de NBA disputado en París

Bucks y Antetokounmpo se imponen 
en otro continente

PARÍS.

Giannis Antetokounmpo logró 
30 puntos y 12 rebotes para 
que los Bucks de Milwaukee 
ganaran el viernes 116-103 a 
los Hornets de Charlotte, en el 
primer partido de temporada 
regular de la NBA disputado 
en Francia.
Milwaukee, líder de la NBA, 
amplió su foja a 40-6 gra-
cias a su octavo triunfo 
consecutivo.
Los Bucks tienen la mejor 
marca en 46 encuentros en 
la historia del equipo. En la 
temporada 1970-71, cuando 

conquistaron el campeonato 
de la NBA, acumularon foja 
de 39-7.
Eric Bledsoe aportó 20 uni-
dades y cinco asistencias 
para los Bucks. Con 31 tan-
tos, Malik Monk fue el mejor 
anotador de Charlotte, que 
acumula ocho derrotas al hilo.
Milwaukee logró empatar a 
79 al inicio del último cuarto. 
Pat Connaughton puso a los 
Bucks arriba en el marca-
dor con una volcada en ese 
periodo.
Después Antetokounmpo no 
paró su eficacia ofensiva y le 
cometieron falta cuando pe-
netraba la defensa.

El mariscal de los Patriotas felicita a Eli por su reti-
ro, pero a la vez se sincera al mencionarle que hubie-
ra preferido que no ganara los Super Bowls

Tom Brady muestra ‘resentimiento’ 
con Eli Manning

CIUDAD DE MÉXICO.

Tom Brady, mariscal de los 
Patriotas de Nueva Inglaterra, 
no olvida dos episodios en su 
carrera y se lo dijo claramente 
a Eli Manning, quien anunció 
oficialmente su retiro. Este 
día
“Felicitaciones por tu retiro y 
una gran carrera, Eli! No voy 
a mentir, desearía que no hu-
bieras ganado ningún Super 
Bowl”, publicó en redes socia-
les. Los dos títulos de Super 
Bowl que tiene Eli Manning 
fueron ante Tom Brady.
El primero cuando los Pa-
triotas marchaban invictos 

en la campaña y el segundo 
galardón llegó después de 
la temporada 2011, cuando 
Manning y compañía volvie-
ron a derrotar a Tom Brady, 
Bill Belichick y los Pats.
En ambos partidos, el maris-
cal de los Gigantes de Nueva 
York consiguió un pase clave 
en las postrimerías, durante 
series que significaron la 
victoria. En el primero, co-
nectó con David Tyree, quien 
se apoyó en su casco para 
sujetar el balón. En el segun-
do, el destinatario fue Mario 
Manningham, junto a la línea 
de banda, encendiendo un 
ataque de 88 yardas.

La estadunidense es eliminada en la tercera ron-
da ante la china 6-4, 6-7 (2/7), 7-5. Por su parte, 
Djokovic se dio un paseo

Serena Williams se va enfadada 
de Australia

MELBOURNE, Australia.

Se cerró el telón para Serena 
Williams, Naomi Osaka y Ca-
roline Wozniacki. La estadu-
nidense, en busca de un título 
24 de Grand Slam, la japone-
sa que defendía su título, y la 
danesa, que jugaba el último 
torneo de su carrera, fueron 
eliminadas en la tercera ronda 
del Abierto de Australia.
Serena Williams deja Mel-
bourne enfadada y con la idea 
de "trabajar", mientras que 
Wozniacki se marchó sonrien-
te de un circuito profesional 
que "me ha dado todo". A sus 

38 años, Serena Williams 
(9ª jugadora mundial) estima 
haber cometido una falta 
profesional al perder ante la 
china Qiang Wang (29ª), que 
se impuso por 6-4, 6-7 (2/7), 
7-5.

SERENA ENFADADA

LA ESTADUNIDENSE HABÍA BARRIDO A 
LA CHINA HACE CUATRO MESES EN 44 
MINUTOS, EN CUARTOS DE FINAL DEL 
US OPEN.“NO HA JUGADO DE LA MISMA 
MANERA ESTA VEZ. HA SACADO BIEN 
Y YO HE RESTADO COMO LO SUELO 
HACER. PERO, HONESTAMENTE, PARA 
NO MENTIR, ES MI CULPA. HE PERDIDO 
EL PARTIDO”, SE LAMENTÓ WILLIAMS. 
EN 2 HORAS Y 41 MINUTOS, LA ESTA-
DUNIDENSE COMETIÓ 56 ERRORES NO 
FORZADOS, FRENTE A 20 DE WANG.

Luego de ocho días del incidente, los organizadores de la carrera 
dieron a conocer el deceso. El holandés es el segundo conductor 
que muere al sufrir lesiones en esta edición de la prueba

Motociclista fallece tras estrellarse 
hace días en el Rally Dakar

LA HAYA, Holanda.

El motociclista holandés Ed-
win Straver falleció ocho días 
después de estrellarse durante el 
Rally Dakar, informaron los or-
ganizadores de la carrera.

Straver es el segundo corredor 
que fallece tras sufrir lesiones en 
el Dakar que se disputó este año 
en Arabia Saudita.

Straver, de 48 años, quedó gra-
vemente herido tras estrellarse el 
16 de enero durante la penúltima 
etapa del rally. Los médicos le 
resucitaron y fue trasladado por 
vía aérea a Riyad antes de viajar 
de vuelta a Holanda.

Toda la caravana del Dakar 
quiere expresar sus sinceras con-
dolencias a la familia de Edwin y 

amigos”, dijo la organiza-
ción en un comunicado.

Otro motociclista, el 
portugués Paulo Gonçal-
ves, perdió el control y 
sufrió un infarto al prome-
diar la distancia de 546 kiló-
metros (339 millas) de la sépti-
ma etapa.

Gonçalves fue la primera 
víctima fatal en un Dakar, el 
rally más arriesgado del mun-
do, desde el motociclista polaco 
Michal Hernik en 2015 en Argen-
tina. Dos espectadores murieron 
atropellados por vehículos en la 
edición de 2016.

Straver competía en su tercer 
Dakar. Salió victorioso en la ca-
tegoría “Original by Motul” en 
2019.
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Un espectáculo de fuegos artificiales 
rodeó el cielo de la ciudad. Por otro lado, 
varios festivales han sido cancelados o 
cambiados de fecha por la justa olímpica

TOKIO CELEBRA QUE 
ESTÁ A SEIS MESES DE 
JUEGOS OLÍMPICOS

TOKIO.

T
okio ofreció un espectáculo de 
fuegos artificiales para celebrar 
que está a seis meses de iniciar 
los Juegos Olímpicos.

El espectáculo se llevó a cabo en el 
cielo sobre una barcaza atracada en la 
Bahía de Tokio que tenía sobre ella una 
enorme réplica de los cinco anillos olím-
picos, un recordatorio de que los Juegos 
están cerca.

LOS RESIDENTES DE JAPÓN NECESITABAN 
DISFRUTAR LOS FUEGOS ARTIFICIALES.

Más de 70 festivales de verano por 
todo Japón, incluyendo los tradiciona-
les despliegues de fuegos artificiales, 
han sido cancelados o han cambiado de 
fecha. Se contaron al menos 56 festivales 
que señalan a los Juegos Olímpicos co-
mo la razón por la cual han sufrido los 
cambios, señalando una falta de agen-
tes de la policía y guardias de seguri-
dad que han sido asignados a los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos. 
Los Juegos Olímpicos requieren de 

un enorme dispositivo de seguridad. 
Los organizadores de Tokio dijeron que 
son requeridos 50 mil 850 elementos en-
tre policías, guardias de seguridad pri-
vada, militares, voluntarios, guardacos-
tas y personal de servicios de emergen-
cia. Los organizadores cuentan con un 
presupuesto de 800 millones de dólares 
para seguridad (500 millones de ellos en 
dinero de los contribuyentes).

EL COSTO ES SEGURAMENTE MUCHO MAYOR, 
DADO QUE ALGUNOS GASTOS POR SEGURIDAD 

NO APARECEN REGISTRADOS EN EL PRESU-
PUESTO OLÍMPICO.

Los Juegos Olímpicos incluso han 
impactado a Hiroshima, en el oeste de 
Japón, donde el festival anual de juegos 
pirotécnicos en agosto en la panorámica 
isla de Miyajima ha sido cancelado.

Muchas de las autoridades locales, 
incluyendo la policía, guardia costera 
y compañías de seguridad privada de 

la prefectura de Hiroshima serán asig-
nados a sedes olímpicas o áreas en los 
alrededores, lo que dificulta garanti-
zar la seguridad en la isla Miyajima”, 
detalló el departamento de turismo 
de la prefectura de Hiroshima en un 
comunicado.

LOS FESTIVALES DE VERANO DE FUEGOS AR-
TIFICIALES COMPARTEN UN LUGAR ESPECIAL 

EN LA CULTURA JAPONESA.

Tokio ha adelantado varios de sus 
festivales, incluyendo el enorme evento 
en el río Sumida. La ciudad de Saitama, 
al norte de Tokio, ha decidido cancelar 
su festival de 150 años de fuegos artifi-
ciales debido a que altera el programa 
de actividades del golf olímpico. Y en 
Kamakura, lugar famoso por su gi-
gantesca estatua de Buda, los fuegos 
artificiales de julio han sido cancelados 
porque chocan con la logística de las 
pruebas de vela olímpica.

Los Juegos Olímpicos de Tokio no 
tienen precedentes en muchas maneras.

Santos no se confía de Cruz Azul
y reconocen peligrosidad

Más allá de que reconoció 
que jugar con Cruz Azul en el 
estadio Azteca será de alta 
exigencia, el mediocampista 
uruguayo Fernando Gorriarán 
afirmó que confían en regresar 
con la victoria.
“Creo que es un estadio muy 
importante, ya jugamos ahí 
contra América allá y pudimos 
sacar un buen resultado, sabe-
mos que no es imposible, pero 
será un juego muy complicado”, 
dijo.
Consideró que tienen “una gran 
oportunidad mañana, hemos 
hecho buenos papeles de visi-
tante. Contra Tijuana no se nos 

dio el resultado, pero hicimos 
un gran partido”.
Manifestó que su rival en turno 
no ha tenido un inicio acorde a 
su grandeza, pero que eso no 
los puede hacer caer en exceso 
de confianza porque les puede 
costar una factura muy alta.
“Sabemos que es un equipo 
muy grande y muy importante 
que tiene grandes jugadores, 
sabemos que no está pasando 
un gran momento, pero no es 
tema nuestro. Tenemos que 
pensar en nosotros y en traer 
los tres puntos que es el objeti-
vo”, apuntó.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -     

M
añana domingo 
en la cancha de 
la más alto de 
la loma de esta 

ciudad se jugará el primero 
de la serie de la primera jor-
nada del torneo de futbol va-
ronil libre 2000-2001 al me-
dir sus fuerzas a partir de las 

10 horas los equipos de San 
Gabriel Chilac contra Los 
Ubabalos quienes dijeron 
que entraran con el pie dere-
cho al torneo para satisfacer 
a su ‘’plebada’’. 

Para las 11 horas el fuerte 
equipo del Villalta no la tie-
ne nada fácil, ya que el equi-
po a enfrentarse es el Loyola 
que dijeron que aprovecha-

ran la confusión para buscar 
el triunfo ante un equipo 
que los expertos afirman 
que se llevarán el triunfo, 
pero Villalta es el campeón y 
entrara con todo a la cancha 
para defender su aureola de 
campeón.   

Y a las 12 horas el fuerte 
equipo del deportivo D. C. 
Gómez va remar contra la 

corriente cuando se enfrente
al aguerrido equipo de Ta-
lleres Jr quienes dijeron que
entraran con todo en busca
del triunfo para entrar con el
pie derecho al torneo y para
concluir la primera jornada
el equipo de Tierra Colorada
va con todo en la primera fe-
cha a partir de las 13 horas
contra el Milán.

Marco FONROUGE MATHEY 
 ACAYUCAN.- 

E
ste domingo estará dándose la voz 
de play ball en la Liga Sureste de 
Beisbol cuando se lance la primera 
pelota en tres frentes y con ello, ini-

cie la tan esperada temporada de la pelota 
caliente terminando con ello, el ayuno que 
existió durante muchos años, situación que 
sin duda satisface a la directiva encabezada 
por Víctor Mora Rodríguez.

En el estadio Gilberto Muñoz Mosqueda, 
los Olmecas de Texistepec comandados por 
Manuel Morales Colón, esperan la visita de 

los Jicameros de Oluta a partir de las 12 del 
día, en un duelo de expertos manejadores 
ya que en el dogaut de enfrente estará la 
personalidad de Pedro Mortera Montiel por 
lo que se espera un partido bastante atracti-
vo para los aficionados.

Por otra parte, en Rodríguez Clara, los de 
casa estarán recibiendo la visita de los Par-
ceros de Jáltipan mientras que en Chiname-
ca, los longaniceros estarán enfrentando al 
Tecnológico de Minatitlán; será un partido 
de 9 entradas por domingo por lo que se-
guramente la fanaticada disfrutará de buen 
beisbol.

Marco FONROUGE MATHEY 
 ACAYUCAN.-

Los Cañeros de Acayu-
can estarán viajando este 
sábado a San Andrés Tuxt-
la donde van a enfrentar a 
los Tabacaleros, dentro del 
campeonato de básquetbol 
del CISEBASVER que coor-
dina Víctor Hugo Cruz, en 
su temporada número 9 y 
en un juego que promete 
un muy buen espectáculo 
para los amantes del de-
porte ráfaga.

Los acayuqueños ac-
tualmente son los bicam-
peones del torneo y espe-
ran volver a conseguir el 
titulo y para ello, han com-
plementado un fuerte gru-
po de jugadores que espera 
hoy por la noche demostrar 
ante otro fuerte de la con-

tienda como Tabacaleros 
de San Andrés, que pueden 
seguir siendo el mandamás 
de la Liga.

El partido está progra-
mado a partir de las 8 de la 
noche, los Cañeros suman 
cuatro triunfos de manera 
consecutiva y su última 
victoria fue como visitante 
en Ciudad del Carmen an-
te los Borregos, esperemos 
que el club no se guarde 
nada, y que el Presidente 
de la directiva Angel Os-
valdo Hernández eche toda 
la carne al asador ya que a 
Ciudad del Carmen fueron 
limitados y por poco y les 
cuesta un susto, definien-
do el partido hasta el últi-
mo cuarto, ahora ante San 
Andrés se espera que lleve 
a toda la artillería pesada

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -     

Mañana domingo, to-
dos a disfrutar futbolito 
de grandes mujeres que 
empiezan a deleitar con 
sus jugadas a toda la afi-
ción que asiste, iniciando 
a partir de las 16 horas 
cuando el equipo de las 
velocistas del Ubasa, 
se estén enfrentando al 
fuerte equipo del munici-
pio de Jesús Carranza en 
un partido que se antoja 

no apto para cardiacos.  
Para las 17 horas, el 

fuerte equipo de las en-
cantadoras mujeres del 
Inter tendrán que entrar 
con toda la carne al asa-
dor en la primera jornada 
para librarla y conseguir 
el triunfo ante el equipo 
de Las Chavas, quienes 
aseguraron que entrarán 
don todo para buscar el 
triunfo y entrar con el pie 
derecho al torneo.

Y para culminar la 

primera jornada el fuer-
te equipo del Sangre 
Azul va remar contra la 
corriente cuando salga 
hacia la cancha en bus-
ca de los 3 puntos al en-
frentarse al equipo de las 
guapas chicas del Dog 
Feet quienes anunciaron 
que van en busca de los 
3 puntos dentro de la pri-
mera jornada del torneo 
Mujeres de Futbol del 
Tamarindo.

� Lista la primera jornada del torneo de futbol Femenil que inicia mañana domingo 

en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

Mañana se pondrá en marcha el campeonato

¡Inicia el futbol de
damas en el Tamarindo!

Se verán las caras esta noche en el Circuito 
Semiprofesional de Básquetbol; los bicam-

peones buscan su cuarto triunfo al hilo

¡Cañeros va por el
triunfo a San Andrés!

¡UBABALOS
SE DARÁ UN ENTRE

ANTE CHILAC!

� Mañana domingo se echará a rodar el balón en la primera jornada del 

torneo Juvenil del Tamarindo. (TACHUN)

� Villalta con todo para defender su aureola de campeón en el torneo 

Juvenil del Tamarindo. (TACHUN)

¡SE ACABÓ EL AYUNO!
Este domingo se cantará la voz de play ball en la Liga

 Sureste de Beisbol con actividad en tres plazas

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

Este viernes fueron locali-
zados tres cuerpos sin vida en 
la carretera Tuxtepec - María 
Lombardo, a la altura del pa-
raje denominado Rancho Los 
Rosales, a unos metros del 
puente del río Lalana. 

Las víctimas fueron tira-
das a un costado  de la carre-
tera federal  Tuxtepec - María 
Lombardo a la altura del  pa-
raje denominado Rancho Los 
Rosales. 

Los tres occisos, eran 
hermanos, respondían a los 
hombres de, José Alfredo,  Je-
sús Alberto y  Juan Carlos, de 
apellidos La Vida Moreno. 

  Personal de la Agencia Es-
tatal Investigación, realizaron 
las diligencias correspondien-
tes, los cuerpos fueron trasla-
dados a la  población de María 
lombardo de caso realizaron 
el levantamiento y traslada-
dos en el  panteón municipal 
de María Lombardo De Caso.

TABASCO.- 

La tarde de ayer se re-
gistró una ejecución más 
en el día, ahora del direc-
tor de una universidad en 
Huimanguillo.

De acuerdo a los prime-
ros reportes, alrededor de 
las 17:30 horas Carlos Luis 
Garrido, rector del Instituto 
Tecnológico Superior de Vi-
lla La Venta, fue sorprendido 
cuando conducía sobre un 
camino conocido como “La 
Eternidad”.

En ese punto un comando 
armado disparó contra su 
vehículo Ford Escape, color 
blanco, con placas WTH-3269 
del estado de Tabasco, termi-
nando con todos los cristales 
rotos y las puertas abiertas.

Al cuerpo de la víctima le 
dejaron una cartulina con un 
mensaje intimidatorio que 
decía “ESTO ME PASO X JU-
GARLE AL VERGA” [SIC].

al paso de los minutos se 
presentó un sujeto Quién di-
jo llamarse Pedro Celestino, 
mismo que indicó a la policía 
municipal que él era el con-
ductor de la unidad.

Mismo que emprendió la 
huida cuando una camioneta 
le cerró el paso, bajando una 
persona con un arma larga 
para disparar a quemarropa 
a su víctima.

Al lugar se presentaron 
autoridades ministeriales 
para dar fe de los hechos 
y realizar las diligencias 
pertinentes.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

F
uertes daños materiales 
dejó el percance de una ca-
mioneta pick up en contra 
de un camión tipo torton, 

con el cual la primera unidad se 
impactó por alcance; afortunada-
mente no hubo personas lesiona-
das que lamentar.

Los hechos ocurrieron el medio-
día de este viernes sobre la carre-
tera Transistmica, en las inmedia-
ciones de la cabecera municipal, 
donde se indicó que había un fuer-
te accidente automovilístico y que 
había personas lesionadas, por lo 
que rápidamente acudieron para-
médicos de Protección Civil. 

En el punto encontraron una 
camioneta Nissan NP300, pick up, 
color rojo y placas de circulación 
XF-3143-A del Estado de Veracruz, 
misma que tenía fuertes daños 
materiales en su parte frontal y de 
acuerdo a los datos aportados por 
su conductor, se impactaron por al-
cance contra un camión tipo torton, 
ganadero.

El camión tipo torton conti-
nuó su camino al ser responsa-
ble el conductor de la camioneta 
que tuvo daños materiales va-
luados en cincuenta mil pesos 
aproximadamente. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

A
ún permanece en la fría 
plancha de aluminio del 
Servicio Médico Forense 
de esta ciudad, el cuerpo 

del hombre, al parecer migrante, 
mismo que fuera localizado sin vi-
da a orillas de las vías del tren, en 
las inmediaciones de la comunidad 
de Campo Nuevo, perteneciente al 
municipio de San Juan Evangelista. 

Hoy podría ser enterrado en la fosa 
común del panteón local.

Fue la mañana del jueves cuan-
do habitantes de dicha comunidad 
dieron parte a las autoridades al en-
contrar el cuerpo del hombre tirado 
boca arriba a dos metros de las vías 
del tren. 

El hombre que sigue sin ser iden-
tificado, presentaba un fuerte golpe 
en la frente, ignorando si se la pro-
dujo al caer del tren en movimiento 

o quizá fue empujaron del mismo. 
Será hoy sábado cuando se espe-

ra la identificación oficial por parte 
de familiares o funcionarios consu-
lares de países centroamericanos, 
en caso de ser migrante. Si nadie lo 
identifica entonces será enterrado 
en la fosa común y pasará a formar 
parte de las estadísticas sobre mi-
grantes muertos en su camino hacia 
los Estados Unidos, pasando por 
México. 

Sus cuerpos fueron encontrados a un costado 
de una carretera, todos eran hermanos; autori-

dades inician indagatorias

¡Tiran a tres!

El director del Instituto Tecnológico fue acribillado 
a balazos cuando viajaba a bordo de su camioneta

¡Matan al direc!

 � Nadie identifi có al hombre encontrado muerto a orillas de las vías 
del tren. Se irá a la fosa común.- ALONSO 

Hoy podría irse a la fosa común en caso 
que no acuda ningún familiar

¡Nadie reclama 
el cuerpo del que
murió en las vías!

 � Por alcance se impactó esta camioneta en contra de un torton.- ALONSO 

Los hechos se registraron en Sayula de Alemán, 
afortunadamente no hubo lesionados

¡CAMIONETA SE DIO UN
LLEGUE CONTRA UN TORTON!

� Los daños materiales fueron cuantiosos en la camioneta.- ALONSO

 � El pesado camión con el que se estrelló la camioneta. - ALONSO 
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AGENCIAS
VILLAHERMOSA, TABASCO 

Un muerto y tres heridos dejó un 
violento ataque al Bar “Chele-
rías”, ubicado en la zona de Ta-
basco 2000 en la capital Villaher-
mosa, provocando la movilización 
de las unidades de emergencias y 
policiacas.
El ataque fue perpetrado por un 
solitario sicario, que al parecer 
perpetró el ataque de manera so-
litaria. Al llegar, el atacante abrió 
fuego contra su víctima, acribi-
llándolo con al menos 8 disparos, 
muriendo en el ataque.
Además, tres personas más que 
allí se encontraban habrían sido 
daños colaterales al resultar le-
sionados, por lo que fueron envia-
dos a hospitales de la capital.
Hasta el momento se desconocen 

AGENCIAS
JALAPA, TABASCO

Una persona de la tercera edad 
fue acribillada a balazos tras ser 
sorprendido por desconocidos 
que irrumpieron en su domicilio 
durante la madrugada de ayer; 
la vivienda estaba habilitada co-
mo merendero con especialidad 
en la venta de panuchos.
El asesinato ocurrió en la co-
munidad San Juan segunda 
sección, perteneciente al muni-
cipio de Jalapa, mismo que fue 
descubierto por la mañana por 
comensales que precisamente 
arribaron al local de don “Án-
gel”, identificado como Eladio 
“N”, de 65 años de edad.
De acuerdo a datos de la policía, 

los criminales aparentemente 
irrumpieron por la madrugada 
en el domicilio del hombre y 
dispararon en su contra en 
repetidas ocasiones; autori-
dades encontraron casquillos 
percutidos de diversos calibres 
y en la persona del hombre que 
dormitaba en su cama, herido 
en más de 10 lesiones.
Los comentarios entre vecinos 
dan cuenta que don “Ángel”, 
estaba dedicado a trabajar en 
su local de venta de panuchos y 
que definitivamente no se me-
tía con nadie.
El cuerpo fue levantado y en-
viado al Semefo, donde sería 
reclamado por sus familiares 
para darle sepultura.

AGENCIAS
POZA RICA

Un ayudante de albañil murió al 
recibir una descarga eléctrica de alto 
voltaje, ante la mirada de asombro 
de sus compañeros de labores, que 
dieron aviso a socorristas de una am-
bulancia pero ya no pudieron hacer 
nada.

El suceso ocurrió a las 16:00 horas 
de ayer, cuando  el ahora occiso que 
respondía en vida al nombre de Car-
los Manuel González Barraza, de 22 
años de edad, y tenía su domicilio  en 

la calle prolongación Miguel Hidalgo 
de la colonia Pan de Ayala, realizaba 
trabajos de albañilería.

El aprendiz de albañil se encon-
traba en la azotea de una vivienda, 
propiedad de  Erika García Castillo, 
ubicada en la calle 16 de Septiembre 
esquina con la avenida Nicolás Bravo 
de la colonia Plan de Ayala, cuando de 
manera accidental tocó los cables de 
la Comisión Federal de Electricidad y 
quedó electrocutado.

Sus compañeros de trabajo pidie-
ron de inmediato ayuda al número 

de emergencias 911, llegando al sitio 
paramédicos de una ambulancia de 
la Cruz Ámbar, que sólo confirmaron 
que ya no tenía signos vitales, toman-
do conocimiento los oficiales de la Po-
licía Estatal que pidieron la interven-
ción de los Servicios Periciales.

Detectives de la Policía Ministe-
rial dialogaron con Mario González, 
quien dijo ser padre del hoy difunto, 
por lo que compareció en la oficina de 
la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia para reconocer de manera ofi-
cial el cuerpo inerte de su hijo

AGENCIAS
CÓRDOBA

Un hombre fue hallado muer-
to en la banqueta, frente a la 
iglesia La Luz del Mundo, en la 
colonia Buenavista en Córdoba, 
estaba  tirado boca abajo y tenía 
mucho tiempo sin moverse dije-
ron testigos.
Al lugar arribaron paramédicos 
que confirmaron que ya no tenía 
signos vitales, y elementos de 
la Policía Estatal y Municipal, 
quienes acordonaron el área y 
dieron aviso a la Fiscalía para 

que tomara conocimiento.
Personal de Servicios Periciales 
y agentes de la Policía Ministe-
rial se trasladaron al sitio para 
realizar las diligencias del caso, 
levantamiento y traslado del 
cuerpo al Forense para la ne-
cropsia de rigor.
De acuerdo a los primeros 
informes, podría tratarse de 
un indigente por su aspecto. 
El cuerpo presentaba lesiones 
por lo que serán las autoridades 
quienes determinen la causa de 
su muerte.

� Muerto junto a la iglesia.

El cuerpo sin vida estaba tirado en la banqueta de 
la iglesia La Luz del Mundo, siendo levantado  para 

su traslado al Semefo.

¡Encuentran hombre 
muerto en calle de Córdoba!

AGENCIAS
VERACRUZ

U
n sexagenario fue hallado 
sin vida, en estado de pu-
trefacción, en su domicilio 
a donde llegaron sus fami-

liares a visitarlo en el puerto de Ve-
racruz, ya que hacía días que no lo 
veían ni sabían de él.  

El hallazgo fue realizado en un 
domicilio del fraccionamiento Re-
forma en la ciudad de Veracruz fue 
localizada sin vida el cuerpo de un 
hombre de 64 años de edad,  con 

huella de descomposición, por lo 
que dieron aviso a las autoridades 
ministeriales y preventivas.

El hecho sucedió la noche  de 
ayer,  en la calle de Fray Juan de Zu-
márraga número 167, entre Isabel La 
Católica, y Américas, en el citado 
fraccionamiento, donde llegaron los 
familiares quienes desconocían des-
de hace varios días del ahora finado, 
identificado como Jorge García Ra-
mírez, de 64 años de edad.

Uno de sus hermanos, quien arri-
bó al domicilio e ingresó a buscarlo, 

ya que tenía varios días sin saber 
de él y al ingresar al domicilio per-
cibió olores fétidos y al llegar hasta 
la recámara vieron al sexagenario 
sin vida por lo que reportaron a las 
autoridades.

A la zona arribó personal de la 
Policía Naval, Municipal y Esta-
tal para acordonar hasta el arribo 
de personal de Servicios Periciales 
y agentes de la Policía Ministerial, 
quienes realizaron el levantamiento 
del cuerpo para llevarlo al Forense 
para la necropsia de rigor. 

Un solitario sujeto entró al bar “Chelerías” y disparó 
contra un parroquiano que murió en el lugar, mien-

tras tres más resultaron heridos.

¡Ataque a un bar deja
un muerto y 3 heridos!

más detalles de este atentado 
ocurrido en el mencionado 
establecimiento, ubicado en la 
Plaza Office Max, en la exclu-
siva zona de Tabasco 2000, 
en Villahermosa.

 � El vendedor que fue asesinado.

Sujetos desconocidos entraron a su vivienda 
durante la madrugada y lo acribillaron a bala-
zos en su cama mientras dormía, siendo des-

cubierto el cadáver por la mañana.

Se pasan….

¡Se echaron al 
de los panuchos!

Cuando trabajaba en la azo-
tea de una vivienda, tocó ac-
cidentalmente los cables de 
alta tensión y recibió fuere 
descarga eléctrica.

 � El ayudante de albañil electrocutado.

¡Ayudante de albañil 
muere electrocutado!

 � La casa done fue hallado el cadáver.

El hallazgo fue realizado por sus familiares que fueron a visitarlo 
ya que no sabían de él y lo encontraron putrefacto.

¡HALLAN A SEXAGENARIO 
MUERTO EN VERACRUZ!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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*COMPUTACION
ACUERDO 988726-04/03/98

*CONTABILIDAD  
ACUERDO 988738-16/03/98   

*TRABAJO SOCIAL 
ACUERDO 988725-04/03/98

BACHILLERATO 
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Inscripciones
Abiertas a

1�, 2�, 3�, 4�, 5� y  6�
Semestre

Síguenos en Facebook

Bachillerato Apys

Escuela de Bachilleres

Unidos por la Patria

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO ADMINISTRATIVO

“ATENÓGENES PÉREZ Y SOTO”TENÓ
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ÓGENES PÉRE Y SOTNÓ
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Secundaria Unidos
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LA SECUNDDARIA Y DE BACHILLEREESES

¡Tiran a tres!

 Sus cuerpos fueron encontrados a un costado de una carretera,
todos eran hermanos; autoridades inician indagatorias ++  Pág. 10Pág. 10

++  Pág. 10Pág. 10

Hoy podría irse a la fosa común en caso 
que no acuda ningún familiar

¡Nadie reclama ¡Nadie reclama 
el cuerpo del queel cuerpo del que

murió en las vías!murió en las vías!

Los hechos se registraron en Sayula de Ale-
mán, afortunadamente no hubo lesionados

Cuando trabajaba en la azotea de una vivienda, tocó accidentalmente 
los cables de alta tensión y recibió fuere descarga eléctrica.

¡Ayudante de albañil 
muere electrocutado!

++  Pág. 10Pág. 10++  Pág. 10Pág. 10

++  Pág. 10Pág. 10

++  Pág. 11Pág. 11

++  Pág. 11Pág. 11

El cuerpo sin vida estaba tirado en la banqueta 
de la iglesia La Luz del Mundo, siendo levantado  
para su traslado al Semefo.

¡Encuentran hombre 
muerto en la calle!

Se pasan….

¡Se echaron al ¡Se echaron al 
de los panuchos!

¡Ataque a un ¡Ataque a un 
bar dejabar deja

un muerto y un muerto y 
3 heridos!3 heridos!

¡CAMIONETA ¡CAMIONETA 
Y TORTONY TORTON

SE DAN UN LLEGUE!

++  Pág. 11Pág. 11

++  Pág. 11Pág. 11
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E
l Gobierno Federal incre-
mentó el presupuesto del 
subsidio para el Fortaleci-
miento del desempeño en 

materia de Seguridad pública a los 
municipios y demarcaciones terri-
toriales (Fortaseg) en Veracruz de 
243 millones 269 mil 414 pesos a 253 
millones 270 mil 762 pesos.

De acuerdo con la información 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), la lista de muni-
cipios veracruzanos beneficiados 
aumentó de 20 a 22 en este año, pues 
fueron incorporados Las Choapas, 
Acayucan y Tihuatlán con seis mi-
llones de pesos cada uno, en tanto 
Tlapacoyan quedó fuera.

Sin embargo, a ciudades como 
Coatzacoalcos le recortaron 980 mil 
92 pesos, mientras que Xalapa reci-
bió 583 mil 832 pesos más, Poza Rica 
169 mil 562 pesos más, Córdoba 152 
mil 264 pesos más, Veracruz 465 mil 
287 pesos más, Papantla 93 mil 561 
pesos más, Minatitlán 382 mil 313 
pesos más, Martínez de la Torre 82 
mil 495 pesos más, Tierra Blanca 355 
mil 233 pesos más y a Pánuco 347 
mil 932 pesos más.

Además, a Cosoleacaque le au-
torizaron 344 mil 662 pesos más, a 
Tuxpan 344 mil 643 pesos más, a 
Boca del Río 320 mil 127 pesos más, 
a Coatepec 293 mil 290 pesos más, a 
Álamo 286 mil 209 pesos más, a For-

tín 285 mil 169 pesos más y a Tanto-
yuca 275 mil 326 pesos más.

Los otros dos municipios con 
recortes fueron San Andrés Tuxtla, 
con 754 mil 663 pesos menos y Ori-
zaba con 688 mil 818 pesos menos.

Según la lista publicada en el 
DOF, Xalapa recibirá 20 millones 44 
mil 909 pesos, Coatzacoalcos 15 mi-
llones 317 mil 498 pesos, Veracruz 
15 millones 47 mil 866 pesos, Poza 
Rica 14 millones 485 mil 503 pesos, 
Córdoba 14 millones 495 mil 904 pe-
sos, Papantla 14 millones cuatro mil 
802 pesos, Minatitlán 13 millones 
126 mil 91 pesos y Tierra Blanca 12 
millones 196 mil 337 pesos.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de La Fuerza Ci-
vil, realizaron la detención de 
dos hombres jóvenes, en las 
inmediaciones de las instala-
ciones de la Plaza La Florida, 
la movilización policiaca alertó 
a los automovilistas, pues por 
algunos minutos la circulación 
fue cerrada.
Los hechos se registraron mi-
nutos antes de las 5 de la tarde, 
en el carril que lleva a la calle 
Carranza, una patrulla de la cor-
poración ya mencionada detuvo 
a dos motociclistas, los cuales 
fueron esposados, mientras que 
sus unidades fueron llevadas de 
igual forma en las patrullas, para 

ello elementos de la policía naval 
se unieron al aseguramiento.
Hay que destacar que los poli-
cías navales y de la fuerza civil 
en todo momento impidieron 
que otras personas se acercara, 
incluso apuntaron con sus ar-
mas a algunos automovilistas 
los cuales no sabían lo que ocu-
rría y se detuvieron para intentar 
utilizar la vía de comunicación.
Al final 5 patrullas se retiraron 
del lugar, 2 de la fuerza civil, en 
una iban los dos detenidos y en 
otra sus motocicletas, las otras 
3 de la naval solo resguardaban 
a los de la otra corporación, se 
retiraron sin otorgar algún tipo 
de información sobre los deteni-
dos, y su aseguramiento.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

De nombre Herón, y conduc-
tor de la unidad de taxi 1227 de 
esta ciudad, acudió a denunciar 
al propietario de un predio de 
vehículos en venta, pues le chocó 
su unidad, y luego huyó.

Los hechos ocurrieron en la 
calle Juan de la Luz Enríquez, 
frente a conocido centro comer-
cial, el hombre agraviado dijo 
estaba esperando el cambio del 

semáforo cuando fue impactado 
por el conductor de una camio-
neta Nissan, y a los pocos segun-
dos se dio a la fuga, por lo que se 
realizó una persecución. 

Se trata del señor Herón Bo-
cardo Mayo, conductor de la uni-
dad de taxi, dijo que siguió hasta 
la calle Rebsamen al responsable, 
incluso aseguró ser su conocido, 
pero al final le dijo que hiciera 
lo que él quisiera, pero que no le 
pagaría nada de dinero, pues no 

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

 Sobre la calle Tabasco esquina 
con Toluca, un grupo de jóvenes 
de la escuela Telesecundaria, 
tiraron y golpearon a un alumno 
del mismo plantel, hasta que 
una vecina le dijo que lo dejara, 
y gracias a esa razón es que 
el alumno se pudo levantar y 
retirar.
Los hechos ocurrieron entre 1 de 
la tarde, y 2 y 2:30, justo cuando 
los jóvenes salían de su plantel 
escolar, y se les ocurrió molestar 
a uno de sus compañeros, el 
cual fue tirado a golpes al suelo, 
mientras que su mochila y otras 
pertenencias fueron tiradas.

Fue gracias a una mujer y vecina 
que pasaba por el lugar, que los 
jóvenes se detuvieron, pues la 
también madre de familia les 
gritó y reclamó a los alumnos 
sobre su actitud, por lo que el 
agraviado fue dejado, levantó 
sus pertenencias y se retiró del 
lugar, mientras que los agreso-
res reían sobre lo ocurrido.
Hay que destacar que los casos 
de acoso escolar o Bullying, 
siguen muy vigentes en las 
escuelas públicas, sin embargo 
se les ha perdido un poco de 
interés por parte de las autori-
dades competentes, mientras 
que las agresiones rara vez son 
atendidas.

¡Impactan a taxista, el
responsable se huyó!

se percató de lo ocurrido.
Ante dicha situación el agraviado decidió 

denunciar el caso, y espera que las autoridades 
ministeriales hagan su trabajo, y luego se le cas-
tigue, pues él quiso solucionar todo de buena 
manera, sin embargo recibió una respuesta ne-
gativa, por esa razón es que expuso su caso.

En Acayucan…

Se registra caso de posible
acoso escolar en Soconusco

¡Fuerza Civil detuvo a dos
cerca de La Florida!

RECUPERA ACAYUCAN RECURSOS 
DEL FORTASEG PARA EL 2020
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