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PACHUCA

La dirección General de Epidemiologia de 
la Secretaría de Salud del gobierno federal 
confirmó que durante la última semana se 
registró un nuevo deceso provocado por in-
fluenza en Hidalgo, ubicando a esta entidad 
con 15 fallecimientos por esta causa.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de hombres y mujeres, al 
parecer extranjeros, tienen semanas 
radicando en la ciudad de Acayucan, 
se dedican a la venta de boletos 
para rifas de dinero en efectivo, o de 
despensas, en ambos casos los fue-
reños ofrecen números para las rifas, 

el costo es de 20 pesos cada uno, sin 
embargo pocos saben de los gana-
dores. Dentro del boleto que cuenta 
con 4 números que participan en la 
rifa, se logra ver un número telefóni-
co donde un contacto responde las 
llamadas.

20º C29º C

En Liverpool, Reino Unido, tiene lugar la primera actuación del 
grupo musical “The Beatles”. Los cuatro muchachos de Liv-
erpool se estrenan en el escenario de un modesto club de jazz 
llamado “The Cavern”. Todavía Ringo Starr no ha sustituido a 
Pete Best, cuando lo haga en 1962 llegará el éxito. Ésta será 
la primera de un total de 292 actuaciones que marcarán un 
antes y un después en la historia de la música. Entre 1962 y 
1970 grabarán doce álbumes de estudio. (Hace 59 años)
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* Chamacos y padres de familia pónganse las pilas y no se queden fuera de la Universidad

* Migrantes ofrecen cachitos de 20 o 30 pesos
 para ganarse tres mil; puro cuento

* Quiso “trabar” a un habitante del barrio Tamarindo 
con supuesto robo de energía

 * Doblegó a Mixtas en la 
gran final celebrada en la 
unidad deportiva Salineros 
de Soconusco.  * Emocio-
nante partido que fue defi-
nido en tanda de penales 

¡Cruz Verde
se bañó de

gloria; derrotó
 a Huevones en
 el basquetbol!

Vivir de la caridad pública. •La mise-

ricordia politizada. •Teatro evangéli-

co. •Dedazo en MORENA. •La felici-

dad de estar juntos en la pobreza

MAÑANA ABRE CONVOCATORIA
 UV PARA NUEVO INGRESO

A
unque la rectora de la Universidad Ve-
racruzana, Sara Ladrón de Guevara, 
aceptó que si bien el presupuesto de la 
casa de estudios no creció mucho este 

año, “se tiene el compromiso del Gobierno del 
Estado de cubrir el adeudo con el SAT, lo que le 
da una certeza financiera a la institución”. 

En ese sentido, Ladrón de Guevara dijo tener 
la esperanza de que se cumpla por parte de las 
autoridades estatales y así la institución no se 
vea presionada en cuanto a los recursos y su si-
tuación financiera sea distinta, e incluso subra-
yó que al momento el gobierno ya hizo el pri-
mer pago del pendiente que se tiene con el SAT. 
Además, la funcionaria universitaria recordó 
que este año se tiene que cubrir lo correspon-
diente al aumento salarial con los sindicatos, en 
donde los ofrecimientos están acordes al índice 
de inflación, que es de 3.4 por ciento, y destacó 
que al momento ya se logró un acuerdo con el 
Setsuv, por lo que se conjuró la huelga, y se está 
viendo lo correspondiente con el Fesapauv. 

RÉCORD

OPINIÓN

ESTATAL

Pase  a la   |  Pág .   3  |

Pase  a la  
|  Pág .   8  |

Pase  a la  
|  Pág .   2   |

Pase  a la |  Pág .   7  |

Pase  a la |  Pág .   3  |

Pase  a la |  Pág .   3  |
Pase  a la |  Pág .   4  |

Pase  a la |  Pág .   8  |

Tras buen regaño 
de La Pinga...

Barrio Nuevo
volvió a ganar

en la  Catedral del 
balompié
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fútbol femenil
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Hidalgo llega a 15 
fallecidos por influenza
La entidad hidalguense ya no se ubica 
en primer lugar de fallecimientos por 

este padecimiento, pues la CDMX 
registró ya 18 decesos
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Entre/semana
Luis Velázquez

1. VIVIR DE LA CARIDAD
 

En los pasillos exteriores y la banqueta del Hospital Regional de 
Veracruz hay un mundo de pobreza y miseria.
Los familiares de los enfermos internados esperando una 
operación quirúrgica, por ejemplo, una convalecencia, inca-
paces por su precariedad de alquilar la habitación de un hotel 
modesto y sencillo, allí pasan los días y las noches esperando el 
desenlace. La recuperación física de los suyos, o la muerte.
Si en el día o la noche llueve o hace norte huracanado ahí per-
manecen. Si la tarde es fría y tibia, ahí siguen. Si hace calor 
intenso, ahí permanecen.
Muchos, la mayoría esperando turno para que el familiar sea 
operado. Que porque el médico no está. Que porque faltan las 
medicinas. Que porque el aire acondicionado del quirófano se 
descompuso. Que porque existen muchos, demasiados enfer-
mos y no se dan abasto.
Y es que lo decía el escritor Luis Spota, “muchas cornadas da 
el hambre”, y ni modo, se vive de la caridad pública y cristiana y 
apostólica.
Hay familias, bendito Dios, generosas, que llevan tortas y pre-
parados de frutas y colchas y sarapes para protegerse en las 
madrugadas friolentas.
Nunca en la historia del Hospital Regional el gobierno de Ve-
racruz ha tenido presupuesto, digamos, para construir, una 
estancia para los parientes de los enfermos.
Y la calle es su refugio, su paraíso terrenal.

2. POLITIZADA LA CARIDAD PÚBLICA

Pero la caridad pública suele politizarse, y más, mucho más, 
cuando se trata, digamos, de gente religiosa.
Por ejemplo:
Hay días en los pasillos exteriores del Hospital Regional cuando 
aparecen unos evangélicos que llevan tortas y cobijas, pero al 
mismo tiempo, cuando los entregan piden a los beneficiados 
una secuencia fotográfica.
Y así, posan los cristianos evangélicos con las personas en la 
pobreza y la miseria recibiendo “los peces y los panes” y hasta 
les piden una sonrisa y un abracito y un besito a tono con la 
república amorosa y la Cartilla Moral y la 4T.
Y, entonces, la beneficencia se politiza pues todo mundo se 
toma la foto y como describe Fedor M. Dostoievski en su nove-
la “Pobre gente”, cuando se vive y está en la miseria se pierde 
toda dignidad humana a cambio de un mendrugo, una tortilla, 
un taquito, un pedacito de carne o de pan, un vasito de café sin 
leche.
Lo dice un personaje novelesco de Carlos Fuentes Macías:
“¡La vida es así y aquí nos tocó vivir!”.

 3. LA MULTIPLICACIÓN 
DE LOS PECES Y LOS PANES

 Otros días, los evangélicos montan una especie de teatro.
Por ejemplo, un pastor llega con dos señoras que se ponen, 
digamos, a danzar delante de los familiares de los enfermos 
como si estuvieran poseídos por el demonio en tanto el pastor 
predica como si estuviera en el púlpito.
Y mientras el par de mujeres se bambolean como si en verdad 
el diablo se agitara y estremeciera sus cuerpos, el pastor jura 
y perjura que están poseídas por Luzbel.
Y de pronto, ¡zas!, el par de mujeres fingen caer al piso. Y en 
el piso siguen agitándose como si el pastor estuviera en un 
trance esotérico aplicando un exorcismo.
Y luego de varios minutos el pastor guarda silencio y observa 
de reojo a los familiares de los enfermos en tanto el par de 
mujeres finge dormir “el sueño eterno”.
Y cuando nadie lo espera, las mujeres se levantan con una 
sonrisa más grande que la sandía pintada por Diego Rivera y 
el pastor dice que han sido curadas porque creen en el Señor.
Entonces, entran a la escena otras dos mujeres repartiendo 
tortas y tortillas y panes.

4. LA VIDA JODIDA ES ASÍ…

La pobreza es así: el domingo 12 de enero, en Soledad de Do-
blado, un joven de veinte años de edad fue atropellado por el 
chofer de un automóvil cuando viajaba en su motocicleta. En 
automático fue lanzado de la moto y quedó inconsciente.
Despertó horas después cuando su padre lo había trasladado 
en un taxi al Hospital Regional de Veracruz.
El médico de guardia ordenó una radiografía y tenía fractura-
da una pierna.
Fue operado tres semanas y media después luego de varios 
pretextos, motivos o razones, entre ellas, por ejemplo, que 
necesitaban 4 donadores de sangre.
Y mientras la madre quedó de guardia en los pasillos exterio-
res del hospital el padre viajó al pueblo para buscar donado-
res. Uno de ellos, le dijo:
--Dono la sangre, pero me pagas.
--¿Cuánto quieres?
--Mil pesos.
--No los tengo.
--La mitad.
--Okey.
--Pero a mí… me llevas y regresas a Veracruz en un taxi y un 
buen desayuno.
--Hecho.
El hospital recibió a los 4 donadores. Entonces, que el médico 
no está, que faltan medicinas, que no hay turno, que se fue la 
luz, y así, hasta completar 3 semanas y media… con la pierna 
fracturada.
Es la vida de los jodidos.

 

5. DEDAZO EN MORENA
 
En el otro lado de la realidad, el ejercicio del poder en su más 
alto decibel. Por ejemplo:
El secretario de Salud, conocido como “El besucón” en “las 
benditas redes sociales” como les llama AMLO, hizo cambios 
por sus pistolas en la Jurisdicción Sanitaria de Veracruz.
Su cuate, Enrique Ríos de la Fuente, asumió la titularidad, en 
lugar de Orlando Uscanga Muñoz.
Ríos de la Fuente era director del Hospital Regional, “Luis F. 
Nachón”, de Xalapa, jubilado del Seguro Social y amigo, claro, 
lógico, obvio, de Roberto Ramos Alor, y cuando también fuera 
impuesto como director en el Hospital Regional de Cosolea-
caque, “el cuerpo médico en pleno protestó airadamente” en 
ambos casos (Notiver, Antonio Marín, 6, 2, 2020).
Además, Ramos Alor y Ríos de la Fuente son paisanos. Y es-
tudiaron en la UNAM.
En el fondo, repitiendo la más alta cultura priista del dedazo, 
el amiguismo y el cuatismo.
Y como en el caso de “El besucón”, floreciendo el nepotismo, 
el tráfico de influencias y el conflicto de intereses en tierra 
fértil con todo y las denuncias documentadas presentadas en 
los medios.
Paradojas de la vida: Ríos de la Fuente ya está jubilado y quie-
re más y más y más y más poder y mejor salario.
Lo decía el clásico: “la plenitud del pinche poder”.
Igual en el PRI y el PAN y el PRD… y en MORENA. Todos 
iguales.

6. LA FELICIDAD DE ESTAR JUNTOS
 EN LA POBREZA

Un infierno en los hospitales públicos. Y más, si se considera 
que 6 de los 8 millones de habitantes de Veracruz están en la 
miseria y la pobreza según INEGI y CONEVAL.
Y todos, urgidos y necesitados de los hospitales de la secre-
taría de Salud.
Pero y por fortuna, en medio de la miseria y la pobreza todos 
son felices. Incluso, más felices que los pudientes.
La felicidad, por ejemplo, de estar juntos así duerman tirados 
en el suelo encima de una colchita, quizá un petatito traído del 
pueblo.
Y juntos durmiendo en los pasillos exteriores del Hospital Re-
gional y hasta en la banqueta cuando son muchos, y tomados 
de la mano mirar en las noches el cielo estrellado buscando la 
Osa Mayor y luego, contentos, dichosos, en paz consigo mis-
mos, hacer el amor en medio del silencio de la avenida y de la 
noche y de las otras parejas roncando a un lado.
Y luego, “en el reposo del guerrero”, dormirse abrazados y feli-
ces por estar juntos en la pobreza y la desventura. 

PRIMERA LECTURA

LECTURA DEL LIBRO DE 
ISAÍAS (58,7-10):

ESTO dice el Señor:

«Parte tu pan con el 
hambriento, hospeda a los 
pobres sin techo,cubre a 
quien ves desnudo y no te 
desentiendas de los tuyos.

Entonces surgirá tu luz 
como la aurora, enseguida 
se curarán tus heridas, ante 
ti marchará la justicia, de-
trás de ti la gloria del Señor.

Entonces clamarás al 
Señor y te responderá; pe-
dirás ayuda y te dirá: “Aquí 
estoy”.

Cuando alejes de ti la 
opresión, el dedo acusa-
dor y la calumnia, cuando 
ofrezcas al hambriento de 
lo tuyo y sacies al alma afli-
gida, brillará tu luz en las ti-
nieblas, tu oscuridad como 
el mediodía».

PALABRA DE DIOS

SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA PRIME-

RA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CO-

RINTIOS (2,1-5):

YO mismo, hermanos, 

cuando vine a vosotros a anuncia-
ros el misterio de Dios, no lo hice con 
sublime elocuencia o sabiduría, pues 
nunca entre vosotros me precié de 
saber cosa alguna, sino a Jesucristo, 
y este crucificado.

También yo me presenté a voso-
tros débil y temblando de miedo; mi 
palabra y mi predicación no fue con 
persuasiva sabiduría humana, sino 
en la manifestación y el poder del 
Espíritu, para que vuestra fe no se 
apoye en la sabiduría de los hombres, 
sino en el poder de Dios.

PALABRA DE DIOS

Evangelio de Hoy

LECTURA DEL SANTO EVANGE-
LIO SEGÚN SAN MATEO (5,13-16):

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos:

«Vosotros sois la sal de la tierra. 
Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué 
la salarán?

No sirve más que para tirarla fue-
ra y que la pise la gente.

Vosotros sois la luz del mundo. 
No se puede ocultar una ciudad 
puesta en lo alto de un monte.

Tampoco se enciende una lámpa-
ra para meterla debajo del celemín, 
sino para ponerla en el candelero y 
que alumbre a todos los de casa.

Brille así vuestra luz ante los hom-
bres, para que vean vuestras buenas 
obras y den gloria a vuestro Padre 
que está en los cielos».

PALABRA DEL SEÑOR
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A
unque la rectora 
de la Universidad 
Veracruzana, Sara 
Ladrón de Gue-

vara, aceptó que si bien el 
presupuesto de la casa de es-
tudios no creció mucho este 
año, “se tiene el compromiso 
del Gobierno del Estado de 
cubrir el adeudo con el SAT, 
lo que le da una certeza fi-
nanciera a la institución”. 

En ese sentido, Ladrón de 
Guevara dijo tener la espe-
ranza de que se cumpla por 
parte de las autoridades esta-
tales y así la institución no se 
vea presionada en cuanto a 
los recursos y su situación fi-
nanciera sea distinta, e inclu-
so subrayó que al momento 
el gobierno ya hizo el primer 
pago del pendiente que se 
tiene con el SAT. Además, 
la funcionaria universitaria 
recordó que este año se tiene 
que cubrir lo correspondien-
te al aumento salarial con 
los sindicatos, en donde los 
ofrecimientos están acordes 
al índice de inflación, que es 
de 3.4 por ciento, y destacó 
que al momento ya se logró 
un acuerdo con el Setsuv, 
por lo que se conjuró la huel-
ga, y se está viendo lo corres-
pondiente con el Fesapauv. 

En ese tenor, la Univer-
sidad anunció que lanzará 
el próximo lunes su convo-
catoria para el proceso de 
admisión, en el cual ofertará 
un total de 16 mil 597 lugares 
para cursar una licenciatura. 
Al respecto, el titular de la 
Dirección General de Ad-
ministración Escolar, Héctor 
Coronel Brizio, dijo que para 
el periodo de ingreso 2020, 
habrá lugares para licencia-

tura y Técnico Superior Uni-
versitario (TSU), así como 12 
nuevos programas educa-
tivos en las cinco regiones 
universitarias. 

El funcionario explicó 
que a partir del lunes los 
aspirantes e interesados en 
cursar alguno de los pro-
gramas educativos de licen-
ciatura y de TSU podrán 
registrarse. Coronel Brizio 
informó que el examen ten-
drá lugar los días 30 y 31 de 
mayo, en distintas sedes de 
las regiones universitarias. 
Destacó que en compara-
ción con el año anterior, en el 
actual se ofertarán alrededor 
de 200 nuevos espacios, pues 
en 2019 fueron 16 mil 410. 

Para el Área Académica 
Técnica (AAT), los PE se-
rían: Ingeniería Biomédica, 
en la región Xalapa, con 30 
lugares; e Ingeniería Mecá-
nica Eléctrica, en las cinco 
regiones: 180 espacios en 
Xalapa y el mismo número 
en Veracruz, 80 en Oriza-
ba-Córdoba, 100 en Poza 
Rica-Tuxpan y 140 en Coat-
zacoalcos-Minatitlán. En el 
Área Académica Económi-
co–Administrativa (AAEA), 
se anuncian tres carreras: 
Desarrollo del Talento Hu-
mano en las Organizacio-

nes, la cual sustituye a la 
de Relaciones Industriales, 
en la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales 
(FCAS), región Xalapa; Tec-
nologías de Información en 
las Organizaciones, en Vera-
cruz; y Dirección Estratégica 
de Recursos Humanos, en 
Poza Rica-Tuxpan. Dentro 
del Área Académica Biológi-
co-Agropecuarias (AABA), 
en Veracruz se abrirá el PE 
de Biología Marina con un 
total de 20 lugares; mientras 
que en el Área Académica de 
Artes (AAA) se anuncian los 
PE Técnico en Dibujo y Pin-
tura, para la región Xalapa; y 
Enseñanza de las Artes, en 
Coatzacoalcos-Minatitlán. 

Es decir, la oferta 2020 se 
desglosa de la siguiente ma-
nera: seis mil 436 lugares en 
Xalapa; tres mil 648 en Ve-
racruz; dos mil 339 en Ori-
zaba-Córdoba; dos mil 370 
en Poza Rica-Tuxpan, y mil 
804 en Coatzacoalcos-Mina-
titlán. Por áreas académicas 
queda de la siguiente forma: 
AAT, cuatro mil 172 espa-
cios; Humanidades, tres mil 
197; AAEA, cuatro mil 510; 
Ciencias de la Salud, dos mil 
918; AABA, mil 247 y Artes, 
553. 

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

 Todo ocurrió durante el fin de semana pasado, 
cuando un empleado de una empresa, fue notifi-
cado que personal de la CFE Acayucan, llegó a la 
casa donde renta, y quitaron el medidor, le dejaron 
el recado que tenía que acudir a las oficinas a regu-
larizar su situación, pues según los obreros estaba 
robando energía eléctrica.
Cuando el empleado llegó con su familia a la ciudad, 
notó que no contaba con el servicio, por lo que de 
inmediato se comunicó a la Comisión Federal, tam-
bién pidió una explicación sobre el motivo que había 
originado el corte del servicio, sin embargo lo único 
que encontró fue una multa, de más de 20 mil pe-
sos, así como un adeudo por 5 mil pesos, en total 
tendría que cubrir la cantidad de 25 mil pesos.
Eduardo, es el usuario que dijo buscó un el apoyo 
y asesoría de un abogado, donde le explicaron la 
forma de aclarar su situación, pues comprobó que 
no estaba robando energía eléctrica, los obreros 
acusan al quejoso de tener climas, y otros equipos 
de ventilación y pagar una cantidad mínima, pero 
con los recibos de cobro en mano, demostró que no 
era así, pues los costos fueron incrementando con-
forme los meses fueron pasando.
En total serían 25 mil pesos los que tenía que pagar 
por concepto de una vuelta, por una suposición de 
los obreros de la CFE, y que logró solucionar gracias 
a que contaba con todos sus recibos de pago, y 
solo por que no aceptó el recibo de multa, es que 
el quejoso no podrá proceder legalmente contra la  
Comisión Federal de Electricidad, y todo parece in-
dicar que el problema se resolverá el próximo lunes 
con la resolución del jurídico de la empresa de clase 
mundial.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de hombres y mujeres, al parecer 
extranjeros, tienen semanas radicando en la 
ciudad de Acayucan, se dedican a la venta de 
boletos para rifas de dinero en efectivo, o de 
despensas, en ambos casos los fuereños ofre-
cen números para las rifas, el costo es de 20 
pesos cada uno, sin embargo pocos saben de 
los ganadores.
Dentro del boleto que cuenta con 4 números 
que participan en la rifa, se logra ver un número 
telefónico donde un contacto responde las 
llamadas, y da a conocer el número ganador, 
también tiene el nombre de una página de 
Facebook, sin embargo al entrar a la cuenta, 
solo muestra a 4 supuestos ganadores, todos 
ellos vendedores ambulantes ampliamente 
conocidos.
Los vendedores de boletos para la rifa de varios 
miles de pesos ya han sido intervenidos por 
la policía naval, demuestran que lo único que 
hacen es ofrecer boletos con un costo de 20 
pesos cada uno, pero no emiten alguna razón 
social, o mayor información de quienes son, o 
de donde proviene el recurso que rifan todos los 
días.
curiosamente los ganadores siempre son ven-
dedores de algún comercio ambulante o semi 
fijo, por lo  que algunos de los comerciantes 
establecidos, o trabajadores de alguna empresa 
que han comprado en alguna ocasión, creen que 
se trata de algún tipo de engaño, pues siempre 
dan a conocer a un ganador, pero nunca es un 
dueño de algún negocio de renombre.
No se sabe si las autoridades competentes 
han investigado este tipo de juegos de azar, los 
cuales deben de contar con un permiso, y un 
número de registro.

* Desde hace varias semanas 
extranjeros venden boletos para 

rifas diarias

Migrantes defraudan a 
acayuqueños con rifas 

inexistentes

CFE intentó aplicar multa 
inexistente

A familia del barrio 
Tamarindo...

* Se ofertarán 16 mil 597 lugares; un poco más que el año pasado

Mañana abre convocatoria 
UV para nuevo Ingreso
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de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) liberaron las 
casetas de Alpuyeca de la 
autopista del Sol, y la de Te-
poztlán de la Pera-Cuautla, 
para exigir al gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo 
que les pague completo su 
aguinaldo, como se los han 
pagado durante los últimos 
26 años.

Este año, a diferencia de 
otros años, aseguró el maes-
tro, Iván Ríos Durán, e inte-
grante de la dirigencia esta-
tal de la sección 19 del SNTE, 
que el Instituto de Educación 
Básica del Estado de More-
los (IEBEM), y la Secretaria 
de Hacienda del gobierno 
del estado, les descontaron 
el Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR) de manera “ilegal”, 
lo que representó, según el 
docente, entre el 20 y el 35 
por ciento del total de cada 
aguilando de los maestros 
homologados.

Por lo que hoy, los do-
centes se dividieron en dos 
comisiones, unos se fueron 
a liberar la caseta de Tepozt-
lán, y otros la de Alpuyeca, 

ubicada en Xochitepec, para 
exigir al gobierno del estado 
que les regresen, de manera 
general, unos 32 millones 
de pesos, para los 3 mil 600 
maestros homologados que 
no les pagaron completo su 
aguinaldo.

Hasta el momento, los 
maestros llevan cuatro ho-
ras, dejando pasar cientos 
o miles de carros por estas 
casetas, como protesta y 
medida para que el gober-
nador Cuauhtémoc Blanco 
les regrese el dinero que les 
quitó, según los docentes el 
gobierno federal envió bien 
los recursos, pero aquí en 
el estado les aplicaron ese 
descuento que no se les hace 
a los docentes, por sus con-
quistas que han logrado a 
través del SNTE.

Los maestros homologa-
dos dan clases en los CBTIis, 
Cecatis, CBTa, tecnológico 
de Cuautla , tecnológico de 
Zacatepec, y atienden alre-
dedor de 35 mil alumnos.

“Aquí seguimos los ho-
mologados (liberando case-
tas), en pie de lucha, hasta 

que los oídos del gobernador 
se sensibilicen y nos otor-
guen la respuesta que esta-
mos esperando, lo único que 
están pidiendo los homolo-
gados es que les devuelvan 
lo que les descontaron en el 
aguinaldo.

“Y le enviamos un men-
saje al presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
que ponga orden y apoye y 
vea como tratan a los maes-
tros aquí en Morelos, y que-
remos se haga justicia, y no 
vamos a ceder, si tiene que 
ser toda la semana, y todos 
los días, y para otra vamos a 
tomar todas las casetas, Tlal-
pan y todas, porque si no nos 
hacen caso a los maestros, no 
le harán caso a nadie más”, 
dijo la dirigente de la sec-
ción 19 del SNTE, Gabriela 
Bañón. 

Los automovilistas al 
pasar gratuitamente por es-
tas casetas tocan el claxon 
y les manifiestan, algunos 
a gritos, su solidaridad, por 
protestar para exigir sus de-
rechos o sus pagos, que les 
corresponden a los docentes.

Tetepango, Hgo. 

Una fuga de hidrocarburo en una 
toma clandestina perforada por 
presuntos huachicoleros en un 
ducto de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) ubicado en la comuni-
dad de Ulapa, municipio de Te-
tepango se registró la mañana 
del sábado.
Esto a unos ocho kilómetros 
de Tlahuelilpan donde el 18 de 
enero de 2019.se produjo un es-
tallido en otra toma clandestina 
cuyo saldo fue de 137 muertos.
Pesé a esto  un grupo de ve-
cinos se presentó en el lugar 
con cubetas y garrafones para  
llevarse la gasolina que se había 
derramado.
La emanación del combustible 
alcanzó los diez metros de altura 
sin que se incendiara.

En cuanto los elementos se 
seguridad publica municipal y 
estatal junto con Guardia Nacio-
nal se presentaron en el lugar los 
vecinos se dispersaron.
No hubo enfrentamientos en-
tre los civiles ni los elementos 
policíacos.
Personal de seguridad física 
de Pemex acudio a Ulapa para 
intentar controlar la fuga.
Cabe señalar que Ulapa es con-
siderada como una comunidad 
cuyos pobladores en diversas 
ocasiones han protegido a los 
huachicoleros e incluso han 
sostenido enfrentamientos con 
el ejército.
Se encuentra ubicado en el 
municipio de Tetepango, de 
la región del Valle de Tula por 
cuyo subsuelo cruzan varios 
oleoductos de la refinería Miguel 
Hidalgo.

PACHUCA

La dirección General de Epide-
miologia de la Secretaría de Sa-
lud del gobierno federal confirmó 
que durante la última semana se 
registró un nuevo deceso provo-
cado por influenza en Hidalgo, 
ubicando a esta entidad con 15 
fallecimientos por esta causa.
Sin embargo, el mismo reporte 
de la dependencia informó que la 
entidad hidalguense ya no se ubi-
ca en el primer lugar que presenta 

fallecimientos de este padeci-
miento, pues la Ciudad de México 
registró ya 18 decesos.
El reporte estadístico contempla 
los casos presentados de 26 de 
diciembre de 2019 al 6 de febrero 
de 2020.
Según el mismo documento, du-
rante el citado periodo en Hidalgo 
se han reportado mil 47 casos 
positivos de Enfermedad Tipo In-
fluenza e Infecciones Respirato-
rias Agudas Graves (ETI/IRAG), 
de los cuales, 151 dieron positivo 
a influenza.

En total, en el país han fallecido 
149 personas por esta afección, 
de las cuales el 70 por ciento fue-
ron causadas por la influenza tipo 
A(H1N1).
Sobre las entidades que pre-
sentan la mayor cantidad de 
contagios, se ubicó a Ciudad 
de México, con 541; Estado de 
México, con 241; San Luis Po-
tosí, con 201; Jalisco, con 181; 
Hidalgo, con 151; Coahuila, con 
141 y Yucatán, con 140. En total, 
se han contabilizado 3 mil 279 
pacientes.

CIUDAD DE MÉXICO

Veinte mujeres voluntarias del Servicio Mili-
tar Nacional clase 2001, anticipados y remi-
sos, fueron recibidos por personal de Mari-
neros de Infantería de Marina con la finalidad 
de que cumplan su adiestramiento y deberes 
como ciudadanos mexicanos.
La ceremonia de bienvenida se llevó a cabo 
de manera simultánea en el Cuartel General 
del Alto Mando y Mandos Navales de la Re-
pública Mexicana. En la Ciudad de México la 
ceremonia se llevó a cabo en las instalacio-
nes del Polígono Naval de San Pablo Tepetla-
pa, y fue presidida por el Capitán de Fragata 
Infantería de Marina Paracaidista Diplomado 
Estado Mayor Javier López García, jefe de la 
Subsección del Servicio Militar Nacional del 
Cuartel General del Alto Mando de la Armada 
de México; con 1,027 Marineros de Infantería 
de Marina, anticipados y remisos, así como 9 
mujeres voluntarias.
El propósito del Servicio Militar Nacional es 
capacitar a los conscriptos, impartiéndoles 
los conocimientos sobre doctrina naval vi-
gente para desarrollar en ellos habilidades, 
valores y virtudes que les permitan adaptar-

Hidalgo llega 
a 15 fallecidos 
por influenza
La entidad hidalguense ya 
no se ubica en primer lugar 
de fallecimientos por este 
padecimiento, pues la CD-
MX registró ya 18 decesos

Ubican nueva fuga en ducto de Pemex

A partir del año 2000, la mujer mexicana participa activamente en el 
SMN en igualdad de circunstancias que los varones, pero respetando 

su tiempo disponible y voluntariedad

se a la vida militar; inculcándoles los conocimientos 
básicos de dicho adiestramiento y fomentando el 
nacionalismo, el respeto a los símbolos patrios y 
el rescate de los valores cívicos militares logrando 
con esto su superación personal basada en honor, 
deber, lealtad y patriotismo; valores que distinguen 
al personal naval.
Es importante destacar que, a partir del año 2000, 
la mujer mexicana participa activamente en el Ser-
vicio Militar Nacional en igualdad de circunstancias 
que los varones, pero respetando su tiempo dispo-
nible y su voluntariedad.
De esta manera, la Armada de México coadyuva en 
el adiestramiento y capacitación del Servicio Militar 
Nacional fortaleciendo a los conscriptos con los 
más altos valores de nuestra Institución, buscando 
la superación personal de cada uno de ellos.

Mujeres voluntarias realizaran servicio militar en Semar

PROTESTAN MAESTROS
DEL SNTE EN CASETAS

DE ALPUYECA; EXIGEN PAGOS

Cuernavaca, Mor. 

L
os 3 mil 600 maes-
tros homologados 
de la sección 19 del 
Sindicato Nacional 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es un momento interior muy bueno 
para Aries, por lo que debes aprovechar 
todo tu potencial y los conocimientos 
que has adquirido sobre ti mismo y el 
mundo que te rodea. No tengas temor 
a tomar una opción nueva que llegará 
el día de hoy, podría ser la oportunidad 
que estabas esperando para ascender 
en el ámbito laboral.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un día para comenzar a dejar ir lo que 
ha estado molestando, para tomar de-
cisiones importantes sobre tu trabajo 
y para quedar en paz con una posible 
ruptura de pareja por la que puedes es-
tar pasando. Si estás viviendo esta úl-
tima, es importante que recuerdes que 
no somos dueños de las decisiones de 
nadie y mucho menos de su vida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es momento de dejar de callar las 
cosas que has estado pensando con 
respecto a una situación confl ictiva en 
tu vida. Tienes miedo a decir lo que está 
en tu mente por posibles represalias en 
tu contra, pero pese a que puedas tener 
razón, debes hacerlo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una jornada reveladora sobre las in-
tenciones reales que tiene una persona 
que has estado conociendo. Si sientes 
que hay algo que no te han dicho o que 
te están escondiendo algún tipo de in-
formación, debes comenzar a ver más 
por debajo del agua y hacer las pregun-
tas correctas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Problemas de salud que te afecta-
ban a ti o a alguien muy importante de 
tu vida están saliendo bien, por lo que 
hoy recibirás una excelente noticia 
con respecto a este tema. Tendrás la 
oportunidad de disfrutar con personas 
sanas y que te hacen mucho bien a tu 
mente y a tu espíritu.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El amor se está manifestando en to-
das sus capaz en tu vida y es momento 
de darte cuenta de ello. Si te encuen-
tras sin pareja estable, puede ser que 
aparezca una persona manifestándote 
su interés el día de hoy, no dejes pasar 
la oportunidad de conocer más allá a 
esta persona, podría ser algo duradero.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás excluyéndote del mundo que 
te rodea y los demás lo están notando, 
de hecho alguien el día de hoy te hará 
un comentario sobre este punto, date 
cuenta de lo que estás haciendo y la 
actitud que estás tomando con quie-
nes te rodean, podrías encontrar una 
falla en tu manera de comportarte.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La vida espiritual es necesaria para 
nuestro bienestar y esto no se trata de 
que sigas una religión o credo determi-
nado, tiene que ver con tu interior y la 
paz que debes encontrar en tu propio 
ser. Te recomiendo que busque ma-
neras el día de hoy de conectarte con 
tu alma y también con el medio que te 
rodea.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Excelente día para disfrutar de los 
placeres que nos entrega la vida. Si 
tienes pareja es una buena instancia 
para salir a comer fuera y probar tipos 
de comida que no han experimentado 
juntos antes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si te encuentras estudiando para 
sacar una carrera profesional, es muy 
probable que estés experimentando 
ciertas dudas sobre el camino que 
has elegido o el lugar donde estás es-
tudiando. Es necesario que tomes las 
riendas del asunto y busques ayuda 
sobre la materia de estudio que estás 
realizando para saber el futuro que te 
espera en ese ámbito.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Buen día para pasarlo con amigos, 
mucho mejor si toman la opción de un 
viaje juntos a un lugar cercano pero 
lejos del centro de la ciudad. Un paseo 
por el campo o unos días de camping 
pueden ser una excelente opción para 
unirlos más y vivir experiencias juntos 
que siempre recordarás. Evita los exce-
sos en el alcohol y el cigarrillo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás acelerando demasiado las 
cosas en el amor, si estás recién co-
nociendo a alguien toma las cosas con 
más calma, podrías echar a perder el 
terreno que ya has ganado por presio-
nar demasiado a la otra persona. Si te 
encuentras soltero y no has conocido a 
nadie nuevo, entonces te recomiendo 
que te mantengas así por un tiempo 
largo, necesitas conocerte más y darle 
prioridad a otros ámbitos de tu vida que 
necesitan atención.

NUEVA YORK.

El destino de Harvey Weins-
tein depende principalmente 
de lo que sus acusadoras 
recuerdan sobre supuestos 
abusos sexuales que habrían 
ocurrido hace años y sus abo-
gados recurrieron el viernes 
a una experta conocida por 
estudiar memorias falsas, re-
primidas o poco fiables.
No se necesita un doctorado 
para saber que la memoria se 
borra con el tiempo”, dijo la 
psicóloga cognitiva Elizabeth 
Loftus al jurado en el juicio por 
violación y abuso sexual de 
Weinstein en Nueva York.

A medida que la memoria se 
borra, dijo Loftus, la gente 
se vuelve más vulnerable a 
“información tras los even-
tos”, incluyendo reportes de 
medios de comunicación que 
pueden distorsionar lo que 
realmente recuerdan. Tam-
bién pueden distorsionar sus 
propias memorias con infe-
rencias y suposiciones sobre 
eventos pasados.
Las falsas memorias pueden 
ser experimentadas con gran 
lujo de detalle, una gran can-
tidad de emoción, a pesar de 
que son falsas. La emoción no 
es una garantía de que estás 
lidiando con una memoria 
auténtica”.

Loftus subió al estrado un día 
después de que los fiscales 
terminaran de presentar su 
caso contra Weinstein. Du-
rante más de dos semanas de 
testimonio llamaron a testifi-
car a seis mujeres que afirman 
que el otrora poderoso pro-
ductor de Hollywood cometió 
abusos sexuales graves con-
tra ellas.
Los abogados de Weinstein 
buscan crear dudas sobre las 
acusaciones de las mujeres 
para subrayar inconsistencias 
en algunas de sus versiones. 
En algunos casos los encuen-
tros que las mujeres están 
tratando de recordar ocurrie-
ron hace una década o más.

CIUDAD DE MÉXICO.

Cynthia Rodríguez y Carlos 
Rivera, quienes desde hace tres 
años mantienen una relación, 
son una de las parejas consenti-
das del público mexicano.
Al parecer parte del éxito de 
esta linda pareja es la química 
sexual que existe entre ellos. Así 
lo dio a conocer la propia actriz 
y cantante en un programa de la 
televisora del Ajusco, en donde 
confesó cuales de todas sus 
fantasías sexuales ha realizado.
Más que cumplirle fantasías 
sexuales, me las cumplen a mí 
porque se me ocurren más co-
sas, una que es tranquila. Pero 
el otro día, no, hace tiempo es-
taba en una playa con mi novio 
y había gente, pero de repente 
se fue la gente y dijimos: ‘qué 
rico’, y está muy tranquilo aquí y 

dijimos ‘no hay nadie’”, recordó 
la cantante entre risas.
Y eso no fue todo, la guapa 
conductora y youtuber también 
reveló un secreto que pocos co-
nocían, pues, según ella, Carlos 
Rivera es muy travieso y siem-
pre está en busca de nuevas 
experiencias en ese terreno.
Lo padre es que había como 
una roca y volteamos a ver si 
no había una cámara o algo o 
que hubiera peligro, que viniera 
una mancha por el mar, pero 
no” contó Cynthia.
Pese a que Cyn no quiso decir 
cuándo había ocurrido esto, re-
cordemos que no hace mucho la 
pareja fue vista paseando en las 
playas más exóticas de Europa, 
por lo que es probable que haya 
ocurrido en aquellas tierras, 
pues incluso hay fotografías de 
los dos en las rocas.

CIUDAD DE MÉXICO.

Las transparencias y los ola-
nes son una de las máximas 
tendencias del año, pues son la 
opción perfecta para conseguir 
un impecable outfit casual, o 
uno súper elegante.
Recientemente, en esta nota 
te contamos como sacar tu 
lado más sensual con esta 
tendencia, pero Galilea Monti-
jo nos dio una cátedra de cómo 
usar un vestido transparente.
Un vestido largo de trans-
parencias en color negro y 
volantes en la parte de abajo, 
nos hizo pensar en que definiti-
vamente necesitamos uno así 
en nuestro clóset.
Gali complementó su outfit 

con una chaqueta de cuero 
estampada y unas plataformas 
de animal print. En cuanto a los 
accesorios, decidió utilizar va-
rios collares dorados de varias 
dimensiones.
El atuendo de la presentadora 
fue muy alagado por los usua-
rios: “‘Encantadora, divina, 
única’/ ‘Qué estilo, hermosa’/ 
‘Qué rockera te ves, te ves 
increíble’”, fueron tan solo al-
gunos de los comentarios que 
recibió.
Galilea Montijo es una de las 
famosas que marcó pauta con 
su estilo, pues es el ejemplo 
perfecto de que las mujeres 
curvilíneas pueden vestirse 
con lo que quieran y verse 
preciosas. 

CIUDAD DE MÉXICO 

La agrupación mexicana de ska 
Panteón Rococó, anunció una 
nueva fecha para celebrar su 25 
aniversario, esto tras agotar las 
localidades para su presenta-
ción el próximo 9 de mayo en el 
Foro Sol de la Ciudad de México.
A un par de meses de dar inicio 
a sus celebraciones de aniver-
sario, la banda compartió que 
el 8 de mayo de 2020, será la 
segunda fecha para festejar con 
sus fanáticos que no alcanzaron 
lugares para el primer concierto, 
el cual agotó entradas en tan 
solo tres días.
“La celebración será el próxi-
mo viernes 8 de mayo en el 
imponente Foro Sol donde por 
primera vez nos presentamos 
en un show único y en solitario. 
Un festejo donde queremos 
agradecerles y tenerlos a todos, 
familia, amigos, compañeros 
musicales, y obviamente uste-
des que se han rifado” expresó 
Panteón Rococó en sus redes 
sociales.

En el año 2000, la agrupación 
se presentó por primera vez en 
el Foro Sol de la Ciudad de Mé-
xico, esto como parte del cartel 
del Festival Vive Latino; “Fue 
un momento en que Panteón 
superó todas las expectativas, 
tocamos en una de las curvas 
del recinto y eso fue el concierto 
más caótico de la vida” expresó 
Dr. Shenka, vocalista de la ban-
da, en conferencia de prensa 
hace unas semanas.
Como parte de sus celebracio-
nes de 25 aniversario, Panteón 
Rococó estrenó el tema Si una 
vez, el cual es un homenaje a la 
fallecida cantante Selena, quien 
lanzó el tema en 1994 en el ál-
bum Amor prohibido.

En redes sociales hablan sobre el impresionante ves-
tido con transparencias que usaba Galilea Montijo

El vestido transparente de Galilea 
Montijo del que todos hablan

Panteón Rococó abre nueva fecha
 en la Ciudad de México

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, quienes desde hace tres años mantie-
nen una relación, son una de las parejas consentidas del público mexicano

‘Cumple todas mis fantasías’; la ardiente
 confesión de Cynthia sobre Carlos Rivera

El destino de Harvey Weinstein depende principalmente 
de lo que sus acusadoras recuerdan sobre supuestos 

abusos sexuales que habrían ocurrido hace años

PSICÓLOGA BUSCA ERRORES DE LA 
MEMORIA PARA SALVAR A WEINSTEIN
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CIUDAD DE MÉXICO.

E
stas 20 figuras son las piezas que 
transformaron las letras de un 
guion en una realidad interpreta-
tiva. Por sus respectivos trabajos, 

diez mujeres y diez hombres, se disputarán 
el Oscar en las categorías de Mejor Actriz, 
Actor, Actriz de Reparto y Actor de Repar-
to. En cada categoría competirán cinco per-
sonas y a pesar de que hay trabajos histrió-
nicos memorables, cada categoría tiene muy 
definido a sus favoritos. 

Mejor Actriz
-Scarlett Johansson. La interpretación 

que realizó de una mujer en proceso de di-
vorcio, así como las distintas tonalidades 
emocionales que le imprimió a su persona-
je en Historia de un matrimonio, le valió la 
primera nominación al Oscar en su carrera 
y por partida doble, pues también está no-
minada como Actriz de Reparto.

-Saoirse Ronan. La irlandesa de 25 años 
obtuvo su cuarta nominación al Oscar por 
el trabajo que realizó en Mujercitas, de Gre-

ta Gerwig. Previamente fue nominada en 
2008 como Actriz de Reparto por Expiación, 
deseo y pecado, así como a Mejor Actriz en 
2016 por Brooklyn y en 2018 por Lady Bird.

-Renée Zellweger. La actriz texana de 50 
años ha sido nominada en cuatro ocasiones 
al premio de la Academia y en esta ocasión 
es la gran favorita al  premio Osca por su 
trabajo en Judy,  tras haber obtenido en 2004 
una estatuilla a Mejor Actriz de Reparto 
por la película Regreso a Cold Mountain. 

-Charlize Theron. La sudafricana gana-
dora de un Oscar en 2004 porMonster utili-
zó prostéticos en la cara y en los párpados 
como parte de la caracterización para pare-
cerse a la conductora de Fox News, Megyn 
Kelly, quien se sumó a aquellas mujeres que 
denunciaron en 2016 el acoso sexual del que 
fueron víctimas en el trabajo. Su transfor-
mación y su actuación en El escándalo le va-
lieron ser considerada entre las postuladas.   

-Cynthia Erivo. La actriz y cantante bri-
tánica es la protagonista de Harriet: En bús-
queda de la libertad. Por la interpretación 
que hizo de Harriet Tubman, la luchadora 
que pugnaba por la libertad de los africanos 

esclavizados, esta joven de 32 años recibió 
esta nominación tanto como Mejor Actriz, 
como por Mejor Canción Original, misma 
que compuso para la cinta.

Actriz de Reparto
-Scarlett Johansson. La segun-

da nominación de la actriz de 35 años 
la consiguió por su trabajo en JoJo
Rabbit al darle vida a una madre alemana 
que esconde en el ático de su casa a una ni-
ña judía, mientras que su pequeño hijo per-
tenece a las juventudes hitlerianas e imagi-
na que su mejor amigo es Adolfo Hitler.  

-Laura Dern. La hija del también actor 
Bruce Dern ha recibido tres nominaciones 
al Oscar a lo largo de su carrera. En esta 
ocasión es la favorita en la categoría por su 
trabajo en Historia de un matrimonio.   

-Margot Robbie. La australiana de 29 
años recibió su segunda nominación al 
Oscar luego de que obtuvo una  primera 
en 2018 por Yo, Tonya. Ahora fue postula-
da para contender por la estatuilla dorada 
por El escándalo, cinta producida por Char-
lize Theron sobre el acoso sexual.  

LOS ÁNGELES.

Los organizadores del Oscar decidieron servir este 
año un menú mayoritariamente vegano, pero el 
chef Wolfgang Puck no dejará de incluir clásicos 
como el caviar, la carne wagyu y sus famosos boca-
dillos de salmón ahumado en forma de la codiciada 
estatuilla.
Trabajamos con todos los productos porque, aun-
que a la gente le gusta lo vegano, la mayoría come 
carne y pescado”, dijo este viernes Puck, quien des-
de hace 26 años está al frente de una de las fiestas 
más prestigiosas de Hollywood.
La Academia del cine de Estados Unidos decidió 
que, durante la ceremonia del 9 de febrero, el menú 
sería 70% vegano.
Al frente de un imperio gastronómico que incluye 
docenas de restaurantes, desde Beverly Hills a 
Singapur y el Reino Unido, Puck ya ofrece en sus 
establecimientos “menús de degustación vege-
tarianos”. por lo que asegura que enfrentó pocos 
problemas para adaptarse al cambio de última hora 
decidido por la Academia.
Es fácil porque tenemos todos los chefs de nues-
tros diferentes restaurantes a los que puedo llamar 
y preguntarles: ‘¿Qué haces vegano?’”.
Como resultado el chef y su armada de cocineros 
pudieron añadir 18 platos vegetarianos al menú que 
ya habían preparado para la cena de gala que se 
servirá a unos 1500 invitados.
El tempura de batata con alioli de menta y cilantro 
estará junto a lahamburguesa miniatura wagyu del 
chef Puck en los entremeses. Y el pastel de pollo 
con trufa negra acompañará platos como el tagine 
y el cuscús con verduras, o la berenjena en salsa 
húngara sobre un lecho de arroz negro.

La Academia del cine de Esta-
dos Unidos decidió que, durante 
la ceremonia del 9 de febrero, el 

menú sería 70% vegano

Así será el lujoso
menú para la ceremonia

 de los OscarLa calidad interpretativa y lo que mostraron en pantalla con sus personajes 
serán reconocidos en la ceremonia del Oscar, que se realiza el domingo

ESTATUILLA, EN LA MIRA
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
SOCONUSCO, VER.- 

L
as bellas chicas de 
Sayver lograron el 
campeonato de fútbol 
femenil en este mu-

nicipio luego de doblegar en 
tiro de penales a sus rivales 
deportivas de Mixtas; un car-
diaco encuentro que mantuvo 
a los adicionados al filo de las 
gradas. Cuatro mil pesos en-
tregó el tesorero Jesús Augus-
to Morales Reyes a las felices 
ganadoras.

Con las dos escuadras den-
tro del campo, el árbitro cen-
tral, profesor Raúl González 
Calva, pitó el inicio del en-
cuentro y al minuto de acción 
la espigada y peligrosa me-
diocampista de Sayver, Sugey 
Osorio, sacó un riflazo de tres 
cuartos de cancha que pegó en 
el poste izquierdo de la porte-
ría contraria. Tuvo tanta mala 
suerte la portera que el balón 
pegó en su espalda y entró en 
las redes para el 1-0 a favor de 
las sayuleñas.

Mixtas se revolvió picada 
en su orgullo y buscó el empa-
te, aunque el partido fue sus-
pendido cinco minutos por-
que Sayver estaba alineando 
a una jugadora que había sido 
expulsada el partido anterior. 
Luego de dimes y diretes, la 
jugadora abandonó el partido 
y las jugadas reiniciaron con 
todo, duras pero siempre al 
balón.

Para los quince minutos de 
tiempo corrido, Mixtas cobra 
un tiro libre desde media can-
cha directo al corazón del área 
contraria sin poder ser sacado 
el balón por la zaga, por lo que 
la peligrosa delantera de Mix-
tas, la famosa Bolita haría el 
primero a su cuenta personal 
y el empate para su equipo.

CON ESE MARCADOR SE FUE-
RON AL DESCANSO DEL MEDIO 

TIEMPO.

Para la parte complementa-
ria ambas escuadras comen-
zaron a hacer un juego muy 

ofensivo con llegadas peligro-
sas para ambos lados y de no 
ser por las porteras, el marca-
dor pronto se habría amplia-
do, aunque este esperó hasta 
el minuto quince del segundo 
tiempo, cuando Sugey Osorio 
mandó centro templado al 
área de Mixtas que aprovechó 
Delia Felipe para hacer el 2-1 a 
favor de Sayver que ya se sen-
tían monarcas.

Mixtas apretó por todo el 
campo pero atrás La Cebrita 
Miriam y su portera se tri-
plicaron y no dejaron pasar 
nada. Fue en el último minu-
to de juego cuando la Bolita, 
peligrosa delantera de Mixtas, 
entró hasta el límite de la por-
tería de Sayver pero una barri-
da oportuna evitó el empate 
en esos momentos. El público 
pidió penal, pero el árbitro 
central solo concedió tiro de 
esquina.

Era sin duda alguna la úl-
tima jugada del partido y to-
das las jugadoras se fueron 
al ataque esperando el cobro 
del tiro de esquina. El cobro 
se hizo, la bola pasó el primer 
poste, techó a defensas y de-
lanteras y cuando se pensaba 
un balón perdido, apareció de 
la nada la Bolita, que de cabe-
za anotaba el gol del empate y 
el alargue a tiempos extras y 
finalmente a penales.

EN TANDA DE PENALES, MIXTAS 
FALLÓ DOS TIROS QUE FUE-
RON BIEN PARADOS POR LA 

PORTERA DE SAYVER, QUE SE 
CONVIRTIÓ EN LA HEROÍNA DEL 

ENCUENTRO.

Al término del partido, las 
reinas del balompié femenil 
recibieron cuatro mil pesos en 
efectivo de las manos del teso-
rero de Soconusco Jesús Au-
gusto Morales Reyes, mientras 
que las subcampeonas se lle-
varon dos mil pesos de manos 
del arquitecto David Nolasco 
y finalmente Ayuntamiento al 
quedar en tercer lugar se hizo 
acreedor a un mil pesos en 
efectivo. 

Sayver, reinas del fútbol femenil
* Doblegó a Mixtas en la gran final celebrada en la unidad deportiva Salineros de Soconusco 

* Emocionante partido que fue definido en tanda de penales 

� Sayver, reinas del balompié femenil en Soconusco.- ALONSO

 � Las guapas chicas de Mixtas se quedaron con el segundo puesto.- ALONSO

� Ayuntamiento de Soconusco obtuvo el tercer lugar.- ALONSO

� La portera de Sayver, paró dos penales 
decisivos.- ALONSO

� Yendi Montillo fue la máxima rompe re-
des de la justa deportiva.- ALONSO 

� Sugey y Delia, anotadoras de los goles para Sayver.- ALONSO 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Marco FONROUGE MATHEY 
ACAYUCAN.-

 La quinteta de Cruz Verde superó a 
Huevones con marcador de 67 puntos 
sobre 57 para adjudicarse el título del 
deporte ráfaga en categoría libre, mis-
mo que se escenificó en el rectángulo 
del gimnasio Gilberto de Jesús Már-
quez en la unidad deportiva El Greco, 
ante una buena entrada de aficionados 
que se disfrutaron de un buen partido 
de baloncesto.
Fueron los Huevones los que arran-
caron el cotejo a tambor batiente sin 
embargo, Cruz Verde poco a poco 

comenzó a equilibrar el juego, por un 
lado las coladas de Antonio Lagunes y 
el acierto de Felipe Salazar debajo de la 
tabla junto a Alejandro Martínez, y por 
la contra Mitchell Jiménez y Manuel 
Barradas comandaban el ataque de 
Cruz Verde.
Los ahora monarcas culminaron con un 
partido inteligente, Huevones no apro-
vechó que José Baruch acumuló tres 
fauls antes del medio tiempo y aunque 
al final de cuentas el espigado jugador 
de Cruz Verde abandonó el partido al 
acumular cinco, esto sucedió cuando 
faltaban 40 segundos en el reloj.

Hasta la parte media del partido las co-
sas estaban parejas, pues el segundo 
periodo concluyó 28 a 27 favorable  a 
Cruz Verde, estos últimos explotaron 
en el ataque en la parte complementa-
ria del compromiso y a la postre con-
quistaron el título, segundo de manera 
consecutiva. El trabajo arbitral en can-
cha fue bueno por parte de Francisco 
Figueroa y César Rivas junto a Monse 
Godinez desde la mesa, con algunos 
reclamos normales como todo partido 
y al final, los involucrados recibieron el 
aplauso de la fanaticada ya que brinda-
ron un buen espectáculo.

Marco FONROUGE MATHEY 
ACAYUCAN.-

 Los escarlatas del Real 
Rojos de Acayucan que co-
manda Lino Espín, se ins-
talaron en la ronda de se-
mifinales del campeonato 
de futbol de la Liga Regio-
nal de Veteranos más 55 al 
derrotar uno por cero al 
conjunto del Cocoon, tanto 
conseguido por Héctor Al-
fonso Gómez “cateto” por 
la vía de la pena máxima 
cuando se desarrollaba el 
tercer cuarto.

Acayucan llegó a este 
compromiso con el mar-
cador a favor 3 por 1 luego 
de brindar un partidazo 
en la ida sin embargo, de-
bía completar la tarea ante 
un rival que se entregó en 
el terreno de juego y pese 

a la insistencia inclusive 
cuando se quedaron con 
un hombre menos, nunca 
encontraron la valla ene-
miga llevándose la derrota 
tras el desarrollo de los 80 
minutos de juego.

Cuando más domina-
ba Cocoon en el terreno 
de juego, vino una pena 
máxima que Gómez inter-
cambió por gol y posterior 
a ello, una expulsión por 
reclamar por parte de un 
jugador visitante que com-
plicó aún más las cosas ya 
que ahora la losa era de 4 
por 1. Con este claro y con-
tundente marcador, el Re-
al Rojos estará jugando las 
semifinales de la más 55 y 
se encuentran sólidos para 
buscar el boleto a la gran 
final.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

L
a fuerte escuadra que ha venido conjun-
tando el experimentado jugador de fut-
bol, Ernesto Olguín, La Pinga, volvió a 
ganar en el campeonato de futbol juvenil 

en la explanada del barrio Tamarindo, doblegan-
do con amplio marcador a sus rivales en turno.

Los chicos de Barrio Nuevo que la semana 
perdieron y sintieron el fuerte regaño de su en-
trenador La Pinga, en esta ocasión sacaron la 
casta para derrotar con marcador de 4 goles a 2 
a sus rivales de Pumitas que pagaron los platos 
rojos ocasionados a los chamacos de Barrio Nue-
vo. Benigno Prieto en dos ocasiones más uno de 

José Baruch y otro de Marvin Antonio fueron 
suficientes para que Barrio Nuevo se llevara los 
tres puntos.

En otro de los encuentros más llamativos de 
la jornada, los chamacos de Chilac derrotaron 
apuradamente a sus rivales en turno de Halco-
nes, con marcador de 1-0 gracias a la solitaria 
anotación de Kevin Reyes. El encuentro estuvo 
por demás atractivo pues ambos equipos aspi-
ran al título y son de lo mejor en el torneo.

Finalmente los chavos de Ubabalos lograron 
su primer punto de la temporada al empatar a 
un tanto con los chamacos del Atlético. La ver-
dad que fue un encuentro donde los chicos deja-
ron alma, corazón y vida en el torneo.

¡Real Rojos de Acayucan ya se instaló 
en las semifinales de la más 55!

¡Cruz Verde se bañó de gloria; derrotó a Huevones en el basquetbol!

Barrio Nuevo volvió a ganar en la Catedral del balompié
Tras buen regaño de La Pinga...

� Syngenta está estrenando piel en la nueva temporada del futbol juvenil del barrio Tamarindo.-ALONSO

� Ubabalos logró su primer punto de la temporada al empatar con los chicos del Atlético.-ALONSO

 � Guerreros tambié está emocionado por estrenar piel.-ALONSO � Los carniceritos de Chilac dieron buen partido en la loma del barrio Tamarindo.-ALONSO

� Halcones tuvo la oportunidad y la dejó ir. Terminó perdiendo ante Chilac.-ALONSO

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



9Domingo 09 de Febrero de 2020  RÉCORD

CIUDAD DE MÉXICO.

L
os jugadores de Cruz 
Azul fueron quienes 
propusieron y tuvieron 
las mejores acciones en 

el partido ante los Tuzos del Pa-
chuca y al final hubo recompensa 
para ellos en el partido disputa-
do en el Estadio Azteca, debido a 
que terminaron ganando 3-1, lle-
vandose los tres puntos y llegan-
do a siete unidades en el Clausu-
ra 2020.

Durante el primer tiempo los 
dirigidos por Robert Dante Si-
boldi fueron quienes tomaron la 

batuta del encuentro y hubo al 
menos cuatro jugadas en las que 
intervinieron Elías Hernández, 
Roberto Alvarado y Jonathan Ro-
dríguez, pero no culminaron en 
acotaciones.

Las cosas se complicaron al 
inicio de la parte complemen-
taria, al minuto 53, ya que Luis 
Chávez apareció en el área celes-
te y de cabeza envió el esférico al 
fondo de la portería rival, mar-
cando el 1-0 para la visita.

Tan sólo cuatro minutos des-
pués apareció por segunda jor-
nada consecutiva Santiago Gi-
ménez y de media vuelta en la 

media luna del área de los Tuzos, 
remató de derecha y empató los 
cartones 1-1.

Ya en la recta final del encuen-
tro, después de una expulsión so-
bre Pablo Ceppelini, Cruz Azul 
resurgió y mediante un penal 
cobrado por Jonathan Rodríguez 
y posteriormente con un gran re-
mate de Juan Escobar, vinieron 
los otros dos goles para poner el 
3-1 definitivo.

La escuadra cementera llegó a 
siete puntos con esta victoria y se 
ubicó momentáneamente dentro 
de los primeros ocho lugares de 
la clasificación general.

CIUDAD DE MÉXICO.

El sueño olímpico quedó solo en eso, un 
sueño para la Selección Mexicana Femenil 
que cayó ante su similar de Estados Uni-
dos 4-0 en la semifinal del Preolímpico 
de la Concacaf, en Carson, California. Con 
ello serán las estadounidenses y cana-
dienses quienes representen a la zona en 
los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 
2020.
No habían transcurrido los primeros cinco 
minutos de partido cuando el poderío de 
las campeonas del mundo se hizo presen-
te, tras un despeje Jocelyn Orejel fue Rose 
Lavelle quien se hizo del balón y aprovechó 

para sacar un disparo que no logró atajar la 
portera Emily Alvarado.
Poco después cayó el segundo en con-
tra del Tri, la actual mejor jugadora del 
mundo, Megan Rapinoe cobró un tiro de 
esquina buscando el corazón del área con 
un balón raso que terminó por conectar 
Tobin Heath, ante la incredulidad de las 
mexicanas.
México intentó sobreponerse a los 20 mi-
nutos de acción cuandoDaniela Espinosa 
recorrió por el costado derecho y poco 
antes de la línea de fondo envió un centro 
a la capitana Stephany Mayor que no logró 
direccionar el balón a la portería resguarda-
da por Alyssa Naeher.

Fue la misma Espinosa quien intentó otro 
centro, pero Renae Cuellar no alcanzó a ce-
rrar la pinza en el primer poste, la pelota por 
poco se mete en un autogol, tras el roce de 
la zaga rival.
Las pupilas de Christopher Cuéllar saltaron 
al campo para la segunda mitad con los 
ánimos renovados, el gusto les duró poco, 
Bianca Sierra cometió una falta en los 
linderos del área que provocó un tiro libre 
que cobró con precisión Mewis para su se-
gundo de la noche. Instantes después cayó 
el cuarto gol en contra del cuadro tricolor, 
Christen Press encaró a Orejel y soltó el 
‘sombrerito’ que ‘techó’ a Alvarado para el 
cuarto y lapidario tanto de Estados Unidos. 

CIUDAD DE MÉXICO

Hace 32 años en el Chi-
cago Stadium, Michael Jor-
dan dejó para la posteridad 
una de las estampas más 
icónicas de su carrera en las 
duelas. ‘Su Majestad’ ganó 
el concurso de clavadas de 
1988 y nació el mito de ‘Air 
Jordan’.

Aquella noche, MJ se im-
puso en la final del concurso 
a Dominique Wilkins y sor-
prendió al mundo con una 
clavada inimaginable en 
aquel entonces. Jordan tomó 
impulso desde un extremo 
de la cancha y saltó desde la 
línea de tiros libres para lue-
go ‘atascar’ el balón en el aro.

Ese momento se convirtió 
en uno de los clásicos en la 
carrera de Michael Jordan, 
que años después consoli-
daría una hegemonía en la 
NBA y ganaría seis títulos,

Más de tres décadas 
después del momento que 
marcó el nacimiento de ‘Air 
Jordan’, ‘Su Majestad’ es ten-
dencia en redes sociales y su 
legado está más vigente que 
nunca.

El 6 de febrero de 1988, ‘Su Majes-
tad’ Michael Jordan ganó el concurso 

de clavadas de NBA y comenzó a 
construir uno de sus mitos

A 32 años del nacimiento 
de ‘Air Jordan’

Las campeonas del mundo superaron por 4-0 a las dirigidas por Christopher 
Cuéllar, quienes no podrán asistir a los próximos Juegos Olímpicos

EU termina con el sueño de Tokio 2020 del Tri Femenil

CRUZ AZUL VIENE
DE ATRÁS Y SE 

IMPONE A PACHUCA
Con un hombre menos, La Máquina lo-
gró remontar un partido que comenzó 
perdiendo ante los Tuzos y llegó a siete 

puntos en el Clausura 2020

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

L
a aparición de un feto entre 
unos terrenos de siembra de 
caña asentados en las inme-
diaciones de la Exhacienda 

San Marcial perteneciente al munici-
pio de Fortín de las Flores, ocasionó 
una inmediata movilización de cuer-
pos policiales, como de personal de la 
Fiscalía.

Se conoce que alrededor de las 10 
horas de este sábado, habitantes que 
caminaban a la orilla de la carretera 
que conduce de la Ex Hacienda San 

Marcial hacia el Pueblo de las Flores, 
localizaron el feto por lo que rápida-
mente dieron parte a las autoridades 
locales.

Al sitio acudieron oficiales Policía 
Ministerial Acreditable, quienes res-
guardaron el lugar en lo que el Fiscal 
en turno y personal de la Dirección 
de Servicios Periciales, realizaban las 
diligencias, integraban una carpeta 
de investigación y ordenaron tras-
ladar el feto al Semefo de la congre-
gación San Miguelito de la Ciudad 
de Córdoba, para las investigaciones 
correspondientes.

Lerdo de Tejada, Ver. –

 La tarde de este fin de semana fue hallado 
el cuerpo sin vida de una persona del sexo 
femenino al interior de un cañaveral ubicado 
a un costado del camino de terracerría que va 
de la comunidad de Santa Teresa al Ingenio 
San Pedro.

Fueron cortadores de caña quienes al an-
dar realizando sus actividades cotidianas, es 
decir, haciendo el corte de caña, observaron 
restos humanos.

Por lo que informaron a los cuerpos poli-
ciacos quienes se trasladaron al sitio en men-
ción y al confirmar los hechos acordonaron 
el lugar.

Tiempo después arribó personal minis-
terial y de servicios periciales quienes al 
término de las diligencias ordenaron el tras-
lado del cuerpo al semefo en calidad de no 
identificada.

De manera extraoficial se tuvo conoci-
miento que probablemente se puede tratar de 
un feminicidio, además de que le prendieron 
fuego al cuerpo de la víctima para borrar evi-
dencias. Por lo que se abrió una carpeta de 
investigación para esclarecer estos hechos.

Este sábado, un cono-
cido vecino en la locali-
dad de El Hatito muni-
cipio de Paso de Ovejas, 
fue asesinado dentro de 
su vivienda donde tenía 
una tienda al intentar re-
sistirse a un violento asal-
to.Se informó que el agra-
viado respondia en vida 
al nombre de nombre 
Johny de Jesús Hernán-
dez Blancos, quien era un 
conocido comerciante ve-
cino en la calle Sauces de 
mencionada comunidad.
Cabe señalar que “Johny” 
como era popularmente 
conocido en la localidad, 
era un hombre discapa-
citado que atendía una 
tiendita en su casa, has-
ta donde llegaron los 
maleantes. 

Se informó que los 
responsables ingresa-
ron hasta su domicilio a 
comprar supuestamente 

un refresco y a la hora de 
acercarse a él para pagar 
el producto, presunta-
mente quisieron robarle.

Fue así que el agravia-
do se resistió y los ma-
leantes le dispararon en 
múltiples ocasiones para 
tomar el dinero y poste-
riormente darse a la fuga 
con rumbo desconocido.

Posteriormente lle-
garon elementos de la 
Policía Municipal Acre-
ditable de Paso de Ovejas, 
quienes levantaron una 
cadena de custodia para 
preservar la escena del 
crimen mientras peritos 
retiraron el cuerpo.

Cabe señalar que por 
este hecho fue deteni-
do uno de los presuntos 
responsables, el cual res-
ponde al nombre de José 
Antonio L. L., el cual ya 
está a disposición de au-
toridades ministeriales..

Inesperada muerte encontró una persona de 
avanzada edad, luego de caerle una rama de gran 
tamaño cuando se encontraba en un predio de la 
localidad Moyoapan, autoridades ministeriales 
tomaron conocimiento.
El lamentable incidente ocurrió cuando un hombre 
de entre 75 a 80 años se encontraba realizando 
faenas en un terreno ubicado en la calle 1ro de 
mayo y Lagunilla a la altura de una conocida vul-
canizadora. Por causas que se desconocen en ese 
momento una rama de considerable tamaño se 
desprendió de un árbol misma que le cayó encima 
y lo aplastó
Personas que se percataron de lo ocurrido solicita-
ron la presencia de los cuerpos de seguridad y de 
rescate. Personal de Protección Civil de Ixtaczo-
quitlán intentaron brindarle los primeros auxilios al 
anciano el cual no contaba con signos vitales
Policías Estatales y Municipales acordonaron el 
lugar y dieron parte a la autoridad competente. 
Personal de la Fiscalía Regional, Servicios Pericia-
les y Agentes Investigadores dieron fe del deceso, 
ordenaron trasladar el cadáver al Semefo e inicia-
ron la carpeta de investigación correspondiente.

Coatzacoalcos, Ver.- 

Solo pérdidas materiales superiores a los 80 
mil pesos, fue el saldo de un aparatoso per-
cance vial, que se registró al filo de la media 
noche del viernes, en el cruce de la avenida 
Adolfo López Mateos y la calle México de la 
colonia Petrolera.
La presunta responsable fue la conductora 
de un automóvil marca Jeep, tipo Liberty, 
color rojo, con placas YJZ-9859 del Estado 
de Veracruz, conducido por Karen Lilina de la 
Cruz Alegría.
Chocó contra una camioneta marca Toyota, 
tipo Tacoma, color azul, con placas XV-
71789 del estado de Veracruz, que maneja-
ba Felipe de Jesús Esparza Figueroa.

El choque se originó cuando el primer ve-
hículo manejado por la mujer en completo 
estado de ebriedad, circulaba de sur a norte 
sobre la calle México y chocó contra la se-
gunda unidad que se desplazaba de oriente 
a poniente sobre López Mateos.
Al momento de realizar la cobertura del per-
cance vial, la mujer agredió con amenaza de 
muerte al reportero Gregorio Antonio, quien 
además sufrió daños en uno de sus equipo 
de trabajo, por lo que la ebria fue detenida y 
puesta a disposición de la Fiscalía General 
del Estado, para que pague todas las pérdi-
das que ocasionó.
Cabe señalar que el comunicador acudió la 
mañana de este sábado a presentar la for-
mal denuncia en contra de la agresiva mujer.

Huiloapan, Ver.- 

Al fondo de una ba-
rranca que colinda con 
el río Blanco en la con-
gregación Paredón Viejo 
del municipio de Huiloa-
pan de Cuauhtémoc se 
reportó la existencia de 
fosas clandestinas, por 
lo que desde la mañana 
de este sábado, personal 
de la Dirección Servicios 
Periciales de la Fiscalía 
General del Estado rea-
lizan los trabajos para 
confirmar o descartar 
la presencia de restos 
humanos.

Las calles de la comu-
nidad de Paredón Viejo 
ubicada a un costado 

de la autopista han sido 
resguardadas por ele-
mentos de la Policía Es-
tatal junto con la Policía 
Ministerial Acreditable, 
se acordó el área y los 
vecinos optaron por en-
cerrarse en sus hogares 
ante la presencia de los 
uniformados.

Al fondo de la barran-
ca, trabajan los peritos 
forenses y en la parte 
superior se encuentra 
la unidad móvil de la 
Dirección de Servicios 
Periciales para trasladar 
los restos humanos que 
pudieran hallarse en esta 
zona que limita con Río 
Blanco por el lado de La 
Ceiba.

* Todo por robarle unas monedas; el hombre 
era discapacitado y atendía su tiendita

¡Matan a comerciante
de El Hatito!

*Personal de Servicios Periciales realiza la 
excavación para confirmar o descartar la exis-

tencia de restos humanos

� Ubican otra fosa clandestina en Río Blanco.-

¡Ubican fosa clandestina!

* Anciano fue golpeado por rama que le 
cayó encima mientras hacía faena

¡Lo matón la ramona!

 � Una rama le cayó encima a venerable anciano.-

� Una dama perdida en el alcohol, del coraje se hizo pis.-

* Una dama perdida en el alcohol se molestó por la presencia 
de periodistas y los agredió; será denunciada penalmente

¡Ebrios chocan su camioneta!

 � Aparatoso choque en el puerto de Coatzacoalcos.-

* Al parecer la mataron y luego la que-
maron para borra evidencias

Cañeros encuentran 
mujer calcinada

* Ya se busca a las mujeres con control 
prenatal en toda la zona

¡ABANDONAN FETO 
ENTRE CAÑALES!
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

L
ugareños de la comunidad de Almagres, 
perteneciente a este municipio en el sureste 
veracruzano, dieron a conocer el hallazgo del 
cuerpo de un hombre tirado a orillas de las 

vías del tren, en el tramo de Almagres a la comuni-
dad El Juile.

El cuerpo estaba tirado a dos metros de las vías y 
no presentaba huellas de violencia salvo un golpe en 
la cabeza al caer o ser aventado del tren.

Hasta el momento se desconoce la identidad del 
finado; se dijo que podría ser migrante. 

Hay que recordar que hace un mes aproxima-
damente otro hombre fue localizado en las mismas 
circunstancias y se fue a la fosa común al no ser 
identificado.

Personal de Servicios Periciales y de la Policía Mi-
nisterial de Acayucan tomaron conocimiento orde-
nando el traslado del cuerpo.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ISLA, VER.-

 La mañana de este sábado 8 de 
febrero, reportaron a la policía 
municipal de Isla, una camioneta 
marca Ford tipo Pick-Up, de color 
gris, con placas de circulación 
XV-13-160 del estado; la cual fue 
encontrada abandonada con un 
golpe en la parte delantera, de-
jándola abandonada y atravesada 
sobre el camino de terracería que 
conduce de Isla hacia el munici-

pio de Juan Rodríguez Clara, cer-
ca del Rancho “El Nachito”.
Se llegó a comentar que dicha ca-
mioneta circulaba de Rodríguez 
Clara hacia Isla, por el camino que 
lleva a la comunidad de Tachicón, 
donde el conductor se impactara 
contra un árbol que se encuentra 
a un costado de este camino.
Cabe señalar que este vehículo 
quedó a cargo de Tránsito Muni-
cipal, el cual fue llevado al corra-
lón y puesto a disposición de las 
autoridades correspondientes.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Un auto quedó varado a 
media calle, con el motor en-
cendido y las luces también, 
llamando poderosamente la 
atención de otros automovi-
listas que rápido pidieron el 
apoyo de los cuerpos de au-
xilio pensando que el chófer 
estaba herido o habría sufri-
do un desmayo, pues estaba 
al interior de la unidad pero 
inmóvil. 

Los hechos ocurrieron 
la media noche del pasado 
viernes en la calle Ocampo, 
entre Carranza y Madero de 
Barrio Nuevo, a unos pasos 
de la estación de Protec-
ción Civil y Bomberos de la 
ciudad. 

Al aproximarse notaron 
que se trataba de un auto 
Nissan Versa color blanco, 
con placas de circulación 
XY-2500-A del Estado de 
Veracruz, el cual estaba con 
el motor y las luces encendi-
das, mientras que el chofer 
estaba sentado en su asien-
to, pero completamente dor-
mido y en aparente estado 
etílico, de tal grado que no 
lo pudieron despertar.

Personal de tránsito del 
estado tomó conocimiento 

 � Casi a media calle quedó el auto varado. El conductor bien dormido.-

* Conductor se queda dormido a media calle, con el carro encendido

de los hechos, llevándose la unidad a las ofi-
cinas de la delegación en espera de que el 
hombre se despertara. Más tarde se identi-

ficó como Darío Mercado Daniel de 30 años 
de edad.

¡Se le cansó el caballo!
 � Un hombre se quedó dormido al volante de su unidad.-

* El conductor herido logró huir antes de 
la llegada de las autoridades

¡Abandonan camioneta 
chocada y dañada!

 � Los daños en la camioneta fueron considerables; 
poco más de cincuenta mil pesos.-

� La unidad fue asegurada por autoridades locales.-

* Al parecer es un migrante; tenía fuerte 
golpe en la cabeza y se ignora si lo aven-

taron o cayó del tren en movimiento

� Personal de Servicios Periciales acudió para tomar conocimiento.-

¡Otro muerto en 
las vías del tren!

 � Un hombre fue encontrado muerto a orillas de la 
vías del tren en Almagres.- ALONSO

 � A orillas de las vías del tren fue encontrado muerto el hombre.-

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

do tomó conoc
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LA SECUNDDARIA Y DE BACHILLEREESES

Abandonan camioneta 
chocada y dañada!

� El conductor herido logró huir antes 
de la llegada de las autoridades

¡Abandonan feto
 entre cañales!

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

�  Ya se busca a las mujeres con 
control prenatal en toda la zona

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

¡OTRO MUERTO 
en las vías del tren!

� Al parecer es un migrante; tenía fuerte golpe en la cabeza 
   y se ignora si lo aventaron o cayó del tren en movimiento [[   Pág11     Pág11   ] ]

¡Matan a comerciante 
de El Hatito!
� Todo por robarle unas monedas; el hombre 
era discapacitado y atendía su tiendita [[   Pág10     Pág10   ] ]
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¡Se le cansó el caballo!
� Conductor 

se queda dor-

mido a media 

calle, con el ca-

rro encendido

¡Lo mató ¡Lo mató 
la ramona!la ramona!
� Anciano fue gol-
peado por rama que le 
cayó encima mientras 
hacía faena

 Cañeros
 encuentran

mujer calcinada

� Al parecer la 
mataron y luego la 
quemaron para bo-
rrar evidencias

¡Ubican fosa 
clandestina!
� Personal de Servi-
cios Periciales realiza 
la excavación para 
confi rmar o descartar 
la existencia de restos 
humanos
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