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•En la categoría estaban no-

minadas las cintas El irlandés, 

del director Martin Scorsese; 

Guasón, de Todd Phillips; El rey, 

de David Michôd; Había una 

vez... en Hollywood, de Quentin 

Tarantino; Joaquin Phoenix 

ganó el Oscar al mejor actor

Película ‘Parásitos’ es reconocida con 
el galardón a Mejor Película del Año

Controlados casos de varicela 
en albergues para migrantes: INM
� El comisionado Francisco Garduño, representantes 
de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dijo que se 
aplican medidas precautorias sobre el coronavirus

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

CAEV tiene a 
Sayula sin agua
� La dependen-
cia de Gobierno 
del Estado no 
atiende las de-
mandas de sus 
habitantes; llevan 
cuatro días sin el 
vital líquido

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los más afectados son los 

comerciantes y familias de la 

calle Juárez, pues desde hace 

4 días el servicio ha fallado, y no 

es constante, llegan poco litros, [[   Pág03     Pág03   ] ]

En el mercado Obregón……

No respetan horarios
de recolección de basura

� Ciudadanos se quejan que en las entradas siempre hay desechos; señalan 
que son los mismos locatarios los que la acumulan [[   Pág03      Pág03    ] ]

Del CISEBASVER……

¡Juego de estrellas fue espectacular!
� El duelo de los menores de la temporada cumplió en 
Acayucan; el local Alejandro Ledesma “Puma” ganó el 
duelo de habilidades

¡Jicameros atizó paliza!
� Derrotó a Minatitlán en la Liga Sureste de Beisbol y 
es el único invicto; ya se saborea el duelo del próximo do-
mingo entre Oluta y Jáltipan

Arrestan a padres de 
bebé de 11 meses 

intoxicado con crystal

� Los detenidos, ubica-
dos en un domicilio de la 
colonia Tierra Nueva, de 
Sonora, fueron identifi -
cados como Cintia Gua-
dalupe ‘N’, de 29 años y 
Fernando Iván ‘N’, de 32

[[   Pág  03     Pág  03   ] ]

En Ciudad Isla……

¡Lo golpearon y lo violaron!
� Repartidor de tortillas acusó a elementos de la Fuerza Civil de haberlo 
detenido en una brecha y abusar de él: ahora teme por su vida
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19º C30º C
De Santiago de Cuba zarpa rumbo a México la expedición de 
Hernán Cortes. Tras diez días de navegación llegarán a la isla 
de Cozumel desde donde se dirigirán hacia Tabasco. Allí se en-
fretarán con los indígenas que saldrán derrotados. Cortés y sus 
hombres continuarán con su expedición para fundar la ciudad de 
la Villarrica de la Vera Cruz. Aquí Cortés oirá de la existencia del 
imperio Azteca con cuantiosas riquezas, por lo que el conquista-
dor decidirá aventurarse en la empresa de su conquista. Para ello 
contará con la alianza de los indios toltecas y tlaxcaltecas cuyos 
pueblos están enfrentados con los aztecas. (Hace 500 años)
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Camus, filósofo preferido
•La pobreza le fue dichosa

•La pesadilla de los 
desaparecidos
•Vivir en la zozobra y la angustia
•Impunidad creciente

ESCALERAS: El estado de la justicia en Ve-
racruz es como un paro cardiaco fulminante. 
Una muerte por cáncer en la próstata. O la 
muerte natural de un hijo. Por ejemplo:

Según el reporte oficial hay de norte a sur y 
de este a oeste de la tierra jarocha 652 (seiscien-
tos cincuenta y dos) desaparecidos…, cuando 
meses anteriores una ong había dicho que solo 
eran trescientos.

Incluso, y ha de agradecerse “la honestidad 
valiente” de la Fiscalía (entronizada en el po-
der el 4 de septiembre) cuando dice que el año 
anterior abrieron mil 155 investigaciones por 
desaparecidos, pero muchos habrían regresa-
do a sus casas.

Los otros, como los tianguistas de Ixhuatlán 
del Café, Ciudad Mendoza y Río Blanco, desa-
parecidos siguen y lo que manifiesta el grado 
atroz de los derechos humanos.

PASAMANOS: 652 personas desaparecidas 
en Veracruz en el primer año del góber jarocho 
de AMLO son muchas, demasiadas, excesivas.

“Haiga sido como haiga sido”, incluso, si se 
debió a un ajuste de cuentas entre los carteles y 
cartelitos.

Y se trata de una tarea de Estado y del Estado, 
como es garantizar la seguridad en la vida y en 
los bienes, más, mucho más en la vida, pues los 
bienes materiales van y vienen… si regresan, 
claro.

CORREDORES: Bastaría referir que hay en 
Veracruz unos veinte Colectivos integrados con 
padres con hijos y familiares desaparecidos que 
con todo y el desaliento y el desencanto siguen 
buscando a los suyos, incluso, en el rastreo de 
fosas clandestinas.

Y es que lo peor de la vida es tener un parien-
te desaparecido. Un hijo, un primo, un tío, un 
padre, incluso, un abuelo.

Primero, porque los días caminan aprisa y 
con prisa y el desaparecido sigue ausente.

Segundo, porque conforme pasan las sema-
nas y los meses el desaparecido sigue en el lim-
bo, sin que la familia tenga una noticia de su 
destino.

BALCONES: Tercero, porque la familia vive y 
padece un infierno atroz en la incertidumbre y 
la zozobra si el familiar está vivo o muerto.

Y cuarto, porque muchos meses después si-
guen buscando con la zozobra de si lo encon-
trarán para, en todo caso, si muerto está (y que 
nadie desea) darle cristiana sepultura.

Por eso, un familiar desaparecido es peor que 
un paro cardiaco o un enfermo de cáncer.

La vida, en la peor aventura de la existencia 
humana.

PASILLOS: Hubo tiempos felices en Veracruz. 
Quizá el último sexenio tranquilo fue con Rafael 
Hernández Ochoa. Nadie, entonces, hablaba de 
desaparecidos. Menos, mucho menos, la prensa 
publicaba noticias sobre desaparecidos.

Quizá con Agustín Acosta Lagunes comenzó 
el infierno, tiempo aquel de los caciques “señores 
de horca y cuchillo” con sus pistoleros.

Y aun cuando en 40 días, Fernando Gutiérrez 
Barrios pacificó Veracruz, los desaparecidos vol-
vieron con Patricio Chirinos Calero y la ruleta 
rusa alcanzó el peor capítulo de la vida.

VENTANAS: Cada gobernador en su tiempo, 
pero ahora con el góber jarocho de AMLO hablar 
de 652 desaparecidos constituye un infierno. Y 
más, porque las dinastías políticas de MORENA 
“se rasgan las vestiduras” hablando de los de-
rechos humanos, con la misma intensidad, por 
ejemplo, que repiten algunos mandamientos 
de la ley de Dios de “no mentir, no robar y no 
matar”.

Lo peor del asunto es que siguen desapare-
ciendo más personas con toda la impunidad del 
mundo.

Y ya para que la Fiscal vaya al cine en Xalapa 
el día lunes, caray, significa que para ellos “toda 
va bien porque aquí (¡Oh, Javier Duarte!)… no 
pasa nada”.

Y si pasa, nada como inculpar a los anteceso-
res, pues así “se curan en salud”.

•La lucha por la 
libertad

EMBARCADERO: Es 
un gusto que un mon-
tón de bachilleres hayan 
elegido a Albert Camus 
como su filósofo prefe-
rido… Se debe, claro, al 
maestro que supo con 
delicadeza y conocimien-
to encauzar a los chicos 
en el salón de clases… 
Camus, por ejemplo, 
perdió a su padre a los 2 
años de edad y su madre 
era analfabeta y se gana-
ba la vida como trabaja-
dora doméstica de casa 
en casa… Ellos eran muy 
pobres, pero muy feli-
ces, porque Camus dice 
que en medio de aque-
lla pobreza descubrió 
la pobreza fastuosa con 
sus amigos cuando iban 
todos los días a la playa 
y el mar y la arena de la 
playa para jugar futbol y 
béisbol y la bahía y el sol 
y la luna eran su riqueza 
más generosa…

ROMPEOLAS: Y no 
obstante su pobreza, Ca-
mus tuvo a un profesor 
en la escuela primaria 
que le prestaba los libros 
de su biblioteca y lo vol-
vió un lector adicto y ga-

nó el Premio Nobel de Literatura, rebasando a su otro 
maestro, el erudito y exquisito André Malraux, quien 
fuera, por cierto, secretario de Cultura con el presidente 
francés, Charles de Gaulle y en dos ocasiones…

ASTILLEROS: La primera impresión de Camus a los 
bachilleres jarochos fue cuando el profe les enseñó un li-
bro y otro y otro donde Camus está retratado… Aparece 
con su foto clásica, histórica y legendaria… Una gabar-
dina para el frío y la lluvia y que siempre usaba con el 
cuello parado… Pero además, siempre con un cigarro en 
la boca en tanto la mirada penetrante perfora los resqui-
cios del corazón y del alma… Y más, en su rostro afilado 
y alargado de Camus que con tanta fama, por ejemplo, 
la esposa del escritor Jean-Paul Sartre, la escritora Simo-
ne de Beauvoir, se fue enamorando poco a poco a tal 
grado que de plano se le declaró… Y Camus le dijo: “En 
cosas del amor… yo decido”… Y la rechazó, además, 
porque ellos eran amigos, más amigo con Sartre…

ESCOLLERAS: Camus dice, por ejemplo, y entre 
otras cosas, que hay veces “cuando el peso de la vida es 
demasiado agotador”… Y entonces, solo queda la fuerza 
del espíritu, pero “la fuerza de carácter, entendida co-
mo la gran capacidad para resistir los vientos huracana-
dos y seguir luchando, sin nunca, jamás, jamás, jamás, 
desesperarse”…

PLAZOLETA: Camus también dice que en la vida 
“solo existen dos potencias: una, el sable, y otra el espí-
ritu”… El sable es la guerra y el espíritu es la fuerza de 

la razón para ganar las batallas… “A la larga, asegura, el 
sable queda siempre vencido por el espíritu”… También 
habla y mucho de “la gloria vana”… Aquella, por ejemplo, 
que apuesta en la vida a la posesión de bienes materiales 
y que poco a poco van estrangulando la búsqueda espi-
ritual de sí mismo… Pero “los hombres, escribió, nunca 
dejarán de avanzar en el proceso de adquirir conciencia de 
su destino”…

PALMERAS: Camus murió joven, a los 47 años de edad, 
en un accidente automovilístico donde iba manejando un 
amigo, su editor, y perdiera el control y estrellara con un 
árbol y ambos fallecieran y solo sobreviviera la esposa del 
amigo, quien ocupaba el asiento trasero… Pero su obra li-
teraria y filosófica está vigente… También, sus crónicas 

periodísticas, 
pues era reportero 
y fue director de 
un periódico im-
portantísimo en el 
tiempo de Charles 
de Gaulle, cuyo 
nombre lo decía 
todo… “Comba-
te” se llamaba”… 
Y era un periódico 
clandestino por la 
apasionada defen-
sa de la libertad…
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ROBERTO MONTALVO
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Durante la madrugada del día domingo, en la lo-
calidad de La Cerquilla, una menor desapareció de su 
vivienda, por lo que la familia inició su búsqueda, sin 
embargo a las pocas horas se enteraron que la adoles-
cente se había ido con un hombre de 22 años de edad, 
razón por la que la familia decidió proceder legalmente.

La familia informó que la menor se llama Mariana 
Suset Domínguez Arellano de 15 años de edad, estu-
diante del nivel preparatoria, y afirman que fue engaña-
da por el novio de nombre Jesús Enrique Córdova Ra-
mírez, de 22 años de edad de oficio empleado, el cual 

con presunto engaños convenció a la menor de esca-
par de su casa ubicada en la localidad de la Cerquilla.

Los familiares de la menor informaron que se inten-
taron comunicar en repetidas ocasiones con el joven 
Jesús Enrique, para que llevara a la menor a su casa, 
sin importar las condiciones, sin embargo el joven apa-
gó su celular, sin embargo a través de Redes Sociales, 
se dignó a responder un mensaje para informar a un 
familiar que la jovencita Mariana Suset se encontraba 
bien, y que nada malo le había pasado.

Por dicha acción la familia decidió proceder legal-
mente, y denunciar por violación y otros cargos al joven 
Jesús Enrique, pues afirman que por la edad de la me-
nor decidió aprovecharse de ella, cuando ellos querían 
solucionar los problemas sin proceder y afectar.

En el mercado Obregón…

No respetan horarios
de recolección de basura
� Ciudadanos se quejan que en las entradas siempre 
hay desechos; señalan que son los mismos locatarios los 
que la acumulan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

En ambas esquinas del mercado  Vicente Obregón, se llenan de bol-

sas de basura y desechos que son emitidos tanto por locatarios, así como 

canasteras y otros comerciantes que se encuentran cerca del área de la 

terminal, y que muchas veces terminan regadas pues perros en situación 

de calle llegan.

Los comerciantes no respetan el horario establecido para la recolección 

de basura y desechos, pues prácticamente durante todo el día hay basura, y 

esto provoca que de mala imagen al edificio, el cual se encuentra trabajan-

do a por lo menos el 50% de su capacidad, pero son algunos comerciantes 

y locatarios los que provocan que las personas no quieran ingresar a este 

lugar, uno de los principales problemas es la basura.

Pese a que todos los días y en repetidas ocasiones pasa el carro de 

la basura por el mercado campesino, los locatarios hacen caso omiso, y 

no se les aplica ninguna sanción, o castigo, por ello es que muchos de los 

ciudadanos creen que no hacen caso, pues en repetidas ocasiones se les 

ha pedido que depositen o saquen su basura hasta cuando escuchen la 

campana.

Durante este fin de semana fueron por lo menos 3 ocasiones en los que 

el camión recolector pasó, y en todas se llevó los desechos y basura, sin 

embargo durante la tarde la montaña de bolsas y cajas se podían ver a sim-

ple vista, pero ya no prestaron el servicio, pues también los empleados de 

limpia pública tienen que cumplir con un horario, y descansar, mientras que 

muchos de los comerciantes no entienden el llamado de las autoridades.

Señalan a joven por “robarse” a una menor
a Los hechos habrían ocurrido en La Cerquilla localidad de San Juan Evangelista; 
ya van a presentar denuncia formal

CAEV tiene a 
Sayula sin agua

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los más afectados son los comer-
ciantes y familias de la calle Juárez, 
pues desde hace 4 días el servicio ha 
fallado, y no es constante, llegan poco 
litros, por lo que es prácticamente im-
posible captar más de 200 litros en un 
día, imposibilitando realizar las tareas 
cotidianas, o brindar los servicios, sin 
embargo el personal obrero y directivo 
de la CAEV no atiende desde hace mu-
chos años este problema.

La escasez del vital líquido incre-
mentó durante el fin de semana, pues 
las jefas de familia tenían que lavar ro-

pa y hacer otras tareas del hogar, por 
ello es que algunos acudieron a las 
oficinas de la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz, para intentar so-
licitar al personal de guardia que acu-
diera a revisar la línea general, pero no 
encontraron a nadie en la dependencia 
estatal.

Fue durante un par de horas que el 
agua llegó a las casas de la zona centro, 
sin embargo era poca la presión que 
existía, por lo que era prácticamente 
imposible captar varios litros del vital 
líquido seguidos, pues el resto de fami-
lias estaban esperando el momento en 
que el agua llegó, y todos se conecta-
ron durante la tarde noche.

El desabasto de agua potable en
Sayula no es nada nuevo, pero lamen
tablemente ninguna administración
estatal ha sido capaz de atender la pro
blemática, ya lleva un año y dos me
ses de la 4ta transformación, y no hay
fecha o por lo menos un proyecto rea
sobre la rehabilitación de la línea gene
ral que suministra el vital líquido en
los domicilios.

� La dependencia de Gobierno del Estado no atiende las deman-

das de sus habitantes; llevan cuatro días sin el vital líquido

Arrestan a padres de bebé de 
11 meses intoxicado con crystal

SONORA.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia arres-

taron a una pareja, padre y madre, acusados de 

haber provocado intoxicación por metanfetamina a 

su bebé de apenas 11 meses de edad, en hechos 

ocurridos en Hermosillo, capital de Sonora.

En un comunicado de prensas la Agencia Mi-

nisterial de Investigación Criminal detalló que en 

coordinación con elementos de la Unidad Especiali-

zada en Procuración de Justicia para Adolescentes 

y Corrupción de Menores, realizaron el operativo 

que derivó en la detención de los sospechosos en la 

colonia Tierra Nueva.

Los detenidos fueron identificados como Cintia 

Guadalupe “N.”, de 29 años y Fernando Iván “N.”, de 

32, quienes fueron puestos a disposición del Juez 

para que proceda de acuerdo a lo establecido por 

la Ley, mientras el bebé recibe atención médica en 

el HIES.

“Las acciones de cateo fueron en dos domicilios, 

ubicados en la colonia Tierra Nueva, donde fueron 

asegurados Cintia Guadalupe y Fernando Iván, pa-

dres de una persona menor de edad de 11 meses 

de edad; ambas personas, al igual que el bebé, re-

sultaron positivos en el examen toxicológico al nar-

cótico metanfetamina, conocido como crystal, por lo 

que el infante recibe atención médica especializada 

en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES)”, 

dicta el boletín oficial.

En los lugares del cateo, personal de la Fiscalía 

de Justicia de Sonora recolectó indicios y diversas 

testimoniales por el delito de corrupción de meno-

res, derivado del descuido y exposición que los pa-

dres permitieron durante el consumo de narcótico.
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CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) mantiene controlados 
los casos de varicela que se presen-
taron en semanas recientes en tres 
albergues para migrantes en el nor-
te del país, aseguró el comisionado 
Francisco Garduño a representantes 
de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano.

En cuanto al coronavirus, añadió, 
se aplican las medidas precautorias 
instruidas por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), para este tipo 
de enfermedades contagiosas.

A finales del mes de enero, autori-
dades de salud de Chihuahua repor-
taron al menos 183 casos de varicela 
en el centro integrador para migran-
tes ‘Leona Vicario’ y en la ‘Casa del 
migrante’, que luego de unos días los 
pacientes fueron dados de alta.  

Al participar en el encuentro de-
nominado “Mesas de Migración”, 
organizada por la CEM, Garduño 
Yáñez, refrendó el compromiso de 
mantener una coordinación estrecha 
en tareas humanitarias a favor de la 
población migrante en México.

Ante la preocupación de repre-
sentantes de la CEM por las necesi-
dades que tiene la población en con-
texto de movilidad, y que a ellos toca 
atender, se reafirmó que existirá co-
laboración estrecha con el Instituto, 

a fin de atender estos requerimien-
tos de manera conjunta.

En las instalaciones de la Casa de 
Acogida, Formación y Empodera-
miento de la Mujer Migrante y Re-
fugiada (Cafemin), destacó que el 
Gobierno de México mantendrá una 
política migratoria con visión huma-
nista, sobre todo, en temas de inte-
rés mutuo, como la atención y salva-
guarda a grupos vulnerables, como 
niñas, niños y adolescentes.

El comisionado resaltó que se 
mantendrán abiertos los canales 

de comunicación para apoyar a los 
albergues de la CEM y en caso de 
que lo soliciten se podría disponer 
de una oficina móvil para atender de 
manera particular casos de personas 
migrantes albergadas ahí.

De igual modo, destacó que el 
INM mantendrá una política migra-
toria sin distingo de la nacionalidad; 
creencias religiosas; condición so-
cial, política o económica; de género; 
sexo o edad de las personas extran-
jeras y brindará atención mayor a los 
grupos vulnerables.

La rifa del avión presidencial es un distractor 
ante temas fuertes que tienen prioridad a la rifa 
del aeronave, dijo el vocero de la Diócesis de Ve-
racruz, el padre Víctor Díaz Mendoza.

“Son temas bastante fuertes de crisis econó-
mica, la necesidad del medicamento, la necesi-
dad de ir buscando fundamentar la familia, el 
trabajo, la seguridad ni se diga, todo esto tiene 
prioridad que la rifa de un avión”.

Agregó es un distractor de los grandes pro-
blemas de la sociedad al ser una rifa del cual no 
se dará el avión, sino el valor en pesos para 100 
ganadores.

XALAPA, VERACRUZ

Una denuncia anóni-
ma alertó a personal de 
la Fiscalía General del es-
tado, sobre la existencia 
de restos humanos en fosas 
clandestinas en una barran-
ca de la congregación Pare-
dón Viejo, municipio de 
Huiloapan de Cuauhtémoc.

Desde muy temprano, 
peritos del Servicio Médico 
Forense trabajan en el sitio 
donde no han reportado 
aún el número de fosas y 
restos encontrados, ya que 
por protocolo el informe 
primero será entre las per-
sonas que buscan a sus fa-
miliares desaparecidos.

De acuerdo con lo infor-
mado, el hallazgo ocurrió 
desde el viernes por la tar-
de, por lo que oficiales de 
la Policía Estatal resguar-

daron la zona que fue acor-
donada y la mañana del 
sábado llegó el Fiscal de la 
Subunidad Integral de Pro-
curación de Justicia, con se-
de en Nogales y Peritos en 
Criminalística de Orizaba.

Debido al hermetismo 
de las autoridades, hasta el 
momento no se ha conocido 
qué fue lo que localizaron 
y el número de fosas. En 
el sitio donde presumían 

que estaban las fosas, había 
prendas de ropa y objetos.

Al anochecer, el lugar 
continuaba acordonado por 
elementos de Seguridad 
Pública, en tanto, las auto-
ridades informaron que, 
de extraer restos humanos, 
lo encontrado será enviado 
al Forense de la ciudad de 
Orizaba, donde serían exa-
minados y analizados por 
los peritos.

Matan a Dr. Cosquillas… le dan
tiro en la cabeza al resistirse a asalto

� ‘Dr. Cosquillas’ trató de evitar que el asaltante lo 
despojara de su celular y le aventó un vaso de vidrio; 
cámara captaron la llegada y fuga del asaltante

CIUDAD DE MÉXICO

Justicia exigen quienes conocieron a Humberto Rojas 
Landa, mejor conocido como “Dr. Cosquillas” o “Solecito”, 
quien el pasado jueves 6 de febrero recibió un disparo en la 
cabeza al tratar de impedir un asalto.

Dr. Solecito” se encontraba en el club de nutrición Be-
ty’s, ubicado en la colonia Chulavista, en Puebla, cuando 
un sujeto ingreso al lugar y tras amenazar con una pistola 
a los ahí presentes, empezó a despojarlos de sus pertenen-
cias y a Rojas Landa le exigió su celular…

Fue en ese momento que Rojas Landa le aventó un vaso, 
que pegó en la cabeza del asaltante, quien volteó y disparó 
contra “Solecito”. El tiro dio en la cabeza del hombre de 51 
años de edad y se desplomó.

Entre la confusión, el asaltante huyó del lugar. “Dr. Cos-
quillas” recibió atención médica en le lugar y se le trasladó 
al hospital de Traumatología y Ortopedia del Sector Salud, 
donde tras 24 horas de permanecer internado, lamentable-
mente falleció.

Al momento no se sabe nada sobre el asaltante; aun-
que cámaras de vigilancia captaron la llegada y escapato-
ria del sujeto.

Controlados casos de varicela en 
albergues para migrantes: INM
� El comisionado Francisco Garduño, representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, 
dijo que se aplican medidas precautorias sobre el coronavirus

La seguridad y la falta medicamentos son prioritarios 
antes que la rifa de un avión: Diócesis de Veracruz

Presumen nuevo hallazgo 
de fosas clandestinas en Veracruz
� Desde muy temprano, peritos del Servicio Médico Forense trabajan en el 
sitio; por protocolo el informe primero será entre las personas que buscan a 
sus familiares desaparecidos
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries comienza a vivir un momento 
creativo muy bueno, por lo que para 
los que utilizan esta herramienta para 
su trabajo, se proyecta un excelente 
día en esta materia. Una persona que 
desea ofrecerte un proyecto nuevo te 
contactará el día de hoy para fi niquitar 
los detalles de la oferta y una posible 
contratación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es tiempo de tomarse las cosas con 
un poco más de lentitud, necesitas 
reducir un poco la cuota de intensidad 
que estás agregando a todas las eta-
pas de tu vida. Ser intenso y amar lo 
que haces es bueno, pero también de-
bes encontrar los momentos de calma 
y refl exión.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Importantes cambios están ocu-
rriendo en la vida de Géminis por lo que 
deberán comportarse a la altura de la 
situación y comenzar a aceptar las 
modifi caciones que están ocurriendo 
a su alrededor. Hay gente a tu lado que 
no está feliz con estos cambios antes 
mencionados.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es momento de dejarse llevar por 
la corriente sin tratar de escapar o de 
volver a un estado que creías correcto, 
pero no lo era. Tienes que estar atento 
a las señales que te da la vida de que 
puede echarte hacia atrás y reclinar tu 
asiento un rato, lo que no signifi ca que 
es momento de descansar, sino de ob-
servar todo lo que pasa a tu alrededor.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas encontrar a una persona 
que te guíe o te de un consejo impor-
tante sobre un asunto que te ha cos-
tado manejar porque no cuentas con la 
experiencia sufi ciente para hacerlo, no 
te cierres a pedir ayuda de otros, espe-
cialmente de gente que es mayor que 
tú, podrían darte la solución que estás 
buscando hace tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Posibles confl ictos personales se 
darán el día de hoy, podrían ser referen-
tes a la relación de pareja que estás for-
mando o a la que ya tienes hace tiempo.
Necesitas tomar más consciencia de 
los sucesos que estás ocurriendo en la 
vida de la persona amada, ya que estás 
dejando de lado esa parte que es fun-
damental entre dos personas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Momento que fi nalizar una tarea 
que tienes pendiente hace ya harto 
tiempo, si es necesario quedarte hasta 
altas horas de la noche para hacerlo, 
debes tomar esta opción, ya llegará el 
momento de descansar. Tienes en tus 
manos la solución al problema de una 
persona muy cercana que tiene temor 
a pedir tu ayuda.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Todos tenemos un punto de partida, 
donde comenzamos a tomar las deci-
siones que forjaron nuestro futuro, mu-
chas veces es necesario que volvamos 
a ese punto solo para observar y dar-
nos cuenta de los aciertos que hemos 
tenido para concentrarnos en ellos y 
evitar cometer los mismos errores una 
y otra vez.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Momentos lindos ocurrirán hoy con 
la persona amada, puede ser un buen 
espacio para pedir un compromiso más 
serio o renovar los votos de amor que se 
dieron hace tiempo. Si tienes hijos, vas 
a tener una jornada muy especial junto 
a ellos, ya que te darán buenas noticias 
sobre su día y su comportamiento con 
otros.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La paciencia es algo que se cultiva 
y que toma un tiempo de manejar de 
buena forma, sobre todo en el mundo 
acelerado que vivimos actualmente.
Precisamente hoy será un día que pon-
drá a prueba esta capacidad tuya, si 
ves que a tu alrededor se forman peleas 
o se da un ambiente difícil.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás dejando de soñar y eso no es 
bueno, siempre debe haber espacio en 
nuestra vida para dejar volar nuestra 
imaginación, ya que es lo único que 
puede traernos las ganas y el empuje 
para hacer cosas y lograr así nuestras 
metas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un buen día para sentirse completo y 
en etapa de fl orecimientos, sobre todo 
para las mujeres de Piscis, quienes 
están experimentando un día lleno de 
alegría y de complacencia. Quienes 
se encuentran en etapa madura de la 
vida pueden disfrutar de los logros de 
su trabajo y del esfuerzo que hicieron 
durante años.

IRVIN ABIHU MUNDO & NERY 
ESPINOSA LA CHIQUIS VENERARON 
A SAN SEBASTIÁN DE LAS FLORES

“ G  L    A   M  O  U    R      A  C  A  Y  U  Q  U  E   Ñ   O  “

    P  O  R ===  F   I   N    A   R  E  Y  E    S

Con amor, fé y devoción se llevó a cabo las fiestas en ho-
nor al Santo Patrono de los adorables Muxe el fin de semana  
donde asistieron la hermosa familia Oaxaqueña para acom-
pañar en el paseo de las flores a padrino  Irvin  Abihu En-
riquez Mundo y a la hermosa  Nery Espinosa La Chiquis 
Mayordoma.

 Sin duda alguna son las fiestas más esperadas por la gen-
te bonita de Oaxaca quienes se organizan con alegría para 
hacer de estos eventos todo un gran acontecimiento.

El padrino y la mayordoma se veian muy contentos por 
estar rodeados de tanta gente bonita del istmo. El ambiente 
fue espectacular , buena música, deliciosa comida y el buen 
humor de todos los chicos muxes que lucieron con gracia el 
vestido más elegante de nuestro país como lo es Oaxaca.

¡! FELICIDADES CHICOS GUAPOS ¡!
SAN SEBASTIAN DE LAS FLORES ¡! PADRINO DE FLORES.- Irvin Abihu E. Mundo ¡!

 Profra. Lucila Calderón y Alma Peña con el 
recuerdo de Juan Ojeeda ¡! EN LA GRAN FIESTA ¡!

AMBIENTE EN SERIO ¡!! HERMOSA ISTMEÑA ¡! - SIEMPRE GUAPAS

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

CIUDAD DE MÉXICO

La audiencia de la cere-
monia de los Premios Oscar, 
se ha movido hacia abajo en 
los últimos años, sin embar-
go, en 2019 el número de tele-
videntes creció, rompiendo la 
tendencia que, por lo menos 
en los cuatro años anteriores, 
que había tenido un marcado 
retroceso.

Y EL OSCAR ES PARA...
Para la ceremonia de 2019, 

la Academia decidió no in-
cluir un presentador fijo, lo 
que, al parecer, le funcionó. Si 
bien hubo críticas por haber 
perdido uno de los puntos 
característicos de la entrega, 
la audiencia mejoró, en un 
14 por ciento respecto al año 
anterior.

De acuerdo a cifras de TV 
Line, 2018 descendió a un mí-
nimo histórico, con 26.5 mi-
llones de espectadores.

Para 2019 hubo cambios 
que parece alentaron a la 
audiencia. Por ejemplo, se 
cancelaron las entregas de 
premios durante los comer-
ciales y se canceló el premio 

La cantante pop mexicana Alejandra Guzmán, llevó su 
espectáculo a la Arena Ciudad de México, donde presentó 
sus éxitos y los temas de su más reciente producción “La 
Guzmán Live at The Roxy”.

Luego de la intervención de Bad Hombre como acto de 
apertura, arribó la cantante al escenario para interpretar 
su clásica “Mírala, míralo”, a la que siguieron “De ver-
dad”, “Ven”, “Mala hierba” y “Hey güera».

 “Bienvenidos a su casa, prometo hacer el mejor show 
de mi vida”, dijo la intérprete durante su primera interac-
ción con el público que no logró agotar las localidades del 
recinto ubicado al norte de la capital mexicana.

Antes de interpretar “Mi peor error”, Guzmán confesó, 
“a Ricky (Martin) también le rompí el corazón”. El en-
cuentro musical continuó con temas como “Día de suerte”, 
“Toda la mitad”, el reggae “Quítatelo” y su emblemática 
“Eternamente bella”, que sirvió de antesala para un cam-
bio de vestuario.

“Ángeles caídos”, “Rosas rojas”, “Llama por favor” y 
“Volverte a amar”, conformaron un popurrí de baladas en 
el que la intérprete dedicó “Yo te esperaba” a su hija Frida 
Sofia: “Esta canción es para mi hija, la amo profundamen-
te y sé que algún día volverá, y aquí la esperare con un 
abrazo, con una sonrisa y el corazón abierto”, compartió.

Mejorar cifras de audiencia, 
uno de los retos del Oscar
� Para la ceremonia de 2019, la Academia decidió no incluir un presentador fi jo, lo que al 
parecer le funcionó

a Mejor Película Popular. 
Esto, además de la idea de 
que los propios actores 
presenten los premios que 
les preceden ha influido 
positivamente.

En 2017, la ceremonia fue 
vista por 32.9 millones de 

espectadores, el anfitrión 
en esa ocasión fue Jimmy 
Kimmel, lo mismo que en 
2018. En 2016, la audiencia 
llegó a 34.3 millones, cuan-
do el presentador oficial fue 
Chris Rock. Para 2015, con 
Neil Patrick Harris como 

presentador, tuvo una au-
diencia de 37.3 millones de 
espectadores; mientras que 
en 2014, cuando Ellen De-
Generes fue la anfitriona, la 
ceremonia alcanzó una de 
sus mejores cifras, con 43.7 
millones de espectadores.

Alejandra Guzmán complace 
en la Arena Ciudad de México
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MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.-

 Este domingo se llevó a cabo la eliminatoria 
del basquetbol, correspondiente a la fase regio-
nal de los Juegos Nacionales de CONADE, parti-
dos efectuados en el auditorio “Gilberto de Jesús 
Márquez” en la rama varonil y en la cancha del 
barrio Cruz Verde en la rama femenil.

Durante el desarrollo de estos juegos se vivie-
ron momentos bastante emotivos de la elimina-
toria, que arrancaron la algarabía en el graderío 
y la polémica en el terreno de juego sin embargo 
y al final de cuentas, todos se libró en beneficio 
de los aficionados que se dieron cita y se deleita-

ron con las jugadas de estos jóvenes los cuales se 
entregaron al máximo.

Al finalizar los partidos, los resultados se die-
ron de la siguiente forma: en la rama femenil y 
dentro de la categoría 14 – 15 años, el equipo de 
Jáltipan eliminó al representativo de Coatzacoal-
cos mientras que en la categoría 16 – 17 años, el 
equipo de Coatzacoalcos dejó fuera al represen-
tativo de San Pedro Soteapan.

Por su parte en la rama varonil, dentro de la 
categoría 14 – 15 años, se registró un partidazo 
para definir el boleto en el cual la quinteta de 
Coatzacoalcos derrotó por diferencia de 4 a Mi-
natitlán, mientras que de nueva cuenta Coatza-
coalcos en la categoría 16 – 17 años, avanzó a la 
siguiente etapa tras eliminar a Catemaco.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN. – 

Los Cañeros de Acayucan derro-
taron a Proyecto DT de Villahermosa 
con marcador de 96 puntos a 73 para 
mantenerse en el primer lugar del CI-
SEBASVER, duelo escenificado en el 

Gimnasio Gilberto de Jesús Márquez 
ubicado en la Unidad Deportiva El 
Greco.

Los de casa supieron imponer con-
diciones rápidamente para tomar la 
delantera y enfilarse a un triunfo có-
modo, destacando a la ofensiva Alan 
Méndez siempre certero en el aro y la 
solvencia de César Rivera dieron a los 

dueños del patio un triunfo relativa-
mente fácil.

Ahora el equipo de los Cañeros 
se alistan para enfrentar en el último 
partido de la temporada a los Cama-
roneros de Ciudad del Carmen donde 
se va a definir el liderato del torneo ya 
que ambos marchan invictos.

Del CISEBASVER…

¡Juego de estrellas
fue espectacular!
�l duelo de los menores de la temporada cumplió en 
Acayucan; el local Alejandro Ledesma “Puma” ganó 
el duelo de habilidades

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-  

Ante un abarrotado ̀ Gilberto de Jesús Márquez̀  en la Uni-
dad Deportiva El Greco, se llevó a cabo el juego de estrellas 
del CISEBASVER el cual concluyó con triunfo para el selecti-
vo B pero sin duda que quienes ganaron aún más fueron los 
aficionados que vibraron con cada canasta, clavada y cual-
quier tipo de jugadas de alto nivel en este recinto.

La tarde comenzó con la competencia de habilidades la 
cual ganó el acayuqueño Alejandro Ledesma “Puma”, ante 
la algarabía de los presentes, posteriormente vino la com-
petencia de tiros de tres superando Ascencio al jugador de 
los Cañeros Alan Méndez mientras que la competencia de 
clavadas fue para Máx Ruiz sobre Joshua Anderson jugador 
de los Borregos de Ciudad del Carmen.

Ya en el encuentro se pudieron observar un sin número de 
jugadas vistosas en la tabla, de larga distancia, las espectacu-
lares clavadas y las sensaciones coladas. Uno de los momen-
tos sublimes de la noche, fueron los constantes duelos uno a 
uno de Alan Méndez y el estadounidense Moses Sullivan los 
cuales concluían con tiros de tres desde muy larga distancia.

Los acayuqueños sin duda alguna, disfrutaron de un exce-
lente partido de estrellas del CISEBASVER.

¡Acayucan albergó 
la  eliminatoria de baloncesto!
� Tanto en El Greco como en Cruz Verde se disputaron el boleto a la 
fase estatal de los Juegos Nacionales de CONADE

¡Cañeros ratificó su
liderato en el CISEBASVER!
� Derrotó 96 a 73 al equipo Protecto DT de Tabasco y espera la visita en dos se-
manas de los Camaroneros de Ciudad del Carmen

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Juan Huesca conectó una línea de ten-
dedero con dos corredores anclados en 
posición de anotar, y rompió un empate 
a tres entre los estudiantes del Tecnológi-
co de Minatitlán y los Jicameros de Olu-
ta, abriendo el camino del triunfo para el 
equipo de casa ya que luego de su impa-
rable, vino un roletazo grosero del “Pa-
trón”Alberto Tadeo, que el para corto no 
pudo detener para enviar dos carreritas 
más al plato y poner la pizarra 6 carreras 
a 3 luego de ir abajo en esa tanda donde 
completaron un rally de 4 rayitas.

 La visita estaba abajo en la pizarra sin 
embargo en el amanecer del tercer capítu-
lo sumaron dos carreras para ponerse al 
frente 3 carreras por 2 sin embargo, en esa 
tercera entrada el equipo de Oluta respon-
dió al ataque con las rayitas que dieron la 
voltereta.

 Luis Donaldo Guzmán se metió en 
problemas al otorgar la base por bolas a 
Emmanuel Vázquez, posteriormente José 
Luis Cartas se sacrificó para avanzar al co-
rredor e inmediatamente después Martín 
Arguelles recibió una caricia con “doña 
Blanca” viniendo un incogible Alberto 
Cruz para llenar la casa y concretar tras lo 
ya narrado el rally de 4 para dar la volte-
reta y al final de cuentas, lograr el triunfo 
10 por 4 con victoria en la loma de los sus-
piros para Alejandro López y descalabro 
para Luis Guzmán.

 En las otras series, el equipo de los 
Longaniceros de Chinameca derrotaron 
con pizarra de 2 carreras por 1 a los Parce-
ros de Jáltipan quitándoles el invicto, con 
triunfo de Dante Meléndez y derrota para 
Sebastián Márquez mientras que los Ol-
mecas de Texistepec ya ganaron, vencie-
ron a Rodríguez Clara 4 por 3 con victoria 
de Jorge Trujillo lanzando toda la ruta y 
derrota para Jesús Alejandro Herrera.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Inter de Milán consiguió una 
épica remontada ante el AC Milán en 
una edición más del Derbi Della Ma-
donnina, superando una desventaja 
de dos goles en la primera mitad para 
imponerse por 4-2 y tomar de nuevo 
la cima de la Serie A, tras el descala-
bro de la Juventus ante el Hellas Vero-
na en la jornada 23 de la liga italiana.

El AC Milán se adelantó en la pri-
mera parte con goles del croata Ante 
Rebic (40) y del sueco Zlatan Inbra-
himovic (45+1), pero en una gran se-
gunda mitad, el Inter volteó el mar-
cador con los tantos del croata Mar-
celo Brozovic (51), del uruguayo Ma-
tías Vecino (53), del holandés Ste-
fan de Vrij (70) y del belga Romelu 
Lukaku (90+3).

La victoria permitió al equipo de 

Antonio Conte superar a la Juventus, 
que el sábado había sido derrotada 
por el Hellas Verona (2-1), gracias a 
su mejor diferencia de goles, ya que 
ambos equipos están igualados con 54 
puntos.

El Milán, por su parte, se aleja de 
la zona de clasificación para Europa, 
siendo 10º con 32 puntos, a 10 de la zo-
na Champions, que marca el Atalanta.

¡Más garras 
que espolones!
� Las águilas del América derrotaron a los gallos 
del Querétaro y suman victorias para situarse en el 
tercer lugar de la tabla general de posiciones

CIUDAD DE MÉXICO.

El América se reencontró con la victoria en el torneo 
Clausura 2020 tras imponerse por 2-1 a los Gallos de 
Querétaro en la jornada 5, con un doblete del colombia-
no Andrés Ibargüen en el estadio de La Corregidora.

Durante la primera mitad el dominio fue abrumador 
por parte de las ‘Águilas’, quienes consiguieron abrir el 
marcador hasta el minuto 27, luego de un balón filtrado 
de Richard Sánchez, que, Andrés Ibargüen remató de 
volea para dejar sin opciones a Gil Alcalá.

Los capitalinos continuaron con llegadas constantes, 
pero no lograron aprovecharlas y sobre el final de la 
primera mitad, un centro desde la esquina de Fabián 
Castillo que no logró cortar Guillermo Ochoa, terminó 
llegando al centro del área para que Ariel Nahuelpán 
rematara de cabeza para decretar el empate rumbo al 
descanso.

Ya en la parte complementaria el partido se tornó 
muy trabado y con pocas ocasiones de gol en ambos 
arcos, las faltas eran constantes de parte de los dos 
equipos.

Hasta que al minuto 74’, volvió a aparecer Andrés 
Ibargüen para impactar un balón rebotado dentro del 
área queretana y mandarlo al fondo de las redes, decre-
tando así el triunfo americanista, luego del esfuerzo de 
Córdova por mantener el ataque azulcrema.

Con este resultado el América llega a 10 unidades en 
el tercer puesto de la clasificación; mientras que Queré-
taro se queda con nueve puntos en el quinto peldaño.

Nápoles sufre revés con 
‘Chucky’ en la cancha
� El conjunto napolitano pierde en casa por mar-
cador de 3-2 ante el Lecce; Hirving Lozano entró 
de cambio y jugó 15 minutos

NÁPOLES

Con participación del mexicano Hirving 
“Chucky” Lozano en los últimos 15 minutos, Ná-
poles fue sorprendido en San Paolo y cayó 3-2 ante 
Lecce, en partido correspondiente a la fecha 23 de 
la Serie A.

El conjunto napolitano careció de definición y 
terminó con el impulso anímico de tres partidos 
consecutivos con victoria en todas las competen-
cias, para quedarse en la posición 11 del campeo-
nato y 30 unidades.

Por su parte, Lecce consiguió su quinta victoria 
de la campaña y dio un paso más hacia la salva-
ción, al ubicarse en la décimo séptima plaza, con 
22 puntos.

Gianluca Lapadula al minuto 29’ y 61’ y Marco 
Mancosu al 82’ fueron los responsables de la vic-
toria de los aurirrojos; por los locales descontaron 
Arkadiuz Milik al 48 y José Callejón al 90.

A pesar de que el entrenador Gennaro Gattuso 
declaró que no tenía nada personal en contra de 
Lozano, volvió a dejarlo en la banca en el arran-
que del juego y colocó a Matteo Politano, su más 
reciente refuerzo, por banda derecha.

Dicha decisión le dio la razón al estratega, ya 
que Politano fue el hombre más desequilibrante 
en los primeros minutos y generó oportunida-
des de peligro que sus compañeros no pudieron 
concretar.

Aunque Nápoles fue amplio dominador del 
primer tiempo, fueron los visitantes quienes pe-
garon primero, gracias a un tanto de Gianluca 
Lapadula al minuto 29, luego de un rebote del ar-
quero David Ospina que le dejó el balón a modo 
para el 1-0.

Tres minutos después del arranque del segun-
do tiempo, el polaco Arkadiuz Milik emparejó los 
cartones; sin embargo, Lapadula apareció de nue-
va cuenta, y con un cabezazo, devolvió la ventaja 
a los suyos, al minuto 61’.

Con el marcador en su contra, Gattuso retiró 
del campo a Lorenzo Insigne, al 75’ para darle 
entrada al mexicano Hirving Lozano, a quien lo 
colocó por banda izquierda, tal y como lo anunció 
en la previa del partido.

Inter asalta el liderato de la Serie A con épica remontada
� El conjunto neroazzurri se sobrepuso a una desventaja de dos anotaciones ante el AC Milan en el Derbi 
Della Madonnina y terminó ganando por 4-2

¡Jicameros atizó paliza!
� Derrotó a Minatitlán en la Liga Sureste de Beisbol y es el único invicto; ya se saborea el duelo del 
próximo domingo entre Oluta y Jáltipan

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN    

MINATITLÁN. -

Con anotaciones de To-
ño Cano y del ‘’Teco’’ Au-
diel, el fuerte equipo del 
Real Acayucan continúa 
intratable en el actual tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 60 Plus 
con sede en Coatzacoal-
cos, al derrotar con marca-
dor de 2 goles por 0 al tre-
mendo trabuco del Frente 
Liberal Sindicalista FLS de 
Minatitlán, partido jugado 
en la cancha Nanahuatzin.

Los aficionados mina-
titlecos se levantaban de 
sus butacas y hacían las 
famosas olas, querían que 
su equipo ganara al equi-
po de Acayucan porque 
ese era el acuerdo entre 
todos para abollarle la 
corona a los ahijados del 
‘’Changuito’’ José de Jesús 
Velázquez, pero los acayu-
queños estaban crecidísi-
mos por continuar invic-
tos en el actual torneo de 
Más 60 Plus, motivo por 
el cual empezaron a tocar 
el balón para buscar la 
anotación.     

Fue en el segundo cuar-
to cuando ‘’Toño’’ Cano 
logra migrar la cueva con-
traria de Minatitlán para 
lograr anotar el primer gol 
para su equipo consentido 
del Real Acayucan, y para 
la alegría de la fuerte po-
rra que no dejaban de so-
nar sus matracas, ahí fue 
donde la cochina torció el 
rabo porque los del Fren-
te Liberal se metieron con 
todo en busca del empa-
te, pero los acayuqueños 
traían defensa que no de-
jaba pasar ni siquiera una 
mosca.

En el tercer cuarto el 
Frente Liberal se va con 
todo en busca del empate, 
empezaban a llegar pero 
no concretaban, la defen-
sa del Real Acayucan es 
otro rollo, es una defensa 

˚ Real Acayucan continúa invicto en el actual torneo de Mas 60mPlus de cabecitas blancas. 
(TACHUN) 

˚ ‘’El Caballo’’ Morteo a lado de sus directivos del Real Acayucan. 
(TACHUN)

diabólica que no deja pasar 
ni siquiera una mosca y en 
un contra golpe la esférica le 
cae al ‘’Teco’’ Audiel y este 

golpea fuerte el balón que 
éste se mete y ahí se queda 
prensado de tan fuerte que 
iba para el segundo gol del 

Real Acayucan. 
En el último cuarto el 

Frente Liberal no agachaba 
la cabeza, buscó el empate, 

pero no lo logró porque los 
del Real Acayucan estaban 
todos atrás y no dejaron pa-
sar nada para conservar el 

triunfo y así Real Acayucan 
continuar invictos en el ac-
tual torneo de futbol Más 60 
Plus de cabecitas blancas.

En la más 60…

¡Real Acayucan vence como visitante al FLS!
� Logró dos puntos importantes y mantener el invicto en la más 60

¡Ahijados se llevó el título en Ixhuapan!
� Derrotó a Camaradas en la gran fi nal recetándoles una goleada de 5 tantos contra 0

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El fuerte equipo de los Ahijados del padrino Ce-
lestino, son los monarcas bi campeones del torneo de 
futbol varonil libre de Ixhuapan que dirigen muy ati-
nadamente don Fidel Evangelista Heriberto Román, al 
consagrarse campeón absoluto el día de ayer domingo 
al derrotar fácilmente con marcador de 5 gol por 0 al 
aguerrido equipo de los Camaradas.   

Los Ahijados del Padrino Celestino entraron con 
todo a la cancha, sabían que los Camaradas no se an-
daban por las ramas, ente ellos Carlitos Cuevas quien 
antes de iniciar el partido había prometido anotar 3 go-
les para su equipo, pero todo le salió mal porque sus 
compañeros andaban a los balonazos y no tocaban para 
hace las paredes y cuando lo hacían ya Los Ahijados del 
Padrino estaban encima quitando balones.

Fue en la primera parte cuando el equipo de los Ahi-
jados aprovechó la confusión para que Carlos Clara 
anotara 3 goles de alta escuela que incluso paró de sus 
butacas a la afición y así tomar la delantera su equipo, 
mientras que los Camaradas le buscaban y le buscaban, 
pero sin resultado alguno al negárseles el balón entrar 
ahí donde las arañas tejen su nido.

Al iniciar la segunda parte Carlos Clara hace sus tra-
vesuras allá por el área contraria, para golpear fuerte 
la esférica que pasa como un zumbido por el rostro del 
portero de Camaradas que si quería lograr retener o los 
dedos para su cuarto gol y para la alegría de su equipo 
y cuando todo parecía indicar, que el popular ‘’Chin’’ 
logra anotar su gol para el quinto, Los Ahijados del Pa-
drino Celestino quien se consagra campeón absoluto 
del torneo de futbol de Ixhuapan.

 ̊ Los ahijados del padrino Celestino se consagran campeón absoluto del torneo de futbol de Ixhuapan.

˚ Los Ahijados del Padrino Celestino recibe su trofeo y un ‘’dinerito’’ por consagrarse campeón del torneo 
de Ixhuapan. (TACHUN)

 ̊ Los que anotaron por Los Ahijados del Pa-
drino ‘’El chin’’ y Carlos Clara. (TACHUN)

˚ Fidel Evangelista presidente de la liga 
entrega el trofeo al primer lugar que fueron 
Los Ahijados del Padrino Celestino. 
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

El migrante que fue encontrado 
muerto a orillas de las vías del tren en 
el municipio sayuleño fue plenamente 
identificado la mañana de este domin-
go, indicando que era originario de la 
República de Guatemala y se está a la 
espera de la llegada de sus familiares 
para hacer los trámites necesarios para 

que el cuerpo sea trasladado a su lugar 
de origen.

Fue la mañana del sábado pasado 
cuando se dio con el macabro hallaz-
go del cuerpo de una persona tirada a 
orillas de las vías del tren que atravie-
san la comunidad de Almagres, per-
teneciente al municipio de Sayula de 
Alemán; el cuerpo presentaba fuerte 
golpe en la cabeza y se indicó que mu-
rió por traumatismo craneoencefálico. 

En calidad de desconocido fue tras-

ladado al SEMEFO pero la mañana de 
este domingo a través de un número 
telefónico que portaba en sus ropas se 
logró dar con sus familiares indicando 
que éste en vida se llamó Kevin Fer-
nando López Hernández de 21 años de 
edad, migrante guatemalteco. 

El cuerpo sigue en el semefo y a 
la llegada de sus familiares se les en-
tregará el cuerpo para darle cristiana 
sepultura. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Una persona lesionada y daños materiales valuados en 
aproximadamente cien mil pesos, dejó un fuerte y aparatoso 
accidente automovilístico ocurrido en la zona rural de este 
municipio, donde un taxista de Acayucan impactó de frente a 
una camioneta tras invadir carril en una curva.

Los hechos se dieron sobre el camino de terracería que va 
de la cabecera municipal hacia la comunidad El Mixe, frente 
al rancho “La Patagonia”, donde se reportó El Fuerte accidente 
automovilístico. 

En los hechos participaron un auto Chevrolet Beat, con co-
lores oficiales de taxi y marcado con el número económico 374 
de la ciudad de Acayucan, conducido por Guillermo Marceli-
no Javier de 36 años de edad, quien resultó lesionado y fue 
trasladado a una clínica particular de la ciudad de Acayucan. 

Esta unidad al parecer invadió carril en una curva e impac-
tó frontalmente a una camioneta Ford Lobo coló rojo, con pla-
cas de circulación XX-21-978, del Estado de Veracruz, la cual 
era conducida por su propietario Emmanuel Cortés Arias de 
36 años de edad, que solo resintió algunos golpes ligeros.

De los hechos tomaron conocimiento las autoridades co-
rrespondientes ordenando el arrastre de ambas unidades 
motoras al corralón más cercano, estimándose los daños ma-
teriales en aproximadamente cien mil pesos.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

La noche de este pasado sábado 8 de febrero 
fue encontrado alrededor de las 11 de la noche, 
una persona muerta en una camioneta tipo 
Cherokee, color gris, con placas de circulación 
XKL-69-40 del estado, está se encontraba a la 
altura del kilómetro 140+400, sobre la cuneta, 
con dirección hacia Acayucan, dentro de la au-
topista La Tinaja a Cosoleacaque. 

En el interior de esta camioneta una per-
sona sin vida del sexo masculino, que ya fue 
identificado por sus familiares.

La víctima respondía al nombre de Cristián 
Báez de 31 años de edad, era conocido como 
“El Tacubaya”, originario de la localidad El 
Blanco, perteneciente al municipio de Juan 
Rodríguez Clara. 

Se comentó que el occiso había salido a con-
vivir, sin imaginarse que ya no regresaría en-
contrándose con la muerte.

Hasta el momento no se han conocido las 
causas de la muerte de esta persona, dónde el 
personal de la unidad de procuración de Jus-
ticia, y detectives de la policía ministerial de 
Isla, sin duda seguirán trabajando en la inves-
tigación de este lamentable suceso.

¡Ruletero acayuqueño fue
a chocar contra una troca!
� El aparatoso accidente se registró en una comunidad 
sayuleña, los daños fueron valuados en 100 mil pesos

˚ Taxi de Acayucan fue a chocar brutalmente en zona rural de Sayula de 
Alemán.- ALONSO

En Ciudad Isla…

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ISLA, VERACRUZ. – 

Durante la mañana de este domingo fue localizando un 
varón, desnudo y golpeado entre una brecha de esta zona 
piñera.

Fue localizado por un campesino que pasaba en su vehícu-
lo, en el sitio conocido como el alacrán, quien le brindó ayuda 
para traerlo, dándole un pantalón.

Ante esto el varón denunció lo siguiente:
Que el día de ayer sábado 08 de febrero había un operativo 

de Fuerza Civil a la entrada de Ciudad Isla, cuando él circu-
laba en su motociclista repartiendo tortillas y que al tratar de 
evitar el retén porque no contaba con su documentación en 
regla, ante esta situación se metió por otro camino y fue inter-
ceptado por patrullas de la Fuerza Civil, quienes lo detuvie-
ron en su motocicleta italika 2019, sin placas, donde posterior-
mente se lo llevaron a un monte, manifestando que lo habían 
golpeado y que lo torturaron para después quitarle todas sus 
pertenencias y desnudarlo y violarlo con otros sujetos que 
llegaron vestidos de negro.

Cabe destacar que el varón de nombre Arturo R. A., teme 
por su vida el cual denunció que después de tantos golpes se 
desmayó y volvió en si durante la madrugada donde escuchó 
el vehículo, pidiendo ayuda.

¡Lo golpearon y lo violaron!

� Repartidor de tortillas acusó a elementos de la 
Fuerza Civil de haberlo detenido en una brecha y abu-
sar de él: ahora teme por su vida

¡Migrante muerto
tenía 21 años!
� Es el que fue encontrado a orillas de las vías en Almagres; ya fue identifi cado y se espera la llega-
da de sus familiares

En Rodríguez Clara…

¡Hallaron sin vida al “Tacubaya”!
� Salió a convivir con algunas amistades, fue encontrado a bordo de su camioneta

˚ El Tacubaya Christian Báez fue encontrado muerto al interior de su camioneta.-
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante el fin de semana sobre el 
área de la terminal de segunda de la 
ciudad, un par de delincuentes solicita-
ron el servicio de un conductor de taxi, 
justo cuando llegan al destino solicita-
do, el ruletero fue amagado con un ar-
ma de fuego, y despojado de la unidad, 
mientras que los asaltantes huyeron con 
dirección a Hueyapan de Ocampo.

Los hechos habrían ocurrido cerca 
de las 5 de la tarde, cuando el conductor 
del taxi 890 de Acayucan, subió a dos 
supuestos pasajeros, en el lugar arregla-
ron el pago, y el destino, el cual era en 
Tecuanapa, por lo que sin contratiempo 
alguno llegaron hasta la localidad, sin 
embargo al descender de la unidad es 
que el chofer fue encañonado, para lue-
go ser golpeado.

Taxistas locales informaron a través 
de frecuencia de radio, que el taxi roba-
do era tripulado por dos personas, y se 
dirigía a toda velocidad con dirección a 

Hueyapan de Ocampo, por lo que tam-
bién alertaron a las autoridades policia-
cas, sin embargo no se logró asegurar 
la unidad en la jurisdicción del distrito 
judicial de Acayucan.

No se sabe si el agraviado pusó de-
nuncia penal, tampoco hay informa-
ción sobre la localización del vehículo, 

lamentablemente el chofer del taxi ya 
mencionado confió en los supuestos 
usuarios que resultaron delincuentes, y 
por fortuna logró salir ileso.

Lamentablemente los filtros de segu-
ridad de la SSP y policía Naval no han 
dado los resultados esperados, pues los 
robos y asaltos, siguen incrementando.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un campesino de la zona rural fue ingresado la noche 
de este domingo al hospital regional Oluta-Acayucan, lue-
go de haber recibido un balazo en la pierna y un cachazo 
de arma de fuego en la cabeza; familiares indicaron que 
pudo tratarse de un intento de asalto.

Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la no-
che en la comunidad de Quiamoloapan, perteneciente al 
municipio de Acayucan, donde solicitaron la presencia de 
los cuerpos de auxilio. 

A su arribo atendieron al campesino Paulino Gómez 
Santiago de 31 años de edad, el cual perdía mucha sangre 
de una herida de bala en el fémur derecho además de un 
golpe en la cabeza.

La familia pidió que lo trasladaran al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su mejor valoración médica.

� Los hechos ocurrieron anoche, su familia seña-
ló que pudo tratarse de un asalto

¡Balean a cámpira
de Quiamoloapan!

¡Se robaron el taxi 
890 de Acayucan!
� Sujetos lo abordaron en la terminal y cerca de Tecuanapa amagaron al conductor para darse a 
la fuga rumbo a Hueyapan

Aseguran casi 30 mil litros de 
combustible, en Agua Dulce y Tihuatlán

La secretaría de Segu-
ridad Pública de Veracruz 
informó este domingo a tra-
vés de un comunicado que 
durante dos operativos se lo-
gró la recuperación de 28 mil 
674 litros de hidrocarburo, 
así como el aseguramiento 
una toma clandestina y dos 
vehículos.

A continuación, el 
comunicado:

Durante operativos en el 
sur y norte del estado, la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP) recuperó 28 mil 674 
litros de hidrocarburo y ase-
guró una toma clandestina y 
dos vehículos.

En Agua Dulce, tramo 
carretero Cárdenas-Coatza-
coalcos, elementos detuvie-
ron al conductor de una pipa 
con placas 25AJ-9C y razón 

social “Transporte Especial 
VELSAN S. A. de C. V.”, que 
transportaba 28 mil 350 litros 
de hidrocarburo.

Mientras que en Tihuat-

lán, Seguridad Física de Pe-
tróleos Mexicanos (PEMEX) 
solicitó apoyo al registrarse 
un cambio en la presión de 
los poliductos a la altura del 
Km 62+000, en la localidad 
Totolapa Bajo.

Al llegar, policías estata-
les observaron una camio-
neta Chevrolet y láminas 
XB65319 de Tlaxcala, en cu-
yo interior había recipientes 
con 324 litros de combustible 
y una manguera conectada 
a una toma clandestina. To-
do quedó a disposición de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) para las investi-
gaciones correspondientes.

Dos hombres fueron asesinados en moteles de la ciu-
dad de Coatzacoalcos durante el fin de semana.

El primer caso ocurrió la tarde del viernes en un in-
mueble ubicado en la colonia Ampliación López Mateos. 
La víctima fue encontrada ensangrentada y envuelta en 
una sábana.

Horas más tarde sus familiares reclamaron el cuerpo 
y lo identificaron como Andrés “N”  de 48 años, conocido 
por ser dueño de una taquería. Además, el vehículo en el 
que llegó al motel fue abandonado en Ciudad Isla.

El otro caso ocurrió durante la noche del sábado en un 
motel de la colonia Ampliación Santa Rosa.

Trascendió que sujetos desconocidos le dispararon a 
un individuo dentro del inmueble y luego se dieron a la 
fuga. El finado no ha sido identificado.

Asesinan a dos hombres en 
moteles de Coatzacoalcos
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En Ciudad Isla…

¡Lo golpearon
y lo violaron!

� Reparti-
dor de torti-
llas acusó a 
elementos de 
la Fuerza Civil 
de haberlo 
detenido en 
una brecha y 
abusar de él: 
ahora teme 
por su vida
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¡Se robaron el taxi
890 de Acayucan!
� Sujetos lo abordaron en la termi-
nal y cerca de Tecuanapa amagaron al 
conductor para darse a la fuga rumbo a 
Hueyapan

En Rodríguez Clara……

¡Hallaron sin vida
al “Tacubaya”!

� Salió a convivir con algunas 
amistades, fue encontrado a bordo 
de su camioneta
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En la autopista……

¡Se quemó un tráiler cargado de verduras!
� El siniestro se registró luego de un calentamiento en las balatas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Voraz incendio consumió 
el remolque de un tracto ca-
mión cuando era conducido 
sobre la autopista La Tinaja 
a Cosoleacaque, afortuna-
damente no hubo pérdidas 
humanas pero los daños 
materiales fueron cuantio-
sos al quemarse el contene-
dor y la carga de verduras 
que iban para el mercado de 
Minatitlán. 

El incendio se dio alre-
dedor de las cinco de la ma-
ñana de este domingo en el 
tramo comprendido de la 
caseta de cobro de Sayula de 
Alemán hacia Cosoleacaque, 
casi en los límites con el mu-

nicipio de Cosoleacaque y 
Minatitlán. 

Ahí debido al sobre calen-
tamiento de las balatas, co-
menzó a arder la carga de un 
tracto camión cargado con 
frutas y verduras. El fuego 
pronto alcanzó dimensiones 

infernales por lo que el tráfi-
co vehicular fue suspendido 
por poco más de dos horas.

El chófer del tráiler logró 
desenganchar el tracto del 
remolque y de esta mane-
ra evitó que éste también se 
quemara.

¡BALEAN A ¡BALEAN A 
CÁMPIRA!CÁMPIRA!
� Los hechos ocurrieron 
anoche, su familia señaló que 
pudo tratarse de un asalto

[[   Pág11      Pág11    ] ]

En QuiamoloapanEn Quiamoloapan

¡Ruletero acayuqueño fue
a chocar contra una troca!
� El aparatoso accidente se registró 
en una comunidad sayuleña, los daños 
fueron valuados en 100 mil pesos
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