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� Se reunieron 13 zonas para poner en marcha las 
 competencias en la Unidad Deportiva “Vicente Obregón”
� Ayer fueron de atletismo, a partir de hoy entran en acción 
los deportes de conjunto

¡EN MARCHA LOS
JUEGOS ESCOLARES!

En Acayucan…

Moto cobra
otra víctima
� En Acayucan han aumentado los accidentes de motociclistas y ayer por la noche 
uno murió al derrapar sobre la calle Hidalgo
� Otro más resultó gravemente lesionado, fue trasladado al hospital regional para su 
mejor atención médica

Inoperante el Centro
de Salud en Soconusco
� Desde hace 4 días no funciona; según que 
mujeres y adultos mayores ya se inconformaron
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Se respetarán fechas históricas, pero 
se planean nuevos ‘puentes’: Sectur

� Miguel Torruco Marqués informó que por instrucción pre-

sidencial se respetarán las fechas cívico-históricas del país, 

pero se pretende ajustar el calendario escolar para nuevos 

‘puentes’

Roban medicamentos en farmacia 
de clínica 16 del IMSS
� Los hechos tuvieron lugar esta mañana en Torreón, 
Coahuila, donde en las últimas horas se denunció desa-
basto de fármacos

RECORD

SUCESOS

SUCESOS

No quiero desaparecer el 
feminicidio, sino facilitar su 

investigación: Gertz Manero

� El fi scal general de la Repúbica, 
Alejandro Gertz Manero, señaló 
que el feminicidio tuvo un aumento 
del 137 % en los últimos años.
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¡DAMA IMPACTÓ
A UN RULETERO!

� El brutal encontronazo 

se registró en el Barrio La 

Palma; los daños fueron 

valuados en 25 mil pesos

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

20º C32º C
En Egipto, 18 días de protestas del pueblo en las calles, logran que 
el presidente Hosni Mubarak, abandone el cargo que ocupa desde 
1981. El vicepresidente del país, Omar Suleimán, anuncia que el 
“rais” deja el poder en manos del Ejército. Sus palabras desatan 
la euforia en las calles del país y, en la plaza de Tahrir (plaza de la 
Liberación) de El Cairo, símbolo de la revolución, donde centena-
res de miles de personas han mantenido el pulso con el Gobierno 
desde el 25 de enero pasado, la caída del hombre que ha dirigido 
durante tres décadas la nación más poblada del mundo árabe es 
recibida con muestras de desbordante alegría. (Hace 9 años)
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Búsqueda de Desaparecidos
•Tiradero de cadáveres
•Reino de la impunidad

ESCALERAS: Resulta simbólico que la Bús-
queda Nacional de Desaparecidos comenzara 
en Veracruz. Y en el caso, en Papantla.

Antes, mucho antes, en el duartazgo, fue-
ron descubiertas las fosas clandestinas de Co-
linas de Santa Fe, la más grande, se dijo enton-
ces, del país. Y hubo quienes, por ejemplo, la 
ubicaron como la más gigantesca de América 
Latina, excluyendo las fosas de los presidentes 
militares en el siglo pasado.

Luego, se afirmaba que en Veracruz había 
más fosas que municipios.

Entonces, llamaron genocidio a la matanza 
de personas.

Ahora, con la Búsqueda Nacional acuñaron 
nuevo término. Le llaman exterminio.

Exterminio, digamos, con Adolfo Hitler con 
los diez millones de judíos asesinados en las 
cámaras de gases… solo en Alemania.

PASAMANOS: La Búsqueda inició el mis-
mo día cuando en Río Blanco, en la zona cen-
tro, apareció el cadáver de un empresario 
dulcero, Roberto Cruz García, en una fosa 
clandestina.

Estaba secuestrado. Los malandros pedían 
diez millones de pesos por su rescate. Y cuan-
do la familia se declaró incapaz de cubrir el 

•Vida fascinante
•Lectura deliciosa
•El amor a la vida

EMBARCADERO: Ernest Hemingway es la vi-
da más fascinante en la historia literaria del mun-
do… Además de los 25 libros publicados, Premio 
Nobel de Literatura, la delicia de leer y releer “El 
viejo y el mar”, y sus reportajes y crónicas integra-
das en el libro “Enviado especial”, su filosofía de 
vivir… Por ejemplo, uno de los objetivos obsesivos 
era la búsqueda de felicidad… En París, cuando 
llegara a los 22 años para cronicar la Primera Gue-
rra Mundial, y se estableciera un buen tiempo, 
acuñó la siguiente frase: “Entonces, yo era pobre, 
muy pobre, pero muy feliz”…

ROMPEOLAS: Su felicidad consistía en estar 
casado con una chica de 22 años, comprar una 
botella de vino barato en el mercado popular, co-
mer en casa escuchando música y platicando, y 
luego encerrarse con su esposa a hacer el amor 
“para ser felices toda la tarde y toda la noche”… 
Otros días, se iba a una librería famosa donde de 
tarde en tarde solía llegar su héroe, el escritor Ezra 
Pound, y deseaba conocerlo… Y ahí se quedaba, 
en la librería, tomando café y leyendo los libros 

pago, le quitaron la vida.
Un crimen más, de seguro, en la impunidad.
Veracruz, tiradero de cadáveres. Pero tam-

bién, el reino insólito de la impunidad.

CORREDORES: La Búsqueda Nacional 
empezó cuando en Veracruz hay muchos, de-
masiados, pendientes en materia de derechos 
humanos.

Por ejemplo, cada vez más fosas aparecien-
do en municipios insólitos, como por ejemplo, 
en Huiloapan.

Por ejemplo, la Universidad Veracruzana 
reiteró que Veracruz se mantiene en el primer 
lugar de feminicidios con los municipios de 
Xalapa (MORENA), Coatzacoalcos (MORENA) 
y Veracruz (PAN) como líderes.

Por ejemplo, ene número de restos huma-
nos descubiertos en fosas clandestinas sin 
aplicar el ADN.

Por ejemplo, los veinte Colectivos integra-
dos con padres con hijos y familiares desa-
parecidos, viviendo en la incertidumbre y la 
zozobra, la desesperación y el miedo, porque 
siguen buscando a los suyos sin resultados.

BALCONES: Con todo, se fue un goberna-
dor priista, Javier Duarte, y está preso en el 
Reclusorio Norte de la Ciudad de México, con-
denado a 9 años de cárcel, sin que en el expe-
diente aparezca “el delito de lesa humanidad” 
como es la desaparición forzada.

Se fue otro gobernador, el panista Miguel 
Ángel Yunes Linares, y Veracruz siguió en 
manos de los carteles y cartelitos, adueñados 
de la agenda pública.

Ahora, hay un nuevo gobierno. De la iz-

quierda, festinan. MORENA. El partido que siem-
pre luchó, ajá, por los derechos humanos.

¿Y?

PASILLOS: Y en Veracruz siguen desapare-
ciendo personas. Y secuestrando, primer lugar 
nacional. Y asesinando. Y sepultado en fosas 
clandestinas. Y tirando los cadáveres en la vía 
pública.

Y lo peor, la ola de violencia recrudecida. Por 
ejemplo, cadáveres colgando de los puentes, ca-
bezas decapitadas y exhibidas en las mesas de los 
antros, mujeres decapitadas y arrojados los cuer-
pos en la vía pública. Menos asesinados.

Del paraíso terrenal que fue Veracruz, conver-
tido en el infierno desde el gobernador Patricio 
Chirinos Calero, Carlos Salinas presidente de la 
república.

Y en el largo y fatídico camino sembrado con 
espinas y cardos, por ningún lado asoma una lu-
cecita de esperanza.

Los días y noches, sórdidos y siniestros. La vi-
da, prendida con alfileres.

VENTANAS: Hace mucho tiempo que Vera-
cruz dejó de ser un pueblo feliz. La muerte ace-
cha y todos los días es un infierno.

Y así cacareen desde el lado oficial, la realidad 
es una sola. Nadie tiene la vida comprada .Nadie 
está seguro. Nadie puede festinar que libró un 
secuestro, una desaparición, un asesinato, una 
fosa clandestina.

Nunca antes pensamos que terminaríamos 
igual que Sinaloa, Ciudad Juárez, Guadalajara, 
Michoacán, Tamaulipas y Guerrero.

que la encargada, una 
mujer, le prestaba, e 
incluso, hasta le permi-
tía que se los llevara a 
casa sin pagar la renta 
correspondiente…

ASTILLEROS: He-
mingway era anima-
lista y alcanzaba la feli-
cidad dando de comer 
a los cincuenta perros 
que tenía en Finca Vi-
gía, en Cuba, y uno era 
el consentido y lo tre-
paba a la mesa donde 
comía y le servía un 
platito con leche y unas 
gotitas de whisky… Te-

nía un yate y lo cuidaba Santiago, el pescador de 
“El viejo y el mar”… Y Santiago era su cómplice 
y aliado, por ejemplo, además de para salir de 
pesca y pasarse los días tratando de pescar peces 
espadas, también para seducir a sus compañías 
femeninas…

ESCOLLERAS: Y es que cada vez que He-
mingway cambiaba de pareja, en automático 
cambiaba el nombre al yate y les decía que lo 
había comprado para estar con ellas y vivir los 
mejores tiempos felices de la vida… En Cuba, 
mientras Hemingway escribía las mil palabras 
diarias que se tenía de cuota obligada, su pareja 
en turno nadaba desnuda en la alberca y luego la 
alcanzaba… Otras veces, sin embargo, Hemin-
gway escribía de 6 de la mañana a las doce del 
día, siempre de pie, y siempre con lápiz y siem-
pre anotando en la pared el número de palabras 
escritas y que iba contando...

PLAZOLETA: La búsqueda diaria de la felici-
dad también incluía tomarse unos daiquiríes en 
su par de cantinas preferidas con los amigos… 
Y siempre, de manera invariable, de 12 del día a 
las 2 de la tarde… Entonces, se despedía de todos 
con un abrazo y una sonrisa y se iba al muelle 
donde Santiago lo esperaba para embarcarse en 
el Golfo de México y pescar… Pescar, cazar leo-
nes en África, boxear en Estados Unidos, reunir-
se con sus amigos franceses en el departamento 

de la escritora Getrude Stein, los toros, eran su 
ritual para la felicidad, consciente y seguro de 
que nunca existe la felicidad total y absoluta, 
sino que son un ratito de momentos felices que 
se van integrando para luego vivir con el re-
cuerdo y la nostalgia…

PALMERAS: Pero quizá la frase más pe-
dagógica, especie de brújula, de Hemingway 
para ser feliz es aquella de que cuando vivía 
en París y decía que “era pobre, muy pobre, 
pero muy feliz”, porque, además, allí aprendió 
que nunca los bienes materiales hacen felices 
al ser humano, sino la felicidad que viene del 
corazón tranquilo y en paz consigo mismos y 
con los demás…
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Se inconforman mujeres y adultos 
mayores por la falta de atención en el 
centro de Salud de Soconusco, acusan 
que los médicos y empleados tienen 4 
días sin presentarse a laborar, por lo 
que piden la intervención de la juris-
dicción sanitaria, y una sanción, pues 
llevan días dando vueltas sin obtener 
por lo menos una fecha en que les den 
el servicio.

La ubicación del centro de salud de 
Soconusco, es en el edificio del DIF 
municipal, pues hace varios meses la 
Secretaría de Salud, dictaminó que el 
edificio que ocuparon durante mu-
chos años, ya representaba un peli-
gro tanto para médicos como para los 
usuarios que acudían a sus consultas, 
por lo que se dijo que construirían 
un nuevo centro de salud, de manera 
provisional se les dio un espacio, ya 
ha pasado bastante tiempo y hasta el 
momento la SS no ha iniciado los tra-
bajos para el nuevo edificio.

Las familias se presentaron duran-
te la mañana de este lunes, un par de 
ancianos dijo fueron por la vacuna 
contra la influenza, una madre de 
familia fue por la cita médica de su 
hijo de 6 meses, y otra señora más de 
Chalcomulco fue por una cita progra-
mada pues sufre de la presión, todos 
ellos coincidieron en que es una falta 
de respeto de parte de los trabajado-
res del sector salud, pues no pusieron 
ni un anuncio sobre la suspensión de 
labores, tampoco de cuando regresa-
rán a laborar.

Algunas personas que conocen a 
empleados del centro de salud, dicen 
que el personal no quiere laboral por 
los recientes hechos dónde un ex al-
calde perdió la vida, sin embargo el 
ataque fue a dos cuadras, y en edificio 
del DIF también funciona un prees-
colar, y los padres y maestros no tie-
nen problema algunos, por ello es que 
personal del ayuntamiento visitarán 
este martes las oficinas de la justifica-
ción sanitaria en San Andrés Tuxtla.

CIUDAD DE MÉXICO.

Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, infor-
mó esta tarde que por instrucción presidencial se respeta-
rán las fechas cívico-históricas del país, pero se pretende 
ajustar el calendario escolar, para propiciar a través de 
nuevos ‘puentes’ la convivencia familiar.

“Esta mañana me reuní con Alfonso Romo, Jefe del 
Gabinete Económico, y después con el Presidente @lope-
zobrador_ donde convenimos que, de acuerdo a la instruc-
ción presidencial, se respetarán las fechas cívico-históricas 
del país.

“Sin embargo, se abre la siguiente alternativa: Ajustar 
el calendario escolar, en coordinación con el Titular de la 
SEP, @emoctezumab para propiciar a través de nuevos 
‘puentes’, la convivencia familiar y los viajes a las 134 pla-
zas turísticas, para fortalecer el turismo interno y benefi-
ciar económicamente a la población local”, dio a conocer el 
secretario de Turismo en su cuenta de Twitter.

Se respetarán fechas históricas, pero 
se planean nuevos ‘puentes’: Sectur

� Miguel Torruco Marqués informó que por instruc-
ción presidencial se respetarán las fechas cívico-his-
tóricas del país, pero se pretende ajustar el calendario 
escolar para nuevos ‘puentes’

Roban medicamentos en farmacia 
de clínica 16 del IMSS

COAHUILA.

La representación del gobierno federal en Coahuila 
confirmó el robo de medicamentos en la farmacia de la 
clínica 16 del IMSS en Torreón, en dónde en las últimas 
horas se denunció desabasto de fármacos.

En un comunicado, el delegado Reyes Flores Hurtado 
informó que el robo ocurrió en las primeras horas de este 
lunes, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) 
inició una Investigación.

La entrega de medicamentos fue suspendida para ha-
cer un inventario de lo sustraído, pero minutos antes de las 
14:00 horas se reabrió la farmacia de la clínica.

“Se desconoce la gravedad de la afectación por el robo 
de medicamentos, pero se coadyubará con las autoridades 
para esclarecer este hecho y llegar hasta las últimas con-
secuencias”, dijo.

Al tiempo que se exigió a las autoridades que se inves-
tigue y sancione a los responsables, sea quien sea y caiga 
quien caiga.

“La representación del gobierno de México reitera que 
además de colaborar con la Fiscalía General de la Repúbli-
ca para esclarecer los hechos, estará muy pendiente de las 
investigaciones para que no se vuelva a repetir, ya que la 
salud de los coahuilenses es primordial”, agregó.

Inoperante el Centro
de Salud en Soconusco
� Desde hace 4 días no funciona; según que mujeres y adultos mayores ya se 
inconformaron
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El fiscal general de la Repúbica, Ale-
jandro Gertz Manero, señaló que el fe-
minicidio tuvo un aumento del 137 % 
en los últimos años.

El titular de la Fiscalía General de la 
República (FGR), Alejandro Gertz Ma-
nero, afirmó que su propuesta no es 
desaparecer el feminicidio del Código 
Penal, sino “aclarar el delito para que 
sea más fácil investigarlo y proteger a 
las mujeres”.

“La propuesta de desaparecer el de-
lito de feminicidio es por los obstáculos 
que se encontraron al analizar casos en 
todo el país y, para proteger y apoyar a 
las víctimas; lo ideal sería homologarlo. 
No es intención desaparecer el término, 
sino aclarar bien el delito para proteger 
a las mujeres”, aseguró el funcionario 
en la conferencia matutina del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

Lamentó la forma como los me-
dios de comunicación han tratado el 
tema y negó que piense renunciar a la 
FGR: “Me han enfermado, me han re-
nunciado, me han parece que hay gru-
pos a los que estoy molestando, pero es 
mi trabajo”.

Gertz Manero recordó que fue invi-

tado por la bancada de Morena a una re-
unión antes del inicio del actual periodo 
ordinario de sesiones legislativas, y en 
dicho foro planteó una mejor judiciali-
zación para la protección de las mujeres.

Aclaró que ante este tipo de crimen, 
las mujeres deben estar más protegidas 
“porque son grupos vulnerables“.

“En los últimos 5 años los delitos de 
homicidio han crecido 35%, en el casos 
de este delito se disparó, tuvo un au-

mento del 137%”; y explicó que la tipi-
cidad de este ilícito ha obstaculizado a 
la justicia.

El titular de la FGR pretende que el 
feminicidio sea visibilizado, porque, 
dijo, “todos tenemos obligación de vi-
sibilizarlo, eso es lo que nosotros esta-
mos haciendo”, haciendo hincapié en 
que su propuesta es agilizar los proce-
dimientos legales para salvaguardar a 
las mujeres.

Los constantes ataques y las condiciones de asedio que 
enfrentan los pobladores enfatizan el poder del cártel y el 
fracaso de las autoridades mexicanas.

Cuando la suegra de David Sánchez fue torturada y ha-
llada muerta tras aventurarse fuera de su pequeña comu-
nidad rodeada de cárteles mexicanos de la droga, dejó que 
sus hijas de siete y 10 años recibieran entrenamiento para 
aprender a disparar armas.

Incapaces de enviar a sus hijos a la escuela y demasiado 
temerosos de salir de su enclave conformado por 16 aldeas 
entre las montañas de Guerrero, los pobladores aseguran 
que les quedan pocas opciones.

“Esto lo hacen para prepararse y defender a la fami-
lia, sus hermanos y defender el pueblo”, dijo Sánchez, un 
agricultor de una accidentada región que hace cinco años 
formó una milicia de “policía comunitaria” de autodefensa 
para protegerse.

La medida para entrenar en el uso de armas a niños en 
edad escolar conmocionó a la nación en enero, después de 
que medios locales transmitieran imágenes de infantes de 
tan sólo seis años con armas de fuego y ejecutando manio-
bras militares.

Los ancianos de la comunidad principalmente indígena 
aseguran, en privado, que los niños pequeños no serían 
utilizados para luchar contra los pistoleros de los grupos 
criminales, aunque dicen que han intentado obtener la 
ayuda de funcionarios en Ciudad de México en medio de 
la desesperación.

El mes pasado, 10 músicos del área fueron emboscados 
y asesinados por presuntos miembros del cártel Los Ardi-
llos después de salir del territorio custodiado por miem-
bros de la autodefensa, conocida como CRAC-PF. Sus cuer-
pos fueron quemados.

El ataque siguió a una serie de crímenes en el último 
año, incluida una decapitación, que sacudió a los 6,500 ha-
bitantes de la región, cuya exuberante tierra se encuentra 
en medio de fértiles cultivos de amapola que alimentan el 
comercio de heroína y las rutas de suministro hacia Esta-
dos Unidos.

Los constantes ataques y las condiciones de asedio que 
enfrentan los pobladores enfatizan el poder del cártel y el 
fracaso de las autoridades mexicanas.

“Este es un grito público de ayuda de una comunidad 
que ha sido acorralada”, dijo Falko Ernst, analista de Inter-
national Crisis Group (ICG, por sus siglas en inglés). “Han 
estado tratando de obtener asistencia del gobierno federal 
y estatal, sin éxito”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que 
quienes arman a los niños “deberían avergonzarse de sí 
mismos” y denunció el uso de menores de edad para lla-
mar la atención.

El gobierno de López Obrador ha luchado por controlar 
la violencia pero, el año pasado, la cifra de asesinatos trepó 
a un récord de 34,582.

“No quería ir a la escuela”
Los vecinos siguen desconfiando profundamente de las 

autoridades regionales y del puñado de policías locales en 
sus aldeas, a quienes acusan de ser los ojos y oídos de Los 
Ardillos.

Los padres dicen que sus hijos se ven obligados a dejar 
la educación una vez que alcanzan los 12 años, ya que las 
escuelas intermedias están en territorio controlado por el 
cártel.

Abuner Martínez, de 16 años, dejó de asistir al colegio 
hace un año después de que su padre fue secuestrado fue-
ra del territorio CRAC-PF, torturado y luego decapitado.

“Yo al momento me asusté, yo no quería ir a la escuela”, 
dijo Martínez, quien ahora empuña una escopeta mientras 
vigila un puesto de control.

Los Ardillos quieren extorsionar a los agricultores y 
obligarlos a cultivar amapola para el cártel, relató el her-
mano de Luna, David, quien fundó el CRAC-PF. “Nos en-
contramos sitiados”, dijo.

La llamada CRAC-PF repelió un gran ataque de Los 
Ardillos en enero de 2019, pero los habitantes de la región 
viven con miedo a que la sirena, un sistema de alarma de 
la comunidad, vuelva a sonar.

Los agricultores cuidan sus campos de maíz con esco-
petas colgadas de sus espaldas, mientras que los milicia-
nos armados del CRAC-PF vigilan y patrullan su territorio 
las 24 horas.

La esposa de David Sánchez, Alberta, rompió en llanto 
cuando describió haber recibido el cuerpo de su madre 
plagado de marcas de tortura.

Los empresarios del sec-
tor de autopartes para busca 
superar los 105,000 mdd de 
producción para el cierre de 
2021.

Las compañías autopar-
tistas en México alistan in-
versiones de al menos 11,000 
mdd para este y el próximo 
año, con lo cual esperan una 
producción que los coloque 
en el cuarto lugar a nivel 
mundial, sitio que ocupa ac-
tualmente Alemania, afirmó 
Alberto Bustamante, direc-
tor de Comercio Exterior y 
Normatividad de la Indus-
tria Nacional de Autopartes 
(INA).

“Para este cierre de 2020 
estamos estimando una in-
versión de más de 5,000 mdd 
y para el siguiente año, de 6 a 
8,000 millones de dólares es 

lo que estamos estimando, si 
todo sigue en marcha como 
lo estamos pronosticado y 
tenemos apoyo del gobierno 
federal en cuanto a políticas 
públicas se refiere”, comentó.

El directivo de la INA 
mencionó que para el cierre 
de 2020 se estima se superen 

los 102,000 mdd en fabrica-
ción de autopartes mientras 
que para el cierre de 2021 se 
sobrepasen los 105,000 mdd.

“Esto nos ubicaría como 
el cuarto productor a nivel 
mundial, desplazaríamos 
a Alemania en cuanto a la 
fabricación de autopartes”, 

indicó.
En conferencia de pren-

sa, Bustamante explicó que 
con la eventual aprobación 
del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), el sector de auto-
partes encuentra cinco áreas 
de oportunidad para crecer 
en cuanto a producción y 
exportación a fin de aumen-
tar el contenido regional de 
vehículos fabricados en la re-
gión de Norteamérica.

Recordó que el acuerdo, 
que espera su aprobación en 
el Parlamento canadiense y 
que comenzaría a implemen-
tarse tres meses después de 
ello, eleva el contenido regio-
nal en un periodo de 3 años 
para las partes de vehículos 
ligeros, mientras que será de 
7 años para los pesados.

Comunidad desesperada arma a
niños para defenderse de los cárteles

No quiero desaparecer el feminicidio, sino 
facilitar su investigación: Gertz Manero

Autopartistas quieren aprovechar 
el T-MEC para rebasar a Alemania
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Alguien que no ves hace algún tiem-
po te hará un llamado o te enviará un 
mensaje pidiéndote ayuda para un 
trabajo, si tienes tiempo de ayudarle, 
hazlo. Tu familia necesita atención y te 
lo reclamará el día de hoy, puede ser un 
buen momento para volver a acercarse.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ser una persona fría con la pareja 
nunca es una buena idea, sobre todo si 
han tenido algún problema durante el 
último tiempo. Uno de los motivos por 
los cuales las personas se mantienen 
juntos es para recibir y dar cariño, por 
lo que no tomes esta opción de ser 
distante con la persona que tienes a 
tu lado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás comenzando a pasar por una 
etapa de cambios en todos los ámbi-
tos importantes de tu vida. Algunas 
partes están terminando, es muy pro-
bable que te estés enfrentando a una 
separación o al término de un trabajo 
que te tuvo mucho tiempo estable en 
tu economía.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Confusiones por una situación que 
se dará el día de hoy, alguien comenta-
rá algo que te parecerá extraño y que 
quizás involucra a la persona con la 
que estás saliendo o a tu pareja en sí, 
lo mejor será aclarar la situación con 
la persona indicada en vez de sacar 
conclusiones apresuradas, recuerda 
pensar antes de actuar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Buen día para amar y para pasar tiem-
po con esa persona especial en tu vida.
Una cena romántica, un invitación al 
cine o un paseo tomados de la mano 
será un buen panorama para realizar 
el día de hoy junto al ser amado. No 
descuides tu relación por darle prio-
ridad a otras cosas en tu vida en este 
momento.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es momento para intentar buscar 
un nuevo trabajo o hacer cambios brus-
cos en las inversiones, necesitas man-
tener las cosas así por un tiempo, lo que 
signifi ca que no debes hacer gastos 
fuertes ni compras apresuradas, toma 
un tiempo para meditar sobre estos 
asuntos y comenzar a pensar en los 
pasos que darás en el futuro.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes en tus manos la posibilidad de 
realizar un buen negocio y una inver-
sión segura, por lo que debes meditar 
el asunto y comenzar a pensar en la op-
ción real de llevar a cabo esta tentadora 
propuesta, te reportará grandes bene-
fi cios más adelante, no te arrepentirás.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una propuesta un tanto extraña te 
llegará de parte de una persona que no 
conoces el día de hoy, podría tratarse 
de un engaño, por lo que no hagas ca-
so a lo que diga. Recibirás un llamado 
importante de un trabajo que estabas 
esperando, si te encuentras buscando 
un lugar para desempeñarte.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Has tomado una decisión impor-
tante sobre tu trabajo hace muy poco 
tiempo, hoy podrías comenzar a tener 
un deseo de dar marcha atrás a lo que 
escogiste, no lo hagas, piensa mejor en 
las posibilidades que se pueden abrir 
más adelante, podrías estar un tiempo 
escaso de dinero, pero eso no signifi ca 
que has tomado un mal camino.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás notando pocos avances en tu 
trabajo, por lo que debes tomar cons-
ciencia de este hecho y comenzar a 
cambiar las cosas para mejor. Tienes 
la posibilidad de un viaje, pero estás 
desistiendo de realizar dicha travesía, 
piensa bien si esta es la mejor decisión 
que podrías tomar ahora, puedes estar 
cometiendo un error que lamentarás en 
un tiempo más.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sentirás que alguien te está pasan-
do a llevar en tu lugar de trabajo, si esto 
es efectivo, entonces debes poner un 
límite y comenzar a hacerte respetar, 
comienza por hablar con la persona de 
la cual estás recibiendo malos tratos, 
podrías encontrar comprensión de su 
parte y las disculpas pertinentes.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un dinero a tu favor aparecerá el día 
de hoy, podría ser una deuda que será 
pagada, aumento salarial o un fallo ju-
dicial que te benefi ciará. El trabajo se 
encuentra tranquilo y estable, tendrás 
una jornada sin contratiempos y recibi-
rás un bono o un incentivo monetario 
por tu buen desempeño, si no ocurre 
el día de hoy, podría ser más adelante.

Al terminar la ceremonia de los 
Premios Óscar la fiesta sigue; al 
concluir la entrega de los galardo-
nes de la Academia de Artes y Cien-
cias Cinematográficas, se llevan a 
cabo varias after partys, una de es-
tas organizada por la revista Vanity 
Fair, una fiesta muy exclusiva a la 
que no todos tienen el privilegio de 
asistir. Una de las invitadas de lujo 
de este año fue la actriz mexicana 
Eiza González.

La belleza mexicana se hizo pre-
sente a una de las after party más 
famosas; Eiza González deslumbró 
al usar un vestido largo en color 

dorado de la firma inglesa Galvan 
London, un sencillo y elegante di-
seño de corte tipo halter. Este out-
fit le permitió a la actriz (llamada 
“la nueva Salma Hayek en Ho-
llywood”) lucir como toda una es-
cultura de oro, pues la tela satinada 
con la que se confeccionó el modelo 
envolvió suavemente su silueta, co-
mo un slip dress. 

La imagen pulcra que Eiza Gon-
zález logró con este atuendo, hizo 
que fue fuera el look más comenta-
do del after party de Vanity Fair.

La mexicana (quien ha partici-
pado en grandes producciones de 

Hollywood) optó por un maquillaje 
natural, lo que permitió darle un 
protagonismo único a su vestido, 
algo que calificó la revista Vogue 
México como una decisión que le 
dio “delicadeza y elegancia a su 
apariencia”. Sobre el color de su ou-
tfit la llamada “Biblia de la Moda” 
señaló que:

Le dio un aire estatuesco a su fi-
gura o que nos remitió inmediata-
mente a la codiciada estatuilla de la 
noche, ¿un pícaro guiño por parte 
de González? quizás.

Como es tradición, tanto nomi-
nados como ganadores y demás 
personalidades de la industria 
del cine se dan cita en la fiesta de 
Vanity Fair. Los de 2020 fueron 
unos Premios Óscar llenos de sor-
presas, gracias a la victoria de Brad 
Pitt como «Mejor Actor de Reparto» 
por su trabajo en «Once Upon A Ti-
me…in Hollywood” y el triunfo de 
la película coreana, “Parasite”, en 
las categorías más importantes. 

Arturo López Gavito se mostró indiferente ante 
el show que ofreció la cantante Mariana Seoane; así 
reaccionaron en redes sociales

Mariana Seoane estuvo como invitada especial 
en el concierto de este domingo en La Academia 
de TV Azteca, quien presentó su nuevo sencillo 
“La chismeadera”; al terminar su show todos los 
presentes aplaudieron a la cantante, bueno, todos 
excepto el juez Arturo López Gavito.

El llamado “juez de hierro” hizo honor a su apo-
do, ya que se mostró indiferente a la presentación 
de Mariana Seoane en el escenario de La Academia; 
el gesto del Vicepresidente de Marketing de Disney 
México no pasó desapercibido en redes sociales, 
unos usuarios lo criticaron por su «grosería» a la 
intérprete; otros más lo felicitaron para felicitarlo al 
estar de acuerdo con él.

En sus redes sociales Mariana Seoane comentó 
sobre su show, “un honor estar hoy en La Acade-
mia cantando totalmente en vivo, un poco nerviosa 
pero es normal, ya que es un escenario imponente».

Muy feliz de cantarles mi música noche de estre-
llas y mi nuevo sencillo ‘La chismeadera’, gracias.

La cinta narra cómo después de separar-
se de “Joker”, “Harley Quinn” y otras tres 
heroínas unen sus fuerzas para salvar a una 
niña

La película Aves de presa y la fantabulosa 
emancipación de una Harley Quinn, con las 
actuaciones de Margot Robbie y Mary Eliza-
beth Winstead, se colocó en el primer lugar 
en la taquilla mexicana en su fin de sema-
na de estreno, dejando en segundo a lugar 
a Dolittle.

El filme de Cathy Yan, que narra cómo, 
después de separarse de “Joker”, “Harley 
Quinn” y otras tres heroínas, “Canario Ne-
gro”, “Cazadora” y “Renée Montoya”, unen 

sus fuerzas para salvar a una niña del mal-
vado rey del crimen “Máscara Negra”, re-
caudó este fin de semana 78.4 millones de 
pesos, con una audiencia de 1.2 millones de 
personas.

De acuerdo con cifras de la Cámara Na-
cional de la Industria Cinematográfica (Ca-
nacine), del 7 al 9 de febrero, Dolittle, la pelí-
cula del director Stephen Gaghan, bajó al se-
gundo puesto, de una lista conformada por 
10 títulos, con una recaudación 34.5 millones 
de pesos y un acumulado de 142.2 mdp, con 
un total de 2.5 millones de asistentes en su 
segunda semana de exhibición.

Eiza González 
con su belleza mexicana en 
el after party de los Óscar
� La hermosa actriz Eiza González fue una de las celebridades 

mejores vestidas del after party de la revista Vanity Fair

Arturo López Gavito y su evidente 
grosería a Mariana Seoane

‘Aves de presa’ encabeza taquilla mexicana
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¡ De otra forma no nos alcanza, tenemos que ir jun-
tos¡, palabras más, palabras menos, tragando saliva, 
frunciendo ceños -en unos casos-, tronando bocas -en 
otros-, abriendo más los ojos… escaneando con la mi-
rada, reacciones a esta afirmación contundente. Varios 
panistas con actual renombre y priistas de pasado con 
alta alcurnia en Veracruz admiten que no queda de otra: 
Que en las próximas elecciones municipales y distritales 
del 2021 tendrán que ir en una alianza electoral de facto 
o rubricada.

Pues solo así -insisten-, podrán, aspirar, quitar, arre-
batar, ganar, algunos municipios y distritos electorales 
que hoy ya están en manos de Morena a lo largo y ancho 
del territorio veracruzano.

Incluso, para sellar un “bloque opositor”, autoridades 
del PAN y del PRI hablan de “invitar” a está alianza al 
PRD -el cual es hoy un simple patiño de Acción Nacio-
nal- y al Movimiento Ciudadano, instituto político que 
toda la vida ha sido patiño del expriista, Dante Delgado.

“Nos podrá gustar o no. En lo personal, no me gusta, 
pero los porcentajes ahí están: Solos (en alusión a PAN y 
al PRI) no nos da”, expresa una diputada federal mien-
tras da el último sorbo a un vaso de tequila. Y apunta, a 
que con todos los ideales de Manuel Gómez Morín y la 
eterna guerra entre el dictador Revolucionario Institu-
cional y el opositor partido de derecha que representa 
Acción Nacional…tendrán que hacerlo de lado -insiste-, 
por el bien del país. Y sí, también, ¿por qué no?, para 
quitarle el poder al autoritarismo de Morena.

Un pragmatismo ideológico y político que apela a la 
supervivencia partidista, enfrentando no a un neo-insti-
tuto político, sino a un solo hombre, López Obrador y su 
paternalismo multiplicador de los programas sociales.

“Hay algo que nos une. Tenemos un enemigo común: 
Los chairos de López Obrador”, suelta una recalcitrante 

priista para justificar una eventual alianza con el PAN. 
Con café americano sostenido con la mano diestra, para 
amainar una noche helada en Xalapa, ella, comenta que 
incluso, ya en la capital del estado y en el puerto de Ve-
racruz hay “acercamientos” y “coincidencias” para hacer 
“transitar” y “converger” -verbos adornados de dema-
gogia política que justifican una alianza que hace una 
década era imposible- a panistas y priistas repartiéndo-
se candidaturas de alcaldes y de diputaciones, sopesar 
distritos ganadores y perdedores; compensar con regi-
durías y distribuir los cabildos, todo en aras de “restarle 
poder” a López Obrador, pensando, claro está en el 2024.

Y hay ya hilos y madejas interesantes, a nivel nacio-
nal, el presidente del PRI, Alejandro Moreno ve con 
“buenos ojos” está alianza de facto. En el senado, Clau-
dia Ruiz Massieu y el exlíder nacional del PAN, Gusta-
vo Madero se llevan de “picada de ombligo”. El actual 
Presidente de Acción Nacional, Marko Cortes pues co-
mo “veleta”, a donde lo lleve la militancia y las siempre 
socorridas encuestas.

En Veracruz, en la aldea local, las cosas no son tan 
distintas, el actual dirigente del PRI, Marlón Ramírez 
fue hace unos meses subordinado del alcalde de Vera-
cruz -de cepa panista- Fernando Yunes. Y extrañamente, 
Ramírez nunca jugó el papel de opositor en el cabildo 
porteño.

En Acción Nacional, el veterinario y casi agróno-
mo, Joaquín Guzmán tiene pasado priista, lo lleva en 
su ADN, más aún su compadre, Miguel Ángel Yunes 
Linares militó 30 años en el PRI, hasta su renuncia en 
2004, cuando se fueron del partido oficial junto con Elba 
Esther Gordillo -hoy aliada de López Obrador, el llama-
do “viejo guango” por Yunes- y con el exdirector de la 
Lotería Nacional, Tomas Ruiz.

Los diez meses que restan para que el calendario 

electoral veracruzano dé su banderazo de salida serán 
vitales, para que los dirigentes políticos de PAN y PRI 
tejan fino con sus actores políticos, alcaldes, diputados, 
senadores, regidores y liderazgos sociales. Amalgamar 
una ideología ancestral de centro-izquierda, por una 
pragmática derecha, sinergiar ese encono hacía la cuarta 
transformación en un solo rumbo.

Enfrente, en el Gobierno de Veracruz y en los alcaldes 
morenistas, pareciera que la tienen fácil, seguir becan-
do a medio pueblo: estudiantes, ninis, adultos mayores, 
madres solteras, pequeños empresarios, y demás, hasta 
donde el presupuesto alcance. Solo habrá una cosa que 
tendrán que cuidar: El discurso vacuo de honestidad, 
sobre capacidad para gobernar, parece ser, que se está 
agotando.

CONTRACRÓNICA

Al menos los alimentos durante la V Brigada Nacional 
de Búsqueda de Desaparecidos llegaron frescos y bien 
conservados a Papantla, pues fueron supervisados per-
sonalmente por Brenda Cerón Chagoya, exempresaria 
banquetera y con estudios en refrigeración de alimentos 
y quien actualmente por bendición de la 4T despacha 
como Comisionada Estatal de Búsqueda.

FRASE DE LA SEMANA

“Deja que todo te pase, la belleza y el terror, solo sigue 
andando, ningún sentimiento es definitivo”, poeta ale-
mán, Reiner Maria Rilke, frase dicha en la película Jojo 
Rabbit. (Aquí debería de ir enquistada la frase de algún 
político veracruzano o mexicano, pero esta semana has-
ta sus diarreas verbales fueron muy débiles).

Golpe de Tecla: La eventual y pragmática alianza PRI-AN
POR: NOÉ ZAVALETA
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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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Chivas está llamado a ser uno de 
los protagonistas en el Clausura 2020 
por la inversión que hicieron en re-
fuerzos, pero, de momento, su balan-
ce es de un triunfo, tres empates y 
una derrota que obligan a cuestionar 
la continuidad de Luis Fernando Te-
na de cara al compromiso del fin de 
semana ante Cruz Azul en el Estadio 
Akron ya que los rojiblancos deben 
evitar su sexto torneo consecutivo sin 
liguilla, lo que ya representa la peor 
racha de los tapatíos en la era de los 
torneos cortos.

El ‘Flaco’ también está con la histo-
ria reciente en contra ya que la última 
vez que dirigió a un equipo una tem-
porada completa y los metió a la fiesta 
grande fue precisamente a La Máqui-
na en el Clausura 2014, al tiempo que 
el último estratega que estuvo toda la 
campaña en el banquillo del Rebaño 
Sagrado fue José Saturnino Cardozo 
en el Apertura 2018, misma en la que 
tuvo un balance de cinco triunfos, cin-
co empates y siete descalabros.

Ahora, el también ganador de la 
medalla de oro en Londres 2012 tiene 
peores números que en dos de los cin-
co torneos consecutivos sin liguilla en 
Guadalajara.

Parte de lo que ha sentenciado a las 
Chivas en el Clausura 2020 han sido 
las partes complementarias ya que so-
lo tienen un gol a favor por cinco en 
los primeros 45 minutos y la defensa 
también cae considerablemente ya 
que Antonio Rodríguez ha podido 
mantener su portería en cero en el 
primer tiempo, pero en el segundo ha 
concedido siete anotaciones, lo que re-
presenta el peor registro en toda la Li-

ga MX.
Además, los aficionados sufrieron 

una fuerte decepción apenas el pa-
sado 28 de enero cuando fueron eli-
minados por Dorados de Sinaloa en 
la Copa MX toda vez que cayeron en 
el Estadio Akron 1-2 y en la vuelta, 
pese a empatar en el global, cayeron 
en la tanda de penales para firmar el 
primer fracaso y la posibilidad de ver 
más minutos sobre la cancha a algu-
nos de sus refuerzos, quienes aún no 
han podido ganarse un lugar en el on-
ce titular.

Esa eliminación a manos del cua-
dro culichi también significó la pri-
mera ocasión, desde el Apertura 2017, 
que un equipo del Ascenso MX los 
despide en fase definitiva cuando ca-

yeron ante Atlante en penales.
A decir de los refuerzos, José Juan 

Macías es el único que ha sido cons-
tante en los equipos que pone cada fin 
de semana Luis Fernando Tena, lejos 
de lo que se esperaba con las incorpo-
raciones de Cristian Calderón, Uriel 
Antuna, Jesús Angulo, José Madue-
ña, José Juan Vázquez y Alexis Peña.

Aunado a esto, Chivas ya lleva 12 
visitas al Estadio Universitario sin 
vencer a Tigres, equipo que les tiene 
tomada la medida con seis victorias y 
el mismo número de empates, además 
que el 0-3 en contra representó el peor 
marcador en el ‘Volcán’ desde el Clau-
sura 2017, cuando cayeron también 
por una diferencia de tres goles.

Ante la críticas que se vierten hacia los Tigres de la 
UANL cuando tiene resultados adversos, el estratega 
brasileño Ricardo Ferretti aseveró se debe entender que 
no es tan sencillo y que trabajan para conseguir buenos 
dividendos en el Torneo Clausura 2020.

“La gente tiene que entender que no es así de ‘enchíla-
me esta torta’ y así, ni que fuera tan sencillo. De repente 
se cae en un desespero innecesario, los partidos duran 
90 minutos o más, no duran 45 o 15 nada más y la gente 
está influenciada en mucho de lo que comentan ustedes”, 
aseguró ante los medios de comunicación.

“Contra Pachuca muchas cosas fueron negativas y tu-
ve que ver cosas positivas para poder trabajar con ellos, 
porque si solo veo lo negativo qué chiste tiene, uno sabe 
cuándo no hace las cosas bien, no necesita estar metien-
do el dedo en la llaga y hacer crecer la herida. En esta 
semana, se ganó ¿y?”, expresó.

Ferretti resaltó el hecho de que durante la última dé-
cada Tigres se ha mantenido en los primeros planos e 
indicó lo relevante que es que el plantel mantenga sacri-
ficio y humildad, lo cual les ha permitido colocarse en 
donde están actualmente.

El estratega habló sobre el francés André-Pierre Gig-
nac, quien lleva 119 goles con Tigres y está a dos empatar 
los 121 logrados por Humberto Suazo con los Rayados de 
Monterrey, y dijo que el jugador sólo piensa en el bene-
ficio colectivo.

El uruguayo Sebastián Cáce-
res acabó su participación en el preo-
límpico de la Conmebol y de inme-
diato se reportó con el América, equi-
po que lo adquiró para el Clausura 
2020, y que tanto él como su compa-
triota Federico Viñas ven como «otro 
mundo, nada de lo que ha visto en 
Uruguay».

Las primeras palabras del charrúa 
como elemento de las Águilas se die-
ron en el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, portó la sudade-
ra y una bufanda para identificarlo de 
inmediato como elemento azulcrema.

El zaguero señaló que está listo pa-
ra jugar el fin de semana ante Atlas, 
pero dependerá de Miguel Herrera y 
el cuerpo técnico determinar cuán-

do serán sus primeros minutos con 
el conjunto de Coapa ya que no tuvo 
mucha actividad en la eliminatoria 
hacia Tokio 2020, pero tiene muchas 
ganas de ya participar con su nueva 
escuadra.

“Estoy muy contento por saber que 
un club tan grande y de tanta jerar-
quía me trajo. Trataré de dar lo mejor 
en una liga tan competitiva como la 
mexicana”.

Afirmó que “me impresionó que 
un cuadro tan grande ofertara por mí. 
Sé que este club tiene un gran conoci-
miento a nivel nacional e internacio-
nal” e indicó que en las charlas con 
Viñas le dijo que “era otro mundo, 
que no se podía comparar con nada 

de lo que hay en Uruguay. Mi repre-
sentante también me comentó algo 
similar y quedé muy sorprendido del 
club”.

Por otro lado comentó que en la Li-
ga MX se juega a otro nivel, a otro 
ritmo, diferente al de su país “y ten-
dré que ponerme a ritmo muy rápido. 
Pero estoy en condiciones de jugar; 
podría faltarme algo de ritmo, pero 
estoy bien”.

Por último, consideró importante 
tener al lado a alguien que ya conoce 
como Viñas para que no le cueste más 
trabajo la adaptación a las Águilas y 
al fútbol mexicano. “Algunas veces 
nos enfrentamos cuando él estaba en 
Juventud; es complicado marcarlo; es 
un jugador muy fuerte”.

Diego Lainez sigue esperando su oportunidad en el Real 
Betis, después de un año en la institución sevillana. Cons-
ciente de que el cuerpo técnico “lo valora mucho”, el jugador 
es víctima de la “fuerte competencia”, según revelaron fuentes 
del Betis

Con 207 minutos acumulados esta temporada tras 10 apari-
ciones en LaLiga, el delantero sigue fajándose como el primer 
día, “dándolo todo y sin agachar Nunca la cabeza”, comentan 
fuentes del Betis después de la derrota como local ante el Bar-
celona (2-3).

Lainez solo hizo un gol en el presente curso. Fue en la Copa 
del Rey ante el Antoniano, de Tercera División. En esa com-
petición disputó antes de quedar eliminado 236 minutos, con 
cuatro titularidades.

“Hasta la jornada 10 el equipo jugaba de una manera, pero 
desde entonces lo hace con dos mediapuntas que actúan por 
dentro”, explican desde en el Benito Villamarín. Joan Francesc 
Ferrer, Rubi, entrenador del Betis, ha elegido para esa posición 
y ese sistema al veterano Joaquín y franco-argelino Nabil Fe-
kir, de 26 años.

Además, en el mercado de invierno, el equipo sevillano 
logró el préstamo por media temporada de Carles Aleñá, del 
Barcelona, un futbolista que acostumbra a jugar en el interior, 
pero al que Rubí también le puede dar galones para pisar área, 
cosa que complica aún más la vida del mexicano.

“Nadie en el club puede decir nada malo de Lainez, ya que 
siempre es el primero en estar listo para entrenar”, remarcan. 
“Tiene mucha calidad y sabe jugar bien la pelota, interpreta 
lo que quiere el técnico y los compañeros lo valoran mucho”, 
insisten.

Ferretti: La gente tiene que 
entender que no es así de 
‘enchílame esta torta’

Las cifras que ponen a temblar a 
las Chivas de Luis Fernando Tena

Federico Viñas indicó a Cáceres que “América es 
otro mundo, nada de lo que ha visto en Uruguay”

La competencia, el único 
“rival” de Lainez en el Betis

“Tiene mucha “Tiene mucha 
calidad y sabe calidad y sabe 

jugar bien la pe-jugar bien la pe-
lota, interpreta lota, interpreta 

lo que quiere lo que quiere 
el técnico y los el técnico y los 
compañeros lo compañeros lo 

valoran mucho”,valoran mucho”,
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MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

Este lunes se 
pusieron en 

marcha los 
Juegos 
Nacio-

nales 
Es-
co-

lares en su etapa de zona, 
en donde un total de 13 
de ellas se congregaron 
en las instalaciones de la 
Unidad Deportiva “Vi-
cente Obregón” en la ciu-
dad de Acayucan, para el 
desarrollo del atletismo 
continuando este martes 
con los deportes de con-
junto y posteriormente 
concluirán el miércoles 

además de incluir para 
esta fase, deportes como 
el bádminton.

Año con año, se llevan 
a cabo este tipo de com-
petencias las cuales han 
servido para la detección 
de nuevos talentos que 
vienen a reforzar la re-
presentación de diversos 
municipios en los Juegos 
Nacionales de Conade, 

teniendo un crecimien-
to importante en depor-
tes como el atletismo con 
Bartolo Garrido Casano-
va el cual les permite una 
evolución bastante benéfi-
ca para cada uno de ellos.

Para estos juegos, re-
cientemente señalábamos 
que se integran discipli-
nas como el bádminton, 
y ya se trabaja en algunas 

otras como el tenis de me-
sa proyectos que se han 
venido estableciendo, con 
el respaldo de la Comi-
sión Municipal del Depor-
te en Acayucan los cuales 
ha apoyado al menos en la 
presente administración, 
a los atletas de los Juegos 
Escolares y ya ha habido 
exponentes que han llega-
do hasta la fase nacional.

Definen fechas y horarios 
del Preolímpico de CONCACAF

MIAMI

La Selección Mexicana 
inaugurará el próximo 20 de 
marzo el Preolímpico Sub-23 
de la CONCACAF ante Re-
pública Dominicana, el otro 
cotejo del sector será el que 
sostengan estadounidenses 
y ‘ticos’ en suelo tapatío.

El torneo masculino Sub-
23 se llevará a cabo del 20 de 
marzo al 1 de abril de 2020, en 
los estadios Jalisco y Akron, 
en la Ciudad de Guadalajara, 
México.

Dicho torneo dará el ce-
rrojazo inicial con una fase 
de grupos, misma que la 
integrarán ocho naciones di-

vididas en dos sectores. 
El denominado ‘grupo de 
la muerte’ se conforma 
con México, EU, Costa 
Rica y República Domi-
nicana, mientras que, en 
el Grupo B, se encuentran 
Canadá, El Salvador, Hon-
duras y Haití.

Los dos primeros luga-
res de cada grupo avanza-
rán a semifinales, mismas 
que se disputarán el 30 de 
marzo y cuyos ganadores 
conseguirán los dos cupos 
que la CONCACAF otorga 
para los Juegos Olímpicos 
a celebrarse en Tokio 2020.

La gran final del certa-
men está programada pa-
ra el miércoles 1 de abril en 
el Estadio Akron, recinto 
en el que las Chivas fun-
gen como local dentro del 
torneo mexicano.

ESTAS SON LAS FECHAS ESTAS SON LAS FECHAS 
Y HORARIOS DE LOS Y HORARIOS DE LOS 
PARTIDOS QUE SOSTEN-PARTIDOS QUE SOSTEN-
DRÁ EL TRI OLÍMPICO:DRÁ EL TRI OLÍMPICO:
• México Vs • México Vs 
República Dominicana, República Dominicana, 
Estadio Jalisco, jueves 20 Estadio Jalisco, jueves 20 
de marzo 19:30 hrs. de marzo 19:30 hrs. 
(del centro de México)(del centro de México)
•México Vs •México Vs 
Costa Rica, Costa Rica, 
Estadio Akron, domingo Estadio Akron, domingo 
23 de marzo 19:30 hrs. 23 de marzo 19:30 hrs. 
(del centro de México)(del centro de México)
• México Vs • México Vs 
Estados Unidos, Estados Unidos, 
Estadio Jalisco, jueves 26 Estadio Jalisco, jueves 26 
de marzo 21:00 hrs. de marzo 21:00 hrs. 
(del centro de México)(del centro de México)

� La selección mexicana comandada por ‘Jimmy’ Lozano se encuentra en 
el Grupo A con sus similares de EU, Costa Rica y República Dominicana.

¡En marcha los Juegos Escolares!
� Se reunieron 13 zonas para poner en marcha las competencias en la Unidad Deportiva “Vicente Obregón”
� Ayer fueron de atletismo, a partir de hoy entran en acción los deportes de conjunto

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



9Martes 11 de Febrero de 2020  RÉCORD

NUEVA YORK.

La oficina de las Grandes Ligas con-
templa la posibilidad de ampliar los 
playoffs para involucrar a casi la mitad 
de los 30 equipos, permitiendo además 
que algunos de los clubes con mejor foja 
elijan a sus rivales.

La postemporada se expandiría de 
10 a 14 clubes bajo los términos de este 
plan, reportado originalmente el lunes 
por el diario New York Post. Habría 
cuatro clasificados con boletos de co-
modines en cada liga, en vez de los dos 
actuales.

Cualquier propuesta tendría que ser 
negociada con el sindicato de peloteros. 
El contrato colectivo actual sigue vigen-
te durante toda la temporada de 2021.

La expansión de los playoffs en cual-
quier modo significativo es algo que 
amerita discusiones, cuando sea parte 
de una conversación más amplia sobre 
el estado actual de nuestro deporte”, di-
jo el líder del sindicato Tony Clark, me-

diante un comunicado.
Sólo el campeón de cada división 

con la mejor foja en la campaña regular 
avanzaría directamente a la serie divi-
sional, de acuerdo con el plan. Los otros 
dos monarcas divisionales y los como-
dines disputarían series a un máximo 
de tres juegos.

El campeón de división con la segun-
da mejor foja elegiría a su oponente en-
tre los tres comodines con los puestos 
más bajos. El monarca divisional con el 
tercer mejor récord elegiría después en-
tre los dos comodines restantes.

Los comodines con el mejor registro 
enfrentarían al equipo que quede, des-
pués de que los campeones divisionales 
tomen su decisión.

Una postemporada de 14 equipos im-
plicaría que el 47% de las franquicias 
llegarían a los playoffs, lo que provo-
caría que algunos clubes desistieran de 
declararse en modo de reconstrucción. 
El sindicato ha criticado a los equipos 
por desmantelarse y no mostrarse com-
petitivos en toda la campaña.

CIUDAD DE MÉXICO.

Miguel González Míchel sólo ha hecho un cambio 
en la alineación de los Pumas a lo largo de la tem-
porada. Fue en el partido del domingo pasado ante 
el Atlético San Luis, donde puso al canteranoMarco 
García como titular en el centro del campo, en lugar 
del veterano Juan Pablo Vigón, quien venía jugando de 
inicio en ese puesto.

De la mano de un cuadro base, los universitarios 
se mantienen como el único equipo invicto de la Li-
ga MX con once puntos, producto de tres victorias y 
dos empates en los primeros cinco partidos del torneo 
Clausura 2020, algo que no conseguían desde el Clau-
sura 2018.

No obstante, una dura prueba se aproxima para los 
auriazules; el torneo Preolímpico de la Concacaf.

Para dicho campeonato, Míchel podría perder a 
cuatro jugadores de su alineación titular habitual, los 
defensas mexicanos Alan Mozo, Johan Vásquez y Ale-
jandro Mayorga, así como el mediocampista estadou-
nidense, Sebastián Saucedo, quienes han sido conside-
rados en las últimas convocatorias de sus respectivas 
selecciones.

Sin miedo a las consecuencias, el entrenador espa-
ñol de los felinos aseguró que prestarán a sus futbolis-
tas, a pesar de que podrían no hacerlo, al tratarse de 
un torneo que no está avalado por la FIFA.  

Total compromiso y obligación, más allá de la obli-
gación moral de que nuestros jugadores vayan a de-
fender a la selección, porque no van a tener un grupo 
sencillo y si el seleccionador Lozano (Jaime) cuenta 
con mis jugadores pues qué bien”, declaró.

Pumas, afectado por el 
Preolímpico de Concacaf
� El conjunto universitario perdería hasta cuatro 
jugadores que serían considerados por sus selec-
ciones para buscar el boleto a Tokio 2020

Pedro Mortera tiene
invicto a Jicameros
� Jugó hace muchos años con Oluta; era segunda base natural

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

El domingo pasado, antes de iniciar el partido tuvimos la 
oportunidad de platicar con el manager de los Jicameros de 
Oluta, Pedro Mortera Montiel “Perucho”, quién como pelotero 
activo participó con el equipo oluteco hace más de 25 años, 
era un segunda base natural, siempre fue  alineado como pri-
mer bat y por lo regular “Perucho”  abría en la ofensiva con 
imparable en los inicios de los partidos, por eso se le recuerda 
en Oluta y aquí está de nuevo con uno de los equipos donde 
inició su carrera.

Además que por algo a través de  los años, la directiva del 
equipo Tobis de Acayucan, lo designó como manager del 
equipo “perruno”en casi dos temporadas de la liga Invernal 
Veracruzana. 

Yo recuerdo que los cronistas por la radio decían quien es 
Pedro Mortera, pues el no jugó Liga Mexicana, pero sobresalió 
en su carrera como manager y por eso ahora fue un acierto 
haberlo contratado para dirigir a los Jicameros, y los hechos 
hablan, ahí tiene a los jóvenes punteando el standing sin co-
nocer todavía la derrota, claro que estamos como quien dice 
comenzando con el campeonato, pero se está caminando con 
paso firme  con los jóvenes del equipo oluteco.

Al entrevistar a “Perucho”, nos dijo tener confianza con 
los jóvenes prospectos, aunque reconoció que le hace falta un 
fuerte bateador, por el momento asentó que estará contando 
con “Chimino” Andrade como coach, y cuando lo necesite 
como emergente lo llamará para meterlo, asentó que la liga 
esta buena, porque en casi todos los equipos se les está dando 
la oportunidad a los prospectos de la región y esto tendrá que 

dar buenos resultados.
Ahí se cortó la plática porque “Perucho” tenía que irse por-

que ya iba a comenzar el partido.

Grandes Ligas buscan tener 
más equipos en Playoffs
� La ofi cina de las Mayores contempla la posibilidad de que 14 de los 30 equipos 

disputen la fase de postemporada en lugar de los 10 que se acostumbran
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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 ̊ Un hombre fue encontrado golpeado y con principios de hipotermia; fue 
trasladado a una clínica particular.- ALONSO

¡Lo hallan con golpes
a un costado del camino!
� El adulto fue encontrado rumbo a Vistahermosa; 
al parecer pasó toda la noche tirado, lo internaron en el 
hospital

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un campesino fue encontrado golpeado brutalmente y con 
principios de hipotermia al estar durante horas a la intempe-
rie, por lo que fue canalizado a una clínica particular para su 
mejor atención médica, ignorándose el motivo de la condición 
en la que se encontraba.

De acuerdo al reporte, fue el agente municipal de la co-
munidad de Vista Hermosa, perteneciente a este municipio, 
quien avisó a los cuerpos de rescate que camino a su comu-
nidad habían encontrado tirado a una persona de edad adul-
ta, por lo que al punto rápido acudió personal de primeros 
auxilios. 

Se dijo que se atendió al señor Gerardo Duarte Jiménez de 
62 años de edad, que se encontró golpeado y tirado a orillas 
del camino, con principios de hipotermia al estar varias horas 
a la intemperie y de noche.

El hombre, dada la gravedad de su estado de salud, fue 
trasladado a una clínica particular. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.- 

Con la finalidad de inhibir la delincuencia que al parecer 
busca sentar sus reales en el municipio, se acordó que elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con 
fuerzas municipales y federales estarán efectuando operati-
vos en cualquier hora del día o de la noche y en puntos dis-
tintos de la población, por lo que se pide a la ciudadanía tener 
documentación en regla de sus unidades motoras.

El comunicado oficial expresa lo siguiente: 

“El H. Ayuntamiento de Soconusco informa a la ciudada-
nía que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en los próxi-
mos días realizará recorridos de rutina e inspección en bares 
y cantinas, además de operativos de cero tolerancia a vehícu-
los y motocicletas.

Se recomienda que regularicen sus unidades motrices, 
mantengan su documentación en orden y a la mano, así como 
utilicen casco de seguridad, para evitar sanciones y multas.

Estas acciones permiten brindar mayor seguridad y bien-
estar a nuestra población, te invitamos a que colaboren, evite-
mos molestias y pérdida de tiempo.”

� Las autoridades avisan a la ciudadanía para que an-
de en regla sobre sus unidades motoras

¡Habrá operativos día
y noche en Soconusco!.

¡Dama impactó a un ruletero!
� El brutal encontronazo se registró en el Barrio La Palma; los daños fueron valuados en 25 mil pesos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Daños por veinticinco mil pesos apro-
ximadamente dejó un percance automo-
vilístico ocurrido en el barrio La Palma 
de esta ciudad, luego de que una dama 
al volante no respetó la preferencia vial y 
se metió al paso, chocando contra un taxi 
local. 

Los hechos ocurrieron al mediodía de 
este lunes en el cruce de las calles Enrí-
quez y Corregidora del barrio La Palma, 
donde un auto Nissan Polo, color azul 
y placas de circulación YDY-354-A del 
Estado de Veracruz y conducido por su 
propietaria Edith Ventura Ramírez de 26 
años de edad, se metió al paso de un auto 
Chevrolet Spark con colores oficiales de 
taxi, marcado con el número económico 
883 y sin placas de circulación, el cual era 
conducido por el coleguita Sergio Rueda 
Rodríguez de 45 años de edad. 

Afortunadamente no hubo personas 
lesionadas por lo que al punto acudió el 
perito de tránsito en turno, Vidal Lean-
dro Aculteco, quien ordenó el traslado de 
ambas unidades motoras al corralón en 
espera de que las aseguradoras de ambas 
llegaran al arreglo conveniente. 

˚ La dama al volante del coche azul se atravesó en carril preferencial.- ALONSO

 ̊ El auto tipo Polo quedó dañado de su 
parte lateral.- ALONSO 

 ̊ El taxi también sufrió daños materiales en 
su parte frontal.- ALONSO

En el barrio San Diego…

¡Le salieron alas
a un motociclista!
� Fue arrollado por un vehículo que no respetó la preferencia, aunado a lo veloz que conducen los “inmor-
tales” cuando van en su caballo de acero

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona lesionada y daños materia-
les valuados en aproximadamente quince 
mil pesos dejó como resultado el choque 
entre una motocicleta y un auto Versa, cuyo 
conductor no respetó la preferencia e intentó 
cruzar la calle justo cuando pasaba el rene-
gado, a quien impactó de frente, dejándolo 
tendido en el pavimento hasta la llegada 
de los paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan. 

El lamentable accidente ocurrió en el cru-
ce de las calles Benito Barriovero y Teodoro 
A. Dehesa del barrio San Diego, circulando 
en una motocicleta Yamaha, el repartidor de 
Farmacias del Ahorro, Jesús Francisco Gó-
mez Pascual de 41 años de edad, y al llevar 
preferencia para circular intentó cruzar la 
calle.

Nunca vio que en esos momentos el con-
ductor de un auto Nissan Versa color rojo, 
se metió también a cruzar impactando de 
frente al renegado que recibió el golpe en su 
costado izquierdo. 

Paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan acudieron al punto para aten-
derlo y trasladarlo a una clínica particular 
puesto que se quejaba de fuertes Dolores en 
el pecho y en la pelvis.

Mientras tanto, el chofer del auto de mo-
delo reciente, Jesús Alejandro López Torres 
de 35 años de edad, indicó que su asegura-
dora se haría cargo de los daños y gastos 
ocasionados por su imprudencia. ˚ Paramédicos de Protección Civil brindaron rápida asistencia al lesionado.- ALONSO 
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 En lamentable accidente de moto-
cicleta, un joven murió y otro quedó 
gravemente lesionado al derrapar 
sobre el pavimento y terminar cho-
cando contra un poste de telefonía; 
al lugar acudieron paramédicos de 
Protección Civil de Acayucan para 
atender al lesionado mientras que 
elementos policiacos resguardaban 
la escena del accidente. 

Los lamentables hechos ocurrie-
ron alrededor de las diez de la noche 
de este lunes sobre la calle Miguel 
Hidalgo casi esquina con Belisario 
Domínguez del barrio La Palma de 
esta ciudad. De acuerdo al reporte 
indicado, dos jóvenes se desplaza-
ban a bordo de una motocicleta color 
negro y en dicho punto derramaron 
aparatosamente, quedando ambos 
lesionados. 

A la llegada de los paramédicos 
de Protección Civil de Acayucan 
notificaron que uno de los jóvenes 

estaba muerto por lo que se lleva-
ron al otro al hospital regional Olu-
ta-Acayucan, donde también se re-
porta su estado de salud como muy 
grave. El cuerpo del joven fue trasla-
dado al servicio médico forense para 
la necropsia de ley.

¡Ejecutan a un
trío en un bar!
� Tres personas fueron acribilladas, entre 
ellas una dama; hay dos mas heridas

Tres personas muertas, entre ellas una mujer y 
dos heridas, fue el saldo de una agresión a balazos 
ocurrida durante la madrugada, en un bar de una 
congregación de Las Choapas. 

Se dio a conocer que los hechos acontecieron 
aproximadamente a las 3:30 horas en la cantina de-
nominada “La Cueva”, ubicada en la comunidad de 
El Cerro de Nanchital. 

 Se informó que los dos lesionados fueron lleva-
dos a un hospital para su atención. 

Policías se trasladaron a la zona para el acordo-
namiento pertinente y personal de la Fiscalía co-
menzó las indagatorias del caso.

 ¡Lo hallan muerto y
con huellas de tortura!

Este lunes fue hallado un hombre muerto con huellas 
de violencia, en la localidad de Abasolo del Valle, pertene-
ciente al municipio de Playa Vicente. 

Fue esta mañana, cuando el cadáver de esta persona 
fue encontrado sobre la calle Independencia, situación que 
movilizó a cuerpos de seguridad quienes, tras corroborar 
la información, acordonaron el área. 

La víctima fue identificada como Enrique López de 
Carlo, quien tenía su domicilio en el Barrio La Asunción 
de la citada localidad. Se dijo que el cuerpo de esta perso-
na, presentaba huellas de haber sido torturado, indicando 
personas que lo conocían, que la última vez que lo vieron 
con vida, estaba siendo interrogado por elementos de la 
Fuerza Civil. 

Por lo anterior, habitantes de Abasolo del Valle, presu-
men que este haya sido muerto a manos de los elementos 
policíacos, por lo que exigen que se esclarezca este cri-
men. Ante este hecho, habitantes de la zona, han convo-
cado a más personas a que se unan a una manifestación 
el día martes, para pedir que sea retirada Fuerza Civil 
y La Guardia Nacional, a quienes acusan de abuso de 
autoridad.

� Los hechos se registraron en Playa Vicente, se 
van a manifestar los vecinos

¡Motocicletazo!
� Un trágico accidente se registró la noche de ayer en la calle Hidalgo de Acayucan; jóvenes en 
moto se impactaron contra un poste
� Uno de ellos murió al instante, el cuerpo quedó tendido sobre la banqueta mientras que el otro 
fue llevado al hospital

¡Lo rociaron de plomo!

Un hombre fue ejecutado a balazos en la calle 
Vicente Guerrero de la Congregación Canticas, 
perteneciente a Cosoleacaque, durante la tarde de 
este lunes. 

El ahora occiso de 30 a 35 años de edad fue pri-
vado de la vida de varios balazos por lo que su 
cuerpo quedó bocabajo en la vía pública. 

Hasta el momento se desconoce el motivo del 
ataque, pero se dio a conocer que fueron dos sica-
rios en moto quienes realizaron la agresión. 

La zona fue acordonada por elementos policia-
cos y el cuerpo trasladado a la morgue de la ciudad 
donde le realizarán los estudios correspondientes.

� Un hombre fue ejecutado en Canti-
cas; dos sicarios en moto acabaron con 
su vida
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� Un trágico accidente se registró la noche de ayer en la calle Hidalgo de 
Acayucan; jóvenes en moto se impactaron contra un poste
� Uno de ellos murió al instante, el cuerpo quedó tendido sobre la ban-
queta mientras que el otro fue llevado al hospital

¡Lo hallan con golpes a 
un costado del camino!
� El adulto fue encontrado rum-
bo a Vistahermosa; al parecer pasó 
toda la noche tirado, lo internaron 
en el hospital
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¡Habrá operativos día
y noche en Soconusco!

� Las autoridades avisan a la 
ciudadanía para que ande en re-
gla sobre sus unidades motoras

¡Motocicletazo!

¡Dama impactó
a un ruletero!

� El brutal encontronazo se registró en el Barrio La 
Palma; los daños fueron valuados en 25 mil pesos

En el barrio San Diego…

¡Le salieron alas
a un motociclista!

¡Lo rociaron ¡Lo rociaron 
de plomo!de plomo!

�� Un hombre fue ejecutado en    Un hombre fue ejecutado en   
   Canticas; dos sicarios en moto  Canticas; dos sicarios en moto 
  acabaron con su vidaacabaron con su vida

Un hombre fue ejecutado a balazos en la calle Vicen-
te Guerrero de la Congregación Canticas, perteneciente 
a Cosoleacaque, durante la tarde de este lunes. 

¡Lo hallan muerto y

con huellas de tortura!
� Los hechos se registraron en Playa Vicente, 
se van a manifestar los vecinos
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