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� Las acayuqueñas conquistaron 
el triunfo ante el representativo de 
Estación Cuatotolapan en Hueyapan 
de Ocampo
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Inmersa en la carrera espacial, la Unión Soviética vuelve a dar 
un golpe de efecto, dejando a Occidente receloso, al lanzar 
la nave “Venera I” que se convertirá en el primer ingenio hu-
mano en orbitar el planeta Venus. Esta sonda está equipada 
con cuatro instrumentos muy avanzados para la época: un 
magnetómetro, una trampa de iones, un detector de micro-
meteoritos y un contador de rayos cósmicos. (Hace 59 años) 12
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Solo 20 “profes” de 
Educación Física 

para 250 planteles

� El Inspector General 
número 14 Roberto Borja 
reconoció que no se da co-
bertura ni a la cuarta parte 
de las escuelas
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¡Isla, zona de guerra!
� La Fuerza Civil replegó 
a balazos a un grupo de 
manifestantes contra los 
abusos que aseguran, ha 
cometido la corporación 
en este municipio
� Con palos y piedras si-
tiaron la base operativa en 
la tierra piñera, la cosa se 
puso más tensa cuando 
quemaron una patrulla; 
luego vino una lluvia de 
plomos y agresiones físi-
cas y verbales

� Corresponsal en el lugar de los hechos del 
Piñero de la Cuenca fue agredido a golpes du-
rante una transmisión en vivo, pese a haberse 
identifi cado

En Soconusco……

Que denuncien a los 
médicos pide el sub-

jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria

� Adrián Navarrete se 
comprometió a resolver el 
problema en un día; le avi-
samos que hoy se le vence 
el plazo

Dan último adiós a Ingrid, joven 
asesinada por su pareja en CDMX
� Tras una misa de cuerpo presente, fa-
miliares y amigos despidieron a la joven en 
el panteón de la comunidad de Necaxa 
Canaditas, en el municipio de Juan Galindo, 
Puebla [[   Pág03      Pág03    ] ]

En evidencia, brutal  agresión a reportero

� Según el reporte, decomisaron dos armas de fuego, una de 9 milímetros y 
una 22; dos policías resultaron heridos

Detienen a 20, entre ellos 13 hombres y 7 mujeres

¡Leona Vicario 
al regional!

RECORD

SUCESOS
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Justicia por mano propia

•Ahora, en Colinas de Santa Fe

•Madriza a ladrón solitario

•Sueño utópico
•Un país de lectores
•Reeducar a la población

ESCALERAS: Héctor Fuentes Valdés fumó 
mota y de la mala y tuvo un sueño delicio-
so y sabroso, pero al mismo tiempo, utópico, 
irrealizable.

Soñó que la ciudad, en efecto, se convertía en 
un país de lectores y en donde la población leía a 
toda hora, en todos los lugares.

Por ejemplo, leía cuando esperaba el autobús 
de pasajeros y hacía fila en la tortillería y en el 
cine.

Y leía en la antesala del consultorio médico y 
en la cola para pagar en el súper y para pagar el 
recibo de la luz y el teléfono…

PASAMANOS: Y leía en el recreo en la escue-
la y entre hora y hora en la universidad.

Y leía después de hacer el amor en el llamado 
“reposo del guerrero”.

Y en el kínder, las maestras leían media hora 
a los niños cuentos infantiles y una hora en la 
primaria y otra hora en la secundaria y otra hora 
en el bachillerato para inducir a los estudiantes 
en la lectura.

Y leía en el viaje por ferrocarril y en avión y 
en el ADO y el AU y en un crucero turístico por 

los mares del mundo.

CORREDORES: Y leía en el café y leía en 
el restaurante mientras les servían.

Y leían, incluso, hasta en el confesio-
nario esperando el momento sagrado de 
confesarse.

Y cada vez la población aumentaba el nú-
mero de horas de lecturas y poco a poco ha-
bía quienes acumulaban con disciplina dia-
ria hasta 4 y 5 horas de lectura, pues leían en 
la mañana, al mediodía y en la tarde y parte 
de la noche.

Incluso, antes de nacer, las madres y los 
padres leían al niño en el vientre una hora 
diaria, al mismo tiempo que ponían música 
clásica al niño.

BALCONES: La mota mala también le hi-
zo mirar visiones.

Por ejemplo, soñó con que los maestros 
también leían, además, claro, de los libros 
escolares, libros de cultura general.

Novelas, cuentos, poesías, relatos.
Incluso, y como Carlos Monsiváis y Ga-

briel García Márquez, leían una vez cada 
año la Biblia.

Y más allá de la religión de cada uno de 
ellos, leían la Biblia porque como decía Car-
los Fuentes Macías, es el mejor libro de cró-
nicas y reportajes periodísticos publicado en 
la historia de la humanidad.

Así, los profesores predicaban con el 
ejemplo a los alumnos leyendo libros con 

una obsesión obsesiva por el conocimiento y 
la cultura.

PASILLOS: Y leían, además, porque los li-
bros pueden ayudar a que la gente sea cada 
vez mejor persona humana.

Incluso, la posibilidad de que entre más se 
lee y se mastica lo leído y se platica y reflexio-
na, la población puede dejar de mentir y de 
robar y de matar y de desear a la mujer del 
prójimo y del próximo.

Simple y llanamente, porque la lectura abre 
mundos inexplorados, siempre y cuando, cla-
ro, se trate de libros de cultura general en vez 
de tantos libros de autoayuda (¿Cómo hacer-
se millonario en un dos por tres?) que aho-
ra se leen y tanto éxito tienen en el mercado 
pues la gente continúa soñando con mundos 
imposibles.

VENTANAS: El sueño esotérico de Héctor 
Fuentes Valdés con la mota de pésima calidad 
fue una pesadilla.

Ningún país se vuelve una nación de lec-
tores por decreto como tampoco ningún ser 
humano lee porque se lo ordenen.

Significa un trabajo educativo de muchos 
años que durante muchos sexenios ha sido 
desatendido.

Y si bien ha ido a la población, gente que de 
acuerdo con la estadística suele leer un libro al 
año y de ayuda espiritual, digamos, para ser 
feliz, es más que suficiente en todo caso.

EMBARCADERO: El 
fraccionamiento Colinas 
de Santa Fe, en el puerto 
de Veracruz, fue conocido 
en el mundo por las fosas 
clandestinas… Entonces, 
Javier Duarte en el trono 
imperial y faraónico, llegó 
a considerarse que eran 
las fosas más grandes, 
no del país, tampoco de 
América Latina, sino del 
mundo, a tono, digamos, 
con que aquí se efectúa, 
dicen los boletineros, “el 
carnaval más alegre” del 
planeta… Pero ahora, el 
frac. es conocido porque 
es habitado por vecinos 
que han decidido hacerse 
justicia por mano propia, 
a tono con algunos otros 
rincones de Veracruz 
donde se han aplicado…

ROMPEOLAS: Por 
ejemplo, el sábado prime-
ro de febrero, un ladrón 
solitario asaltó la tienda 
Yepas de Colinas de San-
ta Fe… Y los vecinos lo 
advirtieron y se le fueron 
encima y lo detuvieron 
y sometieron a partir de 
una madriza imborra-
ble en su vida… Uno de 
los vecinos dijo: “Solo le 
dimos una calentadita” 
para que nadie olvide que 
en el tiempo de MORE-
NA nadie ha de robar ni 
mentir ni matar… Y más, 

porque de pronto alguien por ahí descubrió que el ladrón 
solitario tiene una cadena delictiva en la colonia y alrede-
dores, y ha sido detenido y encarcelado, pero luego luego, 
por alguna razón poderosa, dejado en libertad…

ASTILLEROS: Con todo, los vecinos justicieros llama-
ron a la policía y lo entregaron, confiando una vez más 
en la aplicación de la ley… Y creyendo, estando seguros, 
ciertos, de que ninguna alianza sórdida y siniestra existe 
entre la policía y el ladronzuelo de Yepas… Fue así repli-
cada la misma filosofía social adoptada por otros pueblos 
de Veracruz, el primero, en Soledad Atzompa, donde los 
vecinos detuvieron a un sexteto de secuestradores de pro-
fesores, los golpearon, lincharon y prendieron fuego…

ESCOLLERAS: En los días y noches polvorientas que 
vivimos se han integrado en Veracruz guardias comu-
nitarias, autodefensas, comités vecinales y de barrios 
y colonias y vecinos de una misma calle en una red de 
vigilancia para garantizar la seguridad, primero, en sus 
vidas, y luego enseguida, en sus bienes… Pero más, mu-
cho más, en sus vidas, porque, ni hablar la vida es así, los 
secuestros, las desapariciones y los asesinatos, entre ellos, 
de mujeres, han descarrilado por completo la política de 
seguridad pública del gobierno de Veracruz…

PLAZOLETA: Desde Atzompa hasta el Valle de Uxpa-
napa, desde Xalapa hasta Las Choapas y desde Coatza-
coalcos y Minatitlán hasta la ciudad de Veracruz y desde 
Río Blanco y Ciudad Mendoza hasta Martínez de la Torre, 
hay una población encorajinada con la incertidumbre y la 

zozobra cotidiana… Y por eso mismo, igual, igualito que 
en el Frac. Colinas de Santa Fe, los vecinos se han organi-
zado para hacer frente común a la delincuencia… Claro, se 
trata de la lucha de David y Goliat y que en algunos casos 
habría dado resultado… Pero al mismo tiempo, resulta in-
suficiente, y de ñapa, evidencia a la secretaría de Seguridad 
Pública…

PALMERAS: La tranquilidad pública está demasiado 
lejos… Casi casi, es una utopía que nunca aterrizará… In-
cluso, un diputado local de MORENA, Rubén Ríos, presi-
dente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, lo dijo 
con claridad meridiana… Veracruz será pacificado pero 
tardará diez años… Y si los próximos diez años son iguales 
al año anterior cuando alcanzamos el primer lugar nacio-

nal en secuestros y 
feminicidios, podrá 
la población electoral 
visualizar los meses 
y los años por delan-
te… Será el peor in-
fierno del mundo… 
Más, mucho más, 
que cualquier campo 
de concentración o 
cualquier cámara de 
gases o cualquier ba-
rranca de la muerte…
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CIUDAD DE MÉXICO.

Esta tarde familiares y amigos despidieron a Ingrid 
Escamilla en el panteón de la comunidad de Necaxa 
Canaditas, en el municipio de Juan Galindo, de donde 
era originaria la joven de 25 años quien fue asesinada 
por su pareja en la Ciudad de México.

A las 13:00 horas de este martes, se realizó una misa 
de cuerpo presente en la parroquia del Sagrado Co-
razón de Jesús en la localidad, después trasladaron el 
féretro al panteón municipal.

Ingrid fue asesina y desollada por su pareja, Erick 
Francisco N. el pasado 9 de febrero en la alcaldía Gus-
tavo A. Madero, en la Ciudad de México. Este feminici-
dio consternó a la sociedad y a usuarios de redes socia-
les quienes expresaron su indignación por los hechos.

“El H. Ayuntamiento de Juan Galindo se une a la 
pena que embarga a la familia Escamilla Vargas por 
el fallecimiento de nuestra compañera: INGRID. La-
mentamos sinceramente su deceso. Q.E.P.D. Gobierno 
Municipal 2018-2021”, publicó el gobierno municipal.

De igual forma, en redes sociales familiares agrade-
cieron las muestras de apoyo y solicitaron a la pobla-
ción no compartir imágenes del asesinato de Ingrid.

“Como familia estamos pasando un momento sú-
per difícil y más difícil si nos están mandando mensa-
jes para pasarnos vídeos o imagen de lo sucedido, no lo 
hagan por favor les pido respeto para ella. De igual ma-
nera agradecemos las muestras de cariño y apoyo hacia 
nosotros”, escribió uno de los familiares la víctima.

Dan último adiós a Ingrid, joven 
asesinada por su pareja en CDMX
� Tras una misa de cuerpo presente, familiares y amigos despidieron a la joven en el panteón de 
la comunidad de Necaxa Canaditas, en el municipio de Juan Galindo, Puebla

Reportan tres casos sospechosos 
de coronavirus en México
� Uno de los pacientes se encuentra en la ca-
pital del país, internado en el Hospital General; 
mientras que otros dos hombres están en no-
socomios de Nuevo León y Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Salud Federal informó que actual-
mente en México existen tres casos sospechosos de la 
nueva cepa de coronavirus y reiteró que al momento 
no existen ningún caso confirmado en nuestro país.

De acuerdo al reporte técnico de las nueve de la no-
che de este martes, la dependencia, detalló que uno 
de los casos se encuentra en la Ciudad de México, y 
se trata de un paciente masculino, quien se encuentra 
internado en el Hospital General, en condición estable.

Los otros dos casos sospechosos, también se presen-
taron en hombres, quienes, se localizan en Nuevo León 
y Jalisco. Ambos son casos ambulatorios con sintoma-
tología leve.

La edad de los pacientes oscila entre los 27 y los 45 
años y ninguno presenta comorbilidades o factores de 
riesgo.

La Secretaría de Salud reiteró que la búsqueda de 
casos sospechosos la realiza el Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mediante la si-
guiente definición operacional:

“Persona de cualquier edad que presente enferme-
dad respiratoria aguda y que cuente con el antecedente 
de viaje o estancia en China o haber estado en contacto 
con un caso confirmado o bajo investigación hasta 14 
días antes del inicio de síntomas”.

Además, la dependencia federal, reiteró que México 
cuenta con los “Lineamientos de Atención Médica” de 
aplicación en consulta médica general y familiar, hos-
pitales generales y hospitales de alta especialidad, en el 
ámbito urbano y rural.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los maestros de Educación Física de escuelas 

federalizadas en la zona, no dan cobertura ni a la 

cuarta parte de los planteles educativos explicó el 

Inspector General número 14 Roberto Borja Olivares, 

el cual enalteció la labor que realizan los docentes 

frente a grupo ante la carencia justamente de profe-

sores en materia deportiva cuya labor es extenuante 

sobre todo, cuando se realizan actividades como son 

los Juegos Deportivos Nacionales Escolares.

Roberto Borja Olivares señaló que en esta Ins-

pección General número 14 se cubren un total de 

20 planteles educativos de un total de 250, y que la 

labor de los profesores frente a grupo les permite 

poder tener un mayor número de participantes en los 

Juegos Escolares aunque eso sí, reconoció, existen 

zonas donde no se tiene la asistencia precisamente 

por la falta de un maestro de Educación Física y la 

carga de trabajo del docente frente a grupo que no le 

permite acudir con sus alumnos.

El Inspector con sede en la ciudad de Acayucan, 

dio importancia a la participación de los padres de 

familia los cuales ya no piensan igual como hace 40 

años, que veían como una pérdida de tiempo el prac-

ticar una actividad deportiva, destacó que hoy en día 

ya se dieron cuenta de los múltiples beneficios que 

se obtienen a través del deporte no solamente en 

salud, sino en cultura.

Borja Olivares exhortó a los maestros que no so-

lamente queden en el discurso la participación en 

actividades deportivas, sino que los motivó para que 

se lleven a cabo mediante la práctica ya que los ni-

ños y jóvenes se encuentran en una edad, donde se 

pueden hacer hombres y mujeres de bien.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Somos disciplinados los maestros de Veracruz, 

y aunque es una iniciativa cuando sea ley la vamos 

a respetar, la base trabajadora está de acuerdo con 

mejorar las condiciones, pues se han respetado 

nuestros logros sindicales, no habrá ningún proble-

ma aun y cuando habemos maestros de diferentes 

corrientes e ideologías políticas.

Jesús Navarrete Vargas, Coordinador Sindical 

del sector Acayucan, y supervisor escolar de la zo-

na 021, afirmó que no habrá problema en cuanto a 

la desaparición de los puentes, pues de acuerdo a 

la información emitida por los líderes nacionales, 

se respetarán fechas históricas del país, serán sólo 

algunos días donde ya no habrá suspensión, benefi-

ciándose los alumnos.

recordó que en la administración federal an-

terior, en la modificación del artículo tercero y con 

la reforma educativa, se colocó la leyenda de “Las 

Escuelas Al Centro, ahora dicen “Los Alumnos Al 

Centro”, cuando siempre debe ser así, pues lo más 

importante para maestros y gobierno debe de ser el 

alumnado, la razón por la que se supone se prepara-

ron para enseñar.

El profesor Navarrete, espera que así como se 

den los cambios como la desaparición de los puen-

tes, también muy pronto se cubra la falta de maestros 

en los niveles de primaria, y secundarias tecnicas, 

pues es siempre son los docentes los que tienen que 

resolver los problemas, por ello dice que son discipli-

nados, pero deben de cumplir con lo requerido.

Admiten maestros: No es
problema que no haya “puentes”
� Jesús Navarrete asegura que ellos se mantendrán trabajando 

de la misma forma

Solo 20 “profes” de Educación
Física para 250 planteles
� El Inspector General número 14 Roberto Borja reconoció que no 

se da cobertura ni a la cuarta parte de las escuelas

En Soconusco…

Que denuncien a los médicos pide
el subjefe de la Jurisdicción Sanitaria
� Adrián Navarrete se comprometió a resolver el problema en un día; le avisamos que hoy 

se le vence el plazo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 En un visita que realizó 
el subjefe de la Jurisdicción 
Sanitaria de San Andrés 
Tuxtla, por las oficinas de 
centro de salud de Soco-
nusco, el radiólogo consta-
tó que no hay razón algu-
na para que los empleados 
sindicalizados dejen de tra-
bajar, y sean 4 días los que 
hayan dejado sin servicio 
a la población, por lo que 
se comprometió a resolver 
la situación a la brevedad, 
pues no hay motivo alguno.

De acuerdo a lo explica-
do por el médico Adrián 
Navarrete, los dos docto-
res, cuatro enfermeras y 
dos auxiliares de vacuna-
ción, expusieron que no 
se habían presentado a 
laborar por cuestiones de 
seguridad.

De manera puntual se 
informó sobre la situación, 
y quejas que hicieron los 
ciudadanos de Soconusco, 
mientras que la síndica y el 
regidor único se presenta-

ron en las instalaciones de 
la Jurisdicción y por ello 
es que enviaron al subjefe, 
pero antes dialogaron con 
los médicos, justamente 
cuando el funcionario es-
tatal llegó al edificio don-
de se ubica el centro de 
salud, cuando niños del 
CAIC DIF salían, así mis-
mo cuando otra primaria 
hacía lo propio, por lo que 

se demostró que habían 
las garantías y condiciones 
para laborar.

Entre otras cosas 
Adrián Navarrete, subjefe 
de Jurisdicción Sanitaria, 
destacó que el problema 
será resuelto en 1 día, y 
dijo que los doctores fue-
ron enviados a los centro 
de salud de Acayucan, sin 
embargo admite que fue-

ron omisos, y no debieron 
desamparar a los ciuda-
danos de Soconusco, por 
lo que expuso que las fa-
milias que se sientan agra-
viadas puedes denunciar a 
los médicos, para ello las 
personas que se sientan 
agraviadas tendrán que 
acudir hasta San Andrés 
Tuxtla, donde darán inicio 
a la queja.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es momento de comenzar a usar 
más tu mente y tu razonamiento para 
ciertas cosas en las que te estás dejan-
do llevar solo por tus emociones, lo que 
muchas veces es positivo, pero para 
solucionar ciertos problemas muchas 
veces necesitamos pensarlos fríamen-
te y confi ar en nuestra inteligencia.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es probable que hoy veas un descen-
so en tus fi nanzas, debido a una situa-
ción irregular en tu lugar de trabajo, si 
te sucede esto, pide las explicaciones 
del caso, ya que podrían estar pasando 
por encima de ti y perjudicándote. Un 
hombre de edad adulta te solicitará un 
dinero el día de hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu pareja te pedirá explicaciones por 
una situación confusa o por posibles 
rumores que haya escuchado sobre 
ti, si esto sucede habla siempre con la 
verdad. Es momento de tomar decisio-
nes serias sobre tu futuro laboral, por lo 
que si estás estudiando, deberás tener 
la capacidad de decidir algo importante 
que se te consultará sobre esta mate-
ria el día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Temores del pasado podrían volver 
el día de hoy. Si te enfrentaste a una 
situación difícil hace algún tiempo, hoy 
podrían hacerse presente los daños 
colaterales que tuvieron en tu vida y en 
la de los que te rodean. No dejes que el 
amor se vaya por culpa de los errores 
que cometiste en relaciones anterio-
res, tienes la oportunidad de vivir nue-
vamente y de disfrutar con una nueva 
persona.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás perdiendo el control de tu vi-
da y te has dado cuenta. No dejes que 
otros tomen tantas decisiones por ti, 
especialmente en el trabajo. Tienes 
una oportunidad de ser feliz con una 
persona que está entrando a tu vida, 
pero estás dejando que otros te digan 
lo que debes hacer, no hagas caso a 
los comentarios ni a las opiniones que 
otros den sobre esta nueva persona.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes que otras personas te cul-
pen por cosas que no están sobre tu 
control. Un familiar intentará dejarte 
a ti como la persona responsable de 
una desunión dentro del grupo, intenta 
explicar que tú no tienes algo con ver 
con esta situación y llama a la cordura 
a todos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Exceso de trabajo y preocupaciones 
económicas serán la tónica del día, por 
lo que debes intentar relajarte y cobi-
jarte con quienes más se preocupan 
por ti. Si tienes hijos, es momento de 
enseñarles cómo comportarse y des-
envolverse bien en el mundo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Amigos vendrán en tu ayuda el día 
de hoy, si es que estás pasando por un 
momento difícil. Debes recordar que la 
amistad se cultiva al igual que el amor 
de pareja y debemos darnos tiempo 
para ver y apoyar a quienes están por 
elección propia a nuestro lado y deci-
dieron querernos tal cual somos. Una 
propuesta un tanto extraña te llegará 
de parte de una persona que no cono-
ces el día de hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes confi ar más en tus instintos, 
sobre todo en el trabajo. Tienes muy 
buen olfato para los negocios y las 
oportunidades de crecimiento, apro-
vecha esta virtud y comienza a explo-
rar posibilidades de independizarte y 
formar tu propio negocio o empresa.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El peso del exceso de trabajo que has 
tenido últimamente se está notando 
en tu cuerpo y en tu rostro, no dejes 
de tomar un descanso cuando sea 
posible, si hoy es ese día, es bueno que 
pases tiempo en casa con las personas 
que quieres. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Muy buena jornada para Acuario, se-
rán capaces de entregar todo el trabajo 
atrasado que puedan haber tenido, por 
lo que recibirán felicitaciones de parte 
de sus superiores. Tienes la capacidad 
para realizar grandes cosas, pero te 
sientes desperdiciando tu tiempo en 
cosas que no valen la pena.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Refl exionar sobre lo que estás vi-
viendo en este momento siempre viene 
bien, podrías estar pasando por una ex-
celente etapa y ni siquiera te has dado 
el tiempo para ver y agradecer lo que te 
está ocurriendo. No dejes de mostrar 
gratitud hacia quienes han hecho mu-
cho por ti, aunque no lo esperen.

La boda se realizó en 
Miami, a donde acudieron 
diversas personalidades del 
mundo del espectáculo para 
acompañar a la familia en 
una ceremonia privada

Este fin de semana, Ricar-
do Montaner acompañó a su 
hija al altar. Evaluna, de 22 
años, se casó con el cantante 
colombiano Camilo.

La boda se realizó en 
Miami, a donde acudieron 
diversas personalidades del 
mundo del espectáculo para 
acompañar a la familia en 
una ceremonia privada.

Después de 4 años de no-
viazgo, Evaluna Montaner se 
casó con el cantante y com-
positor Camilo, quien le pro-

puso matrimonio en una sala 
de cine frente a sus familiares 
y amigos.

Uno de los momentos 
más emotivos de la boda fue 
el vals, en donde los novios 
bailaron una canción que Ca-
milo Echeverry le compuso a 
Evaluna, y otra canción de 
Ricardo Montaner.

En su cuenta de Insta-
gram, Ricardo Montaner 
compartió distintas fotos 
de su hija y varios mensajes 
en los que enfatizaba todas 
las emociones por las que 
pasaba.

Traté de mantener la com-
postura, de no salir corrien-
do, de hacerlo más lento y 
que durara más este momen-

La Asociación Nacional de Ac-
tores (ANDA) no pretende despro-
teger a quienes residen en la Casa 
del Actor, pero sí exige transpa-
rencia y rendición de cuentas por 
parte de su administración, aclaró 
Jesús Ochoa, su secretario general.

Nunca ha sido nuestra inten-
ción, ni lo será, dejar desprotegi-
dos a nuestros compañeros actores 
de la tercera edad, faltando nues-
tros compromisos con la Casa del 
Actor”, afirmó el actor a través de 
un comunicado.

Sin embargo, añadió, “es objeti-
vo de esta administración, buscar 
el orden y la transparencia resol-
viendo, de una vez por todas, de 
manera legal, una serie de abusos 
e injusticias que su administración 
ha venido cometiendo en perjuicio 
económico de nuestro sindicato”.

Recordó que la Casa del Actor 
fue fundada por la ANDA y se 
encuentra en predios que fueron 
adquiridos con dinero de la mis-
ma asociación. No obstante, es una 
institución de asistencia privada o 
IAP, la que se encarga de admi-
nistrarla, pero no directamente el 
sindicato.

“Una IAP es una persona moral 
con fines de interés público, que 
con bienes de propiedad particu-
lar, (en este caso el inmueble de 

nuestro sindicato) ejecuta actos de 
asistencia social sin propósitos del 
lucro”, explicó.

Jesús Ochoa admitió que la 
ANDA está obligada a cubrir los 
gastos que genere la Casa del Ac-
tor, pero ésta tiene la obligación de 
justificar sus gastos ante el sindi-
cato, pues son los socios quienes 
finalmente, financian el servicio.

La falta de rendición de cuentas 

por parte de la Casa del Actor ha-
cia la ANDA, no es asunto nuevo, 
y sistemáticamente, se ha evadido 
esa responsabilidad por parte del 
patronato”, apuntó el secretario.

Reveló que en la actualidad, la 
Casa del Actor le exige a la ANDA 
alrededor de 950 mil pesos men-
suales para la manutención de sus 
40 huéspedes, pero han detectado 
algunas irregularidades.

Por ejemplo, pagos duplicados 
en los servicios de cuidadores 
externos, mismos que se han sus-
pendido. Incluso, “más de un 50 
por ciento de los gastos que se nos 
pide reembolsar, no están debida-
mente justificados con facturas fis-
cales legales, o bien, éstas no están 
hechas a nombre de la ANDA”.

Indicó que existe un laudo que 
obliga a la ANDA a reembolsar 
cada mes los gastos de alimentos 
y ropería, así como la nómina del 
personal que ahí trabaja: enferme-
ros, cuidadores, personal de inten-
dencia, cocina y administrativos, 
pero todo contra la entrega de fac-
turas a nombre del sindicato.

Jesús Ochoa advirtió que no ce-
derán ante chantajes y el lincha-
miento mediático. “No, ante las 
falsas acusaciones de poner en pe-
ligro la salud e incluso la vida de 
nuestros compañeros de la tercera 
edad”.

Señaló que ésta ha sido la estra-
tegia que, desde hace varios años, 
ha esgrimido la Casa del Actor 
IAP para no cumplir con los com-
promisos más básicos de transpa-
rencia que le debe no sólo a la ad-
ministración actual de la ANDA, 
sino a cada uno de los socios del 
sindicato.

El emotivo vals de Ricardo 
Montaner con su hija

to único e irrepetible... vas 
a ser feliz...”, le escribió el 
cantante a su hija.

Durante el baile, Eva-
luna y Ricardo Montaner 
bailaron “Si tuviera que 

elegir”, una canción que él 
le dedicó desde que su hija 
tenía 3 años.

La ANDA exige cuentas claras a la Casa del Actor: Jesús Ochoa
� El actor advirtió que no cederán ante chantajes y el linchamiento
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Después de que se confirmara el fin a los puentes vaca-
cionales, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Mi-
guel Torruco, detalló que se planea ajustar el calendario es-
colar para crear nuevos ‘puentes’ y así lograr la convivencia 
familiar.

Esta mañana me reuní con Alfonso Romo, Jefe del Gabi-
nete Económico, y después con el Presidente @lopezobra-
dor_ donde convenimos que, de acuerdo a la instrucción pre-
sidencial, se respetarán las fechas cívico-históricas del país. 
Sin embargo, se abre la siguiente alternativa:

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 plazas turísticas, 
para fortalecer el turismo interno y beneficiar económica-
mente a la población local”, dio a conocer el secretario de 
Turismo en su cuenta de Twitter el pasado martes. 

Kenya Díaz participará en el certamen de la Royal Aca-
demy of Dance de Londres, lo cual muy pocos mexicanos han 
conseguido.

La joven bailarina mexicana Kenya Cassandra Díaz Mar-
tinez, consiguió un lugar para competir el mes de septiem-
bre en la Margot Fonteyn International Ballet Competition 
en Londres, Inglaterra, lo cual muy pocos mexicanos han 
conseguido.

Dentro de esta prestigiosa competencia los concursantes 
tendrán la oportunidad de trabajar con reconocidos coreógra-
fos que guiarán a los jóvenes, provenientes de aproximada-
mente 50 países, durante 10 días de certamen. Los ganadores 
de la competencia podrán ser reclutados por las compañías de 
ballet más reconocidas del planeta.

En diciembre del año pasado, Kenya Díaz presentó el exa-
men Advanced 2 de la Royal Academy of Dance de Londres 
—la cual este año festeja su centenario— el cual acreditó con 
puntuación de “Distinction” (“Distinción”) y, al ser menor de 
18 años, ganó su derecho a participar en el certamen.

Los cinco examenes valoran, entre otras cosas, la expre-
sión, la técnica, los giros, los saltos, las variaciones, las coloca-
ciones, la dinámica, y la musicalidad; además, el alumno de-
be tener conocimiento completo de los pasos y de su cuerpo, 
informó el área de comunicación de la Universidad del Valle 
de México (UVM) Campus Lomas Verdes, de donde Kenya 
es estudiante.

El padre y abuela del niño que 
desató un tiroteo en el Colegio Cer-
vantes de esta ciudad, el pasado 10 
de enero, con saldo de dos muertos 
y seis heridos, son buscados por la 
Fiscalía General del Estado (FGE) de 
Coahuila, informó su titular, Gerardo 
Márquez.

Señaló que el abuelo paterno del 
pequeño, José Ángel “N.”, de 58 años, 
se encuentra internado en el penal de 
Torreón, en espera de que transcu-
rran los cuatro meses de plazo para 
culminar con la investigación.

Dicho sujeto fue detenido tres días 
después de ocurrido el tiroteo en el 
colegio, donde una maestra perdió la 
vida, cinco alumnos resultaron heri-
dos al igual que un maestro y el estu-
diante culminó suicidándose tras dis-
parar, puntualizó el servidor público.

Añadió que éste fue vinculado a 
proceso el 19 de enero por homicidio 
calificado con alevosía y ventaja, co-
misión por omisión, contra la maestra 
María Assaf Medina, de 50 años, que 
falleció por los disparos que salieron 
de dos armas que el abuelo tenía ile-

galmente y usó su nieto.
Gerardo Márquez apuntó que 

están rastreando recursos de proce-
dencia dudosa de la familia, la que ya 
enfrenta el congelamiento de cuentas 
por parte de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF).

Además, Gerado Márquez expre-
só que han desplegado una búsqueda 
tras la abuela paterna, Rebeca “N.” y 
el padre del menor, llamado José Án-
gel “N.”, pero no han tenido hasta el 
momento éxito.

Estudiante mexicana ingresa a 
competencia internacional de 
ballet en Londres

No te quitarán tus ‘findes’, se crearán nuevos puentes
� Se planea ajustar el calendario escolar para crear nuevos 

puentes’ y así lograr la convivencia familiar

Busca Fiscalía a padre y abuela de menor 
que desató tiroteo en colegio de Torreón
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El conjunto universitario perdería hasta cuatro juga-
dores que serían considerados por sus selecciones para 
buscar el boleto a Tokio 2020

Miguel González Míchel sólo ha hecho un cambio en 
la alineación de los Pumas a lo largo de la temporada. 
Fue en el partido del domingo pasado ante el Atlético 
San Luis, donde puso al canterano Marco 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 Liga MX 
con once puntos, producto de tres victorias y dos empa-
tes en los primeros cinco partidos del torneo Clausura 
2020, algo que no conseguían desde el Clausura 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 español 
de los felinos aseguró que prestarán a sus futbolistas, 
a pesar de que podrían no hacerlo, al tratarse de un 
torneo que no está avalado por la FIFA.

La delantera de los Bravos de Juárez de-
butó en el presente Clausura 2020 y se des-
taca por brindar apoyo a las personas de 
escasos recursos

La delantera Karen Yozaleth González 
de las Bravas de Juárez debutó en el pre-
sente torneo Clausura 2020 de la Liga MX 
Femenil y causa sensación en redes socia-
les, debido a las labores altruistas que reali-
za en la ciudad fronteriza.

González pertenece desde hace más de 
un año al grupo Juárez Better, encargado 
de brindar apoyo a las personas de escasos 
recursos con despensas y servicios básicos 
a los cuales no tienen acceso.

A través de sus redes sociales, la futbo-
lista invita a sus seguidores a participar con 
su grupo, ya sea con donativos o activa-
mente en las labores de ayuda que prestan 
en Ciudad Juárez.

Karen debutó el 24 de enero de 2020 an-
te las Tuzas del Pachuca, sumando así sus 
primeros cinco minutos en la Liga MX Fe-
menil, actualmente, espera conseguir su 
primera anotación del torneo este viernes, 
cuando las Bravas reciban a Cruz Azul en 
el Olímpico Benito Juárez.

La FIFA y la FIFPRO, el sindicato mundial 
de futbolistas, firmaron el acuerdo fundacional 
del Fondo de la FIFA para Futbolistas (FIFA FFP), 
con el que se pretende ofrecer asistencia econó-
mica a jugadores a quienes los clubes adeudan 
retribuciones contractuales y que no tienen la 
oportunidad de llegar a percibirlas.

A tales efectos, la FIFA ha provisto una dota-
ción de 16 millones de dólares (14,7 millones de 
euros) que se utilizará de la manera siguiente: 
3 millones (2,75) en 2020, 4 millones (3,67) 2021 
y 4 millones (3,67) en 2022, además de otros 5 
millones (4,59) destinados a ofrecer una garantía 
salarial retroactiva para el periodo entre julio de 
2015 y junio de 2020, según detalla el organismo 
en un comunicado.

En 2019, la FIFA revisó su Código Disciplina-
rio, en el que apuntaló el marco para abordar 
este tipo de deudas contraídas con los futbolis-
tas, particularmente en el caso de los llamados 
‘sucesores deportivos’ de los clubes deudores, 
es decir, nuevos clubes fundados con el pro-
pósito principal de evitar abonar los sueldos 
pendientes.

El acuerdo prevé la instauración de un comité 
de seguimiento formado por representantes de 
la FIFA y de la FIFPRO para tramitar, evaluar y 
actuar ante solicitudes de asistencia económica 
por parte del FIFA FFP. Si bien estas ayudas no 

servirán para cubrir en su totalidad las cantida-
des adeudadas, sí supondrán un mecanismo de 
protección para los futbolistas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se 
mostró satisfecho tras firmar el documento. “Es-
te acuerdo y nuestro compromiso para ayudar 
a los jugadores que están en una situación di-
fícil demuestran la manera en que entendemos 
nuestro papel como órgano rector del futbol 
mundial. Ayudar a quienes más lo necesitan, 
especialmente a los miembros de la comunidad 
del futbol, es nuestra obligación, y debemos em-
pezar por los jugadores, el motor principal de 
nuestro deporte”, dijo.

Por su parte, el presidente de la FIFPRO, Phili-
ppe Piat, recordó que “en los últimos cinco años 
más de 50 clubes de 20 países han cerrado sus 
puertas, sumiendo a cientos de futbolistas en la 
incertidumbre y la precariedad”.

Este fondo ofrecerá un apoyo muy valioso a 
los jugadores más necesitados y a sus familias. 
Muchos de estos clubes cerraron para evitar 
pagar los sueldos pendientes, y se transforma-
ron en unos clubes supuestamente nuevos. La 
FIFPRO lleva tiempo luchando contra esta prác-
tica carente de escrúpulos, y deseamos dar las 
gracias a la FIFA por combatirla en su Código 
Disciplinario”, declaró.

Las actuales campeonas de goleo 
individual de la Liga MX Femenil, 
Desirée Monsiváis, de Monterrey, y 
Viridiana Salazar, de Pachuca, conti-
núan en su avance en el torneo actual 
y se sitúan a dos tantos de la líder del 
momento, Fabiola Ibarra, de Atlas.

Monsiváis ascendió al tercer sitio y 
Salazar al cuarto, aunque no pudieron 
ayudar a que sus equipos ganaran, y 
contribuyeron con una anotación para 
llegar a cuatro dianas cada una y recu-
perar terreno en la tabla de goleo.

Aunque Fabiola Ibarra y Marlyn 
Campa, de América, no pudieron 
alcanzar la meta rival en esta jor-
nada, permanecen en la parte alta 
de la tabla, con seis y cuatro goles, 
respectivamente.

Las jugadoras de León, Claudia Cid 
y Diana Laura García, anotaron en la 
victoria de las Panzas Verdes sobre 
Rayadas, por lo que se colocaron en 
el quinto y sexto puestos, con cuatro 
goles.

Con la misma cantidad de goles, 
Mariel Román se mantiene en el sép-
timo peldaño a pesar de que lleva dos 
fechas sin anotar; mientras que Katty 
Martínez, de Tigres, hizo un doblete 
en el triunfo sobre Centellas del Neca-
xa, con los que llegó a tres dianas y se 
encuentra en el octavo puesto.

En tanto que la rojinegra Alison 
González y Yashira Barrientos, de Chi-
vas de Guadalajara, completan los 10 
primeros puestos, en el noveno y déci-
mo, con tres goles.

De acuerdo con el último repor-
te médico del club Universitario, 
el cual emitió el 4 de febrero pa-
sado, el zaguero estaría listo para 
ponerse a disposición del director 
técnico español Míchel González 
la próxima semana.

El argentino Nicolás Freire, de-
fensa de Pumas UNAM, continuó 
con los trabajos de rehabilitación 
durante el entrenamiento de este 
martes, en busca de recuperarse de 
un esguince en la rodilla derecha.

Aunque durante los primeros 
minutos de la práctica que se rea-
lizó en las instalaciones de la Can-
tera el pampero participó en los 
ejercicios junto a sus compañeros 
del primer equipo, concluyó con 
los elementos juveniles.

De acuerdo con el último repor-
te médico del club Universitario, 
el cual emitió el 4 de febrero pa-
sado, el zaguero estaría listo para 
ponerse a disposición del director 
técnico español Míchel González 
la próxima semana.

Freire, quien está fuera de la 
canchas desde el Torneo Apertura 
2019, entrenó con el vendaje en su 
rodilla derecha en la sesión en la 
que el resto de los jugadores feli-
nos trabajaron la táctica.

Previo al inicio del Torneo Clau-
sura 2020, el futbolista de 25 años 
recayó, por lo que tuvo que apla-
zar su regreso, pero en caso de que 
se cumpla el pronóstico del club, 
podría estar listo para el partido 
de la jornada siete ante Monarcas 
Morelia.

Karen González, la sensación 
altruista de la Liga MX Femenil

Nicolás Freire se 
reincorpora a Pumas Está apretado el 

liderato de goleo en 
la Liga MX Femenil

Crean fondo para 
pagar sueldos 

atrasados de jugadores
� La FIFA y la FIFPRO fi rman el acuerdo para ayudar a los jugadores que están 
en situación difícil

Pumas, afectado 
por el Preolímpico de Concacaf
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo femenil de la escuela 
Leona Vicario derrotó a la escuela 20 
de noviembre de Estación Cuatotola-
pan en el duelo definitivo para avan-
zar a la etapa regional del voleibol, 
dentro de los Juegos Nacionales De-
portivos Escolares los cuales tuvie-

ron la sede en Acayucan, encuentro 
escenificado en la mítica cancha de 
Los Policías.

Estos dos equipos lograron avan-
zar en cada una de las etapas de la 
contienda hasta llegar a la gran final 
en la cual, las acayuqueñas fueron 
superiores a las hueyapenses al ven-
cerlas en el primer set 25 puntos so-
bre 20 mientras que en el segundo set 
concluyeron 25 puntos a 16 para que 

las integrantes de la Leona Vicario de 
Acayucan, lograran el pase.

Ahora, y tras este resultado, las jo-
vencitas de la Leona Vicario deberán 
prepararse fuerte para encarar la fase 
regional de la competencia. En esta 
ocasión, el plantel acayuqueño forma 
parte de la zona escolar 113 mientras 
que las niñas de la escuela 20 de no-
viembre de Hueyapan son de la zona 
019.

¡Leona Vicario al regional!

¡Leona Vicario al regional!
� Las acayuqueñas conquistaron el triunfo ante el representativo de Estación Cuatotolapan en 
Hueyapan de Ocampo

¡Deportivo Ángeles 
ya está en Semifinales!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 En una noche hermosa para practicar el fútbol, 
la chamacada del Deportivo Ángeles despachó a sus 
rivales deportivos de FyA en los cuartos de final 
de la liguilla del torneo de fútbol varonil, categoría 
libre, que se desarrolla en la Catedral del balompié 
regional. 

Con dos goles del Tribi, Víctor Ramos, Deportivo 
Ángeles se apuntó para las semifinales y esperará 
rival que saldrá de los siguientes partidos que se 
jugarán en punto de las nueve de la noche, todos los 
días, en la cancha de lal loma del barrio Tamarindo. 

Ángeles y FyA abrieron candela la noche del pa-
sado lunes en la cancha de la loma del barrio Tama-
rindo al ponerse en marcha la liguilla por el título 
del fútbol varonil en su categoría libre, sabiendo que 
el perdedor se despedía de la temporada mientras 
que el ganador pasaba a ronda de semifinales.

FyA le buscó por todos lados pero la férrea defen-
siva de Ángeles no dejó pasar nada y si en cambio 
éstos aprovecharon dos oportunidades que tuvieron 
para meterla a través del Tribi, Víctor Ramos que se 
convirtió en el héroe del encuentro al despacharse 
con dos anotaciones para dejar el marcador 2-0 a 
favor de los Ángeles que ya están en semifinales.

˚ La escuadra del Deportivo Ángeles ya está en semifi nales.- ALONSO
˚ Víctor Tribi Ramos, metió los dos goles 
para darle el pase a su escuadra.- ALONSO 

� Derrotó 2-0 a los chamacos 
de FyA en el inicio de la liguilla del 
barrio Tamarindo 

¡No levanta 
el campeón!
�  Luego de tres jornadas Súper 
Centro anda en el sótano 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Andan de capa caída los monarcas de la liga de fútbol 
El Jaguar y al parecer el mal del campeonitis les ha llega-
do en esta nueva temporada; aunque más mal andan los 
carniceros del Cherry, pues de tres partidos jugados, los 
tres han perdido.

Este domingo se jugó la tercer jornada del torneo de 
fútbol varonil categoría libre, en la cancha de El Jaguar 
de este municipio, dando los siguientes resultados:

Atlético Valencia le ganó 1-0 al Deportivo Canchero 
mientras que Barrio Segundo también ganó apurada-
mente 1-0 a los de Correa. Por otro lado los abarroteros 
de Lupita también ganaron pero con marcador de 2-1 a 
los de Uramar.

En más resultados, los taqueros del Pelón le metieron 
4-0 a los vetarros de 40 y Más. 

Los que andan amolados son los monarcas de Súper 
Centro que no ven claro todavía y terminaron empatados 
a dos goles con los chamacos del Cruz Azul y finalmente 
los carniceritos de El Cherry de plano andan camino al 
monte pues perdieron por tercera ocasión y de manera 
consecutiva al ser derrotados por Tenejapa al son de 1-3.
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CIUDAD ISLA.- 

Alberto Carmona, reportero de El Piñero, periodismo y 
debate, fue golpeado y despojado de su equipo por elementos 
de la Fuerza Civil cuando daba cobertura a una protesta de 
ciudadanos en la base de la Policía Federal de Ciudad Isla, 
Veracruz.

El reportero informó que de manera repentina un grupo 
de elementos de la Fuerza Civil lo increpó y pese a identificar-
se como reportero, lo atacaron a puñetazos y a patadas, y lo 
despojaron de su equipo de trabajo.

Agregó que ante esa situación, optó por retirarse y resguar-
darse en una zona segura debido a la balacera que desató la 
Fuerza Civil en el lugar.

Asimismo, mediante un video que logró enviar a la redac-
ción de El Piñero, periodismo y debate, señaló que resultó 
lesionado de un ojo y en diversas partes de su cuerpo. Y es-
tableció que se encontraba resguardado y apoyando a una 
persona que resultó herida de bala en una pierna y que se 
estaba desangrando.

En el último contacto que se tuvo con él, indicó que la Fuer-
za Civil tenía rodeado el domicilio en que se encontraba y que 
estaba interviniendo a un sinnúmero de personas al mismo 
tiempo en que detonaban sus armas.

Aunque -dijo- se pidió el apoyo de una ambulancia, esta no 
llegó debido al cerco policíaco.

Ante esta situación, directivos y personal de El Piñero, pe-
riodismo y debate, condenamos la agresión que sufrió nuestro 
compañero a manos de quienes están encargados de proteger 
al pueblo y garantizar su seguridad.

Señor gobernador Cuitláhuac García urge que defina una 
estrategia de gobierno que responda a la convulsión social 
que vive su territorio, en donde, tal pareciera, informar tam-
bién se consagra como delito. Lo hacemos responsable de 
cualquier situación que ponga en riesgo a nuestro compañero.

CIUDAD ISLA.- 

Un grupo de personas 
bloqueó, la mañana de este 
martes, la autopista Tina-
ja-Ciudad Alemán, a la altu-
ra de las instalaciones de la 
Policía Federal en el munici-
pio de Isla y terminaron por 
incendiar una patrulla de la 
corporación para denunciar 
presuntos abusos de la Fuer-
za Civil en la zona. 

La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) denominó 
el actuar de los manifestantes 
como “un ataque”. Según se 
comenzó a reportar, durante 
la protesta, un elemento de la 
Policía Federal disparó con-
tra los manifestantes, lo que 
provocó que se intenficaran 
los reclamos. Posteriormente, 
comenzó a informarse que 
fuerzas de seguridad llega-
ron al sitio y dispararon para 
dispersar la protesta. 

De acuerdo a los poblado-
res, la Fuerza Civil ha violado 
los derechos humanos de al-
gunos habitantes de la zona, 
por lo que exigen que salgan 
de la región. Con el transcur-
so de los minutos, la situación 
se volvió tensa al grado que la 
enardecida gente quemó una 
de las patrullas de la Fuerza 
Civil, la cual se encontraba 
dentro de las instalaciones de 
la Policía Federal. 

Los oficiales intentaron 
dialogar con las personas y se 
instaló una mesa de diálogo 
provisional. Sin embargo, la 

En evidencia, brutal 
agresión a reportero
� Corresponsal en el lugar de los hechos del Piñe-
ro de la Cuenca fue agredido a golpes durante una 
transmisión en vivo, pese a haberse identifi cado

CIUDAD ISLA.- 

20 personas fueron detenidas por el ataque al cuartel 
de la Policía Federal en Ciudad Isla, informó el titular de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutierrez 
Maldonado. De igual modo, confirmó que hay dos oficia-
les heridos que ya están siendo atendidos. 

El funcionario estatal expuso que fueron grupos pro-
venientes de Oaxaca y algunos de este sector, quienes 
atacaron el cuartel de la Policía Federal, por lo que se pro-
cedió a implementar un operativo de respuesta. Deriva-
do de ello, se logró la detención de involucrados, quienes 
portaban armas de fuego, mismas que también fueron 
decomisadas. 

“Fueron 13 hombres detenidos, 7 mujeres; dos armas 
de fuego, una 9 milímetros y una 22, hay dos lesionados 
por arma de fuego”, expuso. El ataque se registró a las 
11:50 horas y al momento la situación ya está controla-
da, expuso Gutiérrez Maldonado al agregar que también 
se implementó un operativo de búsqueda de otros de los 
agresores.

� Según el reporte, decomisaron dos armas de 
fuego, una de 9 milímetros y una 22; dos policías 
resultaron heridos

Detienen a 20, entre ellos 
13 hombres y 7 mujeres

¡Isla, zona de guerra!
� La Fuerza Civil replegó a balazos a un grupo de manifestantes contra los abusos que aseguran, ha co-
metido la corporación en este municipio
� Con palos y piedras sitiaron la base operativa en la tierra piñera, la cosa se puso más tensa cuando que-
maron una patrulla; luego vino una lluvia de plomos y agresiones físicas y verbales

situación se volvió a salir 
de control y fue cuando 
elementos de la Fuerza 
Civil comenzaron a dis-
parar, esto tras la llegada 
de más apoyo, incluyendo 
personal de la Guardia 
Nacional. Por lo ocurrido, 
varias personas han resul-
tado lesionadas de bala y 
trascendió que los policías 
no permitían a las ambu-
lancias que ingresaran a la 
zona del conflicto. 

También se informó que 
un reportero del Piñero de 
la Cuenca fue agredido por 
los elementos policiacos, 
fue detenido y, posterior-
mente, liberado. Al respec-
to, la Comisión Estatal para 
la Atención y Protección de 
los Periodistas (CEAPP) dio 
a conocer por redes socia-
les que ya atendía el caso. 
Según confirmó la SSP, lo 

ocurrido este día derivó 
en la detención de 12 per-
sonas, implementándose 
un operativo para detener 
a más implicados en la 
agresión contra los policías 
federales. 

De acuerdo a las autori-
dades, varios de quienes se 
manifestaron este día pro-
venían de Oaxaca y otros sí 
eran de la zona.
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COATZACOALCOS.-

 Un delincuente asesinó 
a balazos a otro sujeto en los 
bajos del puente de la avenida 
Uno, en la colonia Progreso y 
Paz.

Los hechos acontecieron al 
mediodía de este martes a la 
altura de la calle Soledad de 
Doblado, cerca de las vías del 
ferrocarril.

El finado trató de esca-
par, sin embargo le dispara-
ron  varias veces hasta que 
perdió la vida.

COSOLEACAQUE.-

 Unos ocho migrantes resultaron lesionados y uno falleci-
do, luego de que se accidentaron a bordo de la camioneta en 
la que viajaban cuando circulaban sobre la autopista Coso-
leacaque-la Tinaja.

El percance ocurrió durante la madrugada del martes de-
bido a que se reventó un neumático de la unidad tipo pick-up.

Los lesionados fueron trasladados al hospital civil de Mi-
natitlán y trascendió que uno de ellos falleció.

Fueron identificados como Roberto Ramírez Venegas, 
Osman Pineda Guardado, Dumas Lenna Castellano Merto, 
Celma Akahi Ríos Merto, Wilbert Canales Ocampo y Wilber 
Adall Cedillo.

La Policía Federal tomó conocimiento de los hechos; sin 
embargo, se desconoce si hay detenidos.

AGENCIAS

FORTÍN

Un campesino que fue identificado como  Marcos Orea 
Rayón, fue hallado  degollado, sobre el camino a la comu-
nidad Balsa del Aguacate, de congregación Monte Blanco, 
municipio de Fortín de las Flores.

A las 10:00 horas de ayer,  comuneros de Balsa del Agua-
cate descubrieron que en el camino de terracería estaba el 
cadáver de un hombre, con una herida de grandes dimensio-
nes en el cuello.

Acudió personal de Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
Delegación XXI de zona conurbada Córdoba-Fortín de las 
Flores, confirmando que se trataba de un hombre que porta-
ba pantalón beige, playera tipo polo color rojo y unos zapatos 
tipo bota color blanco.

El perito criminalista de la Fiscalía de Fortín realizó el le-
vantamiento del cadáver el cual estaba degollado, ordenando 
el traslado del cuerpo a medicina forense de Córdoba para la 
práctica de la autopsia.

En la escena del crimen fue identificado como Marcos 
Orea Rayón, de 51 años, campesino, con domicilio en la con-
gregación Monte Blanco municipio de Fortín de las Flores.

Eugenia “N”, esposa de la víctima, comentó a la policía 
que Marcos no tenía problemas con nadie, el domingo salió 
rumbo a su parcela y ya nunca regresó, razón por lo que este 
lunes inició la búsqueda con apoyo de vecinos.

¡Enfrían a delincuente!
� Otro le ajustó cuentas y lo mató a balazos en Coatzacoalcos

¡Otro ejecutado en Las Choapas!
� Dieron de balazos a un hombre cuyo cuerpo 
quedó tendido en la vía pública

LAS CHOAPAS.- 

Un hombre fue asesinado a balazos en las calles de la colo-
nia Centro del municipio de Las Choapas al sur de la entidad.

El homicidio ocurrió alrededor de las ocho de la mañana 
sobre la calle Lerdo de Tejada del Barrio Tepito; el cadáver 
quedó tendido sobre la vía pública.

Cabe señalar que hasta el momento se desconoce la identi-
dad de la víctima.

¡Un muerto y 8 lesionados
tras volcadura de migrantes!
� Los hechos se registraron cerca de Cosoleacaque, el foráneo falleció antes de ser ingresado al 
hospital

¡Lo mataron por
“salvar” a su vecino!
� Al ver que sujetos desconocidos se lo llevaban, 

intentó evitarlo pero fue acribillado a balazos.

AGENCIAS

MARIANO ESCOBEDO

Un campesino identificado como Sabino Castillo Castillo, 
fue asesinado a balazos en el poblado Chicola, en el municipio 
de Mariano Escobedo, al intentar auxiliar a su vecino Carlos 
Jesús Campos Bandala al momento que lo iban a secuestrar.

Cerca de la media noche de ayer, sujetos desconocidos a 
bordo de camionetas irrumpieron en una vivienda de la calle 
Venustiano Carranza esquina con calle Montes de Oca, en 
el poblado Chicola, para privar de la libertad a Carlos Jesús 
Campos Bandala, de 30 años.

Los criminales provocaron enorme escándalo al momento 
que privaban de la libertad a Campos Bandala, saliendo de 
sus casas varios vecinos con intención de auxiliar al amigo.

El campesino Sabino Castillo Castillo, de 40 años, inten-
tó auxiliar a Campos Bandala enfrentando a los plagiarios 
quienes sin mediar palabra dispararon en contra del vecino, 
asesinándolo.

El cadáver del campesino Sabino Castillo Castillo quedó 
tendido en la vía pública, en tanto los criminales huyeron a 
bordo de las camionetas llevándose Carlos Jesús Campos 
Bandala, sin que se conozca su paradero.

Un perito criminalista realizó el levantamiento del cadáver 
del campesino Sabino Castillo Castillo, ordenando el traslado 
del cuerpo a medicina forense para la práctica de la autopsia.

Personal de la UECS estaría trabajando en la investigación 
por el secuestro de Carlos Jesús Campos Bandala, pero se des-
conoce si ya cuentan con algún avance.

¡Hallan degollado  a campesino!
� Comuneros encontraron el cuerpo sin vida del campesino, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Y fue hallado casi a las 10:00 horas, muerto, sobre el 
camino que comunica a Balsa del Aguacate, sin que tenga 
sospechas de nadie en especial. Detectives de la Policía 
Ministerial ya investigan el homicidio.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una ama de casa que era trasladada de urgencias al 
hospital regional Oluta-Acayucan para su atención mé-
dica, pero lamentablemente fallecería antes de ser ingre-
sada al nosocomio, por lo que autoridades competentes 
tomaron conocimiento de los hechos pero la familia pre-
sentó historial clínico de la fallecida, siendo declarada 
como muerte natural.

Serían las seis de la mañana de este martes cuando 
una camioneta Nissan color blanco arribó al área de ur-
gencias del hospital regional Oluta-Acayucan llevando a 
una mujer enferma.

Sin embargo los médicos de guardia indicaron que la 
dama ya no contaba con signos vitales por lo que no era 
necesario su ingreso; de los hechos se dio aviso a la Fis-
calía de Distrito de Acayucan quien acudió para tomar 
conocimiento. 

Ahí les indicaron que la dama se llamó en vida Ma-
rina Angélica Ledesma Calendario de 53 años de edad 

El que chocó en moto…

¡Era de Congregación
Hidalgo el joven fallecido!
� Viajaba con su tío, el joven occiso tenía 
apenas 20 años de edad

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

 Como Jesús Anastasio De los Santos de 20 años de edad 
y originario de la comunidad de Congregación Hidalgo, 
fue identificado el joven que murió la noche del lunes lue-
go de perder el control de la motocicleta donde viajaba con 
su tío Juan Carlos Meriño Pérez de 23 años de edad, tam-
bién originario de dicha comunidad. 

Tal y como se informó de manera oportuna, alrededor 
de las nueve y media de la noche del pasado lunes, dos 
jóvenes que viajaban en una motocicleta, sobre la calle Hi-
dalgo, perdieron el control y derraparon en un aproximado 
de cincuenta metros hasta que chocaron contra la pared de 
un domicilio particular sobre la misma calle Hidalgo.

Se dijo que los jóvenes iban sobre la calle Hidalgo ya con 
dirección a su comunidad Congregación Hidalgo, pero 
donde hace “Y” con la calle Guerrero perdieron el control; 
culebreando iban aún sobre la moto, ya sin control, hasta 
rebotar con la pared de una casa, donde el impacto fue 
brutal, aparatoso, mortal.

Jesús Anastasio De los Santos, murió de manera instan-
tánea al golpear de cabeza con la pared sufriendo trauma-
tismo craneoencefálico así como fractura en ambas piernas 
y golpes internos con hemorragia interna; mientras que 
su tío político Juan Carlos Meriño Pérez tiene lesiones di-
versas y se mantiene bajo vigilancia médica al interior del 
hospital regional Oluta-Acayucan. 

En Acayucan…

¡Trasciende privación de
la libertad de una dama!
� Los hechos se registraron en el Barrio Villalta; vecinos relatan que alcanzaron a ver a la mujer force-
jear con sujetos que la subieron a un vehículo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

La presunta privación ilegal de la li-
bertad de una dama en el barrio Villal-
ta, puso a trabajar a efectivos policiales 
de la zona que arribaron al punto ya de-
masiado tarde y nadie quiso informar lo 
que en realidad pasó; extraoficialmente 
se manejaron dos versiones al respecto. 

La llamada de auxilio se dio justo 
al mediodía de este martes indicando 
sobre un presunto asalto y después la 
posible privación ilegal de la libertad de 
una mujer.

Los hechos fueron en el cruce de las 
calles Rébsamen y Callejón De la Rosa 
en el barrio Villalta, adonde llegaron los 
uniformados a bordo de patrullas de la 
SSP Región Acayucan, pero ya nada en-
contraron; incluso una unidad motora 
de la Policía Ministerial acudió para to-

mar conocimiento. 
Sin embargo ya no había nada y por 

más que preguntaron con vecinos y 
transeúntes, nadie pudo aportar datos 
al respecto por lo que minutos después 

se retiraron del punto.
Extraoficialmente se dijo que una da-

ma forcejeó con unos sujetos que la su-
bieron a una camioneta y se perdieron 
con rumbo desconocido. 

¡Muere mujer camino al hospital regional!
� Antes de ser ingresada al nosocomio perdió la 
vida; familiares presentaron su historial clínico, fue 
muerte natural

y con domicilio conocido en la calle Morelos del muni-
cipio de Jáltipan de Morelos, explicando los familiares 
que la señora estaba enferma y tenía su historial médico 
por lo que ya no fue necesario su traslado al servicio 
médico forense. 

˚ Una dama falleció antes de ingresar al hospital regional 
Oluta-Acayucan.- ALONSO
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¡ENFRÍAN A 
DELINCUENTE!
� Otro le ajustó cuentas y lo mató a balazos en Coatzacoalcos [[   Pág10   Pág10 ] ]

¡OTRO EJECUTADO¡OTRO EJECUTADO
EN LAS CHOAPAS!EN LAS CHOAPAS!

� Dieron de ba-
lazos a un hombre 
cuyo cuerpo que-
dó tendido en la 
vía pública

[[   Pág10     Pág10   ] ]

¡Lo mataron por
“salvar” a su vecino!
� Al ver que sujetos desconocidos 
se lo llevaban, intentó evitarlo pero 
fue acribillado a balazos.

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

¡Se colgó en un
parque de Xalapa!

AGENCIAS

XALAPA

Un cuerpo sin vida  en estado de des-
composición, fue hallado en el Cerro de 
Macuiltépetl en la ciudad de Xalapa, ge-
nerando la presencia de elementos de la 
Fuerza Civil y de la Fiscalía del Estado.

El reporte lo hicieron cerca de las 13:00 
horas, indicando  que en el cerro ubica-
do en la colonia Progreso Macuiltépetl de 
Xalapa, estaba el cuerpo sin vida de una 
persona colgada de un árbol.

El reporte indica que elementos de 
Fuerza Civil fueron quienes abanderaron 
el lugar en tanto peritos realizaban el le-
vantamiento de los restos humanos.

Hasta el momento se ignoran las cau-
sas de la muerte de esta persona, así como 
identidad de éste, debido a las condiciones 
en que se encontraba.

Servicios Periciales y agentes de la Poli-
cía Ministerial realizaron las diligencias y 
traslado al Forense, quedando en calidad 
de no identificado.

¡Hallan degollado 
a campesino!

� Comuneros encontraron el 
cuerpo sin vida del campesi-
no, por lo que dieron aviso a las 
autoridades.

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

En Acayucan…

¡Trasciende privación de
la libertad de una dama!
� Los hechos se registraron en el Barrio Villalta; vecinos relatan que alcanza-
ron a ver a la mujer forcejear con sujetos que la subieron a un vehículo

[[   Pág11     Pág11  ]]

¡Un muerto y 8 lesionados
tras volcadura de migrantes!
� Los hechos se registraron 
cerca de Cosoleacaque, el 
foráneo falleció antes de ser 
ingresado al hospital

[[   Pág10      Pág10    ] ]
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El que chocó en moto…

¡Era de Congregación
Hidalgo el joven fallecido!
� Viajaba con su tío, el joven occiso tenía apenas 20 
años de edad
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