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La Asamblea Constituyente panameña, presidida por Pab-
lo Arosemena Alba, aprueba la primera Constitución. El día 
16 de este mismo mes, en sesión secreta, se escogerá un-
ánimemente a Manuel Amador Guerrero como primer pres-
idente constitucional de la República de Panamá. Ya como 
presidente, Manuel Amador conformará su primer gabinete 
de gobierno por partes iguales, entre destacados y sólidos 
liberales y conservadores. (Hace 115 años)
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FEBRERO

Sin problemas…

¡Revolución ¡Revolución 
está en está en 

semifinales!semifinales!
� Derrotó al Bayern 5 
por 1 para estar en la si-
guiente etapa

Tras apagón en la Revolución 
una joven mujer fue asaltada

Taxista ebrio causó pánico

� Dos sujetos la abordaron a bordo de una 
moto y pistola en mano le quitaron su bolso y 
su celular

� Se quedó dormido arriba de la unidad con el 
motor encendido, vecinos pensaban que se había 
infartado
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Entre Veracruz y Oaxaca…

FIRMAN CONVENIO 
para blindar los límites
� Esto luego de los hechos ocurridos en el municipio de Ciudad Isla

Veracruz, entre los primeros 
lugares en muertes por

 influenza a nivel nacional
Veracruz se encuentra dentro de los 

primeros cuatro lugares en defuncio-
nes por influenza estacional a nivel 
nacional y en casos confirmados se 
posiciona en el lugar 11, al sumar 110.
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En Oluta, la alcaldesa María 
Luisa Prieto  Duncan 

inaugura la calle México
�  Se transforma el rostro urbano de la 
colonia Juan Blanco con la pavimenta-

ción de la calle principal
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Subjefe de la Jurisdicción Sanitaria…

Funcionario de Cuarta
� Vino a engañar a las familias de 
Soconusco ante el reclamo derivado 
de los días en los que el Centro de 
Salud ha estado cerrado
� Dijo que en un día lo resolvería 
pero solo engañó a los inconformes; 
de cabeza los servicios de salud
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MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN RECORD

•Divorcios políticos

•El olor a poder y dinero

•Derecho de pernada

•Veracruz, en el sótano

•Antes, grandes figuras

•Ahora, estrellas opacas
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
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•Divorcios políticos
•El olor a poder y dinero
•Derecho de pernada

ESCALERAS: En la cancha pública fue 
puesto el divorcio de Javier Duarte, ex go-
bernador de Veracruz condenado a 9 años de 
cárcel en el Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México, y Karime Macías, quien vive en Lon-
dres, la ciudad más cara del mundo… De he-
cho y derecho, solo fue oficializado porque en 
el círculo cercano de amigos y ex amigos era 
un trascendido… Pero, bueno, Duarte ni Ka-
rime es la primera pareja ni será la última que 
en el ejercicio del poder llegan a separarse… 
Y es que la política con sus mieles es mucha, 
demasiada tentación…

PASAMANOS: De entrada, y como decía 
Duarte a sus amigos, “como gobernador me 
volví sexy” y las mujeres, por razón natural, 
le sobraban… El ex alcalde jarocho, Efrén 
López Meza, lo decía así: “Me volví guapo y 
las mujeres me sobran”… A Henry Kissinger, 
poderoso Secretario de Estado del presiden-
te de Estados Unidos, Richard Nixon, se le 

•Veracruz, en el sótano
•Antes, grandes figuras
•Ahora, estrellas opacas

EMBARCADERO: Muchas grandes figuras ha tenido la historia de 
Veracruz… Por ejemplo, los gobernadores que brincaron a la presiden-
cia de la república, como Guadalupe Victoria, Antonio López de Santa 
Anna, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines… El obispo Ra-
fael Guízar y Valencia, beatificado… Agustín Lara, el músico-poeta 
que en todo caso, eligió nacer en Tlacotalpan… Luis “El Pirata” Fuen-
tes, el futbolista insuperable en la historia local, a la par, digamos, que 
Beto Ávila, nacido en La Huaca y gloria del béisbol que jugara en los 
Indios de Cleveland…

ROMPEOLAS: El escritor Jorge Cuesta, nacido en Córdoba, contem-
poráneo de Octavio Paz, uno de los mejores ensayistas del país en 
el siglo pasado… Parménides García Saldaña, el escritor nacido en 
Orizaba, uno de los mejores cuentistas de la literatura de “La onda”, 
famoso, entre otras cositas, porque dejaba sus poemas, cuentos y no-
velas empeñados en las cantinas para seguir bebiendo… El escritor 
Manuel Maples Arce, originario de Papantla, creador del movimiento 
literario conocido como el Estridentismo y quien fue, además, secreta-
rio General de Gobierno con el gobernador Heriberto Jara Corona… Y 
los escritores Sergio Pitol y Juan Vicente Melo, ambos contemporáneos 
en el siglo pasado…

ASTILLEROS: Desde luego, como luz incandescente, don Jesús Re-

atribuye la frase de que hay mujeres a quienes 
encanta y fascina “el olor a poder y el olor a di-
nero, juntos”… Y como es natural, en el ejercicio 
del poder las parejas suelen dar resbalones y el 
divorcio es inminente…

CORREDORES: Por ejemplo, en Veracruz fue 
fama pública que Patricio Chirinos Calero y So-
nia Sánchez terminaron divorciados… También 
cuentan las malas entrañas que Miguel Ángel 
Yunes Linares se habría separado, pero quizá 
bien pudiera tratarse de una cizaña de la dinas-
tía política del PAN… En el trascendido nacional 
quedó claro el divorcio de Enrique Peña Nieto, 
luego, incluso, de cuando apareciera vestido 
de hippie en Nueva York con su nueva pareja… 
Carlos Salinas de Gortari también terminó sepa-
rado de su esposa para casarse con una secreta-
ria ejecutiva de la presidencia de la república…

BALCONES: En la comidilla del día siempre 
trascendió el divorcio del ex presidente Ernes-
to Zedillo Ponce de León, aun cuando en actos 
públicos solía aparecer al lado de su esposa… El 
divorcio de José López Portillo quedó fuera de 
duda luego de contraer nupcias con la actriz Sas-
ha Montenegro y con quien procreara un par de 
hijos, parece… Vicente Fox Quesada también se 
separó de su primera esposa cuando gobernaba 
Guanajuato de igual manera que Marta Sahagún 
cuando era su vocera estatal, y después, en la 

presidencia de la república contrajeron nupcias…

VENTANAS: En sus novelas “La fiesta del Chi-
vo” y “Tiempos recios”, el escritor peruano, Mario 
Vargas Llosa, cuenta la historia de los presiden-
tes militares en América Latina y quienes, igual 
que el cacique de Comala, Pedro Páramo, también 
ejercían el llamado “derecho de pernada” y que 
significaba (o significa quizá en los pueblos indí-
genas y campesinos) la facultad metaconstitucio-
nal para que los políticos encumbrados sostengan 
relaciones con las esposas y las hijas de los fun-
cionarios del gabinete legal y ampliado y de los 
particulares… En “La fiesta del Chivo”, una escol-
ta de Rafael Leónidas Trujillo lo embosca y mata, 
porque obligó a su esposa a hacer el sexo… Por 
cierto, Leónidas Trujillo entró a la historia porque 
en los 32 años de dictador en la República Domini-
cana tuvo relaciones sexuales con un aproximado 
de mil mujeres reinventando el Kamasutra…

PASILLOS: Y ni hablar, son los riesgos de la vi-
da pública… Y lo malo es que los políticos por lo 
general creen que de veras se vuelven guapos e 
irresistibles y resbalan… Y las mujeres desfilan en 
su sexenio como en un carrusel de caballitos en la 
fiesta pueblerina… Finalmente, en relato bíblico 
queda constancia de que los hombres, y más los 
jefes tribales, podían tener el número de mujeres 
que pudieran mantener…

yes Heroles, el último 
ideólogo de la revo-
lución mexicana, ex 
de todo, por ejemplo, 
secretario de Gober-
nación y Educación 
y director de Pemex 
y del Seguro Social y 
presidente del CEN del 
PRI… Además, escri-
tor y filósofo político, a 
quien solo faltó despa-
char como presidente 
de la república… Y a su 
lado, el famoso César 
“El tlacuache” Garizu-
rieta, autor de la frase 
imborrable de “Vivir 
fuera del presupuesto 

es vivir en el error” y el día cuando quedó fuera se quitó la vida…

ESCOLLERAS: Grandes figuras del periodismo fueron, por ejem-
plo, y entre otros, Ángel Trinidad Ferreira, originario de Alvarado, 
y Francisco Cárdenas Cruz, originario de Coatzacoalcos, los autores 
que firmaban al alimón la columna “Frentes Políticos” en el Excélsior 
de don Julio Scherer García… Y grandes figuras, porque además de 
extraordinarios reporteros, honestos, totalmente honestos…

PLAZOLETA: Al lado de Agustín Lara y Pedro Vargas, la intérpre-
te Toña la negra, a quien “El flaco de oro” descubrió en La Huaca, el 
barrio más alegre del puerto jarocho, y le abrió las puertas artísticas 
en el altiplano… Paquita la del barrio es la otra gran figura artística 
de Veracruz, originaria de Alto Lucero, trascendida en el tiempo y el 
espacio con sus canciones, entre ellas, “Rata de dos patas” y aquella 
de que si te fallé una vez fue por venganza y la segunda por curiosi-
dad y la tercera por placer… Así, y entre otros rubros, entre los siglos 
XIX y XX y el siglo XXI hay una distancia kilométrica, años luz, en la 
creación y recreación de figuras locales trascendidas en la historia… 
Hoy, y por desgracia, se vive y padece el desierto y el páramo, con 
figuras relevantes, pero apenas, apenitas para dejar la aldea y posi-
cionarse en el altiplano…

PALMERAS: Se ignora si en otros siglos hubo figuras singulares 
porque las condiciones sociales eran más duras y la lucha por la vi-
da más encarnizada y aquellos lucharon y ganaron… Se ignora si, 
por ejemplo, desde el Estado les habrían empujado, por ejemplo, con 
becas para ser y hacer… Se ignora si la raza jarocha de entonces era 
más briosa y más bronca y más creativa… Pero ninguna duda hay 
de que ni hacia finales del siglo XX ni los años que van del siglo en 
que estamos se han dado lumbreras en todos los ramos del quehacer 
humano…
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CONVOCATORIA
En el marco de la consulta pública del Proyecto denominado “MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA DEL FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, CON UNA META 
DE 132.824 KM DEL KM 96+146_213+550 Y DEL 226+200 AL 241+280 EN LOS ESTADOS DE OAXACA Y VERACRUZ”,  que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) determinó iniciar a partir del 23 de enero de 2020 y, con fundamento en los artículos 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente; 38 y 40 a 43 del Reglamento de la misma Ley en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental; 12, fracción IX,  38 y 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2012, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

CONVOCA

A las instituciones académicas, investigadores, agrupaciones sociales y productivas, 
organizaciones no gubernamentales y a la sociedad en general, a participar en las

REUNIONES PÚBLICAS DE INFORMACIÓN

Acerca del Proyecto denominado “MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA 
FÉRREA DEL FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, CON UNA META DE 132.824 
KM DEL KM 96+146_213+550 Y DEL 226+200 AL 241+280 EN LOS ESTADOS DE OAXACA Y 
VERACRUZ”, promovido por la empresa denominada “Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, S.A. de C.V.”, que se celebrarán en los términos que marca la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Evaluación 
del Impacto Ambiental, y que se llevarán a cabo conforme a lo siguiente:

El 18 de febrero de 2020 en el Salón de usos múltiples “Florentino García Ochoa”, 
ubicado en Calle Cándido Aguilar s/n, esquina con calle Miguel Alemán, Ejido Santa 
Lucrecia (5 calles del Palacio Municipal), en el Municipio de Jesús Carranza, Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.
El 20 de febrero de 2020 en el Local de los Bienes Comunales de Ciudad Ixtepec, 
ubicado en Avenida José Murat (Antes Libertad) esquina con Calle Iturbide, Colonia 
Estación (A 100 metros de la Estación del Ferrocarril), en el Municipio de Ciudad 
Ixtepec, C.P. 70110, Estado de Oaxaca de Juárez.

OBJETIVOS

Que el promovente del proyecto informe y exponga los aspectos técnicos ambientales 
del mismo, los posibles impactos y riesgos ambientales que se ocasionarían 
por la realización de las obras y las medidas de prevención y mitigación que 
serían implementadas.
Que los asistentes, en cada reunión, intervengan presentando observaciones y 
propuestas sobre los aspectos técnicos ambientales del proyecto, sus posibles impactos 
y riesgos ambientales, así como las medidas de prevención y mitigación planteadas por 
el promovente, conforme a las bases de participación de esta convocatoria. 
Que el promovente atienda, durante las reuniones, las dudas que le sean planteadas en 
relación con los aspectos técnicos ambientales del proyecto, sus posibles impactos 
ambientales y las medidas de prevención y mitigación planteadas.
Que la SEMARNAT, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, 
escuche y reciba las observaciones y propuestas formuladas durante las reuniones 
públicas de información como parte del proceso de consulta pública. 

BASES DE PARTICIPACIÓN

La SEMARNAT, por conducto de la Unidad Coordinadora de Participación Social y 
Transparencia y sus Delegaciones Federales en la Entidad Federativa que corresponda, 
coordinarán la agenda de la reunión pública de información.

La invitación y acceso a las reuniones públicas de información estará abierta a toda persona 
interesada, siendo el único requisito su registro de asistencia en la lista que para ese efecto 
se utilice.

Aquellos interesados en exponer observaciones y/o propuestas relativas al impacto 
ambiental del proyecto, durante cada reunión pública de información, deberán solicitar su 
participación antes de la fecha de realización de la misma. Con el objeto de contar con la 
mayor información para la evaluación ambiental del proyecto. A fin de que los ponentes 

cuenten con tiempo suficiente para su exposición, se aceptarán las primeras 25 
solicitudes, para cada reunión, que cumplan con los numerales 1 a 3 que se describen
a continuación: 

Comunicarse a la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, en el 
número de teléfono  5554900920, en el horario de 9:30 a 17:30 horas, antes de 
celebrarse cada reunión pública de información, proporcionando su nombre 
completo, número de teléfono, correo electrónico (No es obligatorio), organización 
que pertenece y título de la ponencia. 
También pueden enviar un mensaje por correo electrónico en la dirección: 
jose.bravo@semarnat.gob.mx, proporcionando los datos antes mencionados.
Antes de iniciar cada reunión, deberá proporcionar a los servidores públicos de la 
SEMARNAT el documento impreso o electrónico que contenga las observaciones o 
propuestas relativas al impacto ambiental del proyecto y que se presentará durante la 
reunión. Sólo las personas que cumplan con este requisito, podrán presentar 
su ponencia. 
La recepción de las ponencias se hará a partir de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria.
El tiempo asignado para la presentación de ponencias no podrá exceder de 8 
minutos. El orden de la lista de participantes será establecido en función de las 
ponencias recibidas.
Todas aquellas personas que no se inscriban o participen como ponentes conforme a 
las Bases 1 a 4, podrán participar en el segmento de preguntas y respuestas previsto 
en el orden del día, ajustándose a la dinámica y tiempos que para ello se establezcan; 
o bien, podrán enviar sus comentarios u observaciones a la Unidad Coordinadora de 
Participación Social y Transparencia y a la Delegación Federal de la SEMARNAT de 
la Entidad correspondiente.
El expediente de la Manifestación de Impacto Ambiental presentado por el 
promovente se encuentra a disposición de cualquier persona para su consulta en las 
oficinas de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, ubicada en Av. Lázaro Cárdenas #1500 Col. Ferrocarrilera. C.P. 
91118, Xalapa, Ver., así como en la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado 
de Oaxaca de Juárez, ubicada en Sabinos #402 Col. Reforma C.P. 68050, Oax., y en 

el portal de Internet: http://consultaspublicas.semarnat.gob.mx/ 
dgiraDocs/documentos/oax/estudios/2020/20OA2020V0001.pdf
En caso de que se cumpla anticipadamente con alguna actividad del orden del día, se 
podrá pasar al desahogo de la siguiente, hasta finalizar la reunión pública 
de información.

Cada reunión pública de información se desarrollará conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA DE CADA REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN

a)

1)

2)

3)

4)

b)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

HORA

09:00 – 09:30

09:30 – 09:45

09:45 – 11:15

11:15 - 12:45

12:45 – 13:00

13:00 – 15:00

15:00 – 16:30

16:30 – 18:00

18:00 – 18:15

Registro de asistentes

Bienvenida y explicación de la dinámica de la reunión

Presentación del proyecto por parte de la empresa promovente

Sesión de preguntas y respuestas

Receso

Presentaciones de ponentes previamente registrados conforme a la Convocatoria

Receso de comida

Presentaciones de ponentes previamente registrados conforme a la Convocatoria (continuación)

Elaboración, lectura del acta circunstanciada y cierre de la reunión

ACTIVIDAD

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Adrián Navarrete Martínez, Sub-je-
fe de la Jurisdicción Sanitaria con se-
de en San Andrés Tuxtla, visitó el día 
martes el municipio de Soconusco, ahí 
se comprometió en que este miércoles 
el personal del centro de salud reanu-
darían las actividades, y brindaría el 
servicio correspondiente, pues durante 
5 días no se presentaron a laborar, las 
personas confiaron en el funcionario 
de la 4T, y se presentaron para recibir la 
atención correspondiente, sin embargo 
se llevaron la sorpresa de que no había 
un solo doctor o enfermero en el lugar.

Fueron varias jefas de familia las que 
se mantuvieron hasta el mediodía de 

este miércoles, hasta que llegaron dos 
personas las cuales también se presen-
taron el día lunes, y ante el enojo de-
cidió organizar a las demás afectadas, 
y sugerirles tomar las instalaciones del 
centro de salud, y hacer presión a las 
autoridades correspondientes, y a su 
vez exhibir la falta de palabra del sub-
jefe de la jurisdicción, pues se compro-
metió públicamente con la llegada de 
los doctores, incluso dijo que si los ciu-
dadanos se sentían agraviados o afec-
tados los invita a denunciar ante las 
oficinas para poder proceder.

Las inconformes colocaron 3 cartu-
linas, con las siguientes leyendas, “Con 
la Salud no se Juega, Señor Doctor Aví-
same Cuando Reabrir para poder En-
fermarme, y con la Salud no se Nego-
cia”, al tiempo de mantenerse plantadas 

afuera del lugar, sin embargo no fueron 
atendidas por ningún representante 
del Gobierno del Estado, ahí fue cuan-
do dijeron que bloquearian la carretera 
Transístmica, pero un familiar que se 
encontraba en el hospital se enteró que 
el jefe de la Jurisdicción Sanita se encon-
traba en el nosocomio, y creyeron que 
los iría a visitar, pues tienen días con el 
problema.

El jefe inmediato de todos los docto-
res en la región de Acayucan, el titular 
de la Jurisdicción número 10, sencilla-
mente se limitó a visitar el hospital, 
donde se reunión los sindicalizados, 
pero no dio ninguna solución, incluso 
negó a dar declaraciones, y en todo mo-
mento evitó a los inconformes, una vez 
les dijeron que para este jueves habría 
servicio.

Roberto Montalvo
Acayucan, Ver.- 

Minutos antes del mediodía de este 
miércoles, sobre la calle Francisco Villa 
con Carranza, un conductor del servicio 
público se quedó dormido en el interior 
de su taxi, y mal estacionado por lo que 
de inmediato los vecinos se alarma-
ron pues  creyeron que el chófer había 
muerto de un infarto. 

De manera inmediata se acercaron 
para intentar ayudar, sin embargo el 
ruletero de la unidad 154 de Acayucan, 
no respondía a las palabras de las per-
sonas, se agregó que el hombre quedó 

tirado entre los asientos del carro, mien-
tras que el taxi estaba encendido, por 
ello es que pidieron el apoyo de otros 
taxistas que pasaban por el lugar.

A los pocos minutos y luego de tanto 
insistir el chófer de la tercera edad reac-
cionó, fue justamente en ese momento 

cuando se percataron que estaba bajo 
los efectos del alcohol, y en repetidas 
ocasiones intentó irse, por lo que el mie-
do volvió, pues ahora el temor fue que 
chocara o atropellara a una persona.

Luego pasó el conductor de la uni-
dad 947 de Acayucan, dijo ser primo del 
ruletero ebrio, por lo que lo bajó del taxi, 
y luego cerró su taxi, y se llevó la uni-
dad 154, y fue así que lograron evitar 
una desgracia.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:30 de la noche, 
cuando la joven mujer regresaba a su domicilio luego de 
laborar en el turno de la tarde, fue entonces cuando dos 
sujetos en moto se le emparejaron y con una pistola le qui-
taron su bolsa y su celular así como el celular, mientras 
que al lugar no llegó ninguna patrulla por lo que se retiró 
a su casa sola.

Fue en la calle Arroyo Flores, muy cerca de la escuela 
Justo Sierra, justamente dónde iniciaba el apagón, ella se 
dirigía a la calle Vicente Obregón, cuando fue sorprendi-
da por los delincuentes.

La joven es empleada de una conocida tienda y dijo pi-
dió auxilio pero ninguna persona le ayudó, así que se re-
tiró, el apagón en la colonia menciona duró por lo menos 
dos horas, y en todo ese tiempo no hubo presencia de la 
policía sea naval o está, razón por la que nada se supo de 
los asaltantes, y no se sabe si cometieron algún otro ilícito.

Personal de la CFE solucionó el problema, el cual dicen 
es muy constante, y muchas veces tardado, y ahora constó 
que una joven pasara un mal rato, así como la pérdida de 
su equipo teléfono con valor de 2 mil pesos y 250 pesos en 
efectivo.

� Dos sujetos la abordaron a bordo de una moto 
y pistola en mano le quitaron su bolso y su celular

Tras apagón en la Revolución
una joven mujer fue asaltada

Subjefe de la Jurisdicción Sanitaria……

Funcionario de Cuarta
�Vino a engañar a las familias de Soconusco ante el reclamo derivado de los días en los que el Centro 
de Salud ha estado cerrado
�Dijo que en un día lo resolvería pero solo engañó a los inconformes; de cabeza los servicios de salud

Taxista ebrio causó pánico
�Se quedó dormido arriba de la unidad con el motor encendido, 
vecinos pensaban que se había infartado

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



AÑO 19    ·     NÚMERO 6402   ·  JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

La ingeniera química Rosa María 
Ramírez Zamora, fue designada por 
la Junta de Gobierno de la UNAM

 Por primera vez en la historia de 
la Universidad Autónoma Nacional 
de México (UNAM), una mujer será 
a directora del Instituto de Ingenie-
ría de la universidad.

La ingeniera química Rosa María 
Ramírez Zamora, fue designada por 

la Junta de Gobierno de la UNAM, 
como directora del Instituto de Inge-
niería por el periodo 2020-2024.

“Es un honor y un gran reto ser la 
primera mujer que representa la Di-
rección del Instituto, con tantas per-
sonalidades para hacer cosas muy 
grandes” declaró Ramírez Zamora.

“Mi designación marcará un hito 
en la historia de esta entidad”.

Rosa María Ramírez Zamora es 
ingeniera química por la Facultad 
de Química de la UNAM, maestra 
en Ingeniería sanitaria por la Escue-
la Nacional de Salud Pública de Ren-
nes, Francia, y doctora en Ciencias 
Químicas aplicadas al Tratamiento 
de Aguas por la Universidad de Ren-
nes I, según su currículum.

HISTÓRICO: mujer dirigirá POR PRIMERA VEZ
 Instituto de Ingeniería de la UNAM

Este miércoles se dio a conocer que el 
exdirector de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), Emilio Lozoya, fue detenido en 
España, y que el Gobierno de México 
iniciará de inmediato los trámites de ex-
tradición del funcionario en el gobierno 
de Enrique Peña Nieto.

Emilio Ricardo Lozoya Austin es-
tudió la carrera de Derecho en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) y cuenta con una maestría 
en Administración Pública por la Uni-
versidad de Harvard.

Lozoya Austin, quien es originario 
del estado de Chihuahua, fue captura-
do en Málaga, España, luego de que un 
juez federal giró orden de aprehensión 
en su contra.

El exdirector de Pemex, a quien se 
le acusa de múltiples operaciones con 
recursos que presuntamente no proce-
den de actividades lícitas, nació el 8 de 
diciembre de 1974 y es economista por 
el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM).

Fue oficial de inversiones en la cor-
poración Interamericana de Inversio-
nes, del Banco Interamericano de De-
sarrollo, de 2003 a 2006, y director del 
Foro Económico Mundial para América 
Latina en el periodo 2006 a 2009.

Lozoya Austin participó en la cam-
paña presidencial de Enrique Peña Nie-
to como coordinador de vinculación 
internacional, y fue director general de 
Pemex de diciembre de 2012 a febrero 
de 2016.

Recientemente la Secretaría de la 
Función Pública confirmó la inhabili-
tación por 10 años de Lozoya, “resulta-
do de un cuidadoso procedimiento de 
responsabilidades administrativas en 
donde, entre otras cosas, se detectó que 
proporcionó información falsa en la de-
claración patrimonial y en dos ocasio-
nes se omitió una cuenta bancaria que 

registraba saldos de cientos de miles de 
pesos”.

Al exdirector de la empresa pro-
ductiva del Estado también se le seña-
la de recibir 10.5 millones de dólares 
en sobornos de la empresa brasileña 
Odebrecht.

En este contexto, la Secretaría de 

Hacienda confirmó que, a través de 
la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF), incluyó en la “lista de personas 
bloqueadas” a Lozoya y a la persona 
moral Altos Hornos de México (AHM-
SA) “conforme a derecho” y con la cual 
reafirma política de “cero tolerancia a la 
corrupción”.

Para contratar a encuestadores, Inegi pide como re-
quisito indispensable el documento que emite la Sedena 
para amparar que se cubrió el servicio militar

El que muchos jóvenes no tengan la cartilla militar ha 
provocado que el Inegi no cuente aún con las 7 mil per-
sonas que requiere para realizar en Nuevo León el Cen-
so de Población y Vivienda 2020, que iniciará el próximo 
2 de marzo.

La cartilla –que entrega la Sedena a los varones ma-
yores de 18 que cumplieron con el servicio militar– es 
un requisito de contratación del Instituto de Estadística 
y Geografía (Inegi) y como cada vez son más los jóvenes 
que no la tramitan, a la fecha sólo ha podido reclutar a 3 
mil 800 encuestadores.

Javier Alvarado, subdirector de informática y promo-
ción del INEGI en Nuevo León, expresó que esperaban 
tener a todos los encuestadores contratados a inicios de 
febrero, pero ahora se extendió el plazo hasta el 17, día 
en que inicia la capacitación.

“La iniciativa privada no pide la cartilla militar (para 
contratar), pero para nosotros (gobierno) es obligatoria, 
eso nos representa un problema”, explicó el funcionario.

Sin embargo, Alvarado precisó que este obstáculo se 
limita sólo a los varones, ya que el Inegi también reclu-
tan mujeres, las cuales no están obligadas a realizar el 
servicio militar ante la Secretaría de Defensa Nacional 
(Sedena).

Los requisitos para aplicar a la plantilla de encuesta-
dores es tener 18 años cumplidos, contar con certificado 
de secundaria, saber utilizar dispositivos móviles como 
tablet y teléfono celular, además de facilidad de palabra.

El Censo se realiza cada 10 años y su objetivo es tener 
la información más precisa sobre el número de habitan-
tes que tiene México, dato indispensable sobre el que 
parten todos los demás estudios estadísticos que reali-
za el Inegi, económico, de seguridad y de salud, entre 

¿De qué acusan a Emilio Lozoya… 
el egresado de Harvard?
� Se le señala de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña 
Odebrecht; proporcionó información falsa en la declaración patrimonial

En este contexto,, la Secretaría de corruppción .

Por aspirantes sin cartilla faltan 
encuestadores para censo 2020

otros.
Este ejercicio se reali-

zará del 2 al 27 de mar-
zo con el objetivo de 
producir la información 
actualizada sobre la di-
mensión, estructura y 
distribución de la po-
blación, así como de sus 
principales característi-
cas socioeconómicas y 
culturales.

Aunque frecuente-
mente hay actualizacio-
nes sobre el número de 
habitantes en México, en 
base a estimaciones, sólo 
el Censo –cada 10 años– 
y el Conteo de Población 
y Vivienda –cada 5 años– 
arrojan cifras oficiales y 
las últimas son las del 
Conteo de 2015, que arro-
jan un total de 119 millo-
nes 938 mil 473 personas 
que residen en el país.

El pronóstico es que 
el Censo que se reali-
zará en pocas semanas 
determine la cantidad 
de personas que habitan 
actualmente en México, 
que de acuerdo a estima-
ciones de 2019 es de alre-
dedor de 126 millones.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries necesita tomar más valor a las 
cosas simples de la vida, ya que se está 
perdiendo demasiado en lo material y 
en el conseguir ganancias monetarias.
Es probable que tu pareja te llame la 
atención el día de hoy con respecto al 
tiempo de calidad que están pasando 
juntos, por lo que debes comenzar a 
poner ojo en este ámbito.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás en un muy buen momento de 
salud, por lo que puedes comenzar a 
pensar en practicar un deporte que te 
guste y que hace tiempo que no le dedi-
ques tiempo, será una buena forma de 
conocer gente y de mantener tu salud 
bien. Si por el contrario, estás pasando 
por un mal diagnóstico, no dejes que 
esto te venza, ya que pronto podrás 
volver a estar en un cien por ciento, solo 
debes cuidarte.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Algo que te ha sucedido reciente-
mente te ha dejado una sensación de 
vacío. Si está pasando por esto, debes 
intentar ver las cosas de una forma po-
sitiva y darte cuenta que tienes mucho 
porque luchar en tu vida, no te dejes 
abatir.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Posibles problemas con tus cuen-
tas y el orden en tus fi nanzas, debes 
poner más atención a este ítem, ya 
que el sistema que estás utilizando no 
está funcionando, intenta cambiar de 
estrategia y comienza a ordenar tus 
prioridades en los gastos. Tienes una 
persona a tu alrededor que está con in-
terés de algo más que una amistad y ya 
has visto las señales.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo puede estar sintiendo que está 
quedándose estancado en su vida 
profesional, es momento de hacer 
importantes cambios, como tomar un 
curso de perfeccionamiento en tu área 
de trabajo o comenzar a pensar en bus-
car mejores opciones donde desempe-
ñarte. Recibirás un pago atrasado que 
puede traer sorpresas, como un monto 
menor de lo pactado o descuentos que 
no habían sido acordados.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Importantes oportunidades 
pueden estar frente a tus ojos y no las 
estás viendo porque estás preocupa-
do de otros asuntos y has optado por 
descansar demasiado en momentos 
donde no lo necesitas. Tendrás que 
trabajar el doble esta jornada, ya que 
no supiste calcular bien los plazos de 
entrega de un trabajo que tenías pen-
diente hace algún tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás saliendo adelante de un mo-
mento bastante triste para tu vida, 
no dejes que la pena siga estando 
presente e intenta buscar formas de 
sobrellevar lo que pueda haber sucedi-
do. Alguien te hará una invitación a ver 
un espectáculo o una película, acepta 
lo propuesto porque será muy bueno 
para ti.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tentaciones en el amor podrían 
ocurrir hoy, si estás en pareja, debes 
evitarlas, recuerda los compromisos 
que has tomado. Sientes que la per-
sona que estás conociendo no te está 
dando la importancia sufi ciente, si no 
entiende tus indirectas, es mejor ha-
blarle sinceramente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Alguien importante para ti está ne-
cesitando contactarte urgente por un 
trabajo que quiere ofrecerte, será una 
buena oportunidad la que te entregará, 
no la rechaces. Un hombre cercano es-
tará presionando para que tomes una 
decisión con respecto a la venta de algo 
que les pertenece a ambos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recibirás una importante llamada 
de trabajo, probablemente cuando te 
encuentres fuera de este, debes res-
ponder y aceptar la tarea que te será 
encomendada, puesto que presentará 
buenos benefi cios para ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Verdades ocultas podrían salir a luz 
el día de hoy en la vida de Acuario, si 
eres tú quien ha escondido información 
de alguien muy importante en tu vida, 
podría pasarte la cuenta, ya que habrán 
consecuencias a ese acto.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis está en un momento laboral 
ideal, puede estar tranquilo, ya que es-
tá muy bien evaluado y es un ejemplo a 
seguir para el resto de sus compañeros.
Te llegará una felicitación por correo, lo 
que podría traer un dinero extra más 
adelante. Necesitas comenzar a pro-
teger más a quien tienes al lado.

Rafael Ruíz fue festejado por sus amigos  y amistades con delicio-
so desayuno y por supuesto con un rico pastel.

Las mañanitas se escucharon para Fallo  quien pasó un momento 
agradable festejando un añito más de vida.

Que la paz sea enorme y el amor, la alegría, la salud y las ganas de 
vivir no sean menores. Recibe los regalos que más deseas y sonríe, 

sonríe mucho. 

El intérprete no especificó qué 
otras cosas hará a partir de ahora 
pero se despide tras haber cum-
plido con un gran año en el plano 
profesional

La noche del 9 de febrero fue sin 
duda una de las más importantes 
en la carrera de Brad Pitt. El actor 
se hizo con su primer Oscar por su 
interpretación en Érase una vez en... 
Hollywood, dejando claro queestá 
en uno de los mejores momentos de 
su trayectoria. Sin embargo, lejos de 
aprovechar el tirón, Pitt tiene otros 
planes tras su victoria.

Después de que la prensa le pre-
guntara en varias ocasiones si esta-
ba teniendo “el mejor momento de 
su vida ahora”, Pitt lo aclaró.

Espero que no. Espero que me 
pasen otras cosas. Pero ha sido real-

mente especial. Y de nuevo, es una 
industria que amo, y los amigos que 
he hecho durante 30 años significan 
mucho para mí. 

Siento la responsabilidad de eso 
más que nada, más que de una vuel-
ta victoriosa. Ahora mismo creo 
que es hora de desaparecer por un 
tiempo y volver a hacer otras cosas”, 
señaló.

El intérprete no especificó qué 
otras cosas hará a partir de ahora 
pero se despide tras haber cumplido 
con un gran año en el plano profe-
sional. En 2019 no solo trabajó con 
Quentin Tarantino sino que tam-
bién protagonizó Ad Astra. 

Por el momento no tiene ningún 
papel en el horizonte y también 
ha dejado de lado su faceta como 
productor.

Antes de hacerse con el Oscar al 
mejor actor de reparto Pitt ya reco-
gió un premio de la Academia en 
calidad de productor por 12 años 
de esclavitud. Como actor ha esta-
do nominado anteriormente en tres 

ocasiones por Moneyball, El curio-
so caso de Benjamin Button y Doce 
monos.

Esta temporada también se ha 
llevado el Globo de Oro, el BAFTA 
y el premio del Sindicato de Actores.

Brad Pitt se retira... 
temporalmente

La guapa conductora decidió sorpren-
der a sus fanáticos con un cambio de 
“look” 

Jacqueline Bracamontes sigue sorpren-
diendo a sus seguidores, y luego de que hace 
algunos días compartiera una im agen donde 
aparece con el cabello más rubio, ahora otra 
fotografía ha hecho que sus fans la estén com-
parando con Anahí.

 La guapa conductora decidió sorprender 
a sus fanáticos con una foto en donde ade-
más de un nuevo color de cabello, ahora se 
muestra con fleco, hecho que le ganó varias 
comparaciones con la ex RBD e incluso 
con Consuelo Duval.

Junto a la imagen donde Bra-
camontes comenta: “Les gusta el 
look? Si, ya sé, no parezco yo....  @
xstylemexico”, las respuestas de 
sus incondicionales no se hicie-

ron esperar.
“Te pareces a Anahí”, “Pensé que eras 

Anahí, pero te queda bien”, “Me diste un ai-
re a Anahí”, “Te pareces mucho a Anahí con 
ese look. Sí, no eres tú”, “Esa no eres tú @jac-
kybrv”, “Pensé que eras consuelo duval pero 
más joven”, “Noooo! El fleco no”, son algunos 
de los comentarios de sus seguidores.

Jacqueline Bracamontes presume cambio de look 
y sus fans la comparan con Anahí y Consuelo Duval

El cumpleañero de hoy...
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OLUTA, VERACRUZ. – 

Con la pavimentación de concre-
to hidráulico de la calle México llegó 
la transformación a la colonia Juan 
Blanco de Oluta, la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan en compañía 
de los vecinos y representantes del 
patronato realizó el corte del listón 
para dar por inaugurado el acceso 
principal que tanta falta le hacía a 
los olutences.

Nuestra prioridad es trabajar 
para el bienestar de los ciudadanos 
aprovechando los recursos públicos 
y que nuestro entorno se vea refleja-
do con los diferentes servicios co mo 
agua potable, drenaje y la pavimen-

tación de calle que era prioritario 
para los colonos de la Juan Blanco 
dijo la alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan.

Agradecemos y reconocemos el 
arduo trabajo de los representantes 
del patronato quienes estuvieron 
muy pendientes de los detalles de la 
construcción de su calle, del mate-
rial que se ocupó, de la manera en 
que se realizaron los trabajos y prin-
cipalmente que conozcan en que se 
está invirtiendo.

El licenciado Abel Ramírez ma-
nifestó el agradecimiento a la al-
caldesa María Luisa Prieto Duncan 
diciendo “Es una mujer de palabra, 

habíamos sido engañados por mu-
chos años y nos tenían en el olvido, 
los taxistas no querían ni entrar era 
muy complicado para todos noso-
tros, en la actualidad la colonia es 
otra, luce muy bonita, esto le da un 
gran realce, gracias a la Alcalde-
sa tenemos una calle en excelentes 
condiciones”.

Añadió la Alcaldesa que no ha si-
do un trabajo fácil y que se seguirán 
tocando puertas y gestionando para 
seguir con el progreso en el muni-
cipio, cumpliendo su compromiso 
de impulsar la obra pública, agra-
deciendo el voto de confianza de la 
ciudadanía olutence.

En Oluta, la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan inaugura la calle México
� Se transforma el rostro urbano de la colonia Juan Blanco con la pa-
vimentación de la calle principal
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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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Las Chivas continuarán buscando talento
en Estados Unidos, luego de firmar un conve-
nio con Alianza de Futbol, la organización de
futbol amateur más grande y prestigiosa en
la Unión Americana.

El programa de visorias Allstate Sueño
Alianza es el más reconocido de EU y Chivas
ha estado presente desde sus inicios.

“En Chivas estamos buscando siempre a
los mejores jugadores mexicanos que se pue-
dan integrar al club y este convenio nos da la
oportunidad de estar más cerca de aquellos
que no viven en México”, mencionó Marcelo
Michel Leaño, Director de Futbol Juvenil Pro-
fesional del Rebaño.

¿EN QUÉ AYUDA EL CONVENIO?
Se fortalecerán las bases y crearán más

oportunidades para la comunidad hispana
en Estados Unidos.

VISORIAS GRATUITAS
Chivas tendrá visorias gratuitas en 10

ciudades del tour 2020 de Alianza de Futbol
Denver, Phoenix, Houston, Dallas, Chicago
Nueva York, Charlotte, Los Ángeles, San
Francisco y El Paso.

Momentos complicados los que está viviendoNicolás Cas-
tillo, quien sufrió una trombosis hace unas semanas.

Tras dejar el hospital, ahora comenzará elproceso de recu-
peración; sin embargo, no será una tarea sencilla, puesto que 
lo tienen que llevar con precaución.

Rubén Rodríguez adelantó que el delantero chileno tarda-
rá en regresar a la actividad física, por lo que se estima que 
será bajaalrededor de 9 meses.

Y es que Nicolás Castillo deberá tomar anticoagulantes 
durante este lapso; medicamentos que genera que su sangre 
sea más delgada.

Rubén Rodríguez señaló que el América está al tanto 
del proceso que seguirá Nico Castillo, y lo apoyarán en este 
periodo.

Miguel Herrera, director técnico del América, ha sufrido 
para armar su cuadro titular por lesiones, errores o baja de 
juego de algunos de sus jugadores.

 Los aficionados a las Águilas manifestaron que les gus-
taría hacer algunos cambios, principalmente en la portería.

El ‘Piojo’, en entrevista con Los Capitanes de ESPN, dejó en 
claro que su cancerbero en la Liga MX es Guillermo Ochoa, 
pero aseveró que también ha conversado con el experimenta-
do guardameta sobre el buen trabajo que ha realizado Óscar 
Jiménez, por lo que no tiene garantizada la titularidad y siem-
pre está abierto a la competencia.

Sin embargo, a través de una encuesta que se realizó 
en ESPN, más de 9 mil usuarios se decantaron por hacer un 
cambio ya que el 54 por ciento eligió a Jiménez como titular 
y el otro 46 por ciento votó por el cuatro veces mundialista.

En 2008, Reyes, de 71 años, fue registrado por el Rebaño Sagrado en 

la Federación Mexicana de Futbol y fue titular en un partido oficial ante Pu-

mas. La presencia de Salvador, quien falleció en 2012, en la cancha fue par-

te de un homenaje por parte de la institución rojiblanca al estar menos de un 

minuto en el terreno de juego para después ser sustituido por Omar Bravo.

Por su parte, Bahader creció en El Cairo y jugó futbol a nivel amateur 

desde una edad temprana, recientemente fue registrado con éxito en la 

Asociación Egipcia de Fútbol.

Padre de cuatro hijos y abuelo de seis nietos, Bahader trabajó como 

consultor de ingeniería civil antes de convertirse en un experto en cultivo de 

tierras, pero ahora se está entrenando con el club egipcio de tercer nivel, 

que aceptó al jugador de 75 años en enero después de que otros equipos 

lo rechazaran.

Bahader, que vive en New Cairo en una comunidad cerrada llamada Re-

hab City, también está trabajando con un entrenador personal para recupe-

rar su estado físico.

“El-Hadary [el ex portero egipcio Essam] es tan viejo como mis hijos”, 

dijo Bahader. “¿Por qué los jugadores renuncian a la edad de 35 años? 

Podrían haber jugado más, pero ya no tienen la necesidad interna, el deseo 

y la ambición de hacer algo”.

El largo tiempo que será baja 
Nicolás Castillo con América
� Rubén Rodríguez nos dio a conocer el proceso de 
recuperación que llevará el atacante chileno

Afición del América pide 
oportunidad para Óscar Jiménez 
sobre Guillermo Ochoa
� El “piojo” negó tener una preferencia 

Chivas seguirá 
buscando talento en EU
� El Rebaño busca captar talento en suelo estadunidense. Habrá vi-
sorias gratuitas en 10 ciudades

Egipcio mandará a Chava Reyes al tercer lugar entre 
los futbolistas más viejos en pisar una cancha
� El egipcio Ezzeldin Bahader desea convertirse en el futbolista profesional más viejo del mundo 
a la edad de 75 años y desplazar a la leyenda de las Chivas, Salvador Reyes, al tercer lugar en esta 
curiosa lista.

Presidente de Cardinals 
no se compromete a jugar en México
La NFL confirmó a finales de enero que regre-

sará a la Ciudad de México para disputar partidos 
en el 2020 y 2021, sin embargo, no hay claridad aún 
sobre qué equipos serán los que jugarán al sur de la 
frontera.

El miércoles el propietario y presidente de los Ari-
zona Cardinals, Michael Bidwill, calificó como “ru-
mor” la posibilidad que su equipo sea local en el Es-
tadio Azteca.

“Ya veremos”, declaró Bildwill sobre la posibili-
dad de recibir un partido en México durante una en-
trevista con Sports 98.7 FM de Arizona, misma que 
retomó el sitio oficial del equipo. «No se ha anun-
ciado nada todavía. El rumor era fuerte hace unas 
semanas. No sé si siga siendo fuerte».

A finales de enero, el comisionado de la NFL, 
Roger Goodell confirmó el regreso a México por las 
próximas dos campañas.

“Debido al gran éxito de los partidos de la NFL 
en México, la liga regresará para jugar un partido de 
temporada regular en cada una de las temporadas 
regulares del 2020 y 2021, en el Estadio Azteca de la 
Ciudad de México”, declaró Goodell.

Los Cardinals fueron locales en el Estadio Azteca 
el 2 de octubre del 2005, en el primer partido de tem-

porada regular disputado fuera de los Estados Uni-
dos, en su victoria 31-14 sobre los San Francisco 49ers.

Desde el 2007, la NFL ha disputado partidos 
anualmente en Londres y desde el 2016 ha progra-
mado un partido por temporada en México.

La NFL implementó una regla en la que los equi-
pos que reciban un Super Bowl tienen que ceder un 
partido como local para la serie internacional de la 
liga en algún momento. El estadio de los Cardinals 
recibirá el Super Bowl LVII.

“La fecha y la hora del juego de la Ciudad de Mé-
xico en 2020, junto con los detalles de los juegos de 
la NFL 2020 en Londres, se determinarán con el lan-
zamiento del calendario de la NFL esta primavera”, 
indicó la liga a través de un comunicado.

Arizona está programado para recibir a los Phi-
ladelphia Eagles, Washington Redskins, Miami Dol-
phins, Buffalo Bills y Detroit Lions, además de sus ri-
vales divisionales Los Angeles Rams, San Francisco 
49ers y Seattle Seahawks.

En su entrevista, Bidwill aseguró que esta favor 
de ampliar la temporada regular a 17 partidos, un 
punto que se está negociando con la Asociación de 
Jugadores de la NFL (NFLPA por sus siglas en inglés) 
para el contrato colectivo de trabajo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Los colonos de la Revolución no tuvie-
ron ningún problema para derrotar a sus 
rivales deportivos del Bayern, en el segundo 
partido de cuartos de final de la liguilla del 
fútbol varonil, categoría libre, que se desa-
rrolla noche a noche en el campo de la loma, 
en lo más alto del barrio Tamarindo. 

Colonia Revolución y Bayern escenifica-
ron el segundo encuentro de semifinales 
que al final dejó un 5-1 a favor de los co-
lonos que a decir verdad pintan para cam-
peón con esa gala de estrellas que juegan.

Porque los Colonos mostraron que están 
para campeones y al menos la noche del pa-
sado martes mínimo una decena de goles 
hubieran hecho pero el portero de enfrente 
atajó varias que eran goles cantados.

Carlos Clara inició la feria de goles en las 
postrimerías del primer tiempo con un ri-
flazo que ni diez porteros juntos paraban y 
de ahí pal real, el balón tuvo un solo dueño.

Revolución hizo lo que quiso en la parte 
complementaria y hasta el “Xhin” Alberto 
González anotó de taquito y eso que entró 
solo para figurar en la cédula arbitral.

Indicaron los mismos jugadores que ya 
esperan las semifinales donde sí jugarán al 
cien por ciento, porque lo del martes fue só-
lo un entrenamiento. 

Rayados 
confirma salida 

de Pizarro 
a la MLS

� El Club de Futbol Monte-
rrey anunció que de manera 
unilateral el futbolista tamau-
lipeco tomó la determinación 
de emigrar al Inter de Miami

CIUDAD DE MÉXICO

Después de varias semanas de 
especulación, el Monterrey confir-
mó la salida de Rodolfo Pizarro que 
se convertirá en nuevo futbolista 
del Inter de Miami, nueva franqui-
cia de la Major League Soccer.

Cabe destacar que, en el comu-
nicado oficial, el club regio enfatiza 
que el jugador manifestó su deseo 
de salir de la institución para llegar 
al balompié de Estados Unidos.

Se recibió en nuestras oficinas 
la notificación por parte del juga-
dor Rodolfo Pizarro en el sentido 
de que, por así convenir a sus in-
tereses, rescinde unilateralmente 
su contrato con el Club de Futbol 
Monterrey Rayados, ya que su de-
seo es continuar su carrera depor-
tiva con la nueva franquicia de la 
MLS con sede en Miami”, señaló el 
comunicado.

En poco más de año y medio 
como jugador de los Rayados del 
Monterrey, Rodolfo Pizarro jugó 
51 partidos, firmó ocho tantos y 
levantó con La Pandilla la Conca-
champions en 2019 y el título de la 
Liga MX en el Apertura 2019.

Sin problemas…

¡Revolución está
en semifinales!
� Derrotó al Bayern 5 por 1 para 
estar en la siguiente etapa

˚ Hasta el momentos, los carniceros de Chilac mandan en el fútbol del barrio 
Tamarindo.- ALONSO

˚ Los agrónomos de Syngenta ahí van peleando por los primeros lugares.- ALONSO

¡Cerrada la pelea por la cima en el Tamarindo!
� Chilac, Syngenta y Halconcitos van casi de la 
mano en la clasifi cación de la 2005 – 2006

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Férrea pelea se mantiene en la cima del fútbol varonil en su cate-

goría 2005-2006 que se desarrolla los sábados en la cancha del fútbol 

regional y son tres equipos que buscan la punta de la tabla general de 

posiciones en el campeonato que se juega en la cancha de la loma del 

barrio Tamarindo. 

Luego de diez partidos jugados cada sábado, quien encabeza la 

tabla de posiciones son los carniceros de Chilac con 22 puntos, pero 

abusados que atrás de ellos está Syngenta con 20 unidades y tantito 

más atrás, en la tercera posición están los Halconcitos del licenciado 

Salinas con 19 puntos que en caso de una combinación de resultados 

en la jornada del sábado, podrían llegar a la cima de la tabla.

Guerreros y Pumitas no crea usted que van muy despegados, pues 

tienen en su haber 18 y 17 puntos que en cualquier momentos los man-

dan buscando la punta.

Ya más abajo figuran los chamacos de Barrio Nuevo, Atlético y Uba-

balos que no bajan los brazos pero confían en sumar más puntos a su 

favor. 

 ̊ Halcones del licenciado Salinas van en tercera posición y pueden su-
bir más.- ALONSO

 ̊ Colonia Revolución ganó y por golpiza en los cuar-
tos de fi nal de la l liga Tamarindo.- ALONSO

 ̊ Los tres anotadores y el colado de siempre 
en la foto. Saludos mi estimado Piña, jugadorsa-
zo en sus tiempos.- ALONSO 
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El gobernador de Oaxaca, 
Alejadro Murat en coordi-
nación con su homólogo de 
Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, dieron a conocer al-
gunos acuerdos en materia de 
seguridad, luego de los hechos 
registrados este martes en Ciu-
dad Isla, Veracruz.

Durante conferencia de 
prensa, el gobernador de Oaxa-
ca informó que fortalecerán la 
seguridad en diversos puntos 
de Veracruz, esto luego de fir-
mar un convenio entre ambos 
estados. 

“Hemos firmado un con-
venio para reforzar acciones 
operativas, en las áreas de in-
teligencia, para la construcción 
de la paz (...) en el estado de Ve-

racruz, Tierra Blanca, Playa Vi-
cente, Sayula de Alarcón,Jesús 
Carranza y Tezonapa”.

Aunado a esto informó que 
“se fortalecerá la presencia de 

seguridad e ambos estados en 
siete tramos fronterizos con 
Veracruz, se instalaran arcos 
detectores de vehículos en los 
tramos de carreteras federales, 

así como sobrevuelos en las 
áreas de interés”.

En tanto el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, informó que se logró 
la “coordinación estrecha entre 
los gobiernos estatales de Ve-
racruz y Oaxaca para el inter-
cambio de información para es-
tablecer objetivos prioritarios”.

Detalló que “se  determino 
realizar una reunión  men-
sual para dar seguimiento a 
los cumplimientos de estos 
acuerdos”.

Así como “la creación de un 
equipo de investigación inte-
restatal conformado por perso-
nal de las fiscalías del Oaxaca 
y Veracruz y de la República”.

CIUDAD DE MÉXICO.

Este miércoles, la Secretaría de Salud (SSA) dio 
a conocer un nuevo caso sospechoso de corona-
virus COVID-19, esta vez en el estado de Guana-
juato, con el cual sumarían dos casos en análisis.

De los tres casos registrados el día de ayer, dos 
resultaron ser negativos (el de la Ciudad de Méxi-
co y Jalisco) y uno, en Nuevo León, continúa con 
estatus de sospechoso.

Mediante el comunicado técnico, la depen-
dencia detalló que se trata de un hombre y una 
mujer con una media de edad de 56.5 años, am-
bos manejados de forma ambulatoria por presen-
tar sintomatología leve. Uno de los casos mantie-
ne comorbilidades en tratamiento.

Hasta el momento, el Sistema Nacional de Vi-
gilancia Epidemiológica (SINAVE) ha detectado 
15 casos sospechosos, de los cuales 13 han resul-
tado negativos a COVID-19, señaló.

A nivel mundial se han reportado 45 mil 171 
casos confirmados (dos mil 68 casos nuevos) y 
mil 115 defunciones (97 nuevas). La tasa de letali-
dad es de 2.47 por ciento y la proporción de casos 
graves sigue en aumento con 18.34 por ciento.

� La Secretaría de Salud explica que de 
los tres casos registrados ayer, dos resul-
taron negativos (el de la Ciudad de México 
y Jalisco) y uno, en Nuevo León, sigue con 
estatus de sospechoso

Salud reporta otro caso 
sospechoso de coronavirus; 
ahora en Guanajuato

Entre Veracruz y Oaxaca…

Firman convenio 
para blindar los límites
� Esto luego de los hechos ocurridos en el municipio de Ciudad Isla

Veracruz, entre los primeros lugares en muertes por influenza a nivel nacional
Veracruz se encuentra dentro de los primeros cuatro 

lugares en defunciones por influenza estacional a nivel 
nacional y en casos confirmados se posiciona en el lu-
gar 11, al sumar 110.

De acuerdo con el reporte epidemiológico emitido 
por el Gobierno Federal, en la semana seis, las enti-
dades con mayor número de casos confirmados a in-
fluenza durante la temporada estacional 2019-2020 son: 
Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí, 
Jalisco e Hidalgo que en conjunto suman el 40.1 por 
ciento del total de casos confirmados.

Mientras que en defunciones, en la temporada de in-
fluenza estacional 2019-2020, los estados con el mayor 
número de muertes por influenza son: Ciudad de Méxi-
co con 18, Hidalgo 15, Jalisco 12, Veracruz 11 y San Luis 
Potosí 9 que en conjunto suman el 43.6 por ciento de las 
defunciones.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Joven hondureña de con-
dición migrante habría si-
do abusada sexualmente, 
al ser localizada golpeada 
y desnuda en las inme-
diaciones de la comuni-
dad Cruz del Milagro, 
perteneciente al munici-
pio de Sayula de Alemán; 
la joven fue trasladada 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su me-
jor valoración médica. 

El reporte indica que 
el llamado de auxilio se 
dio la madrugada de és-
te miércoles en los límites 
de la comunidad antes 

mencionada, acudiendo 
paramédicos de Protec-
ción Civil de Sayula de 
Alemán y del Grupo Beta 
para brindarle los prime-
ros auxilios a una joven-
cita de escasos 21 años de 
edad, quien dijo ser mi-
grante de Honduras .

La joven mencionó a las 
autoridades que fue ata-
cada física y sexualmente 
por sujetos desconocidos. 

Autoridades corres-
pondientes ya tomaron 
cartas en el asunto e in-
vestigan a quienes antes 
estuvieron con la chica 
y a otros migrantes que 
llegaron para apoyar a la 
joven mujer.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Por no querer pagar casi once meses de 
renta, la empresa First Cash, antes Prenda-
mex, fue desalojada del local donde funcio-
naron desde hace varios años; la preocu-
pación de los habitantes del pueblo es que 
ahora dónde irán a recuperar sus bienes 
empeñados.

La empresa Prendamex, funcionó des-
de hace varios años en la esquina de las 
calles Hidalgo y Zaragoza del Centro de la 
población, rentando un local a la familia 
Crisóstomo. 

Todo iba bien, pero el año pasado la em-
presa cambió de razón social, nombrándose 
ahora First Cash, aunque el giro era el mismo 
de Casa de Préstamos y Empeño.

Solo que se olvidaron de pagar la renta 
y al cumplirse casi un año, los propietarios 
decidieron denunciarlos por la falta de pago.

De esta manera, la mañana del miércoles, 
arribó al punto un actuario del Juzgado Mu-
nicipal y junto con la fuerza Pública conmi-
naron a los empleados a desalojar el inmue-
ble, aunque había preocupación por parte de 
los habitantes al no saber adónde se irían y 
cómo le van hacer para recuperar sus bienes 
empeñados. 

¡Salvajismo en Sayula!
� Una joven mujer de origen hondureña fue localizada en la localidad de Cruz del Mi-
lagro; estaba desnuda, golpeada y violada

˚ Una joven hondureña fue atacada física y sexualmente en la Cruz del 
Milagro.- ALONSO

 ̊ Personal de Grupo Beta y Protección Civil atendió el llamado de 
auxilio.- ALONSO

˚ Los migrantes que acompañaban a la joven dijeron no saber 
nada.- ALONSO

En Texistepec……

¡Echan a la calle a Prendamex!
� No pagaba la renta del local, pero bien que trababa a los “joguas” cuando andaban 
arrancados

 ̊ Los de First Cash, antes Prendamex, fueron echados a la calle por no pagar.- ALONSO

 ̊ Isaías Lozano Nazario, fue golpeado brutalmente y amputado del meñi-
que de la mano izquierda.- ALONSO

¡Golpearon brutalmente
al “Chay” en Villa Oluta!.
� Isaías Lozano tuvo que ser trasladado al hospi-
tal por la gravedad de las lesiones; hasta le mocha-
ron un dedo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Un hombre que al parecer tuvo una riña familiar fue lleva-
do de urgencias al hospital regional Oluta-Acayucan debido a 
lesiones graves en el rostro y la amputación del dedo meñique 
de la mano izquierda; familiares no quisieron aportar más 
detalles al respecto.

Los paramédicos de Protección Civil de Oluta encabezados 
por el comandante Pedro Serrano acudieron a un llamado de 
auxilio a la calle Reforma del barrio Cuarto de este municipio, 
donde les indicaron había una persona lesionada. 

Al arribo encontraron bañado en sangre al señor Isaías Lo-
zano Nazario de 48 años de edad, quien presentaba golpes en 
el rostro además del dedo meñique totalmente desprendido 
de su mano izquierda. 

Al ver la gravedad de las lesiones, el hombre fue llevado 
al hospital regional Oluta-Acayucan previa curación de sus 
heridas.

Familiares no pudieron aportar más datos pero al parecer 
fue golpeado cuando llegaba a su domicilio. 

¡Lo encontraron
muerto y desnudo!
� Hombre enfermo que andaba extraviado fue 
localizado en las aguas del río

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SALTABARRANCA, VER.-

 Manuel Pereda Temich, fue encontrado sin vida sobre el 
río Tecolapan a la altura de la comunidad de Carlos Huerta 
Nájera perteneciente a Saltabarranca.

Fueron vecinos de la comunidad en mención quienes ha-
llaron el cuerpo flotando sobre el afluente semidesnudo por 
lo que dieron aviso a los cuerpos policiacos, quienes a su lle-
gada confirmaron los hechos y procedieron al acordonamien-
to del lugar.

Mas tarde autoridades de la fiscalía regional acudieron a 
realizar el levantamiento del cadáver y al termino de las dili-
gencias ordenaron el traslado del cuerpo al SEMEFO. 

De manera extraoficial se tuvo conocimiento que Manuel 
Pereda Temich padecía de ataques epilépticos y se encontraba 
desaparecido desde días pasados, por lo que ya sus familia-
res se encontraban en su búsqueda al igual que los cuerpos 
de seguridad de esa zona ya que se les había hecho de su 
conocimiento.
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¡Cayeron los 
CHACALES!
� Dos hombres que mataron de forma despiadada a una jovencita fueron detenidos por 
   elementos de la Policía Ministerial
� La habrían interceptado, la violaron y la mataron a golpes; ya están en el reclusorio

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

 El pasado 4 de los corrientes en una nota por 
separada dimos a conocer la forma aberrante en la 
que le arrancaron la vida a una jovencita de tan solo 
17 años y que fue identificada como Akari Cristal.

Ese día la adolescente fue hallada semidesnuda 
y con visibles huellas violencia en la mayor parte de 
su cuerpo, a un costado del campo de futbol en la 
localidad de Los Bajos de Mimiahua perteneciente 
a Catemaco.

Pues bien, desde ese día elementos de la policía 
ministerial destacamentados en San Andrés Tuxtla 
al mando de su comandante, se dieron a la tarea de 
realizar las investigaciones correspondientes.

Dando como resultado la detención de dos pre-
suntos implicados en el feminicidio.

Fue mediante el proceso penal numero 07/2020 
por el presunto delito de feminicidio, que se cum-
plió dicho mandamiento judicial en contra de Félix 
“N” de 35 años, y Gerardo “N” de 21 años, ambos 
con domicilio en los Bajos de Mimiahua.

Por lo que una ves detenidos los antes citados 
fueron trasladados a San Andrés Tuxtla, en medio 
de un fuerte dispositivo de seguridad, y presenta-
dos ante el juez de control quien legalizó su deten-
ción, y posteriormente fueron ingresados al Centro 
de Inserción Social Zamora.

Una fuente extraoficial citó que la victima fue 
interceptada por los ahora presuntos quienes la 
agredieron sexualmente y posteriormente a golpes 
la privaron de la vida.

Desde la llegada del actual comandante de la 
policía ministerial se han realizado detencio-
nes importantes y esclarecidos hechos como este 
feminicidio.˚ Cayeron los asesinos de una jovencita en Catemaco.-

A tiros le quitaron la vida a un sujeto cuando iba en bici-
cleta por las calles de la colonia Playón Sur, en Minatitlán.

El homicidio ocurrió alrededor de las dos de la tarde 
cerca del lugar conocido como “la Panga”.

El finado iba en bicicleta cuando hombres armados le 
dispararon y lo dejaron sin vida en la vía pública.

La víctima vestía una playera verde, short azul y hasta 
el momento se desconoce su identidad.

Con estos hechos suman seis las personas asesinadas 
en el sur de la entidad en lo que va de la semana, cuatro de 
los casos en Las Choapas y uno en Coatzacoalcos.

¡A plomazos lo bajaron de la bici!
� Un hombre conocido como “La Panga” fue 
ejecutado en Minatitlán

Encuentran cadáver  en Ixhuatlán del Sureste

El cadáver de un hombre fue localizado en un predio 
ubicado a un costado de la carretera que va al municipio 
de Ixhuatlán del Sureste a la altura del poblado conocido 
como El Chapo.

Las autoridades se desplazaron al sitio durante la tarde 
de este miércoles luego de una llamada anónima.

El cuerpo fue encontrado cubierto con ramas y hasta el 
momento se desconoce su identidad.

Las autoridades enviaron el cadáver al Servicio Médico 
Forense (Semefo) para las diligencias correspondientes.

Uno de los tres menores que fue herido en un ataque 
donde murió otro joven, en Ciénega de Flores, falleció en 
el Hospital Universitario.

  La muerte de Miguel Ángel «N», de 16 años, apodado 
«Peque», se reportó durante la madrugada.

  El menor sufrió heridas por proyectil de arma de 
fuego en el pecho.

  Una fuente policiaca informó que el atentado a bala-
zos fue cometido alrededor de las 19:00 horas, de ayer en 
la calle 20 Oriente, cruz con Calle 29 Sur, en la Colonia 
Villas de Carrizalejo.

  En el sitio quedó sin vida Brandon Manuel «N», de 
16 años.

Suman dos menores muertos 
tras ataque en Ciénega de Flores
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¡Salvajismo
en Sayula!

� Una joven mujer de origen 
hondureña fue localizada en la 
localidad de Cruz del Milagro; 
estaba desnuda, golpeada y 
violada

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Joven hondureña de condición migrante habría 
sido abusada sexualmente, al ser localizada gol-
peada y desnuda en las inmediaciones de la co-
munidad Cruz del Milagro, perteneciente al mu-
nicipio de Sayula de Alemán; la joven fue trasla-
dada al hospital regional Oluta-Acayucan para su 
mejor valoración médica. [[   Pág10      Pág10    ] ]

 Al tecladista…

¡GOLPEARON 
BRUTALMENTE 

al “Chay” en Villa Oluta!
� Isaías Lozano tuvo que ser 
trasladado al hospital por la grave-
dad de las lesiones; hasta le mo-
charon un dedo

[[   Pág   10     Pág   10   ] ]

En Texistepec……

¡Echan a la calle
a Prendamex!

� No pagaba la renta del local, pero bien 
que trababa a los “joguas” cuando andaban 
arrancados

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

¡A plomazos lo¡A plomazos lo
bajaron de la bici!bajaron de la bici!

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

¡Lo encontraron
muerto y desnudo!
� Hombre enfermo que andaba 
extraviado fue localizado en las 
aguas del río

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

Encuentran cadáver 
en Ixhuatlán 
del Sureste 

¡Cayeron los ¡Cayeron los 
CHACALES!CHACALES!
�� Dos hombres que mataron de forma despiadada  Dos hombres que mataron de forma despiadada 
a una jovencita fueron detenidos por elementos de a una jovencita fueron detenidos por elementos de 
la Policía Ministerialla Policía Ministerial
�� La habrían interceptado, la violaron y la mataron  La habrían interceptado, la violaron y la mataron 
a golpes; ya están en el reclusorioa golpes; ya están en el reclusorio [[   Pág12 0    Pág12 0  ] ]
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