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20º C26º C
Los profesores de la Universidad de Pennsylvania (EE.UU.) J. 
Presper Eckert Jr. y John W. Mauchly, presentan al público la 
ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computation), pri-
mera computadora electrónica digital multipropósito de alta ve-
locidad. El aparato ocupa una superfi cie de 120 metros cuadra-
dos, pesa 30 toneladas, consume gran cantidad de energía 
y genera mucho calor. Su costo es de alrededor de 600.000 
dólares de la época. Con sus 18.000 válvulas de vacío, puede re-
alizar varios cientos de operaciones por minuto. (Hace 74 años)
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El único que
 vende más barato

en la región
Pase a la  página - 03

Lo amarraron
y lo mataron

� Una persona del 
sexo masculino fue 
encontrado sin vi-
da en un camino de 
terracería en el mu-
nicipio de San Juan 
Evangelista

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Con el tiro de gracia en la cabeza y ama-
rrado de las manos hacia atrás del cuerpo,
fue abandonado el cuerpo de un hombre a
orillas de un camino de terracería en este
municipio. Autoridades competentes acu-
dieron al punto para tomar conocimiento
y trasladar el cadáver a las instalaciones
del servicio médico forense en la ciudad
de Acayucan. 

Valeria Rueda Reyes 
REPRESENTARÁ 
A SOCONUSCO

La jovencita Valeria Rueda 
Reyes originaria del municipio 
de Soconusco, es estudiante de 
la escuela Benito Juárez y ganó 
el concurso de oratoria que se 
llevó a cabo de forma interna 
en el plantel, pero ahora será 
representantes en el evento de 
zona.

¡Debutará Atlético
Morelos en la Liga 4!
� Mañana en Nuevo Morelos habrá fi esta 
futbolera con el partido entre los comanda-
do por el profe Paco y Siera Zongolica en la 
Cuarta División Nacional.

En Acayucan……

El Aca2 cambia de domicilio
� El lugar donde estaban se encontraba 
en pésimo estado; ahora se van a ubicar 
donde anteriormente era el COBAEV

[[   Pág   04    Pág   04  ] ]

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02
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¡Ya tenemos ganadores!¡Ya tenemos ganadores!
� Dos hermosas 

parejas de enamora-

dos disfrutarán de los 

premios que DIARIO 
ACAYUCAN y las 

empresas participantes 

les otorgarán en “Letras 

para el Corazón”

En PRIMER LU-
GAR, el sentimiento de 
don Abraham Ledes-
ma Fernández cautivó 
los corazones de nues-
tro jurado y podrá dis-
frutar de una hermosa 
velada, mientras que 
el SEGUNDO LUGAR 
fue para la ternura de 
don Gilberto Valencia 
Montes 
¡FELICIDADES!

GANADOR SEGUNDO

RECORD
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Harén de un evangélico
•Ultrajó a 3 niñas
•Siempre andaba con la Biblia

ESCALERAS: El pastor evangélico, de 
nombre José Ramón A. T. andaba siempre 
con la Biblia en la mano. Era, claro, un envia-
do del Ser Superior.

De 58 años de edad, desde el año 2018 
predicaba en una iglesia evangélica en Playa 
Vicente.

Y como hablaba bonito se fue ganando 
la confianza de la familia evangélica. Entre 
ellas, de una familia donde la jefa era la se-
ñora Bilga “N”.

Y el pastor llegaba a la casa de la familia 
de Bilga.

Incluso, y en nombre de su dios, pasaba la 
mayor parte del día al lado de ellos.

Es más, la confianza llegó a tanto que, por 
ejemplo, la jefa de la familia le permitía que-
darse a dormir en su casa.

PASAMANOS: La señora Bilga tiene tres 
nietas, las tres menores de edad.

El pastor solía platicar con ellas. Claro, 
les hablaba de dios, pero también de que el 
diablo y Luzbel, el ángel convertido en de-

monio, existen.
Y un día, el pastor evangélico comenzó a de-

cir a las tres niñas que debían tener relaciones 
sexuales con él porque su dios así lo disponía.

Incluso, que si las tres se negaban, entonces, 
se irían al infierno.

Y en el infierno se achicharrarían con tantas 
llamas, infierno al fin.

Y ahí se quedarían, condenadas en el infier-
no, para siempre.

CORREDORES: Y el pastor logró su objetivo 
cuando la abuelita salía de la casa y el evangé-
lico quedaba solo con ellas.

Y abusó de las tres menores en diferentes 
fechas.

Y de hecho y derecho, tenía en la casa de 
Bilga, la abuelita, su harén particular, su harén 
privado.

Sabrá el chamán las veces que el evangélico 
ultrajó a las niñas. Pero una de ellas habló con 
su abuelita. Y le contó la historia.

BALCONES: Y la abuelita reaccionó con pru-
dencia y frialdad. Y en vez de echar pleito al 
pastor lo denunció en la Fiscalía Especializada.

Y la Policía Ministerial siguió al pastor. Y 
el lunes 3 de febrero fue capturado en la calle 
Bugambilias, en el poblado Aguilera, en Playa 
Vicente, cuando caminaba feliz con una Biblia 
en la mano.

Ahora, está preso en el reclusorio regional 
“Morelos”, a disposición del Juez de Control 

quien le instruyó el proceso penal 135/2018.

PASILLOS: Playa Vicente es un pueblo mar-
cado por la tragedia desde que en el duartazgo 
secuestraron a 5 jóvenes (una mujer y 4 hom-
bres) las corporaciones policiacas de Tierra 
Blanca y los entregaron a los malandros quie-
nes los desaparecieron para siempre.

Ahora, una tragedia igual o peor. Peor, por 
ejemplo, y guardando toda proporción, porque 
se trata de tres niñas ultrajadas en nombre del 
dios evangélico por un pastor vejetetetete de 58 
años de edad de nombre José Ramón.

Y más, en un tiempo cuando los evangélicos 
están en la cúspide del poder político al lado de 
AMLO, el presidente de la república, quien les 
ha concesionado una televisora para promover 
su religión desde “la caja idiota” que así llama-
ba Carlos Monsiváis a la tele.

VENTANAS: El pastorcito de Playa Vicente 
está ya en las grandes ligas del padrecito Mar-
cial Maciel, aquel que en nombre de Dios ultra-
jaba a los niños de los seminarios con tanta fo-
gosidad lujurienta que violó a sus propios hijos.

Marcial Maciel, sin embargo, fue condenado 
por los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI a 
un monasterio para rezar el resto de su vida, 
en tanto ya se verá el destino penitenciario del 
evangélico, y a quien acaso le estén aplicando la 
ley de Talión en el penal Morelos.

•El peor loco de la historia
•El mundo era suyo
•Hitler está en el infierno

EMBARCADERO: Se conmemora un aniversario más de Auschwitz, 
las cámaras de gases donde Adolf Hitler, el político más sanguinario en la 
historia de la humanidad, ordenó desaparecer, unos dicen, a 6 millones de 
judíos solo en Alemania, y otros, que 8, y hay quienes aseguran que a diez 
millones… Y es que de Alemania a Rusia, donde se suicidara, Hitler fue 
dejando una cadena de cámaras de gases donde enviaba a los judíos, pero 
también, a los políticos enemigos y adversarios… Y a los criminales, todos 
juntos y revueltos, sentenciados a morir de la misma forma cruenta…

ROMPEOLAS: En un solo día, el 24 de agosto de 1944, Hitler ordenó 
matar a veinticuatro mil judíos… Y es que odiaba a los judíos con tanto 
rencor y vehemencia que, por ejemplo, hasta los culpaba de la muerte de 
Jesús en el Gólgota… Todo, porque era hijo de un judío millonario, quien 
embarazó a su señora madre, trabajadora doméstica en su casa y nunca, 
jamás, lo reconoció… Aquel terror hitleriano llegó a la locura cuando, y por 
ejemplo, prohibieron a los padres hablar con sus hijos y a los maridos con 
sus esposas, y a quienes Hitler convirtió con su aparato de seguridad en 
delatores de ellos mismos…

ASTILLEROS: Hubo, cierto, otros capítulos sórdidos y siniestros en la 
historia humana… Por ejemplo, Hiroshima y Nagasaki, donde Estados 
Unidos bombardeó 
con armas químicas 
a la población civil… 
Los campos Gulag, 
donde José Stalin, 
otro de los grandes 
sátrapas, enviaba a 
los disidentes y los re-
fundía de por vida… 
La guerra de Vietnam 
desatada por Richard 
Nixon contra aquella 
población heroica de-
fendiendo a su pue-
blo a tal grado que 
muchos años des-
pués Estados Unidos 
perdió la guerra… El 

genocidio de Camboya, donde asesinaran a niños, mujeres y ancianos… 
Los treinta mil desaparecidos en Argentina en el tiempo del general Jorge 
Videla… En el siglo XVI, los conquistadores españoles mataron a sesenta 
millones de indígenas en América Latina…

ESCOLLERAS: Pero con todo nada como la atrocidad de Hitler y quien 
quedó para la historia como un maricón, quien viéndose derrotado en Rusia 
primero mató a su esposa, Eva Braun, recién casados, y luego se pegó un ti-
ro antes de caer en manos de los rusos… Y el otro maricón como fue Joseph 
Goebbels, su poderoso Ministro de Información que primero ordenó a su 
esposa (amante que fuer de Hitler y hasta con su conocimiento) que envene-
nó a sus 6 hijos cuando dormían y luego le pegó un tiro y después también 
se suicidó igual que Hitler…

PLAZOLETA: Hay dos libros que debieran leerse para recordar Aus-
chwitz… Uno, La trilogía de Auschwitz, de Primo Levi, él mismo que estu-
viera en los campos de concentración y por un milagro salvó la vida y fue 
cuando Hitler ya estaba derrotado… Y el otro, Kaputt, de Curzio Malaparte, 
enviado especial de su periódico a la Segunda Guerra Mundial, y en donde, 
incluso, fue hecho prisionero y enviado a los campos de concentración, por 
fortuna, sin llegar a las cámaras de gases…

PALMERAS: Derrotado en Stalingrado, la primera orden de Hitler fue 
desaparecer los campos de concentración para evitar que el mundo conocie-
ra aquella espantosa atrocidad humana… Y más espantosa, si se considera 
que miles y miles de judíos que salvaron la vida en los campos luego de la 
derrota de Hitler, nunca recuperaron su vida normal como describe Primo 
Levi… Es el capítulo más negro en la historia del mundo cometido por un 
loco que se creyó superior a todos y quiso tener el mundo en un puño…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de la Jurisdicción Sanitaria número 

X, llegó durante este jueves a la cabecera mu-

nicipal de Acayucan, para iniciar con el acarreo 

de artículos de oficina y equipo médico, pues de 

acuerdo a un dictamen de la dirección de Pro-

tección Civil, el edificio es obsoleto y representa 

un peligro para los propios empleados y usua-

rios, por esa razón es que se rehabilitará, pero 

primero desalojaron el lugar.

Los trabajos iniciaron desde temprana hora, 

en una camioneta de 3 toneladas que también 

pertenece a la Secretaría de Salud, sacaron 

escritorios, sillas, anaqueles, así como docu-

mentación y muchas otras cosas más, para el 

mediodía el edificio estaba vacía, sin embargo el 

personal médico y administrativo no quiso infor-

mar nada al respecto, cuando muchas personas 

querían saber dónde tendrían que acudir para 

recibir la atención correspondiente.

Más tarde se logró saber que los artículos 

y el personal se trasladó hasta la calle Porvenir 

entre Benito Juárez y Belisario Domínguez, en 

el edificio que hasta mediados del 2019 funcionó 

como el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Veracruz, donde dijeron reanudarán todos los 

servicios hasta el próximo lunes, es decir los pa-

cientes y usuarios tendrán que esperar 3 días 

más.

No hay fecha en que se concluyan los traba-

jos, los empleados que se encontraban en el lu-

gar se limitaron a informar sobre la situación del 

cambio, dijeron que cualquier dato o entrevista 

la daría el personal de la Jurisdicción Sanitaria, 

mientras que muchas personas no sabían qué 

era lo que ocurría, pues no se había colocado 

ningún letrero.

SOCONUSCO, VER. -

 Padres de familia, alum-
nos y la profesora Cecilia 
Martínez Cruz de la telese-
cundaria “Lázaro Cárdenas 
del Río”, fueron testigos del 
cumplimiento del compro-
miso del alcalde Rolando 
Sinforoso Rosas con las ins-
tituciones educativas.

Este jueves en la oficina 
presidencial del Palacio Mu-
nicipal, el jefe edilicio reali-
zó la entrega de una pantalla 
de 32 pulgadas, para que sea 
utilizada en el salón como 
parte del sistema educativo 
que se imparte.

El alcalde resolvió la pe-
tición que presentaron los 

POR MARYJOSE HUERTA
/ DAVID ARCOS

Con un discurso dedicado al trabajo reali-

zado por su administración durante el ultimo 

par de años, presentó su Cuarto Informe de 

Actividades, el director de la Facultad de Dere-

cho de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), Raúl Contreras Bustamante.

Frente al Consejo Técnico de la Facultad y 

con la presencia del rector de la UNAM, Enri-

que Graue Wiechers, así como los directores 

de otras facultades, el subsecretario de Go-

bernación, Ricardo Peralta y otras personali-

dades a nivel nacional, dedicó su discurso a 

las actividades realizadas para que la Facultad 

volviera a impartir conocimientos jurídicos de 

excelencia.

“Deseo reconocer de manera sincera que 

los logros que se han conseguido y se dan 

en materia de este informe son consecuencia 

de un trabajo colegiado con las distintas ins-

tancias que integran esta Institución de nivel 

superior”.

Señaló que en los últimos tres años, la Fa-

cultad de Derecho ha sido nombrada entre las 

mejores de habla hispana por la empresa bri-

tánica QS Works University Rankings; lo que 

demuestra que dan a los estudiantes la mejor 

educación jurídica del país.

“En la facultad de Derecho no nos limita-

mos a crear abogados, nos esforzamos en 

forzar juristas, con una gran educación ética 

y humanista, con un claro respeto a la cultura 

de la legalidad, defensores de la igualdad de 

género y los derechos humanos, enemigos de 

cualquier tipo de discriminación y con un alto 

compromiso social con el país”.

Del 2016 al 2020, dijo que la facultad ha 

redefinido su rumbo, recobró su orgullo de 

pertenencia y reconquistó su papel social en 

la consciencia critica del pensamiento jurídico 

de México.

Por ello, dijo que su compromiso de ac-

tualizar el plan de estudios de la carrera de 

Derecho se cumplió, tras tomar en cuenta a 

la comunidad y otras asesorías de alto rango, 

mismo que fue aprobado el 20 de marzo de 

2019.

Este nuevo plan de estudios pretende ir de 

un modelo de enseñanza de la memorización 

y la exposición teórica a otro de corte cons-

tructivista, basado en competencias.

Durante este acto, Contreras Bustamante 

dio a conocer que la secretaria de Goberna-

ción, Olga Sánchez Cordero donó un mes 

de su salario a la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM).

El monto no fue revelado, pero esta dona-

ción fue parte de los apoyos que recibieron 

en los últimos cuatro años, donde se incluyen 

53 proyectos de la generación de egresados 

1975-1979, generación en la que fue maestra 

Sánchez Cordero.

A ello se suma la donación que realizó el 

titular de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), Luis Raúl González, de 

15 laptops y 35 computadoras de escritorio, 

mismas que permiten por primera vez prestar 

a estudiantes 25 equipos portátiles. Además, 

dijo que reemplazaron el uso del papel por 

proyectores en las aulas, como parte de una 

medida que contribuye al cuidado del medio 

ambiente.

En su discurso, indicó que disminuyeron 

en un 35.5 por ciento el número de contrato de 

servicios profesionales pasando de 152 a 98, 

de 2015 a 2019.

Con aplausos y apoyo por parte de la 

comunidad universitaria, citó los diferentes 

logros que se realizaron durante sus adminis-

tración que está próxima a concluir, resaltando 

siempre el interés por enseñar a jóvenes de 

bien.

“Al final del camino de casi 4 años incesan-

tes, que confieso fueron tan rápidos como un 

suspiro, y después de revisar el proyecto de 

trabajo del 2016 al 2020, que sometí a consi-

deración de la Junta de Gobierno, siento que 

hemos logrado cumplir con la gran mayoría 

de los compromiso que contrajimos entonces”.

Señaló que espera que se continúe traba-

jando en cambiar la cultura de discriminación, 

acoso y proclive a la violencia de género, aun-

que dijo que la Facultad será la punta de lanza 

de estos temas.

Contreras Bustamante está al frente de la 

facultad desde el 29 de marzo de 2016.

Habrá 500 entrevistadores en
Acayucan por el CENSO 2020
� Estará comenzando el próximo 2 de marzo para 

que no desconfíe de ellos, eso sí fíjese que estén bien 

identifi cados

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En una visita que realizó a este municipio el coordina-
dor del INEGI en el Estado de Veracruz, Juan Manuel Igle-
sias López, destacó que se han cumplido 10 años desde el 
último censo, y tal y como lo marca el programa es mo-
mento de actualizar la base de datos, por ello es que más 
de 15 mil entrevistadores son los que acudirán a todos los 
municipios y localidades del país.

Aunque en el año 2015 se realizó un inter-censo, la in-
formación solo sirvió para actualizar datos de manera 
municipal, sin embargo con el ceso del mes de marzo se 
tendrá toda la información, se sabrá el número exacto de 
población, de viviendas, así como los servicios con los que 
se cuenta ya la zona urbano y rural, aunque es precisa la 
participación de las familias para poder completar el 100% 
de la información.

Para el municipio de Acayucan, serán un aproximado 
de 500 entrevistadores del INEGI, los que atenderán a la 
población, para poder confirmar si es un colaborador ofi-
cial, deberán de traer gorra y chaleco, mochila, y lo prin-
cipal un gafete que tiene un código, el número telefónico 
entre otros datos, en cualquier caso el ciudadano se puede 
comunicar para saber si es un entrevistador real, o algún 
persona que quiera aprovecharse de la situación.

También se destacó la confiabilidad de la información, 
pues son datos personas, como el número de personas que 
habitan una vivienda, los servicios, las edades de las per-
sonas, así como las condiciones de vida, por ello es que es 
muy importante la participación de las familias, para así 
poder obtener datos confiables, con base a ello se podrá 
canalizar las principales carencias o situaciones.

Entrega Rolando Sinforoso televisión para 
la escuela telesecundaria “Lázaro Cárdenas del Río”

padres y alumnos, demos-
trando que la presente admi-
nistración está enfocada en 

brindar las herramientas a 
estudiantes.

Estuvo presente siendo 

testigo de la entrega el tesore-
ro municipal, Jesús Augusto 
Morales Reyes.

En Acayucan…

El Aca2 cambia de domicilio
� El lugar donde estaban se en-
contraba en pésimo estado; ahora 
se van a ubicar donde anterior-
mente era el COBAEV

Presenta su Cuarto Informe de 
Actividades, Raúl Contreras, Director de 

la Facultad de Derecho en la UNAM
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás mirando poco a los demás y 
podrías perderte formas nuevas de 
cómo hacer las cosas, muchas veces 
debemos tomar como ejemplo el buen 
trabajo que realizan otras personas, ya 
que podríamos aprender mucho de lo 
que vemos en ellos, toma este consejo 
y ponlo en práctica el día de hoy.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La pareja debe tener más en cuenta 
las proyecciones laborales de cada uno, 
están comenzando a haber exigencias 
sobre los tiempos que pasan juntos y 
sobre las obligaciones, si ya están en 
un compromiso formal, deben tomar 
comenzar a apreciar los esfuerzos que 
realiza su pareja en las labores y admi-
rarle por ello.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Buen momento para comenzar a ge-
nerar nuevas ganancias para Géminis. 
Estás con una buena evaluación en tu 
trabajo y eso te permitirá cumplir tus 
metas de forma más rápida. Un exce-
lente día para cotizar precios de vivien-
das y solicitar créditos para conseguir 
una casa propia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer tendrá una jornada divertida 
y un tanto extraña, es probable que 
alguien le haga una propuesta de tono 
romántico, si estás sin compromiso, 
entonces toma esta opción, será un 
momento agradable.Una noche de 
copas con amigos siempre viene bien 
para distenderse de las obligaciones 
del trabajo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una jornada de mucho amor y pa-
sión para Leo, será un día agradable 
y de mucha compañía junto a alguien 
muy especial. Podrán descubrir juntos 
cosas nuevas que no conocían el uno 
del otro. Una velada romántica se dará 
luego del trabajo, podría ser una buena 
ocasión para pedir un compromiso más 
formal.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es tiempo de tomar decisiones im-
portantes en el amor, tu relación puede 
estar pasando por un momento deli-
cado debido a constantes peleas, por 
lo que es sumamente necesario que 
tengas una conversación seria con esa 
persona, si no logran darle solución al 
asunto, quizás es tiempo de considerar 
tomar caminos distintos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra está en un momento laboral 
excelente, su relación con los que lo 
rodean marcha muy bien en este as-
pecto, por lo que si trabajas en equipo o 
tienes que realizar una tarea en un gru-
po, estás en un momento especial para 
ello, puedes aprender mucho y además 
dejar salir toda tu capacidad en el área 
en la que te desempeñas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Has comenzado a salir del encierro 
donde te encontrabas y eso es positi-
vo, estás en el momento perfecto para 
volver a abrirte al mundo y a conocer 
personas nuevas. Si experimentaste 
una separación o viviste una tristeza 
reciente, entonces debes darte la opor-
tunidad de salir al mundo nuevamente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recibirás una excelente noticias 
referente a un préstamo o crédito que 
has solicitado, esto te ayudará a salir 
de tus deudas o te servirá para comprar 
algo que siempre has querido, como 
una casa o un auto. Recuerda ordenar 
tus prioridades y tus fi nanzas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es momento para experimentar 
para Capricornio, si estás en un buen 
lugar de trabajo debes mantenerte 
ahí un tiempo más, no quieras probar 
cosas nuevas ahora mismo, ya que di-
versas situaciones en tu vida no lo per-
mitirán. Una persona muy querida está 
pasando por un momento de salud que 
necesita tu atención

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Para quienes tengan familia formada 
desde hace algún tiempo, puede venir 
un momento delicado para uno de los 
integrantes, es importante estar uni-
dos y podrán sortear cualquier difi cul-
tad. En la pareja, estás manteniendo 
una visión obsoleta de las cosas y pue-
des estar experimentando un poco de 
desunión del ser amado

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás pasando por un momento de 
nerviosismo dentro del trabajo, puede 
que te estén exigiendo rendir mucho 
más, lo que te provoca un poco de es-
trés. No dejes que esto te afecte en to-
dos los otros ámbitos de tu vida donde 
debes rendir. Es probable que puedas 
recibir una buena noticia de parte de 
tu pareja.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Quien en días pasados disfrutó de las visitas de sus vecinos, amis-
tades y familiares, fue Juan Jesús Ixtepan Cruz, pues cumplió sus 10 
años de vida.

Este fue el motivo por el que sus padres Alejandro Hernández 
Baeza y Judith Ixtepan Cruz  le organizaron una bonita fiesta infantil 
allá en la Colonia Adolfo López Mateos, perteneciente al municipio 
de Villa Oluta.

Desde luego que en esta fiesta infantil, no podían faltar los paya-
sos que hicieron reir al festejado y a todos los asistentes con sus ocu-
rrencias y desde luego a sus abuelitos Juan Modesto Ixtepan  Vargas 
e Hilda Cruz Prisciliano. Todos disfrutaron de las distintas golosinas 
así como de los dulces y el pastel que repartieron después de romper 
las piñatas deseándole al festejado muchísimas felicidades.

disfrutó de su fiesta infantil

JuanJuan  JesúsJesús
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El presentador, Facundo, quien es 
conocido por sus controversiales mo-
mentos en la televisión, rev eló que su 
característico sentido del humor le cau-
só varios problemas legales, por lo que 
estuvo en la cárcel tres veces.

En el programa ‘Venga la Alegría’, el 
conductor relató que tuvo problemas 
con la ley cuando realizaba reportajes 
callejeros y bromas para programas co-
mo Toma Libre e Incógnito y recordó 
la vez que convocó a una marcha en el 
Monumento a la Revolución.

“Convocamos a una marcha pa-
ra apoyar a las teiboleras nacionales y 
extranjeras, pensamos que iban a ir 30 
personas y llegaron 5 mil al Monumen-
to a la Revolución. Nuestro escenario 
móvil era un table móvil, era un camión 
con tubo, pero lo que pensamos que iba 
a ser chistoso se empezó a convertir en 
un infierno.

“La gente se subía al camión, esta-
ban tocando a las chavas, yo me sentía 
responsable, les dije: ‘vamos a salir co-
rriendo, ahí hay una patrulla, nos va-
mos a meter a la patrulla’. Nos culpa-
ron de haber destruido tres patrullas”, 
recordó. 

Luego de que el actor estadouni-
dense, Tobey Maguire, interpretara a 
Spiderman en tres cintas, este dejo los 
escenarios, sin embargo,  ahora podría 
volver al mundo de Marvel.

La posible presencia de Maguire de-
riva de que el director Sam Raimi, quien 
llevó a la pantalla grande la primera 
trilogía de Spider-Man, podría ser el 
elegido para liderear uno de los nuevos 
filmes del Universo Cinematográfico 
Marvel, Dr. Strange 2.

La cinta lleva como título secunda-
rio “In the Multiverse of Madness”, lo 
cual abre la puerta los viajes en el tiem-
po y distintas realidades en el universo 
Marvel.

En la primera saga, Raimi fue quien 
eligió al actor californiano específica-
mente para interpretar a Spider-Man, 
acto que podría repetirse en la nueva 
fase de Marvel, dejando atrás a Tom 
Holland.

Dr. Strange 2: In the Multiverse of 
Madness, se estrenará en mayo de 2021 
y tendrá nuevamente al actor Benedict 
Cumberbatch como el personaje princi-
pal y hechicero supremo.

En su capa, que lució en los Oscar 2020, estaban 

bordados los nombres de las directoras que habían he-

cho películas el año anterior y no estaban nominadas

Natalie Portman aprovechó los Oscar 2020 pa-

ra lanzar una crítica a la industria del cine luciendo 

una capa bordada con los nombres de las directoras 

que habían hecho películas el año anterior y no esta-

ban nominadas.

Aunque el gesto de protesta contra la ausencia de 

mujeres entre en las nominaciones a mejor dirección 

fue alabado por la opinión pública, Rose McGowan 

cargó contra la actriz asegurando que era “ofensivo 

para aquellas de nosotras que estamos realmente tra-

bajando” por la igualdad y criticó a la israelí por no dar 

ejemplo con su propia carrera e incentivar los proyec-

tos liderados por mujeres.

Tras estas acusaciones, ahora Portman ha respon-

dido a su compañera.

Estoy de acuerdo con la señora McGowan en que 

no es correcto llamarme valiente por usar una prenda 

con el nombre de una mujer. Valiente es un término 

que asocio más fuertemente con acciones como las 

de las mujeres que han estado testificando contra Har-

vey Weinstein en las últimas semanas bajo una pre-

sión increíble”, señaló la intérprete en un comunicado 

recogido por Deadline.

 Los últimos años han traído un florecimiento de 

oportunidades de dirección para las mujeres debido a 

los esfuerzos colectivos de muchas personas que han 

estado cambiando el sistema. El regalo ha sido estas 

increíbles películas. Espero que lo que fue un simple 

guiño no distraiga de sus grandes logros”, agregó.

Portman reconoció que solo ha hecho “unas po-

cas películas con mujeres” ya que ha tenido pocas 

oportunidades.

Facundo revela que fue a la cárcel 
tres veces por sus bromas en TV

Tobey Maguire regresaría 
como Spider-Man en 

secuela de Dr. Strange

Natalie Portman responde a Rose McGowan 
tras criticar su ‘outfit’ feminista
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¡Zapotal y Sorca inician
el camino al campeonato!
� La fase de semifi nales terminó en zafarrancho, al 
fi nal los dos más fuertes de la competencia estarán 
disputando el campeonato

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los equipos deportivo Zapotal y deportivo Sorca, estarán 
disputando el campeonato del softbol botanero cuando ini-
cien serie el domingo en punto de las 10 de la mañana, los dos 
mejores del campeonato estarán frente a frente, en una fase de 
play off que ha sido muy accidentada desde que se definió el 
último boleto en el duelo Chaires contra Zapotal, y ahora en 
el duelo definitivo entre Zapotal y Lira.

Una agresión pudo haber desatado una batalla campal 
pero la acción quedó en nada, al menos así lo estableció el 
Presidente de la Liga Leandro Garrido, lo que es un hecho, 
es que pudo desatarse una tremenda bronca. Pero eso ya es 
historia, Zapotal con sus mejores hombres y con don Martín 
Bocardo en el centro del diamante, estarán lidiando una bata-
lla sin cuartel ante el deportivo Sorca, otro de los fuertes de la 
competencia y que sin duda alguna, tendrá que llegar con la 
majagua encendida ya que enfrentará a Don Martín Bocardo, 
jugador que se vuelve fuerte en estas etapas y lo vivimos hace 
apenas un par de temporadas cuando se definió el título en 
La Arrocera.

El primer juego de la serie final se estará disputando en el 
estadio Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Soconusco, 
para este domingo hay dos duelos preparados, el segundo 
estará comenzando apenas 40 minutos después de que con-
cluya el primero así que vaya preparando la botana, para que 
disfrute de dos juegos candentes donde podrían definirse mu-
chas cosas en caso de que alguno logre pegar la doble cartele-
ra, y simplemente terminen tablas.

˚ El domingo inicia la serie fi nal de la Loga Botanera de Softbol.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ JESÚS CARRANZA.- 

El Atlético Morelos estará debu-
tando en casa este sábado a las 12 
horas, cuando enfrente a la escua-
dra de Siera Zongolica en duelo de 
la fecha 2 del futbol de la Liga 4 – 
Cuarta División, torneo nacional en 
el cual los comandados por Francis-
co García ya sumaron una unidad 
tras su reciente visita al Estado de 
Morelos donde enfrentaron al CB-

TIS 232.
El trabajo de la juventud de 

Nuevo Morelos, localidad que co-
rresponde al municipio de Jesús 
Carranza, ha sido de muchos años, 
lo que hace pensar y tras su debut 
como visitante, que han trabajado 
fuerte y que seguramente este sá-
bado medio día, buscarán darle una 
alegría a sus aficionados cuando se 
vean las caras ante Siera Zongolica.

En la primera fecha del torneo, 
les comentábamos que el Atléti-
co Morelos viajó para enfrentar al 

CBTIS 232 con los cuales empata-
ron a dos anotaciones, aunque los 
visitantes estuvieron al frente en el 
marcador dos goles por cero, por su 
parte, Siera Zongolica viene de ga-
nar con marcador de dos goles por 
cero al conjunto de Tres Valles.

La cita para presenciar el duelo 
entre Atlético Morelos contra Zon-
golica, es a las 12 horas en el campo 
deportivo Las Torres de la localidad 
de Nuevo Morelos en el municipio 
de Jesús Carranza, fecha 2 de la Li-
ga 4 – Cuarta División Nacional.

� Mañana en Nuevo Morelos habrá fi esta futbolera con el partido entre los comandado por el profe 
Paco y Siera Zongolica en la Cuarta División Nacional.

¡Debutará Atlético¡Debutará Atlético
Morelos en la Liga 4!Morelos en la Liga 4!

¡Se refuerzan los Jicameros!
� Dieron de alta a Serafín Rodríguez para su compromiso del domingo contra los Parceros de Jáltipanen la cuarta fecha de la 
Liga Sureste de Beisbol

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 Los Jicameros de Oluta se man-
tienen firmes en el primer lugar del 
standing de la Liga Sureste de Beis-
bol y el domingo entrante, buscará 
superar una prueba de fuego inte-
resante cuando visite a los Parceros 
de Jáltipan en tierras azufreras en 
punto de las 12 horas, en el que está 
catalogado como el juego más atrac-
tivo para esta semana.

Para su enfrentamiento ante los 
jaltipanecos, la dirigencia de los Ji-
cameros de Oluta dieron de alta al 
toletero Serafín Rodríguez ex Liga 

Mexicana y que vendrá a reforzar 
el line up de los olutecos buscan-
do apuntalar la ofensiva y que con 
ello les alcance para vencer a su ri-
val en turno que por cierto viene 
herido, luego de perder el invicto 
apenas el fin de semana pasado, en 
su visita a Chinameca frente a los 
Longaniceros.

La jornada completa para el do-
mingo de beisbol del Sureste se 
estará llevando a cabo con el due-
lo anteriormente citado, entre los 
Jicameros de Oluta visitando a los 
Parceros de Jáltipan, en Rodríguez 
Clara, los Piñeros tendrán una visita 
muy incómoda ya que estarán reci-
biendo a los Longaniceros de Chi-

nameca mientras que los Olmecas 
de Texistepec, buscarán su segundo 
triunfo de la temporada en su viaje a 
Minatitlán ante los estudiantes del 
Tecnológico.

Texistepec que consiguió su pri-
mer triunfo apenas la semana pasa-
da con Jorge Trujillo en la loma de 
las serpentinas, ha enlistado esta 
semana al veterano de mil batallas 
Lucio Linares para la receptoría, y 
no dudamos que haya sido una peti-
ción del experimentado pitcher para 
tener una mejor defensiva.

¡Veracruz listo 
para tener futbol 

y así formarán 
el equipo!

A falta de que se 
haga oficial el nombra-
miento de Veracruz co-
mo sede de uno de los 
equipos de la Liga Ba-
lompié Mexicano, han 
surgido rumores de có-
mo se podría conformar 
el equipo, de dónde sa-
carán a los jugadores y 
quién los dirigirá, ade-
más, una de las cosas 
más importantes es qué 
nombre llevará.

XEU deportes tiene 
conocimiento de que 
el grupo de empresa-
rios han contactado a 
Gobierno del Estado pa-
ra la petición del nom-
bre, el escudo y  los colo-
res, además del estadio, 
para que pudieran jugar 
en donde tradicional-
mente lo han hecho los 
Tiburones Rojos de Ve-
racruz, en el ‘Pirata’.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

  Hoy viernes la cancha de la Malin-
che que se ubica a un costado del hospi-
tal de Oluta, lucirá en todo su esplendor 
para presenciar la gran final del torneo 
de futbol varonil libre tipo Empresarial 
que dirigen Pedro Castillo y Tomás Co-
mezaña al enfrentarse a partir de las 20 
horas el fuerte equipo de K Proyet con-

tra el equipo del Despacho Bimbo.
Según los expertos señalan que los 

pupilos del ingeniero Penagos andan 
seguros y optimistas en llevarse el 
banderín de la empresarial nocturna 
de Oluta, cuenta con jugadores de ex-
periencia en el ramo de finales, además 
cuenta con el mejor portero de la región, 
por lo tanto, se dice que es una final no 
apta para cardiaca ya que ambos equi-
pos lucen fuertes dentro de la cancha.

Mientras que Bimbo Despacho ya 

probó las mieles de la corona de la Em-
presarial Nocturna y entró a la liguilla 
tumbando gigantes, ahora le toca en-
frentarse al fuerte equipo del K Proyet 
de quienes dijeron que ya los tienen 
mediditos, ahora a entrarle por la banda 
izquierda que es donde esta un enorme 
hoyanco para llegar hasta la portería de 
los Proyectistas y anotar los goles por-
que el que no anota no gana. 

¡Lista la final en Oluta!
� Panaderos estarán viendose las caras ante la escuadra de K Proyect

˚ Todo listo para presenciar la gran fi nal del torneo Empresarial de Oluta. (TACHUN)

¡Chilac va contra Ubabalos en la infantil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana sábado en la cancha de la 
Loma del barrio del Tamarindo, se ju-
gará la fecha número 12 del torneo de 
futbol de la categoría Infantil 2005-2006 
que dirige José Manuel Molina Anto-
nio, al enfrentarse a partir de las 9 de la 
mañana los ahijados de don Raúl Mira-
fuentes de la Carnicería Chilac contra el 
equipo sensación de Los Ubabalos de 
esta ciudad.

Para las 10 horas otro partido que se 

antoja difícil para el equipo de Los Pu-
mitas quienes se enfrentaran al equipo 
de Los Halcones, para las 11 horas el 
fuerte equipo del Syngenta no la tiene 
nada fácil cuando mida sus fuerzas con-
tra el equipo del Atlético Acayucan y a 
las 12 horas el aguerrido equipo de Los 
Guerreros van con todo contra el equi-
po de Barrio Nuevo.

Mientras que en la categoría 2007-
2008 se jugara la fecha número 8 del 
torneo de futbol Infantil al enfrentarse 
a partir de las 16 horas el equipo de Los 
Changos a quien les toco bailar con la 
más fea cuando se enfrente al equipo 

de los fundadores de los pequeños gi-
gantes del futbol Infantil de Casa Mo-
guel actuales bi campeones de dicha 
categoría. 

Para las 17 horas los ahijados de don 
Julián Vargas del Atlético Acayucan no 
la tiene nada fácil cuando se enfrente al 
equipo de los pupilos del profesor Julio 
Cesar Ortiz de Los Cachorros, mientras 
que Los Guerreritos van contra Los So-
cios FC a partir de las 18 horas y para 
concluir la jornada Los Llaneritos se en-
frentan a Los Ubabalos en un partido 
que se antoja no apto para cardiacos.

¡Se jugará una fecha más
de la más 33 del Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 En la cancha de la Loma del popular Barrio del Tama-
rindo de esta ciudad, se jugarán partidos pendientes de 
fechas anteriores del torneo de futbol varonil libre de la ca-
tegoría Más 33 de veteranos que dirige José Manuel Moli-
na Antonio, al iniciar hoy viernes a partir de las 20 horas el 
fuerte equipo de Don Cangrejo contra los del Taller Luria.

Para las 21 horas, otro partido que se antoja bastante 
difícil para el equipo para Los Chavos Rucos quienes van 
a remar contra la corriente cuando se enfrenten a los veci-
nitos del San Diego, quienes dijeron que entrarán con todo 
para buscar los 3 puntos y a las 22 horas del mismo vier-
nes, Pollos Emy entrará con todo para buscar quien le pa-
gue los platos roto cuando se enfrente al deportivo Poke.

Mañana sábado nuevamente a partir de las 20 horas 
Los Chavos Rucos tendrán que entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfrenten a los chaparritos del deportivo 
Poke, para las 21 horas los aguadores del Buena Vista van 
con todo contra los ahijados de Chester y de don Yito del 
deportivo 20 de Noviembre y para concluir los partidos 
pendientes Don Cangrejo se enfrenta a partir de las 22 
horas a Pollos Emi.

¡Oluta recibe a La
Huaca en la más 50!.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

Mañana sábado a partir de las 10 horas, saldrán chis-
pas de la cancha de futbol La Malinche que se ubica a un 
costado del Hospital de Oluta, cuando se vuelvan a ver los 
rostros nuevamente los dos fuertes equipos del Real Oluta 
contra el equipo de La Huaca en una jornada mas del tor-
neo de futbol varonil libre de la categoría Mas 50 Plus con 
sede en Coatzacoalcos.

El Real Oluta hasta el momento cuenta con 7 puntos pa-
ra estar en el primer lugar de la tabla general, mientras que 
el equipo de La Huaca de Cosoleacaque cuenta de igual 
forma con 7 puntos, pero en los goles anda más bajo que 
Oluta y ese es el motivo por el cual que Oluta está lidereán-
do en la table, por lo tanto, tendrá que sacar toda la carne al 
asador para buscar el triunfo y dejar atrás a la Huaca que 
es su más cercano perseguidor.

Motivo por el cual ‘’El Matute’’ Garduza entrará a la 
cancha con todo su arsenal para buscar el triunfo que 
siempre se le dificultado conseguir en su cancha en contra 
de la Huaca, quienes estos no son una perita en dulce y 
siempre que juegan contra Oluta lo hacen bien a favor de 
su equipo, por lo tanto, todo está listo para echar a rodar el 
balón el próximo sábado desde 10 horas en Oluta.

¡El campeón recibe a
Pachuca en la más 60!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana sábado en la cancha de Las Hojitas que se ubi-
ca a un costado de la carretera del Golfo salida a Veracruz, 
se jugará la jornada número 5 del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 60 Plus con sede en Coatzacoalcos 
al enfrentarse a partir de las 10 horas el deportivo Pachu-
ca a quien le toco bailar con la más fea cuando mida sus 
fuerzas contra el Real Acayucan actuales campeones del 
torneo.

Los pupilos de don José de Jesús Velázquez ‘’El Chan-
guito’’ no la tienen nada fácil el sábado por la mañana, mo-
tivo por el cual los entrenamientos han estado fuertes para 
darle a la afición un buen sabor a dulce porque el enemigo 
es peligroso y luce fuerte dentro de la cancha de juego, 
motivo por el cual desde hoy estarán todos en la casa del 
Big Brother y cada uno pasara al confeccionario para traer 
medidito a los del Pachuca.   

El deportivo Pachuca hasta el cierre de esta edición 
permanece invicto sin conocer la derrota, es un equipo 
que su mero ‘’chipocludo’’ busco de uno en uno en cada 
equipo para formar el Pachuca y abollarle la corona al Re-
al Acayucan y de paso arrebatarles el banderín, ese es el 
Pachuca que selecciono a los mejores jugadores de cada 
equipo para ser el actual campeón, por lo tanto, DUELO 
DE INVICTOS.

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



9Viernes 14 de Febrero de 2020  NACIONAL

Esto provocará una grave pérdida 
de biodiversidad, que afectará la pro-
ducción de alimentos y bebidas, por 
lo que es necesario cuidar los recursos 
que tenemos, de acuerdo con las orga-
nizaciones sociales ClimateLatino y 
WRIMéxico.

El agua será el recurso más afectado 
por el cambio climático en México y las 
poblaciones vulnerables y en pobreza 
extrema serán las que más padezcan, 
confluyeron Natalia Lever y Andrés 
Flores, de las organizaciones sociales 
ClimateLatino y WRIMéxico, al parti-
cipar en la mesa Cambio Climático, en 
el Octavo Congreso Internacional de 
Sustentabilidad que se desarrolla en la 
Universidad Iberoamericana.

Los activistas señalaron que la emer-
gencia climática en nuestro país dejará 
muchas afectaciones, y que la eviden-
cia científica ya mostró en 2019 los mo-
delos de los diferentes escenarios que 
podrían ocurrir, y en el caso de nuestro 
país, el agua será el elemento funda-
mental, ya que tres cuartas partes del 
país son áridas o semiáridas y estamos 
rodeados por dos océanos.

Esto provocará una grave pérdida 
de biodiversidad, que afectará la pro-
ducción de alimentos y bebidas, por lo 
que es necesario cuidar los recursos que 
tenemos, ya que se estima que la pér-
dida de especies por el cambio climá-
tico rondará el millón de especies. Los 

humanos no están considerados, por su 
facilidad de adaptarse rápidamente a 
condiciones cambiantes.

Además, se va a aceptar la brecha en-
tre ricos y pobres, siendo éstos quienes 
más se verían afectados y, principal-
mente, se convertirían en desplazados 
climáticos que generarán graves proble-
mas sociales para el paìs.

Sin embargo, sugieren que hay espe-
ranza, pero es necesario invertir alrede-
dor de 24,000 millones de dólares para 
hacer más eficientes las ciudades, pero 
esto también representaría ganancias 
económicas y en materia de salud, pero 
lo más importante es que se salvarían 
alrededor de 26 mil vidas, sobre todo si 
México alcanza a cumplir con las metas 

a que se comprometió en el Acuerdo de 
París en cuanto a reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero.

Señalaron los ponentes, que el Foro 
Económico Mundial estableció que el 
cambio climático es el mayor riesgo que 
enfrenta el mundo.

“Pero también abre una enorme ven-
tana de oportunidades económicas, con 
un mercado de alrededor de dos mil mi-
llones de dólares”, afirmó Natalia Lever.

Hasta ahora, explicó Andrés Flores, 
el modelo económico ha estado my li-
gado al uso de los combustibles fósiles, 
gracias a lo cual se generó una industria 
con mucho poder, que recibe hasta 36 
veces más subsidio que las que se dedi-
can a las energías renovables.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco aseguró 
que encontró el estado en ruinas, producto de saqueos y 
malas decisiones de su antecesor, Graco Ramírez.

“Lo encontramos en la ruina por el exgobernador y se 
ha estado trabajando”, dijo.

En entrevista con el periódico El Universal, Cuauhté-
moc Blanco afirmó que los temas que más le preocupan es 
la inseguridad, pero precisa que sí ha afrontado este flagelo 
y no ha pactado con el crimen organizado, tal y como lo 
hizo la administración de Graco Ramírez.

“Debemos trabajar mucho en el tema de inseguridad, 
que es lo que nos está preucupándo, porque así está todo el 
país. Nosotros lo hemos afrontado. Las personas anteriores 
hicieron negociaciones con algunos delincuentes, nosotros 
no; nosotros somos frontales, para esto debes tener educa-
ción; no pactar con el crimen organizado, como lo hicieron 
en la administración pasada”, señaló.

Lo anterior, lo declara cuando está a punto de rendir su 
primer informe de Gobierno, el mandatario asegura que ha 
habido un buen entendimiento en el Mando Coordinado, 
pues les ha ayudado a detener a delincuentes.

Agradeció el apoyo al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, con quien asegura, tiene una buena relación.

El ranking evaluó a la UNAM en número de páginas 
web, redes externas, citas en Google Scholar) y trabajos 
más citados en los últimos cinco años.

La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) se posicionó como la mejor del país en el ranking 
“Webometrics” de universidades del mundo.

Esta lista es elaborada por el Laboratorio de Ciberme-
tría (Cybermetrics Lab) del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas de España, dependiente del Ministerio 
de Educación del gobierno de ese país.

La clasificación incluyó a 3,742 universidades iberoame-
ricanas, pertenecientes a 10 países, y la UNAM se posicio-
nó como una de las tres mejores de la región, junto con 
la de São Paulo y de Barcelona, indicó la máxima casa de 
estudios del país en un comunicado.

Además, en el primer reporte de 2020 que presenta We-
bometrics, la UNAM es la única universidad mexicana 
dentro de los primeros 500 sitios del ranking.

Entre los parámetros para medir a las instituciones se 
consideran valores como la presencia en internet (número 
de páginas), el impacto o visibilidad (redes externas), la 
apertura (citas por trabajo académico en Google Scholar) 
y la excelencia académica (trabajos más citados en los últi-
mos cinco años), precisó un reporte de la Dirección Gene-
ral de Evaluación Institucional de la UNAM.

Los países de Iberoamérica que cuentan con mayor nú-
mero de universidades entre las primeras 500 del ranking 
son España, Brasil y Portugal.

La titular de Cofece la-
mentó que el etiquetado 
frontal no permita agregar 
información adicional posi-
tiva sobre los productos.

La titular de la Comisión 
Federal de la Competencia 
Económica (Cofece), Ale-
jandra Palacios, reiteró que 
el nuevo etiquetado de ali-
mentos continúa siendo res-
trictivo en cuanto a la infor-
mación que puede propor-
cionar a los consumidores 
mexicanos.

“La Comisión no está en 
contra de los sellos, pero sí 
consideramos que el etique-
tado es un poco restrictivo 
en cuanto a la información 
adicional que puede pro-
poner a los consumidores”, 
dijo Palacios a los medios 
después de la presentación 
de los resultados del Exa-
men Inter-Pares de la OCDE 
sobre el Derecho y la Políti-
ca de Competencia México 
2020.

En octubre del año pasa-
do, el Senado aprobó la nue-
va Ley de Etiquetado de Ali-
mentos y en enero se aprobó 
la modificación de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-051 
–que propone incluir sellos 
u octágonos negros en las 
etiquetas de los alimentos 
altos en grasas, azúcares y 
sodios– con la finalidad de 
combatir el problema de 
sobrepeso y obesidad en 
México.

Después de la modifi-
cación, el sector privado 
encabezado por el Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) se pronunció en con-
tra debido a que no se toma-
ron en cuenta sus considera-
ciones, así como los efectos 
que tendrá para el mercado 
interno debido a que no se 
puede proporcionar infor-
mación adicional a los sellos.

Por su parte, la Cofece 
emitió a finales de enero 

tres recomendaciones, en-
tre ellas, que el consumidor 
pudiera contar con informa-
ción, veraz, suficiente y clara 
que le permita diferenciar 
los productos distintos con 
etiquetas de advertencia 
similares.

Lo anterior debido a 
que en el anteproyecto de 
la NOM-051, los productos 
obligados a portar un sello 
frontal de advertencia que-
dan impedidos de agregar 
información adicional sobre 
sus propiedades nutrimen-
tales y saludables.

“Emitimos una opinión, 
el tema de la información 
adicional además de lo se-
llos no se modificó y en ese 
sentido votamos en contra. 
Además del etiquetado, las 
empresas deberían de poder 
decir que su producto es ba-
jo en calorías o alguna otra 
cosa nutrimental que com-
plemente lo que digan los 
sellos”, señaló Palacios.

Exgobernador de Morelos pactó 
con el crimen: Cuauhtémoc Blanco

Agua, el recurso más afectado en 
México por el cambio climático

UNAM, la mejor universidad de México en 
presencia en internet, según ranking español

Cofece considera restrictivo el nuevo 
etiquetado frontal de aliment os
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¡Polis celebran amor callejero!
� Al mas puro estilo de Pedro Infante y Jorge Negrete 
echan romance a media calle

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Los que han sacado a relucir sus do-
tes de motociclistas románticos, son los 
policías navales pues ya no respetan ho-
rario laboral para intentar seducir a las 
damas de la ciudad.

Las fotografías que se muestran fue-

ron tomadas cuando uno de los policías 
navales cuestiona o enamora a una da-
ma, mientras que un segundo policía 
naval, fiel al onceavo mandamiento de 
no estorbar, se mantiene a distancia en 
espera de que su compañero pueda lo-
grar su cometido. 

Las gráficas fueron tomadas a un 
costado de la gasolinera ubicada enfren-
te del Panteón municipal de Acayucan. ˚ Un policía naval de Acayucan cuida a su compañero mientras enamora a una dama.-

En Oluta...

¡Queman camioneta que
transportaba colchones!
� De manera sorpresiva agarró lumbre; instantes de 
terror vivieron los vecinos del barrio Tercero, pensaron 
que se desataba una guerra

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.-

 Una camioneta que estaba estacionada enfrente del domi-
cilio de su dueño, ardió de manera sorpresiva en el área de 
carga, donde llevaba varios colchones para vender, por lo que 
se supone pudo haber sido provocado por algún envidioso.

Personal de Protección Civil y de Bomberos, tanto de 
Acayucan como de Oluta, acudieron a la calle Francisco Villa, 
entre Cinco de Mayo y San Miguel del barrio Tercero, donde 
encontraron ardiendo una camioneta Chevrolet GMC, pick 
up, por lo que intentaron salvarla pero ya era demasiado tarde.

La unidad quedó convertida en fierros viejos y de acuerdo 
a su dueño Juan Carlos Castillo Vázquez, ignora cómo suce-
dieron los hechos, pues cuando se dio cuenta, la unidad ya 
estaba ardiendo en su totalidad. 

Afortunadamente no hubo víctimas humanas que lamen-
tar, solo las pérdidas materiales.

˚ Protección Civil de Oluta y Acayucan trabajaron intensamente para so-
focar el fuego.- ALONSO

¡Amarrado 
y muerto!

� Un hombre fue encontrado en San Juan Evangelista, estaba en un camino de terracería; le me-
tieron certeros impactos de bala en el pecho y la cabeza

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Con el tiro de gracia en la cabeza y 
amarrado de las manos hacia atrás del 
cuerpo, fue abandonado el cuerpo de 
un hombre a orillas de un camino de 
terracería en este municipio. Autorida-
des competentes acudieron al punto 
para tomar conocimiento y trasladar 
el cadáver a las instalaciones del ser-
vicio médico forense en la ciudad de 
Acayucan. 

El descubrimiento lo dieron a cono-
cer automovilistas que pasaban sobre 
la carretera en el tramo comprendi-
do entre las comunidades de Campo 
Muevo y Guadalupe Victoria, ambas 
pertenecientes a este municipio ribe-
reño., aunque el cuerpo estaba tirado 
boca arriba en el tramo de terracería 
que lleva a la comunidad de Guadalu-
pe Victoria.

El hombre vestía pantalón de mez-
clilla, camisa a cuadros y calcetines 

de colores pero además estaba atado 
de las manos hacia atrás del cuerpo, 
amordazado con vendas y presentaba 
impactos de bala en el pecho y en la 
cabeza. 

Hasta las diez de la noche el cuerpo 

había quedado en calidad de descono-
cido pues no habían acudido a identifi-
carlo aunque extraoficialmente podría 
tratarse de un sujeto de la zona de Los 
Tuxtlas.

 ̊ Tirado a un costado de la terracería quedó el cuerpo de un hombre desconocido hasta el momento.- ALONSO
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COATZACOALCOS, VER.- 

Bajo el nombre de Francisco Cas-
tillo López, de aproximadamente 35 
años de edad, fue identificado por 
amigos y familiares, la persona que 
en horas de la mañana, fue privado 
de la existencia.

Cómo informamos de manera 
oportuna, los hechos se registraron 
alrededor de las 11:00 horas, sobre 
la avenida José Lemarroy, donde el 
chofer de la unidad de taxi 5066 con 
placas A-766-XFD del estado de Ve-
racruz, el cual, venía saliendo de la 
plaza comercial Acaya.

Cuando fue interceptado por un 
grupo de sicarios armados, quienes 
le dispararon en reiteradas ocasio-
nes, provocando que perdiera el 
control de la unidad y terminara 
arriba de la banqueta.

Por lo que tras confirmarse el 
reporte, elementos de la Guardia 
Nacional, procedieron a realizar el 
acordonamiento de la escena.

Al momento de la llegada de per-

sonal ministerial, contabilizó que 
Castillo López, recibió cuatro im-
pactos de proyectil de arma de fue-
go, uno de ellos en la espalda y otro 
en el pecho, mientras realizaban las 
diligencias, una supuesta herma-
na del fallecido, intentó llevarse su 
cuerpo, pero fue contenida por los 

uniformados.
A pesar de los contratiempos y de 

los intercambios verbales con taxis-
tas, elementos del Semefo, retiraron 
el cuerpo del lugar, para internarlo 
en una de las planchas de la mor-
gue, donde un médico legista le rea-
lizará la necrocirugía de rigor.

COATZACOALCOS, VER.- 

Bajo el nombre de Gustavo Pérez 
Hernández, de 27 años de edad, fue ple-
namente reconocido el sujeto que fue 
acribillado por un comando armado el 
pasado martes, en las inmediaciones de 
la colonia Progreso y Paz de esta ciudad.

El ahora occiso, tuvo su domicilio 
conocido en la calle Tucán de la colonia 
Las Delicias, en la ciudad de Tuxpan, al 
norte de la entidad veracruzana.

Será en el transcurso del presente 
día, cuando sus familiares arriben a la 
morgue del Panteón Jardín y reclamen 
el cuerpo del infortunado, el cual, pre-

sentaba dos tatuajes, uno decía “Dia-
na” en el cuello, y otro en el pello en 
forma de un bufón, según informaron 
autoridades.

Tratando de indagar más sobre el 
móvil del homicidio, los familiares ig-
noraron las causas del atentado que le 
costó la vida a Pérez Hernández.

¡Le llegó la muerte en
un estacionamiento!

Un hombre entre 40 y 50 años de edad perdió la vida la 
tarde de este jueves en el estacionamiento de la tienda co-
mercial “Waldos” en esta ciudad de Veracruz, por causas 
aún desconocidas.

El establecimiento ubicado sobre avenida Diaz Mirón 
casi esquina Virgilio Uribe, fue protagonista de dicho su-
ceso, el cual fue atendido por la Policía Naval.

Hasta el momento la persona no está identificada, y pre-
suntamente fue por situaciones patológicas lo que pudo 
haber causado su muerte.

Más tarde acudieron elementos periciales para hacer las 
diligencias correspondientes el levantamiento del cuerpo.

¡Derrapa en moto con
todo y su familia!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos personas adultas y un menor de edad resul-
taron lesionadas al derrapar la motocicleta en la que 
viajaban sobre la carretera Costera del Golfo; uno de 
ellos fue trasladado al hospital regional Oluta-Acayu-
can y los otros dos se movilizaron por sus propios 
medios. 

El incidente ocurrió la noche de este jueves a la al-
tura de la comunidad Colonia Hidalgo, reportándose 
a los cuerpos de auxilio sobre tres personas tiradas 
en el pavimento, una de ellas menor de edad.

Al punto rápido llegaron paramédicos de Protec-
ción Civil de Acayucan para atender y trasladar al 
hospital al campesino Eduardo Pascual Hipólito de 
22 años de edad y con domicilio en la comunidad 
Campo de Águila; el hombre presentaba diversos 
golpes y escoriaciones en el cuerpo.

� Los hechos ocurrieron en Colonia Hidalgo, una 
pareja de adultos y un menor mordieron el asfalto

¡Ejecutan a taxista!
� Sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones, el cuerpo quedó sin vida al interior del 

vehículo; su hermana quería llevárselo

¡Identifican a joven acribillado!
� Familiares ignoran las causas por las cuales arremetieron contra su vida
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Viernes 14 de Febrero de 2020  
Acayucan Veracruz México

¡AMARRADO 
Y MUERTO!

� Un hombre fue encontrado en San Juan Evangelista, estaba en un camino 
de terracería; le metieron certeros impactos de bala en el pecho y la cabeza

[[   Pág10    Pág10  ] ]

¡Polis celebran¡Polis celebran
amor callejero!amor callejero!
� Al mas puro estilo de Pedro 
Infante y Jorge Negrete echan 
romance a media calle

¡Le llegó la muerte en
un estacionamiento!

[[   Pág   1 0    Pág   1 0  ] ]

[[   Pág   1 1    Pág   1 1  ] ]

¡Identifican a
joven acribillado!
� Familiares ignoran las causas por las 
cuales arremetieron contra su vida

¡Derrapa en moto con
todo y su familia!

� Los hechos ocurrieron en Colonia Hidalgo, 
una pareja de adultos y un menor mordieron el 
asfalto
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En Oluta…
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transportaba colchones!
� De manera sorpresiva agarró lumbre; instantes de terror 
vivieron los vecinos del barrio Tercero, pensaron que se desa-
taba una guerra
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