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En La Habana, Fidel Castro, tras seis años de guerrillas con-
tra el dictador Fulgencio Batista que llegó al poder en 1952 
gracias a la intervención estadounidense que anuló unas elec-
ciones previstas, jura su cargo como primer ministro cubano. 
Poco después Fidel Castro pondrá en marcha una profunda 
reforma agraria, nacionalizará empresas estadounidenses, y 
designará un gobierno de claro corte marxista. (Hace 61 años) 16
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¿QUIÉN SIGUE?
* La clase política 
de Acayucan y la 
región en la mira 
de balas asesi-
nas. * Ya mataron 
al Koki Baruch, a 
Héctor Velázquez 
y venadearon al 
síndico de Sote-
apan. También 
amenazan de 
muerte a regidor 
acayuqueño
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Hay Bim-campeón
* Los del Osito ganaron por goliza en la 

final del futbol Empresarial

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -   

L
a noche de ayer lo 
que parecía una 
fuerte tempestad 
se convirtió en 

una simple llovizna al 
consagrarse campeón ab-

soluto del torneo de futbol 
varonil libre Empresarial 
el fuerte equipo del Bim-
bo Despacho para ser los 
actuales bicampeones al 
derrotar con marcador de 
8 goles por 2 al equipo del 
K Proyect.

Sus hijos la apapacharon...

Qué bonito amor...

VIDA

NACIONAL

VIDA
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Primera lectura
LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO (15,16-21):

SI quieres, guardarás los mandamientos
y permanecerás fiel a su voluntad.
Él te ha puesto delante fuego y agua,
extiende tu mano a lo que quieras.
Ante los hombres está la vida y la muerte,
y a cada uno se le dará lo que prefiera.
Porque grande es la sabiduría del Señor,
fuerte es su poder y lo ve todo.
Sus ojos miran a los que le temen,
y conoce todas las obras del hombre.
A nadie obligó a ser impío,
y a nadie dio permiso para pecar.

Palabra de Dios

Segunda lectura
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN 

PABLO A LOS CORINTIOS (2,6-10):

HERMANOS:
Hablamos de sabiduría entre los perfectos; pero 

una sabiduría que no es de este mundo ni de los 
príncipes de este mundo, condenados a perecer, 
sino que enseñamos una sabiduría divina, miste-
riosa, escondida, predestinada por Dios antes de 
los siglos para nuestra gloria.

Ninguno de los príncipes de este mundo la ha 
conocido, pues, si la hubiesen conocido, nunca hu-
bieran crucificado al Señor de la gloria.

Sino que, como está escrito: «Ni el ojo vio, ni el 
oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha 
preparado para los que lo aman».

Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu; pues 
el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de 
Dios.

Palabra de Dios

talaciones del Centro de Re-
inserción Social (CERESO) de 
esta ciudad para hacer una re-
visión a los dormitorios y áreas 
en general previniendo alguna 
sublevación o motín.

La revisión duró varias ho-
ras y al término de la misma, 
los guardianes del orden se re-
tiraron sin informar qué es lo 
que habían encontrado o si hu-
bo traslado de algún reo hacia 
otra penal estatal o federal.

El boletín que dio a conocer  
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, indica:

“Acayucan, Ver., 15 de febre-
ro 2020.- Con apego a la ley y 
respeto a los derechos huma-
nos, la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) realizó una revi-
sión de rutina en el Centro de 
Reinserción Social (CERESO) 
de Acayucan.

En coordinación con la 
Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana, par-
ticiparon elementos conforma-
do por Policía Estatal, equipo 
Táctico Especiales Zona Sur, 
Fuerza Civil, Compañía K9 y 
custodios de la Dirección Ge-
neral de Prevención y Reinser-
ción Social (DGPRS).

Estas medidas permiten 
reforzar las acciones de segu-
ridad del personal administra-
tivo y operativo, así como de 
los internos, en cumplimiento 
de los lineamientos legales que 
establece la revisión periódica.

El centro penitenciario al-
berga a 335 Personas Privadas 
de la Libertad (PPL)”.

Evangelio de Hoy
Lecturas de hoy Domingo 6º del Tiempo Ordinario - Ciclo A

Evangelio de Hoy
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (5,17-37):

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«No creáis que he venido a abolir la Ley y los Profetas:
no he venido a abolir, sino a dar plenitud.
En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que 

deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley.
El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes 

y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el 
reino de los cielos.

Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los 
cielos.

Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los 
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.

Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el que 
mate será reo de juicio.

Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su 
hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano “imbécil”, 
tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama “necio”, 
merece la condena de la “gehenna” del fuego.

Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, 
te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, 
deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con 
tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda.

Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mien-
tras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el 
juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no 
saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo.

Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”.
Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer deseándola, ya 

ha cometido adulterio con ella en su corazón.
Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale 

perder un miembro que ser echado entero en la “gehenna”.
Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, por-

que más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la 
“gehenna”.

Se dijo: “El que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio”. 
Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer —no hablo de 
unión ilegítima— la induce a cometer adulterio, y el que se casa 

con la repudiada comete adulterio.
También habéis oído que se dijo a los antiguos: “No 

jurarás en falso” y “Cumplirás tus juramentos al Señor”.
Pero yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, 

que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de 
sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. 
Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o 
negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. 
Lo que pasa de ahí viene del Maligno».

Palabra del Señor

Nada raro en el penal de Acayucan
* Fuerzas estatales entraron para checar que no hubiera armas ni drogas
* El boletín indica la revisión pero no da a conocer si encontraron algo

Acayucan, Ver.-

T
al y como se informó 
de manera oportu-
na, fuerzas estatales 
ingresaron la noche 

del pasado viernes a las ins-
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

L
os índices de inseguridad 
en el sur de Veracruz se 
mantienen igual como 
desde hace 3 o 4 años, sin 

embargo ahora los ataques y eje-
cuciones han sido contra la clase 
política, en algunos casos han si-
do repetitivos, en otros más al pri-
mer ataque armado han perdido 
la vida, los casos son más escan-
dalosos y dolorosos por tratarse 
de figuras públicas y familias co-
nocidas entre la sociedad.

El primer caso es de Héctor Ve-
lázquez Vázquez, fue atacado en 3 
ocasiones por hombres armados, 
la primera antes de ser regidor en 
Sayula, la segunda ya estando en 
funciones, y la tercera fue durante 
el mediodía de este sábado 15 de 
febrero del 2020, cuando sus ata-
cantes lograron quitarle la vida de 
por lo menos 3 impactos de bala, 
el regidor no contaba con escoltas 
ni ningún otro tipo de seguridad.

Otro caso bastante conocido 
fue el del Síndico de San Pedro 
Soteapan, Crisanto Bautista, el 
cual ha sido atacado en dos oca-

siones por hombres armados, en 
la primera ocasión el edil de la 
sierra de Santa Martha, libró la 
agresión, sin embargo fue hospi-
talizado durante varias semanas, 
y a los pocos meses que se rein-
tegraba a sus actividades como 
servidor público fue nuevamente 
atacado, ahora sobre la carretera 
Acayucan-Soteapan, donde uno 
de sus escoltas murió.

El otro caso ocurrió reciente-
mente en Soconusco, donde el 
ex alcalde del PAN Jorge Baruch, 
murió en una de sus propiedades 
luego de recibir varios impactos 
de bala, familia dedicada a la polí-
tica, pues varios de sus hermanos 
también fueron alcaldes de ese 
municipio.

Y recientemente, lo del regi-
dor panista de Acayucan, Gómez 
Mariño, quien a través de redes 
sociales fue amenazado casi de 
muerte.

Por estos hechos registrados es 
que se menciona que ahora la in-
seguridad y ejecuciones también 
han llegado a la clase política del 
sur de Veracruz, específicamente 
a la región de Acayucan.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

De acuerdo a la denuncia 
realizada por la señora Cin-
thia Velasco Ríos,  el hombre 
al que busca es su padre, al 
cual conocen como Molinero, 
y desde hace algunos días 
salió de su casa, por lo que su 
familia lo comenzó a buscar, 
sin embargo el adulto llegó 
hasta la ciudad de Acayucan, 
y pasa horas y días cerca del 
parque Juárez.
Israel Velasco Bautista, 
originario de Palo Dulce, per-
teneciente al municipio de 
Jesús Carranza, es el hombre 
que buscan, y del que dicen 
temen que le ocurra algo, 
pues parece indicar que el 
adulto mayor tiene algún pro-
blema, y por ello no recuerda 
datos importantes como su 
domicilio incluso nombre, por 
esa razón es que temen que 

alguien se quiera aprovechar 
de él.
conocidos de la Familia Ve-
lasco Ríos, afirma que han 
visto al señor Israel mejor 
conocido como Molinero, y 
cuando la familia llega a bus-
carlo él ya se movio de lugar, 
por esa razón es que piden el 
apoyo de la ciudadanía para 
mantenerlo en algún lugar, o 
informar a la policía para que 
se lo puedan llevar y man-
tener a salvo, y así vengan 
por él.
Cualquier información la pue-
den proporcionar al número 
5549402853, Palo Dulce 
es una comunidad de Jesús 
Carranza, por ese motivo es 
que la familia no pueden per-
manecer por mucho tiempo 
en la ciudad, pues tienen 
que realizar actividades en el 
campo, pues de ello depende 
su alimentación y el resto de 
la familia.

En el transcurso del 2020 en todo el estado de Vera-
cruz han sido contabilizados 21 feminicidios, señaló 
Nancy Torres, vocera del colectivo “Colmena Verde”.
“Veracruz es uno de los primeros lugares en casos de 
feminicidios y de violencia de género; también está 
el Estado de México que es uno de los estados más 
violentos”.
Subrayó que esa cifra ha sido documentada a través de 
un monitoreo que hace a los medios de comunicación 
el Observatorio Universitario de Violencias contra las 
Mujeres de la Universidad Veracruzana (UV).
Las cifras oficiales son las que arroja el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
porque se basa en las carpetas de investigación que se 
integran después de las denuncias realizadas ante las 
fiscalías o procuradurías.
En las últimas horas decenas de organizaciones femi-
nistas se han manifestado por el caso de Ingrid Escami-
lla, la mujer que fue asesinada por su pareja frente a su 
hijo en la Ciudad de México.

El presidente del Comité del Carnaval de Veracruz, Luis 
Antonio Pérez Fraga, afirmó que se instalarán 22 ac-
cesos en el bulevar para ingresar a los desfiles, ya que 
existen objetos que no estarán permitidos.
Detalló que no se permitirá el ingreso de objetos punzo-
cortantes, hebillas grandes, cristales, hieleras, cervezas 
cerradas o jugos porque pueden utilizarse como un pro-
yectil. Añadió que en los controles de acceso se instala-
ran lonas con la lista de objetos que no están permitidos 
durante los paseos.
Agregó que se contrataron a 800 elementos privados 
que estarán en los accesos más las fuerzas de seguri-
dad, con 80 cámaras.  Detalló que los desfiles se reali-
zarán a las 18 horas, en el caso del segundo desfile que 
es el domingo será a las 10 am.

Habrá objetos prohibidos 
para ingreso a desfiles del 

Carnaval de Veracruz

Van 21 feminicidios durante 
el 2020 en Veracruz

* Conocidos han informado que lo  han visto 
en la ciudad, sin embargo no en un lugar fijo

Piden apoyo para localizar
a carranceño que

 deambula  en Acayucan

* Inseguridad y ejecuciones han alcanzado a la 
clase política. * En menos de 1 año han sido 3 los 

funcionarios y ex alcaldes afectados.

¿Quién sigue?

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Oaxaca, Oax. 

Un análisis de laboratorio realizado por el Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (In-
Dre) dio negativo en coronavirus, por lo que dicho 
padecimiento fue descartado informó el secreta-
rio de Salud estatal, Donato Casas Escamilla.
La mujer de 60 años que viajó recientemente a 
China y que era atendida en el Hospital Militar de 
la 28 Zona Militar de Oaxaca, en la agencia mu-
nicipal de Santa María Ixcotel, del ayuntamiento 
de Santa Lucía del Camino, fue ingresada bajo 

el protocolo de COVID-19 el pasado jueves para 
estudios y tratamiento luego de que presentará 
un “antecedente de Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica con sintomatología leve”.
Con esto explicó el funcionario, de los 16 casos 
que se han presentado de posible coronavirus en 
México, todos han resultado negativos, con res-
pecto al caso presentado en Oaxaca, la paciente 
dijo se encuentra estable y “sin complicaciones 
respiratorias y a la espera de su evolución para ser 
dada de alta por parte del personal médico de la 
Secretaría de la Defensa Nacional”.

Zirándaro, Gro. 

Un enfrentamiento entre presuntos 
integrantes del cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG) y de La Familia Michoa-
cana obligó al desplazamiento de alrededor 
de mil 200 personas de los pueblos de El 
Chivo, La Calera y La Estancia, entre otros; 
con ellos suman más de 3 mil desplazados 
de 40 comunidades desde noviembre de 
2019, equivalente a 30 por ciento de la 
población del municipio de Zirándaro, afir-
mó el alcalde morenista Gregorio Portillo 
Mendoza.
La mañana de este viernes, en el poblado 
El Chivo, con apoyo de la Guardia Nacional 
y las policías estatal y municipal, el edil 
encabezó un recorrido por las casas da-

ñadas y tuvo una plática con los escasos 
pobladores.
El dueño de una vivienda, que pidió el ano-
nimato, narró el terror que vivió junto con 
su esposa el 8 de febrero: “Tenemos una 
tiendita, de eso vivimos; estábamos co-
miendo poco después de las 3 de la tarde 

cuando de pronto vimos que la gente corría 
y después hombres armados se metieron a 
la casa disparando.
“Mi esposa y yo nos metimos debajo de la 
cama, los balazos nos pasaban cerca. Así 
estuvimos más de tres horas cuando de 
pronto, antes de las 7 de la noche, cesó la 
balacera y les dijimos a los señores que es-
taban adentro (los pistoleros), tal vez unos 
10, que por el amor de Dios nos dejaran ir, 
que nosotros no teníamos problemas con 
nadie y fue como salimos por una puerta 
trasera a otra casa de unos familiares.
“Después se reanudó el enfrentamiento 
hasta que como a las tres de la mañana 
llegó el gobierno (el Ejército), nos pudimos 
trasladar hasta (la cabecera municipal de) 
Zirándaro”.

San Cristóbal de Las Casas.

M
ás de cien mujeres marcha-
ron esta tarde y noche en 
San Cristóbal y Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas, en contra 

de los feminicidios ocurridos en esta en-
tidad y en otras partes del país.

En San Cristóbal, más de 50 mujeres 
con velas y con el rostro cubierto mar-
charon de la plazuela del barrio de Gua-
dalupe, ubicado en el oriente, hacia el 

centro de la ciudad.
“¡Ni una más!”, “¡ni una más!”, grita-

ron al exigir que se haga justicia por el 
reciente asesinato de un transexual, de 
nombre Nicolle, sucedido en esta ciudad.

Durante el recorrido por la calle Real 
de Guadalupe, pegaron carteles en pos-
tes de luz eléctrica y de teléfonos en los 
que protestaban por los feminicidios.

La manifestación concluyo esta no-
che con un mitin en la Plaza Catedral, 
sin que se reportaran incidentes.

En Tuxtla Gutiérrez, alrededor de 
medio centenar de mujeres vestidas de 
negro y con el resto pintado de rojo si-
mulando sangre también se manifesta-
ron del Parque Bicentenario al parque 
central, donde concluyeron con un mitin

Durante el recorrido mostraron pan-
cartas en las que se leía: “No aparece-
mos muertas, nos matan”, “el feminismo 
nunca ha matado a nadie, el machismo 
mata a cada hora”, “somos la voz de las 
que ya no pudieron hablar”.

MIXQUIAHUALA, Hidalgo

Un saldo de tres personas 
lesionadas fue lo que dejo 
la explosión de un polvorín de 
elaboración de artículos piro-
técnicos, informaron los Ser-
vicios Médicos de Emergen-
cia del estado deHidalgo.
De acuerdo con los reportes, 
el incidente se registró en 
un taller ubicado en un in-
mueble de lacomunidad de 
Motobatha, del municipio 
de Mixquiahuala, localidad 
ubicada en la región del-
Valle del Mezquital. Al sito 
se desplegaron de manera 
inmediataPersonal e Bom-
beros y Protección Civil, así 
comoparamédicos quienes 
dieron atención y traslado 
a los lesionados quienes 
presentaron quemaduras de 
gravedad. En los últimos tres 
años han sido constantes 
los accidentes en que se 
han involucrado artesanos 
dedicados a la elaboración de 
pirotecnia en Hidalgo.
El 14 de diciembre de 2016, 

en los Horcones, comunidad 
de Huejutla, donde un taller 
de pirotecnia explotó dejando 
un saldo de dos lesionados 
y un muerto; los heridos 
finalmente fallecieron para 
un saldo final de tres vícti-
mas mortales. Para el 20 
de diciembre de 2016, la 
explosión de un taller en que 
se elaboraba pirotecnia de 
manera clandestina, en Tetla, 
comunidad de Lolotla, dejo 
una persona muerta y tres 
más lesionadas.
Otro incidente se dio el 25 de 
diciembre de 2016, cuando 
cuatro personas resultaron 
lesionadas en un domicilio 
particular de Santo Domin-
go,comunidad de Zacualti-
pán, por almacenar en la vi-
vienda artículos pirotécnicos.
Mientras que el 11 de enero 
de 2017, en Tepeapulco, una 
persona lesionada dejo la ex-
plosión de un polvorín donde 
se maquilaban fuegos piro-
técnicos, en la comunidad de 
Los Reyes. El lesionado fue 
identificado como Paulino 
F. S.

TABASCO.

Tabasco enfrenta un virus de den-
gue más agresivo y mortal,hasta el mo-
mento las autoridades sanitarias han 
confirmado tres decesos y otros tres 
casos se encuentran en análisis por la 
Secretaría de Salud Federal. 

El subsecretario de Salud en Tabas-
co, Manuel Pérez Lanz, dijo que esta 
vez el virus del dengue y el  mosquito 
Aedes Aegipty han tenido una muta-
ción al grado de convertirlos en mas 
peligrosos.

Las zonas de mayor riesgo, de 
acuerdo a las autoridades sanitarias 
son dos comunidades El  Chivero 
en Paraíso Tabasco y Chichicapa de 
Comalcalco Tabasco.

De acuerdo al Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica SINAVE, 
hasta el 10 de febrero se habían regis-
trado en Tabasco 97 casos de dengue, 
de los cuales 17  son dengue clásico y 
80  de dengue con signos de Alarma 
y grave.

En el caso del dengue con signos 
de alarma y grave el aumento con el 
mismo periodo del año anterior es de 
500 por ciento,  tomando en cuenta que 
en el 2019  la plataforma reportó única-
mente 14 casos  y ahora reporta  80 per-

Descartan
caso de
coronavirus 
en mujer de 60 
año en Oaxaca

Explota polvorín en Hidalgo; 
hay tres heridos

Al sito se desplegaron de manera inmediata Per-
sonal e Bomberos y Protección Civil, así como 

paramédicos quienes dieron atención y traslado a 
los lesionados quienes presentaron quemaduras 

de gravedad

Las autoridades de Tabasco han confirmado la muerte 
de tres personas por el dengue

Aumenta agresividad del virus 
del dengue en Tabasco

sonas  enfermas por esta causa.
Ante la emergencia una caravana de epidemió-

logos de la Secretaría de Salud Federal arribó a 
Tabasco para atender la emergencia toda vez que 
se ha observador que el mosquito vector se volvió 
resistente al insecticida que se usa para la fumi-
gación por lo que se planea realizar una atención 
casa por casa en las zonas de mayor riesgo.

Combate entre ‘narcos’ desplaza a otros 1,200 habitantes de Guerrero

MARCHAN MUJERES
CONTRA FEMINICIDIOS

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Buen día para proyectarse junto a tu 
pareja, si es que la tienes, es probable 
que hoy recibas una propuesta para 
hacer más formal la relación o que tú te 
atrevas a dar el gran paso. Una persona 
que tiene cercanía con tu familia te pe-
dirá un favor, es algo simple, por lo que 
no dudes en ayudarle.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás teniendo problemas para olvi-
dar a una persona que estuvo a tu lado 
durante algún tiempo, es momento de 
seguir adelante y no dejar que vuelva a 
entrar en tu mente, si tienes asuntos 
pendientes con esa persona, es me-
jor que trates de arreglar la situación 
utilizando la ayuda de algún amigo en 
común o un mensaje directo, pero sin 
compromiso alguno.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Problemas de dinero podrían afec-
tarte el día de hoy, puede ser que una 
deuda que tengas de hace tiempo te 
pase la cuenta y no te deje desempe-
ñarte de buena forma durante la jorna-
da laboral.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer enfrenta una decisión im-
portante sobre la permanencia en el 
lugar donde trabaja, podría ser que ha-
yas recibido una oferta mejor a la que 
ya tienes, si este es el caso, entonces 
debes tomar la mejor opción y pensar 
en partir hacia nuevos rumbos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La capacidad de control sobre nues-
tra ira y la forma en que tratamos a los 
demás es de suma importancia para 
tener una buena convivencia, proba-
blemente este sea el problema de Leo 
el día de hoy, ya que diversas situa-
ciones podrían poner a prueba esta 
capacidad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un momento especial para compar-
tir con la familia, especialmente si tie-
nes hijos, ya que te demostrarán todo 
su amor y aprecio el día de hoy, procura 
ponerles atención a sus logros y los 
avances que van teniendo en la vida, no 
pierdas estos buenos momentos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mirarse frente a un espejo y comen-
zar a creer que la vida te ha dado co-
sas buenas es sumamente necesario 
cuando nos sentimos perdidos. Mucho 
mejor si en vez de mirar tu refl ejo, deci-
des hacer un viaje hacia tu interior.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes la oportunidad de dejar una 
huella importante en tu trabajo, lo que 
hará muy bien a otros dentro del lugar 
donde te desempeñas, podrías recibir 
un aumento de sueldo o una ascenso 
a causa de esto, no desperdicies la 
oportunidad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es momento de comenzar a hacer 
cambios importantes en tu forma 
de ver la vida, es probable que estés 
teniendo una visión pesimista de ella 
o un tanto negativa, lo que no te está 
ayudando en tus tareas, ni tampoco en 
tu vida amorosa.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un mensaje que esperas hace tiem-
po de una persona que extrañas mucho 
llegará durante el día, puede ser de un 
amigo o de algún familiar que no has 
visto o que se ha ido a vivir a otra parte 
del mundo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona mayor te dará su apoyo 
en una situación difícil que puedas es-
tar viviendo, no dejes de escucharle, ya 
que tiene más sabiduría que tú y puede 
guiarte de buena manera a que superes 
este momento.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Momentos del pasado que creías 
haber superado podrían volver el día 
de hoy, por lo que si comienzas a cul-
parte por cosas que pasaron donde te 
equivocaste por inexperiencia o por no 
poder manejar tus emociones, debes 
tener cuidado.

Qué bonito amor

ACAYUCAN, VER.- 

Un bonito día es el que 
disfrutaron los felices 
enamorados conforma-
dos por la señora Tila del 
Carmen Damián López y 
su marido Julio César Al-
varado González, pues 
decidieron legalizar su 
matrimonio ante la ley 
de los hombres y para 
ello echaron la casa por 
la ventana con un rico 
agasajo para familiares y 
amigos.

Luego de varios años 
de estar viviendo juntos, 
don Julio César y Tila del 
Carmen fueron acom-
pañados el pasado 14 de 
Febrero para legalizar su 
matrimonio y para ello 
convidaron a amigos y 
familiares para que los 
acompañaran primero al 
evento oficial y después 
a un rico agasajo en el 
domicilio familiar, don-
de disfrutaron de ricos 
bocadillos y bebidas de 
moderación.

Claro que no podía 
faltar la felicitación de hi-
jos y amigos que arropa-
ron a la feliz pareja para 
que sigan muchos años 
más juntos  con la Ben-
dición de Dios Nuestro 
Señor.

que 
icesices 
ma-

a del 
ez y 

r Al-
pues 
r su 

ley
para 
por
rico

El de Julio César y El de Julio César y 
Tila del CarmenTila del Carmen

Dálila Váldez, Aneida Ramírez y Maraí Bravo bellas damas acompaña-ron a los desposados.

Julio y Carmen con su hijos.

Miguel Lara, Carolina Ramírez y Cristobal Patraca compañeros de trabajo  

llegaron a felicitar a los novios.

Rone Damian,  Liliana Antonio y el niño Javier.

La familia Mendiola Lavin dieron sus parabienes

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Un año más de vida cumplió 

Sus hijos la apapacharon...

Por Enrique Reyes Grajales

Q
uién cumplió un a ño más 
de vida en días pasados fue 
la joven señora Romi Rosas 
Morales, por este motivo sus 

hijos Erick, Alma y Suri Flores Rosas le 
organizaron una sabrosa comida donde 
estuvieron presentes amistades y seres 

queridos cómo sus hermanas Margarita 
y Ana, así cómo demás familiares que 
asistieron a felicitarla en ese  día tan es-
pecial para la cumpleañera.

Desde luego que después de cantarle 
las tradicionales mañanitas, la festejada 
recibió las felicitaciones por tan señala-
da fecha.

Posteriormente todos disfrutaron de 

una rica comida ahí en la calle Galeana 
casi esquina con Hidalgo donde estuvo  
muy concurrida por todos sus co-
nocidos deseándoles todos  
muchísimas felicidades 
a la festejada.

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
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l día de ayer tuvo lugar una 
bonita muy alegre conviven-
cia entre amigas. Durante un 
a mañana fresca del mes de 

febrero, en el salón de fiestas Los 
Manguitos de esta ciudad se reunie-
ron varias amigas para degustar un 
delicioso desayuno que la Asociación 
Súmate contra el Cáncer A.C. organi-

zó para un buen fin.
Muy puntuales llegaron todas a la cita 
para apoyar a esta noble causa con 
su granito de arena, y fueron recibidas 
con mucha amabilidad por las guapas 
mujeres altruistas quienes las  invita-
ron  a pasar   en esta grata conviven-
cia en medio de una amena charla.
Exquisitas viandas en largo buffet  

acompañados del rico y aromático  
café. L a reunión continuó por varias 
horas durante las cuales la hermosa 
Jocelyn Baruch deleitó bonitas can-
ciones a las asistentes.

MUCHAS FELICIDADES A LA

ASOCIACIÓ POR SU LABOR ALTRUISTA

 A BENEFICIO DE LOS PEQUEÑOS  

GUERREROS ¡!

BONITA CONVIVENCIA DISFRUTARON GUAPAS DAMAS

� SUMATE CONTRA EL CANCER A.C. ¡!!

E

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -    

L
o que se tenía contem-
plado en una fuerte tem-
pestad, se convirtió en 
una simple llovizna en 

el duelo de invictos al defender 
su aureola de campeón el fuer-
te equipo del Real Acayucan 
quien derrotó con marcador de 
4 goles por 1 al aguerrido equi-
po del Pachuca de la ciudad de 
Coatzacoalcos, en una jornada 
más del torneo de futbol Más 
60 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Desde el inicio del partido, 
los pupilos de José de Jesús Ve-
lázquez ‘’El Changuito’’ entra-
ron a la cancha con todo, sabían 
que los del Pachuca no eran una 
perita en dulce y permanecían 
igual que ellos en el primer lu-
gar de la tabla, motivo por el 
cual empezaron a tocar el balón 
por todo el centro para  hacer las 
paredes y buscar la anotación 
que cayó al minuto 22 mediante 
Chinto Morteo ‘’El Búfalo’’ para 
ponerle cascabel al marcador y 

para la alegría de la fuerte porra. 
En el segundo cuarto el Pa-

chuca se fue con todo en busca 
del empate pero no logró su 
objetivo porque EL Real Acayu-
can cuidaba todas las puertas 
de la cancha para evitar la ano-
tación y en un contra golpe le 
cae la esférica al ‘’Loco’’ Javier 
Villanueva quien se subió a su 
bicicleta para llegar cerca de la 
portería porteña y anotar el se-
gundo gol del Real Acayucan 
quienes decían ‘’Ya los tenemos 
Acayucan’’. 

En el tercer cuarto los áni-
mos empezaron a ‘’caldearse’’ 
cuando el Pachuca anota el gol 
que al final sería el de la honra 
debido a un descuido de ‘’La 
Chita’’ Prieto quien por cierto 
fue felicitado al final del partido 
por sus paros a goles en la por-
tería de Acayucan y en el último 
cuarto Adán Olivares ‘’El Chi-
lango’’ anota los dos goles del 
Real Acayucan para acabar con 
las aspiraciones del equipo por-
teño quien se queda con el rosto 
hacia el césped.  

TOLUCA.

Los Pumas se aferraron al invicto. 
El cuadro universitario estuvo en des-
ventaja dos veces frente al Toluca, pero 
terminó ganando 3-2 de la mano de un 
iluminado Juan Dinenno. Los universi-
tarios llegaron a 14 puntos y terminaran 
la jornada seis de la Liga MX en el lidera-
to de la clasificación. 

Pumas empezó el partido, perdién-
dolo. A los 18 segundos, Luis Hernández 
madrugó a la defensa rival, con un trazo 
largo que encontró solos y habilitados a 
sus dos compañeros delanteros; Alexis 
Canelo, quien la dejó pasar y Emmanuel 
Gigliotti, quien finalmente empujó el ba-
lón a la red y firmó el gol más rápido del 
torneo hasta ahora. 

El golpe tempranero obligó a que los 

universitarios adelantaran líneas de in-
mediato, eso hizo que el partido se ju-
gara a un ritmo acelerado de principio 
a fin. 

La respuesta felina llegó a la media 
hora de juego. Después de checar el 
VAR, el árbitro Eduardo Galván mar-
có un penal por una falta de Leonardo 
Fernández sobre Marco García. Pablo 
Barrera acertó y empató el marcador, pe-
se a los intentos de Alfredo Talavera por 
intimidarlo. 

Las llegadas del Toluca habían sido 
escasas después de la primera anotación, 
sin embargo, cinco minutos después 
del empate puma,Leonardo Fernández 
recuperó la ventaja. El mediocampista 
uruguayo quedó en una inmejorable 
posición, tras un rechace de la defensa y 
simplemente definió con tranquilidad.

Si el primer tiempo se había jugado 
a un ritmo acelerado, el segundo no dio 
tregua. Las primeras llegadas fueron del 
Toluca, pero en todas las oportunidades, 
el ‘Pollo’ Saldívar apareció oportuna-
mente para salvar a su equipo. En me-
dio del vendaval rojo, Miguel González 
Míchel metió al refuerzo argentino, Juan 
Ignacio Dinenno. 

Como si fuera un dejavú de la jorna-
da anterior, Dinenno marcó en la prime-
ra jugada que tuvo. Un remate de cabeza 
al 57’ significó el empate parcial de su 
equipo. 

Tres minutos después, Dinenno vol-
vió a quedar sólo frente a la portería ri-
val y de nuevo no perdonó. La primera 
remontada de los Pumas desde octubre 
del 2018 era una realidad. El único invic-
to del Clausura 2020 continúa firme. 

CIUDAD DE MÉXICO.

En la semana de San Valen-
tín, Federico Viñas apareció 
en la cancha de Santa Úrsula 
para enamorar. El delantero 
de 21 años, ausente hasta 
esta jornada por su participa-
ción en el preolímpico, marcó 
un doblete que motivó a la 
afición del América a cantar 
su nombre en el triunfo por 
2-0 ante el Atlas.
Rafael Puente prometió un 
equipo aguerrido, y los roji-
negros salieron al campo con 
propósitos más definidos. En 
los primeros 25 minutos el 
Atlas tuvo tres opciones cla-
ras de gol. Una de ellas, rema-
tada de cabeza por Germán 
Conti, terminó en el fondo de 
las redes Guilermo Ochoa. Sin 
embargo, el VAR nuevamente 
sembró polémica, como ya es 
costumbre. Bruno Valdéz se 
revolcó en el área por un ligero 
contacto dentro del área y el 
silbante terminó otorgando la 
razón al zaguero paraguayo.
Los ‘Zorros’ continuaron en 
su búsqueda del gol que les 
diera la ventaja,pero en la 

primera opción clara del Amé-
rica, a balón parado, Federico 
Viñas anotó el primer tanto 
reafirmando que en el Azteca 
ya es un hombre predilecto. 
La afición enseguida comen-
zó a acomodar notas musica-
les en su apellido.
El ánimo del cuadro tapatío 
fue cayendo de a poco, y a 
pesar de terminar el primer 
tiempo con el 59% de pose-
sión de pelota, su funciona-
miento se nubló conforme se 
acercaba el entretiempo. Las 
estadísticas del choque favo-
recieron a los rojinegros, pero 
el futbol refrendó que esto se 
gana con goles.
El equipo de Miguel Herrera, 
siendo el obligado, no descu-
brió aún la constancia en el 
ataque, algo que maquillaron 
Sebastián Córdova y Federico 
Viñas. El juvenil mexicano 
recuperó dos balones: uno de 
ellos terminó en el poste y el 
segundo en un pase quirúr-
gico para que el charrúa em-
pujara el balón al fondo para 
apuntarse el doblete, que 
pone a su equipo nuevamente 
en la parte privilegiada de la 
competencia.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los ‘Tuzos’ del Pachuca hicie-
ron valer su localía y se impu-
sieron por marcador de un gol 
por cero al equipo del Puebla, 
esto en actividad de la jornada 
6 del torneo Clausura 2020 
de la Liga MX. 
Con apenas un minuto de jue-
go el portero de la Franja, Ni-
colás Vikonis estuvo cerca 
de sorprender a todos, pues 
intentó anotar con un disparo 
desde su propia cancha, para 
su mala fortuna Oscar Ustari 
recorrió bien su área y envió el 
balón a tiro de esquina. 
Con 37 minutos disputados 
el árbitro, Oscar Mejía, señaló 
una pena máxima en favor de 
los ‘Tuzos’, decisión que rati-
ficó cuatro minutos después 
luego de haberla revisado en 
el VAR.
Franco Jara tomó la redonda y 

con un disparo potente venció 
al cancerbero rival para poner 
el uno por cero.
En la segunda parte, con 78 
minutos disputados y con 
el partido aparentemente 
controlado llegaron las malas 
noticias para los hidalguen-
ses, pues Rubens Sambueza 
se tendió sobre el terreno de 
juego y pidió su cambio por 
una molestia en la zona del 
abductor. 
Con el tiempo cumplido los 
dirigidos por Juan Reynoso se 
quedaron con un hombre me-
nos debido a que Javier Salas 
vio la tarjeta roja.
Este partido significó el debut 
del uruguayo, Maximiliano 
Araujo en el futbol mexica-
no con el Puebla. 
Con este resultado, Pachuca 
llegó a 7 puntos mientras que 
los ‘Camoteros’ se quedaron 
con apenas 4 unidades. 

Con un doblete del argentino 
Juan Ignacio Dinenno, el conjunto 
universitario vino de atrás en el 
Nemesio Diez para salir invicto de 
territorio mexiquense

Pumas remonta
y toma la cima
en Toluca

� Real Acayucan con un ‘’señor’’ partidazo que la afi ción deleito continua invicto en la Mas 60 Plus. (TACHUN)

* Derrotaron a los del Pachuca de Coatza en la Más-60 

 � Adán Olivares ‘’Chilango’’, Javier Villanueva ‘’El Loco’’ y Jacinto 
Morteo ‘’El Búfalo’’ los que anotaron por Acayucan. (TACHUN)

REAL ACAYUCAN ANDA 
CON GARRA DE CAMPEÓN

Con un gol de pena máxima del delantero argenti-
no, los ‘Tuzos’ consiguieron sumar tres unidas en 

casa ante el Puebla de Juan Reynoso

Franco Jara le da oxígeno
 al Pachuca

El delantero uruguayo reapareció con las ‘Águilas’ 
para marcar un doblete en el Coloso de Santa Úr-

sula y así los azulcremas vencieron al Atlas

América vuela alto en el
 Azteca gracias a Viñas

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Amatlán, Ver.- 

Entre la vida y la muerte 
se debate un talachero lue-
go de recibir varios impac-
tos de proyectil de arma de 
fuego cuando se encontra-
ba en un predio ubicado a 
escasos metros del panteón 
de la localidad La Patrona, 
los agresores lograron esca-
par, autoridades ministeria-
les tomaron conocimiento.

Versiones indican que el 
atentado ocurrió la mañana 
del sábado, cuando Librado 
Alejandro Juárez Cortés de 
31 años, se encontraba en la 
avenida 1 y calle 5, realizan-
do unas actividades.

En ese momento arriba-
ron varios sujetos armados 
a bordo de dos camionetas 
blancas, quienes abrieron 

fuego en su contra. Tras las 
detonaciones el talachero 
cayó mal herido, los agreso-
res lograron escapar.

Vecinos que se perca-
taron de lo ocurrido soli-
citaron la presencia de los 
cuerpos de seguridad y de 
rescate. Técnicos en Urgen-
cias de la Cruz Roja le brin-
daron los primeros auxilios 
al lesionado que fue canali-
zado al Hospital General de 
Córdoba, su estado de salud 
es crítico.

Elementos de la Policía 
Estatal y Municipal acordo-
naron el lugar e iniciaron la 
búsqueda de los responsa-
bles. Personal de la Fiscalía 
Regional tomó conocimien-
to e inició las indagatorias 
correspondientes.

Veracruz, Ver.- 

L
a tarde de este sábado, los ocu-
pantes de una camioneta par-
ticular se llevaron un fuerte 
susto cuando circulaban sobre 

la carretera federal Veracruz-Xalapa, 
donde sufrieron una volcadura.

El hecho ocurrió en el carril de nor-
te a sur a la altura del distribuidor vial 
que va hacia el aeropuerto, a unos me-
tros de la base aeronaval, donde auto-

movilistas que se percataron del hecho 
llamaron al 911.

De acuerdo a lo relatado por el con-
ductor de la camioneta Ford tipo Ex-
plorer Liborio Villa González, inten-
taba incorporarse hacia la desviación 
de la terminal aérea Heriberto Jara 
Corona.

No obstante, no midió bien la curva 
y cuando quiso frenar se patinó por la 
grava suelta en el sitio, por lo que se 
fue hacia una zanja profunda de des-

agüe donde quedaron llantas arriba.
Afortunadamente él y su acompa-

ñante solo sufrieron algunos golpes 
contusos pero no de gravedad, por 
lo que lograron salir sin problema y 
no fue necesaria la presencia de una 
ambulancia.

Agentes de la Policía Federal ads-
critos a la Guardia Nacional acudieron 
para abanderar el sitio y con el apoyo 
de una grúa particular, ordenaron el 
retiro de la unidad siniestrada.

Santiago Tuxtla, Ver.-

  La tarde de este fin de sema-
na se registró un asalto con lujo 
de violencia que dejó como sal-
do una persona muerta y otra 
más herida.

Los hechos se suscitaron en 
la carretera estatal Isla-Santiago 
tuxtla; en el tramo comprendi-
do entre las comunidades de 
Camacho y Morillo.

Las víctimas quienes se des-
plazaban a bordo de una camio-
neta Nissan con plataforma, 
mismos que se dedican a exten-
der pollos del establecimiento 
“Usla”, en San Andrés Tuxtla, 

fueron perseguidos por dos 
sujetos que se desplazaban a 
bordo de una motocicleta quie-
nes dispararon en contra de los 
comerciantes.

Por lo que el operador de la 
camioneta perdió el control y 
terminó a un costado de la ca-
rretera entre unos matorrales.

Extraoficialmente se tuvo co-
nocimiento que fueron despo-
jados de una suma de dinero y 
teléfonos móviles.

En el lugar de los hechos per-
dió la vida Juan Alfonso Her-
nández de 45 años.

En tanto el menor José Ra-
món resultó herido, por lo que 

Veracruz, Ver.-

 La joven Dania Sucel 
D.V., de 20 años, que había 
sido reportada como desa-
parecida, perdió la vida en 
un trágico accidente ocurri-
do este sábado en el bulevar 
Manuel Ávila Camacho.

De acuerdo a los datos 
recabados en el lugar de los 
hechos, la víctima murió 
tras derrapar en una moto-
cicleta en la que circulaba 
junto a un joven identifica-
do como Carlos Iván A. C.

La joven era buscada por 
su familia desde el pasado 
martes 11 de febrero luego 
de que no llegó a su casa, 
por lo que aparentemente se 
habría ausentado de forma 

voluntaria.
Ambos jóvenes habían 

estado conviviendo en un 
centro nocturno de Boca del 
Río, cuando el muchacho se 
ofreció a darle un ride a su 
casa en su motoneta italika.

Fue al llegar a la Plaza 
del Magisterio donde el 
motociclista no controló 
bien su unidad y terminó 
por derrapar varios metros, 
proyectando a la agravia-
da hacia las gradas para el 
carnaval.

Elementos de la Fiscalía 
Regional ordenaron el reti-
ro del cuerpo al SEMEFO, 
en tanto el motociclista fue 
detenido para deslindar las 
responsabilidades que le re-
sulten por su fallecimiento.

� Balean a talachero; está grave tras el atentado.-

En la localidad La Patrona

Balean a talachero

� El joven que acompañaba a la muchacha quedó lesionado también.-

* Jovencita fue reportada como desapare-
cida; apareció horas después pero muerta 

al sufrir accidente automovilístico

¡Se pierde y la 
encuentran muerta!

 � Murió joven mujer que era buscada por sus familiares; 
derrapó en su motoneta.-

� Comerciante de pollos de Isla fue asesinado a balazos.-

* Comerciante de Ciudad Isla fue atracado para 
robarle dinero y después lo mataron a mansalva

fue atendido y trasladado por paramédicos de pro-
tección civil de Santiago Tuxtla.

Al sitio llegaron las autoridades ministeriales y 
de servicios periciales quienes llevaron a cabo las 
diligencias para luego ordenar el levantamiento del 
cuerpo y trasladarlo al servicio médico médico fo-
rense. En tanto el lugar fue asegurado por la policía 
municipal de Santiago Tuxtla.

¡Lo mataron a balazos!

 � Una camioneta volcó en el terraplén del puente vehicular.-

* En puente a desnivel automovilista se fue con todo y camioneta al barranco

¡LO SACÓ LA CURVA!

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

� Balean a
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“SE SOLICITA EMPLEADO” -  REQUISITOS: TENER CONO-
CIMIENTOS DE COMPUTACIÓN. DISPONIBILIDAD DE TIEMPO, 
SEXO MASCULINO, INTERESADOS LLAMAR AL TELÉFONO: 
924 245 85 28

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -    

Ayer por la tarde los 
vecinos de la sobre su 
cuerpecito calle Indepen-
dencia y Benito Juárez del 
barrio segundo de Oluta, 
estuvieron a punto de lin-
char a un taxista de Olu-
ta quien se dio a la fuga 
después de atropellar a 
un encantador perrito de 
color blanco con manchas 
cafés-negras quien por ir 
tirando rostro atropello al 
animalito. 

El conductor del taxi 

iba hablando por el celular 
y no se percato del anima-
lito que andaba atrás de su 
mama porque quería ‘’ma-
mar’’ y nunca se percató 
del perrito para pasarle 
la llanta de adelante por 
su cabecita, pero si supo 
librarlo para no pasar y 
cuando le dijeron que ha-
bía matado al perrito salió 
como alma que lleva el 
diablo porque los vecinos 
empezaron a salir de sus 
domicilios.    

El perrito ahí quedo 
tendido mientras que su 

verdugo ni siquiera por el 
espejo checo lo que había 
sucedido y si fuera una 
persona a la atropellaría 
que tendría que hacer el 
conductor, volverse a ‘’pe-
lar’’ porque es una perso-
na irresponsable y si así 
actuó en contra del ani-
malito así actúa en su casa, 
siendo una persona noci-
va, por lo tanto fue iden-
tificado el conductor del 
taxi y hoy será llamado a 
declarar en la Fiscalía por-
que el taxi no iba en su ca-
rril iba en carril contrario.

� El perrito que fue atropellado por el conductor de un taxi aquí ha lado de mama que empezó a aullar 
como dando a entender que se murió. (TACHUN)

Taxista asesino; mató  un perro se salvo de ser linchado

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

D
os personas lesionadas y daños 
materiales valuados en cinco 
mil pesos aproximadamente, 
fue el resultado de un aparatos 

accidente automovilístico la tarde de 
este sábado sobre la Avenida Enríquez, 
luego de que un taxi se atravesara al pa-
so de una motocicleta donde viajaban 
dos personas.

El incidente ocurrió alrededor de las 
cinco de la tarde sobre la calle Enríquez, 
a unos pasos del Seguro Social, donde 
circulaba una motocicleta color negro 
cuando de pronto le salió al paso el taxi 
local marcado con el número económico 
866 y placas de circulación A-533-XER 
del Estado de Veracruz.

Al punto acudió personal de Protec-
ción Civil para atender a quienes dijeron 
llamarse Marco Ramírez Vázquez de 26 

años de edad quien presentaba fuerte 
golpe en la cabeza, así como un jovenci-
to de escasos trece años de edad, quien 
también presentaba fuertes golpes en el 
cuerpo, aunque en menor consideración.

De los hechos tomó conocimiento el 
perito de tránsito en turno quien orde-
nó el traslado de las unidades motoras 
al corralón más cercano en espera de 
conocer el estado de salud de los dos 
lesionados.

AGUA DULCE, VER.- 

La mañana de este sá-
bado se registró una 
aparatosa volcadura en 
la carretera Agua Dul-
ce-El Burro, donde una 
persona perdió la vida 
tras salirse del vehículo 
y quedar colgando entre 
un árbol.

Por las ropas vestía la 
víctima, se considera 
que se trata de un traba-
jador de Pemex, el acci-
dente ocurrió a la altura 
de Bachoco.
El suelo mojado por la 
lluvia y el exceso de ve-
locidad, factores que 
provocaron este lamen-
table accidente.

Agencias 
COSAMALOAPAN, VER.- 

La violencia se recrudece en los límites de Ve-
racruz y Oaxaca, a pesar de las reuniones de los 
gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat y de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez el pasado 
miércoles con el objetivo de redoblar la seguri-
dad y blindar los límites entre los dos Estados, 
hoy el crimen le responde de ésta manera.

Hace unos minutos fue presuntamente incen-
diado el negocio de comida, Mariscos Parroquín 
en el municipio de Tres Valles, Veracruz, filial 
del otro negocio siniestrado en la comunidad 
de Santa Cruz muncipio de Cosamaloapan, Ver, 
límite con el municipio de Tuxtepec, Oaxaca, 
donde minutos antes tambien se habla de cua-
tro personas ejecutadas y otras más levantadas.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 
viernes a un costado de la terminal de autobuses 
en dicha comunidad cosamaloapeña, según re-
portes aseguran que un convoy armado siguió 
su camino hacia la carretera federal 145 para co-
meter el ataque a la palapa Parroquín.

El propietario de estos restaurantes, Alfredo 
Parroquín Morales fue ejecutado a balazos en 
una comunidad de Temascal en junio del 2010, 
hoy de nuevo su familia vuelve ser atacada.

 � Incendian palapa en la Cuenca; la violencia no para.-

*Balacera, se habla de 4 ejecuta-
dos, 4 presuntos levantados y dos 
negocios incendiados el saldo de 
la violencia esta noche de viernes, 

del día del amor y la amistad.

Se calienta la Cuenca 
del Papaloapan

� Murió un hombre en aparatoso accidente automovilístico.-

Petrolero se mata en
aparatosa volcadura

* Un joven y un niño terminaron embarrados en un taxi que se les atravesó
* El ruletero tendrá que hacerse cargo de los daños provocados

¡LESIONA-2!

� El taxi con el que se impactaron los motociclistas en el barrio La Palma.-ALONSO� Un jovencito de trece años de edad, terminó lesionado en el 
accidente vehicular.-ALONSO

 � La motocicleta también quedó con daños 
materiales en su parte frontal.-ALONSO

 � El conductor de la motocicleta también fue 
trasladado a una clínica particular.-ALONSO
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

D
e al menos cinco 
impactos de bala 
fue asesinado el 
regidor del muni-

cipio de Sayula de Alemán, 
Héctor Velázquez Vázquez, 
esto cuando se encontraba 
en las afueras del vetusto 
y olvidado edificio del PRI, 
adonde había sido con-
vocado para una reunión 
partidista. 

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las once de la 
mañana en la calle Ricardo 
Flores Magón, entre Alta-
mirano y Cinco de Mayo 
del barrio Zapotal, justo 
enfrente de las oficinas del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 

El ahora ex regidor sa-
yuleño se encontraba al in-
terior de su camioneta, sen-
tado en el asiento del piloto, 
hasta donde llegaron sujetos 
armados para dispararle en 
diversas ocasiones. 

El cuerpo de Velázquez 
Vázquez quedó recostado 
hacia el asiento del copilo-
to, mientras que los sica-
rios huían con rumbo des-

conocido, a bordo de una 
motocicleta.

De los hechos tomaron 
conocimiento las autorida-
des correspondientes, orde-
nando el traslado del cuerpo 
a las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense.

LA HABÍA LIBRADO
 UNA VEZ

Héctor Velázquez Váz-
quez, había salvado la vida 
en una primera ocasión, 
en enero del 2017 cuando 
circulaba sobre la carretera 
federal a la altura de la co-
munidad de Aguilera, per-
teneciente a este municipio, 
salvando la vida pues fue 
auxiliado y trasladado de 
inmediato hacia una clínica 
particular en el puerto de 
Coatzacoalcos, donde in-
cluso dos días más tarde se 
detuvo a una persona que 
deambulaba en las inmedia-
ciones portando una arma 
al cinto y se dijo que iba a 
rematar al político sayuleño.

En ese entonces, el hom-
bre buscó restablecerse en 
algún lugar de Sayula de 
Alemán y se apareció en 

� Al punto llegó su actual pareja, la Juez Municipal de Sayula de 
Alemán.-ALONSO

* Héctor Velázquez Vázquez, regidor sayuleño, fue asesinado e balazos en Acayucan
* Es la segunda vez que lo atacaban; en la primera quedó gravemente lesionado

público hasta que tomó protesta como 
Regidor en la actual administración.

PRETENDIA MARCHARSE DE LA 
ZONA

En plática con quien esto escribe, ape-
nas la semana pasada, Velázquez Váz-
quez concedió una plática entre amigos, 

donde indicaba que no terminaría su 
cargo como Regidor del Ayuntamiento 
y aunque nunca mencionó sentirse ame-
nazado, sí dio a entender que fuerzas 
oscuras en la zona no le eran favorables 
y por ende pensaba emigrar hacia la ca-
pital del estado, dejando a su suplente 
en el cargo.

Lamentablemente ya no pudo hacer-
lo, la mañana de este sábado fue asesi-
nado a balazos mientras acudía a una 
reunión del Partido Revolucionario 
Institucional, al que había renunciado 
en las contiendas pasadas, cuando no 
le dieron la candidatura por su partido, 
pese a tenerla ganada por derecho.

¡MATARON AL REGIDOR!

� Héctor Velázquez Vázquez, regidor sayuleño, fue asesinado en 
Acayucan.-ALONSO � Recostado en su camioneta quedó el cuerpo del regidor sayuleño.-ALONSO

 � Paramédicos de Protección Civil de Acayucan acudieron al punto, solo para corroborar la muerte de Velázquez Vázquez.-ALONSO

� Al interior de la camioneta quedó el cuerpo del ahora ex regidor sayuleño.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Mataron a Héctor!
� El  regidor sayuleño fue sorprendido en el barrio Zapotal de Acayucan
� Al menos cinco impactos recibió; ya había librado un atentado [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Taxista asesino!
� En Oluta se salvó de ser linchado luego 
de matar a un noble can

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

¡Se calienta la Cuenca 
del Papaloapan!

�  Balacera, se habla de 4 ejecu-

tados, 4 presuntos levantados y 

dos negocios incendiados el saldo 

de la violencia esta noche de vier-

nes, del día del amor y la amistad.

¡SE PIERDE y la 
encuentran muerta!

� Jovencita fue reportada como desaparecida; apareció ho-
ras después pero muerta al sufrir accidente automovilístico

[[   Pág09     Pág09   ] ]

¡Lesiona-2!
� Un joven y un niño terminaron embarrados en un taxi 
que se les atravesó
� El ruletero tendrá que hacerse cargo de los daños 
provocados [[   Pág10      Pág10    ] ]

[[

¡Lo mataron 
a balazos!

� Comerciante 
de Ciudad Isla fue 
atracado para ro-
barle dinero y des-
pués lo mataron a 
mansalva

[[   Pág09   ][[   Pág09     Pág09   ] ]

¡Lo sacó
 la curva!
� En puente a 
desnivel automo-
vilista se fue con 
todo y camioneta 
al barranco
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