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¡UVASA 
se llevó 
el título!
� Se coronó campeón del torneo 
de los barrios en Sayula de Ale-
mán al vencer al Barrio Petrolero 
en tiempos extras

SE PELEAN 
POR TIERRAS

� Dos grupos de personas protagonizaron un zafarrancho en unos terrenos particulares; reclaman 
propiedades
� Tuvo que intervenir la Policía Naval para que se calmaran los ánimos

Confía López Obrador 
que Fuerzas Armadas 
garanticen la seguridad

� El presidente considera que esto se puede lograr con 

el trabajo en conjunto; inaugura cuartel de la Guardia Na-

cional en Guanajuato

Vuelven mexicanos tras cuaren-
tena en Francia por Coronavirus

[[   Pág  04     Pág  04   ] ]

[[   Pág  04     Pág  04   ] ]

� El embajador de México en Francia indicó que los 

mexicanos cumplieron con los protocolos sanitarios 

establecidos por las autoridades francesas durante la 

cuarentena.

[[   Pág03   Pág03 ] ]

GUARDIA NACIONAL 
asegura casi 20,000 
cigarros de procedencia 
ilícita en Edomex
� Las cajetillas de cigarros fueron 
aseguradas y puestas a disposición del 
Ministerio Público Federal. [[   Pág04      Pág04    ] ]

¡Tuzos Acayucan
está en la gran final!

� Eliminó a los Alebrijes de Minatitlán dentro 
de la Liga Regional de Futbol en la categoría 
2011 – 2012

EN SOCONUSCOEN SOCONUSCO  se se 
privilegia a la familia; privilegia a la familia; 

se  unieron 21 parejas se  unieron 21 parejas 
en bodas colectivasen bodas colectivas

[[   Pág06      Pág06    ] ]
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18º C29º C
A las tres de la tarde, nace un nuevo Estado: Kosovo. Lo hace con 
el favor de Estados Unidos y la Unión Europea, sus principales 
patrocinadores, y la oposición total de Rusia y Serbia. Esta última 
se siente injustamente amputada de un territorio que conside-
ra la cuna de su identidad nacional y, junto con Rusia, entiende 
totalmente ilegal la secesión. Kosovo deberá adoptar las leyes 
necesarias para aplicar el plan del enviado especial de la ONU, el 
fi nlandés Marti Ahtisaari, sobre el que se ha logrado el consenso 
interno en la UE y en él se hace hincapié especial en la protección 
de las minorías, sobre todo de los serbios. (Hace 11 años)
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Mujeres insustituibles
•Sus vidas, mitos geniales
•Las 9 mejores del país

EMBARCADERO: Quizá las mujeres 
del país convertidas en mitos geniales 
y que significan una leyenda y una his-
toria de adoración y veneración son, 
entre otras las siguientes… 1) La Vir-
gencita de Guadalupe, con todo y que 
el ex abad de la Basílica, Schumlenberg, 
dijera que era un invento de las elites 
eclesiásticas, junto con Juan Diego, para 
mantener el fervor religioso… 2) Frida 
Kahlo, la noviecita estudiantil que fue 
de Alejandro Gómez Arias, el líder de 
la autonomía de la UNAM, y la esposa 
del pintor Diego Rivera y la amante de 
León Trotsky, refugiado por el presi-
dente Lázaro Cárdenas…

ROMPEOLAS: 3) Nahui Ollín, la 
bellísima pintora, considerada como 
la primera mujer que posara desnuda 
en México en la azotea de un edificio y 
retratada por Edward Weston, el fotó-
grafo amante de Tina Modotti, y cuyos 
ojos verdes, verde mar, enloquecieron 
al pintor Gerardo Murillo, más conoci-
do como el doctor Atl… 4) María Félix, 
La Doña, para quien el secreto de la feli-
cidad estaba en tener siempre, siempre, 
siempre, pareja en casa… 5) La Tigresa, 
Irma Serrano, aun cuando en la revolu-
ción de 1910 también existiera una sol-
dadera apodada igual… Irma Serrano, 
la amante de Gustavo Díaz Ordaz y a 

quien pasando por alto la vigilancia del 
Estado Mayor Presidencial le llevaba se-
renata en la madrugada a Los Pinos y le 
permitiera así ganar la senaduría de la 
república…

ASTILLEROS: 6) Sor Juana Inés de la 
Cruz, la poetisa a quien nunca las elites 
eclesiásticas de entonces le perdonaran 
su inteligencia y su insólita capacidad 
literaria, con todo y que nunca se de-
tuvieron en su relación lésbica con la 
esposa de un virrey, y de la que Octavio 
Paz, Premio Nobel de Literatura, le es-
cribiera un libro única y exclusivamen-
te sobre ella… 7) Rosario de la Peña, la 
mujer más bella de su tiempo en el siglo 
pasado, alrededor de quien gravitaban 
8, 9 poetas y novelistas de la época tra-
tando de enamorarla…

ESCOLLERAS: Incluso, y cuando de-
cidiera por uno, el poeta Manuel María 
Flores, otro poeta, Manuel Acuña, de 21 
años de edad, se quitó la vida tomando 
un frasco de cianuro, pues la vida sin 
ella era imposible… 8) Las 29 mujeres 
de Pancho Villa, la mayoría de las cua-
les con quienes casó hacia las 2, 3, de la 
mañana, luego de combatir en el campo 
de guerra y secuestrar a un curita para 
que bendijera el nuevo matrimonio del 
Centauro del Norte…

PALMERAS: Y una leyenda, además, 
porque Villa procreó 28 hijos, uno con 
cada una de las 28 mujeres, a excep-
ción de una con la que nunca fueron 
padres… Pero, además, porque hacia el 
final de su vida, cuando Villa se reti-
ra a vivir en la hacienda “El canutillo”, 
quiso, primero, juntar a los 28 hijos bajo 

el mismo techo, y luego juntar a las 28 mujeres en la 
misma hacienda, y la primera, Luz

Nava, se opuso y lo abandonó dado el machismo 
villista que soñaba, vaya paradoja, con una comuna 
socialista…

PLAZOLETA: Y, 9), la Malinche, la indígena pura 
que era políglota y que desde las playas de Chalchi-
huecan hasta la gran Tenochtitlán sedujo a todos los 
jefes tribales indígenas cuando traducía del idioma al 
español para Hernán Cortés con una gran habilidad 
diplomática… Pero además, la Malinche encarna la 
docilidad femenina ante el machismo de Cortés, pues, 
y por ejemplo, de Veracruz a la Ciudad de México el 
conquistador español viajó trepado en su caballo, en 
tanto la Malinche iba caminando atrás del caballo, sin 
perder el paso, y con gran donaire y elegancia…

•Analfabetas, una vergüenza
•La experiencia cubana
•De izquierda a izquierda

ESCALERAS: Durante los 3 años que los bar-
budos de Fidel Castro Ruz lucharon en Sierra 
Maestra en contra de Fulgencio Batista, Ernesto 
“El che” Guevara siempre cargó en su mochila 
un montón de libros que leía en las horas de 
reposo en la selva.

Incluso, cuando en la lucha había de ser me-
nos pesada la carga de cada quien para salir 
huyendo en una emergencia, El che siempre 
decidía conservar sus libros.

PASAMANOS: Por eso, cuando los barbudos 
derrocaron a Batista, la primera tarea de la re-
volución fue enseñar a leer y escribir a miles y 
miles de cubanos analfabetas… y que así con-
venía a la dictadura bajo la regla universal de 
que entre más analfabetismo menos exigencia 
social y menos población contestataria.

Entonces, lanzaron una cruzada educativa 
sin precedente en América Latinos para alfabe-
tizar a todos.

Y como los profesores eran insuficientes, en-
tonces, convocaron a los jóvenes estudiantes a 
participar.

Además, convocaron a los jóvenes del conti-

nente para unirse a la causa social.
El escritor José Agustín, por ejemplo, un jo-

ven universitario, quemó sus naves en la Ciu-
dad de México y se fue a Cuba formando parte 
de una brigada y enseñar a leer y escribir a la 
población.

CORREDORES: Aquellas brigadas fueron 
cien por ciento efectivas y eficientes. Ningún jo-
ven cobraba. Y si eran extranjeros solo les garan-
tizan alimentos y hospedaje. Estaban movidos 
por un gran ideal, fuera de serie, excepcional.

Tan es así que, por ejemplo, esas cruzadas 
cobraron fama y respeto en América Latina y 
muchos presidentes del continente solicitaban 
a Fidel Castro les enviara a sus cubanos alfabe-
tizadores para que a su vez enseñaran a leer y 
escribir en sus pueblos.

BALCONES: Fidel Herrera Beltrán gobernaba 
Veracruz y Gustavo Carvajal Moreno, ex presi-
dente del CEN del PRI y ex secretario de la Re-
forma Agraria, tenía amistad con Fidel Castro y 
ofreció a Fidel Herrera las cruzadas cubanas de 
la alfabetización.

Y quizá por celos o por un concepto equivo-
cado del honor patrio, Fidel Herrera rechazó la 
propuesta.

Hoy, y de acuerdo con los Cuadernillos Muni-
cipales de la secretaría de Finanzas y Planeación 
hay en Veracruz un aproximado de 550 mil a 600 
mil personas mayores de 14 años de edad son 
analfabetas.

PASILLOS: Por eso, igual que aquellas cruzadas 
cubanas, la secretaría de Educación de Veracruz, 
SEV, bien podría reproducir el modelo en una cru-
zada educativa excepcional integrada, digamos, 
con los presidentes municipales para convocar a los 
jóvenes voluntarios de cada demarcación a enseñar 
a leer y escribir a una persona por cabeza.

Incluso, extender la convocatoria a las 240 uni-
versidades públicas y privadas.

Y desde luego, a los estudiantes de Bachillerato, 
y en un descuido, de las secundarias.

Pero para un apostolado educativo y social así se 
requiere mucha voluntad política, social y educati-
va, en vez de andar con cuentos chinos.

VENTANAS: La población analfabeta constituye 
una vergüenza local y nacional.

Y más, en la tierra que fuera de Enrique Rébsa-
men, Enrique Laubscher, Rafael Delgado y Carlos 
A. Carrillo, entre otros.

Y más, en el estado donde se fundara la primera 
Escuela Normal del país.

Y más, cuando aquí nació Jesús Reyes Heroles, el 
secretario de Educación Pública.

Pero la 4T y a la Cartilla Moral privilegian, entre 
otras cositas, denunciar al mayor número de yunis-
tas que según ellos desviaran el recurso público y 
causaran daño patrimonial en vez de enseñar a leer 
y escribir al mayor número de personas.

He ahí la diferencia entre políticos de Estado co-
mo los cubanos, militantes de la izquierda, y los 
políticos calenturientos de MORENA que se creen 
herederos de la mejor izquierda del mundo.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Dos grupos de personas protago-
nizaron un pleito en el terreno deno-
minado privada el GRECO, donde 
se acusaron de vender en repetidas 
ocasiones la propiedad, y estafar a 
las familias, pese a que hace algunos 
meses se supone habrían llegado a un 
acuerdo, en esta ocasión personal de  
la policía Naval llegó, pero solo hacer 
el ridículo pues no intervinieron.

Durante la mañana de este domin-
go, sobre la calle Atenógenes Pérez, 
una patrulla de la policía Naval llegó 
para intentar calmar una situación 
entre particulares, pues a decir de 
los presentes, se les había vendido un 
terreno, sin embargo no pudieron in-
gresar, pues el lugar ya era habitado o 
propiedad de alguien más, por ello es 
que se desató un problema entre va-
rias personas.

Un grupo de supuestos invasores 
llegaron al lugar para luego retirar 
un alambrado y malla, sin embargo 
fueron detenidos por otros supuestos 
propietarios, por lo que el conflicto no 
se hizo esperar, se dijo que los terrenos 
han sido vendidos en repetidas ocasio-
nes, y que se aprovecha a los timados 
para poder retirar a los propietarios, 
sin embargo la versión no ha sido 
confirmada.

La policía naval llegó al lugar para 
intentar calmar los ánimos, sin em-
bargo solo recibió reclamos así como 
otro tipo de órdenes, por lo que a los 
pocos minutos optaron por retirarse 
del lugar, sin embargo recomendaron 
a ambas partes a denunciar los hechos, 
pues en ambos casos se dijeron due-
ños, sin definir quién había vendido 
los terrenos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En el edificio que se supone ocupó el Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Veracruz COBAEV plantel 64, será el 
lugar donde se instaló momentáneamente el centro de sa-
lud de Acayucan, luego de que el pasado jueves se cerrarán 
y suspendieran el servicio, sin que otorgaran información 
al respecto, por lo que muchas personas y familias mostra-
ron su inconformidad.

El lugar donde se supone atenderán a las familias, es en 
un edificio que fue un hotel, y luego la sede del plantel 64 
del COBAEV, sin embargo luego de varios meses se dijo 
que será el espacio donde médicos y enfermeros del sector 
salud darán servicio a las personas, por lo que aun hay 
mucha incógnita, pues no han confirmado.

Cabe señalar que hasta el momento no hay una sola 
notificación cuando menos letrero por parte del personal 
de la Secretaría de Salud, sobre el cambio, por lo que hay 
inconformidades y opiniones encontradas, pues se supo-
ne que deberían de dar a conocer sobre su nuevo lugar de 
atención, ya que así lo deben de hacer para cumplir con su 
función.

No se sabe si hasta el momento se está atendiendo a las 
personas que no fueron afiliadas al Seguro Popular, o al-
gún otro régimen de salud, por lo que se investigará si se 
cumple con lo que el presidente de la República mandó, y 
el Gobernador aceptó, pues fue un convenio al final a nivel 
estatal.

Se supone el ACA2 estará
donde antes era el COBAEV

Se pelean por tierras
� Dos grupos de personas protagonizaron un zafarrancho en unos terrenos particulares; reclaman 
propiedades
� Tuvo que intervenir la Policía Naval para que se calmaran los ánimos
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CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
afirmó que sólo el traba-
jo conjunto de las Fuerzas 
Armadas podrá hacer que 
se obtengan resultados en 
materia de combate a la 
inseguridad.

“No vamos a perder de 
vista que lo principal para 
garantizar la paz y tran-
quilidad es la justicia, no 
se puede enfrentar la vio-
lencia con la violencia. Por 
eso tenemos que garantizar 
que haya oportunidades de 
trabajo para nuestro pueblo 
que no haya desempleo, 
que alcance el salario”, dijo 
López Obrador.

Al inaugurar un cuar-
tel de la Guardia Nacional 
en Pénjamo, Guanajuato, 
el mandatario fue enfático 
en señalar que a la par de 
que se está fortaleciendo a 
las fuerzas del orden, do-
tándolas de infraestructura 
y equipo para dignificar 

su trabajo, también se está 
consolidando el estado de 
bienestar.

Afirmó que sólo aten-
diendo a los sectores vul-
nerables, como el de los 
jóvenes, se podrá arrebatar 
al crimen a un potencial 
ejército.

“Con lo que estamos ha-
ciendo para trabajar juntos 
y garantizar la tranquilidad 
con la Guardia Nacional 
con el Ejército, la Marina, 
vamos a enfrentar el fla-
gelo de la violencia y cada 

vez vamos a tener mejores 
resultados y hay algo que 
considero básico, funda-
mental, esencial: terminar 
con la corrupción”, dijo el 
presidente de la República.

López Obrador reiteró 
que el combate frontal a la 
corrupción también será 
factor para disminuir la in-
cidencia delictiva.

Señaló que en los tiem-
pos de la llamada Cuarta 
Transformación debe que-
dar muy clara la línea entre 
las autoridades y las bandas 

del crimen organizado.
Expuso que mientras no 

se mantenga la autonomía 
de las autoridades policia-
les respecto a los malhecho-
res no se podrá avanzar en 
la materia.

Advirtió que aquellos 
funcionarios que sigan 
pensando en que el dinero 
puede comprar a autorida-
des se equivoca de tiempo, 
ya que no se tolerará más 
impunidad. Afirmó que 
el poder económico nunca 
más va a volver a decidir el 
futuro del país.

Ya no es el tiempo de an-
tes, ya no es de que ‘yo pue-
do hacer y deshacer porque 
tengo influencias y voy a 
comprar a Ministerio Públi-
co, voy a comprar a jueces y 
me van a sacar de la cárcel’, 
ya no voy a ser así”, dijo.

“El dinero no es lo que 
rifa, el que esté pensando 
que el dinero lo soluciona 
todo se equivoca, no es el 
poder económico el que va 
a decir sobre la vida pública 
de México”.

NOTIMEX.- 

Integrantes de la Guardia Nacional 
aseguraron alrededor de 20 mil ciga-
rros de aparente procedencia ilícita en 
Chalco, Estado de México, mientras 
realizaban funciones de inspección, 
seguridad y vigilancia para inhibir la 
comisión de delitos.

Esto ocurrió sobre la autopista Mé-

xico-Puebla, en donde guardias na-
cionales tuvieron contacto con un au-
tobús de pasajeros, el cual se dirigía 
hacia el estado de Oaxaca, informó la 
fuerza federal en un comunicado.

Se detalló que al efectuar una revi-
sión de seguridad en el maletero, ha-
llaron ocultos dos bultos con bolsas 
negras que contenían 1,000 cajetillas 
de cigarros, aparentemente apócrifos.

Cuando los uniformados solicita-
ron la documentación que ampara su 
legal procedencia y traslado, el opera-
dor y los pasajeros manifestaron que 
no eran de su propiedad.

Por lo anterior, las cajetillas de ci-
garros fueron aseguradas y puestas 
a disposición del Ministerio Público 
Federal, quien realizará las indagato-
rias subsecuentes.

La encargada de despacho del Instituto Veracruzano de 
las Mujeres (IVM) María del Rocío Villafuerte, reconoció 
que en lo que va del año ya van al menos dos nuevos casos 
de denuncias de acoso sexual por parte de trabajadoras de 
un organismo paraestatal de Xalapa.

Recordó que el año pasado se denunciaron tres casos y 
actualmente hay dos que según explicó se están atendien-
do de manera interna de las dependencias involucradas.

Entrevistada en el marco de la conmemoración por el 
Día de la Mujer Mexicana, la funcionaria consideró que 
esto es muestra de que el programa Cero Tolerancia hacia 
la Violencia las Mujeres y Niñas ya ha comenzado a dar 
resultados.

“El año pasado tuvimos tres casos hacia dentro de la 
administración pública y este año hay dos temas sensibles 
que no han llegado a la Comisión Interinstitucional, pero 
que tenemos entendido ya se están atendiendo dentro de 
la dependencia que tiene el tema por la Subcomisión de 
Atención”.

Sobre los casos que se denunciaron el año pasado, se-
ñaló que dos de estos ya están en su fase final y que al 
concluir se dará a conocer la sanción a los funcionarios a 
quienes se le comprueben actos de acoso sexual.

Vuelven mexicanos tras cuarentena 
en Francia por Coronavirus
� El embajador de México en Francia indicó que los 
mexicanos cumplieron con los protocolos sanitarios 
establecidos por las autoridades francesas durante la 
cuarentena. 

NOTIMEX.- 

El embajador de México en Francia, Juan Manuel Gó-
mez-Robledo, informó que regresarán al país los 10 con-
nacionales que arribaron a Marsella, tras su salida de 
Wuhan, China, tras el brote de Covid-19.

En su cuenta de Twitter @JMGomezRobledo, indicó 
que los mexicanos que se encontraban en Wuhan, cum-
plieron con los protocolos sanitarios establecidos por las 
autoridades francesas durante la cuarentena, y al no pre-
sentar el virus, recibieron un certificado médico.

El diplomático mexicano agradeció al gobierno de 
Francia el gesto de solidaridad, y el apoyo brindado a los 
compatriotas durante su estancia en la esa nación.

Al respecto, señaló que: “es prueba del excelente es-
tado de la cooperación bilateral franco-mexicana, por la 
cual continuaremos trabajando juntos para profundizar 
y diversificar los intercambios entre nuestros pueblos”.

 “Hoy la Cónsul de Protección de @EmbaMexFra y 
el Cónsul Honorario de México en Marsella estuvieron 
presentes para acompañar a los 10 connacionales mexi-
canos, provenientes de Wuhan, a su salida del periodo 
de confinamiento sanitario en el que se encontraban en 
el sur de Francia”, tuiteó.

“Los 10 mexicanos que se encontraban en Wuhan, 
siguieron todos los protocolos sanitarios establecidos 
por las autoridades de Francia durante la cuarentena, 
no presentando síntomas del virus. Todos recibieron un 
certificado médico que acredita lo anterior”, enfatizó en 
otro tuit.

“Este gesto de solidaridad fraterna es prueba del ex-
celente estado de la cooperación bilateral franco-mexi-
cana, por la cual continuaremos trabajando juntos para 
profundizar y diversificar los intercambios entre nues-
tros pueblos @francediplo_ES @JY_LeDrian @SRE_mx”, 
puntualizó.

Confía López Obrador que Fuerzas 
Armadas garanticen la seguridad

� El presidente considera que esto se puede lograr con el trabajo en conjunto; inaugura cuartel 

de la Guardia Nacional en Guanajuato

Guardia Nacional asegura casi 20,000 
cigarros de procedencia ilícita en Edomex
� Las cajetillas de cigarros fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio 
Público Federal.

Van 2 denuncias por acoso sexual en depen-

dencias de gobierno de Veracruz en 2020
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No te compares con otros el día de 
hoy, es probable que estés teniendo 
esta costumbre, lo que no traerá nada 
positivo para ti y tu tranquilidad. Todos 
tenemos metas diferentes así como 
también distintos talentos que nos 
ayudan a conseguirlas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes trabajar más duro durante 
el día, por lo que es probable que en-
frentes cansancio extremo a la hora 
de llegar a casa. Tendrás un problema 
con algún compañero de labores o con 
tu jefe, será una diferencia de opinio-
nes, no te preocupes que se arreglará 
pronto y no traerá consecuencias 
negativas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás pensando demasiado las co-
sas y eso está provocando varios pro-
blemas en tu vida. Si estás conociendo 
a alguien, no lo tengas todo el tiempo 
en tu cabeza, ya que lo único que con-
seguirás es crear dudas e insegurida-
des con respecto a esta relación, man-
tén tu mente ocupada en otras cosas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Has dejado de lado a tu familia por 
mucho tiempo ya, es hora de comenzar 
a incluirte en el grupo, asistir a reunio-
nes, hacer visitas y también llamar a 
tus seres queridos más seguido.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás escuchándote poco a ti mis-
mo y mucho más a las personas que 
tienes alrededor, muchas veces escu-
char a los demás puede ser muy bueno, 
ya que no siempre estarás en lo correc-
to con las cosas que piensas o sientes, 
pero también es necesario ponernos 
atención y confi ar en nuestra intuición, 
si sientes que estás haciendo poco es-
to, entonces es momento de cambiar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás saliendo de un momento muy 
malo de tu vida, así que felicitaciones 
por ello. La sensación de vacío que 
estuviste experimentado comienza a 
desaparecer y es momento de comen-
zar a vivir nuevamente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los que estén en etapa de estudios o 
de formación, tendrán que sacar todo 
su espíritu rebelde de su interior, ya que 
su capacidad de luchar por sus ideas 
será puesta en juego durante la jorna-
da, lo que será también parte de su eva-
luación como futuros profesionales, no 
dejes de argumentar las cosas que opi-
nas, si pierdes, acepta la derrota.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Debes abrir más los ojos frente a las 
personas que te rodean, es posible que 
hayas decidido dejar de ver lo malo o lo 
que podría hacerte daño, no le tengas 
miedo a esto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Día de aprendizaje y conocimientos 
nuevos, especialmente para quienes 
están estudiando o entrando hace po-
co al mundo laboral. Podrías cometer 
un error en tu trabajo, pero no temas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes miedo a crecer y a madurar 
en muchos aspectos de tu vida y esto 
se notará el día de hoy, especialmente 
en el amor. Es probable que hayas de-
cidido pasar tu tiempo a solas y no in-
volucrar a alguien dentro de tu vida, ya 
que estás priorizando tu carrera, esto 
puede ser provechoso a veces.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un día bajo para realizar trabajos que 
tengan que ver con el uso de tu crea-
tividad, podría ser que estés pasando 
por un periodo escaso de ideas, ne-
cesitas buscar nuevos elementos de 
inspiración, sal más al mundo e intenta 
descubrir cosas nuevas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Necesitas cambiar ciertos aspec-
tos de tu vida que están errados. Si tie-
nes cansancio físico por las mañanas 
es importante que entiendas que una 
rutina de ejercicios al levantarte pue-
den mejorar esto de manera inmediata.

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES.

René Soto Jerónimo es un 
ejemplo para muchos, pues 
a pesar de su discapacidad, 
ha enfrentado desde muchos 
años atrás los problemas de 
la vida, para vivir tiene que 
pedir y esto en una ocasión 
hasta lo secuestraron para 
trabajar con uno de esos que 
se aprovechan de las circuns-
tancias para explotarlo.

Ahora es un ser humano 
cómo cualquiera, él se busca 
la vida vendiendo vitaminas, 
y otras cosas más ahí cerca 
de la parroquia San Martin 
Obispo de Acayucan, frente 
al colegio Carlos Grossman.

El pasado día del amor y 
la amistad, aprovechó para 
legalizar su matrimonio ahí 
en Oluta con su esposa Pa-
tricia Herrera Córdova con 
quién tiene 2 hijas, Yarelis de 
14 años y Yaritza Del Carmen 
quienes  estuvieron presentes 
el día de su boda.

Desde luego que René fue 
felicitado por la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
y el presidente del DIF Edgar 
Silvano Guillén quienes orga-
nizaron este evento gratuito.

René no es de los que se 
acomplejan, en una ocasión 
hasta quiso buscar la Presi-
dencia Municipal de Oluta, él 
no es de los que piensan que 
es imposible, siempre ade-
lante y por esto se ha ganado 
el aprecio de los olutecos. Y 
desde luego su admiración 
allá en su Congregación de 
Tenejapa. 

Legalizó  su matrimonio el día del Amor,
René Soto un ejemplo para muchos
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SOCONUSCO.-

 Fueron veintiún parejas que la no-
che del sábado consolidaron su rela-
ción de manera jurídica, gracias a la 
coordinación entre el Ayuntamiento 
de Soconusco que encabeza Rolando 
Sinforoso Rosas y la oficina del Regis-
tro Civil a cargo de Uri Aziel González 
Rosas con motivo de la celebración del 
Día del amor y la amistad.

En un evento organizado por el 
DIF municipal para conmemorar una 
fecha importante en los enamorados, 
pero sobre todo para lograr consolidar 
a la sociedad a través de las familias, 
se preparó un escenario en el que cada 
pareja se sintiera a gusto y dispuesta a 
disfrutar de un día importante, el ma-
trimonio civil.

El juez Uri Aziel González Rosas, 
dio las palabras de bienvenida des-
pués de que los contrayentes firmaron 
el acta de matrimonio, los felicitó y se-
ñaló que es un honor haber sido el en-
cargado de dar certeza legal y brindar 
la oportunidad de unir familias cuyos 
padres será los responsables de brin-
dar educación y ejemplo para el mejor 
desarrollo de los ciudadanos.

González Rosas, después de haber-
les preguntado a las veintiún parejas 
sí aceptaban unirse en legítimo matri-
monio y ellos responder positivamen-
te, leyó el decreto de matrimonio del 
estado de Veracruz, y así quedar legal-
mente casados y dispuestos a convivir 
para construir una familia como base 
social.

El alcalde felicitó a todos y los re-
conoció por decidir a vivir una nueva 
etapa llena de retos conjuntos, en pa-
reja que a partir de ahora sean dos y 
vean por el bienestar de ambos y del 
fruto de esa unión.

Las autoridades presentes hicieron 
entrega de las actas de matrimonio y 
luego continuó el brindis; destacó la 
entrega que hizo el alcalde Rolando 
Sinforoso a una pareja cuyo padre 
enfrenta un padecimiento de salud 
pero decidió dar certeza jurídica a su 
esposa.

Así mismo leyeron los tres prime-
ros lugares de las cartas más emotivas 
que dedicaron las esposas a sus espo-
sos, tan llena de sentimiento que el 
primer lugar no se contuvo y ambos 
derramaron lágrimas de la emoción y 

del amor que se profesan.
El tercer lugar fue para: Luis Al-

berto Anastacio Luna y Leydi Ange-
lica Ramírez Pedraza, se ganaron una 
lavadora.

Segundo lugar para: Cristhian 
Otoniel Tadeo Carmona y Yara Ru-
bí García Gutiérrez, se ganaron un 
refrigerador.

El primer lugar fue para: Sergio 
Dionicio Castillo y Juana Montes 
Cruz, quienes ganaron un juego de 
sala.

Las novias bailaron el tradicional 
baile de la cola y aventaron el ramo, 
así como los novios el baile de la bote-
lla para todos los caballeros asistentes, 
partieron el pastel y se tomaron fo-
tos en el set instalado para esta fecha 
importante.

Este domingo la madre de una menor con autismo, denunció a través de 

sus redes sociales la discriminación de la que fue objeto su hija de 8 años 

durante una misa en Xalapa, Veracruz.

Los hechos ocurrieron en la iglesia San Martín de Porres; durante la misa 

matutina dirigida a los y las niñas, la madre narra que una persona se acercó 

a ella para pedirle que se retiraran de la misa porque su hija estaba bailando.

Nancy, como aparece en facebook, describe que su hija al escuchar la 

música que se toca durante la misa comenzó inocentemente a mover su 

cuerpo al ritmo de los cantos religiosos y aunque su baile parecía no molestar 

a nadie, un sujeto les pidió a nombre del párroco que abandonaran el templo.

Pese a que la mamá de la menor explicó que su hija padece Autismo y 

a eso se debía su comportamiento, el individuo reiteró la solicitud para aban-

donar la misa. 

Los hechos fueron descritos por Nancy a través de su red social, inmedia-

tamente obtuvo cientos de respuestas respaldándola y rechazando el com-

portamiento del personal de la iglesia.

A continuación el texto escrito por la madre de la menor:

“El día de hoy mi hija se despertó con mucha ilusión por ir a la Iglesia San 

Martin de Porres acá en la ciudad de Xalapa. La llevé, guardó monedas en su 

bolso para dar en el momento de la limosna, se bañó,se arregló. Comenzando 

la misa guardó silencio y puso mucha atención.  Esa misa es de niños, en 

cuanto estos comenzaron a cantar y tocar la guitarra, como es de esperarse 

en una niña de 8 años y sobre todo dentro del TEA (Trastorno del Espectro 

Autista), comenzó a moverse al ritmo de la música, momento en el que yo le 

dije que no lo hiciera, dejó de hacerlo por un momento pero la música tomaba 

más ritmo así como ella. 

Enseguida alguien toca mi hombro y me invita a salir en tono algo impe-

rativo, “me pide el Padre que le diga que no pueden estar aquí si su hija va a 

bailar”, mi hija a nadie molestaba ya que estábamos hasta atrás y ni siquiera 

emitía sonido alguno, a lo que yo le respondí al señor, “mi hija es Autista, yo 

no creo que Jesús discrimine de la manera que ustedes lo hacen, coméntele 

al Padre” y el hombre te este en tono por demás prepotente me responde que 

el Padre eta ocupando y que no lo va a interrumpir para decirle eso. Volvimos 

a la Iglesia, nos persignamos y salimos. Me quebré como nunca, de coraje, 

mucho coraje. Salimos y mi hija inocentemente y desconociendo todo me dice 

“ mami olvidamos algo, dar el dinero” ????????????. 

Es doloroso que discriminen a nuestros hijos de la manera que sea, pero 

en un lugar de fe, no sé qué nombre ponerle. 

Xalapa, Veracruz a 16 de Febrero Iglesia San Martin de Porres” 

Ordenan salir de misa a niña con Autismo en 

Iglesia de Xalapa, mamá acusa discriminación

En Soconusco se privilegia a la familia; 
se unieron 21 parejas en bodas colectivas
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Enfermedades de los ovarios
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El Real Rojos de Acayucan y los Azules de Acayu-
can igualaron a una anotación, en el juego de ida de 
las semifinales de la Liga Regional de Veteranos más 
55, duelo escenificado en el campo del Vivero Acayu-
can y en el cual la fanaticada que se dio cita, disfrutó 
de un buen partido de futbol escenificado por estos 
experimentados jugadores que se entregaron en cada 
centímetro del terreno de juego.

El Real Rojos de Acayucan venía de brindar una 
buena eliminatoria ante Cocoon mientras que los 
Azules echó a Bonales de la fase de liguilla por lo 
que el juego prometía emociones, fueron los coman-
dados por Lino Espín los que encontraron el tanto de 
la quiniela mediante el defensor Cien el cual envió la 
pelota al fondo de las mallas.

Los Azules no bajaron los brazos, y posteriormen-
te en el partido y mediante la pena máxima, Man-
zana encontraría el tanto de la igualada para dejar 
las cosas parejas y definirse en la vuelta. El próximo 
partido de estos dos equipos será el sábado a las 10 de 
la mañana en la cancha del Vivero Acayucan.

JESÚS CARRANZA.- 

El Atlético Morelos y el con-
junto de Siera Zongolica, dividie-
ron honores en la jornada dos del 
campeonato de futbol de la Liga 
4 – Cuarta División Nacional, en 
duelo escenificado en el campo de-
portivo Las Torres en la localidad 
carranceña, y donde los de casa a 
pesar de haber tenido en su ma-
yoría el dominio del juego, no tu-
vieron la contundencia necesaria 
para quedarse con los tres puntos 
en disputa y le permitieron al vi-
sitante hizo con un puntito a casa.

Los primeros minutos fueron 
de amplio dominio a favor de los 
comandados por Francisco Gar-
cía, fueron insistentes por todos 
los sectores de la cancha pero sin 
tener claras llegadas de peligro 
hasta que Carrillo sacó un disparo 
de media distancia pero eran sim-
plemente avisos sobre la cabaña 
defendida por el arquero visitante 
Gabriel López.

Cuando parecía que los de casa 
abrirían el marcador, se apareció 
Iván Montiel para firmar el uno 

por cero a favor de Siera Zongolica, 
luego de la ejecución de un tito de 
castigo por parte del medio volan-
te Cuaquetzale, tras el mal rechace 
del guardameta local Carlos Cam-
pechano vino el contrarremate de 
Montiel para adelantar a la visita.

En la parte complementaria 
Atlético Morelos se fue con todo 
al ataque para buscar el tanto de 
la igualada y tras el dominio cons-
tante, encontraron la paridad lue-
go de que el juez de línea marcara 

unas manos del portero tras un 
despeje, vino el cobro que pegó en 
la barrera y tras un intento de con-
trarremate, la pelota le cayó al re-
cién ingresado Imanol Rodríguez 
para cruzar la esférica y poner ci-
fras definitivas.

Con este marcador, el equipo 
del Atlético Morelos sumó ya su 
segundo punto en lo que va de la 
campaña mientras que Siera Zon-
golica llegó a 4 puntos, todos resca-
tados jugando como visitante.

¡Uvasa se llevó el título!
� Se coronó campeón del torneo de los barrios en Sayula de Alemán al 
vencer al Barrio Petrolero en tiempos extras

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ SAYULA DE ALEMÁN.-

 Con gran ambiente futbolero en el cam-
po deportivo La Gasolinera en el municipio 
de Sayula de Alemán, el equipo de Uvasa 
necesitó de los tiempos extras para imponer 
condiciones, y llevarse la victoria en la gran 
final del torneo de los Barrios, con marcador 
de 3 goles por 2.

Fue un partido candente el efectuado en 
la tierra de Miguel Alemán, y es que ningu-
no de los dos equipos iba a dejar de buscar el 
ansiado campeonato el cual llegó para Uva-
sa, pero no sin antes sufrir ante una escua-
dra del Barrio Petrolero que fue persistente 
y luchó palmo a palmo para quedarse con el 
título que se les negó en esta ocasión.

Tras la paridad en el tiempo reglamenta-
rio a dos anotaciones, el conjunto de Uvasa 
encontró el gol de la victoria en el tiempo ex-
tra y de esta forma, se consagró en el torneo 
de los Barrios de Sayula de Alemán.

¡Firman empate en la
ida Azules y Real Rojos!
� Los equipos acayuqueños dejaron todo 
para la vuelta en las semifi nales de la Liga Re-
gional de Veteranos más 55

 ̊ Real Rojos de Acayucan rescató el empate en su visita a los Azu-
les de Acayucan; ambos defi nirán el pase a la gran fi nal en el cotejo 
de vuelta.

En la Cuarta División.......

¡Atlético Morelos dejó ir el triunfo como local!
� Los dirigidos por Francisco García sumaron su segundo punto de la temporada al empatar ante Siera Zongolica

 ̊ Atlético Morelos dejó ir el triunfo ante Siera Zongolica en la Cuarta División. (Foto: 
Josaid Paz)
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¡Tuzos Acayucan
está en la gran final!
� Eliminó a los Alebrijes de Minatitlán dentro de la 
Liga Regional de Futbol en la categoría 2011 – 2012

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los Tuzos de Acayucan accedieron a la gran final de fut-
bol, dentro de la categoría 2011 – 2012, torneo correspondien-
te a la Liga Regional Infantil que tiene su sede en Minatitlán, 
y que volverá a ver a estos Tuzos disputar un campeonato 
luego de eliminar a los Alebrijes.

No fue una eliminatoria sencilla pese al abultado marca-
dor, el conjunto Alebrije es una escuadra de mucha calidad 
pero se encontró a unos Tuzos de Acayucan que luchan en to-
do momento por obtener la victoria y así fue durante los dos 
partidos del fin de semana que enmarcaron la eliminatoria a 
favor de los acayuqueños.

En el partido de ida, los Tuzos iban ganando un gol por ce-
ro, pero luego fueron alcanzados en el marcador, el inicio del 
segundo tiempo fue mejor para los Alebrijes pero los Tuzos 
encontraron el dos por uno y luego sellaron el triunfo de 3 
por 1 en partido celebrad en El Greco; por su parte en el duelo 
de vuelta, los Tuzos volvieron a imponerse un gol por cero y 
con ello meterse a la gran final de futbol.

 ̊ Los Tuzos de Acayucan alcanzaron el boleto a la gran fi nal de futbol al 
vencer a los Alebrijes de Minatitlán. (Foto: Josaid Paz) 

¡Zapotal y Sorca dividen 
al inicio de la Serie Final!
� La serie se reduce ahora a dos victorias de tres ya que van igualados 
a un partido por bando

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ SOCONUSCO.- 

En duelos donde predominó el 
excelso pitcheo por ambos equipos, 
el Deportivo Zapotal de la dinastía 
Bocardos y el equipo de Sorca, divi-
dieron honores al dar inicio la serie 
final del softbol botanero que se jue-
ga en la Unidad Deportiva Luis Do-
naldo Colosio de Soconusco, y donde 
los aficionados que se dieron cita dis-
frutaron de par de partidos bastante 
emocionantes.

En el primero de la serie, el equipo 

del Deportivo Zapotal fue dominador, 
gracias al buen trabajo en la loma de 
los suspiros por parte de Martín Bo-
cardo, que maniató a la ofensiva de 
Sorca reduciendo su ataque a 4 carre-
ras mientras que Zapotal se destapó 
en el sexto rollo y en la séptima entra-
da para conseguir el triunfo, cargando 
con el descalabro Jairo Rasgado.

Para el segundo de la serie, Sorca 
se impuso con pizarra de 4 carreras a 
2, gracias a la excelsa labor en el cen-
tro del diamante de Angel Garduza 
que apagó a la ofensiva de Zapotal, e 
igualó la serie para su equipo, el de-

rrotado fue el abridor Martín Bocardo 
al cual le cayeron en la tercera tanda 
viniendo Clovis Pérez el cual a pesar 
del buen trabajo de relevo, ya el daño 
estaba hecho.

LIRA TERCER LUGAR
El Deportivo Lira se adjudicó el ter-

cer lugar de esta Liga Salinera de Soft-
bol, al vencer en juego único a Monte 
Grande. El juego estuvo atractivo sin 
embargo los pupilos de Víctor Manuel 
Lira fueron más certeros a la ofensiva 
logrando el triunfo el derecho Gusta-
vo Garrido llevándose la derrota Ciri-
lo Baeza.

˚ Deportivo Lira se llevó el tercer lugar en la Liga Salinera de Softbol.

˚ Serie pareja hasta el momento entre los equipos Zapotal y Sorca.

¡Espectacular Copa
Amistad en Oluta!

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ OLUTA.- 

Durante este sábado se llevó 

a cabo en el municipio de Oluta 

la cuarta copa de la Amistad que 

organiza la escuela de futbol fi-

lial del Pachuca “Tuzos Oluta”, a 

través de su coordinador Iván Lo-

renzo Millán y en la cual tomaron 

parte, más de 500 niños en las 

diferentes categorías que se ma-

nejaron durante toda esta jornada 

futbolera.

Escuelas de la zona sur de Ve-

racruz, algunas filiales del Pachu-

ca pero otras más que no forman 

parte al equipo de la Liga MX pero 

que trabajan con menores estu-

vieron participando, destacando 

la cantidad de equipos en diver-

sas categorías ya que al menos 

fueron 10 clubes los asistentes 

pero que convivieron en las divi-

siones 2014 – 2015, 2012 – 2013, 

2010 – 2011 y 2008 – 2009; en-

cuentros celebrados en el campo 

deportivo Emiliano Zapata.

Cabe destacar, que en esta 

Copa Amistad todos los equipos 

ganan, ya que todos recibieron 

sus trofeos. Hay enaltecer la inten-

sión de este torneo que tiene co-

mo objetivo principal la conviven-

cia sana entre los participantes.

� Fue organizada por la escuela de futbol Tuzos de Oluta; 
resultó ser una extraordinaria convivencia deportiva.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de casi un mes desde su 
última victoria, el equipo de Santos 
pudo volver al triunfo al vencer 2-1 
a Tigres, en partido correspondiente 
a la fecha 6 del Clausura 2020 y así 
mantener su hegemonía en casa ante 
los felinos, ya son 14 duelos sin caer 
ante ellos en el estadio Corona. 

La figura de la noche fue Eduardo 
Aguirre, quien logró despacharse con 
dos anotaciones en la cancha del TSM 
y que devolvió la confianza al conjun-
to de la Laguna.

Los tres puntos le costaron al cua-
dro de Guillermo Almada, que en un 
principio se vieron agobiados por la 
ofensiva felina, la cual tuvo su jugada 
más clara hasta el 36’, cuando el poste 
le negó la oportunidad a Enner Valen-

cia de abrir los cartones.
No obstante, fueron los locales 

quienes abrieron el marcador con el 
primero de la noche para Aguirre. El 
casaca ‘19’ aprovechó una diagonal 
de Bryan Lozano para tirar de prime-
ra intención al arco, sin embargo, su 
disparo fue bien atajado por Nahuel 
Guzmán que dio rebote al delantero 
que en su segundo intento no falló, 
poniendo el 1-0 al 40’.

Previo al descanso, los nicolaítas 
se quedaron cerca de empatar las co-
sas, pero nuevamente un poste a tiro 
de Jordan Sierra evitó el 1-1.

Ya en el complemento la tónica 
seguía siendo la misma, Tigres en-
cima, pero esta vez con el marcador 
en contra, situación que Santos en su 
primer ataque del segundo tiempo 
no descuidó mediante Aguirre, quien 

consiguió al 66’ su doblete a centro de 
Van Rankin, cabeceando dentro del 
área chica para dejar sin quehacer al 
‘Patón’.

Las cosas se pusieron dramáticas 
con el gol auriazul de André-Pierre 
Gignac. El francés remató un excelso 
centro de Sierra al corazón del área 
para marcar su cuarto gol del tor-
neo y su 120 en su cuenta personal, 
dándole al cotejo más emociones so-
bre el final.

Pese al descuento los dirigidos por 
Ricardo Ferretti no pudieron alcanzar 
a los Guerreros, estancándose con 7 
puntos y saliendo así de zona de li-
guilla al posicionarse en el lugar 10. 
Por su parte,los verdiblancos pudie-
ron por fin ganar en casa, resultado 
que les ayudó a sobrepasar a los re-
gios, alcanzando las 8 unidades.

CIUDAD DE MÉXICO.

El estadio Victoria fue sede del enfrentamiento entre Ne-
caxa y Querétaro, partido en el que el atacante argentino de 
Gallos, Ariel Nahuelpán, se llevó los reflectores al marcar un 
doblete que terminó por darle las tres unidades a su equipo.

Necaxa comenzó ‘dormido’, tanto el primer tiempo como 
en el segundo, minutos en los que recibió goles temprane-
ros por parte de su rival, los cuáles terminaron por marcar 
el rumbo del juego. La primera diana del partido corrió por 
cuenta de Jaime Gómez antes de los tres minutos de iniciado 
el encuentro, en una acción en la que ‘el Jimmy’ recibió el es-
férico dentro del área para definir cruzado sobre el marco de 
Ángel Alonzo, arquero debutante.

Querétaro mantuvo el ritmo e intensidad sobre el terreno 
de juego y a los 17 minutos se vio recompensado con la ano-
tación de Ariel Nahuelpán, quien contactó la pelota de pierna 
izquierda desde afuera del área para vencer de nueva cuenta 
el marco hidrocálido, con lo que el cuadro Albiazul ampliaba 
la ventaja a 0-2.

Por su parte, Daniel Álvarez acortó distancias en el marca-
dor al minuto 43 de la primera parte, con un disparo raso a la 
base del poste de la portería de Gil Alcalá, con lo que dejaba 
sensaciones de que Necaxa volvía al partido con medio tiem-
po por delante.

Sin embargo, en el arranque de la parte complementa-
ria, Ariel Nahuelpán aprovechó la asistencia en gran combi-
nación con Fabián Castillo, para definir de pierna izquierda y 
de nueva cuenta de forma cruzada, para poner en ventaja al 
cuadro emplumado por marcador de 1-3.

La escuadra comandada por Alfonso Sosa buscó solución 
con el ingreso de Luis Madrigal al terreno de juego, quien 
ganó una pelota en el área que a la postre generó un penal a 
favor del cuadro necaxista a 10 minutos del final. El penal a 
favor de Necaxa fue bien cobrado por parte de Maximiliano 
Salas, quien daba cifras definitivas de 2-3 al partido. 

MADRID.

El Real Madrid se dejó dos puntos en la carrera por el título liguero 

al empatar 2-2 este domingo en el Santiago Bernabéu ante el Celta de 

Vigo (17º), y ve ya al FC Barcelona a apenas un punto.

Una vez concluida la 24ª fecha del campeonato español, el Real 

Madrid es líder con 53 unidades, una más que el FC Barcelona (2º), 

que el sábado derrotó 2-1 al Getafe (3º) en el Camp Nou.

Los goles del conjunto blanco fueron obra del alemán Toni Kroos 

(52) y de Sergio Ramos, de penal (65). El cuadro celeste se había 

adelantado por medio del delantero ruso Fedor Smolov en el minuto 7, 

y silenció el recinto madridista con un gol postrero de Santi Mina(85).

Pese al gol de Ramos, sexto de la temporada para el capitán del 

Real Madrid, la zaga local mostró fisuras que podrían costarle caro 

a 10 días del duelo de octavos de Liga de Campeones ante el Man-

chester City.

Real Madrid deja ir dos 
puntos sobre la hora
� Los dirigidos por Zinedine Zidane no pudieron 
sentenciar el triunfo en el Santiago Bernabéu y el 
Celta de Vigo igualó a dos tantos sobre el fi nal

Nahuelpán hace cantar a 
Gallos en Aguascalientes
� El delantero argentino marcó un doblete que sirvió 
para que Querétaro se impusiera por 2-3 a los Rayos de 
Necaxa en la jornada 6 del Clausura 2020

Santos vuelve a 
la senda del triunfo
� La escuadra de Torreón aprovechó su localía para llevarse la victoria por 2-1 sobre los 

Tigres de la UANL en el cierre de la jornada 6 del Clausura 2020
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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

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Dos hombres que participa-
ban en las carreras de caballos 
en los carriles de la comunidad 
de Aguilera en este municipio, 
terminaron internados en el 
hospital regional Oluta-Acayu-
can, luego de caer de los mis-
mos y sufrir golpes severos; 
uno de ellos hasta posible frac-
tura de tibia y peroné. 

El incidente ocurrió la tarde 
de este domingo en la zona de 
los carriles donde cada fin de 
semana se llevan a cabo las ca-
rreras de caballos, lugar adon-
de acuden también decenas de 
curiosos ávidos de participar 
como jinetes en las mismas.

Así, dos hombres ya de apro-
ximadamente cincuenta años 
de edad se subieron a sus res-
pectivos cuacos para correr uno 
contra otro, pero con tan mala 
suerte y debido a su posible 
estado etílico, que cayeron con 
todo y animales. 

Los cuacos les cayeron en-
cima provocando que ambos 
jinetes terminaran lesionados, 
hasta la llegada de paramé-
dicos de Protección Civil de 
Acayucan y Sayula para brin-
darles los primeros auxilios y 
llevarlos al hospital regional 
Oluta-Acayucan donde queda-
ron internados. 

En el Tamarindo…

¡Carro abandonado
provocó el pánico!
� Autoridades policiacas rápidamente se dieron 
cita en el lugar para asegurar la unidad

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Un automóvil abandonado y mal estacionado en calles del 
barrio Tamarindo de esta ciudad alarmó a los habitantes del 
sector que rápido dieron parte a las autoridades correspon-
dientes, mismas que arribaron para asegurarlo y llevarlo a 
un corralón mientras quedaba a disposición de la Fiscalía de 
Distrito de Acayucan. 

Fue en la calle Miguel Negrete con Independencia donde 
vecinos indicaron que había quedado abandonado un auto, 
con un golpe en la parte frontal, suponiendo que había parti-
cipado en la comisión de algún delito. 

Se trata de un auto color rojo, Ford Contour y placas de 
circulación YCY-150-A del estado de Veracruz y que a decir de 
las autoridades, no tiene reporte de robo.

Al no haber quien respondiera por la unidad, la misma fue 
asegurada y llevada a un corralón local mientras era puesta a 
disposición de la Unidad Integral de Procuración de Justicia 
en Acayucan. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una toma clandestina más de hidrocarburos fue localizada 
en las inmediaciones de la comunidad de Corral Nuevo, por 
lo que fue asegurada en espera de la llegada de personal espe-
cializado de Petróleos Mexicanos para sellarla. 

Fueron elementos de la Policía Naval en coordinación con 
la Policía Estatal que acudieron a dicha comunidad tras un 
llamado indicando que podría haber una fuga de gasolina o 
toma clandestina porque se percibía intenso aroma.

Así, acudieron y tras una búsqueda encontraron efecti-
vamente una toma clandestina pero no se detuvo a persona 
alguna.

La toma fue denunciada ante las autoridades correspon-
dientes mientras que personal especializado sellaba el ducto.

� Hasta el lugar acudió personal capacitado 

de Petróleos Mexicanos

¡Aseguran una toma
clandestina en Corral Nuevo!

˚ Toma clandestina de hidrocarburos fue localizada en Corral 
Nuevo.- ALONSO

¡Sin pistas por el
homicidio del regidor!
� Se manejan varias versiones luego del asesinato del edil sayuleño Héctor Velázquez
� La clase política en el Estado ha manifestado su malestar; hoy darán cristiana sepultura

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Palos de ciego da la Fiscalía y la Policía 
Ministerial en esta ciudad de Acayucan en 
torno al asesinato del ahora ex regidor de 
Sayula de Alemán, Héctor Velázquez Váz-
quez, asesinado la mañana del pasado sá-
bado en el barrio Zapotal de Acayucan. Y 
como éste, son varios asesinatos que no se 
han esclarecido en la zona.

Autoridades correspondientes manejan 
sus líneas de investigación con total herme-
tismo o quizá todavía no tienen ninguna al 
respecto y mientras la clase política a nivel 
regional, estatal y nacional han declarado a 
los medios su malestar por la ola de violen-
cia desatada en la zona de Acayucan. 

Mientras tanto, a nivel local, el mismo 
alcalde sayuleño Fredy Ayala González 
declaró y exigió justicia para su compañero 
edil del Ayuntamiento sayuleño. ˚ Palos de ciego dan autoridades en torno al artero crimen del ex regidor sayuleño.- ALONSO

En Aguilera…

¡Casi se matan los jinetes!
� Estaban jugando carreras cuando ambos cayeron de sus cuacos, los dos fueron a parar al hospital 
regional

˚ El otro jinete sólo tuvo golpes y fractura de su mano derecha.- ALONS

˚ Uno de los varones caído del cuaco en movimiento. Tiene fracturada una pierna.- ALONSO
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AGENCIAS

VERACRUZ

Una jovencita murió trágicamente 
al derrapar la motocicleta donde viaja-
ba con su novio, cuando circulaban en 
una motocicleta sobre el bulevar Ma-
nuel Ávila Camacho, a la altura de la 
Plaza del Magisterio o el ex acuario en 
el puerto de Veracruz.

El accidente sucedió la mañana de 
ayer en el citado bulevar y la calle  Ba-
rragán, de la colonia Flores Magón en 
este puerto.

Se indicó que la pareja viajaba en 
una motocicleta color negro con naran-
ja o rojo, en sentido de sur a norte, pe-
ro al tomar la curva a gran velocidad, 
perdieron el control y se derraparon, 
golpeando contra unas señaléticas 
verticales.

La pareja acabó con varios golpes, 
sacando la peor parte Dania Susel Diaz 

Vázquez, de 21 años de edad, la cual se-
gún sus familiares tenía tres días des-
aparecida y no sabían de ella. La joven 
perdió la vida por el brutal golpe contra 
el pavimento en el accidente vial.

Al sitio arribaron elementos de la 
Policía Naval, Municipal y Estatal pa-
ra acordonar y pedir la presencia de 
una ambulancia con paramédicos. Los 

TUM a su arribó verificaron que la jo-
ven ya no presentaba signos vitales, y el 
tripulante de la motocicleta acabó con 
varios golpes no de gravedad.

Luego tomaron conocimiento los 
Agentes de Tránsito y Vialidad Muni-
cipal para hacerse cargo de la unidad 
siniestrada, dándoles vista a las autori-
dades ministeriales.

¡Trágica muerte
de una jovencita!
� La joven que estaba desaparecida desde hacía tres días, viajaba con un joven en una motocicleta que de-
rrapó a la altura de la Plaza Magisterio.

¡Padre e hija mueren 
en fatal accidente!
� Cuando el hombre llevaba a su hija a su trabajo a 

bordo de una motocicleta, fueron impactados por al-

cance por una camioneta, muriendo ambos en el lugar 

del accidente. 

AGENCIAS

MEDELLÍN

Un accidente ocurrido en la  autopista Córdoba-Vera-
cruz,  a la altura del kilómetro 85 en el municipio de Mede-
llín de Bravo, dejó un hombre de 60 años de edad muerto 
al igual que  su hija de 32 años, a quien llevaba a su trabajo 
a bordo de una motocicleta y fueron impactados.

El fatal accidente sucedió la noche de ayer, en la carrete-
ra  Córdoba-Veracruz, cuando el  Antelmo “N” manejaba 
una motocicleta Italika, llevando a su hija Graciela “N”, a 
la tienda Oxxo ubicada cerca de la caseta de Paso del Toro 
donde laboraba.

Sin embargo fueron impactados  por alcance por una 
camioneta marca Ford tipo Escape, color rojo, terminando 
en el pavimento, sufriendo graves lesiones, perdiendo la 
vida en el sitio. Mientras tanto la camioneta con su conduc-
tor escaparon del sitio, logrando ser localizada abandona-
da a poco más de un kilómetro de sitio del impacto.

Al lugar arribaron elementos paramédicos de CAPUFE 
quienes confirmaron que el hombre y la mujer ya no pre-
sentaban signos vitales.  La unidad de dos ruedas quedó 
como a 30 metros de distancia del sitio.

A ese punto se aproximaron elementos de la Poli-
cía Estatal y oficiales de la división carretera y custodia 
de la Policía Federal adscritos a la Guardia Nacional. La 
zona fue acordonada y se les dio vista a las autoridades 
ministeriales

Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial reali-
zaron las diligencias del caso, levantamiento del cuerpo 
y su traslado al Forense para la autopsia de rigor, dando 
entrada a una carpeta de investigación por el delito de ho-
micidio culposo en contra del conductor y/o propietario de 
la citada camioneta.

¡Obrero decidió
quitarse la vida!

AGENCIAS

PUENTE NACIONAL

Un obrero que fue identificado como Marcos Guerra 
Domínguez, fue hallado ahorcado en una vivienda en 
construcción en la comunidad Chichicaxtle en el munici-
pio de Puente Nacional.

El hallazgo fue realizado la mañana del sábado, por 
transeúntes que reportaron ante la Policía Municipal de 
Puente Nacional que en Chichicaxtle, en una obra negra, 
se hallaba el cadáver de un hombre en avanzado estado de 
descomposición.

Al lugar acudió el oficial Carbajal a bordo de la unidad 
SPM-103 confirmando que en un cuarto en construcción 
estaba colgado un hombre, con una cuerda de plástico en 
color azul, la víctima vestía solo un pantalón de mezclilla 
azul y estaba descalzo.

El ahora occiso fue identificado como Marcos Guerra 
Domínguez, de 37 años, obrero, con domicilio en la calle 
Orquídeas, del poblado Chichicaxtle, desconociéndose 
el motivo que pudo tener para tomar la fatal decisión del 
suicidio.

Maylee Azucena “N”, contó a la policía que ella estuvo 
casada con Marcos pero hace ocho años se separaron y no 
tenía comunicación con él, razón por lo que desconoce qué 
pudo motivarlo a tomar la decisión del suicidio.

� El cuerpo colgado con una cuerda fue hallado 
por personas que caminaban por una obra en 
construcción y dieron aviso a la policía.

¡Se mata petrolero en Agua Dulce!
CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

Un trabajador petrolero murió al vol-
car el vehículo que conducía sobre la 
carretera Agua Dulce-El Burro, ya que 
aparentemente no usar el cinturón de 

seguridad.
El accidente fue provocado por el pi-

so mojado y el exceso de velocidad, por 
lo que el conductor perdió el control del 
volante y terminó fuera del camino, a la 
altura de la empresa Bachoco.

Debido a que no llevaba puesto el 

cinturón de seguridad, el petrolero  sa-
lió proyectado del vehículo, quedando 
su cuerpo colgado entre los árboles.

Las corporaciones policiales acordo-
naron el área mientras que personal e 
Servicios Periciales trasladaron el cuer-
po al Semefo para la necropsia de ley.

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



Lunes 17 de Febrero de 2020  
Acayucan Veracruz México

¡Aseguran una toma
clandestina en 
Corral Nuevo!

� Hasta el lugar acudió per-
sonal capacitado de Petróleos 
Mexicanos

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

[[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Padre e hija mueren 
en fatal accidente!

� Cuando el hombre llevaba a su hija 
a su trabajo a bordo de una motocicle-
ta, fueron impactados por alcance por 
una camioneta, muriendo ambos en el 
lugar del accidente.  

¡No hay pistas!¡No hay pistas!
� Se manejan varias versiones luego del asesinato del edil sayuleño Héctor Velázquez
� La clase política en el Estado ha manifestado su malestar; hoy darán cristiana sepultura
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¡Se mata petrolero 
en Agua Dulce!

� El exceso de velocidad y el piso mojado por la lluvia, 
provocaron el accidente donde el trabajador petrolero 
perdió la vida.
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¡Trágica muerte
de una jovencita!

� La joven que estaba desaparecida desde hacía 
tres días, viajaba con un joven en una motocicleta que 
derrapó a la altura de la Plaza Magisterio.

� Autoridades policiacas rá-
pidamente se dieron cita en el 
lugar para asegurar la unidad

¡Carro abandonado
provocó el pánico!

En el Tamarindo……
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En Aguilera……

¡Casi se matan los jinetes!¡Casi se matan los jinetes!
� Estaban jugando 
carreras cuando am-
bos cayeron de sus 
cuacos, los dos fue-
ron a parar al hospital 
regional
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