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Abre sus puertas en la isla de Manhattan (Nueva York, 
EE.UU.), por primera vez, el Metropolitan Museum of Art. 
Cuenta con más de dos millones de obras de arte de todo 
el mundo, abarcando desde magnífi cos tesoros de la an-
tigüedad clásica a exepcionales pinturas y esculturas de 
grandes maestros de Europa y numerosas obras estadoun-
idenses. (Hace 148 años)

20
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FEBRERO

¡EJECUTAN A 
UNA MENOR!
� Sicarios le metieron por lo menos 5 
disparos, la chamaca tenía 16 años; los 
hechos ocurrieron en el barrio Segundo 
de Cosoleacaque

Peleó el “HUESO”
y ahora no cumple
� A ver que dice la Diputada Deysi de sus recomendados, dejó plantados a los transportistas
� La solicitó Política Regional, la invitaron por parte del Ayuntamiento por un pleito entre con-
cesionarios en Uxpanapa; a Zulma Hernández le valió [[   Pág09      Pág09    ] ]

Veracruz avanza hacia el fortalecimien-
to de la honestidad y transparencia 

en el Gobierno: Gómez Cazarín

� Congreso del Estado aprueba la nue-
va valoración a la Cuenta Pública 2018

[[   Pág   09     Pág   09   ] ]
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Cayeron los asesinos
de la pequeña Fátima

� La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México (FGJ-CDMX) presentó este miércoles 
a los dos primero implicados en el asesinato de 
Fátima

XALAPA, VERACRUZ.- 

Esta tarde dimos un paso importante hacia el fortaleci-

miento de la honestidad y transparencia en el Gobierno, con la 

revisión minuciosa de la Cuenta Pública, le otorgamos certeza 

al pueblo veracruzano de que sus recursos se están utilizando 

correctamente, dijo el presidente de la Junta de Coordinación 

Política (JUCOPO), diputado Juan Javier Gómez Cazarín, tras 

aprobarse el Informe General Ejecutivo y los Informes Indivi-

duales del Procedimiento de Fiscalización Superior 2018.

DETENIDOS

Soconusco, sin 
daño patrimonial
�Buen trabajo del tesorero Jesús Augusto Morales 
Reyes en Soconusco; pese a estar en Congreso 
morenista y panista el funcionario dio muestras de su 
efi ciencia al ratifi car la transparencia en el cargo

[[   Pág   03    Pág   03  ] ]

[[   Pág   09    Pág   09  ] ]

En este municipio de Veracruz se 
firmaron los tratados de paz entre 

México, Francia, España e Inglaterra

Cumplen orden de
desalojo en Dehesa
� Fue promovido por los hijos de don Pedro 
Nolasco; echaron a una pobre mujer a la calle

[[   Pág03      Pág03    ] ]

MALECON DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN HOY EN 
OPINIÓNOPINIÓN  

SUCESOS

•Porfirio Díaz y AMLO

•Vara que mide la prensa

•Medios favoritos

•Los animalistas

•Langosta de mascota

•50 gatos de Hemingway
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Los animalistas
•Langosta de mascota
•50 gatos de Hemingway

EMBARCADERO: Muchos escrito-
res y políticos han sido animalistas… 
Los más famosos, y entre otros, los 
siguientes… Por ejemplo, el más ro-
mántico de los poetas franceses, Gé-
rard de Nerval, rebasó a todos… Su 
mascota era una langosta y a la que 
todas las tardes le ponía un moño bo-
nito y coquetón y la sacaba a pasear 
en el bulevar de París a la orilla del 
río Sena mientras sus contemporá-
neos, que tomaban café, lo tiraban de 
loco… El pintor Juan Soriano, exitoso 
en México en París, Televisa le pagó 
dos millones y medio de pesos por 
adelantado para pintar doscientos 
cuadros durante un año, tenía doce 
perros…

ROMPEOLAS: Nellie Campobe-
llo, considerada la única escritora 
de la Revolución, enamorado de ella 
el escritor Martín Luis Guzmán, se-
cretario particular de Pancho Villa, 
tenía veinticinco gatos, y uno de 
ellos se llamaba Pancho Villa… Con 
su hermana Gloria están considera-
das las mujeres más bellas del siglo 
pasado… Incluso, alguna vez Elena 
Poniatowska publicó que las dos se 
bañaban desnudas en una fuente de 
la Ciudad de México y molestas, in-
dignadas, le reviraron obligándola a 
desmentirse, todo porque Juan Soria-
no se lo había dicho…

ASTILLEROS: Carlos Monsiváis 
tenía doce gatos… Todos, con nom-
bres de políticos, la mayoría, políticos 
priistas, como parte de la ironía que 
le caracterizaba… Un día, invitó a co-
mer y ver una película en su casa al 
magnate Carlos Slim Helú, y a otros 
escritores… A la mitad del filme, un 
escritor salió al baño y descubrió a 
un gato orinándose sobre el traje de 
Slim que dejara en un mueble de la 
sala… Y cuando Slim se retiró contó 
la travesura del gato asegurando que 
se trataba de la venganza proletaria 
en contra de los ricos…

ESCOLLERAS: Ernest Hemin-
gway tenía 50 gatos y un perro… Un 
gato era el preferido… A la hora de 
la comida lo trepaba a su mesa y le 
servía un platito con leche bañado 
con whisky para deleite del escritor 
y del gatito… Todas las noches cuan-
do desaparecía del campamento pa-
ra dormir con una mujer, Emiliano 
Zapata trepaba en su caballo y era 
acompañado siempre de un perro 
que tenía… Pancho Villa nunca tu-
vo perros ni gatos de su preferencia, 
pero enloquecía con los caballos… 
¡Ah!, Javier Duarte, el ex gobernador 
de Veracruz preso en el Reclusorio 
Norte de la Ciudad de México, tenía 
en Xalapa seis perros, con los cuales 
jugaba en la noche cuando llegaba a 
casa…

PALMERAS: Luis Ángel Bravo 
Contreras, exfiscal de Veracruz, te-
nía un gallito en su casa y otro en la 
oficina… Eran gallitos de la buena 
suerte que ahuyentaban la muerte, y 
en efecto, se la corretearon aun cuan-

•Porfirio Díaz y AMLO
•Vara que mide la prensa
•Medios favoritos

ESCALERAS: Hacia el año 1896, Porfirio 
Díaz Mori, el dictador, había en el país un par 
de periódicos liberales. El Monitor y El Siglo 
XIX.

Entonces, la población analfabeta era del 86 
por ciento, sobre todo, de indígenas, campesi-
nos y obreros.

Pero el apostolado social de aquella fecha, 
Ricardo Flores Magón, por ejemplo, con el 
periódico Regeneración tenía como hábito la 
lectura del periódico en grupo, incluso, deba-
jo de los árboles y en los atrios de las iglesias 
para leer después de misa y del rosario.

PASAMANOS: El periódico oficial del 
Porfirismo era El Imparcial, propiedad del 
amigo entrañable del dictador, Rafael Reyes 
Spíndola.

Así, y con cargo al erario, Porfirio Díaz 
compró y obsequió la primera rotativa del 
país a su cuate… en reconocimiento a tantos 
servicios prestados a la patria, ajajá.

Además, Porfirio Díaz recortó el presu-
puesto oficial para su política de comunica-

ción social y dejó de financiar a la mayoría de los 
periódicos y el 85 por ciento del presupuesto total 
lo concentró en El Imparcial.

La medida sirvió para que El Imparcial diera el 
gran brinco histórico como un periódico con noti-
cias diarias y publicidad comercial.

Publicidad comercial que, claro, llegaba a Reyes 
Spíndola, igual, igualito que muchos sexenios des-
pués, con la bendición del presidente de la repúbli-
ca en turno.

La mayoría de la prensa entró en la ruleta rusa. 
Sin el subsidio oficial y sin el patronazgo porfirista 
para la publicidad comercial, empezaron a cerrar 
medios con el consiguiente desempleo y subem-
pleo de reporteros y fotógrafos y articulistas y 
editores.

CORREDORES: Aquel México porfirista se re-
produjo muchos años después tanto con los gobier-
nos priistas como panistas.

Pero, vaya paradojas de la vida, pareciera que 
también hoy con MORENA, mejor dicho, AMLO, 
en el Palacio Nacional.

A: Todos los días, desde el púlpito de la maña-
nera, el presidente de la república truena contra la 
prensa conservadora que así le llama, aquella, dice, 
que fue aliada de sus antecesores y recibió “hacha, 
calabaza y miel”, y de paso, claro, fuera su oposi-
tora en los dieciocho años de lucha independiente.

B: Y todos los días hay publicidad oficial, diga-
mos, para la prensa de izquierda, la prensa que 
en los 18 años de AMLO como opositor, estuvo de 
su lado, y/o en todo caso, fue hábil y con la mano 

derecha trabajaba con los priistas y panistas, 
y con la mano izquierda otorgaba espacios al 
obradorismo.

BALCONES: C: Y, claro, aquella prensa que 
antes estaba a morir con los priistas y panistas, 
ahora, insólito, está a morir con AMLO, pero 
como fueron inteligentemente hábiles, las ben-
diciones de los cristianos evangélicos se despa-
rraman sobre ellos.

Porfirio Díaz Mori, en cambio, fue categórico 
y sus cuates eran sus cuates (el 85 por ciento del 
presupuesto de comunicación social para El Im-
parcial) y sus enemigos sus enemigos (42 veces 
encarceló a Ricardo Flores Magón y 36 veces a 
Filomeno Mata).

PASILLOS: D: Tan tabasqueño actúa AMLO 
con sus amigos que, por ejemplo, el líder nacio-
nal de los evangélicos, el pastor de la 4T, Arturo 
Farela, “conoció a Carlos Salinas, Ernesto Zedi-
llo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto”, y al mismo tiempo, “apoyó en sus tres 
campañas presidenciales” a AMLO. (Emiliano 
Ruiz Parra, Gatopardo)

Y ahora, dando carpetazo a su pasado políti-
co, Farela está a cargo de repartir la Cartilla Mo-
ral a través de los evangélicos y hasta la conce-
sión de una televisora nacional le fue otorgada.

Ahora sí, y como decía la leyenda en las pe-
lículas mexicanas de blanco y negro del siglo 
pasado, “cualquier semejanza con la vida real… 
es pura coincidencia”.

do nunca pudo librar el penal de Pacho Viejo… 
El líder partidista español, Pedro Rivera, tenía un 
perro… Se llama Lucas… José María Aznar, dos 
cockers… José Luis Rodríguez

Zapatero, un perro… Pedro Sánchez tiene una 
perra, se llama Turca… La reina Isabel II de Ingla-
terra, dos corgis…

PLAZOLETA: Emmanuel Macron, el presi-
dente francés, tiene un ladrador negro… Vladi-
mir Putin, el presidente de Rusia, se desvive por 
un par de perros… Uno, un japonés, y el otro, un 
pastor búlgaro… Barack Obama tiene dos perros 
de aguas.. Pero el presidente de Estados Unidos, 
Theodor Roosevelt tenía, ni más ni menos, vein-
tiséis mascotas, la mitad de las que tenía Ernest 
Hemingway… Richard Gere filmó una película 
memorable, Siempre a tu lado, con un perro lla-
mado Hackiko, y que ningún niño, ni tampoco ser 
humano, puede perderse…
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.- 

Este municipio que encabeza el alcalde Rolando Sinforo-
so Rosas junto al tesorero municipal Jesús Augusto Mora-
les Reyes es uno de la región, junto al de Oluta, que no tuvo 
ninguna observación administrativa por parte del Órgano 
de Fiscalización del Estado (ORFIS), lo que habla bien de las 
finanzas en la actual administración. 

Jesús Augusto Morales Reyes, joven contador y tesorero de 
las finanzas públicas en el Ayuntamiento de Soconusco fue 
felicitado por cumplir con su trabajo de manera transparente 
con los dineros que llegan a las arcas locales.

Fue un año de mucho trabajo y retos para la administra-
ción y sin duda alguna que vamos a seguir por el mismo 
camino, invirtiendo los recursos de manera honrada, hacién-
dolos llegar a quienes en verdad lo necesitan, dijo el profe-
sionista, indicando que este año se van a continuar haciendo 
mejor las cosas porque solo juntos se logra el bien común

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante la tarde de este miércoles 19 de febrero, elemen-
tos de la SSP junto con personal del juzgado segundo de 
primera instancia, arribaron a la localidad de Teodoro A. 
Dehesa, donde rompieron chapas, e ingresaron a un do-
micilio de la calle principal, para luego desalojar los bienes 
de la señora Julia Salas, quien fuera la segunda esposa de 
Pedro Nolasco, y los hijos del finado iniciaron el juicio des-
de 2010.

Al momento del desalojo no se encontraba presente la 
agraviada, por lo que algunos familiares, así como vecinos 
se acercaron para colaborar con la señora Julia, y abrieron 
la cortina del edificio que alguna vez ocupó la tienda CO-
NASUPO, mientras que los demandantes se encontraban 
presentes, y es que el finado no habría dejado la documen-
tación en regla, así como los demandantes dicen haber 
construido la vivienda para su padre, y la persona que lo 
habitaba no era la propietaria.

La secretaria del juzgado la licenciada Petra Elena Agui-
rre , fue la encargada de hacer pública la acción legal, apor-
tando únicamente el número de expediente, 922/2010, dijo 
que en el resolutivo  ordena el corte de chiapas, el ingreso 

Vividores tomaron 
la caseta de Sayula

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo no mayor a los 35 personas provenientes de 
Guerrero y que venían de tomar la caseta de Cosamaloa-
pan, hicieron lo mismo con la caseta 119 de Sayula de Ale-
mán, y por más de 3 horas estuvieron cobran el paso a los 
automovilistas y viajeros, supuestamente para continuar 
con su camino y el objetivo de su viaje.

eran integrantes del Movimientos por la Libertad de 
Presos Políticos del Estado de Guerrero, llegaron y dialo-
garon con el personal de la caseta, incluso con elementos 
de la policía federal, y dieron a conocer sobre su intención, 
por lo que de les dejaron levantar las plumas y tomar el 
control, con la condición de que solo serían unas cuantas 
horas.

En todo momento fue pacífica la manifestación, los via-
jeros que tomaron el control dijeron que su movimiento 
es en exigencia de la liberación de presos políticos, y en 
este caso tenían que viajar a Chiapas, para apoyar un mo-
vimiento, pero era necesario hacer algunas paradas, para 
llegar hasta el estado del Sur, pues ningún gobierno sub-
sidia o los apoya.

para las 6 de la tarde, el grupo de manifestantes, se re-
tiró con dirección a la ciudad de México, para luego re-
gresar a Guerrero, por lo que la situación se regularizó en 
los siguientes minutos, no hubo detenidos, y no fueron 
desalojados por la policía que se mantuvo presente en todo 
momento.

Soconusco, sin 
daño patrimonial
� Buen trabajo del tesorero Jesús Augusto Morales Reyes en Soconusco 

Cumplen orden de
desalojo en Dehesa

� Fue promovido por los hijos de don Pedro 
Nolasco; echaron a una pobre mujer a la calle

al domicilio, y el uso de la fuerza pública, sin embargo solo 
se cumplieron 2 de las 3 mencionadas, pues la parte afectada 
no se encontraba en el lugar, por lo que el proceder fue muy 
rápido.

Julia Salas Ruperto, fue la segunda esposa del señor Pedro 
Nolasco, él murió hace más de 10 años, y los hijos del primer 
matrimonio, son los que promovieron el juicio, y 10 años des-
pués se terminó el proceso, fueron 4 patrullas de la Secretaría 
de Seguridad Pública los que hicieron acto de presencia, así 
como más de 30 elementos, no fue necesario el uso de la fuer-
za excesiva.
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Niñas, niños y adolescentes se volvieron invisibles para 
esta nueva administración al no formar parte de ninguno de 
los 25 proyectos estratégicos que presentó Andrés Manuel 
López Obrador

Al duro camino de desarrollo que tiene la infancia en 
México, agravado por la inseguridad que azota al país, se 
añaden hoy la amenaza de la violencia de género para mi-
llones de niñas, tal y como refleja el reciente asesinato de 
Fátima, de siete años.

Los problemas de los niños mexicanos 
En su crecimiento, los infantes mexicanos enfrentan todo 

tipo de problemas desde la migración en solitario hasta el 
maltrato o incluso la desnutrición o la obesidad, de acuerdo 

con un estudio presentando en enero por la Red por los De-
rechos de la Infancia en México (Redim)

Y a estos factores se le suma la inseguridad – en un país 
que promedia 98 asesinatos diarios- y cuya más reciente ex-
presión ha sido el feminicidio de Fátima, una niña de siete 
años a la que se llevaron de la escuela y días más tarde fue 
hallada, asesinada y ultrajada, en un crimen que ha conmo-
cionado al país.

En este caso se hizo evidente la cadena de descuidos, fra-
gilidad del núcleo familiar y fallas de una sociedad que no 
ha logrado actuar en conjunto como un sistema de protec-
ción integral para cada niña, dijo el Sistema Nacional de Pro-
tección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

La Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México (FGJ-CDMX) pre-
sentó este miércoles a los dos primero 
implicados en el asesinato de Fátima

 Esta mañana la Fiscalía General de 
Justicia (FGJ) de la Ciudad de México 
presentó la identidad de los dos sos-
pechosos del secuestro y el asesinato 
de Fátima.

La FGJ dijo que los rostros corres-
ponden a Mario Alberto ‘N’ y Giovana 
‘N’ primeros dos implicados en el ho-
micidio de la niña de 7 años.

Asimismo trascendió que la orden 
de aprehensión sobre los dos sospe-
chosos se dará “en las próximas ho-
ras”, tras cumplir el debido proceso, 
aunque el vocero se dijo convencido 
de que ya están huyendo.

Ambos se enfrentarían a una pe-
na de entre 80 y 140 años de prisión, 
aclaró el funcionario, ya que la fiscalía 
trata el delito como uno de “privación 
de la libertad con la finalidad de hacer 
daño”.

“Estamos hablando de esa pena 
máxima porque estamos hablando de 
un caso donde se relaciona una menor, 
mujer, feminicidio, todos los actos de 
violencia y sustracción. Eso es lo que 
estamos integrando”, precisó Lara.

La investigación pericial llevada a 
cabo este martes en ese domicilio arro-
jó “diferentes indicios como identifica-

ciones, fotografías, ropa y otros objetos 
personales” que demuestran que la ni-
ña “estuvo allí”.

Se encontraron objetos personales. 
Tenemos huellas, tenemos manchas, 
tenemos datos que son procesados 
químicamente, dijo el portavoz, quien 
calificó el de ayer como “un avance 
muy significativo” en las pesquisas.

En otra rueda de prensa, celebrada 
de manera casi paralela, la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, informó que la mujer 
sospechosa sería muy posiblemente 
“conocida” de la familia.

Sheinbaum informó de que el sába-

do los señalados por la FGJ dejaron la 
casa que alquilaban y esperó que, tras 
publicar las fotos de los presuntos res-
ponsables, la ciudadanía ayude en este 
caso que “duele tanto a la Ciudad de 
México y a todo el país”.

Además, la jefa de Gobierno ase-
guró que las autoridades capitalinas 
están en contacto con la familia para 
proporcionar todo el apoyo que pueda 
necesitar tras la tragedia.

Indicó también que se están refor-
zando las medidas de seguridad en las 
escuelas para evitar que se repitan ca-
sos como este, que ha conmocionado 
al país..

La mejor forma de honrarla a 325 años de su muer-
te “es leerla y recuperar su obra”, dice la rectora Car-
men Beatriz López-Portillo.

Este año se conmemorará el 325 aniversario luc-
tuoso de sor Juana Inés de la Cruz, quien el año pa-
sado fue declarada mujer ilustre con el propósito 
de que formara parte de la Rotonda de las Personas 
Ilustres.

Sin embargo, aún no se ha definido si los restos 
atribuidos a la monja jerónima son en realidad de 
ella, a pesar de los estudios realizados por el Centro 
de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), 
del Instituto Politécnico Nacional.

Carmen Beatriz López-Portillo, rectora de la Uni-
versidad Claustro de Sor Juana, dijo ayer que los res-
tos de la religiosa, “hasta donde tengo noticia, los 
que nosotros atribuimos a la décima musa no hay 
forma de trabajar con ellos. Hay dos vértebras que 
están en el Instituto, pero nosotros no sabemos cuál 
es el estado de esos estudios. Nosotros emitimos la 
solicitud para que se hicieran esos estudios”.

La rectora reiteró que no se tiene la certeza de que 
esa osamenta atribuida a la décima musa sea de Sor 
Juana, “pero respetando sus deseos, los cumplimos 
porque ella quería ser enterrada en el mismo lugar 
donde estaban sus hermanas.

“Nosotros hicimos una propuesta para que en la 
Rotonda de las Personas Ilustres se hiciera un ceno-
tafio (monumento funerario sin los restos de la poe-
ta) y se incorporara un buzón donde la gente pudiera 
escribir poemas o ideas relacionados con sor Juana, y 
abrirlo una vez al año, el día de su nacimiento”.

López-Portillo indicó que “la mejor forma de hon-
rar a sor Juana es leerla y recuperar su obra. Nosotros 
tenemos el centro documental Sor Juana y su Mundo. 
Seguimos haciendo realizando trabajos de investiga-
ción para ubicar sus textos en distintas bibliotecas”.

ACTIVIDADES Para conmemorar el 325 aniversa-
rio luctuoso de sor Juana Inés de la Cruz, fallecida 
el domingo 17 de abril de 1695, la Universidad del 
Claustro de Sor Juana ha programado diversas ac-
tividades como la presentación del Coro Virreinal 
Rita Guerrero, así como un coloquio sobre la décima 
musa, en colaboración con el gobierno del Estado de 
México. También se realizarán esculturas de la poeta 
en acrílico, con la idea de que distintas comunidades, 
artistas y colectivos intervengan estas figuras, como 
se ha hecho en otros proyectos.

Y ADEMÁS PRESEA FEMENINA Este año se en-
trega la Presea Sor Juana Inés de la Cruz, y en virtud 
de las condiciones del país, se ha propuesto entregar 
el galardón a quien se haya dedicado a la defensa de 
los derechos de las mujeres, de la igualdad y al estu-
dio de las cuestiones de género, ya sea una activista 
social o un colectivo.

Asimismo, se lanzará la convocatoria del Premio 
de Novela Histórica Claustro Grijalbo y la Medalla 
José López Portillo y Rojas para difundir la historia 
de México, con una dotación de 150 mil pesos.

York, el policía acusado lideró la 
unidad de investigaciones especiales 
de la policía federal, llamada SIU

Un fiscal neoyorquino dijo el miér-
coles que hay “miles de páginas” con 
transcripciones de grabaciones tele-
fónicas y mensajes que inculpan al 
exjefe de la policía federal mexicana, 
Iván, a quien Estados Unidos acusa 
de entregar información a carteles de 
droga mexicanos a cambio de miles de 
dólares.

El fiscal Ryan Harris también se-
ñaló en una breve audiencia judicial 
en la corte federal de Brooklyn que el 
gobierno estadounidense está en un 
“proceso de negociación” con el ex-
policía, quien fue enlace durante años 
entre la agencia antidrogas estadouni-
dense, más conocida como DEA, y la 
policía mexicana.

Reyes, quien compareció en la au-
diencia vestido con un uniforme de 
preso negro, de momento se ha decla-
rado inocente de cargos de tráfico de 
cocaína. Si las negociaciones entre la 
fiscalía y los abogados de Reyes pros-
peran, éste podría declararse culpable 
y evitar ir a juicio.

Según la fiscalía del distrito este de 
Nueva York, Iván lideró la unidad de 
investigaciones especiales de la policía 
federal, llamada SIU por sus siglas en 
inglés (Sensitive Investigative Unit), 
entre 2008 y 2016. En esa época habría 
entregado información y ayudado a 
carteles como el de los Beltrán Leyva y 

El Seguimiento 39, asociado al Cartel 
de Sinaloa.

Esa etapa coincidiría con la época 
en que Genaro García Luna era secre-
tario de Seguridad Pública de Méxi-
co. Éste se encuentra preso en Nueva 
York, en la misma cárcel de Brooklyn 
que Reyes, y ha sido acusado por la 
misma fiscalía de tres cargos de aso-
ciación delictiva para el tráfico de 
cocaína.

El miércoles el juez Brian Cogan, 
quien presidió el juicio al narcotrafi-
cante mexicano Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, designó el caso de Reyes co-
mo “complejo”, debido a la gran can-
tidad de pruebas que pesan contra él.

Cogan pidió a los fiscales que se 

apuren en entregar las pruebas a Reyes 
para que éste las revise desde prisión.

La fiscalía ha asegurado que prue-
bas que fueron discutidas durante 
el juicio a “El Chapo” sobre los Bel-
trán Leyva son las mismas en el caso 
de Reyes. Los fiscales también han 
dicho que algunas pruebas en el caso 
de García Luna, que también preside 
Cogan, serán las mismas que en el ca-
so del exjefe policial.

En 2018, Reyes, apodado “La Rei-
na”, fue sentenciado en Chicago a tres 
años de cárcel por pasar información 
a los carteles. Cuando estaba por cum-
plir la condena fue transferido a Nue-
va York y acusado de los nuevos car-
gos de narcotráfico.

Infancia en México enfrenta un 
entorno difícil y con violencia de género

Dora Giusti, jefa de Protección de Unicef, dijo que “defi-
nitivamente tenemos un fenómeno que afecta a los niños en 
diferentes espacios en su vida diaria, y que tiene grandes re-
percusiones en su vida a corto y largo plazo”.

Preparan aniversario 
luctuoso de Sor Juana

Cayeron los asesinos
de la pequeña Fátima 

Grabaciones vinculan a ex jefe policial mexicano con 
cárteles Según la fiscalía del distrito este de Nueva
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries tiene la misión de tomar en 
cuenta las ideas de los demás tan vá-
lidas como las propias el día de hoy. En 
el trabajo tendrás que cumplir con una 
tarea que al principio parecerá compli-
cada, pero no dejes que la difi cultad te 
venza.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás experimentando un buen 
momento laboral y también estás con 
ganas de conocer a una persona nueva 
para tu vida, pero antes de hacer esto, 
debes soltar el pasado y las cosas que 
pueden afectarte nuevamente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La vida se organiza de formas miste-
riosas muchas veces, pero también de-
bemos ayudar a ese proceso, la forma 
más indicada es mantenerse tranquilo 
frente a los eventos que van sucedien-
do y buscando siempre soluciones a los 
problemas que se nos presentan.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Puede que en este minuto sientas 
que alguien te ha estado mintiendo u 
ocultando cierta información sobre 
su vida, se trata de alguien que vienes 
conociendo hace poco tiempo y con 
quien tienes planes para seguir salien-
do y quizás formar una nueva relación.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Momentos dulces junto a la pareja 
o a la persona que ha cautivado tu in-
terés serán el punto más alto de la jor-
nada, no dejes pasar esta ocasión para 
expresar todo el amor y admiración que 
sientes por el otro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Aún no es momento de realizar la 
travesía soñada que tienes en mente 
desde hace algún tiempo. Necesitas 
concentrarte en las cosas que suceden 
en tu entorno, hay posibles problemas 
de salud de uno de tus familiares cer-
canos y te necesita a su lado en este 
momento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás dejando de lado los condicio-
namientos de los que fuiste presa du-
rante tu etapa de crecimiento, muchas 
veces somos educados en una forma 
de pensar y nuestro pensamiento va 
cambiado, así como cambia el de to-
do el mundo y avanzamos hacia más 
igualdad para todos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Recuerdos del pasado podrían afec-
tar el día de Escorpión, por lo que es 
recomendable que comiences a tener 
más atención en tu presente y en las 
cosas nuevas que están apareciendo, 
no siempre todo tiempo pasado fue 
mejor y eso lo podrás notar el día de hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes la posibilidad de tomar una 
decisión importante y radical para tu 
vida, puede ser un cambio de ciudad 
con miras hacia un nuevo trabajo o si 
estás estudiando, un viaje a continuar 
estudios en el extranjero o trabajar du-
rante el verano en otro país.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Comienzas una etapa nueva en tu 
vida, pero no puedes evitar reprimir 
sentimientos a causa de traumas o de 
malas situaciones que pasaste, es pro-
bable que estés enfrentando un perio-
do de separación, por lo que toda esta 
nueva situación de volver a estar sin 
pareja te parezca nueva y desconocida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas de manera urgente volver 
a organizar tu escritorio de trabajo o el 
lugar donde te desempeñes, estás per-
diendo orden, lo que te lleva a cometer 
errores que antiguamente no eran ha-
bituales en ti.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Las pequeñas cosas y los detalles 
importantes pueden hacer que una 
relación se transforme de una guerra 
constante en una vida llena de roman-
ce y apoyo mutuo, no dejes que se te 
escapen estos detalles, pueden ser la 
solución a alguna diferencia o a la dis-
tancia que se puede haber generado.

RECIBE GRATAS 
FELICITACIONES 
EN SU DÍA

GABRIELA GONZALEZ

    P  O   R     F  I  N   A    R E   Y  E   S

La noche del día sábado lució es-
plendorosamente bella con la risa 
encantadora de mujeres bonitas de 
nuestra sociedad, en el cual se for-
mó un bonito ambiente de amistad y 
buen humor durante el convivio que 
se organizó con mucho cariño a la 
encantadora amiga Gabriel Gonzá-
lez Pita por un motivo muy especial, 
llegar felizmente a sus adorables 33 
años de vida.

La cita fue en conocido restauran-
te de la ciudad en punto de las 7:30 
pm. Hasta donde llegaron  luciendo 
más bellas que siempre el encanta-
dor grupo de amigas de la festejada. 
Gaby  lució muy guapa y la felicidad 
se le notaba a flor de piel recibiendo 
a sus amigas con gusto, a la vez re-
cibió  bonitos obsequios  los cuales 
agradeció con su linda sonrisa a to-
das las ahí presentes el haber com-
partido con ella esta fecha muy espe-
cial. 15 DE FEBRERO 2020.

¡!! FELICIDADES GABY ¡!

LLEGARON LAS GUAPAS.- 

-DISFRUTANDO CON 
ALEGRÍA  MIS LINDAS AMIGAS ¡!

 BENDITO ENTRE LAS MUJERES.- Yahir y las bellas ¡!

CON MIS ADORABLES FAMILIA.-.- 
en mi feliz cumpleaños ¡!

-SIEMPRE DIVERTIDAS ¡!
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Paola Rojas abrió por primera vez su 
corazón con respecto a los difíciles mo-
mentos que vivió tras la filtración de un 
video íntimo de su ex esposo Luis Ro-
berto Alves dos Santos Gavranic, mejor 
conocido como Zague; dicho escándalo 
provocó la separación de la periodista y 
el ex futbolista. “He hablado muy poco 
del tema porque es durísimo, todavía 
me duele, yo tomé la decisión de entra-
da de no hablar nunca en público, de na-
die que sea importante para mis hijos, 
todo esto públicamente ha sido brutal”, 
manifestó en una entrevista con Yordi 
Rosado en su programa “La última y 
nos vamos”.

La periodista Paola Rojas contó que 
cuando la «bomba estalló», lo prime-
ro que hizo fue proteger a sus hijos; 
asimismo señaló que nunca pasó por 

su cabeza no ir a su noticiero al día si-
guiente que se filtró el video de su en-
tonces esposo Zague.

“He ido a trabajar enferma y he ido a 
trabajar exhibida...ya ocurrió.”

Paola Rojas aseguró a Yordi Rosado 
que lo más dañino de toda esta situa-
ción, fue que muchas personas se me-
tieron en su intimidad, “lo más dañino 
fueron todos estos, no ataques, no eran 

exactamente ataques, cuando tenemos 
una profesión como esta sabemos que 
de alguna manera renunciamos a la pri-
vacidad, pero una es cosa es traspasar el 
límite de la privacidad y otra muy dis-
tinta es traspasar el límite de la intimi-
dad, con eso que paso muchos sintieron 
que se valía llegar hasta mi intimidad, 
fue como si se hubiera abierto la puer-
ta de mi recamara y muchos se metie-
ron, me escribieron unas cosas, tanta 
obscenidad”.

Tuvo prioridad de proteger a otras 
personas y ella misma se puso al final 
de la fila; Paola Rojas no pudo evitar llo-
rar tras expresar:

“No dimensione el daño que me es-
taban haciendo todos esos mensajes tan 
obscenos y fuertes.”

La segunda parte de la exitosa película mexicana “Se-
xo, pudor y lágrimas”, que en 1999 marcó un hito en los 
cines del país, se rueda actualmente con su elenco original 
y con una promesa de generar polémica, según revelaron 
sus actores.

Estrellas de la talla de Cecilia Suárez, Susana Zabaleta, 
Mónica Dionne, Víctor Huggo Martín y Jorge Salinas se 
unieron 21 años después en esta secuela, que retoma las 
aventuras y miedos de varias parejas en un reto que ha 
cargado de ansiedad a sus protagonistas.

“Claro que sí da miedo. ¿De verdad nos vamos a juntar 
los mismos? ¿Va a estar la historia bien contada? Piensas 
muchas cosas, pero como facilota que soy, dije que sí”, des-
tacó en la rueda de prensa de presentación del filme este 
martes en la noche Zabaleta, quien ganó el premio Ariel 
por la primera versión de esta película en 1999.

En su momento, esa cinta dirigida por Antonio Serrano 
estuvo apoyada por una campaña de marketing sin prece-
dentes en el país, se exhibió por más de seis meses y logró 
un monto de 115 millones de pesos (unos 6,18 millones de 
dólares), un hito en aquel año.

“Apenas lo voy a sentir, estoy muy nervioso, de volver a 
retomar a ese Miguel de hace 20 años y ahora presentar esa 
madurez o no madurez del personaje. Estoy muy contento 
porque ha habido una superación personal de cada uno de 
mis compañeros, del elenco original”, mencionó Salinas, 
quien se hizo un nombre en el cine con esta cinta.

Por su parte, Cecilia Suárez, reconocida por su exito-
so papel en “La Casa de las Florez”, hizo un hueco en su 
agenda y viajó desde España para rodar sus escenas, pues 
próximamente protagonizará allí la obra de teatro “El soni-
do oculto”, bajo la dirección de Fran Franco.

“Pensé que no lo íbamos a lograr porque era un poco 
problemático. Yo le había dicho a Matthias (productor) que 
no y aquí estamos”, reveló.

Paola Rojas Paola Rojas 
habla como habla como 

nunca del nunca del 
escándalo escándalo 

del video del video 
de Zaguede Zague

� Paola Rojas aseguró a Yordi Rosado que lo más dañino de toda esta situación, fue 
que muchas personas se metieron en su intimidad

Sexo, pudor y lágrimas la
secuela arranca con grabaciones
� Sexo, pudor y lágrimas fue una exitosa película 
mexicana que dio mucho de qué hablar hace varios 
años debido a su polémica temática

“He ido a trabajar 
enferma y he ido

 a trabajar exhibida...
ya ocurrió.”
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 El defensa central de Chivas, Hi-
ram Mier reconoció que su compa-
ñero Cristian Calderon entendió el 
error que cometió el fin de semana, 
al acudir a las fiestas de Ameca y 
subir al escenario a cantar con una 
banda después de la derrota que su-
frieron el sábado ante Cruz Azul. 

“Se gane o se pierda, la verdad 
yo casi no salgo y hay tiempo para 
todo: somos seres humanos y tene-
mos derecho, pero no porque estés 
bien o mal puedes hacer cualquier 
cosa. Hoy cualquiera tiene un celu-
lar y te graba, hay que ser inteligente 
para darse cuenta a dónde vas y con 
quien estás y es un tema individual. 
Él está consciente de que lo que hizo 
no era momento, pero ya está habla-

do y ya está”, reveló Mier.
Por otro lado, indicó que Uriel 

Antuna se mantiene concentrado y 
enfocado en dejar atrás el mal día 
que vivió el sábado anterior. Pese a 
sus reacciones en redes sociales, no 
se le ve disperso al jugador lagunero.

“Lo veo bien, no está diferente co-
mo ha estado, ha trabajado al parejo 
y ayer hicimos trabajo y se ve con 
confianza. Sé que es gran jugador y 
sabe del peso que tiene la playera, 
donde si fallas sale en todos lados y 
es importante para el equipo. Uriel 
está bien, hemos hablado con él, no 
será él último que falle y me pudo 
tocar a mi o a cualquiera”, concluyó 
el zaguero central regiomontano.
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El defensa Johan Vázquez, quien se formó en 
el Monterrey, afirma que se identifica con Pu-
mas por la garra de los jugadores y cuando es-
cucha el himno universitario se integra cada 
vez más con la institución.

“Es un orgullo haber llegado a Pumas, a la 
Universidad. Yo tengo el perfil de su tipo, de 
mucha garra, de mucho corazón, que se muere 
en cada juego. He conectado muy bien con mis 
compañeros en los partidos y con la afición en 
ese sentido”, dijo en conferencia de prensa. Se 
dijo agradecido con Dios y con la directiva por 
haberse fijado en él, pues en su anterior club le 
faltó continuidad, algo que éste consiguiendo 
con los universitarios en el Clausura 2020.

“Lo de Rayados ya pasó, estoy agradecido, la 

diferencia es la continuidad, acá la estoy tenien-
do a pesar de todo. No conocía el club, cada que 
toca el himno, que llegas te sientes en casa, es 
un buen vestidor”.

Considera que Pumas siempre va a ser pro-
tagonista, por lo que no ve diferencia en ese as-
pecto con lo que vivió con Monterrey, campeón 
de la Liga MX y uno de los que siempre pelea 
los primeros lugares últimamente.

“Pumas es un equipo grande, un equipo que 
está regresando su ADN. Nosotros los que lle-
gamos y los que se mantuvieron en el plantel 
no somos de gran nómina, no somos jugadores 
estrellas, sino jugadores que tenemos una re-
vancha deportiva y una ilusión de levantar el 
título”, agregó el zaguero.

Mexicana 
Kenti Robles 
recibe premio 

a la Mejor 
Futbolista 

Latinoamericana
La defensa tricolor a seis veces campeona de la Primera 

División en España y cuatro de la Copa de la Reina y fue pre-
miada como la mejor futbolista latinoamericana por la agen-
cia EFE

La futbolista mexicana Kenti Robles del Atlético de Ma-
drid, fue galardonada con el ‘I Trofeo EFE’ como la mejor ju-
gadora latinoamericana.

Durante su trayectoria, la defensa tricolor ha seis veces 
campeona de la Primera División en España y cuatro de la 
Copa de la Reina. Esta condecoración la conquistó gracias a su 
excepcional 2019, de acuerdo a los organizadores del premio.

“Muchas felicidades a la futbolista mexicana @KentiRo-
bles, galardonada con el I Trofeo EFE a Mejor Jugadora La-
tinoamericana”, felicitó la embajada de México en España a 
Robles.

“Por fin ha llegado esta gran edición, un premio a tu garra, 
tu carácter en el campo, tus pases perfectos a tus compañeros, 
y nos hace ilusión que sea una jugadora mexicana”, aplaudió 
Luis Villarejo, director de la sección de Deportes de la agencia 
española.

Kenti estuvo acompañada del presidente del Atlético de 
Madrid, Enrique Cerezo y se tomó una foto de familia con las 
futuras estrellas del club colchonero.

Carlos Reinoso, ex director técnico de los Tiburones Rojos, 
calificó a Fidel Kuri como un gran amigo, así como uno de los 
buenos hombres que ha conocido en el futbol.

A 50 años de su llega al América, el diario Récord realizó 
una serie de dinámicas con la figura de las Águilas, en una 
de ellas, tenía que dar una opinión sobre ciertas imágenes. Al 
ver a Fidel Kuri, Reinoso no dudó en distinguirlo como una 
persona excepcional.

“Mi amigo incondicional, uno de los buenos hombres que 
yo conocí en mi vida como amigo, como el dueño de un equi-
po de lo mejor que he conocido”, declaró.

Reinoso Valdenegro dirigió al Veracruz del Apertura 2014 
al Clausura 2017, logrando salvar al equipo en tres ocasiones 
del descenso y ganó un título de Copa MX en el Clausura 
2016.

‘Chicote’ es consciente de que no 
era el momento de irse de fiesta: Mier
� El defensor del rebaño señaló que su compañero entendió el error y que ya se ha-
bló sobre el tema

El director técnico de la Selección 
Mexicana, Gerardo Martino, aseguró 
que le brindará apoyo total al Tri enca-
bezado por Jaime Lozano que dispu-
tará el Preolímpico de la CONCACAF.

En conferencia de prensa en Char-
lotte para promover el encuentro de 
México ante la República Checa en 
el Bank Of America Stadium, ‹Tata› 
recalcó que apoyará al ‹Jimmy› en su 
reto de conseguir el boleto para parti-
cipar en los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020.

“Ya tengo los nombres de las prio-
ridades y necesidades de Jaime Loza-
no. Hay un compromiso de la Selec-
ción Mayor para colaborar en todo lo 
que se pueda, pero creo que hasta el 
último momento no lo vamos a ter-
minar de reslover porque hoy hay le-
sionados. La intención es que Lozano 
pueda ir con lo mejor que tiene para 
lograr ir a los Olímpicos”, expresó.

La actividad del Tri en el Preolím-
pico de la CONCACAF iniciará el 20 
de marzo y debutará ante República 
Dominicana. Tres días después, Méxi-
co se medirá a Costa Rica y posterior-
mente a Estados Unidos el 26 de mar-
zo en la cancha del Estadio Jalisco.

Por otro lado, Martino fue cuestio-
nado sobre si considerara a Hirving 
Lozano para la próxima Fecha FIFA 
tras la falta de minutos del mexicano 
en el Napoli y el estratega argentino 
respondió que el lugar de ‘Chucky’ no 
está en duda.

“Hubo un cambio de entrenador 
y evidentemente trae consecuencias 
y en su caso en estos momentos son 
negativas, pero nunca se ha planteado 
reemplazar al Chucky. Me parece un 
jugador demasiado importante en la 
Selección Mexicana”, indico.

Al respecto de la decisión de Ro-
dolfo Pizarro de abandonar la Liga 
MX y unirse a las filas del Inter Mia-
mi de la MLS, Gerardo Martino se li-
mitó a señalar que el exjugador de Ra-
yados tiene la capacidad para triunfar 
en el balompié de Estados Unidos.

“La MLS, lo digo por haber esta-
do dos años, es una muy buena liga, 
competitiva, además porque se carac-
teriza por convocar a muy buenos fut-
bolistas y seguramente Rodolfo lo es, 
así que yo creo que va a traer muchas 
satisfacciones a la gente de Miami”, 
aseveró.

Tata Martino brindará 
apoyo total al Tri Preolímpico

Como el dueño de un equipo de lo mejor 
que he conocido: Reinoso sobre Fidel Kuri

Ex jugador de Rayados se identifica con la garra y el himno de Pumas
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Hoy habrá campeón en la liga 
de fútbol varonil categoría libre 
que se jugó noche a noche en la 
cancha de la loma del barrio Tama-
rindo, al enfrentarse a partir de las 
nueve de la noche las poderosas es-
cuadras de la Colonia Revolución y 
Barrio Nuevo. 

Ambos equipos llegaron me-
recidamente a la gran final de la 
Catedral del balompié regional al 
derrotar a sus respectivos rivales 

en la ronda de semifinales, aun-
que más sufrió Barrio Nuevo al 
dejar fuera del torneo a los líderes 
Hamaqueros que la tuvieron pero 
dejaron ir claras oportunidades de 

gol. El partido tuvo que definirse 
en penales, donde Hamaqueros fa-
lló el decisivo. 

Por otro lado, Colonia Revolu-
ción no tuvo problemas para des-

pacharse a los Ángeles que contra 
todos los pronósticos en los prime-
ros minutos ya iban ganando 1-0, 
pero Revolución pronto comenzó a 
hacer su juego bonito y con goles 
del Marra Daniel Amador y Car-
los Clara, dos cada uno, hicieron lo 
que quisieron con los de enfrente.

Todavía el Puma les pondría 
un quinto gol y párele de contar 
porque aquello se convirtió en una 
masacre. 

Así que hoy la Catedral vestirá 
sus mejores galas para presenciar 
una final más de fútbol varonil. 

Allá nos vemos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -      

El próximo sábado en la cancha 
del Vivero Acayucan de esta ciu-
dad se jugará el partido de regreso 
del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 55 Plus con se-
de en la ciudad de Coatzacoalcos 
al enfrentarse en el clásico de clá-
sicos entre ‘’hermanitos’’ el fuer-
te equipo del Real Rojos contra el 
equipo de Los Azules, ambos de 
esta ciudad. 

Dice un dicho que para que la 
cuña apriete debe de ser del mis-
mo palo y el ‘’Manzano’’ Baruch 
mencionó que abrirá las hostilida-
des del partido de regreso en ano-
tar el gol de la quiniela y ‘’El Anti-
llano’’ Jaime Martínez portero de 
lujo de Los Azules dijo que ‘’voy 
a parar todo carnalito, ahí veraz’’, 
mientras que el capitán ‘’El Barry’’ 
Morales de la misma manera dijo 
que entraran con todo para buscar 
el pase a la fiesta grande de la final 
del torneo Mas 55 Plus.

Los ahijados del licenciado 
Mendoza del Real Rojos andan op-
timistas y seguros en conseguir el 
triunfo para estar en la fiesta gran-

de, la semana pasada ‘’El Cien’’ fue 
el que anoto el gol del empate, pe-
ro la ‘’plebada’’ entre ellos el licen-
ciado Mendoza, Pedro Tayde ‘’El 
Pelón’’ y demás compañeros dije-
ron que los Azules están medidi-
tos para dejarlos fuera del camino.

En el Tamarindo…

¡Mañana inician 
los cuartos de final 

en la más 33!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Mañana viernes en la can-
cha de lo mas alto de la ciudad 
del popular barrio del Tama-
rindo, se jugarán los cuartos de 
final del torneo de futbol varo-
nil libre de veteranos Más 33 
que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a par-
tir de las 20.30 horas el fuerte 
equipo de los vecinitos del San 
Diego contra los ahijados del 
Pokemón.

Para las 21.30 horas horas 
otro partido que se antoja bas-
tante difícil para el equipo de 
Los Chavos Rucos cuando mi-
da sus fuerzas contra el equi-
po de los Tiburones quienes 
dijeron que están más fuertes 
que nunca y que entraran a la 
cancha con todo para buscar el 
triunfo y dejar fuera del cami-
no a Los Rucos. 

Para el sábado a partir de las 
20.30 horas el fuerte equipo de 
la 20 de Noviembre que diri-
ge el buen Chester y don Yito 
quienes dijeron que entraran 
con toda la carne al asador pa-
ra buscar el triunfo y meterse a 
la semifinal del torneo cuando 
se enfrenten a equipo de Don 
Cangrejo y a las 21.30 horas el 
equipo de Buena Vista va con 
todo contra Talleres Luria.

¡Hoy habrá final 
en el Tamarindo!

 ̊ Colonia Revolución listo para un título más de fútbol a sus vitrinas.-ALONSO  ̊ Barrio Nuevo tendrá que hacer un buen partido si quiere ser Campeón.- ALONSO 

� Duelo de colonos, Revolución se estará viendo las caras ante Barrio Nuevo en el duelo por el título

¡Se vuelven a ver las 
caras los Rojos y Azules!
� Medirán fuerzas por el boleto a la fi nal de la Liga Regional Más 50

˚ Real Rojos tendrá que meter toda la carne 
al asador para buscar el triunfo en el partido de 
regreso. (TACHUN) 

 ̊ Jaime Martínez ‘’El Antillano’’ 
impuso récord como el mejor portero 
de la Mas 55 Plus. (TACHUN)

˚ Los Azules andan optimistas y seguros en conseguir el triunfo para estar en la fi esta grande. (TACHUN)

¡Tuzos Acayucan listo para 
recibir a Edimac en la final!
� El duelo se estará llevando a cabo en la unidad de-
portiva El Greco a las 10 de la mañana…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -      

El próximo sábado se jugará el partido de ida de la gran 
final del torneo regional de futbol Infantil, en la cancha de las 
instalaciones de la unidad deportiva del Greco al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el fuerte equipo local de Los Tuzos 
de Acayucan, contra el actual campeón del torneo deportivo 
Edimac de la ciudad de Minatitlán. 

Los Tuzos de Acayucan por tercera ocasión van en busca 
del banderín y según argumentaron que se encuentran listos 
los pequeños gigantes del futbol acayuqueño, pero el enemigo 
no es una perita en dulce y en dos ocasiones les ha arrebatado 
la corona, motivo por el cual la final de ida que es el sábado se 
antoja no apta para cardiacos ya que actualmente los Tuzos de 
Acayucan lucen fuertes dentro de la cancha de juego. 

La temporada anterior Edimac fue superior dentro de la 
cancha y dominó por completo la media contención, pero 
ahora todo es diferente porque los Tuzos de Acayucan cuen-
tan con una buena defensiva y con todo el apoyo de su afición 
porque el domingo es el partido de regreso en la cancha de la 
ciudad de Minatitlán, motivo por cual tendrá que llegar con 
un marcador favorable para que la tengan difícil. 

Por lo tanto, se le recuerda a toda la afición que si usted 
aficionado padece de insuficiencia cardiaca no se preocupe, 
usted asista para apoyar a Los Tuzos que ahí estará Protección 
Civil para una mejor atención médica.

˚ Los pequeños gigantes del futbol Acayuqueño en otra gran fi nal contra 
Mina. (TACHUN)

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

(TACHUN)



9Jueves 20 de Febrero de 2020  ESTADO

Esta mañana poco después de las 
diez de la mañana, autoridades del H. 
Ayuntamiento y concesionarios del 
transporte en Uxpanapa, Veracruz, se 
reunieron para elaborar acuerdos con el 
fin de solucionar el conflicto que se tie-
ne tanto al interior del municipio como 
con la comunidad de Boca del Monte 
Oaxaca, y que debido a los estragos ha 
causado serios daños sobre todo a los 
usuarios del transporte público.

Desde hace varios días, tanto usua-
rios de las redes sociales como periodis-
tas y comunicadores de la zona de Boca 
del Monte y Matías Romero han esta-
do documentando el conflicto entre el 
transporte de Las Urvan que nunca han 
sido bien vistas, y que, a partir de unas 
semanas, se salió de control, llevando al 
extremo las medidas de los choferes de 
Boca del Monte.

De acuerdo a reportes de un medio 
electrónico de Palomares Oaxaca el 12 
de febrero del presente año una camio-
neta TIPO URVAN chocó contra un 
taxi de la región del Boca del Monte, lo 
que hizo enojar a los taxistas ya que el 

conductor pretendió darse a la fuga, lo 
que avivó aún mas el conflicto.

Ahora tanto usuarios como transpor-
tistas aseguran que a las mentadas UR-
VAN no los dejan descargar pasaje en 
Boca del Monte y tampoco los taxistas 
del municipio de Uxpanapa pueden car-
gar ahí en el punto de Boca, por lo que 
han instalado policías comunitarios y a 
aquellos a quienes se ha sorprendido se 
les ha llevado a los separos de la agencia 
de la comunidad y multado con montos 
que van desde los mil pesos por recoger 
pasaje.

Ante la alerta de estos hechos y tra-
tando de prevenir un conflicto mayor, 
por instrucciones del Alcalde Ing. Este-
ban Campechano Rincón, el secretario 
municipal, Ing. Camerino Cruz Her-
nández expuso hace un par de semanas 
ante Mesa de Coordinación Estatal para 
la Construcción de la Paz la interven-
ción de la delegada de transporte, Li-
cenciada Zulma Hernández Rosas para 
una solución pacifica y evitar que este 
conflicto llegara a mayores, hoy que te-
nia la oportunidad de hablar y orientar 

a los transportistas veracruzanos no lle-
gó al municipio de Uxpanapa.

Por su parte el delegado de política 
regional en el sureste de Veracruz, Ing. 
Emiliano Román Utrera aseguró que 
desde que se tiene conocimiento de 
estos hechos, el gobierno del estado en 
coordinación con la oficina de política 
regional, han sumado todos los esfuer-
zos para que esto se solucione, por lo 
que mediante oficio invito formalmente 
a la delegada de transporte la reunión 
de hoy con los transportistas de Uxpa-
napa pero desconoce las causas y tam-
poco la delegada se tomó el tiempo para 
informar del porque de su ausencia. La 
delegada también recibió una invitación 
expresa por parte del ayuntamiento.

Durante toda la reunión los trans-
portistas mostraron su enojo por la au-
sencia de la delegada quien pudo hoy 
día dar una pauta para solucionar el 
conflicto tanto al interior como con el 
vecino estado de Oaxaca, así como para 
orientar a los transportistas e ir subsa-
nando todas las faltas en beneficio al 
final de los usuarios.

XALAPA, VERACRUZ.- 

Esta tarde dimos un paso importante hacia el fortaleci-
miento de la honestidad y transparencia en el Gobierno, 
con la revisión minuciosa de la Cuenta Pública, le otorga-
mos certeza al pueblo veracruzano de que sus recursos 
se están utilizando correctamente, dijo el presidente de la 
Junta de Coordinación Política (JUCOPO), diputado Juan 
Javier Gómez Cazarín, tras aprobarse el Informe General 
Ejecutivo y los Informes Individuales del Procedimiento 
de Fiscalización Superior 2018.

El Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
aprueba la nueva valoración a las Cuentas Públicas de los 
entes fiscalizables en el Ejercicio 2018, recibió el respaldo 
de 43 diputadas y diputados.

“Reconocemos el trabajo profesional de las y los cola-
boradores del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), 
un distinguido brazo técnico del Poder Legislativo cuya 
función es garantizar la vigilancia en el manejo de las fi-
nanzas estatales.

En menos de tres meses se realizó el complejo proceso 
de análisis, evaluación, revisión documental, confirma-
ción y verificación para subsanar las inconsistencias de la 
primera valoración que presentó el anterior Auditor Gene-
ral, Lorenzo Portilla Vázquez”, afirmó el coordinador del 
Grupo Legislativo de MORENA.

Gómez Cazarín comentó, que este notable esfuerzo del 
personal del ORFIS, permitió que los demás Grupos Le-
gislativos se sumaran al resultado del procedimiento de 
fiscalización superior, porque se generó la información 
suficiente para la rendición de cuentas de manera opor-
tuna y transparente, de conformidad a lo mandatado en 
la Ley Número 364, de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas.

En este sentido, felicitó a la Auditora General, maestra 
Delia González Cobos, quien demostró su compromiso 
con los principios normativos y con la gestión financiera 
en beneficio de la ciudadanía veracruzana.

Asimismo, el Presidente de la JUCOPO reiteró su agra-
decimiento a las y los diputados integrantes de la Comi-
sión de Vigilancia, ya que pudieron lograr el consenso y 
los acuerdos necesarios entre las diferentes bancadas para 
aprobar el Dictamen correspondiente.

Peleó el “hueso”
y ahora no cumple
� A ver que dice la Diputada Deysi de sus recomendados, dejó plantados a los transportistas
� La solicitó Política Regional, la invitaron por parte del Ayuntamiento por un pleito entre conce-
sionarios en Uxpanapa; a Zulma Hernández le valió

Veracruz avanza hacia el fortalecimiento 
de la  honestidad y transparencia 
en el Gobierno: Gómez Cazarín

� Congreso del Estado aprueba la nueva 
valoración a la Cuenta Pública 2018

En 1862 el municipio de Soledad de Doblado, Ve-
racruz, fue escenario de la firma del Tratado de la 
Soledad.

El alcalde del municipio hermanado con Soledad 
de Doblado, Manuel Doblado, Guanajuato, Gustavo 
Adolfo Alfaro Reyes, explicó sobre el tratado de pa-
cificación que se firmó hace 158 años. 

 “Tres naciones que buscaban emprender en gue-
rra al país, Francia, España e Inglaterra, todo por-
que Benito Juárez cesó los pagos que se debía en 
deuda a estos países”.

Los tratados se firmaron entre el Ministro de Re-
laciones Exteriores, el abogado Manuel Doblado y 
el representante de la alianza tripartita, el General 
español, Juan Prim. 

Cabe destacar que en el centenario de la firma de 
los tratados, a al municipio de La Soledad le agre-
gan el nombre de Manuel Doblado para llamarse 
como actualmente se le conoce, Soledad de Manuel 
Doblado. 

Mientras en el estado de Guanajuato, el munici-
pio de donde es originario, le asignaron su nombre, 
Manuel Doblado.

En este municipio de Veracruz se 
firmaron los tratados de paz entre 
México, Francia, España e Inglaterra
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

PLAYA VICENTE, VER.- 

Cuatro integrantes de una fami-
lia fueron ejecutadas en el domici-
lio ubicado en la calle 21 de marzo 
en el barrio San Juan, en este muni-
cipio, cuando sujetos armados los 
sorprendieron mientras dormían.

Los hechos se suscitaron por la 
madrugada, donde hombres ar-
mados ejecutaron a 2 mujeres y 2 

hombres , además de que testigos 
aseguran fueron privadas de la li-
bertad 3 personas más integrantes 
de esa familia .

Vecinos de esta demarcación ase-
guran que otras personas de esta 
localidad también fueron privadas 
de la libertad, llevándoselas con 
rumbo desconocido.

De estos acontecimientos toma-
ron conocimiento autoridades poli-
ciacas y peritos de fiscalía quienes 
dieron fe de los hechos y traslada-

ron los cuerpos al Anfiteatro.
Extraoficialmente se mencionó 

que los ejecutados son el matrimo-
nio formado por Misael López Pé-
rez, de 53 años de edad y la señora 
Adela López Amaya de 43 años de 
edad, dedicados a la compra y ven-
ta de ganados.

Con ellos también fueron ase-
sinados sus hijos Misael y Rosa 
López López de 20 y 22 años de 
edad, respectivamente. 

¡Acribillan a una familia!
� Siguen las ejecuciones en Veracruz, ahora en Playa Vicente llenaron de plomo a un matrimonio y sus 
dos hijos dedicados a la venta de ganado; tres más están desaparecidos

¡No aparece la estudiante!
� La jovencita de escasos 14 años de edad salió de 
su casa rumbo a la Telesecundaria pero no regresó a 
su domicilio

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Una jovencita estudiante de Secundaria es buscada afano-
samente por familiares y amigos, pues ésta acudió al plantel 
donde estudia pero ya no volvió a su casa; de los hechos ya 
tomaron conocimiento las autoridades correspondientes al 
presentarse la denuncia penal correspondiente. 

Se trata de una jovencita identificada con el nombre de Xe-
na Camil Sabalza Pérez de escasos 14 años de edad y estu-
diante de la Escuela Telesecundaria Enrique C. Rébsamen de 
la Colonia Rafael Murillo Vidal en este municipio chogostero. 

La familia está preocupada por lo que pueda sucederle a 
raíz de tantas atrocidades cometidas en contra de niños, du-
rante las últimas horas. La petición es estremecedora:

“Ayúdenos por favor. Si saben algo favor de comunicarse al 
Celular 9241393641. Su mamá y familia la esperamos”

ACAYUCAN, VER.- 

Ya apareció la empleada del CBTIS 48 que fue reportada 
como desaparecida desde el pasado martes por lo que la an-
gustia en familiares y conocidos se acrecienta cada vez más, 
al saber que es una dama dedicada a su hogar, sus hijos y su 
trabajo. 

La señora Mara Rodríguez, trabajadora del CBTIS 48 en 
el área de la cocina, presuntamente habría estado recibiendo 
amenazas, aunque se ignora de qué tipo, y todavía el martes 
por la mañana salió de su casa para dirigirse a su trabajo al 
interior del plantel, que por cierto está ubicado a pocos me-
tros de su domicilio. 

Sin embargo ese día ya no llegó a su trabajo, suponiendo 
que decidió esconderse por ella misma o en su defecto habría 
sido privada de su libertad, aunque familiares y amigos no 
dicen nada al respecto.

� Se cuentan varias versiones aunque no se sabe 
exactamente cual es la ofi cial

¡Ya apareció Mara, la
empleada del CBTIS!

¡Detienen a joven mecánico,
traía una moto con reporte de robo!
� Lo capturaron en un camino de terracería cerca de la comunidad 
de Quiamoloapan

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre que manejaba una mo-
tocicleta en caminos de terracería de la 
zona rural de este municipio, quedó a 
disposición de las autoridades corres-
pondientes pues llevaba una motoci-
cleta sin placas y con reporte de robo; 
el mediodía de este miércoles fue lle-
vado a declarar.

Se trata del joven mecánico de autos 
y motocicletas, Aldair Vidal de Jesús 
de 24 años de edad y originario de la 

comunidad de Quiamoloapan, perte-
neciente a este municipio acayuqueño.

Sobre los hechos se indicó que el 
joven mecánico conducía la unidad 
hacia la carretera Federal cuando fue 
interceptado por los gendarmes esta-
tales y tras una revisión le indicaron 
que la moto tiene reporte de robo ade-
más que tampoco traía documenta-
ción al respecto.

Por tal motivo quedó detenido y la 
moto asegurada en lo que resuelve su 
situación jurídica.

˚ Un mecánico de motocicletas fue de-
tenido por conducir moto presuntamente 
robada.- ALONSO

¡Policía Municipal causa
el terror en San Pedro Soteapan!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Elemento en activo de la Policía 
Municipal de la ciudad de Minatit-
lán se ha convertido en un verdade-
ro terror para sus tres hermanas que 
viven en el municipio de San Pedro 
Soteapan, indicando que éste siem-
pre las agrede física y verbalmen-
te pero ya se cansaron y decidieron 
denunciarlo ante las autoridades 
correspondientes. 

Se trata de las hermanas Valencia, 
Velandria y Rosalía Mateo Gutiérrez, 
originarias de la comunidad Ocotal 

Chico en el municipio de San Pedro 
Soteapan, quienes acudieron ante 
la Fiscalía Especializada en Delitos 
Sexuales y Contra la Familia para 
denunciar a su hermano Inocencio, 
quien es policía activo en la ciudad de 
Minatitlán. 

Dijeron que le tienen miedo a su 
hermano porque aparte de ser policía 
tiene un antro de mala muerte y cuan-
do se emborracha las amenazas con 
matarlas sacando para ello una pisto-
la que siempre carga en la cintura.

Pidieron a las autoridades que to-
men cartas en el asunto antes que el 
hombre las mate.

� Sus hermanas tienen miedo y decidieron denunciarlo, siem-
pre las agredía y temen por su vida

A pa’ cuñaooo...
¡Roban televisores 

descompuestos
en el TEBA de

 Congregación Hidalgo!
� Los hampones se llevaron pu-
ros desechos; van a reunirse para 
evitar que se lleven las que si sirven

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Amantes de lo ajeno y seguramente 

conocidos de la población de Congrega-

ción Hidalgo, ingresaron al Telebachi-

llerato de esta comunidad para llevarse 

varias televisiones de la institución; para 

su mala suerte se llevaron el lote de tele-

visiones descompuestas.

De acuerdo a datos aportados, fue 

la mañana de este miércoles cuando se 

dieron cuenta de la visita de los malean-

tes y el robo de los equipos electrónicos, 

pero al darse cuenta que solo televi-

siones descompuestas se llevaron, los 

padres de familia harán una reunión ex-

traordinaria para evitar que los malean-

tes regresen y se lleven las que sí sirven. 

Por tal motivo, se citó para hoy jueves 

a una reunión entre docentes y padres 

de familia para pedir más vigilancia y re-

forzar las puertas y ventanas de los sa-

lones para evitar que los maleantes que 

podrían ser de la zona, sigan haciendo 

de las suyas.
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COSOLEACAQUE, VER.- 

Una jovencita de escasos 16 años de 
edad fue asesinada a balazos la noche 
de este miércoles en el barrio Segundo 
de la cabecera municipal; autoridades 
correspondientes acuden al lugar para 
tomar conocimiento. 

Sobre los hechos, ocurridos alrede-
dor de las nueve de la noche, se dijo que 
la jovencita identificada como Karina 
“N” de 16 años de edad, caminaba so-
bre la calle Marco Antonio Muñoz del 
barrio Segundo cuando se le acercaron 
dos sujetos en motocicleta para dispa-
rarle cuando menos en cinco ocasiones. 

La jovencita quedó tirada en la ban-
queta de la calle en espera de que su 
cuerpo fuera trasladada al servicio mé-
dico forense de la población. De los ma-
tones se dijo que eran dos, uno gordito 
y otro flaco, montandose un operativo 
policial que no dio resultados positivos; 
los hombres se perdieron en la oscuri-
dad de la noche.

ACAYUCAN.- 

Anoche un joven de 23 años de 
edad sufrió diversas lesiones al 
caer tres metros de profundidad, 
luego de que no se percató de la 
presencia del drenaje, esto cuando 
transitaba por la colonia Lázaro 
Cárdenas, en la esquina de las ca-
lles Niños Héroes y Veracruz.

El lesionado fue identificado co-
mo David Carmona el cual se diri-
gía a su domicilio sin embargo al 
caminar en estado inconveniente, 
no se percató del vacío cayendo y 
causándose lesiones; fue atendido 
de forma inmediata por elementos 
de Protección Civil de la ciudad de 
Acayucan.

COATZACOALCOS.- 

Un sujeto perdió la vida al ser ingresado al hospital, 
minutos antes había sido baleado en una talachera ubi-
cada en Nicolás Bravo entre Revolución y Salvador Díaz 
Mirón del centro de la ciudad.

El hoy extinto fue identificado como Frankling Omar 
Lara Cázares, de 34 años de edad.

Se logró establecer de acuerdo con testigos que un soli-
tario sicario, llegó a la negociación y le ofreció al talachero, 
relojes y un teléfono celular de dudosa procedencia.

A lo que el talachero le dijo que los llevará a la casa de 
empeños y aprovechando unos segundos de distracción, 
el sujeto desenfundó un arma fue con el que le disparó 
por lo menos en cinco ocasiones.

Gravemente herido fue auxiliado por personal de Pro-
tección Civil, quienes lo canalizaron al hospital, pero al 
momento de ser ingresado perdió la vida.

Personal de Servicios Periciales se trasladó al Hospital 
para llevar levantar el cadáver que fue enviado al Servicio 
Médico Forense (Semefo), el autor de esta ejecución escapó 
a bordo de un taxi.

Con estos hechos suman dos homicidios dolosos en lo 
que va de la semana en Coatzacoalcos, dos en Cosoleaca-
que, dos muertos en Las Choapas, uno en Acayucan y otro 
en Minatitlán, es decir, ocho en la zona sur en las últimas 
72 horas.

Y en lo que va del presente año, tan sólo en Coatzacoal-
cos, van 11 ejecutados, todos del sexo masculino.

¡Ejecutan a una menor!
� Sicarios le metieron por lo menos 5 disparos, la chamaca tenía 16 años; los he-
chos ocurrieron en el barrio Segundo de Cosoleacaque

¡David acabó la parranda
en el fondo de un drenaje!

� No se fi jó y cayó tres metros de profundidad provocándose diversas lesiones

¡La muerte visitó 
a un talachero!

� Sujetos desconocidos le quitaron la vida a 
balazos

Otro asalto a cuentahabiente fue denunciado an-
te la Fiscalía Regional del Estado en la carpeta de 
investigación 797/2020.

Consta que Salvador G. M., acudió a una sucur-
sal del banco BBVA Bancomer para retirar 21 mil 
pesos, que ocuparía para realizar algunos pagos.

Al salir, se fue caminando a su domicilio en las 
calles Emiliano Zapata esquina López Portillo, de 
la colonia López Mateos, donde lo interceptaron 
dos tipos abordo de una motocicleta.

Se dijo que el copiloto brincó y con pistola en 
mano amenazó a Salvador, despojándolo así del 
efectivo para después abordar la moto y huir.

El agraviado se reportó al número de emergen-
cias 911, siendo elementos de la Policía Naval los 
que llegaron a recabar las características de los de-
lincuentes para iniciar su búsqueda.

Ahora, con la denuncia ya interpuesta, corres-
ponde a policías ministeriales investigar para 
dar con los asaltantes que traen de cabeza a la 
ciudadanía.

Es de mencionar, que la Policía Municipal, Esta-
tal y Naval cuentan con el programa de acompaña-
miento bancario para evitar este delito.

¡Lo atracaron al
salir de Bancomer!
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¡No aparece
la estudiante!
� La jovencita de escasos 14 años 
de edad salió de su casa rumbo a la 
Telesecundaria pero no regresó a su 
domicilio
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¡ACRIBILLAN 
a una familia!

�Siguen las ejecuciones en Veracruz, ahora en Playa Vicente 
 llenaron de plomo a un matrimonio y sus dos hijos dedicados 
 a la venta de ganado; tres más están desaparecidos [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Detienen a joven 
mecánico, traía una 

moto con reporte de robo!
� Lo capturaron en un camino de 
terracería cerca de la comunidad de 
Quiamoloapan
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¡EJECUTAN A UNA MENOR!¡EJECUTAN A UNA MENOR!
�Sicarios le metieron por lo menos 5 disparos, la chamaca tenía 16 
años; los hechos ocurrieron en el barrio Segundo de Cosoleacaque [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Roban televisores des-
compuestos en el TEBA 

de Congregación Hidalgo!

� Los hampones se llevaron puros 
desechos; van a reunirse para evitar 
que se lleven las que si sirven

¡David  acabó ¡David  acabó 
la  parrandala  parranda
en el fondo en el fondo 
de un drenaje!de un drenaje!
� No se fi jó y cayó tres me-
tros de profundidad provo-
cándose diversas lesiones

[   Pág   11    ]

¡La muerte¡La muerte
 visitó a un  visitó a un 
talachero!talachero!
� Sujetos desco-
nocidos le quitaron 
la vida a balazos
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