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En las afueras de Managua, por la noche cuando regresa de la 
Casa Presidencial tras haber hablado con el presidente Saca-
sa, Augusto César Sandino resulta asesinado por soldados de 
la Guardia Nacional de Nicaragua, que siguen órdenes direc-
tas de Anastasio Somoza. Dos años más tarde, Anastasio So-
moza, se hará con el poder del país, tras derrocar al presidente 
Sacasa, su tío político. (Hace 86 años) 21

1934

FEBRERO

El único que
 vende más barato

en la región
Pase a la  página - 03

� Se llamaba Karina Martínez; 
en la vivienda donde la acribillaron 
hace un año ocurrió un tiroteo

¡IDENTIFICAN 
a joven ejecutada!

En Sayula…

Aún no toma protesta 
el regidor suplente
� Alberto Linares tomará el 
lugar del extinto Héctor Veláz-
quez pero esperará las indica-
ciones del Congreso

En Veracruz…

Faltan mil maestros
� Esta cifra es tan solo 
en escuelas federales, 
sin contar las estatales 
suman una considera-
ble suma de aulas sin 
docentes
� Planteles en la zona 
han realizado manifes-
taciones y han tomado 
instalaciones, ni así les 
resuelven

En la Zapata no quieren
ni ver a los de la CFE
� Emplean muchas horas para ir a reparar el problema 
  de una cuchilla

E
n el último mes y medio se 
han jubilado un promedio de 
mil maestros y maestras de 
educación básica pertenecien-

tes al sistema federal, y la secretaría 
de Educación Pública (SEP) ocupa un 
promedio de dos meses para enviar a 
los suplentes, informó la directora de 
Recursos Humanos de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, Lilian Cuevas 
Franco. [[   Pág05      Pág05    ] ]

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Con el fallecimiento del regi-
dor Héctor Velázquez Vázquez, 
su puesto quedó acéfalo, por 
lo que ahora será el suplente 
Alberto Linares García, quien 
ocupe su lugar,

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Jefas de familia y sus hijos se plan-
taron sobre la calle 16 de Septiembre 
para exigir al personal de la Comi-

sión Federal de Electricidad estación 
Acayucan, que atendieran el proble-
ma de la línea general, sin embargo 
pasaron muchas horas y las familias 
se cansaron de esperar y reportar la 
situación. [[   Pág04      Pág04    ] ]

Lanzan nueva convocatoria 
para “Jóvenes Construyendo 
el Futuro 2020” en Veracruz

SUCESOS

UV se suma al paro nacional
#UnDíaSinNosotras

La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara La-
drón de Guevara informó que dicha institución se suma-
rá al paro nacional de #UnDíaSinNosotras.

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]
[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

NACIONAL

Denuncia tía de Mario ‘N’ Denuncia tía de Mario ‘N’ 
quién mató a Fátimaquién mató a Fátima

Irma Reyes Castañeda, tía de Mario “N”, reveló que 
presuntamente ambos habrían asesinado a la niña Fá-
tima con cinturones, por lo cual los denunció ante la 
autoridad. [[   Pág06     Pág06   ] ]

MALECON 
DEL PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Intimidados los amorosos
•Asesinatos en moteles
•En riesgo la pasión furtiva

ESCALERAS: Las malas noticias para los 
amores prohibidos y clandestinos, el amor-de-
seo, el amor pasión, fuego que incendia y pren-
de, vienen del sur.

En Coatzacoalcos, un hombre fue asesinado 
en el motel El Encanto, en la colonia Ampliación 
Santa Rosa.

Y días antes, otro hombre fue estrangulado, 
un comerciante, en el hotel o motel, Privilége, en 
la colonia Adolfo López Mateos.

Caray, ahora el amor furtivo, el pasión enlo-
quecido y enloquecedor, ha perdido, gracias a 
los malandros, toda posibilidad.

Así, quizá, y para la Cartilla Moral de la repú-
blica amorosa, el amor, digamos, institucional, 
podría quizá florecer.

El amor prohibido se está quedando sin un 
espacio de libertad.

PASAMANOS: El año anterior, en Córdo-
ba, también dos hombres fueron asesinados en 
moteles.

Sabrá el chamán si se debió a un esposo enga-
ñado. O a una esposa celosa y vengativa. O a una 
estrategia malandresca para sembrar el miedo y 
el terror en la población.

•Viaje al infierno
•Trilogía de Auschwitz
•¡Vaya perversidad 
humana!

EMBARCADERO: El peor capí-
tulo de la historia para los derechos 
humanos son los campos de con-
centración de Adolf Hitler, desde 
Alemania hasta el camino a Rusia, 
y en Rusia, desde luego… Según los 
investigadores, tan solo en su tierra, 
Hitler ordenó la matanza de unos 
diez millones de judíos… Basta leer 
el libro “La trilogía de Auschwitz” 
del escritor italiano, Primo Levi, pre-
so en aquellos rincones del infierno, 
para quedar, primero, hinoptizado 
con las crónicas de la muerte y la 
venganza, y segundo, para asom-
brarse de tanta perversidad, y terce-
ro, para odiar cada vez más a Hitler 
y los suyos…

ROMPEOLAS: Por ejemplo, insóli-
ta la carnicería despiadada en contra 
de los judíos… El transporte de Ale-
mania a los campos de concentra-
ción (igual, igualito que José Stalin 
con Siberia), donde todos los judíos 
eran desnudados y mujeres y hom-
bres apretujados de pie en los vago-
nes del tren… Los campos aquellos, 
escribió Levi, ayudan a medir y cali-
brar a los seres humanos en toda su 
dimensión negra y oscura, sórdida y 
siniestra… El rencor de un hombre, 
Hitler, descendiendo a su propio in-

fierno interior…

ASTILLEROS: En la galería de la 
perversidad humana está, por ejem-
plo, que las cenizas de todos los ju-
díos asfixiados en las cámaras de 
gases eran utilizadas como fertili-
zantes en los campos agrícolas y co-
mo arena y tierra para cubrir los ca-
minos y rellenar los terrenos en las 
construcciones de madera habitadas 
por los jefes hitlerianos… El hambre, 
el cansancio y el frío como horrores 
naturales… Las enfermedades y las 
amenazas de muerto, la prisión y la 
tortura como parte de las humilla-
ciones para doblegar y arrodillar la 
naturaleza humana y sobajar a to-
dos, sin excepción…

ESCOLLERAS: Y de ñapa, las ca-
bezas rapadas de todos, mujeres y 
hombres, para hacerlos sentirlos in-
feriores, pues y como se sabe, Hit-
ler soñaba con el exterminio de los 
judíos para imponer la raza pura… 
Una de las formas más indignan-
tes de la humillación era que todos, 
mujeres y hombres, niños y jóvenes, 
gente madura y ancianos, defecarán 
delante de todos… Y todavía, los je-
fes militares se reían y carcajeaban y 
les preguntaban si ya habían termi-
nado porque la lista haciendo fila era 
inmensa…

PLAZOLETA: Peor tantito: dor-
mir toda la noche con el olor del 
excremento que se acumulaba a un 
lado de los dormitorios… Y ante 
la escasez de agua beberse los ori-
nes… Incluso, y más peor, dormir 
en la misma cama individual con un 
muerto y respirar y volver a respirar 
toda la noche el hedor de los cuerpos 

Más aún si se considera, por ejemplo, que 
unas feligresas fueron asaltados una tarde 
en una iglesia de Córdoba cuando rezaban el 
rosario.

Y cuando en Coatzacoalcos, una madre de 
familia dejó a sus hijos en la escuela primaria, 
la secuestraron y desaparecieron, y cuando el 
marido se declaró incapaz de pagar el rescate 
millonario, fue asesinada y decapitada y arro-
jado su cadáver en la vía pública.

CORREDORES: El caso es que cuando los 
sicarios asaltan moteles significa palabras 
mayores.

Y más, cuando los clientes son asesinados.
Entre otras cositas, equivale a que los car-

teles se sienten dueños del día y de la noche y 
hacen y deshacen.

Y ni modo que los dueños de los moteles 
contraten pistoleros para garantizar el amor 
clandestino, el amor-pasión, el amor-deseo 
frenético, en santa paz.

Terrible, cuando ya ni en tranquilidad y en 
paz y con toda la confianza del mundo puede 
la pareja furtiva encerrarse en un motel.

BALCONES: De seguir así podría ocurrir 
lo mismo que en el caso de los migrantes de 
América Central que ante la cacería de la 
Guardia Nacional y la policía migratoria han 
dejado de pasar por Veracruz y caminan por 
el Océano Pacífico camino a Estados Unidos.

Las Patronas de Amatlán, por ejemplo, y 
que están cumpliendo 25 años de solidaridad 
humana obsequiando despensas al paso de 

“La bestia” por el pueblo, han revelado que, 
en efecto, la migración ha bajado de manera 
estrepitosa.

Ni modo, al paso que vamos, las parejas fur-
tivas habrán de buscar otras alternativas para 
hacer el amor y/o el sexo, digamos, a la sombra 
de la noche en calles y avenidas oscuras.

Quizá vivirían aventura singular con el 
riesgo, claro, de que la policía los detenga por 
inmorales.

PASILLOS: En los días oscuros que vivimos 
y padecemos, del sur de Veracruz han camina-
do los males de Pandora al resto de Veracruz.

Así fue, por ejemplo, con los llamados ‘Cor-
tinazos’, los malandros rompiendo la pared de 
un negocio en la noche para robar y saquear, 
que pasaron a Minatitlán y luego llegaron al 
puerto jarocho.

En el sur también inició la resistencia pací-
fica contra la inseguridad con marchas, plan-
tones, desplegados, Plataforma cibernética, 
cartas a la ONU y protestas en la oficina del 
gobierno de Veracruz en la ciudad de México.

VENTANAS: Ahora, el asalto a los moteles 
cuando los amorosos disfrutan la aventura 
intrépida mirando quizá las películas porno 
y echándose un whiskazo, mientras la chica 
hace sabroso streap-tease.

El asalto en moteles significa el peor agra-
vio a los derechos humanos. Caray, ya ni en 
los moteles pueden las parejas amarse con 
libertad.

humanos quemados en las cámaras de gases… Y 
más, en la temporada de calor… Los niños en las 
cámaras de gases aniquilados uno por uno, todos, 
en un proceso colectivo, mientras los padres su-
frían el peor dolor y sufrimiento de la vida… Los 
moribundos en la antesala de la muerte amontona-
dos en los vagones de ganado… Todos apilados y 
desnudos…

PALMERAS: Los intelectuales que eran deteni-
dos por la policía hitleriano y enviados a los cam-
pos de concentración, acusados de traidores… Y 
las presiones eran tantas que en algunos casos, 
maestros, filósofos, sociólogos, arquitectos, pinto-
res, etcétera, eran doblegados cuando les ofrecían 
ser jefes de una crujía y a cambio de una mejor co-
mida tratar a sus compañeros judíos como si ellos 
fueran alemanes… La lectura de los 3 libros de 
Primo Levi, una especie de memoria de los días 
y noches en los campos de concentración, es un 
viaje macabro al infierno que solo puede leerse por 
ratitos para evitar que el corazón caiga derrotados 
por la depresión…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Jefas de familia y sus hijos se plantaron 
sobre la calle 16 de Septiembre para exi-
gir al personal de la Comisión Federal de 
Electricidad estación Acayucan, que aten-
dieran el problema de la línea general, sin 
embargo pasaron muchas horas y las fa-
milias se cansaron de esperar y reportar 
la situación.

El servicio se vio afectado desde las 10 
de la mañana, y fue a causa de que una 
cuchilla se votó, esto sobre la colonia Ma-
gisterial, y afectó principalmente a los ha-
bitantes de la colonia Zapata, sin embargo 
el problema inició desde las 10 de la ma-
ñana y para la tarde noche aun no habían 
llegado los obreros, por esa razón es que 
un se organizaron.

La manifestación duró poco menos de 
30 minutos, únicamente para exigir a las 
autoridades que atendieran el caso, pues 
el recibo de pago llega cada dos meses de 
manera puntual, mientras que el consumo 
es elevado pues en algunos casos llegan a 
pagar hasta más de mil pesos, otras jefas 
de familia entre los 300 y 400 pesos.

Hay que destacar que es constante di-
cho problema, y casi siempre ocurre lo 
mismo, mientras que solucionaban el pro-
blema se vio afectada la venta de bolis, re-
frescos, y hasta comida se echó a perder, y 
nadie de comisión les cubrirá las pérdidas, 
tampoco pidieron una disculpa, la princi-
pal inconformidad fue porque integrantes 
de las familias enfermas que necesitan 
ventilación.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Como puntualmente se informó sobre la persecución 
y balacera que ocurrió el pasado lunes en el municipio 
de Soconusco, ahora se ha filtrado que dicha unidad y 
su chofer que de acuerdo al reporte policiaco estaba ar-
mado, rondaba una de las propiedades de una familia 
soconusqueña, y al negarse a una revisión fue que se 
desató la movilización.

En fechas recientes a través de Redes Sociales, circuló 
una amenaza, por lo que la policía estatal asignó dos 
patrullas y por lo menos 15 elementos, para cuidar a la 
población, y evitar la psicosis que se había originado a 
raíz de los comentarios y amenazas de Facebook.

La unidad que persiguieron a balazos, y que quedó 
abandonada sobre el tramo carretero Soconusco-Colonia 
Lealtad, contaba con reporte de robo, y a decir por las 
autoridades policiacas en todo momento se negó a dete-
nerse, para luego su chofer terminó huyendo del lugar.

El caso sigue latente y en todo momento la policía ha 
incrementado la seguridad en el municipio, luego de que 
la amenaza no se sabe si fue cierta o no, pues no hubo de-
nuncia formal por parte de la familia que recientemente 
perdió a un integrante la familia.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Con el fallecimiento del regidor 
Héctor Velázquez Vázquez, su puesto 
quedó acéfalo, por lo que ahora será el 
suplente Alberto Linares García, quien 
ocupe su lugar, sin embargo tendrá 
que esperar las indicaciones del propio 
congreso del Estado de Veracruz, y las 
indicaciones del cabildo de Sayula de 
Alemán.

El suplente es originario de la comu-
nidad de Aguilera, y por ley tiene que 
desempeñar su cargo como regidor 
primero del ayuntamiento, pues era el 
mismo que ostentaba el finado Héctor 
Velázquez, sin embargo en esta semana 
fue su entierro, y apenas el fin de sema-
na cumplirá 7 días de fallecido, por lo 
que se tiene que esperar por lo menos 
unos días más, y así darle posesión.

Alberto Linares García, estuvo pre-
sente durante el sepelio de Héctor, y di-
jo desconocer cuál era el procedimiento 

que continuará, esperará el llamado del 
cabildo para rendir protesta, mientras 
sus compañeros de cabildo también es-
peran la reunión, donde estarán presen-
tes desde el alcalde, síndica y los 4 ediles 
restantes.

Será más de año y medio en que el 
próximo regidor esté en funciones, y di-
jo sentirse sorprendido, pues no creyó 
que le tocaría suplir a Héctor Velázquez, 
incluso ha dicho a otros de sus conoci-
dos que será difícil comparar el trabajo 
y apoyo del hoy finado.

Aún no toma protesta  el regidor suplente
� Alberto Linares tomará el lugar del extinto Héctor Velázquez pero esperará las indicaciones del Congreso

En Soconusco…

Persecución de camioneta fue
porque rondaba una vivienda

En la Zapata no quieren
ni ver a los de la CFE
� Emplean muchas horas para ir a reparar el problema de una cuchilla

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



5Viernes 21 de Febrero de 2020  ESTADO

Mediante un comunicado, la Secretaría del Traba-
jo, Previsión Social y Productividad, informó que se 
puso en marcha en la ciudad de Xalapa el módulo de 
atención y registro del programa “Jóvenes Constru-
yendo el Futuro”, para que aumentaron el monto de 
tres mil 600 pesos mensuales a tres mil 748 pesos, en 
relación al salario mínimo nacional.

Por lo anterior, invitaron a las micro, pequeñas y 
grandes empresas para inscribirse como tutores y ca-
pacitar en sus centros de trabajo a jóvenes de entre 18 
y 29 años de edad.

A continuación el comunicado:
La Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Pro-

ductividad (STPSP) puso en marcha en la ciudad de 
Xalapa el módulo de atención y registro del progra-
ma “Jóvenes Construyendo el Futuro”, donde se in-
formó un aumento del apoyo, de tres mil 600 pesos 
mensuales a tres mil 748, en relación al salario míni-

mo nacional.
La titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión 

Social y Productividad (STPSP), Guadalupe Argüe-
lles Lozano, invitó a micro, pequeñas y grandes em-
presas para inscribirse como tutores y capacitar en 
sus centros de trabajo a jóvenes de entre 18 y 29 años.

Asimismo, expresó estar agradecida con su equi-
po de trabajo por el servicio de calidad que ofrece, 
puntualizando que la administración del goberna-
dor Cuitláhuac García Jiménez está transformando 
la vida pública de la sociedad; además mencionó que 
este año el programa contemplará 500 mil lugares en 
todo el país. 

Cabe mencionar que en los próximos días será 
inaugurado el Sistema VALPAR, con la finalidad de 
evaluar las habilidades de buscadores de empleo, es-
pecíficamente las personas con discapacidad, y así 
facilitar su incorporación al mercado laboral.

Lanzan nueva convocatoria para
“Jóvenes Construyendo el Futuro 2020” en Veracruz

En Veracruz faltan mil maestros 
en plazas federales; tardan hasta 
2 meses en enviar suplentes

En el último mes y medio se han jubilado un pro-
medio de mil maestros y maestras de educación bá-
sica pertenecientes al sistema federal, y la secretaría 
de Educación Pública (SEP) ocupa un promedio de 
dos meses para enviar a los suplentes, informó la 
directora de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, Lilian Cuevas Franco.

Especificó que los estudiantes no se quedan sin 
clases en estos dos meses, porque el director o direc-
tora de la escuela se encargan del grupo que dejó el 
maestro jubilado.

Sin embargo, el motivo de que los padres de fami-
lia se manifiesten es porque pese a que los alumnos 
no se quedan sin docente, están inconformes porque 
quieren a un profesor de planta.

UV se suma al paro nacional

#UnDíaSinNosotras
La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara 

Ladrón de Guevara informó que dicha institución 
se sumará al paro nacional de #UnDíaSinNosotras.

A través de su cuenta de Twitter escribió:
“Ante la emergencia por la creciente violencia con-

tra nosotras, las mujeres universitarias nos unimos 
al paro convocado por diversas colectivas y agrupa-
ciones feministas, en el que la participación de las 
universidades públicas es fundamental.

Convoco a todas las estudiantes, catedráticas, ad-
ministrativas, académicas, investigadoras... a las ma-
dres, hijas, hermanas, abuelas, compañeras, amigas... 
pertenecientes a la comunidad universitaria UV a 
sumarnos al paro nacional #UnDíaSinNosotras.

¡El nueve, ninguna se mueve!
Les convoco también a continuar todos los días, 

desde sus espacios de trabajo, la reflexión, discusión 
y acción para seguir construyendo formas respetuo-
sas e igualitarias para relacionarnos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El Banco de México continuará con la re-
modelación de la nueva familia de billetes 
y pondrán al emblemático Ajolote en los 
billetes de 50 pesos, sustituyendo la imagen 
de José María Morelos. Se espera que el bi-
llete salga en circulación el primer bimestre 
de 2022.

El axolot o “monstruo de agua”, estará 
al reverso del billete junto al ecosistema de 
ríos y lagos de Xochimilco, y en el anverso 
se observará la fundación de Tenochtitlán 
(México antiguo), acompañado de un maíz, 
el alimento básico de los mexicas.

Además, los demás billetes también 
mostrarán personajes de la historia, espe-
cies animales y vegetales de nuestro país, 
con el objetivo de recordarnos que son par-
te de nuestro patrimonio.

En el caso del billete de 20 aparecerá la 
imagen de la Independencia de México y al 

reverso el cocodrilo mexicano de la Reserva 
de la Biósfera de Sia’an Kaan.

El billete de 100 contará con el rostro de 
Sor Juana Inés de la Cruz por un lado y por 
el otro, la Reserva de la Biósfera de la Mari-
posa Monarca.

Mientras que en el de mil pesos veremos 
a Francisco I. Madero, Hermila Galindo y 
Carmen Serdán, en tanto que en el rever-
so tendrá el jaguar y la ciudad maya de 
Calakmul.

Philip Morris y la organización civil Pro-Va-
peo, coinciden en que esta medida incentivará 
el mercado ilegal y aumentará el riesgo a los 
consumidores.

La empresa estadounidense Philip Morris, 
dueña de la marca Marlboro, y la asociación 
civil que representa a los consumidores de ci-
garros electrónicos en México Pro-Vapeo, se 
pronunciaron en contra de la prohibición a la 
importación de cigarros electrónicos que el go-
bierno publicó ayer en el Diario Oficial de la Fe-
deración, debido a que incentivará el comercio 
ilegal y aumentará los riesgos a consumidores.

“Lamentamos la postura prohibicionista 
del Gobierno Federal que no encuentra susten-
to ni en la evidencia nacional (según la propia 
Secretaría de Salud existen más de 5 millones 
de usuarios de “cigarros electrónicos”), ni en la 
opinión de expertos nacionales e internaciona-
les que coinciden en que la prohibición abre la 
puerta y aumenta el incentivo para un mercado 
ilegal que elimina controles de calidad, aumen-
ta el riesgo para el consumidor, facilita el acceso 
para menores de edad y hace que los usuarios 
que ya consumían opciones menos dañinas, re-
gresen al cigarro convencional”, señaló Philip 
Morris México.

Hoy, la ley establecida por la Cofepris no con-
templa o no permite la comercialización de nin-
guna otra alternativa de cigarro como el cigarro 
electrónico o cualquier otro vaporizable, debido 
a que no esta actualizada. Sin embargo, muchos 
de estos dispositivos se venden de forma ilegal.

La compañía apenas había introducido en 
enero de este año la venta de IQOS, un disposi-
tivo que calienta tabaco, en más de 30 puntos de 
venta de la Ciudad de México, principalmente 
en las tiendas Sanborns por lo que ahora se en-
cuentran analizando el impacto de esta postura.

Irma Reyes Castañeda, tía de Mario 

“N”, reveló que presuntamente ambos 

habrían asesinado a la niña Fátima con 

cinturones, por lo cual los denunció ante 

la autoridad.

“Yo les pregunté, les dije, ¿hijos recibie-

ron dinero?, ¿fue por dinero? Se quedaron 

callados y dijo la chica, ‘no fue por dinero’ 

y dije entonces ¿qué fue?, ¿por venganza 

hijos? Eso no se hace Dios mío y me dijo la 

chica, ella no hablaba y les dije ¿quién fue 

quien la mató? Y él dijo: ‘Yo la agarré y ella 

le puso los cinturones y como ella no tiene 

fuerzas, yo terminé de matarla”.

Y es que aseguró que Gionava “N” le 

reveló que Mario “N” “quería una niña para 

hacerla su novia para toda la vida, quería 

un regalito y si no iba agarrar a una de sus 

hijas, y que no me iba dejar entrar hasta 

que no llegara yo con la niña y mis niñas 

estaban con él y yo fui por la niña, ‘es que 

cuando vimos que ya la andaban buscán-

dola, la matamos’”.

Detalló que el pasado 15 de febrero, 

Mario “N” y Giovana “N”, junto con sus tres 

hijos, llegaron a un cuarto ubicado en el Eji-

do Tlazala en el municipio de Isidro Fabela 

en el Estado de México, para esconderse 

tras asesinar a la niña Fátima.

Informó en entrevista para Milenio que 

luego de no verlos en 16 años, la visitaron 

para preguntarle dónde podían rentar un 

cuarto, por lo que les ofreció uno que se 

encontraba vacío desde hace dos años 

y permanecieron en el lugar hasta su 

detención

Denuncia tía de Mario ‘N’ quién mató a Fátima

El ajolote será la nueva imagen del billete de 50 pesos

 La prohibición a la importación de 
cigarros electrónicos detonará el 
mercado negro en México

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO



7Viernes 21 de Febrero de 2020  ESPECTACULOS

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una jornada un tanto difícil para 
Aries, deberás sortear obligaciones 
y tareas que no tienes muchas habi-
lidades para realizar, lo que implicará 
un trabajo extra, sumado a otros que 
tienes pendientes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si bien es probable que el dinero es-
té escaso durante el día, existen otras 
cosas en tu vida que estás marchando 
de manera excelente y esto lo sabes. El 
amor está en un punto muy alto para 
Tauro, por lo que recuerda disfrutar de 
los tiempos que pasas con tu pareja y 
no des rienda suelta a discusiones o 
peleas sin sentido.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando de lado tus metas ini-
ciales, todo por darle prioridad al dinero, 
puede ser un camino de mucho riesgo, 
ya que terminarás no cumpliendo lo 
que te propusiste desde un principio.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un proceso complicado se está vi-
viendo en tu familia con respecto a la 
salud de uno de sus miembros, podría 
ser que el pronóstico no es muy alen-
tador, en vez de preocuparte sobre el 
tema, busca la manera de encontrar 
soluciones y de acompañar a la perso-
na en este camino.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes la confi anza que necesitabas 
hace algún tiempo para hacer lo que 
realmente quieres, incluso para dejar 
de lado algo estable que tenías, pero 
que no te satisfacía completamente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes la habilidad de entregarles paz 
a las personas cuando hablan contigo, 
es muy probable que hoy alguien de tu 
trabajo te pida un consejo, no te nie-
gues a prestarle ayuda, manejas muy 
bien el tema que te hablará. Si trabajas 
en el área de salud, recibirás un agrade-
cimiento por las labores y la ayuda que 
prestaste a una persona en su momen-
to de necesidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una vuelta al pasado por unos se-
gundos no le hace mal a nadie y menos 
cuando necesitas pensar las cosas que 
estás realizando el día de hoy y encon-
trarles un motivo. Todo lo que hacemos 
tiene consecuencias para nuestra vida, 
hasta los gestos más pequeño.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Necesitas encontrar respuestas a 
una situación engorrosa que estás vi-
viendo en el trabajo, no se trata de una 
discusión ni una pelea con alguien de 
ese lugar, es algo que va hacia tu inte-
rior, si no te sientes a gusto con lo que 
estás realizando.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Demasiado valor a lo material y poco 
a lo esencial podría pasarte la cuenta 
el día de hoy, verás que hay personas a 
tu alrededor un tanto molestas con tu 
actitud y forma de ver la vida. No inter-
cambies regalos ni cosas materiales 
por amor, puede funcionar en primera 
instancia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio está necesitando de 
forma urgente un consejo de alguien 
más sabio y en quien confíe. Las co-
sas en la vida, pese a estar marchando 
bien, pueden siempre mejorar y esto 
bien lo sabes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es un buen tiempo para estar alegre 
y celebrar con los amigos, es probable 
que recibas una invitación para hacer 
esto con tus seres queridos, no dejes 
de asistir y de pasar un buen tiempo 
con ellos, puedes estar con un poco de 
estrés por el trabajo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás convirtiéndote en un extraño 
para tus seres queridos y todo porque 
estás pasando poco tiempo con ellos.
Si tienes hijos, esto es preocupante, no 
desperdicies el tiempo de calidad que 
puedes tener con ellos, te extrañan y 
necesitan de tu compañía y apoyo.

Diego Boneta reapareció ante las cámaras de televisión 
a pocos minutos de iniciar parte de las grabaciones de la 
segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”.

Al ser cuestionado por una reportera del programa 
Ventaneando sobre si en esta segunda entrega habrá es-
cenas candentes como las que se vieron entre él y Camila 
Sodi en la primera entrega, Diego contestó con una gran 
sonrisa:

“Yo creo que va a ver un poquito de todo, especialmen-
te las cosas que más gustaron, yo más que nada estoy feliz 
de estar otra vez filmándola, es una serie que a mí me 
cambió la vida, y estoy feliz”.

A la pregunta sobre si Luis Miguel ya pudo ver algu-
nas de las grabaciones de esta segunda temporada, el his-
trión dijo: “No sé, la verdad es que no sé”.

Por último, al escuchar que gracias a este proyecto se 
ha ganado el corazón de muchos mexicanos y latinoame-
ricanos, Boneta replicó: “me encanta que sea un proyecto 
mexicano que haya hecho eso”.

Además de Boneta, otros de los artistas llegaron a la 
locación del proyecto fueron la actriz Camila Sodi y el 
youtuber Juanpa Zurirta, quienes no quisieron brindar 
ninguna declaración ante la prensa.

Trascendió que será este mismo año cuando se dé a 
conocer la segunda parte de esta bioserie, en la cual se 
despejará la duda sobre el paradero de la madre de Luis 
Miguel, incógnita que no ha sido desvelada desde hace 
más de tres décadas.

La banda mexicana Caifanes cance-
la los conciertos que ofrecería los días 
2 y 3 de octubre en el Auditorio Nacio-
nal, así como su presentación el 28 de 
noviembre en el Auditorio Citibana-
mex de Monterrey.

Sin ofrecer mayor información al 
respecto, la promotora Ocesa dio a co-
nocerlo a través de un comunicado, lo 
mismo que el Auditorio Nacional, de 
esta ciudad.

“El Auditorio Nacional lamenta los 
inconvenientes ocasionados al público 
por esta cancelación, debido a causas 
ajenas al recinto. Los boletos adquiri-
dos para estas presentaciones se reem-
bolsarán conforme a las políticas de 

Ticketmaster, en los lugares donde fue-
ron compradas las localidades”, indicó.

En las redes oficiales de Caifanes 
no existen todavía una explicación al 
respecto, pero sí el anuncio de las fe-
chas que ofrecerán durante febrero en 
varias ciudades de Estados Unidos y 
Costa Rica; así como los shows confir-
mados en Tlaxcala, Sinaloa y Colombia 
previstos para marzo.

El 16 de mayo se presentarán en San 
Luis Potosí, y se desconoce el día en 
que el músico Sabo Romo podrá rein-
tegrarse a la agrupación luego de haber 
sido sometido a una cirugía, de la cual 
tampoco se han dado mayores detalles.

A dos décadas de haber llegado a la 
pantalla, el famoso personaje de “Bob 
Esponja” se alista para estrenar su pre-
cuela, a través de una serie animada 
en la que se verá a los protagonistas 
acudir a un campamento de verano a 
la edad de 10 años.

El anuncio lo dio a conocer el canal 
Nickelodeon y confirmó que esta serie 
animada “Bob Esponja” será estrena-
da en el verano. Este proyecto formará 
parte de las novedades que prepara la 
cadena para las próximas temporadas.

Bajo el nombre “Kamp Koral: Spon-
geBob’s Under Years”, la precuela de 
Bob Esponja contará la vida de la caris-
mática esponja con 10 años, mientras 
pasa el verano con sus amigos en un 
campamento, y contará inicialmente 

con 13 episodios.
Para la versión estadounidense, 

Nickelodeon ha reunido a las voces 
de la ficción original, tanto la de Bob 
Esponja, como la de personajes como 
Patrick, Squidward y Mr. Krab.

En 1999 se estrenó “SpongeBob 
SquarePants”, una serie sobre unos 
divertidos personajes que viven en el 
fondo del mar, que ha triunfado en to-
do el mundo y que ha emitido hasta la 
fecha cerca de 250 episodios.

Aunque estaba destinada al públi-
co infantil, “SpongeBob SquarePants” 
también consiguió atraer a numerosos 
espectadores adultos. En 2004 se estre-
nó la película “The SpongeBob Squa-
rePants Movie”, que recaudó en todo el 
mundo 140 millones de dólares.

Diego Boneta orgulloso de 
que “Luis Miguel, la serie” 
sea un proyecto mexicano

Caifanes cancela conciertos en Ciudad de México y Monterrey

Bob Esponja tendrá su 
precuela con “Kamp Koral”

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



AÑO 19    ·     NÚMERO  6410   ·   VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020   ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

El técnico Guillermo Vázquez dijo que decidió 
aceptar la propuesta para dirigir al Atlético San Luis, 
debido a que es un nuevo reto en su carrera y espe-
ra que su equipo sea uno de los protagonistas en el 
Clausura 2020 

En entrevista para el portal de la Liga MX, el téc-
nico formado en Pumas aseguró que a lo largo de su 
carrera tuvo muy buenos entrenadores y a cada uno 
de ellos logró aprenderles algunos conceptos, que le 
han ayudado.

No le tengo miedo a ningún reto, sabiendo la si-
tuación de que Atlético San Luis es un equipo recién 
llegado a la Primera División, me pareció interesan-
te y decidí aceptar”, dijo sobre su llegada para este 
torneo

Trabajo diario, no sólo los fines de semana, trabajo 
en equipo, en busca de hacerlos competitivos, esa es 
mi labor”, explicó el entrenador que llevó al Necaxa a 
la semifinal del Apertura 2019.

Memo Vázquez dijo que en la Liga MX los torneos 
son muy parejos, a pesar de que hay equipos con in-
versiones importantes.

La competencia está abierta a pesar de que hay 
equipos poderosos, pero hay otros que dan la pelea 
y eso complica a los rivales más fuertes. Nosotros 
tenemos un equipo valiente, que será muy difícil de 
enfrentar.

Con Necaxa tampoco era un  equipo que llamara 
tanto la atención, pero hay equipos con objetivos bien 
claros y que pueden competir a cualquiera”, aseguró.

El estratega capitalino recordó que su primer  gran 
maestro en el futbol fue su padre Guillermo Vázquez, 
a quien le aprendió muchos conceptos que ahora 
aplica.

Durante su trayectoria como jugador tuvo como 
entrenadores  a personajes destacados como  Miguel 

El atacante ecuatoriano que ha hecho goles en la Copa 
MX, quiere destaca la confianza que pone en él José Ma-
nuel De la Torre

Michael Estrada lo tiene claro, el ecuatoriano ve como 
su objetivo, el convertirse en el goleador del Toluca, pues 
su presente en la Copa MX es prometedor, donde ha he-
cho goles importantes. La confianza que José Manuel de la 
Torre le  ha brindado al sudamericano ha jugado un papel 
fundamental para encontrar poco a poco su mejor nivel.    

“Creo que parte de que haya conseguido los goles, es 
lo compacto del equipo, que todos pensamos igual, pen-
samos en lo grupal no en lo individual. La confianza que 
me ha dado el profe me ha ayudado bastante para llegar 
tranquilo a la cancha y así consigo los goles”, dijo.

Este viernes, ante el Puebla en el arranque de la fecha 
7, los escarlatas están obligados a conseguir apenas su se-
gundo triunfo del Clausura 2020, ya que a pesar de que 
han hecho buenos partidos en la liga, han dejado escapar 
unidades sobre el final de los partidos. Enfrentar a La 
Franja es la oportunidad para reencontrarse con la victoria 
y reencontrarse con su juego.

“Hemos hecho muy buenos partidos en la Liga, tanto 
como en la Copa, pero en la Liga nos hace falta sumar tres 
puntos. La verdad el equipo hace muy buenos partidos, es 
lamentable que a veces terminamos empatando, perdien-
do, pero ahora el viernes, (ante Puebla) esperamos sacar 
tres puntos, que ya los necesitamos. La verdad el club ya se 
merece un triunfo porque hemos hecho buenos partidos”, 
sentenció.

Tras los dos partidos que ha dirigido Ra-
fael Puente del Río al Atlas en el Clausura 
2020, su padre Rafael Puente, comentarista 
de ESPN, analiza a los Rojinegros y habla 
sobre qué deben mejorar, de cara al par-
tido de la séptima fecha como anfitrión 
del Pachuca.

“Me parece que el equipo ha ganado en 
intensidad, en presión alta, pero creo que, 
en una apreciación personal, debe ser un 
poco más seguro en la tenencia de la pelo-
ta”, declaró.

De acuerdo a como vio al Atlas recien-
temente, señala que “en actitud recupera 
rápido, pero me parece que de la misma 
forma como recuperaba perdía con cierta 
facilidad la posesión del balón”.

Puente manifiesta que hay que estar 
cerca de los entrenamientos de Atlas para 
saber cuánto tiempo requerirá para que 

haya una total adaptación entre el cuerpo 
técnico y los jugadores y al mismo estilo 
de juego.

Peor tiene claro que “en cualquier equi-

po los tiempos son importantes. Desde lue-
go, si se sacan victoria es mucho más fácil 
que el equipo pueda asimilarlo que si esto 
viene acompañado de no triunfos o de de-
rrotas, con mucha mejor razón”.

Agrega que en la media que no se consi-
ga el resultado se puede agudizar un poco 
el problema, pero confía en el carácter de 
su hijo, en su trayectoria y mención aparte 
considera que ésta, “de manera absurda, no 
es reconocida por muchos. Tiene su bagaje. 
Ya tuvo la oportunidad de levantar un tí-
tulo y de calificar a un equipo a la liguilla. 
Rafa está totalmente consciente de lo que 
requiere Atlas”.

“MI HIJO ESTÁ CURTIDO”
Para Rafael Puente, las críticas que reci-

bió el timonel atlista por sus comentarios 
acerca del periodismo no lo desanimaron a 
seguir realizando su trabajo.

El director técnico del Nápoles, Gennaro 
Gattuso, afirmó que el atacante mexicano 
Hirving Lozano no se encuentra al 100 por 
ciento, pero entrenó de buena manera y por 
eso lo convocó para el compromiso de ma-
ñana frente a Brescia.

En conferencia de prensa, el timonel 
de los partenopei aplaudió la mejora de 
“Chucky”, aunque todavía le resta para es-
tar completamente recuperado de una lige-
ra contractura en su aductor derecho que 
le impidió estar en el encuentro anterior 
frente a Cagliari.

“Allan entrenó bien y Lozano no está al 
100, pero entrenó bien”, manifestó Gattuso 
ante los medios de comunicación con miras 
a este encuentro de la jornada 25 de la Serie 
A de Italia.

Lozano no ha sido un elemento habitual 
para Gattuso, quien ha ocupado al mexi-
cano en sólo cinco partidos de la Liga ita-

liana, a la espera de que mañana lo vuelva 
a hacer.

Sobre este choque frente al Brescia, que 
lucha por evitar descenso, el estratega ex-
hortó a tener máxima concentración, pues 
reconoció que contra rivales que lucen de 
menor nivel para nada les ha ido bien.

Descartó que sus dirigidos se distraigan 

mañana contra Brescia pensando en el co-
tejo del martes por la ida de los octavos de 
final de la Champions League.

“Absolutamente no. Veo a los mucha-
chos trabajando a diario y nadie parece 
haber hablado sobre el Barcelona, sino só-
lo sobre el partido de mañana. Mis pen-
samientos de hoy son para el desafío más 
importante, que siempre es el que se juega 
primero”.

Abundó: “No estamos en posición de 
distraernos porque tenemos un ranking 
que no nos deja caer en tensión. Mañana 
encontraremos un equipo difícil y tendre-
mos que estar listos para pelear, conscien-
tes de la dificultad del partido”.

Nápoles requiere puntos en la Serie A de 
Italia debido a que apenas posee 33 unida-
des en el noveno lugar, ya sin opciones de 
pelear por el scudetto y fuera de los puestos 
de competencias europeas.

Memo Vázquez quiere 
un San Luis protagonista
� El entrenador desea convertir al Atlético San Luis en uno de los protagonistas del Clausura 2020

Mejía Barón, Alberto Guerra, Enrique Meza, Víctor Ma-
nuel Vucetich y Javier Aguirre.

Tuve grandes entrenadores, luego ya como auxiliar 
inicié con Ricardo Tuca Ferretti. Todos ellos son entre-
nadores que tienen mucho camino recorrido y muchos 
éxitos. Me gusta aplicar las cosas que he aprendido de 
todos ellos”, explicó.

El Atlético San Luis se ubica en el séptimo puesto con 
nueve puntos y sólo tiene una derrota.

 Michael Estrada quiere ser
el hombre gol del Toluca

‘Tata’ Martino acepta 
supremacía mexicana

El técnico de la Selección Mexicana admite 
que la Liga MX está aún por encima de la MLS, 
pero cada vez se hace menos la distancia

El técnico de la Selección Mexicana, Ge-
rardo Martino, reconoció que el nivel de los 
equipos de la Liga MX aún está por encima 
de los de la MLS. Sin embargo, fue puntual al 
señalar que la brecha entre ambas ligas se ha 
acortado. Todo ello en conferencia de prensa 
en Charlotte, Carolina del Norte, sede del 
próximo duelo de carácter amistoso del Tri an-
te República Checa en la fecha FIFA de marzo.

Hay una supremacía de los equipos mexi-
canos, esos partidos cada vez se hacen más 
competitivos y conforme pasa el tiempo, los 
equipos de la MLS competirán de igual a igual 
con los equipos mexicanos”, señaló.

A la par, el Tata auguró éxito a Rodolfo 
Pizarro luego de su llegada al Inter de Miami.

“La MLS, y lo digo por haber estado aquí 
dos años, es una buena liga, muy competitiva, 
se caracteriza por llamar a buenos futbolistas. 
Rodolfo lo es y seguramente va a traer satisfac-
ciones a la gente de Miami”, afirmó Martino.

El estratega dejó al libre albedrío la elección 
de los futbolistas de dónde jugar, limitándose a 
ofrecer un consejo de ser requerido.

“Creo que no hay que hacer tantas compara-
ciones la (liga) mexicana es buen liga, la MLS es 
también una buena liga y los jugadores eligen 
donde creen que mejor van a estar, tanto en 
competencia, como en cuestión económica y 
calidad de vida, yo solo doy consejos cuando 
me los piden”, concluyó.

Rafael Puente recibe consejos 
de su padre para mejorar en Atlas

Lozano no está al cien, pero entrenó bien: Gattuso
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CIUDAD DE MÉXICO.

El defensor Pablo Aguilar sufrió una ruptura de liga-
mento cruzado anterior en la rodilla izquierda durante el 
encuentro entre Cruz Azul y elPortmore United en la Liga 
de Campeones de Concacaf.

La Máquina indicó que el paraguayo será sometido a 
una cirugía.

Su pronóstico de recuperación está reservado a la evolu-
ción que presente el jugador al tratamiento correspondiente.

La lesión del central se produjo al minuto 90 del encuen-
tro y tuvo que abandonar la cancha en camilla.

El sudamericano se une a la lista de lesionados donde se 
encuentranMilton Caraglio y el defensor Igor Lichnovsky.

El técnico del Nápoles, Gennaro Gattuso, afirmó que 
el atacante mexicano Hirving Lozano no se encuentra al 
100 por ciento, pero entrenó de buena manera y por eso lo 
convocó para el compromiso de mañana frente a Brescia.

El timonel de los partenopei aplaudió la mejora de 
“Chucky”, aunque todavía le resta para estar completa-
mente recuperado de una ligeracontractura en su aductor 
derecho que le impidió estar en el encuentro anterior frente 
a Cagliari.

Allan entrenó bien y Lozano no está al 100, pero entrenó 
bien”, manifestó Gattuso ante los medios de comunicación 
con miras a este encuentro de la jornada 25 de la Serie A 
de Italia.

Lozano no ha sido un elemento habitual para Gattuso, 
quien ha ocupado al mexicano en sólo cinco partidos de la 
Liga italiana, a la espera de que mañana lo vuelva a hacer.

Sobre este choque frente al Brescia, que lucha por evitar 
descenso, el estratega exhortó a tener máxima concentra-
ción, pues reconoció que contra rivales que lucen de menor 
nivel para nada les ha ido bien.

Descartó que sus dirigidos se distraigan mañana contra 
Brescia pensando en el cotejo del martes por la ida de los 
octavos de final de laChampions League.

“Absolutamente no. Veo a los muchachos trabajando a 
diario y nadie parece haber hablado sobre el Barcelona,   si-
no sólo sobre el partido de mañana. Mis pensamientos de 
hoy son para el desafío más importante, que siempre es el 
que se juega primero”.

Abundó: “No estamos en posición de distraernos por-
que tenemos un ranking que no nos deja caer en tensión. 
Mañana encontraremos un equipo difícil y tendremos 
que estar listos para pelear, conscientes de la dificultad del 
partido”.

‘Chucky’ Lozano 
NO ESTÁ AL CIEN
� El técnico Gennaro Gattuso considera que el 
mexicano entrenó bien y, por ello, lo convocó para el 
duelo ante el Brescia

Pablo Aguilar sufre ruptura de ligamento
� El defensa central de Cruz Azul será operado 
y su tiempo de recuperación está reservado a su 
evolución

Getafe sueña con Europa; 
Edson Álvarez, amonestado
� El cuadro español se impone 2-0 a los holandeses. Deyverson hizo el primer tanto, pero en su 
festejo lo impactó un encendedor. El mexicano cometió una falta que originó el primer gol del cua-
dro local

El Getafe también sueña a lo 
grande en el ‘Viejo Continente’ des-
pués de conseguir una victoria de 
postín en la ida de los dieciseisavos 
de final de la Europa League al im-
ponerse (2-0) al Ajax de Ámsterdam, 
semifinalista de la Champions el 
año pasado, gracias a los goles de 
Deyverson y Kenedy.

El mexicano Edson Álvarez fue 
titular y salió de cambio al 68’; fue 
amonestado al 36’ por un empujón 
en medio campo, cuya acción origi-
nó el primer tanto del cuadro local.

El Coliseum Alfonso Pérez, con el 

deseo de vengar aquel gol de Luca 
Toni de hace más de diez años, dis-
frutó de una de sus mejores tardes 
ante el cuarto campeón de Europa 
que visitó el sur de Madrid. Nada 
más y nada menos que ante el Ajax, 
al que redujo a su mínima expre-
sión, y quien puede darse por con-
tento por el resultado porque pudo 
ser peor.

El equipo de José Bordalás pilló a 
contrapié al Ajax a base de la misma 
receta que le ha llevado a colocarse 
tercero en Liga. Los ‘azulones’ fue-
ron claros dominadores apostando 

por la intensidad, las segundas ju-
gadas y los centros de Cucurella, el 
mejor nuevamente. El canterano del 
Barça hizo lo que quiso por el costa-
do izquierdo.

El ‘Geta’ aumentó la presión, 
cerró la salida de balón de los ho-
landeses y pronto generó las pri-
meras ocasiones. Deyverson, que 
se estrenó como titular este jueves, 
fue el que más guerra dio al Ajax. 
El brasileño avisó con un tiro desde 
la frontal y con un cabezazo que se 
fue por alto. El horno empezaba a 
calentarse.
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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 

OLUTA, VER.- 

Un empleado del Presidente de la 
Unión Ganadera Regional del Sur de 
Veracruz, Jacob Velasco Casarrubias, 
murió el mediodía de este jueves 
cuando el hombre se encontraba ha-
ciendo labores propias en la casa del 

ganadero ubicado en la Colonia Los 
Maestros de este municipio. 

Los hechos se dieron a conocer alre-
dedor de las tres de la tarde de este jue-
ves, indicando que un hombre había 
muerto, quizá infartado, en un domi-
cilio de la Colonia antes mencionada. 

Al arribo de las autoridades corres-
pondientes indicaron que los hechos 

fueron en la casa del ganadero Ve-
lasco Casarrubias, donde uno de sus 
empleados identificado como Carlos 
Zetina Chiquito de 60 años de edad, 
originario de Oluta, estaba muerto al 
interior del rancho.

Autoridades hicieron el levanta-
miento del cadáver para trasladarlo y 
hacerle los estudios correspondientes.

¡Falleció oluteco
mientras trabajaba!
� Se encontraba haciendo labores al interior de una vivienda propiedad del líder regional ganadero Jacob Velasco
� Los hechos ocurrieron en la colonia Los Maestros; al parecer un infarto acabó con su vida

 Contra todo lo que diga el director de Servicios Periciales en el estado, sus empleados en Acayucan piden apoyo a empresarios funerarios locales para 
hacer levantamiento de cadáveres.- ALONSO

¡Empleado del INM provocó accidente!
� El brutal choque se registró en el barrio Villalta de Acayucan

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Daños por cuarenta mil pesos apro-
ximadamente dejó un accidente vehi-
cular debido a la imprudencia de un 
oficial del Instituto Nacional de Migra-
ción, que no respetó límites de veloci-
dad y preferencia vial, arrollando un 
auto donde viajaba una dama salvó la 
vida gracias a las bolsas de aire que se 
activaron en su unidad.

El percance por la irresponsabilidad 
del empleado del INM-Acayucan se dio 
en el cruce de las calles Zamora y Lerdo 
del barrio Villalta. 

Ahí una camioneta Silverado pick 
up, con logotipos de la dependencia fe-
deral, conducida a exceso de velocidad 
por el conductor y empleado, Ricardo 
Manríquez Mares de 24 años de edad, 
se metió a cruzar la calle sin llevar pre-
ferencia por lo que se impactó de lleno 
contra un auto Golf, conducido por su 
propietaria Natividad Palacios Her-
nández quien sufrió el susto de su vida 
al ver cómo la pesada unidad se le iba 
encima.

Afortunadamente se activaron las 
bolsas de aire del auto Golf evitando 
más lesiones en la pasajera. 

De los hechos tomó conocimien-
to el perito de tránsito en turno, Vidal 
Leandro Aculteco, quien estimó los 
daños en cuarenta mil pesos aproxi-
madamente y ordenó el arrastre de las 
unidades al corralón para deslindar 
responsabilidades.

Aparatoso accidente automovilístico en el barrio Villalta ocasionó imprudente empleado del 
INM.- ALONSO

Ambos choferes dialogaron con el perito de tránsito en turno.- ALONSO 

¡Se colgó campesino!
� Los trágicos hechos ocurrieron en la localidad Villa 
Juanita del municipio de San Juan Evangelista; familiares 
desconocen los motivos de la fatal decisión

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

 Un campesino fue encontrado muerto, colgado, en el patio 
trasero de su casa y aunque sus familiares lo bajaron de don-
de estaba colgado, éste ya no tenía signos vitales por lo que 
dieron parte a las autoridades correspondientes indicando no 
saber los motivos que originaron su muerte. 

El llamado de alerta a las corporaciones policiales se dio la 
madrugada de este jueves, mencionando que en la comuni-
dad de Villa Juanita una persona estaba muerta.

Cuando arribaron los policías ministeriales y personal de 
Servicios Periciales, encontraron el cuerpo de quien en vida se 
llamó Fernando Pérez Rodríguez de 78 años de edad, quien 
ya estaba tendido en el suelo, luego de que sus familiares lo 
habían descolgado. 

Los mismos familiares indicaron no saber los motivos que 
orillaron al septuagenario campesino a quitarse la vida, por 
lo que el cuerpo fue trasladado a la ciudad de Acayucan para 
la necropsia de ley. 

¡Abandonan auto siniestrado
rumbo a San Pedro Soteapan!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un automóvil quedó dañado y fuera de la carretera, en 
estado de abandono, por lo que autoridades viales tomaron 
conocimiento ordenando el arrastre de la unidad hacia el co-
rralón más cercano en espera de conocer al propietario o cho-
fer del mismo, aunque no había daños a terceros.

El incidente ocurrió en la carretera estatal Acayucan a San 
Pedro Soteapan, a la altura de la desviación a la comunidad de 
Ixhuapan, donde se localizó fuera de la carretera y con fuertes 
daños en su parte frontal, un auto Aveo color gris y placas de 
circulación YEU-932-A del Estado de Veracruz, sin localizar a 
nadie en sus alrededores. 

De los hechos tomó conocimiento el perito de tránsito en 
turno, quien estimó los daños materiales en aproximadamen-
te 40 mil pesos.

� Los gastos se estimaron en mas de 40 mil pesos

Cuarenta mil pesos dejó en daños el auto accidentado.- ALONSO
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Dos hombres que viajaban en una moto-
cicleta perdieron la vida tras chocar contra 
un camión de volteo, en Medellín de Bravo.

Fue en la carretera estatal Medellín de 
Bravo-Mozambique, entre el puente Paso 
Real y el kilómetro 8+500, hasta donde llega-
ron paramédicos de Protección Civil, Policía 
Estatal y Tránsito del Estado al ser alertados 
de un accidente.

En el sitio encontraron abandonado un 
volteo Kenworth, con placas de circula-
ción 1-XEC-863, y entre los neumáticos tra-
seros una Italika, color gris, sin placas de 
circulación.

Además, en el pavimento estaban dos 
hombres, uno encima del otro, quienes fa-

llecieron, a decir de los rescatistas, de ma-
nera instantánea ya que sufrieron diversas 
lesiones y fracturas en el cuerpo, sobre todo 
en rostro y cabeza.

Las víctimas fueron identificados como 
José V. R., de 48 años, de oficio taquero y ori-
ginario de Paso Real, municipio de Jamapa, 
este iba como copiloto; mientras que el con-
ductor se llamaba Mario D. U., de 53 años, de 
oficio comerciante y originario de El Espi-
nal, municipio de Manlio Fabio Altamirano.

Al lugar llegaron policías ministeriales y 
peritos criminalistas de la Fiscalía Regional 
para realizar las diligencias, quienes trasla-
daron los cuerpos al Semefo e iniciaron la 
carpeta de investigación 872/2020.

¡Mujer e hija lesionadas
tras aparatoso accidente!

Una mujer y su hija de aproximadamente 10 años resul-
taron lesionadas al verse involucradas en un choque, en el 
bulevar Manuel Ávila Camacho.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves en la es-
quina con avenida Costa Verde, cuando el operador del 
taxi Nissan Tsuru VB-3767 se desplazaba sobre la costera 
turística rumbo al norte de la ciudad con dos pasajeras 
abordo.

Sin embargo, al pasar el crucero de semáforos, fue em-
bestido por el costado izquierdo por un auto Nissan, cuyo 
conductor ocasionó que el taxista perdiera el control y se 
fuera contra las gradas que estaban en el camellón.

A consecuencia del impacto, madre e hija resultaron 
levemente lesionadas y tuvieron que ser atendidas por pa-
ramédicos de Cruz Roja.

¡Identifican a 
joven ejecutada!

� Se llamaba Karina Martínez; en la vivienda 
donde la acribillaron hace un año ocurrió un 
tiroteo

COSOLEACAQUE, VER.- 

Ya fue Identificaron la joven que fue asesinada a ti-
ros la noche del miércoles en este municipio.

Quien respondió al nombre de Karina Martínez 
González de 15 años, quien fue atacada por un coman-
do armado en su domicilio ubicado en la calle Marco 
Antonio Muñoz en el barrio segundo.

La hoy extinta falleció luego de recibir 5 impactos 
de proyectil de arma de fuego en la cabeza, hasta el 
momento se desconoce el motivo.

El lugar fue acordonado por elementos de segu-
ridad, mientras periciales realizaron las diligencias 
correspondientes.

Cabe señalar que hace aproximadamente un año en 
la casa donde fue asesinada la menor, se registró un 
tiroteo.

COATZACOALCOS, VER.-

Un adulto mayor se ahorcó en el interior de su 
domicilio ubicado en la calle Miguel Alemán de la 
colonia Nueva Calzadas en Coatzacoalcos.

Los hechos se llevaron a cabo al filo de las 12:00 
horas, elementos policíacos fue informado sobre el 
suicidio de un hombre, El hoy extinto fue identifi-
cado como Iban Esteban López Cabrera, de 85 años, 
quien decidió ahorcase en el interior de su casa.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el 
cual tomó la decisión de quitarse la vida, sólo se sabe 
que estaba enfermo.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Ministe-
rial y Navales, quienes acordonaron la zona.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Fo-
rense (Semefo) en espera de ser reclamado por sus 
familiares.

� Se ahorcó al interior de su casa, al parecer ge-
nerado por una enfermedad que padecía

¡Adulto mayor decidió
quitarse la vida!

¡Se impactan contra un tráiler y mueren!
� Par de motociclistas perdieron la vida
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� Par de motociclistas 
perdieron la vida

¡Falleció oluteco
mientras trabajaba!

� Se encontraba haciendo labores al interior de una vivienda 
propiedad del líder regional ganadero Jacob Velasco
� Los hechos ocurrieron en la colonia Los Maestros; al pare-
cer un infarto acabó con su vida
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¡Abandonan auto siniestrado
rumbo a San Pedro Soteapan!

¡ADULTO MAYOR DECIDIÓ
QUITARSE LA VIDA!

� Los gastos se estimaron en mas de 40 mil pesos

� Se ahorcó al interior de su casa, al parecer 
generado por una enfermedad que padecía
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¡Empleado del INM 
provocó accidente!

��El brutal El brutal 
choque se choque se 

registró en el registró en el 
barrio Villalta barrio Villalta 
de Acayucande Acayucan
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