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18º C23º C
En México, por la noche, el presidente Francisco Madero, tras 
haber sido obligado a fi rmar su renuncia y pese a la promesa de 
los golpistas de respetar su vida y facilitar su exilio a la isla de Cu-
ba, y el vicepresidente José María Pino Suárez, son sacados de 
Palacio Nacional para trasladarlos por separado a la penitenciaría 
del Palacio Negro de Lecumberri. En las cercanías de la prisión, 
Cecilio Ocón, un partidario de Félix Díaz, con un grupo de gen-
darmes, simula un ataque a los automóviles en que viajan los pri-
sioneros. Con esta excusa, son bajados a toda prisa de los coches 
y asesinados por los agentes que los custodian. (Hace 106 años)
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El mediocampista mexicano Héctor He-
rrera superó un problema muscular y este 
viernes entrenó al parejo de sus compañe-

ros en el Atlético de Madrid con el deseo 
de volver pronto a la actividad

¡Doblete de 
Revolución!
Los colonos se volvieron 
a alzar con el campeona-
to por segunda ocasión 
de manera consecutiva 
al vencer por goleada de 
3 por 0 a Barrio Nuevo

PÉRDIDAS
MILLONARIAS

**El paro nacional denominado un día sin nosotras arrojará pér-
didas de muchos millones de pesos en la economía nacional y es 
irreversible. **Diversas asociaciones se han sumado al llamado de 
hacer valer a la mujer en el País; gobierno ya manifestó su respaldo
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Se une gobierno
de Soconusco

 al paro nacional
El nueve nadie se mueve; el 

alcalde Rolando Sinforoso se 
solidariza con esta iniciativa

Exhortan empresarios de Veracruz 

a no sancionar a mujeres que se su-

men a protesta #UnDíaSinNosotras

Para que no suba la gasolina, 
Hacienda regresa estímulo 

fiscal a la Magna
La SCHP elevó para la próxima 

semana el estímulo fiscal para la 
gasolina Magna a 0.36%, equi-
valente a 0.018 pesos por litro.

Héctor Herrera
 podría  reaparecer con el

Atlético  de Madrid

En Acayucan…

¡Casi explota  una pollería!
Vecinos alertaron a los bomberos por un fuerte

olor a gas; había dejado la perilla abierta
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Calentando  el brazo
Por Enrique Reyes Grajales

P
ues la polémica de la semana, en 
la liga de beisbol del sureste, está 
puesta en la protesta que metió el 
manda más del equipo Tecnológi-

co de Minatitlán en contra del equipo “Ol-
mecas” de Texistepec, dizque por la doble 
visita que hizo al montículo en una entrada 
el manager de Olmecas Manuel Morales 
Colón a su lanzador, comenta el protestante 
del Tec que el ampayer le decía al manager 
de Olmecas que tenía que sacar del partido 
a su lanzador pero que Colón no hizo caso 
y asi continuó el partido.

La liga hasta el momento está estudian-
do el caso, para dar su veredicto, se está do-
cumentando con sus asesores, cabe comen-
tar que el representante de los ampayars 
Venancio Sánchez, ya dio su punto de vista 
en la junta pasada, asentó, que dicha protes-
ta tenía que entregarla el ampayer, para que 
no se mal interpretaran las cosas, por otro 
lado también hubiera contarle el tiempo al 
lanzador para que el manager lo sacara y 
si no pues ahí se le cantara el forfit, por lo 
tanto esta protesta no debe proceder.

Por otro lado el ampayer Nahún Nolasco 

más conocido cómo “Juan del diablo”, dijo 
que desde un principio no se hubiera per-
mitido ampayers no oficiales, que el ampa-
yer si no le hacían caso  pues hubiera expul-
sado al  cubano y después al lanzador y ahí 
hubiera limpiado su imagen, y la liga hasta 
le hubiera puesto una multa y castigarlo 
con algunos partidos donde no podía jugar, 
además dijo que dicha protesta debería ser 
entregada con un reporte del ampayer, no 
sólo lo que diga el representante del equipo 
del Tecnológico, por tal motivo dicha incon-
formidad no debe de proceder.

Por otro lado les comento, que el stan-
ding marcha de la siguiente manera, en 
primer lugar los Jicameros de Oluta, con 4 
ganados y cero perdidos, pero en segundo 
lugar marchan tres equipos con 2 ganados 
y 2 perdidos que son Olmecas deTexistepec, 
Chinameca y Jáltipan, sigue Tecnológico 
con 1 ganado y 2  perdidos y piñeros en el 
sótano con 0 ganados y 3 perdidos.

El domingo llega al zapata de Oluta Ro-
driguez Clara, Chinameca recibe a Olmecas 
de Texi, y  Jáltipan recibe al Tecnoló gico de 
Minatitlán.

Notimex.-

El gobierno chino iniciará en abril 
las pruebas de la primera vacuna 
contra el coronavirus Covid-19, así lo 
anunció este viernes el viceministro 
de Ciencia y Tecnología de China, Xu 
Nanping.

El funcionario informó en con-
ferencia de prensa transmitida por 
Channel News Asia que China con-
vocó a investigadores públicos y pri-
vados de todo el mundo para probar 
distintos tratamientos médicos, así 
como los posibles componentes de la 
vacuna que podría ayudar a preve-
nir más contagios.

Xu confirmó que las investigacio-

nes de estos meses podrían rendir 
frutos para el mes de abril, ya que 
expertos de todo el mundo han pro-
bado diversas técnicas y ya existen 
distintas propuestas para el desarro-
llo de una posible vacuna. Para esa 
fecha, las autoridades esperan iniciar 
las pruebas en humanos.

Hasta el momento la Comisión 
Nacional de Salud de China (NHC, 
por sus siglas en inglés) tiene regis-
tro de 76,794 casos confirmados de 
Covid-19 en todo el mundo, entre los 
cuales, 18,631 han sido dados de al-
ta y se han reportado 2,250 víctimas 
mortales.

El viceministro de Ciencia y Tec-
nología destacó que China avanza 

de forma paralela a países como Ru-
sia y Estados Unidos en la búsqueda 
del agente preventivo contra el co-
ronavirus y su propagación, la cual 
comenzó desde diciembre de 2019 
en la ciudad de Wuhan, provincia de 
Hubei.

Las declaraciones de las autorida-
des del país asiático ocurren la mis-
ma semana en que el director de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, estimó que la aplicación de una 
vacuna efectiva contra el padeci-
miento podría tardar más de un año.

Los casos de coronavirus ya se 
han expandido a casi todo el mundo, 
a excepción de Latinoamérica, donde 

el caso sospechoso más reciente de 
Covid-19, identificado en Honduras, 
fue descartado en las últimas horas.

Este viernes la compañía esta-
dounidense de ingeniería genética 
con sede en Texas, Greffex Inc., in-
formó que esta semana concluyó el 
desarrollo de una vacuna capaz de 
combatir el coronavirus e iniciarán 
las pruebas del producto en anima-
les durante los próximos días, repor-
tó Fox News.

La compañía anunció al medio 
local Houston Business Journal que 
si la vacuna queda aprobada por el 
gobierno de Estados Unidos, Greffex 
ha proyectado distribuirla a distin-
tos países de forma gratuita.

LOS CHISMES DEL BEISBOL

A 
través de un comunicado se dio a co-
nocer que este viernes procedieron los 
desafueros contra el presidente y la 
síndica de Actopan, Veracruz, y contra 

el diputado local, Erik Aguilar.
A continuación el comunicado:
“La Comisión Permanente Instructora de la 

LXV Legislatura del Estado de Veracruz entregó 
a la Secretaría General de este Congreso los dic-
támenes, signados como procedentes, relativos 
a la revocación del mandato del presidente y la 
síndica, ambos del ayuntamiento de Actopan, 
y sobre la declaración de procedencia en contra 
del diputado por el Distrito VIII de Misantla, 

informó el legislador Víctor Emmanuel Vargas 
Barrientos, presidente de la Comisión.

El legislador informó que ambos dictámenes 
fueron respaldados por mayoría de los integran-
tes de la Comisión y reiteró que los diputados, al 
igual que cualquier ciudadano, están obligados 
a respetar la ley.

Asimismo, precisó que en ningún momento 
se juzga si los ediles o el legislador son culpables 
de los delitos que le imputa la Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Corrupción, sino que se va-
loran si los elementos presentados son suficientes 
para retirarles el fuero, de ser así, pueda iniciarse 
el procedimiento legal correspondiente, donde la 

garantía de audiencia estará garantizada.
De conformidad con lo señalado en el artícu-

lo 24 de la Ley de Juicio Político y Declaración 
de Procedencia para el Estado de Veracruz, la 
Secretaría General, en los próximos siete días, 
enlistará los dictámenes en la siguiente sesión 
extraordinaria del Pleno para su acuerdo.

El párrafo segundo del artículo 78 de la Cons-
titución Política del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave refiere “Si el Congreso declara que 
ha lugar a proceder, el servidor público quedará 
suspendido de su cargo y a disposición de las 
autoridades competentes para que actúen con 
arreglo a la ley”.

El gobierno chino informó que expertos de todo 
el mundo han probado diversas técnicas y ya 

existen distintas propuestas para el desarrollo 
de una posible vacuna.

China probará vacuna contra 
el coronavirus en abril

PROCEDEN DESAFUEROS CONTRA PRESIDENTE
 Y SÍNDICA DE ACTOPAN Y DIPUTADO ERIK AGUILAR
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AGENCIAS

U
na persona del sexo 
masculino no identi-
ficada, de  entre 25 y 
30 años de edad, fue 

ejecutada en las inmediaciones 
del predio Vista Hermosa de es-
ta ciudad.

Los hechos sucedieron a las 
23:00 horas, cuando en el cruce 

de las calles Álvaro Obregón y 
avenida Jesús de la Torre, el hoy 
occiso fue agredido con varios 
impactos de arma de fuego 
mientras caminaba.

La víctima terminó tendida 
sobre el suelo por lo que lugare-
ños dieron aviso a los servicios 
de emergencia arribando al si-
tio personal de la Policía Estatal, 
así como paramédicos de Bom-

beros y Protección Civil, estos 
últimos intentaron brindar los 
primeros auxilios al masculino 
pero desafortunadamente ya no 
contaba con signos vitales, por 
lo que la zona acordonada.

La víctima fue trasladada al 
Semefo,  en calidad de descono-
cido pues no se trató de algún 
vecino de la zona y no portaba 
identificación alguna, personal 

de Policía Ministerial y de Ser-
vicios Periciales arribaron al si-
tio minutos después procedien-
do a procesar la escena para el 
levantamiento de los indicios, 
recolectando cuatro casquillos 
percutidos, instantes después el 
cuerpo fue trasladado al Servi-
cio de Medicina Forense para la 
necropsia de ley.

AGENCIAS
MISANTLA

Un taxista que fue iden-
tificado como Moisés Rojas 
López, fue encontrado asesina-
do, desnudo, en un potrero del 
poblado Santa Clara munici-
pio de Misantla, mientras que 
el taxi 737 que conducía, fue 
hallado por la policía, abando-
nado en una brecha del pobla-
do Colorado Chico.

Comuneros del poblado 
Santa Clara descubrieron un 
cadáver tendido en el pastizal 
de un potrero cerca de la comu-
nidad, el cual presentaba heri-
das producidas por proyectil de 
arma de fuego.

Al lugar arribaron elemen-
tos de la Policía Municipal de 
Misantla, para asegurar el área 
mientras el perito criminalista 
arribaba para el levantamiento 

del cadáver que fue identifica-
do como Moisés Rojas López, 
de 35 años, de oficio taxista.

Detectives de la Policía Mi-
nisterial de Misantla tratan de 
establecer el móvil del homici-
dio de Moisés Rojas López, se 

supo que la familia del taxista 
dejó de tener comunicación con 
él desde la noche del miércoles.

También se investiga el sig-
nificado que podría tener el 
hecho que lo hayan dejado des-
nudo a medio potrero.

AGENCIAS
MACUSPANA, TABASCO

Sicarios llevaron a cabo una ejecución 
más y en esta ocasión le tocó al encargado 
del bar “Cuarto Frío”, ubicado en la entrada 
de la ciudad, frente a la glorieta de “Los Pa-
tos”, reportaron las autoridades.

De acuerdo a información preliminar, a 
las 13:30 horas de ayer, tres sujetos armados  
ingresaron al lugar y abrieron fuego contra 
César Augusto, dejándolo en medio de un 
charco de sangre.

Tras los hechos, desaparecieron de la es-
cena del crimen y curiosos dieron aviso a la 
Policía Municipal, quienes acordonaron el 
área  y solicitaron la presencia de personal 
de la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

Tres sujetos arremetieron 
contra él y se lo echaron

� El cantinero ejecutado.

¡Se echaron
 al encargado del 

bar Los Patos!

Fue descubierto por comuneros que dieron 
aviso a las autoridades, mientras que el taxi fue 

encontrado abandonado en otra comunidad.

¡Dejan desnudo cuerpo
de taxista ejecutado!

 � Ejecutado en plena calle

Sujetos armados lo sorprendieron cuando caminaba cerca del predio, 
siendo llevado al Semefo en calidad de desconocido.

¡Lo ejecutaron en Vistahermosa!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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U
n científico mexicano acusado 
de espiar para Rusia quedará 
detenido en Miami sin fianza 
por el momento, falló el vier-

nes un juez federal.
El abogado público temporal para 

Héctor Cabrera Fuentes, de 35 años, dijo 
que éste aceptó seguir en prisión mien-
tras su familia busca contratar a un abo-
gado privado.

“Si sus circunstancias cambian, us-
ted pudiera sin dudas solicitar fianza 
más adelante”, le dijo el juez Chris McA-
liley a Cabrera en una breve audiencia.

“Esperamos que pueda conseguir un 
abogado”.

Cabrera está acusado de actuar en 
Estados Unidos a nombre de un gobier-
no extranjero sin notificarlo al secretario 
de Justicia y de conspirar para hacerlo. 
De acuerdo con una declaración jurada 
del FBI, un funcionario del gobierno ru-
so le encargó a Cabrera que rastreara un 
vehículo propiedad de un informante 
del gobierno estadounidense.

El FBI dice que Cabrera y su esposa 
mexicana lo rastrearon el Día de San 
Valentín y un video de seguridad la 
muestra en un complejo residencial en 
el área de Miami. Los dos atrajeron la 
atención de un agente de seguridad al 
cruzar una entrada directamente detrás 
de otro vehículo.

No estaba claro por qué el gobierno 
ruso quería que se hiciera ese segui-
miento, pero la declaración jurada dice 
que el informante había dado previa-
mente información sobre operaciones 
de la inteligencia rusa y sus implicacio-
nes para la seguridad nacional de Esta-

dos Unidos.
Cabrera fue detenido el domingo 

cuando trataba de salir de Estados Uni-
dos en el Aeropuerto Internacional de 
Miami y subsiguientemente hizo una 
declaración al FBI. Cabrera es un profe-
sor asociado en una escuela de Medici-
na administrada conjuntamente por la 
Universidad Duke en Carolina del Nor-
te y la Universidad Nacional de Singa-
pur. Él estaba trabajando en Singapur.

Cabrera dijo el viernes en la corte 
que su contrato con esa institución ha-
bía sido anulado, pero que tiene ahorros 
suficientes para pagarle a un abogado 
privado.

De acuerdo con la declaración de 
Cabrera al FBI, él tiene dos esposas: una 
mexicana y una rusa. Esta última y sus 
dos hijas estaban viviendo en Alemania, 
pero regresaron a Moscú para lidiar con 
asuntos administrativos. Entonces, el 
gobierno ruso no las dejó salir, dice la 
declaración jurada.

Eso motivó a Cabrera en mayo de 

2019 a visitar a su familia en Moscú, 
donde fue contactado por un funciona-
rio ruso al que había conocido previa-
mente en eventos profesionales. Cabrera 
le dijo al FBI que él creía que el funciona-
rio era un agente de la inteligencia rusa.

Es común que agentes de inteligencia 
se protejan reclutando a otras personas 
para realizar diversas tareas. Raramente 
el reclutado tiene conocimiento pleno de 
la misión.

De acuerdo con la declaración ju-
rada, el funcionario ruso mencionó 
la situación de la familia de Cabrera 
en Rusia y dijo: “Podemos ayudarnos 
mutuamente”.

El FBI dice que antes de la misión de 
Cabrera en Miami fotografiar la placa 
del vehículo del informante, el fun-
cionario ruso le pidió que alquilar  un 
apartamento en el mismo complejo que 
el informante, pero sin usar su nombre 
verdadero. Cabrera le pagó 20.000 dóla-
res a aun asociado para que lo hiciera a 
finales de 2019, dice el FBI.

Con el hashtag #UnDíaSin-
Mujeres o #UnDíaSinNoso-
tras se ha difundido en redes 
sociales un paro nacional de 
mujeres en todo México.
Ante la ola de feminicidios 
en los últimos meses y como 
muestra de hartazgo por la 
impunidad de los mismos, or-
ganizaciones feministas es-
tán convocando a las muje-
res mediante redes sociales a 
realizar un paro nacional el 9 
de marzo del presente año.
Esta solicitud de paro tendrá 
un impacto directo en la 
economía del país, el cual es 
una de las razones de su rea-
lización, pues plantea crear 
consciencia del papel de las 
mujeres en la población.
Las mujeres representan 
poco más de la población 
mexicana, 40% de la fuerza 
laboral, 70% de la fuerza 
doméstica no remunerada y 
54% de la carga total de tra-
bajo, según datos del Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).
Sumando las fuerzas de 
trabajo antes mencionadas, 
como trabajos formales e 
informales, así como las ac-
tividades del hogar no remu-

neradas, las mujeres generan 
más de 37 mil millones de 
pesos al día.
En la convocatoria de color 
morado se puede leer la fra-
se: “¡El nueve nadie se mue-
ve!”, la cual busca que las 
mujeres no laboren, no acu-
dan a la escuela, no salgan a 
la calle e incluso no compren 
en negocios.
Considerando que sólo las 
mujeres que tienen un traba-
jo formal, quienes represen-
tan el 40% de la población 
con este tipo de empleos, 
falten a sus empleos la eco-
nomía estaría perdiendo alre-
dedor de 25 mil 744 millones 
de pesos.
Las organizaciones eligieron 
el día 9 de marzo 8 (lunes) 
para realizar el paro nacional, 
en vez del 8 (domingo) que 
se conmemora el Día Inter-
nacional de la Mujer, ya que 
es más significativo pausar 
un día hábil.
Hasta el momento muchas 
mujeres se han pronunciado 
a favor del paró, y aseguran 
que se unirán a la protesta 
con motivo de disminuir la 
violencia contra las mujeres 
en el país.

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) in-
crementó el estímulo fiscal a 
la cuota del Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS) para la gasolina 
Magna, mientras la gasolina 
Premium y el diésel se man-
tuvieron sin apoyo.
El incremento al estímulo 
fiscal al IEPS es la forma 
en la cual Hacienda busca 
contener el precio de los 
combustibles que no suban 
más del nivel de la inflación, 
lo cual fue una promesa de 
campaña del presidente An-
drés Manuel López Obrador.
En el Diario Oficial de la 
Federación, la dependencia 
federal indicó que el estímulo 
fiscal para la gasolina de me-
nos de 92 octanos (Magna) 
será de 0.36%, equivalente a 

0.018 pesos por litro.
Lo anterior será aplicable a 
los combustibles automo-
trices durante el periodo 
comprendido del sábado 22 
al viernes 28 de febrero del 
año en curso.
Por tanto, los automovilistas 
deberán pagar 4.932 y 4.18 
por cada litro comprado de 
gasolina Magna y Premium, 
respectivamente; mientras 
que el Diésel tendrá una cuo-
ta de 5.44 pesos a partir de 
este sábado y hasta el próxi-
mo viernes.
Cada semana, con base en 
variables como el precio in-
ternacional de las gasolinas, 
la SHCP decide si aumenta 
el estímulo o si lo reduce, 
incluso a 0%, si prevé o no 
presiones que impulsen al 
alza los precios.

Luis y su maestra Michel, lograron el título 
de “la pareja más cool”, no solo de su es-
cuela, sino de todo México y el mundo, pues 
la historia llegó a varios países extranjeros. 
Tras la difusión, la pareja hizo una transmi-
sión en vivo desde la escuela para agradecer 
las muestras de cariño que recibieron. La 
maestra Michel comentó que seguirá dando 
clases en Ciudad Obregón, Sonora, “me voy 
a quedar en Obregón, todo está muy tranqui-
lo, pero ya veremos qué pasa después”. Por 

su parte el joven Luis comentó, “ahora todos 
quieren fotos conmigo”. El premio consistía 
en un pase doble al cine y ahora Luis llevará a 
su mamá ya que nunca habían entrado a uno; 
sin embargo, no solo recibirá eso, pues tam-
bién contarán con apoyo para salir adelante, 
ya que son una familia de escasos recursos. 
“Luis tenía mucho entusiasmo por el concur-
so, no quise dejarlo solo y por eso lo ayudé”, 
dijo la maestra Michel el motivo por el cual 
ayudó al pequeño de secundaria.

Alumno y maestra
se convierten en “la 
pareja más cool” de
México y el mundo

Luego de la difusión de la 
historia de Luis, a quien sus 
compañeros rechazaron 
para tomarse una foto con él 
y participar en el concurso, 
la foto de él y su maestra se 
volvió viral logrando más de 
100 mil reacciones en las 
redes sociales.

Las organizaciones eligieron el día 9 de marzo para 
realizar el paro nacional, en vez del 8, que se con-
memora el Día Internacional de la Mujer

Paro nacional de mujeres, ¿cuánto 
le costará a la economía de México?

La SCHP elevó para la próxima semana el es-
tímulo fiscal para la gasolina Magna a 0.36%, 
equivalente a 0.018 pesos por litro.

Para que no suba la gasolina,  Hacienda 
regresa estímulo fiscal a la Magna

“Si sus circunstancias cambian, usted pudiera sin dudas 
solicitar fianza más adelante”, le dijo el juez Chris McAliley 

a Cabrera en una breve audiencia.

MEXICANO ACUSADO
DE ESPIONAJE, ES DETENIDO

SIN DERECHO A FIANZA
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
osibles reencuentros con familia-
res que no ves hace tiempo ocurrirán 
durante la jornada, será una forma de 
recordar viejos tiempos. Si sucede al-
gún hecho desagradable en el trabajo 
el día de hoy, no entres en confl icto con 
nadie.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás probando distintas cosas en 
tu vida y eso siempre está bien, pero el 
amor necesita que te enfoques en un 
solo objetivo en este momento. Si ya 
conociste a la persona indicada, debes 
abrirte a la posibilidad de entablar una 
relación más seria con esa persona, el 
amor no espera y no permite que le pa-
sen por encima.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes una tendencia a criticar mu-
cho las acciones de los demás y esto 
podría pasarte la cuenta el día de hoy, 
no todos deben actuar como tú crees y 
no puede ser todo hecho según las nor-
mas internas que tienes, todos tienen 
derecho a tener su propia visión de las 
cosas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Posibilidad de volver a hacer de tu 
trabajo algo entretenido donde puedes 
tener no solo realización personal, sino 
también disfrutar de lo que haces. Una 
persona que busca un consejo serio te 
llamará, tienes la habilidad para darle 
solución a lo que le está molestando en 
su vida, no le dejes sin orientación.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El día estás ideal para el amor y para 
la pasión en la pareja, si estás con un 
compromiso formal, es momento de 
darle más pasión a la relación, intenta 
probar juegos íntimos y nuevas formas 
de explorarse mutuamente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Oportunidad para hacer lo que quie-
ras sin sentir remordimientos al otro 
día, si quieres salir con tus amigos de 
copas por la noche, ir de paseo con tu 
familia, comer algo contundente y po-
co sano o lo que quieras.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un momento ideal para la amistad, 
para la familia y para el amor. No dejes 
que las obligaciones te impidan pasar 
tiempo con tus seres queridos durante 
la jornada, tienes que estar presente en 
la vida de quienes te aman y quienes te 
sostienen en los momentos malos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una pelea dentro de la pareja o una 
discusión familiar podría ocurrir el día 
de hoy, por lo que si sientes desde tem-
prano que esto puede suceder, intenta 
evitarlo, te llevarás un peso extra du-
rante la jornada y se convertirá en algo 
agotador.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes la fuerza necesaria para en-
frentarte a cualquier difi cultad en la 
vida, no dejes que las cosas te afecten 
tanto como para derribar y acabar con 
esta capacidad innata tuya. La pareja 
se encuentra en un buen momento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El dinero será un tema importante el 
día de hoy, ya que tendrás gastos im-
previstos, pero también podrías tener 
entradas de dinero o promesas del mis-
mo para el futuro. En tu trabajo el sol 
brilla por lo que muy pronto recibirás un 
aumento o un ascenso que te reportará 
más dinero.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tiempos de soledad que están ter-
minando para Acuario, no tienes nada 
que temer, ya que pronto conocerás 
a alguien muy especial en tu vida que 
vendrá a entregarte el amor que mere-
ces y que estabas esperando.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Buen día para Piscis, están en un mo-
mento laboral y estudiantil muy bueno, 
por lo que si se ven enfrentados a una 
prueba difícil, podrán sortear el asunto 
sin mayores difi cultades. Una persona 
que está pendiente de ti te dará una 
última oportunidad para salir con ella.

A
l igual que Hanna del dueto 
Ha*Ash, la actriz África Zava-
la también se convertirá en ma-
má este 2020.

Así lo confirmó en entrevista exclusiva 
para la revista ¡Hola!, donde dijo estar su-
mamente feliz por esperar a su primer hijo 
con León Peraza, con quien mantiene un ro-
mance desde hace más de un año. 

Queremos compartir con ustedes esta fe-
licidad tan grande que estamos viviendo. 
Mi amor y mi bello hombre @leonpera-

zapro y yo vamos a tener nuestro 
primer bebé”, escribió en su 
cuenta de Instagram.

“Es un restaurante temá-
tico, queremos que la gente 
pueda tener esta cercanía con 
la obra de mi padre, con sus 
personajes, que venga a comer 
y muy bien. Hay comida mexi-
cana, una zona de restauran-
tes y otra de puestos donde te 
puedes echar las quesadillas, 
los churros y por supuesto la 
torta de jamón”, explicó a Noti-
mex, Roberto Gómez Fernán-
dez, hijo de “Chespirito”.

La cristalización se este 
proyecto llegó como conme-
moración al aniversario 91 
del natalicio de Gómez Bola-
ños, que se celebra este 21 de 
febrero.

“Desde hace años está pen-

sado, incluso desde que estaba 
en vida mi padre y le damos 
vueltas, pensamos desde un 
pequeño local en el barrio 
donde se vendería ‘Las tortas 
del chavo’, hasta un parque de 
diversiones. Después de de-
dicarle tanto tiempo, creemos 
que este fue el mejor lugar”, 
expresó el también productor 
televisivo.

El encanto de este lugar, 
ubicado en la zona de Satélite, 
en el Estado de México, es que 
despierta la nostalgia de los 
adultos y la curiosidad de los 
niños.

“Parte importante también 
es la experiencia con los per-
sonajes, además de que hay 

memorabilia que irá crecien-
do con el tiempo y al fondo 
hay una zona de juegos para 
que los chavos y no tan cha-
vos se puedan divertir. Hay 
muchas cosas para que la fa-
milia disfrute en el mundo 
“Chespirito”, aseguró Gómez 
Fernández.

El reto es que el lugar atra-
pe la atención del público na-
cional e internacional. “No 
descartamos la posibilidad de 
expandirnos a otros países de 
Latinoamérica, pero, ahorita, 
nuestro principal objetivo es 
que esto funcione y qué se con-
vierta en un destino turístico, 
que sea una grata experien-
cia”, concluyó. A pesar de que se negaba a dar  una entrevista, 

Thomas manifestó su disgusto con esta decisión 
y expresó: “Sí, estoy muy decepcionado de mi hi-
ja y de Harry”.

“Creo que se casaron bajo una responsabili-
dad y se lo deben a la reina y a la gente británica 
estar expectantes y trabajar para ellos, no estar 
en Canadá o Estados Unidos, sino trabajar para 
la familia real y poder acompañar al pueblo bri-
tánico”, agregó a los micrófonos del programa Un 
Nuevo Día. Cabe recordar que la relación entre 
Meghan y su padre es nula luego de que Thomas 
fuera acusado de filtrar información personal de 
su hija, así como algunos detalles de su boda.

La pareja que en un prin-
cipio, mantuvo su relación en 
secreto, comentó que siempre 
habían querido tener un hijo y 
que al recibir la noticia llora-
ron de la felicidad.

Lo esperábamos mucho, 
porque desde que nos cono-
cimos y empezamos nuestra 
relación toda la gente nos de-

cía que tendría un bebé bien 
bonito, así que siempre lo ima-
ginamos”, aseveró.

África apenas tiene 3 me-
ses de embarazo y ya comen-
zó a sentir los primeros sínto-
mas del embarazo, como un 
cansancio extremo que la ha-
ce querer dormirse desde las 
ocho de la noche.

La famosa actriz África 
Zavala reveló que se con-

vertirá en mamá este 2020 
junto a León Peraza

¡África Zavala anuncia su primer embarazo!

Thomas Markle no dudó en externar 
su descontento con las decisiones 
que ha tomado su hija, Meghan Mar-
kle, y el príncipe Harry, tras anunciar 
su renuncia a la corona británica.

Padre de Meghan Markle rompe 
el silencio y da fuertes declara-
ciones contra el príncipe Harry

Con el propósito de honrar la memoria y la obra de Roberto Gómez Bo-
laños, mejor conocido como “Chespirito”, se creó un concepto en el que 
los fans de personajes como “Doña Florinda”, El Chavo” y “Ñoño” pasen 

un momento de esparcimiento y al mismo tiempo tengan oportunidad de 
disfrutar de la oferta culinaria que ofrece “El chanfle y recontrachanfle”.

“CHESPIRITO” sigue generando ganancias, 
ahora en la industria gastronómica
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E
l Ayuntamiento de So-
conusco que encabeza 
Rolando Sinforoso 
Rosas y el DIF munici-

pal de Soconusco que preside 
Juan Fabián Ramírez, ante el 
llamado de organizaciones ci-
viles, se unen al paro nacional 
#UnDíaSinMujeres el próxi-
mo 9 de marzo y hace un lla-
mado a la población del muni-
cipio se unan a esta iniciativa 
que busca fortalecer el valor 
de la mujer en la sociedad y el 
derecho a una vida sin violen-
cia contra las mujeres.

El Gobierno Municipal 
de Soconusco, siempre ha 
mantenido la postura del 
respeto hacía las mujeres, 
existen proyectos a través 
de diversas direcciones mu-
nicipales que buscan elevar 
el potencial y el talento de 
cada habitante femenina, 
buscamos que la mujer logre 
sus objetivos propios, salva-
guardamos sus derechos. 
Pero ante la creciente violen-
cia que han sufrido las muje-
res, es necesario que levanten 
la voz y nosotros apoyemos 
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E
l presidente del Con-
sejo Coordinador 
Empresarial (CCE) 
de Veracruz, José 

Manuel Urreta Ortega, ex-
hortó a las empresas agre-
miadas al CCE a no llevar a 
cabo alguna sanción o des-
cuento a las mujeres que de-
cidan sumarse a la protesta 
“Un día sin mujeres”.

“En nuestras empresas 
nosotros vamos a invitar a 
los organismos empresa-
riales que forman parte de 
nuestro consejo a que no lle-
ven a cabo ninguna sanción, 
ni ningún descuento que de-
cidan sumarse”.

Añadió que como em-
presarios no pueden ver con 
buenos ojos el paro de muje-
res el próximo 9 de marzo ya 
que afecta a la productividad 
y a la economía del país.

“No podemos ver con bue-
nos ojos un paro que afecta la 
productividad y la economía 

del país, pero en este caso si 
el gobierno federal no ha he-
cho absolutamente nada para 
solucionar el problema que 
están viviendo las mujeres 
en México algo se tiene que 
hacer”.

Aseveró que los gobier-
nos de todos los niveles sólo 
reaccionan ante las movi-
lizaciones sociales, sin em-
bargo no hacen nada para 
solucionarlo.

“De manera individual 
como seres humanos y como 
ciudadanos vamos a apoyar 
la iniciativa de las mujeres 
porque creemos que es im-
portante, las mujeres son 
importantes para la vida per-
sonal y de México en general 
y lo vamos a hacer de mane-
ra personal, no de manera 
empresarial”.

Añadió que de manera 
personal apoyará la protes-
ta de las mujeres pero no de 
manera empresarial.

Exhortan empresarios de Veracruz a 
no sancionar a mujeres que se sumen 

a protesta #UnDíaSinNosotras

El nueve nadie se mueve; el alcalde Rolando Sinforoso 
se solidariza con esta iniciativa

Se une gobierno de
Soconusco al paro nacional

sus justas demandas.
¡El nueve, ninguna se mueve!
No es un día de descanso, el 9 de 

marzo, es un día que se habrá de no-
tar la ausencia de una mujer en cada 
espacio de la sociedad, la importancia 
de cada una de ellas y es un día en el 

que llamamos a la reflexión, plantear 
acciones para reivindicar los valores 
que como sociedad hemos perdido.

Promovamos con las amigas, la fa-
milia, las compañeras de trabajo esta 
iniciativa en beneficio de los derechos 
de la mujer.
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      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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DIRECTORIO 
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L
a mañana del día 
jueves, muchas 
felicitaciones reci-
bió con motivo de 

su reciente cumpleaños la 
hermosa Profra. Rosaura 
Marian Vargas Navarre-
te,, quién la mañana de 
ayer fue organizada por 
sus incontables y guapísi-
mas amigas una emotiva 
reunión en su honor para 
congratular con cariño 
ese día muy especial de 
su vida.

Con motivo de este 
evento la invitaron a dis-
frutar de momentos ex-
traordinarios en un con-
fortable restaurante de la 
ciudad. Después de otor-
garle bonitos obsequios 
probaron  un rico desa-
yuno para después dar 
paso al delicioso pastel de 
cumpleaños, galletitas y 
postres compartieron en 
la divertida sobremesa.

Rosaura se veía más 
bella que siempre y muy 
feliz de compartir este 
gran momento de su vi-
da con sus encantadoras 
amigas.
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ROSAURA MARIAN VARGAS ES LINDA CUMPLEAÑERA
 � QUE BUENA CARCAJADA ¡!! � LAS MAS PRENDIDAS ¡!

� EN PLENO FESTEJO ¡!
 � EN PLENO FESTEJO.- la hermosa 
cumpleañera, Alba y ANA Laura ¡!

 � SIEMPRE BELLAS ¡!!  � LLEGARON LAS GUAPAS ¡! 

� -LINDA CUM-
PLEAÑERA.- Rosaura 

Marian Vargas ¡!!

¡ MUCHAS FELICIDADES SEÑORA BONITA !
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Un grupo de aficionados 
del Cruz Azul envió un emotivo 
mensaje al defensa central 
y líder Pablo Aguilar, quien 
ruptura de ligamento cruza-
do anterior en el juego ante 
Portmore United de Jamaica.
Los seguidores cementeros 
asistieron esta mañana a las 
instalaciones de Coapa con 

el objetivo de apoyar al para-
guayo quien será intervenido 
este sábado y podría estar de 
baja se seis a ocho meses.Con 
una pancarta gigante que reza 
“¡Fuerza Pablo!”, es como bus-
can animar al elemento, mis-
mo que ha ganado una Copa 
MX y una Supercopa MX con 
la escuadra de La Noria.

E
l tijuanense se perdió los úl-
timos cuatro partidos con el 
conjunto colchonero, por lo 
que vio cortado un paso regu-

lar en esta su primera campaña en el 
balompié español, tras un inicio com-
plicado en el que costó hacerse de un 
espacio en el once inicial.

Herrera tuvo acción en el primer 
choque del año contra el Levante, así 
como en el cotejo de semifinales de 
la Supercopa frente al Barcelona y en 
gran final contra Real Madrid, donde 
los rojiblancos perdieron en penales.

Luego continuó de titular en tres 
duelos más frente al Eibar, Cultural 
Leonesa (Copa del Rey) y Leganés, has-
ta qué instantes antes del derbi frente 

al Real Madrid presentó el problema 
físico que lo mandó a las tribunas del 
Santiago Bernabéu cuando apuntaba 
al once inicial.

Después el mexicano fue descar-
tado ante Granada, Valencia y para el 
compromiso del martes pasado frente 
al Liverpool, donde los rojiblancos ga-
naron 1-0 en la ida de los octavos de 
final de la Champions League.

Este viernes el Atlético de Madrid 
informó que “HH” entrenó al parejo 
del grupo y estuvo a disposición del 
técnico argentino Diego Simeone, por 
lo que podría ser considerado para el 
choque de este domingo contra Villa-
rreal por la jornada 25 de la Liga de 
España.

Además de Héctor Herrera, el 
“Cholo” recuperó al atacante por-
tugués Joao Félix, quien se recupe-
ró de un problema muscular y una 
faringoamigdalitis.

Mientras que el defensa inglés Kie-
ran Trippier de igual forma trabajó con 
el plantel madrileño, pero el DT deberá 
ir más despacio en su reincorporación, 
ya que se recupera de una operación 
a la que se sometió para curarse una 
pubalgia.

En contraparte, Atlético de Madrid 
informó que el francés Thomas Lemar 
tiene una lesión en el muslo derecho 
tras jugar contra Liverpool por lo que 
su retorno a las canchas quedó pen-
diente de su evolución.

“La Comisión Disciplinaria, 
informa que con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 
74, 84 y 85 del Reglamento 
de Sanciones, determinó 
abrir un procedimiento de 
investigación de oficio en 
contra del Jugador del Club 
Guadalajara, Sr. Miguel Ángel 
Ponce Briseño, por los hechos 
acontecidos el pasado 20 de 
febrero de 2020, durante su 
llegada a la Ciudad de Tijuana, 
B.C., en donde aparentemen-
te tuvo un altercado con un 
aficionado.  Una vez que esta 
Comisión realice el análisis de 
las pruebas y demás docu-
mentos aportados, emitirá la 
resolución correspondiente”, 
sostiene el documento.
Las imágenes del zaguero 

rojiblanco empujando a un se-
guidor a su llegada a Tijuana 
fueron enviadas al área co-
rrespondiente perteneciente 
a la Federación Mexicana 
de Futbol con el objetivo de 
que observen y analicen la 
situación.
En la imagen se observa 
a Ponce empujando a un 
hombre que le pide “sentir” 
la camiseta del Rebaño, a lo 
que el futbolista reacciona al 
sentirse provocado.
Ante este hecho, uno de los 
elementos de seguridad que 
acompaña a los jugadores 
arremetió contra la persona, 
intentó arrebatarle el celular y 
lo encaró ante la presencia de 
la policía federal del lugar.

A través de sus respectivas 
cuentas de Twitter e Insta-
gram las futbolistas mostra-
ron cómo Viviana le pidió ‘ser 
su novia’ a Susana, todo a 
través de una proyección en la 
pantalla de un autocinema.
En el video se observaron las 
fotos de las dos representan-
tes de las Águilas, mismas 
que no han tenido actividad 
en el Clausura 2020 bajo las 
órdenes de Leo Cuéllar.
Las deportistas se conocie-
ron en el club emplumado y 
a lo largo de los meses han 

posteado imágenes sobre su 
relación dentro y fuera de las 
prácticas.
Al final de la proyección, las 
futbolistas bajaron del auto-
móvil y se fundieron en besos 
y abrazos.
Susana no ha debutado en 
la Liga MX Femenil y cuenta 
con 26 años, mientras que 
Viviana ha sufrido diversas 
lesiones que le han impedido 
estar al cien por ciento y con 
el cuadro de Coapa acumula 
tres cotejos en el Clausura 
2019.

L
os efectos que tuvieron los equi-
pos anteriormente gestiona-
dos por Peláez encontraron, en 
algunos casos, una respuesta 

muy temprana conforme al tiempo de 
trabajo. En América, Selección Mexica-
na y Cruz Azul, el ‘Efecto Peláez’ se hi-
zo evidente en un lapso relativamente 
corto.

En Chivas todavía no aparecen las 
reacciones a plenitud. Si bien Guadala-
jara arrancó el torneo con una victoria 
el Clausura 2020 tras una pretempora-
da redonda y con marcadores positivos, 
el equipo cayó en una espiral de resul-
tados alejados de la victoria, coronados 
a la fecha con dos derrotas en forma 
consecutiva.

¿En qué consiste el ‹Efecto Peláez’? 
Quienes han trabajado con el directivo 
o personas cercanas a estos, aseguran 
que la injerencia de Ricardo en el ar-
mado de los equipos es absoluta. Las 
sugerencias y diálogo constante del 
dirigente con los respectivos directores 
técnicos, en la búsqueda de la mejor 
toma de decisiones para conformar ali-
neaciones, también es frecuente.

Peláez acude a cada entrenamiento 
de sus equipos. Acompaña al plantel 

en todo momento, dedica su tiempo a 
observar el trabajo de los dirigidos, pe-
ro también del entrenador y sus cola-
boradores. No pierde detalle de lo que 
ocurre, aun así sea una práctica intra-
muros. Viaja con el equipo como parte 
de la delegación junto al plantel y no el 
día del partido como la gran mayoría 
de los directivos del futbol mexicano.

En el último encuentro, Luis Fernan-
do Tena atendió las recomendaciones 
de Peláez. Elementos como Cristian 
Calderón, Isaac Brizuela, Uriel Antu-
na y Jesús Angulo fueron de la partida 
como titulares, mientras que otros co-
mo José Juan Macías y Javier Eduardo 
López fueron a la banca.

Hoy, las Chivas están fuera de zona 
de Liguilla. De las pocas ocasiones en 
que los equipos de Peláez estuvieron 
fuera de dicha zona. Sus equipos han 
estado dentro de zona de calificación 
por 200 semanas, en comparación con 
las 35 semanas que han estado fuera de 
la Fiesta Grande.

En cambio, en sus primeras 10 tem-
poradas estuvo 163 semanas en zona de 
liguilla y sólo en siete fuera de ella (nin-
guna después de la Jornada 6). Desde 
entonces el promedio disminuye dra-

máticamente a 37 semanas en liguilla y 
29 fuera de dicha zona.

Si bien hoy existe plena confianza 
y aval desde la directiva al trabajo del 
‘Flaco’ Tena, no se descarta que pudie-
ra darse en el actual torneo algo pocas 
veces visto en una gestión de Peláez: un 
golpe de timón donde el director técni-
co sea remplazado.

Hasta el momento, el único torneo 
en el que Peláez ha tenido dos técnicos 
diferentes (sin contar interinatos) fue 
el Apertura 2016, cuando salió Ignacio 
Ambriz en la Fecha 9, dejando al club 
en la séptima posición con 14 puntos.

Esto se debe a los buenos resultados 
que los técnicos suelen obtener bajo el 
mandato de Ricardo Peláez. Los equi-
pos en los que ha sido director deporti-
vo han clasificado a Liguilla en 12 de los 
13 torneos completos que ha estado en 
dicho puesto. Sólo en el Clausura 2017, 
último certamen con América, se que-
dó fuera de liguilla. Ricardo La Volpe 
era el entrenador.

En su trayecto como director de-
portivo, los equipos de Ricardo Peláez 
suman una marca de 113 victorias, 63 
empates y 54 derrotas en fase regular 
de la Liga BBVA MX.

La Comisión Disciplinaria abrió una investigación al 
futbolista de Chivas, Miguel Ponce luego del inci-

dente que vivió el pasado jueves con un aficionado, 
información adelantada por ESPN Digital y de la 
cual después la FMF publicara un comunicado.

Comisión Disciplinaria abre
 investigación a Miguel Ponce

Las jugadoras del América, Viviana Michel y Susa-
na Abundiz, compartieron en sus redes sociales 

que formalizan su relación como pareja.

Jugadoras de América hacen 
pública su relación

El paraguayo sufrió una ruptura de ligamento 
cruzado anterior en el juego ante Portmore 

United de Jamaica.

Pablo Aguilar recibe apoyo 
de la afición cementera

Hasta ahora, el tan conocido ‘Efecto Peláez’ todavía 
no hizo mella en Chivas. La reacción de los equipos en 
los que Ricardo Peláez asume un puesto importante 
en la dirección deportiva encontraron reacción y re-
sultados, pero lo que ha mostrado el equipo rojiblan-

co hasta ahora solamente se quedó en esbozos.

Las Chivas han sido
inmunes al  efecto Peláez

El mediocampista mexicano Héctor Herrera superó un 
problema muscular y este viernes entrenó al parejo de 

sus compañeros en el Atlético de Madrid con el deseo de 
volver pronto a la actividad.

HÉCTOR HERRERA
PODRÍA REAPARECER CON EL 

ATLÉTICO  DE MADRID

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

L
os colonos de la Revolución 
no tuvieron muchos proble-
mas para ganar por segunda 
ocasión, de manera conse-

cutiva, el título de Campeones de la 
liga de fútbol varonil, categoría libre, 
del barrio Tamarindo en esta ciudad, 
dejando tendidos en el terreno de jue-
go a sus rivales deportivos de Barrio 
Nuevo.

Colonia Revolución y Barrio Nue-
vo escenificaron una final entretenida 
y con mucha adrenalina desde el sil-
batazo inicial del árbitro central José 
Ríos “Cháchara”, quien cumplió 88 
finales dirigidas en su haber.

Pero volviendo al partido, Barrio 
Nuevo intentó varias veces acercarse 
al marco enemigo pero la férrea de-
fensa de Revolución encabezada por 
el “Napo”, hombre de experiencia en 
el fútbol profesional, evitó cualquier 
acercamiento mientras que la ofen-

siva de los colonos con Carlos Clara, 
Daniel Amador y compañía también 
buscaron y tuvieron varias oportuni-
dades pero el portero Juanito no deja-
ba pasar nada.

Casi por terminar el primer tiem-
po, un grave error del defensa central 
y del portero de Barrio Nuevo ocasio-
nó la debacle del equipo. En un saque 
de meta, el portero colocó el balón 
pegado a la línea del área para que 
su defensa despejara, solo que Carlos 
Clara se puso cerca y el balón le rebo-
tó en la espalda anidándose al fondo 
de las redes para irse Revolución uno 
a cero arriba en el marcador. 

De ese error, Barrio Nuevo ya no 
pudo levantarse y para la parte com-
plementaria fue cuestión de minutos 
para que Revolución terminara la ta-
rea pendiente anotando otros dos más 
para dejar los cartones con marcador 
final de 3-0 y de esta manera Colonia 
Revolución volvía a ser el Campeón y 
obtener el biCampeonato del torneo.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
TEXISTEPEC, VER.- 

En la cancha del Campi-
to la noche de este sábado 
se estará jugando la gran fi-
nal del fútbol varonil en su 
categoría libre por lo que el 
nuevo monarca se estará 
embolsando la cantidad de 
diez mil pesos en efectivo; 
seis mil el segundo lugar y 
tres mil para el tercero.

Será una gran final que 

disputarán las escuadras 
de Teno y Piamonte a par-
tir de las siete de la noche 
en donde se jugarán el 
campeonato entero en un 
sólo partido, además de 
que el nuevo monarca reci-
birá premios en efectivo y 
en especie.

El presidente de la liga 
mencionó que el escena-
rio está listo y es cuestión 
de que los equipos lleguen 

bien concentrados para 
dar un buen espectáculo 
deportivo a los aficionados 
que seguramente abarro-
tarán los alrededores del 
Campito.

Antes, a las seis de la 
tarde, Guerreros de Soco-
nusco y Montenegro dis-
putarán el partido por el 
tercer lugar, que también 
se llevará su premio en 
efectivo. 

¡Hoy se define al monarca
de la liga El Campito en Texistepec!

� Habrá nuevo campeón en la liga de fútbol varonil en Texistepec.- ALONSO

Los colonos se volvieron a alzar con el campeona-
to por segunda ocasión de manera consecutiva al 

vencer por goleada de 3 por 0 a Barrio Nuevo

¡DOBLETE
DE  REVOLUCIÓN!

 � Hamaqueros, líder del torneo, apenas alcanzó 
la tercera posición.- ALONSO

� Colonia Revolución, bicampeón del torneo de fútbol varonil 
categoría libre del barrio Tamarindo.- ALONSO

� Los anotadores por los bicampeones del torneo de 
fútbol en el barrio Tamarindo.- ALONSO

� Barrio Nuevo se quedó con la segunda 
posición.- ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
OLUTA, VER.- 

Un estudiante de este mu-
nicipio fue detenido por ele-
mentos de la Policía Ministe-
rial al tener en su contra una 
orden de aprehensión al ser 
señalado del delito de pede-
rastia, cometido en agravio 
de una menor de edad, quien 
narró a su madre lo sucedido 
y ésta de inmediato decidió 
denunciar al toro sujeto.

Se trata del estudiante 
de licenciatura José Manuel 
G.V. de 25 años de edad, más 
conocido como “El Balin”, 
quien tiene su domicilio en el 
barrio Tercero de esta pobla-
ción jicamera.

Sobre él pesa una denun-
cia por el delito de pederas-
tia, cometido en agravio de 
una jovencita, con quien al 
parecer tuvo relaciones se-
xuales pero la chiquilla narró 

a su madre lo sucedido.
Tras ser denunciado, el 

juez decidió otorgar la orden 
de aprehensión que ejecuta-
ron los oficiales de la Policía 
Ministerial dejando al mu-
chacho encerrado en el reclu-
sorio regional de San Andrés 
Tuxtla. 

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 
ACAYUCAN, VER.- 

U
n hombre que viajaba al 
interior de un autobús de 
la línea SUR fue atendido 
de manera oportuna por 

paramédicos de Protección Civil 
de Acayucan logrando reanimarlo 
pues estuvo a punto de infartarse 

por la falta de aire; luego de recupe-
rarse se bajó de la unidad y decidió 
marcharse a su domicilio. 

Alrededor de las siete de la no-
che de este viernes, paramédicos de 
Protección Civil de Acayucan fue-
ron alertados de que en la terminal 
de autobuses de Primera Clase una 
persona se encontraba mal de salud 

y parecía que moría. 
Rápido los hombres arribaron 

para atender al enfermo y lograron 
reanimarlo, por lo que éste una vez 
controlado, decidió bajarse del auto-
bús y volverse a su domicilio en esta 
ciudad, pues dijo que para morirse 
mejor en su casa. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

 Intenso olor a gas alertó a las di-
versas corporaciones policiacas y de 
rescate que arribaron pronto a un lo-
cal en la Colonia Centro, indicando 
que se trataba de una pollería, que al 
cerrar, al parecer dejaron la válvula 

del gas, abierta.
El movimiento policiaco fue so-

bre la calle Hidalgo casi esquina con 
callejón Amado Nervo de la Colonia 
Centro, indicando el reporte que el 
olor a gas emanaba de una pollería 
que ya estaba cerrada.

Rápido se habló al encargado y a su 

arribo se abrió el negocio pidiéndole 
más responsabilidad al momento de 
cerrar y sobre todo de darle manteni-
miento a sus líneas de conducción. 

Afortunadamente el incidente no 
pasó a mayores al ser controlado por 
los paramédicos de Protección Civil.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Personal de Protección Ci-
vil y Bomberos de la ciudad 
de Acayucan acudieron a 
prestar auxilio a automovi-
listas que circulaban sobre 
la carretera Costera del Gol-
fo, pues un pesado árbol fue 
derribado por las rachas de 
aire, quedando atravesado a 
media cinta asfáltica. 

Durante el mediodía de 
este viernes, justo en el en-

tronque de la carretera Cos-
tera del Golfo y la entrada al 
Tecnológico de Acayucan, 
un árbol cayó obstruyendo 
un carril de la carretera por 
lo que era inminente algún 
accidente automovilístico. 

Por tal motivo los cuerpos 
de rescate acudieron al pun-
to para abanderar la zona y a 
la vez retirar las armas de la 
carretera, quedando todo sin 
novedad minutos después. 

Policías Ministeriales ejecutaron una orden de 
aprehensión emitida por un juez; ya fue ingre-

sado al reclusorio en San Andrés Tuxtla

 � El Balin de Oluta fue dete-
nido al ser señalado del delito de 

pederastia.- ALONSO

¡Joven estudiante es 
acusado de pederastia!

¡Vientos derribaron un árbol que 
puso en riesgo a automovilistas!

� Un pesado árbol cayó sobre la carretera, hubo necesidad del apoyo de 
los cuerpos de rescate.- ALONSO

� El movimiento policiaco fue intenso en las afueras de la 
tienda.- ALONSO

Vecinos alertaron a los bomberos por un fuerte olor a gas; había dejado la perilla abierta

 � Un negocio de venta de pollos asados, estuvo a punto de 
explotar.- ALONSO

En Acayucan…

¡Casi explota  una pollería!

 � Una vez restablecido, el hombre se bajó del autobús y se marchó a 
su casa.- ALONSO

El hombre logró controlarse y decidió bajar de la unidad e irse a su casa 
en Acayucan; dijo que para morir mejor en su domicilio

 � Paramédicos de Protección Civil de Acayucan atendieron a un enfermo 
en la terminal de autobuses.- ALONSO

En Oluta...

¡Se infartaba en un SUR, 
lo reanimaron los de PC!
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COSOLEACAQUE.- 

“
Nunca pensé que esto me pasaría 
a mí, miraba como les sucedía a 
otros, pero no imaginé que podría 
pasarle a mi familia”, Martha Gon-

zález, madre de Karina, al preguntarle 
sobre los casos de feminicidios en el sur 
de Veracruz.

El miércoles por la noche sujetos 
desconocidos arribaron a la casa de la 
familia, y con un disparo en la frente de 
Karina acabaron con su vida, aunque la 
joven gritó pidiendo ayuda a su madre, 
ella no alcanzó a auxiliarla, porque mu-
rió de inmediato.

Martha recuerda que su hija apren-

dió a decorar uñas en tutoriales de You-
Tube, “nuestras amistades llegaban a 
verla y en el corredor les hacía trabajos 
y cobraba cincuenta pesos”, pronto iría 
a tomar cursos para ser estilista y poner 
un local en su mismo domicilio, mien-
tras atendía el negocio de abarrotes.

Ahora su madre guarda como un 
tesoro, la pequeña maleta de los acceso-
rios que utilizaba Karina, al igual que 
unas fotografías de los trabajos que rea-
lizó en vida, “no entiendo porque asesi-
nan a las niñas”, expresa entre lágrimas.

El 5 de marzo la joven cumpliría 16 
años de edad , hace casi un año la fami-
lia se había reunido en el corredor de la 
casa, la comida se cocino en vaporeras 

para la celebración de los quince años 
de Karina, esas mismas ollas se usan 
hoy en su funeral. “Ya no quiero justicia, 
Dios sabrá, lo dejo en las manos de Él, yo 
ya perdí a mi hija, a mi niña, nadie me la 
va a regresar”.

Algunos municipios entre ellos Co-
soleacaque y Coatzacoalcos, se unen 
al paro Nacional llamado “Un día sin 
mujeres” el próximo 9 de marzo, evento 
convocado por feministas para concien-
tizar la importancia de las mujeres.

En el estado hay 157 casos de femini-
cidios aún con la nueva reclasificación 
de la Fiscal Verónica Hernandez, colo-
cando a Veracruz en primer lugar a ni-
vel nacional.

Tlacotalpan, Ver.- 

Una maestra de prima-
ria falleció luego que volca-
ra su automóvil, cuando se 
trasladaba sobre la carretera 
federal 175, a la altura de la 
localidad San Jerónimo, mu-
nicipio de Tlacotalpan, pro-
vocando la movilización de 
diversos cuerpos de socorro 
y policiacos.

El percance se registró 
la mañana de este viernes, 
cuando la maestra de pri-
maria, Isis del Carmen Cu-

lebro Martínez, de 28 años 
de edad, conducía un auto-
móvil Nissan, tipo Platina, 
color azul, sobre la citada 
carretera, presuntamente 
a exceso de velocidad, pe-
ro al llegar a la altura de la 
localidad San Jerónimo, al 
parecer perdió el control de 
la unidad.

Debido a lo anterior, el 
vehículo se salió de la carre-
tera, para caer a un desnivel, 
donde terminó volcado, re-
sultando herida su conduc-
tora, por lo que testigos pi-

El cadáver de un hombre 
fue encontrado embolsado 
en un predio ubicado a un 
costado del fraccionamiento 
Las Olas, en Cosoleacaque

La víctima fue localiza-
da alrededor de la una de 
la tarde por empleados del 
servicio de agua potable.

Hasta el momento se 
desconoce su identidad 
así como las causas de su 
muerte.

Las autoridades tomaron 
conocimiento de los hechos 
para las investigaciones 
correspondientes.

Acayucan.- 

Este viernes por la ma-
drugada falleció en Acayu-
can Faustino Cruz Martí-
nez a causa de un malestar 
estomacal, la triste noticia 
comenzó a regarse en la 

mañana luego de que el 
apreciado conserje de la es-
cuela técnica 140 en Acayu-
can dejara de existir.

Su muerte ha causado 
consternación ya que siem-
pre lo distinguió su amabi-
lidad. Descanse en paz.

Un sujeto que violó en re-
petidas ocasiones a una 
menor de edad y producto 
de estas agresiones la vícti-
ma quedo embarazada, fue 
sentenciado a una condena 
de 9 años y 4 meses de pri-
sión, informó la Procuradu-
ría General de Justicia de 
Hidalgo (PGJH).

De acuerdo con la fiscalía 
estatal, el agresor fue iden-
tificado como Hilario “N”, 
quien se llevó a la menor 
a vivir con él en calidad de 
hija, posteriormente se apro-
vechó de la situación y bajo 
amenazas y agresiones, el 
hoy sentenciado abusó en 
varias ocasiones de ella.

Como consecuencia, la 

menor de edad refiere estar 
embarazada, Hilario “N” le 
aseguró que nunca pisaría 
la cárcel, motivo por el cual 
ella no quiso levantar una 
denunciarlo.

Por estos hechos la Uni-
dad de Investigación Mixta 
de Mixquiahuala inició una 
carpeta de investigación.

Como resultado  de la 
investigación y una vez ago-
tadas las etapas del proceso 
penal, la autoridad judicial 
dictó sentencia condenato-
ria de nueve años y cuatro 
meses de prisión en contra 
de Hilario “N”, así como 
se ordenó el pago de multa 
económica por concepto de 
reparación del daño.

Hombre viola y embaraza a 
menor  de edad; lo condenan 

a 9 años de cárcel

Falleció a causa de un malestar estomacal; 
era muy apreciado por los alumnos

Sentido fallecimiento del
conserje de la Técnica 140

Hallan a hombre 
embolsado en Cosoleacaque

La joven docente perdió el control de la uni-
dad que conducía al trasladarse a exceso de 

velocidad; murió en el lugar de los hechos

dieron auxilio al número de 
emergencias 911.

El apoyo se canalizó a ele-
mentos de la Policía Estatal y 
un grupo paramédico, quien 
a su arribo atendió a la mujer, 
quien debido a la gravedad 
de sus lesiones, falleció en el 
lugar, siendo acordonada la 

zona y requerida la presencia 
del Ministerio Público.

Momentos más tarde, la 
autoridad ministerial acudió 
a tomar conocimiento del de-
ceso, para luego ordenar el 
levantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense.

¡Se mató la maestra!

Sicarios le arrebataron la vida de un balazo en la frente; las ollas de hace 
un año en sus 15 sirven ahora para la comida de su funeral

En Cosoleacaque…

¡MADRE LLORA POR LA
MUERTE DE SU HIJA!

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