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19º C26º C
En el Puerto de la Angostura (México), tiene lugar el deselance 
de la batalla de Buena Vista iniciada el día anterior, en la que 
Estados Unidos en su lucha por la posesión de Texas, vence a 
México tras dos días de duros combates. Todo apuntaba a un 
probable triunfo mexicano, pero, sorprendentemente y en los 
últimos instantes, el General mexicano Santa Anna da la orden 
de retirada inmediata en plena noche hacia San Luis de Potosí, 
convirtiendo lo que con seguridad hubiera sido un empate tác-
tico en derrota estratégica. (Hace 173 años)
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* Algunos tienen deudas 
que los dejan con apenas 
el 30 por ciento de su sa-
lario mensual

* Jóvenes estudiantes podrán cobrar 
ya sus becas “Benito Juárez”

Felices 79 años para don 
Severiano Comezaña

Su esposa, hi-
jos y quienes la 

quieren estuvie-
ron con ella en 
tan feliz fecha

Los acayuqueños vencieron a Edimac 
de Minatitlán 3 por 2 y hoy podrían coro-
narse en el partido de vuelta. *Dos tan-
tos de Ariel Cadena Molina uno de ellos 

un auténtico poema de gol y uno más de 
Clovis Pérez hicieron la diferencia

* Azules de Acayucan elimina a Real Rojos 
en semifinales de futbol de viejitos

* Chilac y Barrio Nuevo son dolor 
de cabeza para los equipos en la 

Infantil del barrio Tamarindo

TOTAL FALTA DE RESPETO
* Maleantes enfrenta a policías y les matan 
a cuatro integrantes; el Gobierno responde y 
les mata tres presuntos delincuentes

Córdoba, Ver.- 

L
a Secretaria de Seguridad Pública 
en Veracruz ha activado el Códi-
go Rojo en el estado tras ataque 
al Mando Único en Córdoba y la 

Fuerza Civil en el municipio de Huatusco. 
La tarde de este sábado en el municipio 

de Córdoba, hombres armados atacaron a 
un módulo de la Policía Municipal donde 
fallecieron dos elementos; un hombre y 
una mujer. Posteriormente atacaron una 
caseta de la policía estatal donde fallecie-
ron dos elementos más. 

Maestros 
endrogados

¡Ventaja ¡Ventaja Tuza!Tuza!

NACIONAL

Ni quién los pare

RÉCORD

RÉCORDHasta la vista baby

Llegó el billete

Redacción
ACAYUCAN, VER.- 

Estudiantes de niveles 
de bachillerato y licencia-
tura podrán cobrar sus 
becas federales “Benito 

Juárez” a partir del próxi-
mo lunes, dijo el encargado 
de Programas Federales en 
Veracruz, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara.

Edith Álvarez
de Aguirre festejó

su Cumpleaños

Se lo festejaron
con Mariachis

VIDA

NACIONAL
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E
s un llamado de mujeres. Y es 
plausible, mucho, lo que está 
ocurriendo con la convocatoria 
#UnDíaSinNosotras. Mujeres 

de todos los rincones del país, de todas 
las profesiones, oficios, estratos, hemos 
coincidido en enviar un mensaje a quie-
nes hoy tienen en sus manos la obligación 
de hacer de este país, un lugar donde la 
equidad sea un pilar escrupuloso que im-
pulse políticas para prevenir la violencia 
de género y, también, para volver efectiva 
la aplicación de la justicia y sus leyes.

Celebro, y me enorgullece, que Grupo 
Imagen se una a este llamado. Aplaudo 
también al resto de medios, empresas, or-
ganismos, instituciones, universidades, 
colectivos que han lazado la mano y hoy 
se reconocen participantes.

También que desde el gobierno de Mé-
xico y en la Ciudad de México se asegure 
que no habrá represalias contra las muje-
res que laboran en la administración pú-
blica y que el próximo 9 de marzo van a 
parar como, esperamos, miles más.

Pero no olvidemos que el centro de la 
conversación debe permanecer justo en 
los motivos de esta protesta. En ningún 
otro lado.

Desde luego que hay oportunismos, 
como expresó ayer el presidenteAndrés 
Manuel López Obrador.

Sobre todo, de figuras políticas que 
hasta hace unas semanas, se ostentaban 

como defensoras de la vida, en el enten-
dido de que eso significa “no al aborto”. 
Es decir, personajes que en su trayectoria 
jamás han aportado un gramo a favor de 
los derechos de las mujeres: azules, trico-
lores y quienes fingen independencia.

Sin embargo, la coyuntura nacional, 
los diez feminicidios diarios, no deben 
dar lugar a debates innecesarios que lejos 
de generar respuestas, entorpece el cami-
no del mensaje que se quiere dar.

La convocatoria no es de ellos. El paro, 
la protesta, no necesita de su aprobación.

El tema no se trata de izquierda o dere-
cha; tampoco se trata del 9 de marzo, sino 
de entender por qué hemos llegado a esto.

Porque las mujeres decidimos parar 
un día como acto que obligue a reconocer 
nuestro lugar en la sociedad. Parar para 
impulsar la configuración de estructuras 
de Estado que garanticen seguridad, en 
primera y urgente instancia. Parar, como 
primera piedra en la construcción del res-
to de pilares necesarios para erradicar la 
violencia de género.

Parar, para garantizar posibilidades 
todas para el desarrollo de cualquier mu-
jer del país, acceso a servicios de salud, 
por decir algo.

También para que el mensaje llegue a 
quienes aún no entienden el contexto de 
inequidad y violencia en el que viven.

Parar, para señalar la necesidad de eli-
minar las conductas machistas que, por 

Primera lectura
LECTURA DEL LIBRO DEL LEVÍTICO (19,1-2.17-18):

E
L Señor habló así a Moisés:

«Di a la comunidad de los hijos de 
Israel:

“Sed santos, porque yo, el Señor, vues-
tro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu 
hermano, pero reprenderás a tu prójimo, para que 
no cargues tú con su pecado. No te vengarás de 
los hijos de tu pueblo ni les guardarás rencor, sino 
que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy 
el Señor”».

Palabra de Dios

Segunda lectura
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN 

PABLO A LOS CORINTIOS (3,16-23):

HERMANOS:
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Es-

píritu de Dios habita en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo 

destruirá a él; porque el templo de Dios es santo: y 
ese templo sois vosotros.

Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se 
cree sabio en este mundo, que se haga necio para 
llegar a ser sabio.

Porque la sabiduría de este mundo es necedad 
ante Dios, como está escrito: «Él caza a los sabios 
en su astucia». Y también:

«El Señor penetra los pensamientos de los sa-
bios y conoce

que son vanos».
Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, 

pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mun-
do, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo 
es vuestro, vosotros de Cristo Y Cristo de Dios.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN

 SAN MATEO (5,38-48):

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente 

por diente”. Pero yo os digo: no hagáis frente al 
que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en 
la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera 
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale tam-
bién el manto; a quien te requiera para caminar 
una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, 
y al que te pide prestado, no lo rehúyas.

Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo 
y aborrecerás a tu enemigo”.

Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y 
rezad por los que os persiguen, para que seáis hi-
jos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol 
sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos 
e injustos.

Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué pre-
mio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los 
publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros herma-
nos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo 
mismo también los gentiles? Por tanto, sed per-
fectos, como vuestro Padre celestial es perfecto».

Palabra de Dios

Lecturas de hoy Domingo 7º del Tiempo Ordinario - Ciclo A

• El tema no se trata de izquierda o derecha; tampoco se trata del 9 de marzo, 
sino de entender por qué hemos llegado a esto.

YURIRIA SIERRA
Ninguna se mueve

más sutiles que sean, históri-
camente han contribuido a es-
te clima social.

Parar, para subrayar la im-
portancia de que, para esto, 
quienes ejercen esta violencia 
la reconozcan como un primer 
paso, lo hablen entre ellos co-
mo segundo, y trabajen en su 
propia recomposición como 
consecuencia.

Lo he dicho en múltiples 
ocasiones, los hombres sí pue-
den hacer algo por este movi-
miento: reconocer su papel y 
hablar de ello.

En esto es en lo que debe-
mos concentrarnos, más allá 
de provocaciones y oportu-
nismos: en el por qué estamos 
aquí y qué podemos hacer pa-
ra cambiarlo.
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Redacción

I
nstituciones financieras 
han embargado los sala-
rios de maestros cuyos 
intereses por créditos so-

licitados se han vuelto impa-
gables, advirtió el secretario 
general del Sindicato Demo-
crático de Trabajadores de 
la Educación de Veracruz 
((SDTEV), José Arturo Her-
nández Martínez.

Señaló que al menos 
en su organización hay 60 
maestros a los que tras un 
juicio la financiera logró el 
embargó de hasta el 70 por 
ciento de su salario mensual, 
incluso a maestros pensio-

nados, a pesar de que los 
descuentos se hicieron vía 
nómina, pero aseguró que 
la anterior dirigencia sindi-
cal no reportó estos pagos y 
ahora la financiera exige su 
cumplimiento con intereses.

Detalló que se trata de 
una empresa financiera de-
nominada Acreimex que 
ahora cobra a los maestros 
montos altos que según el lí-
der sindical se extienden por 
los siguientes 20 años.

“En el sindicato tenemos 
alrededor de 60 compañe-
ros en activo, pensionados 
y jubilados en donde una 
empresa les otorgó un cré-
dito en su momento por la 

problemática que imperó 
en la organización sindical 
porque las anteriores admi-
nistraciones desfalcaron a 
la organización y no hicie-
ron los pagos que se debían 
pagar a estás empresarias y 
ahora embargaron a nues-
tros compañeros”.

Dijo que es inhumano 
que los maestros pensiona-
dos y jubilados hayan sido 
afectados por esta situación 
y que por ello alistan ya de-
nuncias penales contra esta 
empresa.

“Hay compañeros pen-
sionados y jubilados que 
tienen una deuda a 20 años 
por pagar por conceptos de 

3 mil, 4 mil y hasta 8 mil 
pesos mensuales a estás 
financieras”.

Hernández Martínez 
consideró que incluso se de-
be investigar el actuar de la 
autoridades del Instituto de 
Pensiones del Estado (IPE) 
ya que el caso e jubilados y 
pensionados se le descuenta 
un rubro de “pensión ali-
menticia” y es el pago a la 
financiera.

“El Instituto de Pensiones 
está actuando de una mane-
ra doloso, está afectando la 
economía de los maestros 
y por supuesto que vamos 
a presentar las denuncias 
penales”.

C
on relación a la in-
formación publi-
cada ayer bajo el 
título: “Denuncian 

ecocidio y proliferación de 
enfermedades por contami-
nación de granjas porcícolas 
en Buena Vista, Municipio de 
Emiliano Zapata”,, el aboga-
do José Luis Lara Flores, ase-
sor jurídico y representante 
de las granjas denominadas 
El Platanar, Moyclear y Cia, 
El Coco, todas bajo la figura 
legal de S de RL de CV, aclaró 
que la Empresa Prodasinco 
S de RL de CV, NO es una 
granja porcícola ni adminis-
tra las asentadas en la locali-
dad de Buena Vista; asimis-
mo, refirió que las empresas 
que representa tratan sus 
excretas a través de Biodiges-
tores denominados Biobolsa, 
proceso que consiste en re-
tirar la parte sólida de la ex-
creta la cual al secarse se con-
vierte en abono, en tanto las 
partes liquidas que aun con-
tengan sólidos se introducen 
a las Biobolsa donde los mi-
croorganismos trabajan para 
extraer el metano, el cual a la 
postre sirve como gas. 

Refirió que el residuo de 
las biobolsa queda totalmen-
te libre de contaminantes e 
incluso se ocupa como ferti-
lizante en propiedades par-
ticulares de cultivo. Por lo 
anterior, el representante de 
las empresas desmintió ca-
tegóricamente algún tipo de 
ecocidio a causa del funcio-
namiento de las granjas por-
cícolas, de igual forma que se 
esté proliferando algún tipo 
de enfermedad, tanto en la 
población en general como 
con la mano de obra que al 
interior de los centros de tra-
bajo se encuentran. 

La versión del represen-
tante de las granjas porcíco-
las se publica en uso del dere-
cho de réplica. Sin embargo, 
pobladores de la comunidad 
de Buena Vista, municipio 
de Emiliano Zapata, refieren 
por su parte que han reunido 
más de 500 firmas contra la 
operación de dichas granjas, 
e insisten en que las afecta-
ciones al medio ambiente y a 
la salud de la población son 
reales, además de otros recla-
mos de índole laboral. Así las 
cosas. 

Redacción
ACAYUCAN, VER.- 

Estudiantes de niveles de ba-
chillerato y licenciatura podrán 
cobrar sus becas federales 
“Benito Juárez” a partir del 
próximo lunes, dijo el encar-
gado de Programas Federales 
en Veracruz, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara.
Entrevistado al respecto ex-
plicó que los pagos se habían 
atrasado porque se le dio 
prioridad al pago de adultos 
mayores y personas con ca-
pacidades diferentes , pues la 

intención es atender a quienes 
más los necesitan.
De tal manera que a partir de 
mañana lunes, jóvenes estu-
diantes son los que siguen en 
la lista y comenzarán a recibir 
sus órdenes de pago para que 
acudan a la institución donde 
recibirán su dinero.

El secretario de Seguridad 
Pública de Veracruz, Hugo 
Gutiérrez Maldonado, reco-
noció la “entrega y valentía” 
de los policías asesinados la 
tarde de este sábado durante 
dos ataques armados en la 
Córdoba, Veracruz.
“Con profundo orgullo re-
conozco la enorme entrega 
y valentía que demostraron 

esta tarde en Córdoba, Vera-
cruz, mis compañeros Poli-
cías Estatales y Municipales 
caídos en cumplimiento de 
su deber”, escribió Gutiérrez 
Maldonado en su cuenta de 
Twitter.
Asimismo, envió las condo-
lencias a las familias de los 
policías que fallecieron “en 
cumplimiento de su deber”.

Reconoce SSP “entrega y valentía” 
de policías asesinados en Córdoba

* A partir de lunes comenzarán a recibir sus pagos

Llegó la lana para estudiantes de prepa

GRANJAS PORCÍCOLAS
generadoras de ecocidio y

 proliferación de enfermedades

En Oluta podría pronto detonar 
algo similar ...

* Sus deudas son impagables y les descuentan hasta 70 por ciento de su salario

MAESTROS ENDEUDADOS
 HASTA EL CUELLO EN VERACRUZ

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Fallece niño de siete años 
por ataque de pitbull en Zapopan

Guadalajara, Jal. 

Un niño de siete años de 
nombre Yair murió por las 
heridas que le causó un perro 
de raza pitbull en el municipio 
de Zapopan.
De acuerdo con el testimonio 
del hermano del menor fa-
llecido, el perro lo atacó tras 
caer de un árbol donde se 
había subido para cortar hua-
muchiles en una casa vecina. 
Al caer en la azotea donde se 
encontraba la mascota, reci-
bió el ataque.
Los hechos sucedieron en la 
colonia Lomas de la Prima-
vera en Zapopan, a dos casas 
de su domicilio.

“El perro fue asegurado y 
se encuentra a disposición 
de quien corresponda. No 
presenta maltrato ni desnu-
trición. Trataron de ayudarle, 
pero todo fue muy rápido”, 
explicó, en entrevista, Juan 
Pablo González, elemento de 
Protección Civil y Bomberos 
de Zapopan.
El perro atacante fue sedado 
y trasladado a Control Animal 
del municipio. Al momento 
del incidente, no se encon-
traba el dueño del animal en 
casa. Vecinos afirmaron que 
el propietario es un adulto de 
la tercera edad que vive solo 
en la casa donde sucedió el 
ataque.

San Nicolás de los Garza, NL. 

E
l alcalde de San Ni-
colás de los Garza, 
Zeferino Salgado 
Almaguer, manifes-

tó que las servidoras públi-
cas del ayuntamiento que 
falten a laborar el próximo 
9 de marzo, tendrán que re-
poner la jornada con horas 
extras.

“Sí estamos a favor de un 
movimiento nacional como 
éste, pero se tendrá que pla-
ticar con ellas; tal vez falten 
ese día y lo repongan con al-
gunas horas extras durante 
el mes; a lo mejor se quedan 
una ‘horita’ más durante la 

semana y ya pagan su día”, 
externó Salgado Almaguer, 
al ser cuestionado sobre la 
postura del municipio an-
te la iniciativa “Un día sin 
Nosotras”.

Lo anterior desencade-
nó las críticas de colectivos 
feministas de la localidad, 
quienes aseguran que el al-
calde dejó ver el poco enten-
dimiento que tiene acerca de 
la causa.

“Este comentario perpe-
túa ideas machistas sobre ro-
les de género que encasillan 
a las mujeres en ciertas ta-
reas y es un posicionamien-
to de poco análisis sobre la 
causa feminista, el porqué 

del paro el 9 de marzo y el 
valor de la aportación coti-
diana que hacen las mujeres 
de San Nicolás”, manifestó 
a través de redes sociales 
“Mujeres+Mujeres”, grupo 
de participación ciudadana 
que exige perspectiva de gé-
nero en la entidad.

El colectivo fijó su pos-
tura y exhibió las declara-
ciones del alcalde en una 
interacción a través de la red 
social de Twitter denomi-
nada como #Machitómetro, 
en donde publican comen-
tarios con posturas machis-
tas incluidos en el discurso 
público.

“(Zeferino Salgado) De-

bería dedicar horas extras 
a sensibilizarse y aprender 
sobre feminismo y el dere-
cho a la protesta”, publicó la 
organización.

Hasta ahora, el municipio 
de San Nicolás ha sido el úni-
co que ha tenido una postura 
restrictiva respecto a que las 
mujeres falten a trabajar el 9 
de marzo en señal de protes-
ta por la violencia de género.

Dependencias como el 
ayuntamiento de San Pedro 
o Guadalupe y el gobierno 
de Nuevo León se solida-
rizaron e indicaron que no 
descontarán el día a quienes 
se unan al movimiento de 
paro nacional.

Aguascalientes, Ags.-

 Una mujer y su hijo perdieron 
la vida calcinados, luego de 
quedar atrapados en un in-
cendio que se produjo en un 
jacal donde vivían en fraccio-
namiento Che Guevara en el 
oriente de esta capital.
Los hechos se verificaron 
cerca de la 1 de la mañana 
de este sábado luego de que 
se reportó a los cuerpos de 
emergencia que una vivienda 
de láminas y maderas estaba 
envuelta en llamas.
Cuando los bomberos acu-
dieron al lugar y comenzaron 
a tratar primero de controlar 
el fuego y posteriormente 
sofocarlo ingresaron a los 
restos del jacal y encontra-
ron abrazados en un catre 
los cuerpos de una mujer 
identificada como María del 
Socorro de 64 años de edad 

y su hijo de 30 años quienes 
no pudieron salir.
Un hombre de nombre Joa-
quín de 48 años identificó a 
las víctimas como su mujer 
y su hijo y señaló que cuando 
vio su hogar en medio del 
fuego llamó al 911. Esta 
persona venía llegando de 
trabajar y encontró su casa 
incendiada. 
Luego de casi media hora 
de labores lograron sofocar 
por completo el siniestro que 
hasta el momento se desco-
nocen las causas.
Mas tarde elementos de 
la Dirección de Servicios 
Periciales acordonaron la 
zona para realizar los levan-
tamientos de los cuerpos 
y trasladarlos al Servicio 
Médico Forense al tiempo en 
que se abrió una carpeta de 
investigación para conocer 
las causas del siniestro. 

LEÓN, Guanajuato

Un joven identificado como 
Juan “N”, fue vinculado a 
proceso tras ser señalado co-
mo el presunto responsable 
de haber golpeado a su bebé 
de un año y 8 meses.
El individuo, deberá respon-
der por el delito de violencia 
familiar y permanecerá en 
prisión, luego de que la Fis-
calía del Estado informó ayer 
que el padre fue presentado 
ante el juez de oralidad y la 
autoridad decretó vincularlo 
a proceso.
Juan “N”, alias “El Chuy”, 
de 22 años de edad, fue 
detenido por elementos de 
la Policía Municipal el pasa-
do miércoles 19 de febrero, 
debido a que en redes socia-
les el joven fue señalado co-
mo el presunto responsable 
de violencia familiar contra 
su hijo, hechos que quedaron 
registrados en un video en 
Facebook.
En tanto, el menor perma-
nece resguardado en el DIF 

municipal, mientras que la 
Fiscalía del Estado informó 
que ese día, hubo una dis-
cusión de pareja, entre Juan 
“N” y Sugey, de 16 años.
Detalló que el hombre utilizó 
un objeto punzo cortante 
para amenazarla, por lo que 
fue detenido en flagrancia 
al hombre y puesto a dis-
posición de laagente Mi-
nisterio Público, informó la 
dependencia.
Sugey quedó en calidad de 
presentada como testigo y 
presunta afectada.

CANCÚN, Quintana Roo

Raúl Labastida Mendoza, consejero ju-
rídico del gobierno de Quintana Roo en 
la administración del ex gobernador 
Roberto Borge Angulo, fue detenido 
hoy en Chetumal por elementos de la-
Fiscalía Anticorrupción.
Labastida Mendoza ha sido investi-
gado por posibledelito de peculado en 

agravio de la administración estatal, 
por lo que meses atrás promovió ante 
el Juzgado Sexto de Distrito un nuevo 
judicial de amparo, con lo cual tenía 
dos recursos legales que evitaban su 
detención.
Al momento la información no ha sido 
confirmada por las autoridades. Se pre-
sume que se encuentra ya en el Centro 
de Reinserción de Chetumal.

Labastida Mendoza ha sido 
investigado por posible de-
lito de peculado en agravio 
de la administración esta-
tal, por lo que meses atrás 
promovió ante el Juzgado 
Sexto de Distrito un nuevo 
judicial de amparo

Detienen en
Q. Roo a ex 
asesor jurídico de 
Roberto Borge

Mueren madre e hijo al 
incendiarse su vivienda

A proceso joven denunciado 
en redes por golpear a bebé

MUJERES PAGARÁN CON 
HORAS EXTRA SI PARAN EN 

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries necesita comenzar a explorar 
más en su entorno, no puedes estar 
siempre en los mismos círculos de 
gente, ni tampoco dejar de atreverte 
a entablar conversaciones con gente 
diversa. El trabajo necesita mayor ob-
servación de tu parte.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El amor está en duda, puede que es-
tés entre dos personas y no sepas por 
cual decidir, no cometas una injusticia 
y se siempre verdadero con las perso-
nas que veas o con quienes te involu-
cras de manera íntima, no puedes jugar 
con los sentimientos de los demás.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes un día para disfrutar y para pa-
sar tiempo agradable con la gente que 
más te quiere, puede ser una buena jor-
nada para la amistad y para comenzar 
a conocer gente de diversos mundos, 
podrías hacer muy buenas migas con 
alguien que más adelante te ayudará 
en un problema.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si cuentas con la buena fortuna de 
tener a tu madre contigo aún, debes 
pasar más tiempo con ella, está nece-
sitando de ti, no dejes de hacerle una 
visita o de darle un llamado, a veces 
esto simples gestos para nosotros sig-
nifi can mucho para otros.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Diversas situaciones que has vivi-
do te van a pasar la cuenta durante la 
jornada, lo que podría signifi car que ge-
neres una gran confusión sobre lo que 
debes hacer y lo que no, te recomiendo 
que comiences a buscar soluciones a 
problemas que puedas estar teniendo 
con la gente que más quieres

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El amor está en su mejor momento, 
por lo que Virgo podría conocer el día de 
hoy a una persona muy especial, tener 
una cita importante con alguien que 
lleva un tiempo tratando de conquis-
tarle o pasar un excelente día con su 
pareja, si es que se encuentra compro-
metido hace algún tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra tiene problemas en el trabajo 
esperándole el día de hoy, es probable 
que te enfrentes a una situación incó-
moda o a un enfrentamientos entre 
compañeros, lo que te llevará a involu-
crarte sin pensar en las consecuencias 
que podrías tener.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Buen día para relajarte e intentar 
calmar las ansiedades que has tenido 
durante la semana, un paseo a la playa 
o una caminata por el parque podría ser 
una buena forma de lograr la paz que 
tanto necesitas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Posibles confl ictos en la pareja a 
causa del dinero o de los hijos, si es que 
los tienes. No dejes que esto se inter-
ponga entre ustedes y melle el amor 
que se tienen el uno al otro, tienen una 
buena unión.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás dejando que otras personas 
se interpongan en tu camino, esto lo 
haces al aceptar las malas palabras o 
críticas poco constructivas que te ha-
cen y dejar que te vayan afectando en 
tu interior.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu vida se encuentra bastante balan-
ceada y sin contratiempos grandes, 
por lo que debes aprovechar este buen 
momento para mejorar las partes de 
ti que creas que están más bajas. Si 
estás buscando el amor, es una buena 
señal.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Rumores y comentarios nocivos de 
otras personas podrían venir a poner 
en jaque tu relación, no dejes que es-
to ocurra, la persona a tu lado merece 
tu confi anza, si notas algo raro en ella, 
debes preguntarle con sinceridad cual 
es el problema, si te dice que todo anda 
bien, entonces confía más.

Por Enrique Reyes Grajales 

Q
uién cumplió el viernes pasa-
do 79 años de vida, fue Seve-
riano Comezaña A. y desde 
luego esto fue motivo para 

que sus hijos, yernos, nueras, nietos, 
compadres y demás familia se reunie-
ran en su domicilio para entonarles las 
mañanitas y gozar de la música del ma-
riachi que puso a toda la familia a bai-
lar con el festejado que por un buen rato 
se olvidó de los achaques de la vida.

Además cabe mencionar que se dis-
frutó de un sabroso mole y ricas bebi-
das ya que este dia fue muy especial 

para la familia Comezaña Valdés, ade-
más  el festejado recibió una camiseta 
de una de sus nietas, con  letras estam-
padas donde el cumpleañero festejó 
estos 79 años muy contento ya que el 
ambiente estuvo muy animado con la 
música del folclor mexicano, escuchan-
do bonitas melodías que hicieron muy 
ameno estos momentos para el feste-
jado que repito, pasó unas horas muy 
contento contando con el aprecio de sus 
seres queridos, desde este espacio se le 
envían Muchísimas Felicidades para 
Severiano Comezaña por haber cum-
plido estos 79 años Y que sigan muchí-
simos más.

Se lo festejaron con Mariachis...

Felices
79 años para
don  Severiano 
Comezaña
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -  

A
yer por la tarde la encantadora 
señora Edith Álvarez de Aguirre 
cortó una hojita más al cumplir 
un año más de vida a lado de su 

esposo don José Luis Aguirre y de sus hijos 
José Isaí y Víctor Alexis al igual que sus nie-
tos ‘’El Pipo’’, ‘’Pelochas’’ y ‘’El Chino’’ quie-
nes entre todos unidos le entonaron las tra-
dicionales mañanitas desde muy temprano 
al ritmo del mariachi de Pedro Román.

Por el medio día don José Luis Aguirre 
invitó a todos sus vecinos para celebrar 
el cumpleaños de su esposa doña Edith 
en donde degustaron exquisito pozole de 
cabeza al estilo Jalisco preparado por las 
manos expertas de su nuera la joven señora 
María del Socorro Oseguera, más tarde do-
ña Edith partió el pastel de chocolate no sin 
antes darle la tradicional mordidita.

Posteriormente doña Edith agradeció a 
todos los presentes por estar con ella en un 
día muy especial como fue la celebración 
de su cumpleaños.

Su esposa, hijos y quienes la quieren estuvieron con ella en tan feliz fecha 

Edith Álvarez de Aguirre festejó su Cumpleaños

� Doña Edith a lado de su nuera Coco quien le preparño 
el pozole al estilo Jalisco. (TACHUN) 

 � Alexis Aguirre el niño consentido de la cum-
pleañera doña Edith. (TACHUN) � Los vecinos y familiares estuvieron con la festejada en un día especial como lo fue en su cumple. (TACHUN)

 � Alexis e Isaí Aguirre a lado de la Jefa quien cumplió 
un año más de vida. (TACHUN)

 � Doña Edith a lado de su esposo el señor José Luis Aguirre en un día 
especial como fue su cumple. (TACHUN)

 � La feliz cum-
pleañera doña 
Edith tratando 

de apagar el co-
hetón del pastel. 

(TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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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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E
l día sábado 15 de febrero es muy especial 
para la encantadora Propfra. Erika Ríos 
de Prieto, es cuando celebra su feliz cum-
pleaños razón por lo cual estuvo com-

partiendo gratos momentos con sus amistades y 
familiares en esa bonita tarde.

Erika disfrutó con alegría de cordialidad y del 
amor de su querido esposo Adrián Prieto quién 
fue el protagonista en celebrar el cumpleaños de 
su amada esposa con una fiesta sorpresa que se 

llevó a cabo en su domicilio particular ubicado 
al norte de la ciudad donde se dieron cita sus 
invitados.

Como siempre se sirvió una rica comida y sin 
faltar el delicioso pastel. Erika sí que disfrutó de 
su fiesta muy contenta en compa{ñia de su mamá 
Nasshira Santiago, de su hermano Miguel Ríos 
así como de su consentido Adriancito Prieto Ríos.

¡!FELICIDADES HERMOSA ¡

FIESTA SORPRESA
PARA LA GUAPA
ERIKA RIOS

� CON MI RICO 
PASTEL DE CUMPLEA-
ÑOS.- Profra. Érika Ríos 

de Prieto  CON EL AMOR 
DE SU FAMILIA ¡!

� CON MI FAMIKIA.- Nashira y Miguel ¡ � -EN MI CUMPKEAÑOS.- Acompañada de mis amistades ¡

� CON MIS AMIGOS.-.- Disfrutando de mi fi esta ¡!

 � EN EL CONVIVIO!! Mis familiares ¡

�  DISFRUTARON DE UNA BONITA TARDE!!

� EN MI FIESTA SORPRESA ¡! �  CON MI GUAPA TIA.- disfrutando 
con cariño ¡! - 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Marco FONROUGE MATHEY 
ACAYUCAN. -

T
uzos Acayucan venció 3 por 
2 a Edimac y tomó la ventaja 
en la gran final de la catego-
ría 2010 - 2011 de la Liga Re-

gional Infantil en duelo celebrado en 
la Unidad Deportiva El Greco de la 
ciudad acayuqueña. 

La visita se encargó de abrir el 
marcador en este duelo de ida y vuel-
ta, al concretar pasado el minuto 7 el 
tanto que le daba la ventaja, Edimac 
era dominador de las acciones e im-
puso en el electrónico el uno por cero 
tras un golazo de fuera del área. 

Los de casa tuvieron que adelan-
tar líneas y fue ahí donde hallaron el 
camino de la victoria, Luis Madrigal 

cobró un tiro de castigo que pegó en 
la mano de un contrario sin embargo 
el árbitro no sancionó pena máxima 
y todo quedó en saque de esquina. 

En una doble acción se generó un 
servicio de Clovis Pérez que apro-
vechó “El mago” Ariel Cadena para 
rematar de cabeza y firmar el uno 
por uno, parecía que así se iban al 
descanso pero en un error defensivo, 
se le abrió la puerta para Edimac que 
no desaprovechó para poner el dos a 
uno a su favor. 

Para la parte complementaria, el 
equipo de los Tuzos de Acayucan 
fueron más intensos y constantes 
sobre la meta enemiga, hasta que de 
nueva cuenta el mago sacó de la chis-
tera un poema de gol, Ariel Cadena 

hizo sombrerito sobre un defensor y 
sin dejar caer la de gajos, acarició de 
zurda la pelota que hizo una curva 
exquisita para librar la mano del ar-
quero y caer al interior de la cabaña 
para el tanto de la igualada. 

Pero habría más, Tuzos comenzó 
a apretar la salida del rival y en una 
jugada de saque de banda, Clovis Pé-
rez recibió la pelota y sacó zapatazo 
mal fildeado por el portero acabando 
la redonda meciendo las redes para 
darle la voltereta al marcador y po-
derse llevar una ventaja al partido de 
vuelta. 

Será este domingo a las 10 de la 
mañana en el campo Edimac, donde 
se juegue el duelo definitivo entre es-
tos dos equipos. 

ARCELONA.

El Barcelona aparcó su crisis 
institucional, penalizada en 
forma de pañolada hacia la 
directiva, con una contun-
dente goleada de 5-0 ante 
laSD Eibar liderada por el 
argentino Leo Messi, que con 
un ‘póker’ ofreció al conjunto 
azulgrana, en el que debutó el 
delantero danésMartin Brai-
thwaite con dos asistencias, 
el liderato provisional y cargó 
de moral al equipo antes de 
una semana clave en la que 
se enfrentarán al Nápoles y 
al Real Madrid.
Antes de inaugurar los octa-
vos de Champions el martes 
en San Paolo, los de Quique 
Setién llegaron a 55 puntos.
Una vez más, Messi salió al 
rescate del equipo en una 
semana dura para asentarse 

al frente de la clasificación 
de máximos goleadores con 
18 tantos. El cuadro vasco 
(24), por su parte, encaja su 
sexta derrota en otros tantos 
partidos en el Camp Nou en la 
máxima categoría y se queda 
con solo dos puntos de renta 
sobre el descenso.
En cuanto el balón comenzó 
a rodar, el de siempre recobró 
el protagonismo. Después de 
que Sergi Enrich avisase con 
un tanto anulado por fuera 
de juego, Leo Messi cogió 
el esférico al cuarto de hora 
en una nueva exhibición de 
calidad en los últimos metros; 
se deshizo de Arbilla y de Diop 
y se plantó ante Dmitrovic, al 
que superó un balón picado 
para inaugurar el marca-
dor (min.14) y acabar con una 
sequía de cuatro jornadas sin 
anotar en LaLiga.

MADRID.

El Real Madrid perdió 1-0 en 
el campo del Levante, este 
sábado en la 25ª jornada de 
la Liga española, y cedió el 
liderato al FC Barcelona, que 
unas horas antes había arro-
llado 5-0 al Eibar con cuatro 
tantos de Lionel Messi.
El cambio en la cabeza de 
la clasificación, donde el 
Barça domina ahora con dos 
puntos sobre el Real Madrid, 
llega justo antes de que tenga 
lugar el Clásico entre los dos 
gigantes del fútbol español, el 
domingo de la próxima sema-
na en el Santiago Bernabéu.
El Madrid vio escaparse no 
solo el liderato, sino que pudo 
también haber perdido a su 
jugador belga Eden Hazard, 
recientemente recuperado 
de una lesión en el tobillo de-
recho y que fue cambiado co-
jeando, sin poder apoyar ese 
mismo pie, donde inmediata-

mente se colocó una bolsa de 
hielo tras la sustitución.
El gol que hizo perder al equi-
po ‘merengue’ en el estadio 
Ciudad de Valencia lo con-
siguió para el Levante (10º) 
José Luis Morales (minuto 
79) en un contragolpe, con 
un disparo cruzado en el área, 
directo a la escuadra pese a 
tener aparentemente poco 
ángulo.
El Real Madrid encadena un 
segundo resultado negativo, 
tras su decepcionante em-
pate 2-2 de la pasada jorna-
da ante el modesto Celta de 
Vigo.
Estos momentos de flaqueza 
y la lesión de Hazard llegan 
justo antes de afrontar una 
semana clave. Además de 
esa próxima jornada liguera 
ante el Barça, el Real Ma-
drid recibirá el miércoles al 
Manchester City en la ida de 
octavos de final de la Liga de 
Campeones

El argentino rompe su sequía goleadora; los dos 
primeros tantos con grandes jugadas individuales, 
entre ellas un “túnel”. La afición muestra su des-

contento con la directiva

Se luce Messi con póker; 
abucheos para Bartomeu

Los dirigidos por Zinedine Zidane no consi-
guieron aprovechar sus ocasiones en la prime-
ra mitad y cayeron por la mínima en un contra-

golpe del Levante

Real Madrid cede el liderato 
en un momento clave

***Los acayuqueños vencieron a Edimac de Minatitlán 3 por 2 
y hoy podrían coronarse en el partido de vuelta. **Dos tantos de 

Ariel Cadena Molina uno de ellos un auténtico poema de gol y uno 
más de Clovis Pérez hicieron la diferencia.

¡VENTAJA TUZA!
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -

 Los monstruos de la cancha 
Carnicería Chilac sigue sumando 
puntos ahora derrota con marca-
dor de 2 goles por 0 al aguerrido 
equipo de Los Pumitas en una jor-
nada más del torneo de futbol de 
la categoría Infantil 2007-2008 del 
Tamarindo al anotar por la dinas-
tía Chilac el gemelo Daniel Lara y 
Gonzalo Marcial quienes anotaron 
el gol del triunfo para los pupilos 
de don Raúl Mirafuentes.     

Con 3 goles tempranero de Ro-
gelio González el fuerte equipo del 
Barrio Nuevo que dirige Ernesto 
Olguín ‘’La Pinga’’ derrotan 3 goles 
por 0 al aguerrido equipo del Atlé-
tico quienes llegaron en varias oca-
siones hasta la cancha contraria, 
pero sin resultado alguno, mien-
tras que Barrio Nuevo aprovechó 
la oportunidad de anotar sus res-
pectivos goles para conseguir su 
equipo los 3 puntos

Mientras que el equipo de Los 
Halcones derrota angustiosamen-
te con marcador de 3 goles por 1 al 
aguerrido equipo de Los Guerre-
ros, anotando Yair Ventura, Rey 
Cortez y Azael Gamboa y Cristian 
Suriano lo hizo por Guerreros y el 
fuerte equipo del Syngenta saca la 
casta en los últimos minutos de la 
segunda parte para derrotar con 
marcador de 3 goles por 1 al equipo 
del popular ‘’Zumba’’ Ubabalos.    

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. - 

L
os Azules de Acayu-
can tumban del pa-
lo donde dormía el 
pavorreal al dejar en 

el camino para la próxima 
temporada al fuerte equipo 
del Real Rojos en la semi-
final del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Más 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos 
al derrotar en el partido de 
regreso 2 goles por 1 para 
hacer un global de 3 goles 
por 2.

En el partido de ida am-
bos equipos empataron a 
un gol y ayer sábado cuan-
do se inició el partido am-
bos equipos entraron con 
todo para buscar el gol de la 
diferencia que los marcara 
con el pase a la final, pero 

nadie soltaba prenda, todos 
querían llevar agua para su 
molino y fue hasta el segun-
do cuarto cuando Real Ro-
jos aprovechó la confusión 
y anotó el gol de la quiniela 
para la alegría de la fuerte 
porra roja y de sus propios 
compañeros.

En el tercer cuarto el par-
tido dio un giro de 90 gra-
dos, Real Rojos empezaba 
aflojar el paso y Los Azules 
al percatarse empezaron a 
apretar tuercas al dominar 
la media contención y en un 
tiro del ‘’Barry’’ Morales a 
Ricardo Orosco este frena 
el balón con el pecho lo de-
ja caer y tiene que recortar 
porque venia Molina como 
a 90 kilómetros por hora 
para arrebatarle el balón y 
Orosco se da la media vuel-
ta y golpea el balón que se 

incrustó por la esquina del 
travesaño para emparejar 
los cartones a un gol.    

En ese mismo tercer Re-
al Rojos se mete con todo 
para buscar la anotación 
pero empezaron a fallar y 
cuando llegaban cerca de 
la portería contraria ahí es-
taban toda la ‘’plebada’’ de 
Los Azules para impedir 
que pasaran y anotaran el 
gol de la diferencia y en un 
contra golpe ‘’El Barry’’ Mo-
rales recibe el balón y tira a 
gol pero el portero Sócrates 
maravarea y el balón que 
va de tachones en tachones 
hasta que Jesús Santos ‘’El 
Perro’’ logró darle un punta 
pie y anota el segundo gol 
para Los Azules que al final 
fue suficiente para estar en 
la final del torneo Más 55 
Plus.

Anastasio Oseguera ALEMAN
COATZACOALCOS. -   

El fuerte equipo del Real 
Acayucan defiende su au-
reola de campeón y de paso 
evita que le abollen la coro-
na al derrotar con marcador 
de 2 goles por 1 al aguerrido 
equipo de la Refaccionaria 
de Jesús en la jornada nú-
mero 6 del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Más 60 Plus cabecitas blan-
cas con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de don José 
de Jesús ‘’El Changuito’’ en-
traron a la cancha con todo, 
‘’acuérdense nada de con-
fiancita’’ les dijo don José 
y así fue que empezaron a 
tocar el balón para buscar la 
anotación que les llegó desde 

temprano bajo los tachones 
de Eudocio quien le puso 
cascabel al marcador con la 
primera anotación para la 
alegría de la fuerte porra que 
acompaño al equipo a la can-
cha del Carrizal.  

En la segunda parte el 
gozo se les vino al pozo a los 
ahijados del ‘’Changuito’’ al 
anotar el equipo de la Refac-
cionaria el gol del empate 
mediante Fernando Rueda 
quien levantó el ánimo de 
los jugadores porteños, pero 
en el tercer cuarto de nueva 
cuente Eudocio vuelve hacer 
de las suyas al anotar el se-
gundo gol para Real Acayu-
can quien acabó con las as-
piraciones del equipo porte-
ño quienes según tenían el 
triunfo en la bolsa.

� Eudocio anotó los dos goles 
del triunfo del Real Acayucan en 
la cancha del Carrizal de Coatza. 
(TACHUN)

* Real Acayucan sigue invicto e imparable en la liga de los viejitos cebollita

Con la marca del Campeón

� Real Acayu-
can continua 

invicto al ganar 
angustiosa-

mente a la Re-
faccionaria de 

Jesús de Coatza. 
(TACHUN)

� El fuerte equipo del Syngenta sigue intratable en el actual torneo 
Infantil del Tamarindo. (TACHUN) 

 � Los Ubabalos del popular Zumba tenían contra la pared a los del Syngenta al fi nal se 
perdieron en la media. (TACHUN) 

* Chilac y Barrio Nuevo son dolor de cabeza para los 
equipos en la Infantil del barrio Tamarindo 

Ni quién los pare

 � ’El Pipo’’ y compañía los que anotaron por el equipo 
del Syngenta. (TACHUN)  

� Carnicería Chilac sigue sumando puntos ahora derrota al equipo 
de Los Pumitas. (TACHUN)

* Azules de Acayucan elimina a Real Rojos en
semifinales  de futbol de viejitos

Hasta la vista baby

� Jesús Santos ‘’El Perro’’ se comió fácil al portero Sócrates 
para anotar el segundo gol de los Azules. (TACHUN)

 � Ricardo Orosco, Jaime Martínez el 
portero y Jesús Santos ‘’El Perro’’ los que 
le dieron el triunfo a los Azules. (TACHUN)

� Los Azules de Acayucan ya están en la fi nal del torneo de futbol Más 55 de 
Coatza al dejar en el camino al Real Rojos. (TACHUN)

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

L
a Secretaria de Seguridad Pú-
blica en Veracruz ha activado 
el Código Rojo en el estado 
tras ataque al Mando Único en 

Córdoba y la Fuerza Civil en el muni-
cipio de Huatusco. 

La tarde de este sábado en el muni-
cipio de Córdoba, hombres armados 
atacaron a un módulo de la Policía 
Municipal donde fallecieron dos ele-
mentos; un hombre y una mujer. Pos-
teriormente atacaron una caseta de la 
policía estatal donde fallecieron dos 
elementos más. 

La Secretaría de Seguridad Públi-
ca activó el Código Rojo para la bús-
queda y localización de los autores 
del ataque armado perpetrado contra 

el Mando Único con destacamento 
en esta ciudad, que tuvo como saldo 
cuatro policías muertos. Los hechos 
registrados son resultado de los inten-
sos operativos realizados en la zona, a 
cargo de fuerzas estatales y federales, 
donde se han logrado decomisos, ase-
guramientos de armas, recuperación 
de vehículos con reporte de robo y 
golpes a grupos delincuenciales. 

FUERZA CIVIL ABATE A TRES PRESUN-
TOS DELINCUENTES LUEGO DE ATAQUE A 

DESTACAMENTO, EN HUATUSCO

La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) informa que luego de un ataque 
armado contra la base de esta corpo-
ración, en la calle Prolongación 3 Po-
niente, fue implementado un operati-

vo de búsqueda que terminó con tres 
personas fallecidas. 

En ese sentido, en la carretera a 
la localidad Chavaxtla, elementos 
detectaron una camioneta Nissan 
X-Trail gris, sin placas; sin embargo, 
los ocupantes intentaron escapar, por 
lo que inició una persecución y tras el 
intercambio de disparos dos hombres 
y una mujer fueron neutralizados. En 
la unidad había un fusil AK-47 con un 
cargador y una pistola tipo escuadra. 

Posteriormente, se reportó que los 
daños a las instalaciones y la patru-
lla FC-2473, del destacamento, fueron 
por armas de los calibres .223 y 9 mm; 
además de que los presuntos agreso-
res dejaron una garrafa con gasolina, 
ya que trataron de incendiar dicho 
vehículo. 

Coatzacoalcos, Ver.-  

Solo pérdidas materiales 
estimadas en alrededor de 10 
mil pesos, fue el saldo de un 
choque de sado autos parti-
culares que se registró alre-
dedor de las 10 de la mañana 
de este sábado, en el cruce de 
Santa Trinidad y Santa Mar-
tha de la colonia Lomas de 
Barrillas.

La presunta responsable 
de la colisión fue la conduc-
tora de un automóvil marca 
Volkswagen, tipo Vento, co-
lor rojo, con placas YKL-7730 
del estado de Veracruz, ma-
nejado por una dama, quien 
chocó contra un automóvil 
marca Nissan, tipo Tsuru, 

color gris, con placas YLS-
915-A del estado de Veracruz, 
que conducía un joven quien 
al igual que la conductora del 
primer vehículo, resultó ileso.
El choque se originó cundo el 
auto manejado por la dama, 
transitaba de sur a norte so-
bre Santa Martha y al llegar 
al cruce su conductora no 
respetó preferencia e impac-
to contra el segundo auto 
que acaba de incorporarse 
a la calle Santa Trinidad, 
proveniente del poniente.
Al lugar arribó la empre-
sa aseguradora de la pre-
sunta responsable, para 
hacerse cargo de los daños 
materiales.

Coatzacoalcos, Ver.- 

Volcado sobre su toldo 
a un costado de la carretera 

Coatzacoalcos-Minatitlán 
Canticas, a la altura del ki-
lómetro 14 perteneciente al 
municipio de Cosoleacaque, 
terminó un auto compacto, al 
momento en que la dama que 
lo conducía, perdió el control.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 11:00 ho-
ras, la conductora de un 
automóvil marca Fiat, tipo 
Mobi, color azul, con placas 
YYK-605-A del estado de 
Yucatán, circulaba sobre el 
carril hacia Minatitlán, per-

dió el control tras evitar la 
colisión contra otra unidad, 
abandonó la superficie de ro-
damiento y terminó volcada 
con las llantas hacia arriba.
Tras el accidente la mujer y 
su mascota que la acompa-
ñaba resultaron ilesos, sólo 
la unidad terminó dañada 
por la parte de abajo y del 
parabrisas.

Al lugar arribaron ele-
mentos policiacos, aban-
deraron el área y cerraron 
el tramo del carril para re-
molcar la unidad que fue 
enviada a un corralón, don-
de su propietaria tendría 
que acudir para reclamarlo.Coatzacoalcos, Ver.-

El conductor de un automóvil mar-
ca Nissan, tipo March, habilitado co-
mo taxi, marcado con el número 3259 
identificado bajo el nombre Elías Ro-
que, resultó severamente golpeado y 
en estado de salud delicado, luego de 
haber prestado un servicio de la colo-
nia Las Gaviotas a El Tesero.

De acuerdo con los taxistas, estos 
hechos ocurrieron alrededor de las 
05:00 horas de este sábado, cuando 
una usuaria con domicilio en el an-
dador Rio Balsas número 101, solicitó 
una corrida a Servitaxi-Coatza,

Dijo que primero solicitó el servicio 
para trasladarse a la calle Tigres de Las 
Gaviotas, a lo que le mandaron la uni-

dad 3468, con quien no hubo ningún 
problema, pero ya en la madrugada, 
cuando decidieron regresar les man-
daron el auto 3259, cuyo conductor les 
dijo que le habían ensuciado la unidad 
y quería que le pagaran la limpieza.

La dama, quien iba acompañada de 
su hermano fue quien solicitó los ser-
vicios y le dijo que si le iba a pagar el 
aseo del carro, sin embargo el taxista 
les dijo que los iba a llevar a otro lugar, 
por lo que el hermano de la joven se 
molestó yo golpeo al taxista.

Mismo que de acuerdo con los 
dirigentes del gremio, recibió una 
herida con arma punzo cortante 
en la pierna y además golpes con-
tusos que le destrozaron el rostro, 
por lo que se infiere que fue gol-

peado por dos o más personas, en-
tre ellos unos de nombre Ricardo.
Tras estos hechos, los agresores se 
refugiaron en el domicilio, donde 
los airados trabajadores del volante 
intentaron sacarlos con lujo de vio-
lencia, por lo que fue necesaria la in-
tervención de la Policía Naval, quie-
nes llegaron a calmar los ánimos.
El taxista lesionado fue auxiliado 
por personal de la Cruz Roja, quie-
nes lo canalizaron al hospital Valen-
tín Gómez Farías, mientras que sus 
familiares acudirían a presentar la 
formal denuncia de lesiones y por 
otro lado, los habitantes de la ca-
sa 101 de andador Rio Balsas de la 
colonia El Tesoro, denunciarán da-
nos que sufrieron en el domicilio. � De sombrero se puso el auto la dama al volante.-

* Iba abrazando a su mascota y perdió el 
control de su auto

¡Dama al volante se puso el 
auto de sombrerito!

� Dos autos particulares dañados tras aparatoso choque.-

¡Diez mil pesos en daños por 
choque entre particulares!

* Los hechos en la colonia Barrillas

* Llevaba de usuarios a pare-
ja de hermanos y por gritar-
les terminó con herida en la 

pancita

¡Le ponen “madrina” 
a taxista!

* Siete muertos, cuatro poli-
cías y tres civiles, en cruento 

enfrentamiento entre Policías 
y Células delictivas

¡BALACERA 
Y MUERTE!
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

P
érdidas materiales cuantio-
sas se dieron en una car-
pintería del barrio Zapotal, 
luego de que la madrugada 

de este sábado ardiera en su totalidad 
pese a los esfuerzos de los elementos 
de Bomberos de Acayucan que lle-
garon para sofocar y tratar de salvar 
algunas maderas al interior de la 
misma; el propietario indicó que pu-
do haber sido un corto circuito que 

arrasó con el local.
Los hechos ocurrieron alrededor 

de las tres de la mañana de este sá-
bado en la Carpintería Carmona, 
ubicada en el cruce de las calles An-
tonio Plaza y Santa Rosa del barrio 
Zapotal, donde se reportó el voraz 
incendio al interior del local, donde 
se almacena material altamente fla-
mable al ser madera seca.

El siniestro inició desde el interior 
y para cuando arribaron los cuer-
pos de emergencia, aquello era una 

sucursal del infierno que pronto co-
menzó a ser sofocado por los Bom-
beros, que tardaron casi dos horas 
para acabar con el fuego y enfriar la 
madera que amenazaba con volver a 
incendiarse.

Las pérdidas materiales fueron 
cuantiosas, pues casi toda la madera 
al interior se consumió así como el te-
cho que se colapsó; el dueño del local 
indicó que seguramente fue un corto 
circuito lo que acabó con parte de su 
patrimonio.

Redacción

Un autobús de pasajeros 
que transitaba sobre la ca-
rretera federal 180, sufrió un 
percance contra un remolque 
que transportaba ganado, lo 
cual movilizó a las autorida-
des de vialidad.

El hecho se dio la mañana 
de este sábado a la altura del 
kilómetro 9 en la localidad 
de La Laguna de Paso del 
Toro, donde el operador de la 
unidad que remolcaba a los 
semovientes habría sido el 
responsable.

Se dio a conocer que en 
dicho sitio, quien transporta-
ba el ganado aparentemente 
quiso retornar, pero detrás 
de él viajaba el camión de la 
línea Autobuses Unidos AU 

marcado con el número eco-
nómico 4902.

Fue así que el operador del 
camión ya no pudo frenar 
por completo y se estrelló en 
ángulo contra el remolque, 
por lo que ambas unidades 
bloquearon el paso durante 
algunos momentos.

Afortunadamente ningu-
na de las personas involucra-
das resultó herida, por lo que 
no fue necesaria la presencia 
de las corporaciones de resca-
te para atenderlos.

Agentes de la Policía Fe-
deral División Caminos ads-
crita a la Guardia Nacional, 
fue la encargada de tomar 
conocimiento para deslindar 
las responsabilidades que 
resulten.

Coatzacoalcos, Ver.- 

Dos cuerpos sin vida 
fueron localizados en un 
lote baldío de la calle José 
María Morelos y Pavón es-
quina con Juana de Asbaje, 
de la colonia Esmeralda La 
Esperanza en esta porteña 
ciudad.

Fue alrededor de las 
15:00 horas, cuando dos 
personas de identidad 
desconocida fueron loca-
lizados en un lote baldío, 
ejecutados y cubiertos con 
sábanas, atrás de la Alame-
da Deportiva.

Testigos afirman que 

fueron degollados en dicho 
lugar, aunque otros infor-
maron que sólo fueron a 
tirar los cuerpos ahí.

Al lugar arribaron ele-
mentos policiacos quienes 
acordonaron la zona y to-
maron conocimiento de los 
hechos.

Los cuerpos fueron tras-
ladados al Servicio Médico 
Forense (Semefo) en espera 
de que sus familiares acu-
dan a reclamarlos.

Con estos dos suman ya 
un total de 13 personas que 
han muerto por hechos vio-
lentos, en esta ciudad, en lo 
que va el año 2020.

Hallan dos cadáveres
en la colonia Esmeralda

de Coatzacoalcos 

� Dos sujetos fueron asesinados y abandonados, encobijados, 
en la colonia La Esperanza.-

 � La violencia sigue fuerte en el puerto de Coatzacoalcos.-

¡AU rebotó contra vacas 
en la carretera!

* Un ganadero se sintió dueño de la carretera 
y quiso dar vuelta en sitio prohibido

� Estrellado en el remolque quedó la unidad de pasajeros.-

� Aparatoso choque de un AU contra remolque cargado de ganado.- * Aquello era un verdadero infierno pues toda la madera se quemó
* El propietario dijo que pudo haber sido un corto circuito

¡Ardió carpintería en el Zapotal!
� Ardió una maderería en el barrio Zapotal de Acayucan.-ALONSO

 � Personal de Bomberos de Acayucan combatió duran-
te dos horas el incendio; al fi nal hubo pérdidas materiales 

cuantiosas.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Dama al volante se puso 
el auto de sombrerito!

�  Iba abrazando a su mascota y 
perdió el control de su auto
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Le ponen “madrina” 
a taxista!

�  Llevaba de usuarios a pareja de 
hermanos y por gritarles terminó 
con herida en la pancita

¡Balacera y muerte!
� Siete muertos, 

cuatro policías 
y tres civiles, en 
cruento enfren-
tamiento entre 

Policías y Células 
delictivas

Hallan dos cadáveres
 en la colonia Esmeralda 

de Coatzacoalcos
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!!Ardió carpintería en el ZapotalArdió carpintería en el Zapotal¡¡
�� Aquello era  Aquello era 
un verdadero un verdadero 
infi erno pues infi erno pues 
toda la madera toda la madera 
se quemóse quemó
�� El propie- El propie-
tario dijo que tario dijo que 
pudo haber pudo haber 
sido un corto sido un corto 
circuitocircuito
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Con decenas de cuerpos

¡ENCUENTRAN ¡ENCUENTRAN 
NARCO FOSA EN NARCO FOSA EN 
PLAYA VICENTE!PLAYA VICENTE!

REDACCIÓN

PLAYA VICENTE, VER.- 

Trasciende la aparición de una mega 
fosa clandestina con un sin número de 
restos humanos emuy cerca de la cabe-
cera de Playa Vicente. Este día la Fuer-
za Civil llegò este día a un rancho muy 

cerca de la carretera al Nigromante, en 
un punto conocido como El Nigroma-
te, en donde aparecieron los entierros 
humanos que seguramente arrojará 
luz a docenas de personas desapareci-
da a manos de la delincuencia en Playa 
Vicente, Abasolo del Valle, Isla, Rodri-
guez Clara y Sochiapan. ˚ Fuerte el rumor de enorme narco fosa en Playa Vicente. Fuerzas federales investigan el punto.-
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