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¡TUZOS ¡TUZOS 
Campeón!Campeón!
�� Los acayuqueños derrota- Los acayuqueños derrota-
ron a EDIMAC con global de 4 ron a EDIMAC con global de 4 
a 3 y se llevaron el título en la a 3 y se llevaron el título en la 
categoría 2010 – 2011categoría 2010 – 2011

�Presidente de la JUCOPO condena y lamenta asesinato 

de policías estatales y municipales de Córdoba; ataque es 

muestra de que hoy no se negocia con delincuentes.

Gobierno de Veracruz 
le cumple a la UV con 
segundo pago para el SAT
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“Veracruz no cederá su territorio 
ante la  delincuencia como en 
el pasado”: Gómez Cazarín.

Confirman hallazgo…

Cementerio
clandestino
� Ayer les dimos a 
conocer la presunta 
presencia de fosas 
mismas que fueron 
confi rmadas por las 
corporaciones poli-
ciacas del Estado
� Están ubicadas 
en un rancho en el 
municipio de Playa 
Vicente, hasta ahora 
son 5 pero se habla 
de que pudiera ha-
ber mas
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El Ayuntamiento y DIF Municipal 
celebraron el Día Internacional 

de la Lengua Materna Mixe
 Popoluca de Oluta

OLUTA VERACRUZ. 

Necesitamos rescatar nuestro origen, nues-
tras raíces y nuestra historia, hemos visto como 
la lengua Mixe -Popoluca está a punto de extin-
guirse y desde el Desarrollo Integral Familiar con 
el gran apoyo del H. Ayuntamiento que preside 
la contadora María Luisa Prieto Duncan.[[   Pág03      Pág03    ] ]

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del gobierno 

de Cuitláhuac García Jiménez depositó más de 572 millones de pesos, 

correspondiente al segundo pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

a la Universidad Veracruzana para que esta cumpla sus compromisos 

financieros con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

RECORD

ESTADO

NACIONAL

DETECTAN 
inconsistencia de 
1,809 mdp en 
la Segob, en 2018
� Detalla la ASF que el 
monto fue en la ejecu-
ción del gasto de Servi-
cios de Comunicación 
Social y Publicidad 

[[   Pág   03      Pág   03    ] ][[   Pág   04      Pág   04    ] ]

URGEN 
a Cofepris evitar
 riesgos con medici-
nas importadas
� Llama la Coparmex a vi-

gilar y garantizar la calidad de 

los medicamentos; requiere 

análisis profundo entre regu-

lador y regulados el decreto 

publicado el 28 de enero en 

el DOF

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

16º C32º C
Comienza en Baire la Guerra de Cuba, insurrección contra el 
dominio español al negarse el gobierno de España a reformar 
el régimen colonial vigente en la isla caribeña. Ante el estallido, 
España responde enviando 9.000 soldados, suspendiendo las 
garantías constitucionales y aplicando la censura de prensa. 
El 21 de marzo, Cánovas del Castillo aprobará el envío de otros 
7.000 soldados más. La guerra concluirá en 1998 mediante 
los acuerdos de París, concretando la futura independencia de 
Cuba para 1902. (Hace 124 años)
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Purga de maestros
•Los están despidiendo
•Inculpan a la S.E.P.

EMBARCADERO: La secreta-
ría de Educación Pública, SEP, es-
tá fallando con su Cartilla Moral 
para vigilar y mejorar la calidad 
educativa del país… Por ejemplo, 
algunas de las universidades pri-
vadas de Veracruz afiliadas a la 
SEP, incluso con sede en la Ciudad 
de México y sucursales jarochas, 
están cometiendo el peor atrope-
llo a los derechos humanos de los 
profesores… Primer caso: due-
ños del negocio están despidien-
do a un montón de maestros sin 
razones justificadas, nomás para 
evitar que hagan antigüedad, a 
pesar, incluso, de que muchos de 
ellos tienen una biografía acadé-
mica fuera de serie y experiencia 
ante grupo y avalados por los 
estudiantes…

ROMPEOLAS: Segundo caso: 
los están despidiendo sin avisar-
les… Peor tantito, los días cuando 
se han presentado a la universi-
dad para el siguiente semestre los 
administrativos les han avisado 
que su contrato fue cancelado… 
Tercer caso: y en lugar de ellos, 

•Amar a Veracruz
•Tiradero de incienso
•Cerca de AMLO

ESCALERAS: Amar a Veracruz en ningún mo-
mento es que AMLO te vitoree y levante la mano 
y te glorifique por decreto como el gobernador, 
ajá, más honesto del Golfo de México.

Tampoco es viajar a cada rato a la Ciudad de 
México asegún que para acuerdos con el gabinete 
legal y ampliado sin que se traduzca en hechos 
concretos para el bienestar de la población.

Menos, boletinarse en cada juntita en Palacio 
Nacional con el gabinete de Seguridad Pública 
ideando y diseñando una política para correr a 
los carteles y cartelitos del territorio jarocho.

PASAMANOS: Tampoco amar a Veracruz con-
siste en salir a cada rato con mucho incienso en 
parte de la prensa nacional ni menos “tirar la es-
pada en prenda” en defensa del gabinete local de 
igual manera, digamos, como el presidente de la 
república defiende a su góber jarocho.

Menos amar a Veracruz significa salir todos 
los días en los medios en el ejercicio diarreico 
de la llamada comentocracia, creyendo seguro 
que con la palabra empeñada basta para que la 

población alcance una mejor calidad de vida.

CORREDORES: Tampoco amar a Veracruz 
depende de vestirse de huipil y corona de flo-
res en la cabeza vendiendo esperanzas de que 
antes de que el gallito cante 3 veces, los 6 de 
los 8 millones de habitantes en la pobreza y 
la miseria serán redimidos camino al paraíso 
social.

Ni menos, amar a Veracruz significa ofren-
dar la palabra de que pronto llegarán las medi-
cinas y los hospitales públicos estarán abaste-
cidos, sin carencias, para procurar y favorecer 
la salud colectiva, sobre todo, de los pobres y 
de los llamados “pobres entre los pobres” y 
que en el lenguaje sencillo y llano se refiere a 
la miseria en que vive y se abate gran parte de 
la población.

BALCONES: Nunca, jamás, amar a Veracruz 
equivale a declararse fifí, salsero, sabadaba y 
catrinero, y gritonear por todos lados en el 
discurso político y en la declaración mediática 
que “no se tiene cola que le pisen” y que son 
políticos puros, endiabladamente puros, inclu-
so, “a prueba de bomba”.

Ni tampoco se ama a Veracruz porque lo 
digan los columnistas fervorosos de la 4T, la 
Cartilla Moral, la honestidad valiente y la re-
pública amorosa y la austeridad republicana 
donde predominan los abracitos y los besitos.

PASILLOS: Nadia ama más a Veracruz por-

que el presidente de la república efectúe giritas 
en repetidas ocasiones para seguir anuncian-
do los programas sociales y que reproducen el 
mismo reparto de los peces y los panes en vez 
de enseñar a la población a pescar y a hacer 
panes en el horno.

Ni tampoco porque se anuncien cien univer-
sidades y destinen nueve para Veracruz preco-
nizando que en tres años (insólito en la historia 
educativa del mundo) los chicos cursarán una 
carrera de la educación superior y serán los me-
jores profesionales del país.

VENTANAS: Nadie ama a Veracruz cobi-
jándose en el discurso presidencial, en tanto la 
pobreza y la miseria siguen causando estragos 
en la población, pero también el desempleo, el 
subempleo y los pinches salarios de hambre sin 
las prestaciones sociales, económicas y médicas 
establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

Ni se ama más a Veracruz cacareando equis 
número de denuncias penales contra los yunis-
tas cuando catorce meses y medio después solo 
hay un ex funcionario detenido y del resto “pu-
ro petate con el muerto”, fuegos pirotécnicos, 
distractores y faramallas.

Ni menos se ama a Veracruz alardeando de 
la Guardia Nacional mientras la tierra jarocha 
es un tiradero de cadáveres con mujeres secues-
tradas, desaparecidas, violadas, asesinadas y 
decapitadas.

un montón de jovencitos, apenas, apenitas 
egresados de la universidad, sin ninguna 
experiencia y sin técnica pedagógica y 
sin fogueo en el campo de batalla con los 
alumnos, los están sustituyendo… Cuarto 
caso: y los cesan, claro, lógico, sin ninguna 
liquidación…

ASTILLEROS: Quinto caso: la respues-
ta de algunos estudiantes ha sido reacti-
va luego luego solicitando explicaciones 
pues a todas luces el profe sustituto es un 
incapaz y que en varios casos, ni siquiera 
idea tienen de la materia impartida… Y 
en automático, los directores de las facul-
tades correspondientes reviran diciendo 
que son órdenes de la SEP y la imagen de 
la SEP dañada… Pero, bueno, la vida es 
así y ni modo de “pedir peras al olmo” de 
Esteban Moctezuma Barragán, a quien la 
silla de José Vasconcelos y Justo Sierra ha 
quedado demasiado grande…

ESCOLLERAS: Los mismos estudian-
tes de estas universidades privadas lo 
afirman… La purga de maestros y que 
suele repetirse con frecuencia, se debe a 
que los dueños, magnates y fenicios de la 
educación, evitan así que los profes vayan 
creando derecho de antigüedad… Y es 
que en un montón de casos han despedido 
a maestros hasta con diez años de anti-
güedad, y de pronto, ¡zas!, la cuchilla sin 
piedad y misericordia, igual, igualito que 
hace más de cien años en el Porfiriato con 
los hacendados…

PLAZOLETA: En tales circunstancias, 
por un lado, los magnates de la educación 

continúan enriqueciéndose cobran-
do elevadas colegiaturas y mensua-
lidades a los padres de los alumnos, 
y por el otro, pagando honorarios 
miserables, humillantes, al cuerpo 
académico… Y en el centro del ring, 
ninguna autoridad de la SEP en Vera-
cruz, tampoco, claro, la SEV del profe 
Zenyazen, el Zenyazen de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación, CNTE, que fuera, dando 
seguimiento a la ciudad educativa y 
que, y por desgracia, continúa en el 
sótano nacional… Lo peor:

más de catorce meses y medio del 
sexenio guinda y marrón, ninguna se-
ñal indica que la SEP, ni la SEV, sean 
vigilantes de la calidad de la educa-
ción superior…

MORENA

PALMERAS: En los días que cami-
nan empezó un nuevo semestre en las 
universidades privadas… Y la misma 
historia de siempre como es el despi-
do ofensivo y humillante de profeso-
res que así, en cada ciclo, empiezan de 
cero, sin derecho a antigüedad… Pero 
más todavía, dado el desempleo y el 
subempleo galopante dispuestos a los 
agravios y los vejámenes con el pago 
miserable de la mensualidad, como 
si fueran trabajadores a destajo… Lo 
peor de la vida, ya se sabe, es agarrar 
por hambre a la gente y de ñapa, el 
peor trato, sin el respeto básico a los 
derechos humanos, así sean los mejo-
res profesores…
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OLUTA VERACRUZ. 

- Necesitamos rescatar nuestro origen, nuestras raíces 
y nuestra historia, hemos visto como la lengua Mixe -Po-
poluca está a punto de extinguirse y desde el Desarrollo 
Integral Familiar con el gran apoyo del H. Ayuntamiento 
que preside la contadora María Luisa Prieto Duncan es-
tamos realizando un gran esfuerzo para rescatar la Len-
gua Materna, el origen de esta tierra Popoluca de Oluta 
que viene del Reyno Painala, del extinto Tenepal de los 
años 1500, dijo el ingeniero Edgar Silvano Guillen Arcos 
presidente del DIF Municipal de Oluta.

En el marco de la celebración del Día Internacional de 
la Lengua Materna, el Gobierno Municipal que preside 
la contadora María Luisa Prieto Duncan en coordinación 
con el DIF Municipal realizaron un bonito evento donde 
hubo muchas actividades y la participación de personas 
hablantes de la Lengua Materna Mixe- Popoluca.

Entre las actividades participaron alumnos de Jarana 
y Marimba, la participación de Martha Juanita Emba-
jadora de la Lengua Popoluca del Sur de Veracruz y de 
una manera didáctica jugaron a la lotería con la novedad 
de que los nombres de cada una de las cartas llevaban 
el nombre en Mixe-Popoluca esto le gustó mucho a los 
jóvenes y adultos y es una forma de aprender de manera 
divertida.

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan agradeció al 
joven Juan Ortiz Mayo quien tiene un gran talento que 
parece hacer magia con las manos para realizar los di-
ferentes arreglos en los diferentes eventos, ahora hizo 
una donación de un diccionario de la Lengua Popoluca 
de Oluta, escrito por el profesor Luciano R. Antonio, dio 
a conocer la alcaldesa que este diccionario en unos días 
estará en Casa de Cultura de este municipio, manifes-
tando que es un honor tener este importante diccionario 
lingüístico y el libro de la historia de Malinalli  y que le 
servirá mucho a los niños y jóvenes que participan en las 
clases de Popoluca que realiza el hablante de la Lengua 
Materna don David Fernández Espinosa.  

Entre los hablantes de la Lengua Materna Popoluca 
también estuvieron presentes Esther García, Juana Ber-
nabé, Eustolia Santander, Romay Javier, Elías Valdés, 
Alberta Delgado, Facundo Comezaña, Felipe Suriano y 
Juan Javier.    

CIUDAD DE MÉXICO

La Auditoría Superior de la Federación detectó incon-
sistencias por un monto de mil 809 millones 936 mil 289 
pesos en la ejecución del gasto de Servicios de Comuni-
cación Social y Publicidad de la Administración Pública 
Federal del Ejercicio Fiscal 2018, cuya responsabilidad 
recae en la Secretaría de Gobernación.

A partir de ello, se generaron 61 recomendaciones, 40 
promociones de responsabilidad administrativa sancio-
natoria y 7 pliegos de observaciones.

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se 
emitieron oficios para solicitar la intervención de la Se-
cretaría de la Función Pública con motivo de una irre-
gularidad, detalló.

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Su-
perior de la Cuenta Pública 2018, se estableció que la 
Secretaría de Gobernación como autorizador de las 
estrategias y programas anuales de comunicación so-
cial, promoción y publicidad, así como sus respectivas 
modificaciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, emitió autorizaciones 
de estrategias y programas anuales de comunicación 
social que no contaban con recursos presupuestarios 
previamente autorizados y asignados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
ese año.

También, permitió incrementos de recursos a los pro-
gramas anuales, que no acreditaron el supuesto estable-
cido en el artículo 15 del PEF 2018; y de los que no se emi-
tió una valoración fundada y motivada por parte de la 
Dirección General de Normatividad de Comunicación, 
en coordinación con la Subsecretaría de Normatividad 
de Medios ambas de la Secretaría de Gobernación.

De igual modo, reportó la ASF, no se encontró evi-
dencia documental justificativa y comprobatoria de la 
solicitud de los tiempos que por ley corresponden al es-
tado; variaciones en el registro del presupuesto deven-
gado, entre la Cuenta Pública y Comunicación Social.

Fue asaltado por sujetos armados un autobús en la carrete-
ra Coatzacoalcos-Cosoleacaque.

De acuerdo con los reportes, en el tramo de Las Matas el 
conductor del camión fue amagado por sujetos armados, por 
lo que el chófer tuvo que bajar la velocidad y estacionar la 
unidad.

Los sujetos llevaron la unidad a un lugar solitario don-
de los hicieron descender para después despojarlos de sus 
pertenencias.

Roban autobús en carretera 
Coatzacoalcos-Cosoleacaque

El Ayuntamiento y DIF Municipal 
celebraron el Día Internacional de la 

Lengua Materna Mixe Popoluca de Oluta

Detectan inconsistencia de 1,809 
mdp en la Segob, en 2018

Una nueva combinación de fármacos podría res-
taurar la función de las células beta productoras de 
insulina, lo cual abre nuevas formas para una posible 
remisión de la diabetes.

De acuerdo con investigadores del Helmholtz Zen-
trum München en Alemania, una de las causas de la 
diabetes podría ser la desdiferenciación (mediante la 
cual pierden sus funciones) de las células beta pro-
ductoras de insulina en el páncreas.

“Se cree que esta desdiferenciación contribuye a la 
disfunción progresiva de las células beta. La terapia 
farmacológica actual para la diabetes no puede dete-
ner la pérdida de masa de células beta funcionales”, 
explicaron mediante un comunicado.

A través de un estudio en modelos de ratones con 
diabetes severa, los científicos probaron varias sus-
tancias activas para determinar si podían volverle a 
las células beta sus funciones.

Como resultado, detallaron, se encontró que un 
conjugado estable de péptido similar al glucagón-1 
(GLP-1) y estrógeno normalizó la glucemia y la tole-
rancia a la glucosa, además de que aumentó el conte-
nido de insulina en el páncreas y el número de células 
beta.

“La combinación de GLP-1/estrógeno y una insu-
lina de acción prolongada fue más exitosa que el tra-
tamiento con los ingredientes activos individuales”, 
añadieron.

“Nuestro estudio muestra no sólo formas y pro-
cesos de desdiferenciación de células beta. También 
pudimos describir el potencial de los tratamientos 
farmacológicos individuales y combinatorios de las 
células desdiferenciadas para la remisión de la diabe-
tes “, comentaron.

Nueva combinación de fármacos 
podría tratar diabetes: investigadores
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CIUDAD DE MÉXICO

La Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex) llamó a 
la Comisión Federal para la Protección 
de Riesgos Sanitarios (Cofepris) a evi-
tar riesgos a la salud de los mexicanos, 
vigilando la calidad, la seguridad de 
los medicamentos que se importen.

El organismo exhortó a la Cofepris 
a cumplir con su mandato constitucio-
nal de asegurar un entorno sanitario 
que brinde certeza a los mexicanos.

 “En la Coparmex consideramos, 
que el decreto publicado por la Se-
cretaría de Salud Federal, en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de enero 
pasado —el cual contiene supuestos 
para la importación de medicamentos 
e insumos para la salud con o sin re-
gistro sanitario vigente en México—, 
requiere de un análisis profundo entre 
el regulador y los regulados”, recalcó.

Argumentó que dicha evaluación 
debe hacerse con el objetivo evitar 

contradicciones, incertidumbre e inefi-
ciencias, a la luz de dicho marco jurídi-
co ya establecido, que a su vez se pu-
diera traducir en un potencial riesgo 
sanitario para los pacientes mexicanos.

Además de este riesgo sanitario 

potencial, desde el punto de vista de 
equidad y competitividad, las dispo-
siciones contenidas en dicho decreto 
plantean escenarios que causarían 
afectaciones a la industria farmacéu-
tica establecida en territorio nacional.

CIUDAD DE MÉXICO.

Amanera de protesta pacífica cientos de personas acudie-
ron hoy al club de Playa Mamitas Beach Club, para participar 
en el pícnic masivo al que se convocó vía redes sociales para 
exigir que las autoridades y los concesionarios respeten que 
las playas son públicas.

Desde las primeras horas, fue posible ver a personal de la 
Zona Federal Marítima (ZOFEMAT), así como agentes de la 
Guardia Nacional y de la policía local en las inmediaciones, 
vigilando en preparación por cualquier contingencia ante la 
posible llegada de provocadores entre los manifestantes que 
se reunieron en la playa icono de este destino turístico.

Los primeros manifestantes llegaron cerca de las 10 de la 
mañana portando carteles con leyendas como “Respeto a las 
playas que son de los mexicanos”, “Playas públicas”, y “Las 
playas son de los mexicanos”.

Cobijados por la convocatoria, cerca de las 11 de la maña-
na decenas de familias ya se habían instalado con hieleras y 
sombrillas en un espacio en el que en días anteriores habría 
sido imposible hacerlo.

Organizados, los primeros grupos anunciaron que demos-
trarían que los concesionarios de Playa Mamitas violan la ley 
pues no respetan los 20 metros de zona federal marítimo te-
rrestre y no permiten el disfrute de la playa, derecho de todos 
los mexicanos. Acto seguido con una cinta métrica siguieron 
la línea y demostraron que los camastros del club de playa 
invaden parte de la zona destinado al paso libre.

Poco a poco personal del club de playa, turistas y manifes-
tantes fueron haciendo para atrás los camastros para evitar 
confrontaciones con quienes iban llegando. Se estima que el 
picnic en Playa Mamitas concluyó el día con unos 2000 parti-
cipantes que disfrutan de un día soleado, entre música y jue-
gos organizados para el entretenimiento de locales y turistas.

NUEVO LEÓN

Luego de que el jueves fue dada a conocer una red 
de acosadores sexuales que opera en el Metro de Mon-
terrey, integrantes de la agrupación Mujeres sin Mie-
do realizaron una protesta pacífica en la que pidieron 
que se respete el “vagón rosa” y se extienda su horario 
de uso.

Las mujeres, encabezadas por Vanessa Córdova, se 
plantaron en la estación Cuauhtémoc, en donde inclu-
so fueron recibidas por Manuel González Fernández, 
director de Metrorrey, quien solicitó a las afectadas del 
delito de acoso que denuncien para que así se pueda 
hacer valer la justicia.

Venimos pacíficamente no queremos desprestigiar el 
movimiento feminista”, dijo Córdova.

Comentó que la protesta se convocó por redes socia-
les y se conformó un grupo de WhatsApp, aunque ya 
están pensando darle forma a un colectivo.

En Facebook se dio a conocer hace un par de días la 
existencia de un grupo denominado “Sretourf”, el cual 
está integrado por hombres, quienes presuntamente se 
dedican a acosar sexualmente a pasajeras del sistema de 
transporte colectivo.

Después de esto, la Fiscalía General de Justicia de 
Nuevo León se comprometió a indagar la situación y el 
titular de la dependencia Gustavo Adolfo Guerrero con-
firmó que se abrió una carpeta de investigación.

Lo que causó alarma entre la comunidad es que uno 
de los integrantes de “Sretourf” hasta compartió su ex-
periencia con una jovencita a la que supuestamente si-
guió por varias estaciones y luego al bajar la obligó a 
entrar a un motel y la violó.

Descartan retiro de la caseta 
del Coatzacoalcos I, Veracruz

La caseta de cobro del puente Coat-
zacoalcos I no será retirada debido 
a que los recursos que ahí se recau-
dan son utilizados por el Gobierno 
de Veracruz para el pago de deuda y 
programas estatales, reveló el diputa-
do local Gonzalo Guízar Valladares.

En entrevista, el legislador recordó 
que desde el Congreso de del Esta-
do fue aprobado un exhorto por to-
das las fuerzas políticas e incluso, 
desde el Congreso de la Unión pa-
ra dejar de cobrar peaje, pero has-
ta el momento no hay resultados.

“No se ha hecho, el Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría de Finanzas y el 
gobernador mismo dijo que no era posi-
ble porque los ingresos son destinados 
a programas contundentes y las deudas 
que tienen no podrían hacer prescindir 
de esos ingresos”, expresó.

Al son de ‘las playas son públicas’, 
realizan picnic en Playa Mamitas

Urgen a Cofepris evitar riesgos 
con medicinas importadas

� Llama la Coparmex a vigilar y garantizar la calidad de los medicamentos; requiere análi-

sis profundo entre regulador y regulados el decreto publicado el 28 de enero en el DOF

Protestan mujeres en metro de 
Monterrey por casos de acoso
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás dejando ir tantas cargas pe-
sadas que tenías en tu vida y eso es 
muy positivo para ti y tu salud, sobre 
todo la parte mental. Necesitas tomar 
decisiones importantes con respecto 
a tu trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás comenzando a agotarte en tu 
trabajo o en los estudios, dependiendo 
de la etapa en la que te encuentres en 
este momento, no dejes de luchar por 
lo que quieres porque los Tauro son 
fuertes y pueden combatir todo lo que 
les venga encima.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Buen día para los que utilizan su crea-
tividad en el trabajo, podrías tener la 
inspiración que tanto estabas buscan-
do. Intenta asistir a más lugares que te 
entreguen conocimiento y otra visión 
del mundo, como exposiciones de arte, 
museos, obras de teatro, entre otros.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es un buen momento para forma-
lizar una relación, aún debes tener más 
seguridad sobre la persona que amas, 
espera un tiempo y verás que cualquier 
miedo que tengas era totalmente 
infundado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás comenzando a retroceder 
en tu camino profesional, te estás 
quedando atrás porque no estás ab-
sorbiendo nuevos conocimientos que 
necesitas aprender rápidamente, si 
no quieres perder tu trabajo.Opta por 
tomar un curso de perfeccionamiento 
o un taller donde aprendas a utilizar he-
rramientas más modernas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te estás haciendo cargo de muchas 
cosas a la vez y esto te puede pasar la 
cuenta el día de mañana, sobre todo 
en tu salud. Es un buen momento para 
buscar a alguien a quien delegarle cier-
tas responsabilidades, si ambas per-
sonas del hogar trabajan y tienes posi-
bilidades de buscar a una persona que 
ayude con las labores del hogar, hazlo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un buen día para volver a tu infancia 
por un momento, tienes la oportunidad 
de jugar nuevamente, si tienes hijos o 
sobrinos, aprovecha esta jornada para 
divertirte con ellos y enseñarle lo que es 
el juego sano en el exterior.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás criticando demasiado al resto 
y estás mirando poco tus propias ac-
ciones, no debes dejar que esto te su-
ceda, ya que podrías enemistarte con 
alguien que quieres mucho.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es momento de callar frente a lo que 
no puedes manejar, ni tampoco solu-
cionar. Si estabas teniendo un contac-
to con alguien y esa persona ha desa-
parecido sin dejar rastro, deja de buscar 
explicaciones, ya hiciste sufi ciente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás pasando por un periodo de 
cambios importantes en tu vida, es 
probable que hoy se concrete un cam-
bio de casa o un viaje hacia otra ciudad 
por trabajo, lo que después tendrá 
importantes consecuencias en tus 
labores.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás pasando por un excelente 
momento, sobre todo para tu parte 
mental. Tienes una oportunidad en 
este momento para obtener más co-
nocimiento sobre el área donde te des-
empeñas, será algo que te hará bien y 
te dará la oportunidad de ganar más 
dinero en el futuro.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comienzas a perderte en un roman-
ce que quizás no está yendo a ninguna 
parte, al menos al lugar donde tú quie-
res ir. Es probable que se trate de una 
persona que busca solo diversión y no 
tiene intenciones de comprometerse, 
conversa sobre el asunto y usa siempre 
la verdad para dejar ver tus aspiracio-
nes sobre la relación.

CIUDAD DE MÉXICO

El cantante puertorriqueño Ric-
ky Martin afirmó el domingo que 
siente que parte de su labor como 
artista es defender los derechos hu-
manos y apoyar los reclamos socia-
les que surgen en varios países de 
América Latina.

El intérprete de “Living la Vida 
Loca” tuvo un rol activo en mani-
festaciones en su natal Puerto Rico, 
así como también en campañas con-
tra el tráfico de personas y en apoyo 
a los derechos de minorías sexuales.

Todos los problemas sociales es-
tán interconectados y no me puedo 
quedar callado, tengo que hablar de 
cosas que a mí me preocupan y creo 
que el público lo espera así”, dijo el 
artista en una conferencia de pren-
sa previa a su actuación en el festi-
val de Viña del Mar.

No voy a predicar, no le voy a de-
cir a nadie qué tiene que hacer y qué 
no puede hacer, simplemente sirvo 

de ejemplo, e insisto, comparto lo 
que a mi me funciona”, agregó.

El cantante, que está casado con 
el artista Jwan Yosef y espadre de 
cuatro niños, también se ha conver-

tido en una figura relevante en la 
defensa de los derechos LGBT+ y la 
lucha por elmatrimonio igualitario.

Afortunadamente, poco a poco 
los países se van abriendo yse van 

dando cuenta que no perdemos na-
da al aceptar elmatrimonio iguali-
tario, al contrario, ganamos ciuda-
danos que sesienten plenos, que son 
parte de una sociedad”, afirmó.

El cantante, que despierta interés 
en Chile debido a su apoyo abierto 
al movimiento social, actuará en el 
balneario en medio de la tensión 
creada por las protestas que han sa-
cudido al país desde mediados de 
octubre en reclamos por mejoras en 
salud,educación y pensiones, entre 
otros.

Durante un distendido encuen-
tro con la prensa, Martin afirmó 
que exhorta al público a salir a las 
calles a exigir por sus necesidades 
pero de forma organizada.

Entre los próximos planes del 
astro boricua, además de su nuevo 
disco que saldrá en abril, reveló que 
está trabajando en una colaboración 
con el cantante de flamenco Diego 
el Cigala, aunque no precisó mayo-
res detalles.

CIUDAD DE MÉXICO

La cantante estadouni-
dense, Selena Gómez, sor-
prendió a sus fans con el 
estreno de Feel Me, un tema 
adicional de Rare, álbum 
que lanzó en enero pasado.

Este bonus al exitoso dis-
co, fue pedido por su públi-
co en un concierto de la gira 
Revival Tour, así lo expresó 
la cantante en redes socia-
les, al pie de una fotografía 
en el escenario.

“En el ‘Revival Tour’, 
presenté una canción de la 
que no han dejado de hablar 
desde entonces… ustedes lo 
pidieron y yo escuché. Hoy, 
‘Feel Me’ está en línea y en 
vinilo, en todas partes”, 
escribió.

En cuanto a la lírica, la 
canción tiene un poderoso 
mensaje, pues es dirigida a 

un examante, en la cual se 
auto califica como honesta 
y fiel durante la relación. 
Una letra muy profunda, 
acompañada de un pegajo-

so ritmo.
Nadie te ama como yo te 

amo, nunca engaño, nun-
ca miento, nunca pongo 
a nadie por encima de ti. 

Cada vez que tus labios to-
quen otros, quiero que me 
sientas”, dice en una de las 
estrofas.

Los seguidores de Selena 

se expresaron agradecidos 
con la cantante, pues aten-
dió a sus peticiones y siem-
pre está al pendiente de lo 
que el público le pide.

Por fin tenemos ‘Feel Me’ 
en todas las plataformas di-
gitales y en HD. Este es el 
mejor día del fandom”, ex-
presó una fanática en redes 
sociales.

Además, se ha hablado 
mucho sobre el sentimiento 
con el que la cantante inter-
preta su nueva canción “La 
pasión con la que Selena 
canta ‘Feel Me’, es demasia-
do para mi corazón” escri-
bió su seguidora.

El estreno ha sido todo 
un éxito, pues en YouTube 
el video con letra tiene más 
de un millón de reproduc-
ciones. Además, está en la 
lista de las canciones más 
vendidas.

No me puedo quedar callado ante 
los problemas sociales: Ricky Martin
� El cantante también se ha convertido en una fi gura relevante en la defensa de los derechos LGBT+ y la lucha 

por el matrimonio igualitario

Selena Gómez sorprende con nostálgica canción
� En cuanto a la lírica, la canción tiene un poderoso mensaje, pues es dirigida a un examante
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La Secretaría de Finanzas y Planea-
ción (SEFIPLAN) del gobierno de Cuit-
láhuac García Jiménez depositó más de 
572 millones de pesos, correspondiente 
al segundo pago del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) a la Universidad Veracruza-
na para que esta cumpla sus compromi-
sos financieros con el Sistema de Admi-
nistración Tributaria (SAT).

Casi 2 mil millones de pesos era la 
deuda que la Universidad Veracruzana 
contrajo con el Sistema de Administra-
ción Tributaría (SAT) del gobierno fe-
deral, por concepto de Impuesto Sobre 
la Renta y que desde hace más de una 
década tenía en graves problemas fi-
nancieros a la máxima casa de estudios.

Cuitláhuac García, ingeniero de pro-
fesión y graduado en la Universidad Ve-
racruzana entendió la caótica situación 
que padecía su alma mater e instruyó a 
la Sefiplan a diseñar un plan de rescate 
financiero inmediato.

En un comunicado publicado por 
la rectora, Sara Ladrón de Guevara, se 
agradece al gobierno del estado por ge-
nerar los recursos para el pago: “Ya que 

a través de una política de austeridad y 
transparencia presupuestal, ha genera-
do los recursos para realizar el segun-
do pago para el adeudo histórico que 
esta institución mantiene con el SAT, 
producto de la falta de ministración de 
recursos por parte de gobiernos anterio-
res, lo que refrenda la vocación acadé-
mica y social de nuestro gobernador”, 
se lee en el comunicado.

Cabe recordar que en el mes de ene-
ro, se realizó el primer pago que fue de 
140 millones, 972 mil, 548 pesos y fue 
entonces cuando se presentó el acuer-

do de cartera especial de crédito fiscal, 
mediante el cual se estableció que el 
pago del pendiente de la Universidad, 
Sefiplan lo realizaría en cuatro exhibi-
ciones, iniciando el 24 de enero y finali-
zando en abril de este año.

El Secretario de Finanzas y Planea-
ción, José Luis Lima Franco ha dicho 
que el “rescate financiero” de la UV 
“va en serio” y que esto constituye “un 
acto de justicia” para la Universidad, 
ya que sanear las finanzas universi-
tarias es también sanear las finanzas 
veracruzanas.

XALAPA, VERACRUZ.- 

Tras condenar el asesinato de dos policías estatales y dos munici-

pales de Córdoba, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente 

de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXV Legislatura 

local, afirmó que esta serie de ataques registrados en Huatusco y 

Córdoba es muestra de que Veracruz no cederá su territorio a la de-

lincuencia, como ocurría en el pasado.

“La reacción del crimen organizado en esta serie de ataques es 

muestra de que hoy Gobierno del Estado no se negocia con grupos 

delictivos, hay un combate frontal contra quienes son generadores 

de violencia, contra quienes infringen la Ley, a través de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado, con el respaldo de Secretaría de 

Marina Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y la 

Guardia Nacional”, expresó el legislador de MORENA.

Gómez Cazarín expresó la solidaridad del Congreso de Veracruz 

con los elementos de la Fuerza Civil, de la Secretaría de Seguridad 

Pública y de la Policía Municipal de Córdoba, que fueron objeto de 

ataques directos desde la madrugada de este sábado, lamentando 

además, que cuatro elementos perdieran la vida.

Desde la Legislatura local, dijo, seguiremos trabajando junto con el 

gobernador Cuitláhuac García Jiménez para fortalecer a la Secretaría 

de Seguridad Pública, generar mejores condiciones operativas y pre-

supuestales para que los elementos cumplan con su loable función a 

favor de la sociedad veracruzana.

A diferencia del pasado, expresó, el actual Gobierno del Estado 

no habrá de entregar el territorio veracruzano a los grupos delictivos, 

ni habrá de ceder ni mucho menos negociar con quienes operan al 

margen de la Ley, de ahí la artera y cobarde agresión a los efectivos 

de seguridad en Huatusco y Córdoba.

“Como integrantes de la LXV Legislatura local y como bancada de 

MORENA, seguiremos respaldando al gobernador Cuitláhuac García 

Jiménez en las acciones coordinadas con las fuerzas federales para 

lograr la reconstrucción de la paz en Veracruz. Que no haya duda 

alguna, no se tolerarán a los grupos delictivos ni habrá impunidad a 

quienes generan violencia y zozobra en la sociedad”, expresó.

La tarde de este domingo fueron 
despedidos con honores los cuatro po-
licías que murieron a consecuencia de 
dos ataque armados registrados este 
sábado en Córdoba, Veracruz.

El Secretario de Seguridad estatal, 
Hugo Gutiérrez Maldonado, informó 

a través de sus redes sociales del even-
to realizado en honor a los elementos 
policiacos “caídos en cumplimiento de 
su deber”.

“El acto más heroico que pueden 
realizar nuestros guardianes de la so-
ciedad, es el dar la vida por su pueblo, 

por su gente.
Por ello este día en la ciudad de 

Córdoba despedimos con honores a 
nuestros compañeros policías estata-
les y municipales, caídos en cumpli-
miento de su deber.” escribió Gutié-
rrez Maldonado.

“Veracruz no cederá su territorio ante la
 delincuencia como en el pasado”: Gómez Cazarín

� Presidente de la JUCOPO condena y lamenta asesinato 

de policías estatales y municipales de Córdoba; ataque es 

muestra de que hoy no se negocia con delincuentes.

Despiden con honores a policías caídos en ataques armados en Córdoba

Gobierno de Veracruz le cumple a la UV 
con segundo pago para el SAT
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MANCHESTER

El Manchester United sigue en 
ascenso en la Premier League y lo-
gró derrotar 3-0 a Watford, con gran 
actuación del recién fichado Bruno 
Fernandes.

El portugués abrió el marcador 
desde los once pasos en el minuto 42, 
el francés Anthony Martial amplió 
la ventaja al 58 y el juvenil Mason 

Greenwood, habilitado por Fernandes, 
dio la estocada final en el 75.

Con esta victoria, los “red devils” 
llegaron a 41 unidades y se pusieron 
sólo tres por detrás del Chelsea, cuarto 
en la tabla, de la cual Watford es el se-
gundo peor equipo con 24 puntos.

Los “hornets” intentaron oponer 
resistencia y consiguieron, mediante 
Troy Deeney, el tanto que igualaba el 
marcador a un gol, sin embargo la ac-

ción fue invalidada por una mano de 
Craig Dawson en ataque.

El United no ha perdido en los cua-
tro partidos que Bruno Fernandes ha 
estado presente y deberán continuar 
en esta senda para soñar con su regre-
so a la UEFA Champions League.

El colegiado Martín Atkison estuvo 
a cargo del encuentro, en el cual sólo 
amonestó a Craig Cathcar (67).

Jiménez anota y los Wolves 
se reencuentran con la victoria
� El delantero mexicano fi rmó su decimosegundo tanto de la temporada en la goleada de su equipo 3-0 

WOLVERHAMPTON

Wolverhampton resurgió después 
de tres encuentros sin ver la victo-
ria y con una anotación del delantero 
mexicano Raúl Jiménez, venció 3-0 al 
sotanero Norwich en la jornada 27 de 
la Premier League.

Con doblete del portugués Diogo 
Jota al minuto 19 y 30 y con la contri-
bución de Jiménez al minuto 50, el es-
tadio Molineux fue testigo del triunfo 
de su equipo que le da tres puntos im-
portantes para llegar a 39 unidades en 
la octava posición.

Los Lobos requerían de sumar los 
tres puntos para mantenerse los pri-
meros puestos de la tabla general, lue-

go de que una derrota y dos empates 
no les permitieran salir victoriosos en 
tres partidos.

En una combinación por la banda 
derecha, el centro llegó a los botines 
de Matt Doherty, quien se encontraba 
en el filo del área, mandó el pase para 
Diogo Jota, el portugués no perdonó y 
abrió el marcador para darle la venta-
ja a su equipo al minuto 19.

El equipo local continuaba pre-
sionando al frente y pudo ampliar 
la ventaja al 30, de nueva cuenta por 
conducto de Jota, pues en una jugada 
derivada de un tiro libre cerca del cór-
ner, el marroquí Romain Saiss recibió 
el centro y recentró para que Diogo 
empujara el esférico para el segundo 

de la manada.
En la segunda mitad, el “Lobo 

de Tepeji” condujo el balón hasta la 
media luna, cedió el esférico para el 
tercero de Diogo Jota, pero el balón 
dio en el poste. Afortunadamente, el 
mexicano estaba atento a la acción y 
convirtió el tercero definitivo de su 
equipo.

Con esta anotación, Raúl Alonso 
Jiménez llegó a 12 dianas durante la 
temporada en la Premier League y 
continúa contribuyendo al buen paso 
de los Wolves, el cuál continúa en la 
pelea por los primeros lugares y se co-
locó a cinco unidades de los puestos 
de Champions League.

Monarcas termina 
con el invicto de Pumas

CIUDAD DE MÉXICO

Una nueva historia con tintes sorpresivos se presentó en 
el futbol mexicano. El penúltimo lugar de la clasificación 
derrumbó al que llegaba como líder invicto. Morelia no se 
intimidó ante el buen paso de los Pumas, ni las condiciones 
climáticas de un domingo al mediodía en Ciudad Univer-
sitaria y terminó ganando 2-1 en la capital.

Al principio pareció que el encuentro no se le iba a com-
plicar tanto a los felinos, conjunto que logró abrir el marca-
dor apenas a los cinco minutos, gracias a un remate de Luis 
Quintana en tiro de esquina.

Con el marcador a su favor, los Pumas cayeron en un ex-
ceso de confianza y se mostraron muy por debajo del nivel 
que habían tenido en las jornadas anteriores. Monarcas los 
despertó intempestivamente con un gol de Mario Osuna. 
No obstante, el VAR encontró adelantado al jugador mexi-
cano y los universitarios se salvaron de ser empatados en 
ese momento. 

Los auriazules se fueron con la ventaja al descanso, pero 
fueron igualados al inicio de la segunda parte. Un disparo 
del chileno Rodrigo Millar, que parecía no llevar peligro, 
terminó incrustándose en la red, debido a la manera en la 
que el portero Alfredo Saldívar atacó el balón. 

En esta ocasión, ni el delantero argentino, Juan Ignacio 
Dinenno pudo salvar a los auriazules de la derrota. El ju-
gador sudamericano ingresó al minuto 52, pero no tuvo 
ninguna opción para marcar. 

El peligro nunca dejó de sentirse en la portería de los 
locales y en esta ocasión, el futbol sería justo con el equipo 
que hizo más por ganar el partido. 

Manchester United suspira 
por la Champions League

� Los Red Devils vencen 3-0 al Watford y se pone a sólo tres puntos de las posiciones 

que le permitirían jugar el torneo la próxima campaña

San Luis silencia el canto 
de Gallos en La Corregidora

CIUDAD DE MÉXICO.

Con gol de Nicolás Ibáñez, Atlético de San Luis derro-
tó por 1-0 a los Gallos de Querétaro, en el estadio Corre-
gidora la tarde de este domingo, en el llamado “Clásico 
de la 57”.

Los de Víctor Manuel Vucetich llegaron a este duelo 
con racha de cinco duelos en casa marcando por lo me-
nos un gol, misma que se perdió este domingo ante el 
Atlético de San Luis, que sumó su primer triunfo en el 
Corregidora en la historia de las franquicias potosinas 
desde 2000 y que, además, representó la segunda vic-
toria ante Gallos de los últimos cinco enfrentamientos.

San Luis mantuvo el control del esférico y de las ac-
ciones en la primera mitad del encuentro. Al minuto 15 
llegó la primera anotación, luego de que Nicolas Ibáñez 
remató de cabeza a primer poste un centro de Diego 
Hernández, para poner el 1-0 a favor de la visita.

Debido a una molestia en la pierna derecha, Matías 
Catalán tuvo que salir de la cancha y Guillermo Vázquez 
realizó su primer cambio y el que ingresó fue David Cas-
tro, quien poco después, al 38’ recuperó el esférico y con-
dujo al frente para sacar disparo que se fue por encima 
del arco.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ MINATITLÁN.- 

Los Tuzos de Acayucan comple-
taron la tarea este domingo al coro-
narse campeones en la Liga Regio-
nal Infantil dentro de la categoría 
2010 – 2011, al vencer con global de 
4 por 3 a EDIMAC de Minatitlán y 
de esta forma, conquistar por vez 
primera en esta categoría el titulo 
ante uno de los clubes más impor-

tantes de la región.
No fue fácil para los acayuque-

ños, la historia comenzó el sába-
do con el triunfo de los de casa 3 
por 2 en la unidad deportiva “El 
Greco” en un juego intenso que se 
definiría en la vuelta este domin-
go en el campo EDIMAC, y donde 
se esperaba un encuentro bastante 
disputado tal como resultó, con dos 
equipos entregados al máximo en 
el terreno de juego.

Al final del tiempo reglamenta-
rio, el cotejo concluyó un gol por 
bando, el tanto de los Tuzos de 
Acayucan fue obra de Ariel Cade-
na el cual con ello, se convirtió en 
artífice de esta coronación al com-
pletar tres de los cuatro goles con-
seguidos por los Tuzos de Acayu-
can, los cuales terminaron por vic-
timar a EDIMAC con un global de 
4 a 3 y convertirse en monarcas del 
circuito.

¡Tuzos Campeón!
� Los acayuqueños derrotaron a EDIMAC con global de 4 a 3 y se llevaron el título en la categoría 
2010 – 2011.

Acapulco es el amuleto 
de Rafael Nadal

CIUDAD DE MÉXICO

Rafael Nadal vuelve al Abierto Mexicano de Tenis con 
sed de revancha, y es que el tenista español que llegó a Aca-
pulco como favorito el año pasado, fue eliminado por el aus-
traliano Nick Kyrgios apenas en la segunda ronda.

Hay que recordar que, con apenas 18 años, el tenista ma-
nacorí irrumpió en la edición 2005 del Abierto Mexicano e 
hizo gala de su potencia física para imponerse de manera 
contundente en la final a su compatriota Álbert Montañés 
por parciales de 6-1 y 6-0 y embolsarse un premio de 118 
mol 750 dólares.

Tres meses después, Rafael Nadal ganó su primer Grand 
Slam en el Abierto de Francia, el español lució dominante 
en la arcilla y después de dar cuenta de Roger Federer en la 
semifinal, venció en cuatro sets al argentino Mariano Puerta 
en la final para comenzar su romance con Roland Garros, 
donde se ha coronado en 12 ocasiones.

Para 2013 y después de varios años de ausencia, Rafael 
Nadal tomó el Abierto Mexicano como plataforma de re-
greso a las canchas, pues una lesión en la rodilla lo había 
mantenido siete meses fuera de actividad.

En aquella edición, el paso de Nadal en Acapulco fue 
arrollador y sin ceder un solo set, volvió a adjudicarse el 
título del torneo tras doblegar a la final a su compatriota 
David Ferrer.

Meses después, Rafael Nadal hizo valer su categoría co-
mo el ‘Rey de la Arcilla’ y ganó por octava ocasión Abierto 
de Francia, venciendo, como lo había hecho meses antes en 
Acapulco a David Ferrer ahora en tres sets por parciales de 
6-3,6-2, 6-3.

� Las dos ocasiones en que el tenista español a 
levantado el título en suelo mexicano, también ha im-
puesto su ley en Roland Garros

¡Piamonte logró el tricampeonato!
� Sigue siendo 
el rey del futbol 
que se desarrolla 
en el campito de 
Texistepec

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO

TEXISTEPEC, VER.- 

Por tercer torneo de 
manera consecutiva los 
chavos de Piamonte se 
coronaron monarcas de 
la liga de fútbol varo-
nil categoría libre, que 
se desarrolló en la can-
cha de El Campito en 
este municipio, aunque 
ahora sí sudaron la go-
ta gorda al definirse el 
encuentro en tanda de 
penales.

Piamonte y Teno pro-
tagonizaron la gran fi-
nal del circuito, dando 
un partidazo de inicio 
a fin del encuentro, solo 
que la bola no quiso en-
trar en ninguna portería 
callando los aficionados 
el grito de gol en cada 
jugada.

El encuentro tuvo 
que definirse en tanda 
de penales, donde prác-
ticamente todos los ti-
ros fueron errados has-
ta que Piamonte anotó 
el decisivo llevándose 
el Tricampeonato y los 
diez mil pesos en efec-
tivo que otorgó la liga a 
los mejores del torneo.

˚ Piamonte es Tricampeón de la liga de fútbol varonil en Texistepec.- ALONSO ˚ Guerreros de Soconusco tuvo honrosa participación en la justa.- ALONSO

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



“CONVERTISTE MI DUELO EN ALEGRE 
DANZA, ME SACASTE EL VESTIDO DE 

PENITENCIA Y ME VESTISTE DE ALEGRÍA”                                                                     
SALMO 30,12.

EL DÍA DE ANTEAYER SÁBADO A LAS 
21:15 HORAS FALLECIÓ CONFORTADA CON 
TODOS LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y 
POR LA UNIDAD FAMILIAR LA SEÑORA

“CON
DAN

PENITENC

EL DÍA
21:15 HORA
TODOS LO
POR LA UN

TOMASITA    
GALINDO    

SANTAMARÍA
A LA EDAD DE 96 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SUS HIJOS:  
EVITA, ANA MARÍA, OLIVIA Y HUGO LIMÓN GALINDO, SUS 
NIETOS Y DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU DOMICILIO 
PARTICULAR UBICADO EN LA CALLE LERDO No. 7 ENTRE 
5 DE MAYO Y GUTIERREZ ZAMORA EN EL BARRIO VIL-
LALTA DE ESTA CIUDAD, DE DONDE PARTIRÁ EL CORTE-
JO FUNEBRE HOY LUNES HACIA LA PARROQUIA DE SAN 
MARTÍN OBISPO DONDE SE LE OFICIARÁ UNA MISA DE 
CUERPO PRESENTE A LAS 10.00 DE LA MAÑANA PARA 
DESPUES DESPEDIRLA EN LA CRIPTA FAMILIAR EN EL 
PANTEÓN MUNICIPAL DONDE SE LE DARÁ CRISTIANA 
SEPULTURA.

Q.E.P.D.   LA SEÑORA:   
 TOMASITA    GALINDO      

SANTAMARÍA.

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA
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MARCO FONROUGE 
MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Al caer en la do-
ble cartelera de este 
domingo, Deportivo 
Zapotal de la dinas-
tía Bocardos perdió la 
posibilidad de obtener 
un titulo más a sus 
nutrinas vitrinas sin 
embargo, aceptaron 
que el rival los superó 
en carreraje y disfru-
taron el segundo lugar 
ya que como es una 
constumbre, siempre 
están en las últimas 
instancias; son cam-
peones en nunca tirar 
la toalla.

Al deportivo Bocar-
dos los ha hecho fuer-
te la familia, la unidad 
y el compañerismo en-
tre los que se suman a 
este equipo, eso los ha 
distinguido y es por 
ello que siempre se ha 
caracterizado por ser 
un equipo a vencer ca-
da que comienza una 
temporada, pese a es-
tar en desventaja nun-
ca dejaron de pelear y 
al final cayeron con la 
frente en alto, asegu-
rando que el próximo 
torneo estarán de nue-
va cuenta buscando el 
título.

� Acostumbrados a pelear campeonatos 
Zapotal cargó con el descalabro aunque son 
líderes en nunca tirar la toalla

Perdimos, pero la familia nos 
hace sentir ganadores: Bocardos

 ̊ Deportivo Sorca recibe el trofeo de parte de la liga y de las autoridades de Soconusco. (TACHUN)  ˚ Zapotal de la dinastía Bocardos dignos sub campeones del torneo de Softbol botanero de Soconusco. (TACHUN)

En el softbol…

¡Se acabó la malaria; Sorca es el monarca!
� Derrotó en 4 juegos a Zapotal para coronarse campeones del softbol de la Liga Salinera; Jairo Rasgado fue 
el héroe al agenciarse los triunfos en la doble cartelera

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -    

 El fuerte equipo del de-
portivo Sorca se consagra 
campeón absoluto del primer 
torneo de Softbol de la liga Sa-
linera, que se jugó en el par-
que de beisbol de la unidad 
deportiva de Soconusco y 
que dirigió muy atinadamen-
te Leandro Garrido ‘’El Tori-
to’’ al derrotar en el tercero de 
la serie 14 carreras por 5 y en 
el cuarto 10 carreras por 7 al 
equipo del Zapotal de la di-
nastía Bocardos de Acayucan. 

La serie del play off final 
estaba pareja a un partido 
por bando, pero ayer domin-
go que se jugó el tercero de la 
serie el equipo del Sorca sacó 
la casta y derrotó fácilmente 
con lanzamientos de Jairo 

Rasgado ‘’La Julia’’ al equi-
po de Bocardo con pizarra 
de 14 carreras por 5, mien-
tras que el veterano de mil 
batallas Martin Bocardo 
subió al montículo y desde 
temprano le empezaron a 
dar, para dejar el partido 
perdido al relevista.

En el cuarto partido por 
el equipo del Sorca subió 
a la loma de los suspiros 
el derecho Ángel Gardu-
za quien sólo aguanto dos 
entradas completas para 
dejar el partido empatado 
a 4 carreras y entrar al re-

levo Jairo Rasgado ‘’La Julia’’ 
quien cerró fuerte las últimas 
entradas para agenciar de 
nueva cuenta el triunfo, por 
Bocardos subió a la loma el 

derecho Clovis Pérez quien 
traía el santo por la espalda 
al cometerle errores su cua-
dro para perder el partido en 
todo el camino. 

˚ La afi ción les decía ‘’Pájaros caídos’’ recibieron un reconocimiento de parte de la liga de Softbol salinera. 
(TACHUN)

 ̊ Leonardo Fonseca del equipo Soconusco recibe su trofeo como el mejor 
lanzador de la liga con 10 ganados y dos perdidos. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Un hombre de la tercera edad murió 
en las afueras de una tienda de conve-
niencia en esta población y aunque las 
causas reales se ignoran, extraoficialmen-
te se dijo que fue un paro cardiaco que 
finalmente le quitó la vida; autoridades 
correspondientes tomaron conocimiento 
ordenando el traslado del cuerpo al SE-
MEFO de la ciudad de Acayucan.

Serían las dos de la mañana cuando 
clientes que acudieron a una tienda de 
conveniencia ubicada en la calle More-
los esquina Hidalgo, justo en la entrada 
a la población, dieron a conocer que un 
hombre se encontraba tirado en el esta-
cionamiento del lugar; al parecer ya no 
respiraba por lo que rápido acudió perso-
nal de Protección Civil de Oluta a cargo 
del comandante Pedro Serrano solo para 
confirmar que el hombre efectivamente 
estaba ya sin vida.

El área de inmediato fue acordo-
nada por elementos policiacos en es-
pera del arribo de las autoridades 
correspondientes.

Más tarde acudieron personas que 
dijeron ser familiares de la persona fa-
llecida, indicando que en vida se llamó 
Daniel Millán Rodríguez de 63 años de 
edad y con domicilio conocido en la calle 
Guillermo Prieto del barrio Cuarto de es-
te municipio.

Las causas de la muerte fueron ma-
nejadas de manera extraoficial como un 
infarto, pero ya serán las autoridades 
quienes determinen exactamente de qué 
murió.

PLAYA VICENTE, VER.- 

Confirman primeras 5 fo-
sas en cementerio clandesti-
no de Playa Vicente. El nuevo 
cementerio clandestino está 
en un rancho de la comuni-
dad Arenal y pertenece al 
ganadero más poderoso del 
sureste mexicano.

“Nigromante. Seguimos 
patrullando la zona carna-
litos” publicó un usuario en 
Facebook el 31 de diciembre 
de 2019 a las 17:48 horas. En 
una foto se aprecia un paisaje 
lleno de vegetación que mar-
caría el inicio de un nuevo 
cementerio clandestino en 
Veracruz.

Se trata de un rancho 
ubicado en la comunidad 
de Arenal Santa Ana, en la 
zona rural de Playa Vicen-
te. De acuerdo con fuentes 
ministeriales, ese predio es 
propiedad de Humberto An-
drade Ahuja, considerado el 
ganadero más poderoso del 
sureste mexicano.

En el mensaje publicado 
en Facebook el pasado 31 de 
diciembre, el usuario adorna 

 ̊ Paramédicos de Protección Civil de Acayucan trasladaron al joven al 
hospital regional.- ALONSO

¡Derrapó en el
Barrio Villalta!
� Un motociclista cayó de su caballo de acero y como 
pudo caminó dos cuadras hasta que fue auxiliado por 
paramédicos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Joven motociclista terminó lesionado al caer de su unidad, 
pero armándose de valor caminó dos cuadras con la inten-
ción de llegar a su domicilio, quedándose finalmente tirado a 
orillas de la calle hasta la llegada de paramédicos de Protec-
ción Civil de Acayucan que le brindaron los primeros auxilios 
y después trasladaron al hospital regional Oluta-Acayucan.

Cuerpos de auxilio recibieron el reporte de una persona 
lesionada y tirada en un terreno baldío de la calle Rébsamen 
en el barrio Villalta, acudiendo de inmediato para atender a 
quien dijo llamarse Andrés Fonseca Ramírez de 27 años de 
edad y con domicilio conocido cerca de donde estaba tirado.

Al respecto se mencionó que en joven derrapó en su mo-
tocicleta, misma que quedó tirada dos cuadras antes, pues 
con todo y lesiones el hombre quiso llegar a su casa pero los 
dolores lo vencieron quedando finalmente tirado.

¡Se infartó un oluteco!
� Fue encontrado frente al Bama la madrugada de este domingo, las autoridades determi-
narán las causas de su muerte aunque se presume fue un ataque al corazón

 ̊ El señor Daniel Millán Rodríguez fa-
lleció de un infarto, a deshoras de la 
madrugada.- ALONSO

˚ Tendido en el estacionamiento quedó 
el cuerpo de don Daniel.- ALONSO

 ̊ Autoridades competentes tomaron conocimiento de los hechos.- ALONSO

¡Confirman hallazgo de fosas clandestinas!
� Hasta el momento ya se han localizado 5 en un rancho ubicado en la localidad Er Arenal en Playa Vicente

su texto con dos piñas, en 
una aparente alusión al gru-
po delictivo que lideran los 
hermanos Alberto y Jacinto 
Piña, presuntamente radi-
cados en Tesechoacán, José 
Azueta.

De acuerdo con la fuente 
consultada por este medio, 
la ubicación del rancho se 
logró gracias a la detención 
de una persona ligada a la 
delincuencia organizada, en 
un operativo realizado por 
elementos de la Fuerza Civil.

Los hermanos Piña, fuen-
tes policiales aseguran que 
operan en los municipios 
de San Andrés Tuxtla, Juan 
Rodríguez Clara, Isla y José 
Azueta y Playa Vicente en 
Veracruz; y Loma Bonita, en 
Oaxaca.

CEMENTERIO CLAN-

DESTINO EN TIERRA DE 

DESAPARECIDOS

Entre el 23 y el 27 de ene-
ro de 2020 desaparecieron 10 
personas en el municipio de 

Playa Vicente: Araceli Ber-
nal, Jaime Velasco, Vicente 
Bautista, Teófilo Salas, Gena-
ro Antonio, Nabor Antonio, 
Javier López, Gregorio Díaz, 
Galdino Carrillo y Florencio 
Castillo. Sus edades oscilan 
entre los 22 y 60 años de 
edad.

De acuerdo con datos de 
la Comisión Estatal de Bús-
queda, las víctimas fueron 
privadas de su libertad en 
este pueblo que también es 
el epicentro de una presunta 

pugna entre dos grupos de la 
delincuencia organizada.

Otro caso que se volvió 
mediático se registró el pa-
sado 18 de noviembre, cuan-
do cuatro miembros de una 
familia desaparecieron en el 
municipio de Isla, ubicado a 
menos de 40 kilómetros de 
Playa Vicente.

Se trata de Heriberto Ortiz 
Santos, de 56 años de edad; 
su esposa María de Jesús Oc-
tavo González, de 49 años; 
sus hijos Daniela del Car-

men Ortiz Octavo, de 23, y 
Carlos Alberto Ortiz Octavo, 
de 25; de acuerdo con la car-
peta de investigación UIPJ/
DJXIXI-ISLA-F4A/572/2019.

La versión que vecinos 
dieron, coincide con los re-
latos de otras desaparicio-
nes ocurridas en Veracruz: 
hombres que irrumpen en 
el domicilio forzando la en-
trada, que intimidan a sus 
víctimas con armas y golpes 
para luego llevárselos sin de-
jar rastro.



11Lunes 24 de Febrero de 2020   SUCESOS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre fue encontrado golpea-
do en los pasillos del palacio muni-
cipal y al parecer algún cliente equi-
vocado se enojó al darse cuenta del 
engaño que sufría, pues él buscaba 

amor de mujer.
La tarde de este domingo paramé-

dicos de Protección Civil de Acayu-
can acudieron al pasillo del palacio 
municipal, sobre la calle Hidalgo, 
donde les indicaron había una perso-
na lesionada. 

En el punto encontraron a quien 

dijo llamarse Óscar de aproximada-
mente 31 años de edad, quien dijo ha-
ber sido golpeado por un hombre que 
al parecer buscaba amor apache.

El tipo fue auxiliado pero no quiso 
ser trasladado al hospital, quedando 
en el lugar esperando tener mejor 
suerte en la siguiente cita.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Una jovencita que viajaba con su familia a bordo de un taxi 
de Acayucan comenzó a sentirse mal de salud, por lo que se 
pidió el apoyo de los cuerpos de auxilio que la atendieron y 
después llevaron al hospital regional Oluta-Acayucan para su 
mejor valoración médica. 

El llamado de auxilio se dio la tarde de este domingo, indi-
cando que sobre el libramiento de la carretera Transístmica, a 
la altura del puente El Mangal, una persona se encontraba mal 
de salud al interior de un taxi.

Al punto rápido llegaron los paramédicos para atender a 
la joven Miriam Aristeo Fernández de 19 años de edad con 
domicilio en el Fraccionamiento Villas Santa Martha de Coat-
zacoalcos, quien estaba a bordo del taxi con número 795 de 
Acayucan. 

La jovencita presentaba convulsiones por lo que fue lleva-
da al hospital a petición de sus familiares. 

COATZACOALCOS, VER.-

 Bajo el nombre Ana Laura García Martínez de 25 
años de edad, fue identificado uno de los cuerpos locali-
zados atrás de la Alameda de esta ciudad.

Además, ha trascendido que el cuerpo del masculino, 
era de tez blanca, pero aún no ha sido identificado.

Como informamos de manera oportuna, los hechos 
se registraron alrededor de las 14:30 horas, sobre la calle 
José María Morelos, esquina con Juana de Asbaje, de la 
colonia Esmeralda La Esperanza.

Los restos de la hoy occisa, fueron edificados horas 
después por familiares de la entonces desaparecida, tras 
visitar las instalaciones de la morgue.

COATZACOALCOS, VER.- 

Bajo el nombre de Luis Armando Navarro López 
de aproximadamente 23 años de edad, fue plenamente 
identificado el segundo cuerpo, que fue arrojado y loca-
lizado atrás de la Alameda, de esta ciudad.

El joven, era amante del grafiti y del arte urbano, al 
cual, le apodaban “Zorck”, y fue reportado como desa-
parecido, al igual que Ana Laura García Martínez de 25 
años de edad.

Cómo se informó de manera oportuna, los hechos se 
registraron alrededor de las 14:30 horas, sobre la calle Jo-
sé María Morelos y Pavón, esquina con Juana de Asbaje, 
de la colonia Esmeralda la Esperanza.

Ahí, los cuerpos fueron hallados envueltos en una lo-
na, y con claras huellas de tortura.

Testigos refirieron que fue una camioneta blanca ti-
po estaquita, tripulada por un trío de sujetos, los cuales 
aventaron los cuerpos hacia el sector antes descrito.

Al igual que los familiares de la fémina, sus restos 
fueron reclamados por sus familiares, para darle digna 
sepultura a su cadáver.

En Acayucan....

¡Un varón ofrecía caricias de
mujer, le partieron su mandarina!
� Fue encontrado golpeado en los pasillos del Palacio Municipal.

¡Estaba desaparecida un
de las ejecutadas en Coatza!
� Ana Laura García es el nombre de uno de los 
cuerpos que aparecieron en La Alameda..

¡Joven asesinado en la
Alameda era artista urbano!
� Se llamaba Armando Navarro, tenía apenas 
23 años de edad..

Un joven originario de Puebla, murió ahogado en 
playa Los Arcos, localizada en el municipio de Boca del 
Río, mientras que tres de sus amigos resultaron con crisis 
nerviosa.

Reportes obtenidos en el lugar indican que la persona 
fallecida se llamaba Israel O. S. de 20 años y tenía domi-
cilio en la ciudad de Huejotzingo, perteneciente a dicho 
estado.

Israel y cuatro amigos, arribaron al puerto de Vera-
cruz para disfrutar de las fiestas carnestolendas, y a tem-
prana hora de este domingo decidieron refrescarse en el 
mar de la mencionada playa.

Sin embargo, no habrían acatado las indicaciones de 
seguridad y al nadar cerca de las escolleras, la corriente 
los comenzó a jalar. Todos lograron salir, menos Israel.

Fue así que tres de los muchachos entraron al agua 
nuevamente para intentar rescatarlo, sin éxito, siendo 
hasta el arribo de guardavidas de Boca del Río que pu-
dieron sacarlo.

Los rescatistas junto con paramédicos de Protección 
Civil le realizaron maniobras de reanimación cardiopul-
monar (RCP), pero minutos después confirmaron su 
deceso.

Los tres amigos del finado también fueron atendidos, 
ya que sufriero crisis nerviosa, pero no tuvieron que ser 
llevados a algún hospital.

¡Poblano se ahogó en
Playas de Veracruz!

¡Le dio el soponcio a una
jovencita de Coatzacoalcos!
� Daba vueltas junto a su familia a bordo de un taxi cuando comenzó a sentirse mal; tuvieron que 
auxiliarla los elementos de protección civil

˚ Jovencita de Coatzacoalcos sufrió crisis a bordo de un taxi local.-

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Hacían tributo 
a Caro Quintero

par de universitarios 
en Acayucan!

� Fueron detenidos con 50 gramos de 
la verde; segurito era para las reumas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos jóvenes estudiantes originarios 
del municipio de Minatitlán fueron de-
tenidos por elementos policiacos en es-
ta ciudad, pues al hacerles una revisión 
rutinaria les encontraron aproximada-
mente cincuenta gramos de hierba, al 
parecer marihuana. 

Se trata de los universitarios Enri-
que Tadeo y Daniel Amadeo, de 27 y 26 
años de edad, respectivamente, origi-
narios de la Colonia Obrera de la ciu-
dad de Minatitlán. 

Los muchachos viajaban a bordo de 
un auto compacto y al hacerlo a vuelta 
de rueda llamó la atención de los uni-
formados que les indicaron se detuvie-
ran para una revisión rutinaria. 

¡SE INFARTÓ
UN OLUTECO!

�� Fue encontrado frente  Fue encontrado frente 
al Bama la madrugada de al Bama la madrugada de 
este domingo, las auto-este domingo, las auto-

ridades determinarán las ridades determinarán las 
causas de su muerte   causas de su muerte   
  aunque se presume fue aunque se presume fue 

un ataque al corazónun ataque al corazón

Anoche…

¡Encuentran sin vida a

un masculino en Oteapan!
� Su cuerpo estaba degollado, 
totalmente desnudo, atado de pies 
y manos y con huellas de violencia

Este domingo fue hallado el cuerpo de una per-
sona del sexo masculino, el cual se encontraba de-
gollado, atado de manos y pies además de presentar 
huellas de tortura, fue encontrado en el camino que 
conduce al municipio de Zaragoza, muy cerca de la 
desviación a Oteapan.

Autoridades relacionan al cuerpo de este indivi-
duo, con una persona que fue privada de su libertad 
en el municipio de Cosoleacaque, sujetos desconoci-
dos y fuertemente armados lo habrían sacado de su 
domicilio en la colonia F. Gutiérrez; falta confirmar 
la identidad.

En Acayucan....

¡UN VARÓN OFRECÍA 
CARICIAS DE MUJER, 

le partieron su mandarina!

� Fue encontrado golpeado en 
los pasillos del Palacio Municipal.
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¡Dio volteretas en su camioneta y huyó!
� Elementos de Protección Civil acudieron de forma inmediata pero no había nadie en la unidad

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una camioneta Nissan pick up 
de modelo antiguo terminó volca-
da con las llantas hacia arriba, hu-
yendo el conductor de la misma, 
por lo que la camioneta con fuertes 
daños materiales fue remolcada ha-
cia un corralón. 

Se trata de una camioneta Nis-
san Pick Up color rojo y negro, 
misma que se impactó contra una 
barda y después volcó aparatosa-
mente. Paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan y de la Cruz Ro-
ja acudieron al punto pero no en-
contraron personas lesionadas.

¡Estaba 
desaparecida 

un de las 
ejecutadas 
en Coatza!

¡Joven 
asesinado en 

la Alameda 
era artista 

urbano!
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¡DERRAPÓ EN EL
BARRIO VILLALTA!
� Un motociclista cayó de su caballo de acero y co-
mo pudo caminó dos cuadras hasta que fue auxiliado 
por paramédicos
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