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La Secrertaría de Educación de 
Veracruz informó este martes a tra-
vés de un comunicado que se sus-
penden las clases para el miércoles 
26 de febrero en varios municipios 
de la entidad y en todos los niveles 
educativos, debido al fuerte evento 
que está pronosticado impacte el 
estado veracruzano.

A continuación el comunicado:
Ante el ingreso del Frente Frío 

número 41 y a fin de garantizar la 
seguridad de la comunidad esco-
lar, la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) anunció la suspen-
sión de clases en todos los niveles.

Los municipios donde no ha-
brá actividades son Pueblo Viejo, 

Tampico Alto, Ozuluama, Tantima, 
Tamalín, Tamiahua, Tuxpan, Cazo-
nes de Herrera, Papantla, Tecolut-
la, Gutiérrez Zamora, San Rafael, 
Nautla, Misantla, Vega de Alatorre, 
Yecuatla, Juchique de Ferrer, Te-
nochtitlán, Jamapa, Cotaxtla, Alto 
Lucero, Naolinco, Rafael Lucio, 
Xalapa, Actopan, Acajete, Las Vi-
gas de Ramírez, Tatatila, Coacoat-
zintla, Úrsulo Galván, La Antigua, 
Veracruz, Medellín de Bravo, Boca 
del Río, Alvarado, Lerdo de Tejada, 
Ángel R. Cabada, San Andrés Tu-
xtla, Catemaco, Mecayapan, Tata-
huicapan, Pajapan, Coatzacoalcos, 
Agua Dulce, Minatitlán, Chicon-
quiaco, Landero y Coss, Miahuat-

En Acayucan…

Disminuyen 
socios de la AGL
� Ni pagan cuotas 
ni factura, además 

tampoco se pre-
sentan en las asam-

bleas por eso piden 
los den de baja

� Eso sí, dieron 
a conocer que la 

Unión Ganadera Re-
gional del Sur no ha 

cubierto los segu-
ros por mortandad 
de reses; ahí se los 

contaremos
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Jajajajaja ay los profes……

Suspenden clases en la ESGA
por el frente frío; se pasan

� De acuerdo a la SEV en Acayucan sí habrá clases, 
pero en las “Secu” tienen miedo al nortecito
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Se registró en el CERESO
nueva movilización policiaca

� No se supo porque o para que, pero como 8 pa-
trullas se apostaron a las afueras y luego se retiraron 
rumbo a Sayula

Por fuerte evento de norte, 
SEV suspende clases en varios 

municipios de Veracruz

lán, Acatlán, Jilotepec, Banderilla, 
Tonayán, Tlacolulan, Tepetlán y 
Coatepec.

El pronóstico meteorológico pre-
vé que el fenómeno traerá consigo 
una potente masa polar, provocan-
do un evento de Norte con rachas 
de 110 a 125 km/h en las costas 
centro-sur, y de 85 a 110 km/h en 

la costa norte y región montañosa.
Asimismo, se exhorta a atender 

las indicaciones de Protección Civil 
(PC), pues habrá temperaturas de 
entre 0 y 5 grados Celsius en las 
regiones de montaña y fuertes ra-
chas de viento; por ello es prioridad 
salvaguardar la integridad de estu-
diantes y población en general.

UNAM busca que juego de pelota 
sea patrimonio de la humanidad
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Implementan programa Implementan programa 
“Mi escuela  ecológica” “Mi escuela  ecológica” 

en Istmo Americanaen Istmo Americana
� La UIA y la Regiduría Sexta refrendaron 
su compromiso con el medio ambiente a 
través del programa de reforestación.
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Paletero perverso…

¡Acosaba niñas¡Acosaba niñas
del sexto año!del sexto año!

� Los hechos se registraron en Oluta, los 
enojados padres de familia lo entregaron a las 
autoridades; lo hacía a las afueras de la escuela 
Bocanegra
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17º C26º C

En Alemania, se da por clausurada la Conferencia de Berlín, en la 
que catorce países europeos y Estados Unidos, reunidos desde 
noviembre de 1884, han tratado asuntos relacionados con las 
reclamaciones comerciales y territoriales del continente africano, 
sobre lo que se dará en llamar “el reparto de África”. Finalmente, 
se llega a un acuerdo sobre la posesión de las tierras de la cuenca 
del río Congo y se establecen las bases generales para justifi car 
posteriores ocupaciones. Hasta mediados del siglo XX, África 
estará bajo la acción del imperialismo europeo. (Hace 135 años)

26
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Expediente 2020
Luis Velázquez

•Los señores de la muerte

•Rafaguear restaurantes

•Horribles noches jarochas

ESCALERAS: Eran las21:30 horas del viernes 14 
de febrero. Unos hombres con rostro patibulario se 
detuvieron frente a un restaurante en la carretera. 
La Cuenca del Papaloapan. Cosamaloapan y Tres 
Valles. Restaurante Parroquín.

Y los hombres malsanos, también llamados si-
carios y pistoleros, malandros y malosos, carteles 
y cartelitos (tantos que hay en Veracruz), abrieron 
fuego y convirtieron el lugar en la mesa de los 
sacrificios.

PASAMANOS: Los malosos rafaguearon el par 
de centros turísticos. Nada peor en Veracruz hoy, y 
antes, y siempre, desde el salinista Patricio Chiri-
nos Calero, como desayunar, comer y cenar, sobre 
todo cenar, en un restaurante a orilla de carretera 
y exponer la vida.

Fue en el poblado Santa Cruz… que de tantas 
cruces están llenándose los panteones de todos los 
pueblos “en la noche tibia y callada” de Agustín 
Lara, mejor dicho, en la noche truculenta, sórdida, 
siniestra y sombría de MORENA en el trono impe-
rial y faraónico vestido de guinda y marrón.

* Cultura patriarcal y 

misógina

* 500 años de 

antigüedad

* Hernán Cortés y la 

Malinche

EMBARCADERO: Las mujeres 
activistas han proclamado dos ejes 
centrales, entre otros objetivos, pa-
ra parar los feminicidios y lograr 
el respeto a sus derechos humanos 
con la libertad para decidir sobre 
su cuerpo… Uno, la muerte a las le-
yes clericales, y dos, la muerte del 
machismo…. Se trata, claro, de una 
lucha sistemática, estratégica, inaca-
bable y feroz por delante… Y más, 
porque, mínimo, desde hace 500 
años, con la llegada de Hernán Cor-
tés, el machismo alcanzó su decibel 
más alto cuando el conquistar via-
jó de las playas de Chalchihuecan 
a Tenochtitlán trepado a caballo, en 
tanto, a su lado, la Malinche trotaba 
a pie, y hasta descalza, para mante-
ner el paso…

ROMPEOLAS: Y más peor, to-
davía, cuando hace más de 3 mil, 4 
mil, 5 mil años, cuando en las civi-
lizaciones prehispánicas (olmecas, 
cuicuilcas, zapotecas mayas, tolte-
cas y Teotihuacanos, entre otros) te-
nían un Huitzilopochtli sediento de 
sangre (el colmo del machismo) de 
doncellas, todas vírgenes, y quienes 
eran inmoladas… Y en el caso de “la 
muerte de las leyes clericales” (de-

fendiendo ahora la penalización del 
aborto y opositoras al matrimonio 
igualitario), las elites eclesiásticas 
dueñas de la riqueza y la pobreza en 
el tiempo de la Conquista, además 
de la iglesia de la Edad Media, los 
peores años sombríos y oscuros…

ARRECIFES: La batalla contra 
el machismo es histórica y legen-
daria… Un machismo arraigado en 
las costumbres y los hábitos en la 
mayoría de todos los pueblos y que 
en ningún momento resulta exclu-
sivo del país ni tampoco de Amé-
rica Latina… Bastaría referir que la 
lucha contra la depredación sexual 
comenzó en Estados Unidos cuan-
do las artistas, entre ellas, Salma 
Hayek, se rebelaran contra Harvey 
Weinstein, el productor cinemato-
gráfico que a cambio de un papel en 
un filme cinematográfico exigía se-
xo, incluso, obligando a las artistas 
a tríos…

ESCOLLERAS: Se trata, enton-
ces, de una lucha abierta contra la 
cultura patriarcal y misógina, como 
el caso, por ejemplo, del famoso de-
recho de pernada ejercido durante 
tantos años en América Latina, y 
que consistía en la mujer utilizada 
como instrumento sexual por los 
ricos y poderosos… Pancho Villa, 
por ejemplo, de unos 16, 17 años de 
edad, quitó la pistola al dueño de 
la hacienda y le disparó luego de 
que intentó abusar de su hermana 
menor… Juan Rulfo, con la novela 
Pedro Páramo, interpretado en el ci-
ne por John Gabin, y quien muchos 
años después fue nombrado embaja-
dor de Estados Unidos en México…

PLAZOLETA: Miles de años se ha 
vivido en el país con la cultura mi-
sógina y patriarcal… Y eclesiástica, 

imponiendo sus leyes en nombre de Dios de que el 
aborto siga penalizado porque las almas femeni-
nas se irán al infierno, en tanto el griterío de que 
Dios se ofende a la boda gay… Cierto, la muerte 
para las leyes clericales y el machismo, pero nece-
sitan buscarse otros caminos,

porque la naturaleza masculina tiende por ra-
zón natural de los patrones sociales establecidos 
al machismo, y segundo, porque la iglesia ejerce 
su liderazgo e impone sus leyes desde el púlpito 
y el secreto de la confesión y la amenaza de ser 
excomulgado…

PALMERAS: Ta ćanijo, en todo caso, que un se-
xenio, digamos, el sexenio de la izquierda deli-
rante, las mujeres alcancen la plenitud de la vida 
aniquilando el machismo, por ejemplo, en la vida 
cotidiana… Pero con todo, la batalla ha de conti-
nuar, todos los días y noches, a todas horas y en 
todo momento y en todo tipo de relaciones hu-
manas… Sin dar tregua ni arrodillarse… Y con la 
buena voluntad y simpatía y apertura social de los 
hombres libres…

CORREDORES: Hijos de Huitzilopochtli, 
también son hijos de Luzbel. Y es que luego 
de que “en todas direcciones abrieron fuego 
a mansalva” (José Emilio Pacheco, El infini-
to naufragio), los hombres sin capucha, con 
el rostro descubierto, enmascarados en la no-
che y en las sombras, prendieron fuego a los 
restaurantes.

Y como Nerón mirando arder Roma y co-
mo Hitler dichoso mirando arder las cámaras 
de gases y como Atila con su caballo donde 
pasaba y nunca crecía la hierba, y como Moc-
tezuma II diciendo a Hernán Cortés “si acaso 
estaba en un lecho de rosas”, los malandros 
miraron y admiraron su obra incendiaria… y 
luego, cobijados en la noche, huyeron en sus 
camionetas quizá blindadas.

Claro, en el boletín oficial se dijo que los po-
lis de la secretaría de Seguridad Pública y has-
ta la Guardia Nacional “iniciaron la búsqueda 
de los desaparecidos… pero (oh paradojas de 
la vida) sin éxito”.

BALCONES: En el par de restaurantes los 
comensales se tiraron al piso y escondieron 
debajo de las mesas y quizá se habrían escu-
rrido a gatas hacia los baños o hacia la cocina 
o atrás de la mesa del cajero.

Ni modo, claro, de correr en estampida ha-
cia las salidas porque encontrarían el fuego 
enemigo.

Y el par de negocios se volvieron una 
trampa.

Y más, cuando es el tiempo de los cadáveres 
colgando de los puentes y de los árboles y de las 
cabezas decapitadas sembradas en las mesas de 
los antros.

PASILLOS: Los señores de la muerte huye-
ron echando tiros al aire y gritando como indios 
pieles rojas con el trofeo en sus manos.

Mientras, las llamas de los restaurantes a 
punto de convertirse en ceniza y escombros pa-
recían un fuego pirotécnico, juego de luces en la 
noche perpetua.

“Gritos, aullidos, plegarias bajo el continuo 
estruendo de las armas” (ibídem) vivida y pade-
cida por los comensales.

La noche más larga y oscura de Veracruz.

VENTANAS: Sabrán los clientes si pudieran 
contar el número de minutos que duró el fue-
go. Los gatilleros dispararon a todo lo que se 
moviera. Y lanzaron el fuego con precisión de 
francotiradores, entrenados para la muerte.

La Cuenca del Papaloapan, igual que el resto 
de Veracruz, respira sangre. Huele sangre. La 
sangre se desliza en las calles como si fuera llu-
via, chipi-chipi.

Todos los ciudadanos han visto la sangre jun-
to al tiradero de cadáveres. Y ahora, la nueva 
estrategia. Prender fuego a los restaurantes con 
clientes en el interior.

Las noches de Veracruz con “una tranquili-
dad horrible, insultante” escribíó José Emilio 
Pacheco en su poema sobre Tlatelolco 1968.
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Implementan programa “Mi escuela 
ecológica” en Istmo Americana
� La UIA y la Regiduría Sexta refrendaron su compromiso con 
el medio ambiente a través del programa de reforestación.

ACAYUCAN, VER. – 

 La Universidad Istmo Americana, campus Acayu-
can y la regiduría sexta del municipio, en comisión de 
la regidora Guadalupe Valencia Valencia, llevaron a ca-
bo la implementación del programa “Mi Escuela Ecoló-
gica” en donde fueron sembrados árboles de especies 
tropicales y frutales.

      Con esta actividad la institución se une a la lista 
de escuelas interesadas en implementar tácticas que 
fomenten el hábito por el cuidado del medio ambiente, 
a través del sembradío de árboles en zonas estratégicas 
de las instituciones educativas.

     Dichas plantaciones se encontrarán bajo el cuida-
do de la plantilla estudiantil de la Istmo Americana así 
como de la supervisión por parte de la edil.

      Cabe destacar que durante la realización de es-
te acto se contó con la participación del coordinador 
del campus, Alan Eduardo Domínguez Madrigal al 
igual que de alumnos y docentes de las Licenciaturas 
en Administración de Empresas, Derecho, Pedagogía 
y Psicología Organizacional, asimismo del equipo de 
trabajo de la regidora.

        Al término de las plantaciones se retrató el traba-
jo en conjunto de la Familia Istmo Americana y la Regi-
duría Sexta del Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz.

 ̊  Se supervisará por parte del 
alumnado el crecimiento de las 

plantas frutales.

˚  Foto ofi cial del proyecto ecológico implementado en la UIA.

˚  La actividad fue supervisada por el coordinador del campus 
y la edil. 

El ex funcionario federal durante la administra-
ción de Felipe Calderón, alertó que cada minuto 
cuenta para minimizar una posible afectación, con 
un plan contingencia global

México debe aprovechar el tiempo para prepa-
rarse ante la amenaza de pandemia por coronavi-
rus, que ya suma más de 2 mil 700 víctimas mor-
tales, la mayoría de ellos en China Continental, 
expresó José Ángel Córdova Villalobos, exsecre-
tario de Salud.

El ex funcionario federal durante la administra-
ción de Felipe Calderón, alertó que cada minuto 
cuenta para minimizar una posible afectación, con 
un plan contingencia global entre todas las secre-
tarías del gobierno.

“Para que sepan lo que deben hacer hay que 
empezar a producir material y repartirlo, para que 
se actúe con una posición científica demostrada 
de lo que se tiene que hacer… ahorita  no tenemos 
casos graves en el país”, expresó.

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río, pa-
ra Imagen Multicast, Córdova Villalobos reco-
noció que, aunque se tomaron todas las medidas 
recomendadas por organismos internacionales 
para enfrentar la alerta sanitaria por la Influen-
za AH1N1 en 2009 en el país, “sí se cometieron 
errores”.

“Aunque estábamos preparados, no tienes to-
das las cosas a la mano, por lo que al momento de 
la emergencia se tuvo que echar mano de varias 
cosas como el convertir el medicamento que no ese 
momento no había”, recordó.

Precisó que, ante casos como este, o como la 
propia epidemia del COVID-19 lo que más preocu-
pa es que en un momento dado, no haya recursos 
para comprar todo lo que se requiere en materia de 
insumos sanitarios, para atender una emergencia

México debe aprovechar tiempo 
ante amenaza de coronavirus: 

Córdova Villalobos

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



AÑO 19    ·     NÚMERO 6415   ·  MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ganaderos de Acayucan, solicitaron 
se diera de baja a varios socios, los cua-
les no facturan, no pagan sus cuotas, 
ni acuden a las asambleas, muchos ya 
están muertos, mientras que otros más 
se alejaron sencillamente de la organi-
zación por el simple hecho de tener una 
Asociación Ganadera más cerca.

Y es que el último padrón de socios 
era de 1087 socios, y a la reunión única-
mente llegaron 107, ni el 10% de todos 
los socios, por lo que se dio a conocer 
la lista con varios nombres los cuales 
tienen hasta 10 años sin realizar algún 
movimiento, ahí la inconformidad de 
quienes están al corriente con sus pagos 
y documentación.

Son alrededor de 150 socios que se 
encuentran en esa situación, aunque 

una gran cantidad ya han fallecido, y 
otros más decidieron incluirse a otras 
AGL, pues son de la zona rural donde 
ahora ya existen Ganaderas donde pue-
den facturar y disminuir casos, las ga-
naderas están en Dehesa, Corral Nuevo, 
y Quiamoloapan.

Cabe señalar que se autorizó otorgar 

una prórroga de unas semanas para que 
todo aquel socio que conozca a los nom-
bre que se anunciaron, les digan que se 
presenten, y paguen una sola cuota, de 
lo contrario serán dados de baja a la bre-
vedad, y ya no será necesario votarlo a 
través de una asamblea extraordinaria, 
pues ya quedó autorizado.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una vez más elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública SSP, se mantuvieron por varios minutos al interior 
y fuera del Reclusorio de esta ciudad, para luego salir to-
das con rumbo al municipio de Sayula de Alemán, por lo 
que muchas personas se mantuvieron alertas.

Y es que hace menos de 15 días se realizó una revisión 
por elementos estatales provenientes de Xalapa, por lo 
que no se esperaba una visita tan pronta de parte de los 
uniformados, los cuales mantenían sus luces encendidas, 
mientras que la poca información hizo que más de una 
familia que contaba con un recluso pensara que se trataba 
de riña o motín.

Algunos de los vecinos explicaron que solo se trataba 
de una reunión por parte de uniformados, quienes se dis-
ponían a realizar un operativo pero fuera del reclusorio, 
es decir no tenían la intención de ingresar al reclusorio, 
pero el punto de reunión fue en este lugar, donde más de 
8 patrullas y varios elementos se mantuvieron por varios 
minutos.

Luego de ello se retiraron con dirección al municipio de 
Sayula de Alemán, donde enfilados y con las luces encen-
didas se disponían a realizar los recorridos de vigilancia y 
prevención del delito, sin embargo puso a correr a algunas 
familias quienes no sabían lo que había ocurrido y el por 
qué tantas patrullas.

En Acayucan……

Disminuyen 
socios de la AGL

� Ni pagan cuotas ni factura, además tampoco se presentan en las asambleas por eso piden los den de baja
� Eso sí, dieron a conocer que la Unión Ganadera Regional del Sur no ha cubierto los seguros por mortandad 
de reses; ahí se los contaremos

Se registró en el CERESO
nueva movilización policiaca
� No se supo porque o para que, pero como 8 pa-
trullas se apostaron a las afueras y luego se retiraron 
rumbo a Sayula

Jajajajaja ay los profes…

Suspenden clases en la ESGA
por el frente frío; se pasan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por el ingreso del frente frío número 41 la Secretaría de 
Educación de Veracruz SEV, realizó un comunicado don-
de daba a conocer una lista de aproximadamente 50 muni-
cipios de la entidad, donde se autorizaba la suspensión de 
clases, en ningún momento se mencionó al municipio de 
Acayucan, pero el personal directivo desacató la orden, y 
notificó a los padres sobre la suspensión de clases. 

Fue a través de los grupos de whatsaap, donde algunos 
maestros, y personal de prefectura hicieron llegar unos 
mensajes a los padres, ahí les informaron que debido al 
frente frío 41 no habría clases en el turno matutino, por lo 
que de inmediato hubo confusión, pues los padres sabían 
que no aplicaba la suspensión en esta ciudad, hasta que la 
prefecta mandó un mensaje diciendo que las labores eran 
suspendidas.

Algunos padres se molestaron ante el anuncio, pues 
refieren que la decisión que tomó la SEV, fue por datos que 
otorgó la Secretaría de Protección Civil, y si no incluyeron 
al municipio de Acayucan, es porque no representa un 
riesgo para los estudiantes, y menos para los de este nivel 
educativo, donde todos son adolescentes.

Cabe señalar que en el resto de las escuelas de nivel 
preescolar, primaria y secundaria, se confirmó que todos 
trabajarán de manera regular, siendo hasta este momento 
la ESGA el único plantel que no cumpla con la indicación 
de la máxima autoridad en el Estado que es la SEV.

� De acuerdo a la SEV en Acayucan sí habrá cla-
ses, pero en las “Secu” tienen miedo al nortecito
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás creciendo en tu parte profe-
sional y esto se nota debido a que pue-
des comenzar a sentir los cambios que 
estás experimentando en tu interior.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás dejando de lado muchas co-
sas buenas de tu vida, solo por el hecho 
de que quieres acumular riquezas y 
cosas innecesarias. El amor necesita 
que le prestes más atención, ya que 
es muy probable que lo hayas relega-
do a un tercer puesto dentro de tus 
prioridades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No tomes salidas fáciles con res-
pecto al amor, estás dejando que se 
te escape una muy buena oportunidad 
de volver a crecer junto a alguien que 
podría llegar a ser muy importante y un 
apoyo fundamental dentro de tu vida.
No temas a tomar compromisos más 
fuertes y a estar estable con una sola 
persona.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tranquilidad para tu vida, esa debe 
ser tu meta a conseguir en este periodo 
y notarás una baja en tu ánimo el día de 
hoy a causa de situaciones de estrés 
en el trabajo o en el hogar. Si personas 
dentro de tu núcleo familiar están en un 
momento malo y lo único que hacen es 
discutir frente a ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes comenzar a tomar más aten-
ción a tus deseos interiores y a lo que 
tu mente te está diciendo, es momento 
de escuchar esa voz que todos tene-
mos y que nos impulsa a hacer realidad 
nuestros sueños.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es momento para tomar riesgos en 
los negocios, ni tampoco para invertir 
dinero en cosas de lujo o hacer gastos 
fuertes, tienes que comenzar a tomar 
decisiones sobre el uso de tu dinero y el 
orden de las fi nanzas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un mal día para quienes estén pasan-
do por una ruptura amorosa, será una 
jornada donde vean todo de forma ne-
gativa y sientan una gran sensación de 
vacío en su interior y en su vida, no veas 
las cosas de esta forma, cada término 
es el paso a un nuevo comienzo, pese a 
que es algo doloroso.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Deja de pensar en lo que sucedió an-
tes y comienza a vivir bien tu presente, 
solo así podrás tener un buen futuro.
En el amor estás manifestando ciertos 
miedos con respecto a una persona 
que estás conociendo, no dudes de su 
amor o de su capacidad de entrega.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Posibles divisiones en la familia 
provocarán que la jornada no sea muy 
buena, más bien un tanto difícil, no 
dejes que esto te afecte, si eres una 
de las personas protagonistas de esta 
separación.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Buen momento para estar a solas 
y descubrir lo que existe en tu interior, 
así como también para ver bien lo que 
quieres lograr en el futuro. Es un buen 
día para planear pasos a seguir y tam-
bién para tomar decisiones con res-
pecto a estudios.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás confi ando poco en las per-
sonas que están a tu alrededor, lo que 
no es bueno, ya que estás dejando que 
se alejen de ti, incluso en el trabajo, no 
dejes que esto suceda, necesitas a los 
demás, ya sea como apoyo o como 
compañeros de labores que aporten a 
lo que haces.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comprendes bien la realidad y es-
tás tomando en cuenta que no siempre 
puedes confi ar en todo el mundo, ya 
que no sabes sus verdaderas intencio-
nes, no lleves esto al extremo, siempre 
con cautela, pero también entregando 
tu corazón y toda tu bondad cuando 
sea necesario.

Con el paso de los años, 
Angelique Boyer y Sebas-
tián Rulli se han conver-
tido en una de las parejas 
más sólidas del medio del 
espectáculo, y en esta oca-
sión se encuentran en boca 
de todos luego de que una 
publicación diera a cono-
cer que la actriz estaba 
embarazada.

De acuerdo a la revis-
ta, Angelique y Sebastián 
estaban muy felices con 
la llegada de lo que será 
su primer hijo en común 
luego de 6 años de roman-
ce. Además, se revelaron 
detalles de la planeación 
del embarazo hasta el mo-

mento en que recibieron la 
noticia.

Sin embargo, a poco 
tiempo de que la publica-
ción compartiera en redes 
sociales su portada, fue 
el mismo Sebastián quien 
no tardó en responder a 
través de sus historias de 
Instagram con la palabra: 
“Mentira”.

A pesar de que muchos 
ya celebraban la llegada 
de lo que sería un hermo-
so bebé de Boyer y Rulli, 
todo indica que por ahora 
esto no será posible. No 
obstante, ellos seguirán 
disfrutando de su amor de 
pareja.

Andrade declaró que lo vivido al 
lado de Chapoy ocurrió entre 1983 y 
1984, además aseguró que quienes lo 
rodeaban en aquella época se daban 
cuenta

El Compositor y ex productor musi-
cal Sergio Andrade reveló que supues-
tamente fue “amante” de la conductora 
Paty Chapoy. En una declaración reali-
zada a la periodista Claudia Icaza para 
su más reciente libro “Amarga Seduc-
ción”, Andrade afirmó que sostuvo una 
relación apasionada con la conductora 
estrella del programa “Ventaneando”.

Pese a que Paty Chapoy siempre 
ha negado rotundamente que sostuvo 
un romance con Sergio Andrade, vía 

email, el productor reveló que ambos 
se conocieron en la época en que la pri-
mera trabajaba en el programa “Siem-
pre en Domingo”, asegurando que en 
aquel entonces él tenía 28 años de edad.

Andrade declaró que lo vivido al 
lado de Chapoy ocurrió entre 1983 y 
1984, además aseguró que quienes lo 
rodeaban en aquella época se daban 
cuenta de “lo apasionada que andaba 
por mí. Cómo me buscaba, me seguía, 
me llamaba, me festejaba e iba conmigo 
a muchas partes”, refiriendo que solían 
verse “en cualquier punto de la ciudad 
y se iba a mi casa que está en Burgos, 
Cuernavaca, y regresábamos ya tarde”

Como tú no hay 2, transmitida por las estre-
llas, superó a su competencia por 88%.

En su capítulo de estreno, “Como tú No Hay 
2” se ubicó como la emisión más vista en TV 
abierta, al registrar 4 millones 157 mil personas, 
de acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México.

El volumen de audienci a alcanzado por “Co-
mo tú no hay 2”, la coloca como la emisión más 
vista en lo que va de 2020.

 “Como tú no hay 2”, es una comedia román-
tica que narra la historia de los gemelos Ricardo 
y Toño, separados al nacer y que, por una situa-
ción inesperada, intercambian personalidades 
y estilos de vida.

“Como tú no hay 2”, es protagonizada por 
Adrián Uribe, Claudia Martín, Estefanía Hi-
nojosa, Azela Robinson, Ferdinando Valencia, 
Aylín Mujica y Alejandro Ávila, entre otros.

“Como tú no hay 2”, se transmite de lunes a 
viernes, a las 20:30 horas, por las estrellas.

Sebastián Rulli rompe el silencio y aclara 
si Angelique Boyer está embarazada

Telenovela de Adrián 
Uribe acapara la 
audiencia en TV

Revela Sergio Andrade que 
fue amante de Paty Chapoy
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Los recursos se destinarán a la 
construcción de 11 centrales eléctricas 
en Coahuila, Tamaulipas, Yucatán y 
Oaxaca.

La industria que produce electrici-
dad con la fuerza del viento invertirá en 
nuestro país 1,300 millones de dólares 
(mdd) durante este año.

Los recursos se destinarán a la 
construcción de 11 centrales eléctricas, 
detalló el presidente de la Asociación 
Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), 
Leopoldo Rodríguez, en conferencia 
de prensa sobre el foro México Win-
dpower 2020.

Del total, seis centrales correspon-
den a proyectos comprometidos en 
las subastas eléctricas, mientras que el 

resto son de contratos legados y para el 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Las plantas eléctricas sumarán un 
total de 1,200 MegaWatts (MW) de ca-
pacidad de generación instalada y se 
ubicarán principalmente en los estados 
de  Coahuila, Tamaulipas, Yucatán y 
Oaxaca.

Sobre los proyectos de la primera 
subasta eléctrica, el presidente de AM-
DEE dijo que ya opera 75%. De la se-
gunda, 82%. Respecto a la tercera fa-
se, 75% de los proyectos ya está en 
construcción.

La industria eólica cerró 2019 con 
6,200 MW de capacidad instalada en 14 
estados de la república mexicana.

 Foto 1

Investigadores analizan la composición y técnica 
de manufactura de la bola de hule que se utilizaba en 
este juego para impulsar la práctica prehispánica y 
declararla como Patrimonio Cultural Intangible de la 
Humanidad.

Investigadores de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) analizan la composición y 
técnica de manufactura de la bola de hule que se uti-
lizaba en el juego de pelota para impulsar la práctica 
prehispánica y declararla como Patrimonio Cultural 
Intangible de la Humanidad.

Así lo dieron a conocer en el marco del proyecto 
“Fabricación de la bola de hule del juego Ulama de 
cadera mesoamericano. Recuperación de las técnicas 
a partir de su caracterización material”.

El grupo de expertos investiga los productos y mé-
todos de fabricación de la pelota en comunidades don-
de aún prevalecen esos conocimientos.

“Con esto se pretende preservar saberes ancestra-
les, hacer una propuesta de la técnica de su manufac-
tura y fabricar bolas para los jugadores”, detalló Emi-
lie Carreón, del Instituto de Investigaciones Estéticas 
(IIE).

Al proyecto se suman investigadores del Laborato-
rio Nacional para la Investigación y Conservación del 
Patrimonio Cultural del Instituto de Química, del Ins-
tituto de Física y jugadores de esa práctica ancestral.

La bola de hule se caracteriza por su elasticidad y 
rebote que es mayor a las que son hechas con pelo y 
pesa unos tres kilos.

De manera paralela, arqueólogos del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH) revisan 
hallazgos de bolas de hule de las culturas olmeca y 
teotihuacana para comparar y analizar su fabricación, 
conocer sus características y vincularlas a la bola de 
hule utilizada en la actualidad.

En 2015, 2016 y 2017, durante la cons-
trucción del aeropuerto de Texcoco, la 
Sedena firmó convenios con el grupo 
aeroportuario de la Ciudad de México 
y la Comisión Nacional del Agua por 
administración directa.

La Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) contrató a 45 empresas fantas-
ma que recibieron mil 778.8 millones de 
pesos para proveer bienes e insumos, 
durante la construcción de la barda pe-
rimetral y la ejecución de obras pluvia-
les en el cancelado aeropuerto de Tex-

coco, en la administración de Enrique 
Peña Nieto.

De acuerdo con publicación del dia-
rio El Universal, en 2015, 2016 y 2017, du-
rante la construcción del aeropuerto de 
Texcoco, la Sedena firmó convenios con 
el grupo aeroportuario de la Ciudad 
de México y la Comisión Nacional del 
Agua por administración directa, un 
modelo previsto en la ley de obras que 
permite a las dependencias realizar tra-
bajos entre ellas sin recurrir a procesos 
de licitación con particulares.

Señala que luego de la firma de los 
acuerdos, la Sedena asumió la respon-
sabilidad de los trabajos asignados y 
para cumplirlos tuvo que contratar a 
cientos de empresas privadas para que 
le ayudaran., al destacar que asignó los 
asignó por adjudicación directa e invi-
tación a tres personas, físicas o morales, 
argumentando que si optaba por la lici-
tación pública no le sería posible obte-
ner los bienes o servicios en el tiempo 
marcado para la construcción.

UNAM busca que juego 
de pelota sea patrimonio 
de la humanidad

Industria eólica invertirá 1,300 
mdd durante este año

Revelan que Sedena contrató 45 empresas fantasma 
por mil 778.8 mdp en administración de Peña Nieto
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Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Quien cumplió en 
días pasados sus 81 
años de vida, fue el 
carismático y muy 
querido sacerdote 
Antonio Martinez 
Buendía y desde lue-
go quienes se dieron 
cuenta, asistieron a la 
casa hogar ahí en Olu-
ta a felicitarlo, darle  
su abrazo y desearle 
que cumpla muchos 
años más.

Cabe mencionar 
que el Padre Toño des-
de que llegó a trabajar 
en su misión aquí en 
Oluta, ha sido muy 
querido por su modo 
de ser, humilde, lleva-
dero, servidor de Cris-
to como de los feligre-
ses,  es por esto que 
cuenta con el cariño 
de la mayoría de cató-
licos, en una ocasión 
en tiempos de anterio-
res se le conocía como 
el PT, que quiere decir 
igual P adre Toño.

Desde luego quie-
nes se iban dando 
cuenta de inmedia-
to lo buscaron para 
felicitarlo y desearle 
muchísimas felicida-
des y que cumpla mu-
chísimos años más, y 
dar gracias a Dios por 
conservárnoslo

El padre 
Toño ya 
cumplió 
sus 81 

¡Feliz día de cumple
disfrutó Jesús Manuel!
� Le cantaron las mañanitas, partió pastel 
y lo llevaron a los juegos para que tuviera un 
día inolvidable

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

Ayer por la tarde fue festejado con piñatas y pastel el 
pequeño Jesús Manuel al cumplir un año más de vida 
a lado de sus padres David Mena ‘’El Pelón’’, y de su 
mamá quienes desde muy temprano le entonaron las 
tradicionales mañanitas, al ritmo del conocido mariachi 
Pedro Román y su Sol de México.

Por la tarde, el matrimonio formado por David Mena 
‘’El Pelón’’, le organizaron una pequeña fiesta familiar 
al romper varias piñatas Jesús Manuel en compañía de 
su hermanito y de sus primitos y amiguitos, que fueron 
a celebrar el cumple años de Jesús Manuel quien más 
tarde partió su pastel no sin antes darle la tradicional 
mordidita.  

Ya por la noche David Mena ‘’El Pelón’’, llevó al feste-
jado a la ciudad de Acayucan a los juegos que se ubican 
en el Temoyo y otros lugares de la ciudad, Felicidades 
Jesús Manuel

˚ Jesús Manuel a lado de su pastel en un día especial como fue la celebra-
ción de su cumple. (TACHUN)

 ̊ La familia del festejado ahí estuvo presente en la grata celebración. 
(TACHUN)

˚ Jesús Manuel con sus padres frente a su pastel de chocolate. (TACHUN) 

˚ David Mena ‘’EL Pelón’’ con su consentida esposa y sus dos pequeños 
hijos. (TACHUN)
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Víctor Montiel, presidente de la misma, 
señaló a ESPN Digital que también darán 
convocatoria a los dos citados circuitos en la 
nueva Liga y dio detalles sobre el formato de 
competencia bajo el cual se regirá.

“De hecho, el proyecto está para tener ma-
yor competencia, por eso estamos pensando 
en tres divisiones. Aquí se eliminan prácti-
camente los porcentajes y cada torneo parte 
de cero”.

Añadió: “El líder general es campeón y los 
últimos dos van a la división inferior (Segun-
da), mientras que los terceros lugares de abajo 
hacia arriba y de arriba hacia abajo, juegan un 
partido para ver si se mantienen, o si suben o 
bajan”.

Asimismo, adelantó que las tres categorías 
“prácticamente serán libres en edades, aquí 
no habrá límite de edad”, además de sostener 
que siguen ajustando detalles para que el tor-
neo arranque con 20 o con 22 equipos, “y los 
demás, los que no califiquen, se pueden ir a 
Segunda División”, acotó.

AL ESTILO NFL
Por otro lado, informó Montiel que 

están preparando para mayo próximo 
un Draft muy al estilo NFL o NBA.

“Se está preparando una lista de jugado-
res, Christian ‘Tachis’ Sánchez, campeón Sub 
17 en Perú, está formando esa lista. Él segui-
rá jugando, él quiere tener un equipo. Habrá 
un evento en mayo, será abierto a la prensa; 
será una serie donde los mismos equipos po-
drán elegir a los jugadores que desean tener 
y donde también podrán estar presentes los 
futbolistas”.

NO ES KURI
Por otro lado, despejó rumores y aseguró 

que Fidel Kuri no entrará al quite como due-
ño del Atlético Veracruz, uno de los conjun-
tos participantes en esta Liga.

“Te lo puedo asegurar que no es de Kuri, 
son empresarios nuevos que quieren tomar 
este nuevo proyecto, que están confiando en 
la Liga de Balompié Mexicano. Atlético Ve-
racruz es el nombre de arranque, es lo único 
que te puedo decir, porque todavía estamos 
en revisión de documentación con ellos”.

Señaló también que los actuales dueños, 
de quienes se sabe extraoficialmente, uno 

Se suman divisiones de Se suman divisiones de 
ascenso y descenso a la nueva ascenso y descenso a la nueva 
Liga del Balompié MexicanoLiga del Balompié Mexicano
� La nueva Liga de Balompié Mexicano no se limitará a una sola divi-
sión, sino que estará conformada también por dos divisiones de ascenso y 
descenso

proviene de un afamado restaurante veracru-
zano y el otro, de un diario local, están traba-
jando en conseguir el comodato del Estadio 
Luis ‘Pirata’ Fuente, el cual sería su casa de 
trabajo y la sede de sus partidos como locales.

Asimismo, afirmó que además de Ramón 
Morales y Fernando ‘El Pollo’ Salazar, se pre-
tende que Carlos Salcido también continúe 
asesorando el proyecto.

Sin embargo, explicó que “Salcido está en 

un proceso de decidir si estará con nosotros. 
Él tiene bien claro que ya no quiere jugar, pe-
ro le sigue moviendo esa parte, está en du-
da… También tiene otra oferta de un club 
profesional para trabajar internamente, no sé 
si como directivo”.

Por último, aclaró que Missael Espinosa 
estará en el proyecto, aunque dijo que lo haría 
“no sé si como directivo, o como entrenador 
de un equipo de Monterrey”.

Tigres de la UANL aprovechó el des-
calabro de América y se apoderó de lo 
más alto de la tabla general luego de ven-
cer 6-1 al Atlético de San Luis en la jor-
nada ocho de la Liga MX Femenil.

En tanto, las Águilas cayeron hasta 
el tercer lugar, pues las Rojinegras del 
Atlas se impusieron a Guadalajara en la 
décima edición del clásico tapatío, con lo 
que empataron a 19 puntos con Tigres.

Por su parte, Rayadas de Monterrey 
permanece en la cuarta posición, mien-
tras que Pachuca se apoderó del quinto 
sitio al golear al sotanero Querétaro, lo 
que provocó que Chivas cayera al sexto.

Cruz Azul escaló al séptimo sitio des-
pués de conseguir tres puntos de oro an-
te Morelia, mientras que las purépechas 
cayeron hasta la decimoprimera casilla.

La zona de clasificación la completa 
Pumas de la UNAM, pues continúa cose-
chando puntos y se llevó tres en Cantera 
al vencer al FC Juárez por 4-3.

Puebla, León, Morelia, Tijuana, San 
Luis Toluca y Juárez, respectivamen-
te, continúan en la lucha por clasificar, 
mientras que Santos y Querétaro no 
levantan el camino en el fondo de la 
clasificación.

El mundialista Miguel Layún con-
vocó a la suerte para que Monterrey 
logre su primera victoria en el torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX, donde es 
el único equipo que no conoce el triun-
fo en esta campaña.

“Es difícil plasmarle a la gente el cre-
cimiento que ha tenido el equipo con el 
pasar de las jornadas si no se consiguen 
triunfos, al final de cuentas depende-
mos de las victorias y por más que el 
equipo haya mostrado una nueva ca-
ra en los encuentros, simplemente las 
cosas no se nos están acomodando 
para que así sea”, expresó el lateral de 
Rayados.

Agregó que hay cosas por mejorar y 
en esta circunstancia el equipo ha he-
cho mucho. Entonces, no ve algo que 
no sea un tema también de tener un 
poco más suerte, lo cual ayuda en estos 
momentos.

Para lograr salir de esta situación 
han redoblado esfuerzos, mejorar en 
todo lo que se pueda para minimizar 
ese riesgo que se tiene de recibir gol y 

aumentar las posibilidades de anotar.
En lo individual, el veracruzano 

considera que se encuentra en buena 
forma futbolística, pero eso lo deja en 
segundo plano, porque lo más impor-
tante es lo colectivo.

“Busco una óptima versión de mi 
mismo que sea para el grupo, para el 
técnico y para conseguir los resultados, 
por lo cual es un sabor amargo el arran-
que del torneo”, compartió.

Finalmente, está consciente de que 
para calificar a liguilla necesitan hilva-
nar una racha de triunfos y así lo bus-
carán en el próximo encuentro de Liga 
MX ante Toluca.

“Necesitamos esos puntos y es mo-
mento de aferrarnos a como dé lugar. 
En términos generales veo al equipo 
muy bien y nos damos cuenta que eso 
no es suficiente. Ahora hay que sacar 
una ventaja y luego poner el cerrojo pa-
ra traernos los tres puntos de esa visita 
difícil y que nos permita acercar a ese 
número que tenemos en mente para lo-
grar la clasificación”, finalizó.

Tigres se apodera de
 la Liga MX Femenil

Layún no pierde esperanza de calificar a la liguilla

¡Jürgen Damm se va de Tigres!
El futbolista mexicano Jürgen Damm dio a 

conocer que cumplirá su contrato con Tigres, y 
en junio saldrá del equipo para buscar nue-

vos horizontes.
En conferencia de prensa previa a en-

frentar al Alianza en la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf, Damm confesó que 
tras consultarlo con su familia, deci-
dió que lo mejor era buscar un nuevo 
equipo.

“Consultándolo con mi familia, lo 
mejor es en junio tomar otro camino y 
no hay más que agradecimiento para 

esta institución. Cumpliré mi contrato, traté de dar 
lo mejor de mi, siempre traté de ser un profesional 
y lo que uno busca es tener más continuidad, me 
dieron oportunidades y no respondí”, señaló. 

El oriundo de Tuxpan, Veracruz, reconoció que 
su salida no se trata por un tema económico, sin 
embargo, no quiso dar detalles sobre cuál será su 
nuevo club.

“No voy a contestar a dónde, no voy a hablar 
más, le hice saber a la directiva que no renovaría, 
mi tema no es económico, nunca pedí más dinero”, 
finalizó.

Pumas femenil jugará por primera vez en el Olímpico Universitario
El equipo de Pumas de la UNAM 

jugará por primera vez un partido de 
la Liga MX Femenil en el Estadio Olím-

pico Universitario el sábado 14 de marzo.
El compromiso contra Cruz Azul, co-

rrespondiente a la jornada 10 del torneo Clau-
sura 2020, se llevará a cabo en Ciudad Universi-

taria a las 12:00 horas como parte del Festival Tiempo 
de Mujeres.

Desde el Apertura 2017, el primer torneo de la Liga 
Femenil, las Universitarias son locales en las instalacio-
nes de Cantera en los partidos de fase regular y también 
de liguilla.

Además del juego entre felinas y celestes que tendrá 
entrada gratuita, el festival incluirá actividades cultura-
les como conciertos, talleres y exposiciones entre el 6 y 
el 15 de marzo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

La tarde de ayer en el lugar de 
costumbre, se reunieron 8 equipos 
para dar inicio un torneo más de 
futbol 7 varonil libre que se juega 
en la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Olmeca de 
Oluta que dirige Pedro Castillo y 
Tomás Comezaña, en coordinación 
con la Comude y el Ayuntamien-
to que preside la contadora María 
Luisa Prieto Duncan.

Si usted amable delegado o 
patrocinador recordará, que la al-
caldesa mencionó al término de la 
final que el premio al primer lugar 
aumentará ‘’un poquito’’, por lo 
tanto, los equipos que se presen-
taron son los siguientes, Mofles 
García quien terminó en el tercer 
puesto, Comerciantes, Cross Fite, 
Hidropura, Micro Industrias quien 
terminó en el cuarto lugar, Taxis-
tas de Sayula, Llantera Moro y el 
actual campeón Bimbo Despacho. 

Motivo por el cual se dijo que 
la próxima reunión es el lunes en 
el lugar de costumbre y se espera 
a más equipos, máximo 20 para 
iniciar el martes después de la re-
unión del lunes, se espera también 
la presencia de los árbitros para 
dialogar entre todos y de como 
va ser ‘’la pitada’’, de igual mane-
ra al parecer ahí mismo se leerán 
los estatutos que regirán la liga y 
se hará el rol para el inicio de una 
temporada más del torneo libre 
Empresarial.

Ayer tuvimos la oportunidad de platicar 
por la vía telefónica con el lanzador de 
Rodriguez Clara Josue Enrique Esquivel 
Lara, ese lanzador que dejó buen sabor 
de boca el domingo pasado en el estadio 
“Emiliano Zapata” de Oluta, ese lanzador a 
quién se le menospreció y dio la sorpresa 
lanzando un buen partido donde recibió 
solo 3 míseros hits de los invictos Jicame-
ros de Oluta y donde también se pasó a la 
báscula con un strikout al tercer bat refuer-
zo Serafín Rodriguez y donde la carrera 
que le anotaron fue sucia, esto nadie se 
lo pensaba y lo mejor fue que la afición de 
Oluta y Acayucan reconoció este trabajo y 
cuando lo sacaron del partido en la octava 
entrada recibió una gran ovación del res-
petable, porque estos aficionados saben 
reconocer lo bueno.

Pues ayer nos dijo Josué Enrique Es-
quivel que él es de Nanchital, cuenta con 
21, que a los 5 años comenzó a jugar beis-
bol con los cachorros de Coatzacoalcos 
en la liga infantil, ahí fue donde se forjó y le 
dio por seguir practicando el deporte rey.

Asentó el lanzador zurdo que con es-
te ya son 4 años que está jugando con 
equipos que lo buscan, hasta la fecha no 
tiene compromiso con nadie y que siente 
que va bien y espera que algún dia algún 
equipo de Liga Mexicana se fije en él, aun-
que vaya a foguearse con equipos sucur-
sales, por el momento el lanzador zurdo 

trabaja en Nanchital, eso si asentó que le 
ha aprendido bastante a su receptor Tino 
Alvarez  quién cuenta con mucha expe-
riencia para sobrellevarlo y cuales son los 
lanzamientos que debe tirar  en momentos 
críticos.

Dijo estar muy contento con la directi-
va de Rodriguez Clara, donde don Helio 
Rodriguez asi como el manager y coach y 
desde luego la afición lo han tratado muy 
bién.

Dijo que el estadio “Zapata” de Olu-
ta no se le olvidará, es el estadio donde 
mis curvas rompían bien y la recta yo la 
sentía poderosa, lástima que ya no me vol-
verá tocar lanzar en este estadio terminó 
diciendo. 

¡Se cocina nuevo 
torneo en Oluta!
� Ayer se llevó a cabo la reunión de delegados para el campeonato en el campo de la Uni-
dad Olmeca

˚ Los ingenieros no se presentaron a la reunión, pero ya quedaron que el lunes están 
en la junta, van por Bimbo, dijeron. (TACHUN)

˚ Bimbo Despacho con todo para defender su aureola de campeón en la próxima aper-
tura del torneo. (TACHUN)

 ̊ Los Guerreros siguen intratables en el actual torneo de Soconusco. (TACHUN)

˚ El Jóker sigue sumando puntos para estar en la liguilla del torneo de Soconusco. 
(TACHUN)

¡Ruleteros de la terminal
ganaron el cásico de chafiretes!
� Le pegaron a los que hacen guardia en Chedraui en un duelo que 
sacó chispas

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

Partido no apto para cardiacos, 
al llevarse el clásico de clásicos en-
tre ‘’Coleguitas’’ los Taxistas del 
ADO Y los Taxistas de Chedraui 
quienes sacaron la casta para lle-
varse el triunfo con marcador de 
3 goles por 2 en una jornada más 
del torneo de futbol 7 varonil libre 
al anotar Alejandro Rendón los 
3 goles del triunfo, mientras que 
Noé Reyes anotó los dos goles de 
la honra. 

Y Madero del municipio de 
Texistepec sigue intratable al de-
rrotar con marcador de 2 goles 

por 1 al aguerrido equipo de la 
CROC de la ciudad de Acayucan, 
quienes estuvieron cerca de ganar, 
pero el gol se les negaba y cuando 
quisieron anotar el árbitro pito de 
terminado, se les habías acabado el 
tiempo a los de la Croc, anotando 
Manuel Casabón y Omar Margen, 
Ezequiel Rosas anotó por los de 
Acayucan.

Y el equipo de La Palapa San 
Judas sigue haciendo travesuras 
en el torneo Soconusqueño, ahora 
derrota con marcador de 1 gol por 
0 al fuerte equipo de Los Desobe-
dientes quienes tenían el triunfo 
y se les fue de la bolsa al anotar 
Abraham Villegas por los de la 
Palapa.

Calentando el brazo
POR ENIRIQUE REYES GRAJALES

� Buen recuerdo de la afi ción de Oluta dijo Josué Enrique

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

OLUTA, VER.- 

Un hombre dedicado a la venta de 
paletas de hielo a las afueras de la es-
cuela primaria “Francisco González 
Bocanegra”, fue intervenido por eno-
jados padres de familia que decidie-
ron entregarlo a las autoridades al ser 
señalado de presunto acoso sexual a 
niñas de sexto año.

De acuerdo al reporte, el paletero 
ofrece sus productos en las afueras de 
la institución pero en las últimas fe-
chas ya había sido reportado a padres 
de familia porque “regalaba paletas” a 

cambio de tener a las niñas como ami-
guitas en secreto.

Sin embargo el detonante fue este 
martes al mediodía cuando el hombre 
llegó en presunto estado de ebriedad 
y a la hora de la salida a la escuela, 
comenzando su acoso en contra de 
una niña que rápido corrió al interior 
del plantel para hacérselo saber a su 
profesor.

Al ver que no era la primera vez de 
esta situación, se dio aviso al director 
de la institución y éste a su vez a la so-
ciedad de padres de familia, que rápi-
do llegaron para reclamar al sujeto su 
intención para con las niñas, por lo que 
éste se puso altanero y retó a golpes a 

los padres que para no meterse en pro-
blemas, dieron parte mejor a la policía 
municipal para que lo interviniera.

Ahí, al momento, los padres de 
familia de las dos menores presunta-
mente acosadas sexualmente indica-
ron que denunciarían los hechos pues 
no van a esperar a que suceda una tra-
gedia para intervenir. 

El hombre, identificado como Juan 
Carlos José Nogueira de 41 años de 
edad y con domicilio conocido en la 
calle Moctezuma del barrio Villalta de 
Acayucan, quedó a disposición de la 
Fiscalía Especializada en Delitos Se-
xuales, donde se decidirá su situación 
jurídica.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un migrante centroamericano que inten-
taba llegar al otro lado de la frontera norte del 
país, salvó la vida de milagro pues cayó del 
tren en movimiento sufriendo sólo fractura 
de tibia y peroné, por lo que paramédicos de 
Protección Civil de Acayucan lo trasladaron 
al hospital regional Oluta-Acayucan para su 
mejor atención médica. 

La mañana de este martes se dio a conocer 
que en la comunidad de Medias Aguas, per-
teneciente al municipio sayuleño, a orillas de 
las vías del tren se encontraba una persona 
lesionada, al parecer migrante.

Por tal motivo acudieron al punto para 
atender a quien dijo llamarse Albert Alexan-
der Betanco Aguilar de 28 años de edad, de 
nacionalidad hondureña.

El hombre fue atendido de una lesión en la 
pierna izquierda indicando solo que se cayó 
del tren en movimiento.

En Playa Vicente…

¡Siguen los muertos!
� En el entronque a Lealtad de Muñoz apare-

cieron dos cuerpos de hombres ejecutados, a un 

costado 16 casquillos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

En Playa Vicente, municipio de la Cuenca del Papaloapan, 
siguen sumándose casos de sangre, y pese al reforzamiento 
policíaco, las ejecuciones se mantienen imparables.

Y es que en las últimas horas, la policía dio cuenta del ha-
llazgo de dos varones que fueron asesinados a balazos por 
sujetos desconocidos.

Se estableció que los cuerpos fueron encontrados en el tra-
mo carretero Abasolo-El Cinco, a la altura del entronque a 
Lealtad de Muñoz.

En ese sitio, además de los dos cadáveres, fueron hallados 
16 casquillos calibres 223.

Lo anterior ocurre mientras las autoridades realizan exca-
vaciones en El Arenal, donde se hallaron fosas clandestinas 
donde se enterrarían a decenas de personas.

¡Sujetos armados se
llevaron a un taxista!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Sujetos armados habrían asaltado y robado un taxi de es-
ta ciudad, llevándoselo con rumbo desconocido hasta el mo-
mento por lo que se teme por su integridad física.

El reporte se dio a conocer la mañana de este martes, in-
dicando que dos hombres habrían abordado el taxi local con 
número económico 151, un March Chevrolet, por lo que luego 
de acordar el precio del pasaje, se subieron a la unidad.

Indicaron que todavía el ruletero alcanzó a hacer una lla-
mada donde decía que lo llevaban amenazado con pistola 
con dirección a la ciudad de Minatitlán y de ahí se cortó la 
comunicación. 

Al momento de redactar la información se desconocía el 
paradero del ruletero y de la unidad.

� De acuerdo a las primeras versiones alcanzó a comu-

nicar que lo llevaban amenazado a Minatitlán; se teme 

por su seguridad, es el 151 de Acayucan

˚ Denuncian robo de un taxi en Acayucan.-ALONSO

Paletero perverso……

¡Acosaba niñas
del sexto año!

� Los hechos se registraron en Oluta, los enojados padres de familia lo entregaron a las autoridades; lo 
hacía a las afueras de la escuela Bocanegra

˚ Denuncian presunto acoso sexual de vendedor de paletas afuera de la primaria Bocanegra de Oluta.-

¡Migrante cayó de la “bestia”
y se fracturó tibia y peroné!
� Los hechos ocurrieron en Medias Aguas, rápidamente fue atendido por paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan

˚ Un hondureño fue llevado al hospital regional tras caer del tren en Sayula de 
Alemán.- ALONSO
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COATZACOALCOS, VER.- 

El trabajador del volante Elías 
Roque, se recupera satisfactoria-
mente en el hospital “Valentín Gó-
mez Farías”.

Como dimos a conocer oportu-
namente el pasado sábado, Elías 
Roque fue golpeado por tres su-
jetos y una joven que pidieron un 
servicio de la calle Tigres colonia 
Gaviotas a privada de colonia Te-
soro en Coatzacoalcos y quienes 
se refugiaron en un domicilio para 
evitar ser detenidos y que respon-
dieran por sus actos.

Elías Roque fue golpeado en el 
rostro y cuerpo, además con una 
herida fue trasladado al hospital 
donde lo estabilizaron y hoy se en-
cuentra bajo cuidados médicos y 
su salud evoluciona favorable.

Está en espera para la cirugía, 
debido a la fractura que presen-
ta, esto cuando se estabilice de su 
insulina.

Trabajadores del volante reali-
zaron una cooperación para po-
der adquirir medicamentos, ade-
más de acudir con los familiares 
a la Fiscalía donde se lleva el ca-
so que dicen no dejarán solo a su 
compañero.

AGENCIAS

COATZINTLA

Un aparatoso accidente automovilís-
tico ocurrido sobre la carretera que con-
duce a la localidad  Palma Soledad en 
el  municipio de Coatzintla, dejó como 
saldo un menor sin vida y cinco perso-
nas lesionadas.

El accidente ocurrió una camioneta 
Nissan tipo estaquitas, modelo 2010,  
color rojo, la cual era conducida por 
un sujeto presuntamente en estado de 
ebriedad, impactó la taxi  marcado con 
el número económico 29 del municipio 
de Espinal, marca Nissan Versa, el cual 
se encontraba destrozado.

También se encontraba el cuerpo sin 
vida de una pequeña de cuatro años de 
edad, la cual respondía en vida al nom-
bre de María León Cruz, el presunto 
responsable del accidente fue identifi-
cado como Miguel “N”, de 69 años de 
edad y con domicilio en el fracciona-
miento Las Huastecas.

El sujeto quedó internado en el no-
socomio con vigilancia policiaca, mien-
tras que en el segundo vehículo que 
viajaba con dirección a Coyutla viajaba 
Reina María León, de 34 años de edad, 

José Lorenzo Pérez y la menor Miriam 
Lorenzo Cruz, todos con domicilio en el 
municipio de Coyutla los cuales fueron 
trasladados al hospital regional a bordo 
de unidades de comando Sirena.

El cuerpo de la  pequeña fue envia-
do al Servicio Médico Forense, donde el 
galeno en turno determinaría las cau-

sas de su muerte.
En torno a los hechos se dijo que el 

conductor de la camioneta invadió el 
carril de circulación del taxi, impactán-
dolo de frente y provocando con esto el 
fatídico accidente, desafortunadamen-
te, el conductor del taxi se dio a la fuga, 
luego de ver la magnitud del siniestro.

¡Ya la libró el ruletero que 
fue golpeado en Coatza!
� Lo habrían dejado como trepadero de mapache dos varones y una fémina

¡Acribillan a par de gemelos!
� Uno de los cuerpos fue hallado maniatado den-
tro de su camioneta y a escasos metros el segundo 
cuerpo sin vida.

AGENCIAS

CÁRDENAS, TABASCO

Dos hermanos gemelos fueron ejecutados ayer, en la 
carretera Cárdenas a Coatzacoalcos, donde fue encontra-
da una camioneta a orillas de la mencionada carretera fe-
deral,  cerca de la entrada a la carretera del Ingenio Benito 
Juárez.

Fuerzas policiacas de Cárdenas fueron enviadas a la 
zona donde se encontró en el interior de la unidad tipo 
pick up, el cuerpo de un sujeto ejecutado.

A pocos metros de la unidad se encontró un segundo 
cuerpo ultimado y los cuales fueron identificados, según 
datos que ya circulan en las redes sociales, como Gerardo 
y Raúl, García Sosa.

Los hermanos quienes además ha trascendido que eran 
gemelos, los conocían como “Los Nico” y eran originario 
de Villa Benito Juárez, Cárdenas.

Según versiones extraoficiales y que ya son del domi-
nio público, ha trascendido que se dedicaban a activida-
des delictivas, aunque esto serán las autoridades las que 
determinen.

Los cuerpos fueron enviados al Semefo donde sus fa-
miliares acudieron a reclamarlos para darle sepultura, en 
tanto que continúan las investigaciones.

¡Lo aplastó un trailero!
� Cuando en la carretera Veracruz-Xalapa, fue 
arrollado por un tráiler que hacía maniobras de re-
versa, por lo que su conductor no lo vio y lo aplastó.

AGENCIAS

VERACRUZ

Horrible muerte sufrió un peatón identificado como 
Arturo López, luego de ser atropellado  por un tráiler 
marca Kenworth que lo aplastó cuando hacía una manio-
bra en reversa sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa, 
a la altura de la colonia Las Amapolas, en el puerto de 
Veracruz.

El fatal accidente sucedió el mediodía de ayer,  cuando 
el tractocamión Kenworth color azul con blanco, con pla-
cas 98-AK-5L del servicio público federal, conducido por 
Alfredo Adanari Sánchez Trejo, hacía una maniobra en 
reversa sobre la citada carretera federal.

El trailero hacía la maniobra pero no se percató que 
detrás del remolque tipo plataforma estaba parado un 
peatón, arrollándolo e incluso testigos aseguran que lo 
arrastró varios metros.

El peatón resultó con lesiones de gravedad, con un pro-
bable traumatismo craneoencefálico, y fue auxiliado por 
paramédicos de Cruz Roja, luego trasladado hacia el Hos-
pital Star Médica a bordo de la ambulancia VER-638.

Sin embargo, cuando la ambulancia arribó al Hospital 
Star Médica ubicado en el fraccionamiento Nuevo Vera-
cruz, los médicos reportaron que el paciente ya no contaba 
con signos vitales, había fallecido a causa de las lesiones.

Personal de Trabajo Social del Hospital Star Médica re-
portó el deceso ante el perito criminalista para el levanta-
miento del cadáver que aún permanecía en la ambulancia 
de la Cruz Roja.

El cadáver del peatón fue enviado a medicina forense 
para la práctica de la autopsia de rigor y en espera que se 
presenten sus familiares para identificarlo formalmente.

El operador del tractocamión habría sido intervenido 
por la policía, junto con la unidad, para ser remitido ante 
la Fiscalía de Veracruz como responsable del delito de ho-
micidio culposo.

¡Fatal choque entre un
taxi y una camioneta!
� El fatal accidente sucedió al invadir el conductor de una camioneta el carril contrario y chocar 

contra un taxi.

˚ La camioneta causante del accidente.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Acayucan Veracruz México En Playa Vicente……

¡SIGUEN LOS 
MUERTOS!

� En el entronque a Lealtad de Muñoz aparecieron dos cuerpos 
de hombres ejecutados, a un costado 16 casquillos
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Paletero perverso……

¡Acosaba niñas
del sexto año!

� Los hechos se registraron en Oluta, los 
enojados padres de familia lo entregaron a 
las autoridades; lo hacía a las afueras de la 
escuela Bocanegra [[   Pág10      Pág10    ] ]
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¡MIGRANTE CAYÓ DE LA “BESTIA”
Y SE FRACTURÓ TIBIA Y PERONÉ!
� Los hechos ocurrieron en Medias Aguas, rápidamente fue atendido por 
paramédicos de Protección Civil de Acayucan

¡Acribillan a 
par de gemelos!

� Uno de los cuerpos fue hallado maniatado 
dentro de su camioneta y a escasos metros el se-
gundo cuerpo sin vida.
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¡Ya la libró el ruletero que 
fue golpeado en Coatza!
� Lo habrían dejado como trepadero de mapa-
che dos varones y una fémina

¡Sujetos armados se
llevaron a un taxista!

� De acuerdo a las primeras versiones alcanzó a 
comunicar que lo llevaban amenazado a Minatitlán; 
se teme por su seguridad, es el 151 de Acayucan

¡Fatal choque entre un
taxi y una camioneta!
� El fatal accidente sucedió al invadir el con-
ductor de una camioneta el carril contrario y 
chocar contra un taxi.
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