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¡Lo hizo Nahuel 
y Tigres avanzó a 
Cuartos de Final!

� ¡Gol de Nahuel Guzmán! Increíble, 
memorable, épico, así fue la última juga-
da del partido Tigres vs Alianza FC en la 
Concachampions, donde una anotación 
del portero argentino les dio el pase a los 
Cuartos de Final. 

Destrozos por
frente frío 41

� Se volaron los techos en escuelas de Coatepec y Xalapa, además se cayó un domo en Cerro Azul
� En Coatzacoalcos provocó la volcadura de un trailero; tome precauciones ya que continuará el mal 
tiempo hasta el sábado

En El Aguacate…

En Coatzacoalcos…

Vientos de 
ayer afectaron

Casa Hogar
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¡RACHAS 
VOLTEAN

UN TRÁILER!
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Tristeza en Sayula por
muerte de una bebé
� La pequeña enfermó pero por lo lejano de la 
comunidad no la había llevado al médico; ayer la-
mentablemente falleció

RECORD

SUCESOS

¡Acayucan avanzó al
estatal en beisbol!.
� Derrotó a Minatitlán en entradas extras 
con pizarra de 10 carreras por 9

CRUCERO RECHAZADO EN JAMAICA CRUCERO RECHAZADO EN JAMAICA 
SÍ DESEMBARCARÁ EN COZUMELSÍ DESEMBARCARÁ EN COZUMEL
�� La Secretaría de Salud de Quintana Roo aclaró que  La Secretaría de Salud de Quintana Roo aclaró que 
en el crucero un masculino de 27 años dio positivo a en el crucero un masculino de 27 años dio positivo a 
infl uenza tipo A y no al coronavirus Covid-19infl uenza tipo A y no al coronavirus Covid-19
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Imparte PC de Soconusco taller de manejo de 
extintores y de primeros auxilios en jardín de niños

[[   Pág06      Pág06    ] ]
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Fomentan cultura cívica a niños en Oluta
� Alumnos de Preescolar participaron en el desfi le del Día de la Bandera.

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•El rey del palacio
•Diputados, sus fans
•El regio secretario

•La negritud al poder
•Éric Cisneros 2024
•Astros acomodados
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16º C20º C

En Londres, Reino Unido, Paul Kruger, presidente de la 
República de Sudáfrica, fi rma un tratado que devuelve la 
plena independencia a la provincia de Transvaal, en estos 
momentos en autogobierno bajo vigilancia británica. Poco 
después, la fi ebre del oro traerá una oleada de pobladores eu-
ropeos no “boers”, lo que conllevará a la desestabilización de 
la república. (Hace 136 años) 27

1884

FEBRERO
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•La negritud al poder
•Éric Cisneros 2024
•Astros acomodados

EMBARCADERO: Por razones legendarias y míticas, el 
candidato de MORENA a gobernador de Veracruz en el año 
2024 ha de ser Éric Cisneros Burgos, el secretario General 
de Gobierno… 1) En su cancha pública trae al secretario de 
Seguridad Pública, a la presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia y a la Fiscal, con todo y que El chapito la quiera 
descarrilar… También trae a parte de los diputados locales 
de MORENA, y más ahora con el presidente de la Mesa Di-
rectiva de la LXV Legislatura, Rubén Ríos, pues el anterior, 
Juan Manuel Pozos Castro, hasta quiso destituirlo…

ROMPEOLAS: Trae, además, a parte de los presidentes 
municipales de MORENA… Y a la estructura partidista de 
MORENA… Y al delegado de la Fiscalía General de la Repú-
blica… Y de ñapa, tiene su Cartel de Reporteros… 2) Y por si 
fuera poco, hay fuerzas divinas superiores reacomodándose 
como los astros a su favor… Por ejemplo, Éric Cisneros cons-
tituye la encarnación viva de las famosas cabezas colosales 
de la cultura prehispánica olmeca, aquella que mil doscien-
tos años de Cristo significara con otras culturas (zapotecas, 
mixtecas, mayas, toltecas, etcétera) la presencia humana en 
Mesoamérica…

ASTILLEROS: Pero además, de todas aquellas culturas 
prehispánicas la más emblemática era la olmeca y que flo-
reciera en los estados de Veracruz y Tabasco, el par de en-
tidades federativas ligadas al corazón y las neuronas de 
AMLO… Veracruz, porque aquí nació su padre, y Tabasco, 
porque allá nació él… Y aun cuando los olmecas fueron fa-
mosos por los templos, tronos, estelas y espacio para juegos 
de pelota (el deporte favorito de AMLO), las cabezas colosa-

•El rey del palacio
•Diputados, sus fans
•El regio secretario

ESCALERAS: Un hombre público ha dejado 
de ser humano en Veracruz. Desde hace ratito, 
pero apenas ha trascendido, dejó de ser mor-
tal. (José Emilio Pacheco, JEP, El infinito nau-
fragio). Ahora, digamos, es el rey. El rey en su 
parcela, porque por encima está el rey de reyes. 
Pero, bueno, rey al fin, “ha dejado de ser inde-
fenso y falible”.

Desde luego, tiene su capilla. Y como toda 
capilla grande, mediana o chica, sus feligreses. 
Y los feligreses lo adoran.

Ninguno, por ahora, le ha levantado la ma-
no como AMLO a su góber jarocho. Pero basta 
y sobra con la defensa apasionada en la LXV 
Legislatura, donde unos y otros diputados lo-
cales de MORENA están divididos a favor y en 
contra.

PASAMANOS: Desde la curul, la adulación 
crece y se multiplica. Y de igual forma que Gui-
llermo Prieto con Benito Juárez, también excla-
man que “los vaientes no asesinan”.

Cierto, unos diputados guinda y marrón 
quieren inmolar en la plaza pública al secreta-

rio de Seguridad Pública, SPP, por el zipizape en 
Isla. Y otros, fanáticos “de horca y cuchillo” lo 
defienden más, mucho más, que el indito Juan 
Diego a la MORENA del Tepeyac.

CORREDORES: ¡Vaya espectáculo!
Los diputados idólatras del titular de la SSP 

(y ególatras ante tantos pendientes sociales) su-
surran al secretario:

“Señor, eres el sabio, el justo, el infalible, el 
más fuerte/ Y cuanto haces lo bendice tu pue-
blo/ Tu jamás te equivocas/ y si no aciertas 
aplaudiremos tus errores”. (JEP)

Incluso, el más fanático de todos, Rubén Ríos, 
a la sazón, presidente de la Mesa Directiva de la 
LXV Legislatura, hizo la competencia a Amado 
Nervo y dijo que a Hugo Gutiérrez Maldonado 
nadie ha de tocarlo ni con el pétalo de una rosa.

Y, bueno, si así hablaba el poeta nayarita de 
las mujeres, el diputado de MORENA, guinda 
y marrón por fuera, rosáceo y rojo por dentro, 
sabe, está consciente, seguro de que el poder del 
titular de la SSP “es fuego sagrado” que envuel-
ve con su manto.

Y más, cuando por ahí los agoreros contaron 
que Hugo Gutiérrez es primo o de la esposa de 
AMLO, vaya apoteosis.

BALCONES: En Isla, un joven fue detenido 
por unos policías y lo entregaron a unos enca-
puchados quienes lo violaron.

En la trifulca luego de que la población in-
cendiara una patrulla, veinte detenidos, más los 

heridos, más una mujer desaparecida.
Hay una turba en la ira, encabritada con la 

impotencia.
Y en contraparte, unos diputados locales de 

MORENA “se rasgan las vestiduras” para que 
les alcance el resplandor de la corona oficial del 
secretario de Seguridad Pública.

Ojalá y de la misma magnitud sea la recipro-
cidad oficial, aun cuando, y por ejemplo, el di-
putado local de MORENA, José Manuel Pozos 
Castro, ya fue bendecido con la subsecretaría de 
Finanzas y Planeación para uno de sus hijitos.

Rubén Ríos quizá, acaso, también sueñe con 
la posibilidad.

PASILLOS: Pero en la hoguera de las vanida-
des, lo más indicativo es que los mismos diputa-
dos de MORENA pelean por ganarse el cariño 
del titular de la SSP, y por añadidura, de su pa-
drino, el secretario General de Gobierno, y por 
extensión, de la Fiscal, quien forma parte del 
mismo pesebre.

Mientras, el señor Hugo Gutiérrez es el rey. 
Y como describe JEP en “Ritos y ceremonias”, 
disfruta el poder, “que también es prestado y no 
se comparte” y que algún día “saldrá de él… y 
encarnará en otro”.

Y lo ha de disfrutar, “porque sin el poder no 
será nada”.

Por ahora, se siente un dios terrenal porque 
unos legisladores de MORENA pelean sus favo-
res y gracias.

les trascendieron en el país y en el mundo…

ESCOLLERAS: “La civilización olmeca es la madre de las 
culturas mesoamericanas” dicen los historiadores Sandra 
Molina y Alejandro Rosas en el libro “Érase una vez Méxi-
co”… En 1862, el explorador y periodista, José María Melgar, 
descubrió la primera cabeza olmeca y fue en el tramo com-
prendido de Santiago Tuxtla y Hueyapan de Ocampo hacia 
la Cuenca del Papaloapan, y en donde, vaya paradojas de la 
vida y el destino, se ubica Otatitlán, con su Cristo Negro, y 
en donde naciera Éric Cisneros, el niño migrante que partió a 
Baja California con su familia buscando la dignidad familiar 
y de allí brincara a la parte más alta del aparato gubernamen-
tal en Veracruz…

PLAZOLETA: Escribió José María Melgar… Uno, las ca-
bezas colosales representaban “los retratos de los jóvenes 
gobernantes y a quienes se les atribuían fuerzas divinas y 
poderes políticos”… Dos, además de unas esculturas mag-
níficas, “lo que más me ha asombrado es el tipo etíope que 
representan”… Y tres, “por eso he pensado que sin duda ha 
habido negros en este país… Y en ello las primeras edades del 
mundo”…

PALMERAS: La coyuntura artística, histórica y política 
forma entonces una trilogía anunciando el Veracruz de hoy y 
del futuro inmediato… El aviso de los dioses se ajusta “como 
anillo al dedo” al secretario General de Gobierno… Los astros 
se están acomodando ya, ya, ya a su favor, y en varios ejes 
transversales… La buena vibra y el mejor karma… Y lo que 
Dios otorga, ni Luzbel puede arrebatar por más y más breba-
jes y pócimas y bolitas de cristal… Y como dice Porfirio Mu-
ñoz Ledo, MORENA estará en el poder, mínimo, dos sexenios 
más, hasta el año 2030… Además, desde Manuel Carbonell de 
la Hoz, quien fuera candidato priista a gobernador durante 
72 horas, ninguna otra carita sonriente ni tampoco ninguna 
cabeza colosal ni tampoco un político de color había llegado 
a la cumbre como ahora Cisneros Burgos… La negritud al 
poder…

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Jueves 27 de Febrero de 2020  LOCAL

¡Vientos voltean
un tráiler en Coatza!

� La pesada unidad se fue de lado sobre el 
puente Dovalí Jaime; afortunadamente no hubo 
lesionados

Un tráiler se volcó sobre el puente Antonio Dovalí Jai-
me debido a las rachas de viento del norte de hasta 108 
kilómetros por hora que trajo consigo el frente frío 41.

La volcadura de la unidad ocasionó tráfico lento sobre 
la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa; sin embargo, no 
hubo reporte de lesionados.

Autoridades de Protección Civil exhortaron a los auto-
movilistas a extremar precauciones.

Hasta el momento es el único incidente grave que ha 
dejado a su paso el frente frío 41 por la zona sur de la 
entidad.

Taxista le pasó por encima a
un motociclista en el Tamarindo
� Dicen que el jinete de acero salió dis-
parado como hombre bala

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Sobre la calle Flores Magón con Abasolo del barrio 
Tamarindo, se registró un accidente automovilístico que 
terminó únicamente con daños materiales, y un motoci-
clista con golpes leves gracias a que traía puesto el cas-
co de seguridad, aun así el joven salió volando y dio dos 
vueltas sobre el pavimento.

Los hechos ocurrieron cerca de las 8:30 de la mañana 
de este miércoles, cuando el conductor de la unidad de 
taxi 739 de Acayucan, y con placas de circulación  A-406-
XER no respetó el disco que indicaba el alto total, y el mo-
tociclista iba cruzando a una velocidad moderada, pero 
el ruletero aceleró y terminó impactando en la puerta del 
copiloto. El agraviado salió proyectado tras el impacto. 

En El Aguacate……

Gerónimo pidió apoyo
para la casa hogar
� Dice que los vientos de ayer afectaron el lugar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Gerónimo Cayetano López, encargado del albergue 
de niños de la localidad de El Aguacate en Hueyapan de 
Ocampo, informó que el domicilio donde está ubicado 
el albergue, resultó con daños estructurales debido a las 
fuertes rachas de viento que se registraron durante este 
día por el frente frío número 41, y que azotó a la parte 
alta de este municipio.

Actualmente en el albergue se encuentra un recién 
nacido, así como niños en edades de los 4 hasta los 12 
años, entre algunos otros, por lo que las altas tempera-
turas han provocado que se enfermen de gripe y tos, por 
lo que han decidido pedir una vez más pedir ayuda a 
las personas altruistas, pues la situación parece que no 
mejorará hasta el fin de semana.

Solo una computadora funciona en Hacienda
� Así que si hará trámites no se impaciente; ya está advertido

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Para lograr obtener una ficha o ser atendidos en las 
oficinas de Hacienda del Estado de Acayucan, los con-
tribuyentes y usuarios tienen que llegar desde antes de 
las 5 de la mañana, eso no garantiza que les resolverán 
su situación en el mismo día y a las pocas horas, por lo 
que la mayoría sale molesto pues les dan fechas en los 
que les atenderán, pero si esto fuera poco, durante este 
miércoles se fue la luz y se descompuso una máquina.

La mitad de los usuarios fueron reagendados por el 
personal de Hacienda, pues existe el programa de placas 
Borrón y Placas Nuevas, son muchos los contribuyentes 
que están llegando a regularizar su situación

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

Con un monto de 279 mil 153 pesos, 
la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade) contrató por adjudi-
cación directa a la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo (UAEH) para 
que le proporcionará servicios infor-
máticos, sin embargo, en un esquema 
que recuerda el de la “Estafa Maestra”, 
la institución educativa no contaba con 
la infraestructura técnica y humana 
para ello, por lo que tuvo que subcon-
tratar 4 de los 7 servicios que le fueron 
solicitados.

Al no contar con la infraestructura 
necesaria para otorgar los servicios, la 
entidad educativa contrató a la empresa 
Freight Ideas, S.A de C.V, con el objeto 
de brindar arrendamiento de equipo de 
cómputo, red y telefonía por un mon-
to de 28,056.6 pesos, es decir el 10% del 
convenio con la Conade, refirió la enti-
dad pública.

Durante el 2018 Freight Ideas, S.A. 
de C.V., recibió pagos de la UAEH por 
14,028.3 miles de pesos por concepto de 
‘Arrendamiento de equipo de cómputo, 
red y telefonía’. Por este servicio, la Co-

nade realizó pagos a la UAEH por un 
monto de 36,765.7 miles de pesos duran-
te 2018, lo que representó un ingreso de 
22,737.4 miles de pesos (61.8%) para la 
UAEH”, delineó la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF).

Durante la auditoría, tanto la Conade 
como la universidad no proporcionaron 
la información correspondiente en este 
rubro, por lo que se dio incumplimiento 
a las condiciones específicas del contra-
to suscrito, reveló.

Por lo anterior, se estima que la Co-
nade debió cobrar 6,048.3 miles de pe-
sos (el 1.0% del monto global de la fac-
tura mensual por cada semana desde 

el inicio del contrato), por el incumpli-
miento en alguna de las capacitaciones 
y/o las certificaciones del personal del 
proyecto”, develó.

La Conade debió penalizar al pro-
veedor por un monto de 6,048.3 miles 
de pesos por el incumplimiento en las 
capacitaciones y/o certificaciones del 
personal asignado al proyecto”, explicó 
la Auditoría Superior de la Federación.

La exvelocista Ana Guevara, direc-
tora de Conade, considera que se trata 
de un intento por cerrarle el paso a su 
trabajo como funcionaria deportiva y a 
sus aspiraciones políticas. 

QUINTANA ROO

Al crucero de la firma ítalo-suiza MSC Meraviglia sí se 
le permitirá atracar en Cozumel, afirmó Alejandra Agui-
rre, titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo.

Tras difundirse el rumor de que una persona contagia-
da con coronavirus viajaba en el crucero que llegaría esta 
tarde a Cozumel, la secretaria declaró que no existen hasta 
el momento restricciones de viaje, ni al comercio, negocios 
o actividades recreativas y que en Quintana Roo no hay 
casos de COVID-19.

Por tanto, echó abajo el insistente rumor de que antes 
de concluir día llegaría a suelo quintanarroense el primer 
caso de coronavirus. 

De hecho, aseguró que se ha mantenido contacto con 
personal de la embarcación, y después de aplicar una 
prueba el resultado fue que un masculino de 27 años dio 
positivo a Influenza tipo A.

Refirió que Quintana Roo se apega a las recomendacio-
nes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
llevar a cabo las acciones de preparación ante la inminente 
circulación mundial de COVID-19.

Entre las acciones que han llevado a cabo las autorida-
des sanitarias destacó el fortalecimiento y verificación del 
funcionamiento adecuado de los protocolos de vigilancia, 
la coordinación con personal directivo de puertos y aero-
puertos, así como de las instituciones que forman parte de 
los Comités de Seguridad en las instituciones.

Indicó que como parte de las medidas preventivas se 
instaló el Comité Estatal de Seguridad en Salud, se han ca-
pacitado a mil 500 profesionales de la salud en los procesos 
de atención médica de casos sospechosos y confirmados 
de COVID-19 y se han implementado lineamientos estan-
darizados para la vigilancia epidemiológica.

Nadia Tadeo, directora de emergencias de Protección 
Civil Estatal, informó sobre las afectaciones que se han 
registrado en varios municipios del estado por el paso del 
frente frío número 41.

“Tenemos más de 10 municipios que han reportado 
incidentes”, entre los que destacan, “Poza Rica, Cazos de 
Herrera, Banderilla, Xalapa, Emiliano Zapata, Coatzintla, 
José Azueta”.

En entrevista para xeu Noticias, comentó que la mayo-

ría de los reportes son “árboles caídos que han afectado 
cables de electricidad, tenemos afectaciones en algunos 
escuela, estamos haciendo un inventario”.

Agregó que afortunadamente, hasta el momento no hay 
reporte de personas lesionadas.

“Se mantengan resguardadas, que eviten estar en la ca-
lle, aseguren los objetos que puedan salir disparados, el 
norte va a continuar lo que resta del día”.

Notimex.- 

aLa Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) informó que presentó ante la Fis-
calía General de la República (FGR) una 
denuncia en contra de miembros de una 
organización criminal, los cuales consti-
tuyeron al menos 99 empresas factureras 
que realizaron retiros por cerca de 8,500 
millones de pesos bajo un esquema de pa-
go a tarjetas nómina.

El organismo de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) detalló 
que dicha red de lavadores de dinero pro-
fesionales operaba empresas factureras en 
el Estado de México.

“Los miembros de la organización se 
beneficiaban de los recursos ilícitos, me-
diante la suplantación de identidad de 

diversas personas físicas a quienes les 
generaron cuentas bancarias, con la parti-
cipación de una ejecutiva bancaria, quien 
les entregaba las tarjetas y los dispositivos 
token para que estos dispusieran de los re-
cursos”, explicó la UIF a cargo de Santiago 
Nieto.

El dinero con el que operaba la orga-
nización provenía de operaciones ligadas 
a los Panama Papers, los cuales eran in-
gresados vía depósitos en efectivo y trans-
ferencias interbancarias, las cuales suma-
ron un monto de seis mil 730 millones de 
pesos a las empresas constituidas por la 
organización.

Aunado a lo anterior, la UIF generó un 
procedimiento de bloqueo de las cuentas 
bancarias relacionadas a la organización 
criminal, abundó en un comunicado.

Fraude orquestado desde ‘Conade’ 
en contrato con universidad pública

� La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte contrató a una universidad pública por 
servicios informáticos, sin embargo, ésta subcontrató por falta de infraestructura

Crucero rechazado en Jamaica 
sí desembarcará en Cozumel
� La Secretaría de Salud de Quintana Roo aclaró 
que en el crucero un masculino de 27 años dio positi-
vo a infl uenza tipo A y no al coronavirus Covid-19

Al menos 10 municipios en Veracruz han 
reportado incidentes por evento de norte: PC

UIF denuncia a 99 empresas factureras 
que realizaron fraudes por 8,500 mdp

� El organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
detalló que dicha red de lavadores de dinero profesionales operaba em-
presas factureras en el Estado de México
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries puede estar experimentando 
un cansancio mental que le llevará a 
tener problemas para conciliar el sueño 
por las noches, ayúdate con un té de 
rosas o una taza de leche caliente para 
los problemas de insomnio, evita tomar 
pastillas para dormir.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No es tiempo de descansar aún, eso 
déjalo para cuando tengas la edad co-
rrecta para hacerlo, ya que estás en 
un momento indicado para esforzarte 
mucho por lo que quieres lograr, será 
una buena idea si pones en orden todas 
tus prioridades y también tu espacio 
laboral.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es tiempo de que Géminis tome ac-
ciones importantes sobre su vida, por 
lo que debes siempre tener en cuenta 
que pensar demasiado las cosas, a 
veces trae mala consecuencias. Preci-
samente este día debes tener el poder 
de decidir sobre lo que es importante 
y lo que no.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás comenzando a postergar 
demasiadas cosas en tu vida, lo que te 
traerá una sensación de insatisfacción 
con respecto a lo que estás viviendo y a 
las opciones que has tomado. No dejes 
que las malas decisiones que has he-
cho en el pasado te pasen la cuenta el 
día de hoy.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes que otros decidan por ti, de-
bes volver a tomar las riendas de tu vida 
y no dejar que esto te pase la cuenta en 
un tiempo más. Tenemos en nuestra 
mente un montón de enseñanzas y de 
condicionamientos que nos han incul-
cado desde pequeños.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes un poco de temor a volver a 
tus raíces y mirar hacia el pasado pa-
ra volver a ver los sueños y metas que 
tenías en ese momento, no dejes que 
esto te ocurra, siempre es bueno volver 
a echar una ojeada a lo que hicimos an-
tes y a lo que tanto añorábamos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Buena jornada para compartir con tu 
familia o con tu pareja, no dejes de invi-
tarle a una cena o a una reunión infor-
mal a tu casa a quienes más quieres. Si 
estás viviendo aún con tus padres, haz 
algo importante por ellos el día de hoy.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás perdiendo la paciencia dema-
siado rápido con las personas que te 
rodean y eso no es algo bueno, necesi-
tas manejar tus niveles de ira, quizás el 
problema radica en una parte tuya que 
no has querido descubrir por miedo a lo 
que encontrarás, no es una mala idea 
buscar ayuda profesional para esto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes que el miedo te detenga, ni 
tampoco que te haga entrar en un mo-
mento de ansiedad, ya que podrían ve-
nir dolores de cabeza y musculares por 
tomarte las cosas con mucha rapidez.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Muchas veces se te ha aconsejado 
que dejes de lado las cosas del pasa-
do, pero en este momento es bueno 
que vuelvas a ver un poco hacia atrás 
y te des cuenta de los errores que 
cometiste.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Le estás dando valor a las cosas 
importantes de la vida y comienzas a 
experimentar los frutos de esta forma 
de ver las cosas, no dejes que pase es-
te momento y sigue disfrutando de las 
cosas pequeñas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis está pasando por un momento 
complicado, donde las culpas del pasa-
do podrían pasar la cuenta dentro de la 
jornada, no te diré que debes dejarlas 
completamente de lado u olvidarles, 
muchas veces nos sentimos así cuan-
do sabemos que estamos haciendo las 
cosas mal o hemos sido injustos con 
alguien que intentaba hacernos el bien.

CIUDAD DE MÉXICO.

La esposa de Joy Huerta ha preferido mantenerse ale-
jada de los reflectores desde que se anunció que espera-
ban un bebe.

Pero poco a poco ha ido abriéndose al público, a tal 
grado que hizo público su perfil de Instagram.

La primera imagen que compartió Diana Atri fue una 
de ellas dos posando frente a un espejo.

Poco después publicó un pequeño video de Joy con su 
hija. Y ahora decidió dejar atrás el anonimato, esto con el 
fin de darle visibilidad al tipo de familia que tiene y que 
tanto ella como Joy eligieron.

A un año de la muerte de Christian Bach, 
el actor Humberto Zurita recordó a la famo-
sa actriz como una gran esposa y madre, 
“estar a tu lado fue un regalo de la vida para 
mí”.

Con un emotivo mensaje publicado en 
su cuenta de Instagram, Humberto Zurita 
aseguró que Christian, quien fue su compa-
ñera durante más de 30 años, seguirá en su 
corazón y en su memoria.

Christian Bach falleció el 26 de febrero de 
2019, a los 59 años de edad, víctima de un 
paro respiratorio; sin embargo, la familia se 
reservó la noticia y fue hasta el 1 de marzo 
que dio a conocer la pérdida de la actriz y 
productora.

“Mi hermosa Christian, van a pasar los 
años o días que me queden por vivir y se-
guirás viva en mi corazón y en mi memoria. 
Siempre voy agradecer haber estado a tu 
lado, haber sido tu cómplice y compañero”, 
escribió Zurita.

Recordó la pasión y la entrega de Chris-
tian en cada proyecto que emprendía: 

“Cuando te conocí, ya eras una gran actriz 
y bailarina y habías terminado tu carrera de 
abogada. Estabas llena de virtudes!”.

Destacó que como productora, tuvo una 
gran visión para crear estrellas y hacer cre-
cer la carrera de muchos actores: “Eras una 
mujer radiante, bella, valiente, generosa: 
buena hija, amiga, esposa, madre. Siempre 
congruente con tus principios, tu forma de 
ser y pensar”.

Sobre sus hijos, dijo: “Sebastián y Emi-
liano están forjados con tu carácter y gra-
cias a tu amor, educación y principios viven 
honrando tu memoria con vigor. Haciendo 
de su vida un camino fértil, creativo y ho-
nesto, que los lleve a alcanzar sus propios 
objetivos.

“Mis hijos y yo, nunca dejaremos de sen-
tir el fuego del amor que nos abraza el co-
razón”, y para concluir, expresó que nunca 
olvidará a su esposa. “En mi alma, anida el 
deseo de volverte a encontrar en la ecuación 
del tiempo. Descansa en Paz!

El cantante mexicano Em-
manuel, lanzó “Esa mujer”, cor-
te pop con tintes urbanos, tema 
que le permite hacer contacto 
con las generaciones más jó-
venes y por consecuencia le da 
oportunidad de refrescar su re-
pertorio y carrera musical, todo 
esto sin dejar de lado la esencia 
que lo ha caracterizado durante 
cuarenta años de trayectoria.

La letra y melodía fueron tra-
bajo de Rafa Loar, guitarrista 
del grupo mexicano Elefante y 
autor de éxitos como “Así es la 
vida”, “Durmiendo con la luna” 
y “Mentirosa”. El autor agrade-
ció a Emmanuel por la colabora-
ción e invitó a sus seguidores a 
escuchar la canción.

“Estreno mundial de ‘Esa mu-
jer’ con Emanuel, canción de mi 

autoría. Gracias por la confianza 
y ponerle tanto corazón y ener-
gía”, escribió el músico, al pie 
de un pequeño adelanto de la 
canción.

El nuevo proyecto del artis-
ta fue producido por Armando 
Ávila, quien ha trabajado con 
grandes exponentes de la música 
como Luis Fonsi, Thalía y Glo-
ria Trevi. Además, el tema fue 
masterizado por Emily Lazar, 
que ha colaborado con artistas 
como Bruno Mars, Maroon 5 y 
Coldplay.

Líricamente, gira en torno a la 
belleza de una mujer. Habla de 
la fuerza interna, energía, magia 
y el misterio que la hace cautiva-
dora para él. Además, el anima-
do ritmo de la melodía, combina 
con la emotiva letra.

Esposa de Joy sale del 
anonimato con hermoso 

mensaje a su familia
� Diana Atri, esposa de Joy Huerta, ha dejado un 
hermoso mensaje en su cuenta de Instagram con 
dedicatoria a su familia

Humberto Zurita recuerda a 
Christian Bach con emotivo mensaje

“Esa mujer”, el nuevo t ema de Emmanuel
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OLUTA, VER. – 

Para el Gobierno Municipal es 
muy importante la participación de 
alumnos de los diferentes jardines 
de niños en los desfiles ya que son 
fechas históricas que hay que con-
memorar como el “Día de la Ban-
dera”, los actos cívicos son de gran 
importancia para los niños porque 
desde muy pequeños inician con es-
te valioso conocimiento.

El acto cívico se realizó frente 
al Palacio Municipal donde los pe-
queños del kínder “Tomasa Valdés 
Viuda de Alemán” recordaron los 
diferentes cambios que ha tenido 

nuestro símbolo patrio, todo fue 
presenciado por la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan quien admiró 
y aplaudió la participación de los 
niños porque ellos aprenden lo que 
oyen, lo que leen, lo que ven y expe-

rimentan por si mismos en la con-
vivencia cotidiana, también estuvie-
ron presentes el síndico Laurentino 
González de Dios y el regidor Jorge 
Antonio González Flores, así como 
el director de la escuela “Tomasa 
Valdés” quien llevó el timón de esta 
conmemoración.

La importancia de este desfile es 
que se involucran padres de familia 
y niños, en esta ocasión participaron 
más de 300 niños de los diferentes 
planteles educativos de preescolar, 
CAIC DIF y Educación Inicial quie-
nes desfilaron en el primer cuadro 
del centro de este municipio.

Imparte PC de Soconusco taller de 
manejo de extintores y de primeros 
auxilios en jardín de niños.

SOCONUSCO.- 

El personal de la dirección municipal de Protección Civil 
(PC) de Soconusco a cargo de Marisela Román Mayo, estu-
vo en el jardín de niños “Benjamín Franklin” de la cabecera 
municipal con el objetivo de brindar un taller práctico para el 
manejo de extintores y de primeros auxilios.

Se impartió al personal docente y brigada de protección 
civil del plantel, para que conozcan cómo reaccionar en caso 
de emergencia.

Fomentan cultura cívica a niños en Oluta
� Alumnos de Preescolar participaron en el desfi le del Día de la Bandera.
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO



AÑO 19    ·     NÚMERO  6416   ·   JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2020   ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Con dos tantos en un lapso de 
cinco minutos, el conjunto de los 
Citizens remontó para imponerse 
como visitante 2-1 a los merengues

El Manchester City ve un poco 
más cerca los cuartos de final de la 
Liga de Campeones tras remontar 
para ganar 2-1 al Real Madrid, este 
miércoles en la ida de octavos de la 
competición continental en el San-
tiago Bernabéu.

Francisco Alarcón ‘Isco’ abrió el 

marcador (60) para los españoles, 
pero Gabriel Jesús equilibró (78) y 
Kevin de Bruyne puso el 2-1 de pe-
nal (83) para dar ventaja al City de 
cara a la vuelta en Mánchester el 17 
de marzo.

El City dio la vuelta a un partido 
igualado, que el Real Madrid acabó 
con diez por la expulsión por roja 
directa de Sergio Ramos (86), que 
se perderá la vuelta.

En un partido que comenzó con 

los gritos de los aficionados del Ci-
ty contra la UEFA por la sanción a 
su equipos por el ‹fair play’ finan-
ciero, los dos equipos empezaron 
con intensidad presionando la sali-
da del balón del contrario.

El equipo inglés dio un susto al 
Bernabéu en el 21 cuando Gabriel 
Jesus se sacó un disparo cruzado 
en el área que rechazó Thibaut 
Courtois, que fue uno de los héroes 
de su equipo.

CIUDAD DE MÉXICO.

El defensa de Pu-
mas, Alejandro Mayorga, 
dijo no estar de acuerdo 
con las palabras de su 
técnico Míchel González, 
quien aseguró que la de-
rrota 2-1 ante Monarcas 
en la Jornada 7 se debió a 
un exceso de confianza y 
a los constantes halagos a 
los felinos por parte de la 
prensa y aficionados. 

Seguimos estando muy 
bien, no fue un exceso de 
confianza, tuvimos erro-
res puntuales, fuimos im-
precisos, pero es un tema a 
corregir”, mencionó.

Mayorga no se asusta 
de los próximos rivales 
de Pumas, a pesar de só-
lo tener una derrota en el 
torneo los del Pedregal 
no son favoritos en sus 
próximos partidos, ya que 
se vienen tres encuentros 

claves en la lucha por las 
primeras posiciones de la 
tabla, visitará a Tigres, re-
cibirá a América y visitará 
a León. 

 “Se vienen partidos 
difíciles, son rivales muy 
buenos, pero estoy segu-

ro que también ellos es-
tán preocupados por lo 
que presentaremos, hay 
que preocuparse más por 
lo que uno va a realizar y 
afrontar esos partidos que 
preocuparse por el rival”, 
señaló.

Por último, el defensor 
se mostró contento y mo-
tivado por estar en la lista 
de 50 jugadores pre convo-
cados para el Preolímpico 
de Concacaf.

“Yo sé que es una lista 
bastante extensa, pero es-
toy tranquilo, lo que me va 
acercar a selección va a ser 
lo que realice en Pumas”, 
comentó.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 estrenará cuatro nue-
vos deportes en su lista, tratando de captar la atención de nue-
vos públicos: el surf, el skateboard, la escalada y el karate.

Tras 12 años de ausencia, el beisbol regresará a figurar en 
la actividad del calendario general. El sóftbol también vuelve 
a escena.

SURF
Lugar: Tsurigasaki, al sureste de la capital japonesa.
Surfistas a seguir femenil: Stephanie Gilmore, Salyy Fitzgi-

bbons, Carissa Moore, Caroline Marks.
Surfistas a seguir varonil: Italo Ferreira, Gabriel Medina, 

John John Florence, Mick Fanning.
No. de participantes: 40 hombres y 20 mujeres
¿Habrá representantes mexicanos? Sí, un hombre y una 

mujer.
Única modalidad en Tokio: Tabla corta.
Después de varias negociaciones entre el Internacional 

Surfing Association y el Comité Olímpico Internacional, el 
COI anunció la inclusión de este deporte como olímpico.

¿Por qué fue elegido? Por su número de practicantes a nivel 
internacional, su potencial para promover el espíritu olímpi-
co, antigüedad de sus federaciones o por la venta de boletos o 
derechos televisivos.

SKATEBOARD
El deporte que comenzó en la década de 1940 en la costa 

oeste de los Estados Unidos, se dividirá en dos competiciones:
Park (hombres/mujeres). Un recorrido que combina una 

cúpula y una variedad de curvas complejas.
Street (hombres/mujeres). Un trazado de escaleras, bordi-

llos y pendientes.
No. de participantes: 80 en total, 20 en cada disciplina.
Figura a seguir femenil: La japonesa Misugu Okamoto, tie-

ne 13 años y es la actual campeona del mundo. Sky Brown es 
su rival a vencer; la británica tiene tan sólo 11 años.

Figura a seguir varonil: Nyjah Huston. El estadunidense 
tiene 25 años y ostenta cuatro títulos mundiales.

¿Habrá mexicanos? Sí. Aún no se conocen a los represen-
tantes nacionales debido a que continúan los clasificatorios.

¿Seguirá en Juegos Olímpico? El deporte se aprobó provi-
sionalmente para las Olimpiadas de París 2024.

Desde la década de los 80, el skateboarding se ha conver-
tido en una parte esencial de la cultura urbana y ahora en 
Tokio, los jueces se fijarán en la fluidez general, el tiempo, 
estabilidad y la sensación de los skater de estar suspendidos 
en el aire.

Manchester City pone al Real 
Madrid al borde del abismo

CIUDAD DE MÉXICO.

Edson Álvarez, mediocampista del Ajax, y Diego Lainez, 
volante de Real Betis, lideran la lista preliminar de la Se-
lección Mexicana de futbol sub 23, que disputará un boleto 
para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en el Preolímpico de 
la Concacaf.

Las Confederación reveló las listas provisionales de los 
ocho representativos que acudirán al torneo a jugarse en Gua-
dalajara del 20 de marzo al 1 de abril.

En el grupo de 50 jugadores que la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) entregó a la organización destaca la presen-
cia de estos futbolistas que se desarrollan en Europa, así co-
mo la de ocho elementos del club Guadalajara, escuadra que 
predomina.

José Juan Macías, Ricardo Angulo, Uriel Antuna, Fernando 
Beltrán, Cristian Calderón, Gilberto Sepúlveda, Alexis Vega y 
Ronaldo Cisneros, son los juveniles rojiblancos incluidos en el 
registro previo.

La lista provisional deberá reducirse a 20 jugadores una 
semana antes del inicio del certamen y las selecciones podrán 
hacer modificaciones hasta 24 horas antes de su primer parti-
do, siempre y cuando se trate de una baja por lesión.

Lista de 50 jugadores de Mé-
xico para el Preolímpico 2020

Conoce los cuatro nuevos 
deportes olímpicos de Tokio 2020

� Con el objetivo de refrescar el programa olímpico y 
atraer nuevos públicos, el surf, el skateboard, la esca-
lada y el karate hacen su aparición

Mayorga descarta exceso de confianza en Pumas
� El defensa de los felinos considera que la derrota ante Monarcas se debió a errores puntuales y a las 

imprecisiones

Abierto Mexicano de Tenis tendrá nueva sede en 2021
� El nuevo estadio tendrá capacidad para 10 mil 229 afi cionados, más 213 lugares para personas 
con capacidades diferente. Además, tendrá gimnasio, servicio médico, zona de prensa…

CIUDAD DE MÉXICO.

Los días para la actual casa 
del Abierto Mexicano de Tenis están 
contados. La edición 2020 del torneo 
será la última con sede en el Complejo 
del Abierto Telcel, hotel Princess Mun-
do Imperial, para dar paso a Arena 
MIA.

Este miércoles fue presentado el 
proyecto para el nuevo venue del tor-
neo de Acapulco. El evento contó con 
la presencia del gobernador del estado 
de Guerrero, Héctor Astudillo Flores; 
la presidenta municipal, Adela Ro-
mán; el secretario de Turismo de Gue-
rrero, Ernesto Rodríguez Escalona; la 
presidenta del consejo administrativo 

de Mextenis y presidenta de Grupo 
Pegaso, Renata Burillo; el director ge-
neral del Abierto Mexicano de Tenis, 
Raúl Zurutuza, así como del Director 
General de Mundo Imperial, Seyed 
Rezvani.

El nuevo estadio tendrá una capa-
cidad de 10 mil 229 espectadores, más 
213 lugares para personas con capaci-
dades diferentes. La planta baja esta-
rá dividida en: área para los tenistas, 
gimnasio, servicio médico, zona de 
prensa y área administrativa; com-
plementando espacios para servicio 
al público, áreas comerciales y en los 
niveles superiores se encontrarán las 
gradas, palcos y suites, un restaurante, 
área de transmisión y player lounge.

Además del estadio principal, el 
proyecto contará con un Grands-
tand para tres mil espectadores, 
otro grandstand pero con aforo para 
1,500 personas, cuatro canchas secun-
darias, estacionamiento para 800 ve-
hículos, restaurante bar con vista de 
360°, además de contar con diferentes 
servicios de mantenimiento bodegas y 
accesos peatonales y vehiculares.

La inversión aproximada para la 
construcción del nuevo inmueble fue 
de 15 millones de dólares, el encargado 
de la construcción es el arquitecto José 
Moyao López de Moyao Arquitectos; 
quien comentó que la obra dio inicio 
el pasado mes de octubre y estará lista 
para finales de enero en 2021. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo sábado la flamante 
cancha del Vivero Acayucan lucirá 
en todo su esplendor, para presen-
ciar la gran final de ida del torneo 
de futbol varonil libre de la catego-
ría Más 55 Plus con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos, al enfrentar-
se a partir de las 10 horas el fuerte 
equipo local de los Azules de esta 
ciudad contra el deportivo PMV de 
Coatzacoalcos.

Los Azules de esta ciudad vienen 
de eliminar a los campeonísimos 

del Real Rojos, en un partido no ap-
to para cardiacos que la afición salió 
satisfecha con el triunfo, porque fue 
un marcador apretado motivo por el 
cual se dijo que entrarán a la cancha 
con todo como lo hicieron el sábado 
pasado contra el rival que dejaron 
fuera del camino.

Los del PMV no son una perita 
en dulce, y la temporada anterior 
terminaron de líderes y en la final 
Bonales les arrebató la corona, hoy 
vuelve a quedar como líder y se en-
frenta nuevamente a un equipo de 
Acayucan llamado Azules y cuando 
escuchan el nombre de Acayucan se 
les eriza el cuerpo, porque los acayu-

queños son sus enemigos dentro de 
una cancha, motivo por el cual dije-
ron que vienen con todo.

En una entrevista con el fuerte 
velocista Juan Morales ‘’El Barry’’, 
nos mencionó que: ‘’tenemos que 
completar la tarea, ya la empezamos 
con los Rojos y ahora a seguir con 
los porteños, entraremos a la cancha 
tocando el balón como lo hicimos el 
sábado pasado, entrar con todo para 
llegar en el partido de regreso con 
un marcador que nos favorezca para 
traernos el banderín a esta ciudad’’ 
asi dijo el popular ‘’Barry’’ Morales. 

¡Real Acayucan recibe a
Jáltipan en la más 60!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JALTIPÁN. - 

  El próximo sábado en la cancha de Las Hojitas que se 
ubica sobre la carretera del Golfo rumbo a Veracruz, se 
jugará la jornada número 7 del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 60 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos, al enfrentarse a las 10 horas el fuerte 
equipo de la ciudad de Jáltipan a quien le tocó bailar con 
la más fea, cuando mida sus fuerzas contra Real Acayucan 
quienes son los actuales campeones del torneo. 

Los pupilos de don José de Jesús Velázquez ‘’El chan-
guito’’ no la tienen fácil, la única ventaja que tienen es 
que jugarán en su casa y contarán con todo el apoyo de 
su afición porque el enemigo está a un solo partido del 
Real Acayucan, y si estos llegaran a perder se emparejaría 
la posición en la tabla, motivo por el cual Real Acayucan 
tendrán que entrar con toda la carne al asador para buscar 
el triunfo y continuar invictos en el actual torneo. 

Jaltipán es altamente peligroso dentro de la cancha, no 
conocen el cansancio y lo dan todo dentro de la cancha, te 
pelean paso que das o de lo contrario te ganan el balón, 
es un equipo que hasta el último segundo lo discute y 
siempre están sobre el enemigo, motivo por el cual el Real 
Acayucan no debe de confiarse, ‘’nada de confiancita les 
decía ‘’El Changuito’’ vamos con todo muchachos porque 
es nuestro mas cercano perseguidor’’ dijo José de Jesús. ‘

� El campeón buscará sacar el resultado en la 
séptima fecha de la competencia…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

 El próximo domingo en la mini cancha de la uni-
dad deportiva de esta población salinera, se jugará 
la jornada número 15 del torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige don Rutilo Vásquez al enfrentarse a 
partir de las 12 horas el aguerrido equipo del depor-
tivo Maldini, contra el equipo de la Miguel Alemán a 
quienes marcan como favoritos, según los expertos.

Para las 13 horas, el fuerte equipo de los 3 Her-
manos tendrán que entrar con toda la carne al asa-
dor para buscar el triunfo ante los Taxistas del ADO, 
quienes dijeron que van con todo en busca de los 3 
puntos y a las 14 horas el deportivo Florita entrará a 
la cancha en busca de quien le pague los platos rotos 
cuando se enfrente al deportivo Pepsi.

A las 15 horas otro partido que se antoja no apto 
para cardiacos, cuando el equipo de la población de 
Madero se enfrente al fuerte equipo de Los Guerre-
ros de Calixto de Jesús quienes son los actuales sub 
campeones del torneo, para las 16 horas el equipo 
de la CROC de la ciudad de Acayucan se enfrenta al 
equipo de los Desobedientes y a las 17 horas el de-
portivo Joker va con todo contra la Palapa San Judas 
antes Casisa.

¡Maldini enfrentará a la
Miguel Alemán en el fut 7!

˚ El deportivo Pepsi al parecer la tendrán fácil contra Florita. (TACHUN)˚ Los 3 Hermanos van con todo contra los ‘’coleguitas’’ del ADO de Acayu-
can. (TACHUN)

˚ La CROC de Acayucan no la tiene nada fácil el domingo en la cancha de 
Soconusco. (TACHUN)

¡Azules, buscarán
pegar primero!

� Estarán recibiendo en la fi nal de ida de la más 55 a PMV de Coatzacoalcos en duelo a celebrarse en 
la cancha del Vivero Acayucan

 ̊ Azules de Acayucan tiene que completar la tarea como lo hicieron con Real Rojos. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Coach de Jicameros 
estuvo en la academia!
� “Chimino” Andrade trabaja 
junto a Pedro Mortera al frente 
de Jicameros

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Quién no conoce al popular 
“Chimino” Andrade, un jugador 
que brilló en los años 90, inclusive, 
fue prospecto de Liga Mexicana, 
ahora al parecer radica en Nanchi-
tal pero es jicamero de corazón.

Es el coach del equipo Olutence, 
auxiliar de confianza de “PERU-
CHO” quien lo tiene  como como-
din del equipo, si acaso lo llegara 
a necesitar dice, lo utilizará como 
bateador emergente.

El domingo pasado platicamos 
con el pelotero oluteco, le pregun-
tamos si estaba en forma por si aca-
so lo necesitara su manager como 
bateador, y como buen oluteco dijo, 
que a la hora que le ordene está más 
que puesto para entrar a batear si se 
necesita.

Estoy activo dijo, en meses ante-
riores fui a participar  a unos juegos  
Nacionales de veteranos y ahí an-
duvieron ex peloteros de Liga Mexi-
cana y me sentí como en mis me-
jores tiempos, estoy en forma, pues 
no dejo de estar practicando, pero 
ahora vamos a impulsar a la nueva 
camada de jóvenes  y creo que Oluta 
está haciendo buen papel con esta 
sangre nueva en esta liga.

A Chimino se le recuerda en 
aquellos tiempos del lanzador oa-
xaqueño Humberto Abat y aquel 
jardinero David Antonio cuando 
Chimino como novato hizo historia 
en el beisbol semiprofesional.

¡Al estatal!
� En juegazo celebrado en Minatitlán, la selección del Sector 18 
en Acayucan ganó el boleto a la fase estatal de los Juegos Nacio-
nales Deportivo Escolares...

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La selección del Sector 18 en Acayu-
can derrotó a su similar de Minatitlán 
en la fase regional de los Juegos De-
portivos Nacionales Escolares y de es-
ta forma, accedió a la etapa estatal tras 
obtener el triunfo con pizarra de 10 
carreras por 9 en un partido que tuvo 
que definirse en entradas extras.

Este selectivo ha impuesto respeto 
en la zona, el año pasado accedió a los 

Juegos Nacionales y en esta ocasión va 
buscando el mismo camino pues ha 
derrotado a una potencia en beisbol, 
y es que Minatitlán se caracteriza por 
ser siempre un equipo fuerte en este 
deporte sin embargo, en los dos últi-
mos años Acayucan ha impuesto su 
hegemonía.

El selectivo del Sector 18 fue repre-
sentado por los profesor Raúl Hernán-
dez y Yolanda Lagunes y formando 
un buen grupo con los entrenadores, 
lograron este resultado que los cata-
pulta a la siguiente fase.

CIUDAD DE MÉXICO

El exdelantero brasileño, Ronaldo Nazario, quien se 
encuentra de visita en México para participar en el foro 
deportivo llamado Sports Summit, confesó que tiene la 
intención de llevar futbolistas mexicanos al Real Vallado-
lid español, conjunto que preside y del cual es accionista 
mayoritario. 

El mercado mexicano es uno de los más importantes. 
Vemos una gran oportunidad de crecimiento con los mexi-
canos. Ojalá podamos, con tiempo, ver la posibilidad de 
fichar a un jugador mexicano porque aquí de verdad que 
hay muchísimos talentos. Después de que superemos y oja-
lá que sea así, el desafío de quedar un año más en primera 
división, esperemos que el próximo año, quitando toda la 
deuda que teníamos con el club, tendremos la posibilidad 
de fichar jugadores aquí en México”, declaró en una plática 
conjunta con el presidente de la liga española, Javier Tebas. 

Ronaldo sabe que su propósito no será sencillo, puesto 
que “los jugadores mexicanos son caros y cobran mucho”.

En estos momentos, el Real Valladolid, equipo en el que 
ya militó el mexicano Cuauhtémoc Blanco en el pasado, 
se ubica en la posición número 15 de la liga española con 
29 puntos, siete unidades los alejan de los puestos de 
descenso. 

Lo que no había sufrido como entrenador lo sufro como 
presidente”, aceptó Ronaldo entre risas.

El exjugador brasileño también dio a su favorito para el 
clásico español que sostendrán sus antiguos equipos, Real 
Madrid y Barcelona el próximo domingo en el estadio San-
tiago Bernabéu. 

El Madrid tiene mejores condiciones para ganar este 
partido”, opinó

El piloto reserva de Alfa Ro-
meo Robert Kubica marcó el tiempo 
más rápido en la reanudación de la 
pretemporada de la Fórmula Uno en 
el Circuito de Cataluña de Barcelona.

El polaco, que corrió con Williams 
el año pasado, completó 53 vueltas y 
lideró los ensayos matinales con un 
giro de un minuto y 16,942 segundos 
en el bólido con motor de Ferrari, 
usando los neumáticos con compues-
tos más blandos C5.

Los demás pilotos…
Alpha Tauri de Pierre Gasly fue 

segundo, 0,598 segundos más lento 
que Kubica, pero la ex escudería Toro 
Rosso con motor Honda se tomó un 
tiempo antes de salir del garaje.

El Red Bull de Alexander Albon 

fue el tercero más veloz con su mono-
plaza, aunque también pasó las tres 
primeras horas de la práctica en el ga-
raje con un problema no especificado.

El seis veces campeón del mun-
do Lewis Hamilton tuvo una mañana 
atareada en la pista española con su 
Mercedes, completando más vueltas 
que cualquier otro piloto (89) y aca-
bando cuarto con los neumáticos más 
duros C2.

El Ferrari de Sebastian Vettel rea-
lizó 84 vueltas y acabó sexto con el 
compuesto C3, aunque provocó la 
aparición de banderas rojas tras sufrir 
un trompo a mitad de sesión que dejó 
la pista cubierta de grava. Su tiempo 
de 1:18,113 fue el mejor Ferrari en la 
prueba.

Ronaldo quiere llevar
 mexicanos al Valladolid
� El exdelantero campeón del mundo en 2002 
reconoció que intentará llevar futbolistas mexicanos 
al Real Valladolid, equipo que preside

Robert Kubica sorprende en pretemporada de F1
� El piloto de Alfa Romeo, fue el más rápido en el circuito de Barce-
lona con un minuto y 16,942 segundos

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“SE SOLICITA EMPLEADO” - REQUISITOS:  *CON CONOCI-
MIENTOS DE COMPUTACIÓN  * DISPONIBILIDAD DE HORARIO 
* SEXO MASCULINO. IFORMES LLAMAR AL: 924 245 85 28

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

AGENCIAS

CIUDAD ALEMÁN

Un jornalero fue asesinado a mache-
tazos en el patio de una casa en Ciudad 
Alemán, municipio de Cosamaloapan, 
siendo reportado el hecho por vecinos 
de Los Huatuscos a la Policía Estatal.

Al lugar arribaron policías de Segu-
ridad Pública del Estado, quien tras con-
firmar el hecho, dieron aviso a personal 
de la Fiscalía para que acudiera a tomar 
conocimiento, indicando que el ahora 
occiso era un jornalero que vestía playe-
ra de tirantes color oscuro, pantalón de 
mezclilla azul y botas industriales color 
negro.

El cuerpo sin vida  presentaba heri-
das producidas por arma blanca (ma-
chete) en la cabeza, lado izquierdo del 
rostro, espalda, además de amputación 

de dedos de la mano izquierda.
En cadáver fue trasladado a Medici-

na Forense de Cosamaloapan en cali-
dad de desconocido, para la práctica de 
la necropsia de ley, en espera de que sea 
identificado por sus familiares.

El propietario del predio donde fue 
halado el cadáver, dijo que no conocía a 
la víctima, por lo que no se descarta que 
herido haya llegado caminando hasta el 
patio de la casa donde murió debido a 
las graves heridas.

AGENCIAS

YANGA

Una mujer que estaba desaparecida desde el pasado 21 
de febrero, fue localizada calcinada al igual que una moto-
cicleta cerca del cadáver, en una brecha entre cañales en el 
poblado La Concha del municipio de Yanga.

Jornaleros que realizaban su trabajo la tarde de ayer, 
descubrieron un cadáver calcinado sobre una brecha del 
poblado La Concha y junto a la víctima estaba una moto-
cicleta marca Italika, color azul, con huellas de haber sido 
incendiada.

Elementos de la Policía Municipal de Yanga, confirma-
ron que el cuerpo de la dama presentaba quemaduras en 
el 50 por ciento de la superficie corporal, por lo que dieron 
aviso a las autoridades ministeriales

Al lugar arribó un perito criminalista de la Fiscalía, 
quien realizó el levantamiento del cadáver, ordenando el 
traslado a Medicina Forense de Córdoba, mientras que la 
motocicleta fue trasladada en una grúa al corralón.

Más tarde, el cuerpo fue identificado como  Judith Zu-
leyma S. S. C., de 26 años de edad, quien estaba reportada 
como desaparecida desde el viernes 21 de febrero  en el 
municipio de Yanga, donde tenía su domicilio.

 CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Sujetos desconocidos mataron a ba-
lazos a un ganadero y a su esposa,  en el 
municipio de Las Choapas, para luego 
huir con rumbo desconocido, sin que 
hayan sido detenidos hasta ahora.

Los hechos sucedieron cuando el 
ganadero y su esposa se desplazaban 
en una camioneta marca Nissan, de re-

dilas, color gris con blanco, con placas 
de circulación CY-8736-A, del estado de 
Chiapas, en el camino que va de la au-
topista Las Choapas-Ocozocoautla, a la 
Chontalpa, Tabasco.

En ese sitio fueron interceptados por 
sujetos desconocidos que les dispara-
ron en repetidas ocasiones, muriendo el 
ganadero Bernal Gutiérrez Barrientos, 
de 67 años de edad  y su esposa Digna 
Ortiz Feria, de 64 años, domiciliado en 
la colonia 5 de Mayo de Las Choapas.

Elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública Estatal y Municipal,  
acudieron al lugar para acordonar el 
área, mientras que personal de Servi-
cios Periciales realizaba las diligencias 
y levantamiento de los cuerpos para ser 
trasladados el Semefo.

Asimismo, se inició la búsqueda de 
los asesinos, pero como siempre, no fue-
ron localizados  por los policías.

XALAPA, VER.- 

Debido a las fuertes ráfa-
gas de viento ocasionadas 
por el frente frío número 41, 
más de 30 niños y niñas de 
la telesecundaria María En-
riqueta Camarillo de la col. 2 
de marzo, del municipio de 
Coatepec, se quedaron sin 
aulas, pues las provisionales 
que habían sido construidas 
por padres de familia queda-
ron totalmente destruidas.

Padres, maestros y alum-
nos señalaron que desde 
hace 2 años han acudido a la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz, así como al Insti-
tuto de Espacios Educativos, 
para solicitar infraestructura 
educativa, sin embargo, ca-
da vez que han acudido a la 
SEV, el secretario Zenyazen 
Escobar, ha sido omiso a es-
tas peticiones.

“Nosotros ya hemos acu-

dido en diversas ocasiones a 
las dependencias, pero siem-
pre nos dan largas, el secre-
tario no ha querido atender-
nos, nosotros somos familias 
de escasos recursos, y hemos 
luchado por tener nuestras 
escuelas donde mandar a 
nuestros hijos” , señaló Jo-
sefina Parra Córdova, pre-
sidenta de la Asociación de 
Padres de Familia.

Este lamentable suceso, 
también se dio en la ciudad 
de Xalapa, pues en la telese-

cundaria Margarita Morán 
Véliz de la Reserva Territorial 
el Troconal, el techo y parte 
de la estructura de tres aulas 
de la escuela se vinieron aba-
jo, esto es un claro ejemplo 

de que la administración de 
Morena no está trabajando 
en mejorar la calidad de vida 
de los veracruzanos, señala-
ron padres de familia y veci-
nos de este asentamiento.

En este sentido, los padres 
familia se dijeron preocupa-
dos por esta situación pues 
ahora no saben donde toma-
ran las clases sus hijos, por 
lo que realizaron un llama-
do urgente al Secretario de 
Educación de Veracruz, para 
voltear a ver a estos niños, 
pues si no fuera por la indi-
ferencia de las autoridades 
no estuvieran viviendo esta 
situación.

¡Hallan calcinada a 
jovencita desaparecida!

� El cadáver fue hallado por jornales en una brecha 
entre cañales en el poblado La Concha y junto al cuer-
po una motocicleta con huellas de haber sido incen-
diada, siendo trasladada al Semefo

˚ El lugar donde fue hallada la joven calcinada.

¡Alcohólico muere
 tras sufrir una congestión!.
� El ebrio sufrió fuerte crisis por una conges-
tión alcohólica, siendo auxiliado por paramédi-
cos, pero el sujeto no sobrevivió.

AGENCIAS

TLAPACOYAN

Un sujeto murió en un terreno baldío ubicado a un 
costado de la carretera vieja de la localidad La Garita,  
en el municipio de  Tlapacoyan, luego de  sufrir una 
congestión alcohólica, siendo auxiliado por  paramé-
dicos y policías.

El personal policíaco le brindo la atención necesa-
ria por lo que al no reaccionar tras la fuerte crisis que 
presentó, se percataron que ya no tenía signos vitales.

El ahora occiso fue identificado como  Alejandro 
García, de 50 años de edad, quien era afecto a las bebi-
das embriagantes,  por la que le sobrevino una fuerte 
congestión alcohólica que acabó con su vida.

El hallazgo provocó una intensa movilización por 
parte de elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal y Municipal, quienes acordonaron el 
perímetro.

Personal de Servicios Periciales arribó hasta ese 
punto para realizar las diligencias del caso, levan-
tamiento del  cuerpo y su traslado al Forense para la 
necropsia de rigor.

¡Asesinan a jornalero 
a machetazos!
� El cuerpo que se encontraba a la puerta de una vivienda, fue descubierto por vecinos que dieron aviso a la 
policía, indicando el propietario de la casa que no lo conoce.

¡Ejecutan a ganadero y su esposa!
� Sujetos desconocidos los interceptaron en un camino de terracería, donde viajaban en 
una camioneta y los acribillaron a balazos.

¡Viento causa destrozos  en Xalapa y Coatepec!
� Estudiantes se quedaron sin aulas, habían sido construidas por los padres de familia
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

Un bebé falleció cuando 
era ingresado al hospital re-
gional Oluta-Acayucan, lue-
go de venir padeciendo de 
vómito, diarrea y calentura. 
Su madre indicó que son 
originarios del municipio 
de Sayula de Alemán y no 
tenía la manera de sacarlo 
del rancho donde viven.

La joven señora Marga-
rita Pacheco Bruno indicó 
que vive en el rancho Los 
Árboles, en el municipio 

de Sayula de Alemán y su 
menor hija, de escasos cinco 

meses de nacida, ya llevaba 
varios días con vómito y 

diarrea y este miércoles por 
la madrugada se agravó con 
fiebre.

Por lo que decidió tras-
ladarla al hospital pero en 
lo que esperaba algún taxi 
o carro para llevarla, la pe-
queña prácticamente murió 
en sus brazos, de acuerdo a 
lo que le dijeron cuando lle-
gó al nosocomio. 

Por la alta temperatura, 
la pequeña de cinco meses 
convulsionó y tuvo un paro 
cardiorrespiratorio, por lo 
que el cuerpo fue entregado 
a su madre para darle cris-
tiana sepultura. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un anciano que caminaba cerca de la terminal de auto-
buses fue atendido por paramédicos de Protección Civil 
de Acayucan luego de que fuera arrollado por una uni-
dad motora, cuyo conductor huyó del lugar, por lo que el 
anciano fue atendido por transeúntes y comerciantes del 
sector en lo que llegaban los cuerpos de auxilio. 

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Hidalgo 
y Flores Magón del barrio Tamarindo, donde se indicó 
que estaba una persona lesionada, al parecer arrollada al 
cruzar la calle.

Al arribo de los cuerpos de auxilio se atendió a quien 
dijo llamarse Tomás Martínez Marcial de 86 años de edad, 
quien iba acompañado de su familiar, por lo que se le brin-
daron los primeros auxilios y finalmente no quiso ser tras-
ladado al hospital.

Elementos de la Fisca-
lía General de la Repúbli-
ca (FGR) aseguraron a 76 
migrantes cuando eran 
transportados en condi-
ciones de hacinamiento en 
el municipio de Cintalapa 
Chiapas.

De igual forma detuvie-
ron a siete personas por el 
delito de violación a la Ley 
de Migración, en la moda-
lidad de transporte de mi-
grantes, con la agravante 
que incluye niñas, niños 
y adolescentes, por lo que 
fueron puestos a disposi-
ción de un juez, para deter-
minar su situación legal.

De acuerdo con el In-
forme Policial Homologa-
do, elementos de la Policía 
Federal Ministerial (PFM), 
tras recibir una denuncia 
anónima, acudieron a ve-
rificar y dar certeza a la 
denuncia

Los elementos de la 
PFM se ubicaron sobre la 
carretera federal a la al-
tura de Cinco Cerros, en 
el municipio de Cintalapa 
y detectaron dos vehícu-
los, una camioneta y un 
camión tipo tortón, que 
transportaban a migrantes 

en el tramo carretero con 
dirección al municipio de 
Cintalapa.

Los elementos hicieron 
el alto al chofer y al copilo-
to del camión para detener 
su marcha, pero estos tra-
taron de evadir la revisión 
e intentar huir del lugar.

Al hacer la revisión, ob-
servaron que dentro del 
camión se encontraban 76 

personas, de procedencia 
extranjera. En el operativo 
fueron rescatados 58 adul-
tos y 18 menores, 75 de los 
cuales eran de nacionali-
dad guatemalteca y uno de 
El Salvador.

Los migrantes que no 
lograron acreditar su es-
tancia legal en el país, fue-
ron enviados al Instituto 
Nacional de Migración 

(INM), en el municipio de 
Tapachula, Chiapas, para 
determinar su situación 
jurídica y en caso probable 
de deportación.

Por su parte los deteni-
dos, Armando “S”, Josué 
“H”, Rafael “G”, Marcelino 
“D”, Juan “D”, Mauricia 
“H” y Macaria “D” fueron 
puestos a disposición del 
ministerio público.

Tragedia en Sayula...

¡Llegó muerta!
� Una bebé de 5 meses de nacida falleció en los brazos de su madre; la pequeña lleva-
ba varios días enferma

 ̊ Fallece bebé de cinco meses por fi ebre, vómito y diarrea, cuando era 
trasladada al hospital.- ALONSO

Detienen a 76 migrantes en Chiapas

¡Anciano fue atropellado en
el Tamarindo; el chofer huyó!
� El pobre hombre iba acompañado de un familia, de 
inmediato fue atendido por elementos de Protección 
Civil

¿Y entonces?.....

¡Nadie acusa al
paletero perverso!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Hoy se define la situación jurídica del vendedor de pa-
letas detenido en Oluta por acosar, presuntamente, a una 
menor de edad, y de acuerdo a los reportes emitidos, el 
hombre originario del barrio Villalta de Acayucan estaría 
obteniendo su libertad al no haber suficientes pruebas pa-
ra remitirlo ante las autoridades correspondientes. 

Como se dio a conocer, el vendedor de paletas de hielo, 
Juan Carlos J.N. de 42 años de edad y con domicilio en 
la calle Moctezuma del barrio Villalta de Acayucan, fue 
detenido en las afueras de la escuela primaria “ Francisco 
González Bocanegra” de Oluta, al ser señalado de acoso 
sexual en contra de una niña al parecer de sexto año.

El hombre fue retenido y entregado a la policía mu-
nicipal que más tarde lo dejó a disposición de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia, 
adonde acudieron los padres de la menor para interpo-
ner la denuncia penal correspondiente en contra del torvo 
sujeto, que incluso antes de ser sentado en el banquillo de 
los acusados, hizo gestos de amenaza contra la menor y 
contra quienes lo detuvieron. 

Sin embargo, al parecer las pruebas presentadas no 
fueron suficientes y se ventiló que el hombre hoy queda-
ría en libertad absoluta, por lo que el temor de la menor y 
sus familiares se acrecienta por lo que pudiera pasar más 
adelante. 

� Padres de familia de la escuela Bocanegra 
en Oluta le echaron a la Policía por presunto 
abuso, pero nadie lo señaló ante la ley
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¡Llegó muerta!
� Una bebé de 5 meses de nacida falleció en los brazos de su madre; la peque-
ña llevaba varios días enferma

¡Anciano fue atropellado 
en el Tamarindo; 
el chofer huyó!

� El pobre hombre iba acompañado 
de un familia, de inmediato fue atendi-
do por elementos de Protección Civil
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¿Y entonces?.......

¡Nadie acusa al
paletero perverso!
� Padres de familia de la escuela 
Bocanegra en Oluta le echaron a la 
Policía por presunto abuso, pero na-
die lo señaló ante la ley ¡ASESINAN ¡ASESINAN 

a jornalero a a jornalero a 
machetazos!machetazos!
� El cuerpo que se encontraba a la puerta de una vivienda, fue descubierto por veci-
nos que dieron aviso a la policía, indicando el propietario de la casa que no lo conoce.
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¡Hallan calcinada a 
jovencita desaparecida!
� El cadáver fue hallado por jornales en una brecha entre ca-
ñales en el poblado La Concha y junto al cuerpo una motoci-
cleta con huellas de haber sido incendiada, siendo trasladada 
al Semefo.
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¡ALCOHÓLICO MUERE
 tras sufrir una congestión!

¡Ejecutan a ¡Ejecutan a 
ganadero ganadero 

y su esposa!y su esposa!
� Sujetos desconoci-
dos los interceptaron en 
un camino de terracería, 
donde viajaban en una 
camioneta y los acribi-
llaron a balazos.
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Taxista le pasó 
por encima a

un motociclista 
en el Tamarindo
� Dicen que el jinete de 
acero salió disparado co-
mo hombre bala [[   Pág03      Pág03    ] ]
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