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¡Doblete de Vela y
LAFC elimina a León!
� El equipo californiano goleó a 
la fi era para avanzar a cuartos de 
fi nal de la Concachampions don-
de enfrentará a Cruz Azul

Violencia en
la terminal

� Cobradores 
de Transporte del 
Istmo y Sotavento 
arrojan piedras 
contra autobús 
de la línea SUR 
y lesionan a un 
pasajero
� Reclaman la 
zona ubicada en la 
esquina de Hidal-
go y Acuña pese a 
que está prohibido 
recoger pasaje 
¿los solapa Trans-
porte Público?

Eliminan requisito de ser mexicano por 
nacimiento para ser consejero del INE

� La Secretaría de Salud federal informó que hasta 
el momento en México no se han confi rmado casos 
positivos de la nueva cepa de coronavirus
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Detectan casos sospechosos 
de Covid-19 en Hidalgo y BC

Sujeto apedrea imagen
 de la virgen porque 
no le cumple milagro
� Un video muestra el momento en el que un hom-
bre lanza piedras contra la imagen de la Virgen de 
Guadalupe que se ubica dentro de la Catedral Me-
tropolitana de Guadalajara

García Luna regresa a la cárcel; juez 
rechaza su propuesta de fianzaPierde Pemex 169.7 mil mdp en 

el cuarto trimestre de 2019
� Los fi scales acusadores arguye-

ron que existen “políticos mexicanos 

corruptos” que tienen un incentivo 

para ayudar a García Luna a huir de 

Estados Unidos.

[[   Pág04      Pág04    ] ][[   Pág04      Pág04    ] ]

CIUDAD DE MÉXICO (APRO). – 

Los candidatos a consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) para el periodo 2020-2029 estarán exentos 
de los requisitos de ser mexicanos por nacimiento y de 
haber sido miembros del Servicio Profesional Electoral.

�  México (Pemex) reportó en el cuatro tri-
mestre de 2019 una pérdida de 169 mil 768 
millones de pesos, un 8.0 por ciento por arriba 
de la pérdida de 157 mil 330 millones de pesos 
observada en el mismo periodo de 2018.

¡APARECIÓ EMBOLSADO!
� Se ubicaba en un camino de terracería rumbo a la colonia El Mirador, los 
hechos causaron la expectativa entre los vecinos

En Oluta...

RECORD

SUCESOS
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16º C21º C

En México, el conquistador español Hernán Cortés, acusa 
al último rey azteca Cuauhtémoc, encarnizado enemigo de 
los españoles que ocupa el trono de Tenochtitlán desde la 
muerte de Cuitláhuac, quien a su vez sucedió a Moctezuma 
tras su fallecimiento, de conspirar contra él, por lo que man-
da ahorcarlo junto con el cacique de Tacuba, Tetlepanquet-
zal, en un lugar del sur de Campeche llamado Xicalango. 
(Hace 495 años)
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El único que
 vende más barato

en la región
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Bamba violenta
•Convivir con la muerte
•La vida marrón y guinda

EMBARCADERO: El tiradero de cadáveres en Veracruz ha 
servido para que el viejito del pueblo redefina a la muerte de la 
siguiente manera... La muerte, dice, se ha vuelto cotidiana, tri-
vial y burocrática… Cotidiana, porque todos los días y noches 
hay secuestrados, desaparecidos y asesinados… Trivial, porque 
es tanta la sangre que corre y se desliza en la mesa de los sacri-
ficios que, incluso, hasta noticia ha dejado o está dejando de ser, 
porque se le mira ya, ya, ya como parte, digamos, del paisaje y 
hasta de la naturaleza…

ROMPEOLAS: Y burocrática, porque el 99 por ciento de las 
muertes siguen quedando en la impunidad, así sean crímenes 
de políticos y líderes partidistas… Y de mujeres y niños… Y 
de activistas y de la comunidad sexual… Y de taxistas y pro-
fesores… Y de jóvenes y ancianos… De continuar así, siente y 
cree el chamán que día llegará cuando hablar de los muertos en 
Veracruz será, digamos, como hablar de las picadas y las gordas 
de La Huaca y/o del Sanborcito, del castillo de San Juan de Ulúa 
o del baluarte de Santiago… Es decir, y toda vez que “la muerte 
tiene permiso”, hasta patrimonio jarocho se volverá pronto, an-
tes de que el gallito cante una sola vez anunciando el amanecer 

•Colapso social
•El surco se seca
•Las vacas mueren

ESCALERAS: Cada vez el campo en Vera-
cruz está más jodido, pero por fortuna, la SE-
DARPA compró camionetas de lujo para sus 
funcionarios franciscanos.

Uno, los cultivos básicos, el café, la caña de 
azúcar y los cítricos, están rebasados como 
sostén económico por las remesas enviadas 
por los paisanos en Estados Unidos.

Dos, cada vez se multiplica la migración a 
los campos agrícolas de la zona norte del país 
y a Estados Unidos.

Tres, el abigeo crece de forma exponencial 
sin nadie que detenga a los pillos y ladrones. 
Ahora, hasta malandros.

PASAMANOS: Cuatro, la calidad de vida 
de los indígenas y campesinos, en la lona. 
Peor tantito, con el oleaje impetuoso de inse-
guridad e impunidad.

Cinco, la pobreza y la miseria, un escán-
dalo, como dice el arzobispo de Xalapa, y que 
nunca será superada con las dádivas cliente-
lares de hoy, por ejemplo, con los programas 
sociales, simple cambio de nombre de los 
tiempos priistas y panistas.

Seis, la peor calidad educativa de Veracruz 

centrada y reciclada en las zonas indígenas y 
campesinas.

Siete, cada vez el campo deja menos ingre-
sos, además de los fenómenos naturales, co-
mo la sequía, que tanto merma la producción.

CORREDORRES: Ocho, un campo cultiva-
do solo por los viejos, pues los jóvenes prefie-
ren meterse de taxistas, albañiles, fontaneros, 
panaderos, pintores y taxistas.

Y nueve, entre otros puntos negros, si antes 
migraban los campesinos, ahora también los 
ingenieros, agrónomos y veterinarios. (Diario 
de Xalapa, Miguel Salazar, 17, 2, 20)

Y, caray, cuando los profesionales del cam-
po buscan otros caminos, la SEDARPA termi-
nará como en los tiempos de Luis Echeverría 
Álvarez, Óscar Brauer secretario de Agri-
cultura, sembrando hortalizas en los patios 
de las casas urbanas y suburbanas y en las 
macetas.

Insólito: en el sexenio de Javier Duarte, la 
SEDARPA tenía registradas un aproximado 
de quinientas organizaciones campesinas, 
muchas de ellas integradas por una familia 
completa que para azuzar al gobierno contra-
taba a los vecinos para marchar en Xalapa en 
la protesta social exigiendo recursos oficiales.

BALCONES: El transtatarabuelo, el tatara-
buelo, el abuelo y el padre fueron campesi-
nos. Y siempre vivieron en la pobreza y la mi-
seria. Siempre, sembrando maíz y frijol, por 
un lado, para el autoconsumo y garantizar la 

dieta alimenticia de tortillas y frijolitos, y por el 
otro, para vender la mitad y tener dinerito para 
otros menesteres.

Pero los hijos empezaron a huir del campo. Y 
de pronto, ya estaban de migrantes sin papeles 
en EU.

Y habituados a trabajar “de sol a sol” en el sur-
co hallaron tierra fértil en el otro lado. Y fueron 
contratados en los ranchos. Y les fue bien.

PASILLOS: Y comenzaron a llevarse a otros 
hermanos y de pronto, los padres ya estaban en el 
otro lado, con ellos, viviendo en el rancho agrícola 
donde laboraban.

Y la familia completa “quemó sus naves” en el 
pueblo, y es la historia resumida de norte a sur y 
de este a oeste de Veracruz y sin ninguna duda en 
el resto del país.

El gran fracaso de la política agropecuaria y la 
política económica, juntas, para el colapso social.

VENTANAS: Con tantos vientos huracanados 
en contra, en los campos solo están quedando 
los indígenas y los campesinos valientes y los 
pudientes.

Y “mientras los cultivos se están secando y las 
vacas están muriendo”, y los malandros robando 
cargamentos de animales y consumando más se-
cuestros exprés y los líderes charros “ordeñando 
la vaca” de la SEDARPA, la dependencia alimen-
taria sigue arraigándose.

En las ciudades se consume tilapia oriental y 
tomates y chiles de otras latitudes geográficas y 
arroz de Vietnam…

feliz de haber alboro-
tado a una gallinita…

ASTILLEROS: El 
viejito del pueblo dice 
que la mejor defensa 
contra la muerte es, se-
ría, pensar y ocuparse 
de otras cosas… Por 
ejemplo, tomar café 
con los amigos, ejer-
citarse en el bulevar, 
bailar salsa, leer un li-
bro, ir al cine a mirar 
y admirar la película 
“Mujercitas” y comer 
palomitas, y con todo 

y el riesgo de que están asaltando a las parejas furtivas y clandestinas, 
escaparse a un motel… Así, y cuando menos queda la posibilidad de 
olvidar un ratito el tiradero de cadáveres…

ESCOLLERAS: Emerson decía que cuando los hijos aprendan a amar 
la muerte amarán la vida… Y aun cuando se trata de un difícil apren-
dizaje, sucede que luego de una enfermedad canija donde la vida ha 
quedado expuesta, incluso, entre la vida y la muerte, más, mucho más se 
regresa a la vida amando la muerte… Pero, bueno, y aun cuando puede 
tratarse de un familiar viejito y enfermo, los abuelos por ejemplo, nadie 
escarmienta en cabeza ajena… Y mientras, y con frecuencia, la vida se 
expone de manera innecesaria, como por ejemplo, antrear de noche…

PLAZOLETA: Con todo y luego de que desde hace 27 años y cacho 
los carteles y cartelitos son los nuevos dueños de Veracruz, hoy más que 
nunca tantos cadáveres en la vía pública, incluso, cadáveres colgando de 
los puentes y árboles y cabezas decapitadas abandonadas en las mesas 
de los antros, el paisaje urbano ha sufrido una remodelación extrema… 
Y en vez de hablar, por ejemplo, de “La bamba” y “El tilingo lingo”, se 
habla de los cuerpos destazados tirados en cada nuevo amanecer en tal 
o cual pueblo…

PALMERAS: Y, en todo caso, de los restaurantes rafagueados en Co-
samaloapan y Tres Valles en la noche o el joven ciclista detenido por los 
policías de Isla y entregados a unos encapuchados quienes lo violaron, 
y el pueblo irritado prendió fuego a una patrulla… Por eso, es la hora de 
aprender a convivir con la muerte… La muerte violenta sigue ganando 
la batalla a las policías anexas y conexas… Y por añadidura, su hermana 
gemela, siniestra, sórdida y sombría, como es la impunidad… Y cuando 
el tsunami de inseguridad e impunidad alcanza decibeles tan elevados 
solo queda copiar a Emerson y amar a la muerte…
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Petróleos México (Pemex) 
reportó en el cuatro trimestre 
de 2019 una pérdida de 169 
mil 768 millones de pesos, 
un 8.0 por ciento por arriba 
de la pérdida de 157 mil 330 
millones de pesos observada 
en el mismo periodo de 2018.

De acuerdo con su reporte 
financiero, la deuda finan-
ciera total de la compañía 
disminuyó 4.8 por ciento 
comparada con el cierre de 
2018, al finalizar en 105.2 mil 
millones de dólares.

Mientras que las ventas 
totales de la empresa pro-
ductiva del Estado disminu-
yeron 21.6 por ciento en los 
últimos tres meses del año 
pasado, al finalizar en 320 
mil 87 millones de pesos.

La petrolera detalló que 
de octubre a diciembre re-
gistró baja de 20 por ciento 
en las ventas nacionales, que 

cerraron en 189 mil 470 mi-
llones de pesos; mientras que 
las externas retrocedieron 
23.4 por ciento, a 129 mil 560 
millones de pesos.

“Las variables más im-
portantes que explican esta 
situación son la caída del 
precio de la mezcla mexicana 
de exportación; menores pre-
cios de referencia de gasoli-
nas y diésel; y la disminución 
en volúmenes de ventas na-
cionales y de exportación”, 

explicó.
Asimismo, informó que la 

producción de crudo y con-
densados de Pemex alcanzó 
un millón 712 mil de barriles 
diarios en promedio, cifra re-
presenta una disminución de 
29 mil barriles con respecto 
al mismo trimestre de 2018.

La empresa detalló que el 
desempeño se explica por la 
declinación natural de algu-
nos campos maduros y por 
el incremento del flujo frac-

cional de agua en algunos 
yacimientos en aguas some-
ras. Sin embargo, se redujo 
la tasa de declinación debido 
a la producción de campos 
nuevos.

Mientras que la produc-
ción de gas natural de Pe-
mex, sin incluir nitrógeno, 
registró tres mil 767 millones 
de pies cúbicos diarios, esto 
es un aumento de 19 millo-
nes respecto al mismo perio-
do del año pasado.

Asimismo, resaltó que 
después de 14 años de caídas 
en el nivel de reservas 1P, de 
acuerdo con cifras prelimi-
nares, al 31 de diciembre de 
2019 de alcanzaron los siete 
mil 180.75 millones de barri-
les de petróleo crudo equi-
valente; cuya inversión en 
exploración y producción en 
2019 creció 13.6 por ciento en 
términos reales.

Los fiscales acusadores arguyeron que existen “polí-
ticos mexicanos corruptos” que tienen un incentivo para 
ayudar a García Luna a huir de Estados Unidos.

Los fiscales del caso del exsecretario de Seguridad 
Pública de México Genaro García Luna decidieron hoy 
que debe regresar a la cárcel, pues la fianza del acusado 
carece de las firmas necesarias para ser dada por válida.

Esto luego de que ayer la defensa de García Luna ofre-
ciera una fianza por concepto de 1 millón de dólares para 
que pudiera salir de la prisión preventiva y continuar el 
proceso en libertad.

Su abogado aseguró que el extitular de Seguridad Pú-
blica no tendría razones para fugarse, ya que su familia 
está en Estados Unidos y sus cuentas están congeladas, lo 
que le hace carecer de solvencia económica para sostener-
se fuera del país.

El bono por un millón de dólares debería estar firma-
do por otras tres personas. Sin embargo, dos de esas per-
sonas ya no quieren firmar el bono y el tercero, argumen-
taron los fiscales, es un exempleado de García Luna que 
no tiene ingresos suficientes para cubrir el bono.

Así lo explicó desde su cuenta de Twitter Alan Feu-
er, periodista del diario estadounidense The New York 
Times que se encuentra cubriendo el caso. Los fiscales 
acusadores arguyeron que existen “políticos mexicanos 
corruptos” que tienen un incentivo para ayudar a García 
Luna a huir de Estados Unidos.

En tal sentido, la defensa del mexicano, encabezada 
por César Castro, externó querer saber a quiénes se re-
fieren, ya que, afirmó, la mayoría de los políticos se han 
alejado de García Luna.

A partir de la decisión de este jueves la defensa bus-

Fue aprobada  la iniciativa presentada por el diputado 
federal Carlos Valenzuela, que tiene como objetivo evitar 
la  imponer medidas más severas para aquellos que es-
tén exponiendo contenidos inapropiados de violencia, de 
pornografía, de drogas ante nuestros niños y ante nues-
tras niñas.

El diputado panista presentó la iniciativa en la Cámara 
de Diputados para dar penas más severas a quienes ha-
gan uso de contenidos indebidos con menores de edad; 
esta fue aprobada por unanimidad con 437 votos de los 
diputados de todos los partidos políticos.

En el dictamen propuesto se garantiza reformar el ar-
tículo 149 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes para armonizar los términos de 
las infracciones a Unidades de Medida de Actualización 
(UMA) vigente en la Ciudad de México con respecto a la 
seguridad de niñas, niños y adolescente; y de tráfico de 
materiales de carácter pornográfico, reales o simulados.

“Pongo el ejemplo de que a un niño se le deja un video-
juego y ese videojuego le abre una pantalla donde se le 
redirecciona a otro enlace y ese enlace lo puede mandar a 
contenidos que no son apropiados para él, con contenido 
de violencia, que tengan sexualidad implícita o utiliza-
ción de drogas”,

El diputado federal del PAN Carlos Alberto Valenzue-
la, señaló? que no hay que ver colores, sino generar accio-
nes donde se sumen todos los partidos políticos y todos 
los legisladores.

Solicitaron una autorización de un 
incremento a la tarifa que actualmente 
está en 9 pesos

El presidente de la Coalición de 
Transportistas de Veracruz, Carlos 
Demuner Pitol, afirmó que acudieron 
a instancias legales para solicitar a las 
autoridades estatales el incremento a 
la tarifa del pasaje, ya que argumentan 
desde el 2014 no se aumenta y se han 
tenido un alza en los combustibles.

Añadió que aunque ganaron el de-
recho de un 40 por ciento por la vía le-
gal, están abiertos a la negociación con 
las autoridades estatales, por lo que no 
dieron una cifra exacta de aumento al 

pasaje.
Aseveró que solicitaron una autori-

zación de un incremento a la tarifa que 
actualmente está en 9 pesos, explicó 
que la autoridad no dio respuesta por lo 
que se ampararon y ahora la autoridad 
debe revisar la tarifa.

Reconoció que se encuentran en ma-
las condiciones las unidades del trans-
porte público, pero justificó que no han 
podido realizar la el cambio de camio-
nes porque se encuentran rebasados los 
insumos con los ingresos.

Destacó que se comprometen a no 
tener autobuses más de 15 años y a re-
novar el parque vehicular al tener el au-
mento a la tarifa.

Pierde Pemex 169.7 mil 
mdp en el cuarto trimestre 

Transportistas aumentarán pasaje 
en Veracruz, tras ganar amparo

García Luna regresa a la cárcel; 
juez rechaza su propuesta de fianza

Aumentan penas para quien exponga 
contenido violento, sexual o de drogas 
a menores en plataformas digitales
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Excelente jornada para celebrar lo 
bueno de la vida. Es probable que reci-
bas una invitación para salir con ami-
gos o para ir a cena, que aunque sea de 
carácter formal, será muy provechosa 
para conocer gente y generar nuevas 
redes de contacto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Viajes no programados podrían ocu-
rrir el día de hoy, probablemente algo 
de trabajo, si has tomado la opción de 
comenzar una travesía el día de hoy, 
entonces hay buenas noticias para ti, 
ya que será una experiencia inolvidable 
y partirás muy bien este viaje, no dejes 
de disfrutar de todo lo que el mundo 
puede entregarte.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás entrando en una buena etapa 
de la vida, el volver a la infancia por un 
momento es muy necesario, ya que nos 
enseña que debemos volver a mirar las 
cosas con una mirada un poco más 
inocente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás dejando de lado el refl ejarte en 
tu pareja, es una poderosa forma de ser 
consecuente con tus actos frente a la 
persona que amas y además entender 
su forma de pensar y los sentimientos 
que tiene hacia las cosas que le suce-
den o que tú haces.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes empezar a vivir tu vida con 
mayor intensidad, necesitas de forma 
urgente una inyección de adrenalina en 
tu cuerpo para poder sortear las difi -
cultades que se te presentan, recuerda 
que una buena actitud y las ganas de 
vivir bien son el mejor adorno que una 
persona puede llevar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes dejarte llevar un poco más por 
tus sentimientos, estás comenzan-
do a perder esa capacidad por tomar 
siempre las opciones seguras. Si estás 
en un momento de estudios impor-
tantes, como terminando una carrera, 
no dejes que esto te impida conocer 
a alguien que ha aparecido en tu vida 
y por quien sabes que tienes muchos 
sentimientos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra comienza a experimentar la 
vida desde una forma mucho más 
abierta y dejando de lado miedos an-
tiguos que comenzaban a estancar su 
proceso. Estás dándole poco crédito a 
personas que te han ayudado mucho 
en tu camino.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Buen momento para compartir con 
los tuyos, los tenías un poco abando-
nados por las obligaciones del trabajo 
o los estudios. Una buena invitación de 
parte de un amigo cercano podría ser 
la forma de relajarte conversando con 
tus cercanos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes la oportunidad de darle ayuda 
a un ser querido que está en una nece-
sidad muy grande, no dejes de hacerlo, 
ya que su bienestar podría estar en tus 
manos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Comienzas a estar muy ajeno al me-
dio que te rodea, estás tomando poca 
consciencia de tus actos y además no 
estás viendo bien lo que la vida te está 
ofreciendo, comienza a abrir los ojos 
ante lo que el mundo te muestra.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Comienzas a salir de una etapa de 
soledad, probablemente porque has 
conocido a alguien hace muy poco, no 
dejes de aprovechar este buen mo-
mento, si sientes que debe ser algo 
informal, no temas

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un momento doloroso puede estar 
afectando tu vida y la de los tuyos, es 
momento de comenzar a pasar sobre 
ello, necesitas tener más tiempo para 
sanar las heridas de las personas que 
quieres, tienes la sabiduría y el coraje 
para hacerlo.

En los últimos días, rumores indica-
ban que el director de Amores perros es-
taba preparando una cinta sobre el caso 
Ayotzinapa

La productora Tita Lombardo negó que 
el cineasta mexicano, Alejandro González 
Iñárritu, esté trabajando en una película so-
bre el caso de los 43 estudiantes desapareci-
dos de Ayotzinapa, en Guerrero.

“Desde hace algún tiempo, Alejandro 
González Iñárritu explora la posibilidad 
de volver a filmar una película en México. 
Sin embargo, quisiera aclarar que definiti-
vamente esta producción no está, ni estará 
relacionada de ninguna manera con la trá-
gica desaparición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa, un hecho que sin duda ha con-
movido a Alejandro, y sin duda ha marcado 
la conciencia colectiva de todos los mexica-
nos”, aclaró Lombardo en un comunicado.

“En los últimos días, rumores indicaban 
que el director de Amores perros estaba 
preparando una cinta sobre el caso Ayotzi-
napa, sin embargo, todo lo que se ha publi-
cado sobre el posible proyecto ha sido “una 
especulación sin bases, sin verdad y sin sen-
tido”, comenta la productora.

Debido a lo anterior, solicitamos de la 
manera más atenta su apoyo para eliminar 
de sus plataformas digitales esta informa-
ción apócrifa. Una vez que este proyecto sea 
una realidad y esté listo para ser anunciado, 
Alejandro con mucho gusto y entusiasmo 
les hará el comunicado pertinente”, conclu-
yó la productora, quien ha trabajado con 
González Iñárritu.

El cineasta mexicano de 56 años es re-
conocido por cintas como Babel, Birdman y 
El renacido, con esta última ganó el premio 
Oscar a Mejor Director.

La Real Policía Montada de Canadá ha estado co-
laborando con la Policía Metropolitana de Londres 
en la seguridad del duque y la duquesa de Sussex

Canadá dejará de proporcionar seguridad al prín-
cipe Harry y su esposa Meghan Markle, dijo el jueves 
el gobierno canadiense, una vez que ambos dejen de 
ser miembros activos de la familia real británica en 
las próximas semanas.

La Real Policía Montada de Canadá ha estado co-
laborando con la Policía Metropolitana de Londres 
en la seguridad del duque y la duquesa de Sussex 
«intermitentemente» desde noviembre, cuando la 
pareja inició unas vacaciones de seis semanas en Ca-
nadá, según un comunicado de la Oficina federal del 
Ministro de Seguridad Pública.

Pero una vez que Harry y Meghan dejen de ser 
considerados miembros de alto nivel de la familia re-
al británica dejarán de recibir seguridad financiada 
con fondos públicos, que se estima que cuesta millo-
nes de dólares.

La pareja sacudió a la familia real a principios de 
enero con un anuncio sorpresivo de que abandona-
rían sus roles como miembros destacados de la reale-
za para liberarse del intenso escrutinio de los medios 
que los ha seguido durante años.

Galilea Montijo se lanza en paracaídas 
para cumplir reto y se desmaya

Galilea accedió a saltar a cambio de que 
el afamado influencer Juanpa Zurita com-
partiera escenario con ella en un reality 
show

Galilea Montijo se llevó un gran susto 
después de cumplir un reto del vlogger 
Juanpa Zurita.

Se trató de un salto en paracaídas a más 
de 12 mil pies de altura, al cual Galilea acce-
dió a cambio de que el afamado influencer 
compartiera escenario con ella en el reality 
show ‘Pequeños Gigantes’.

El reto se confirmó después de 
que Juanpa acudiera al programa Hoy, don-
de convenció a la también actriz de enfren-
tar su miedo más grande: las alturas.

En el video que Zurita compartió en su 
canal de Youtube se hace el recuento de es-
te lanzamiento de paracaídas que se llevó a 

cabo en Atlixco, Puebla. Y, aunque en todo 
momento se mostró nerviosa, Galilea dijo 
que estaba dispuesta a enfrentar su miedo.

Pero no todo salió como se pensaba, pues 
al final la conductora se desmayó.

Cuando se encontraba a poca distancia 
de aterrizar, la conductora comenzó a ma-
rearse y perdió el conocimiento.

El incidente causó mucha preocupación 
entre los instructores y el grupo de para-
médicos, quienes la rodeaban mientras ella 
recuperaba la consciencia.

Afortunadamente no pasó a mayores y a 
Galilea solo le quedó decir: ‘esto te pasa por 
andar subiendo a señoras de cierta edad’.

Ahora solo falta que Juanpa cumpla su 
parte del trato.

En este video puedes ver el lanzamiento 
en paracaídas de la conductora.

Canadá dejará de darle 
seguridad a Harry y Meghan

González Iñárritu no hará cinta sobre el caso Ayotzinapa
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CIUDAD DE MÉXICO (APRO). – 

Los candidatos a consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE) pa-
ra el periodo 2020-2029 estarán exen-
tos de los requisitos de ser mexicanos 
por nacimiento y de haber sido miem-
bros del Servicio Profesional Electoral.

Así lo determinó el pleno de la 
Cámara de Diputados, luego que de 
votaran a favor de modificar la con-
vocatoria -aprobada el pasado 13 de 
febrero- para seleccionar y designar a 
cuatro nuevos consejeros.

La modificación surgió luego de 
un acuerdo de la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) y fue aprobada 
por unanimidad con 347 votos.

Fue enviada para su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) y en la Gaceta Parlamentaria, 

así como para ser remitida a la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, a 
la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), y al 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (Inai) para su 
conocimiento.

El próximo 3 de abril, los conse-
jeros del INE Pamela San Martín, 
Marco Antonio Baños, Benito Nacif y 
Enrique Andrade terminarán sus pe-
riodos, por lo que sus puestos estarán 
vacantes.

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo al reporte de las 21 horas de este jueves, la 
Secretaría de Salud federal (SSA) informó que en Méxi-
co no se han confirmado casos positivos del coronavirus 
COVID-19.

Sin embargo, señaló que actualmente se cuenta con un 
caso en investigación en Hidalgo, se trata de un masculino 
de 31 años, el cual se trató de forma ambulatoria por en-
contrarse estable.

Como resultado de la transferencia de la tecnología 
diagnóstica a las entidades federativas para la confirma-
ción de casos de COVID-19, el día de hoy los estados de 
Oaxaca, San Luis Potosí y Guanajuato, pudieron procesar 
de manera directa las muestras biológicas de sus casos sos-
pechosos, obteniendo sus resultados el mismo día en que 
sus casos fueron detectados. Los tres fueron negativos a 
SARS-CoV-2”, detalló la dependencia.

En tanto, el secretario de Salud en Baja California, Alon-
so Óscar Pérez Rico, informó de un caso sospechoso de 
coronavirus en una paciente de 28 años en Mexicali, por 
lo que ya le tomaron muestras que fueron enviadas para 
su análisis y probablemente mañana viernes se tengan los 
resultados.

De acuerdo con el secretario, la paciente ya se encuen-
tra aislada y recibiendo atención, luego de que presentara 
síntomas similares a los causados por el coronavirus, como 
dolor de cabeza y fiebre, además de que en los últimos 12 
días había estado en Italia, país que ya está incluido entre 
los factores de riesgo.

Detalló que la paciente había estado en Inglaterra, Fran-
cia, Alemania, e Italia, después regresó a Mexicali, y tuvo 
otro viaje a Cancún, y cuando volvió a la capital de Baja 
California, se dirigió con las autoridades de salud en el 
aeropuerto al sentir malestares.

CIUDAD DE MÉXICO.

Una grabación que circula en redes 
sociales muestra el momento en el que 
un sujeto lanza piedras contra la ima-

gen de la Virgen de Guadalupe, ubi-
cada en la Catedral Metropolitana de 
Guadalajara, al parecer, porque no le 
cumplió un milagro.

En el video, de casi 30 segundos de 
grabación, se observa el momento en 

el que un hombre que usa sudadera 
clara y pantalón de mezclilla levanta 
unas piedras y después las lanza con-
tra la imagen de la virgen, lo que pro-
voca que se rompa el vidrio que cubre 
el cuadro.

Detectan casos sospechosos 
de Covid-19 en Hidalgo y BC
� La Secretaría de Salud federal informó que has-
ta el momento en México no se han confi rmado 
casos positivos de la nueva cepa de coronavirus

Eliminan requisito de ser mexicano por 
nacimiento para ser consejero del INE

Sujeto apedrea imagen de la virgen porque no le cumple milagro
� Un video muestra el momento en el que un hombre lanza piedras contra la imagen de la Virgen de 
Guadalupe que se ubica dentro de la Catedral Metropolitana de Guadalajara
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Amaury Vergara, presidente del 
club Guadalajara, aseguró que la 
multipropiedad de clubes en el futbol 
mexicano se ha originado debido a la 
falta de inversionistas interesados en 
adquirir franquicias en el futbol mexi-
cano en años recientes.

“Más que un problema en el futbol 
mexicano, la multipropiedad es un sín-
toma ¿Por qué los dueños de los clu-

bes se están viendo en la necesidad de 
comprar otro equipo? Porque no están 
llegando los inversionistas que necesi-
tamos. La pregunta que debemos ha-
cernos es cómo estamos reaccionando 
a este síntoma”, declaró en el marco del 
Sports Summit.

Lamentó la desafiliación del con-
junto de Veracruz, aunque aceptó que 
la responsabilidad fue de los que to-

man las decisiones y dirigen el rumbo, 
él incluido, en el camino del balompié 
nacional.

“Quizá debimos haber diseñado 
un modelo mejor desde tiempo atrás 
para que ese tipo de cosas no sucedie-
ran. Dejamos que llegara al límite esta 
situación y ya no debe de suceder lo 
mismo porque desde afuera se ve muy 
mal”, agregó.

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon 
de Luisa, dejó en claro que luchará hasta el final para que el 
partido inaugural de La Copa del Mundo 2026, con México, 
Estados Unidos y Canadá como anfitriones, se lleve a cabo en 
territorio nacional.

“Pelearemos para que la inauguración del Mundial de 2026 
sea en México. No será fácil, porque estamos en la pelea con 
estadios de la NFL y contra ciudades de un gran poder econó-
mico y convocatoria en Estados Unidos”, aseguró durante su 
participación en el Sports Summit.

Destacó que los protocolos empleados para erradicar los 
gritos homofóbicos en los estadios del balompié mexicano no 
sólo son para evitar sanciones, sino para hacer entender al 
aficionado que el respeto dentro de los inmuebles es de gran 
importancia.

“Debemos tener valores en nuestra vida diaria y no los 
podemos perder en el momento que entramos a un estadio. 
Afortunadamente en México no se han presentado actos dis-
criminatorios como los que se han suscitado en el futbol euro-
peo y esperamos nunca ocurra aquí”, agregó.

El directivo aprovechó para dar a conocer la idea de am-
pliar a 20 las franquicias dentro de la Liga MX, así como la 
intención de apoyar a los 12 equipos restantes en el ascenso, 
para evitar que la reducción de clubes en esta categoría.

“Estamos evaluando lo que se puede y se debe hacer. No 
podemos tapar el sol con un dedo y debemos admitir que los 
equipos en el Ascenso MX están en una situación peculiar, 
pues no se genera lo suficiente para mantener los proyectos. 
Era una liga con 18 equipos y ahora son sólo 12”, concluyó.

Guadalajara anunció que los juga-
dores Cristian Calderón y Uriel An-
tuna jugarán con la sub20, al menos 
en el duelo ante León, como sanción 
por sus recientes acciones fuera de la 
cancha.

Luis Fernando Tena, en conferen-
cia de prensa, indicó que ambos reci-
bieron un fuerte castigo económico e 
irán a las inferiores del cuadro tapa-
tío como parte de las medidas que se 
tomaron al interior de la institución 
rojiblanca.

“No nos gusta y nos afecta porque 
no es la imagen que queremos dar. 
Nuestro presidente fue claro y trata 
de mandar un mensaje: hay indisci-
plinas y hay sanción. El jugador debe 
entender que hay un compromiso 

que todo jugador tiene, más el que es-
tá en Chivas. Al jugador le afecta en 
su estado de ánimo y la idea es man-
dar un mensaje y pensar hacia futu-
ro. Los jugadores están sancionados 
con una fuerte multa, deportivamen-
te tienen una sanción, jugarán en la 
sub 20 y la idea es ser contundentes y 
claros”, informó el ‘Flaco’ en la confe-
rencia de prensa de este jueves.

‘Chicote’ y Antuna arribaron a la 
institución tapatía para el Clausura 
2020 como parte de la renovación de 
Chivas, pero el zaguero fue visto a al-
tas horas de la noche en un concierto 
de música regional y con el extremo 
por derecha no se reveló el porqué de 
la medida disciplinaria.

“Se trata de mandar un mensaje 

contundente, lo entendieron, acep-
taron la multa. Sabemos que son 
buenos jugadores, pero es más im-
portante el mensaje que se manda a 
ellos, a los jugadores y a la afición, el 
compromiso social que tiene un ju-
gador de Chivas.”, comentó el técnico 
de los rojiblancos.

La sanción deportiva será exclusi-
vamente por un encuentro y el mon-
to de la multa económica aún no fue 
revelado.

De cara al encuentro ante León, 
Calderón y Antuna no serán las úni-
cas bajas de su equipo. Jesús Moli-
na se perfila para estar ausente tras 
la lesión que sufrió en el encuentro 
ante Tijuana del viernes anterior.

Pelearemos para que la inau-
guración del Mundial de 2026 
sea en México: Yon de Luisa

Más que un problema en el futbol mexicano, la 
multipropiedad es un síntoma: Amaury Vergara

La Conmebol y la Concacaf negocian desde hace meses pa-
ra que se organice un torneo similar al que se realizó en 2016.

Yon de Luis, presidente de la FMF, reconoció que se es-
tá negociando para realizar una Copa entre la Concacaf y la 
Conmebol para el 2024, la cual sería la única opción para que 
México regrese a la Copa América.

“Nosotros queremos que nuestra selección vaya a competir 
a una Copa Continental, que sería proceso para el Mundial 
2026. La próxima ventana sería en el 2024 y así se está traba-
jando, para que se logren acuerdos. Ojalá sea lo antes posible, 
para que la preparemos lo mejor posible. Ojalá podamos tener 
la oportunidad a nivel Concacaf ese evento en nuestra región”, 
dijo Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de 
Futbol.

La Conmebol y la Concacaf negocian desde hace meses 
para que se organice un torneo similar al que se realizó en 
2016, que fue para festejar los 100 años de la Copa América y 
participaron todos los clubes del continente. La sede, de nue-
vo, serían los Estados Unidos.

“Nosotros tenemos que ver que vivimos dentro de un con-
texto mundial, que tenemos la fortuna de estar en el Comité 
Ejecutivo de la Concacaf y que representamos a la confede-
ración. Tenemos que apoyar a la Confederación, a que haga 
bien las cosas y en caso de la Copa América, que haga una 
negociación que beneficie a las dos confederaciones”, recordó 
Yon de Luisa.

Chivas sanciona a Cristian Calderón y a 
Uriel Antuna enviándolos a la sub 20

Planean otra Copa entre

 Concacaf y Conmebol para 2024
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Hoy viernes la cancha de lo más alto 
de la ciudad del popular barrio del Ta-
marindo, lucirá en todo su esplendor 
para presenciar las semifinales del tor-
neo de futbol varonil libre de veteranos 
Más 33 que dirige José Manuel Molina 
Antonio, al enfrentarse a partir de las 
20:30 horas los pupilos del Chester y de 
don Yito del equipo 20 de Noviembre 
contra el equipo de Talleres Luria de 

esta ciudad.
El equipo de la 20 de Noviembre 

que dirige el buen Chester ya ha pro-
bado las mieles de una liguilla, ya sabe 
como mover el abanico y va en busca 
del triunfo para estar de nueva cuenta 
en una final, mientras que el equipo de 
Talleres Luria es su primera temporada 
en el actual torneo y ya llego a semi-
finales y viene de abajo con todo pa-
ra buscar el triunfo y estar en la fiesta 
grande de la gran final de la Mas 33 del 
Tamarindo.  

A las 21.30 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de los 
vecinitos del San Diego quienes van 
a remar contra la corriente cuando se 
enfrenten al equipo de Los Tiburones 
quienes dijeron que entraran con todo 
a la cancha para buscar el triunfo, que 
ya conocen los ‘’menesteres’’ de una li-
guilla, mientras que San Diego es un 
equipo también de nuevo ingreso y ter-
mino en el primer lugar y según los ex-
pertos lo marcan favorito para llevarse 
el triunfo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana sábado en la cancha de la 
Loma del popular barrio del Tamarin-
do, se jugará la fecha número 14 de la 
categoría 2005-2006 del torneo de futbol 
infantil que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a partir de las 
9 horas al enfrentarse los ahijados del 
‘’Zumba’’ del equipo de Ubabalos con-
tra los pupilos de Ernesto Olguín ‘’La 
Pinga’’ del equipo de Barrio Nuevo.

Para las 10 horas el equipo de Los 
Guerreros no la tienen nada fácil cuan-
do se enfrenten al equipo de Los Pu-
mitas y para las 11 horas el clásico de 
clásicos entre los dos fuertes equipos 
de dicha categoría Carnicería Chilac 
de don Raúl Mirafuentes y Syngenta 
de don Moisés Luna y a las 12 horas 
el equipo del Atlético no la tiene fácil, 

tendrá que entrar con toda la carne al 
asador cuando mida sus fuerzas contra 
Los Halcones.   

En la categoría Infantil 2007-2008 se 
jugará la fecha número 10 al enfrentar-
se a partir de las 16 horas los ahijados 
del profe Julio C. Ortiz del equipo de 

Los Cachorros van contra los pupilos 
del ‘’Zumba’’ con el equipo de Los Uba-
balos, para las 17 horas los pupilos del 
ingeniero Mauro Moguel del deportivo 
Casa Moguel se enfrenta a Los Llaneri-
tos y el Atlético Acayucan se enfrenta a 
las 18 horas a Los Guerreritos.

¡Hoy se juegan las
semis en la más 33!
� Se van a poner buenos los duelos en la Liga Tamarindo, se busca a los dos fi nalistas al 

título

˚ Carnicería Chilac tendrá que entrar con todo el sábado por la mañana en 
la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

˚ Syngenta va por el desquite el sábado en la cancha del Tamarindo. 
(TACHUN)

¡Lista la fecha 14  del futbol infantil!
� El duelo atractivo será el que escenifi quen Ubabalos contra el conjunto de Barrio Nuevo

 ̊ Los Jarochos con su comanche Serrano la tienen difícil el sábado 
con el Chávez. (TACHUN)

¡Atractiva jornada se espera 
en el futbol de La Malinche!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

El próximo domingo en la cancha de La Malinche de 
la unidad deportiva Olmeca que se ubica a un costado del 
hospital de Oluta de esta Villa, se jugará la jornada núme-
ro 15 del torneo de futbol 8 varonil libre que dirige Adrián 
Montaño al enfrentarse a partir de las 12 horas los ‘’polis’’ 
del IPAX contra los pupilos del ‘’Boricua’’ Pablito Blanco 
del equipo de Grúas Aché.

Para las 13 horas no hay partido, pero para las 14 horas 
los Centro Americanos al parecer la tendrán fácil cuando 
se enfrenten al equipo de la Sección 18 del Hospital quien 
tendrá que entrar con todo porque ‘’los negritos’’ andan 
en busca de puntos para buscar los primeros lugares de la 
tabla general, motivo por el cual los vecinitos del Hospital 
dijeron que entraran con todo a la cancha para buscar el 
triunfo.

Y Los Jarooochooss la tienen difícil, pero es probable 
que asista el comandante Pedro Serrano para mover el 
abanico y buscar el triunfo ante el aguerrido equipo del 
Atlético Chávez quienes dijeron que van con todo para 
frenar a los Olutecos y a las 16 horas el equipo de la Sec-
ción 26 del hospital de Oluta va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al fuerte equipo de Los Miserables.

 ̊ Atlético Chávez va remar contra la corriente el domingo en la can-
cha de Oluta. (TACHUN)

˚ Real Oluta no la tiene fácil el sábado, se queda o se va, dijeron los 
afi cionados. (TACHUN)

¡Real Oluta vuelve a 
casa en la más 50!
� Recibe a Jirem con la consigna de 
llevarse los puntos en disputa 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

Mañana sábado en la cancha de La Malinche que se
ubica a un costado del hospital de Oluta, cae el telón al
jugarse la última jornada del torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Más 50 Plus con sede en la ciudad de
Coatzacoalcos al enfrentarse a partir de las 10 horas por el
primer lugar el fuerte equipo de casa Real Oluta contra el
deportivo Jirem.

Los pupilos del ‘’Matute’’ Garduza del Real Oluta ten-
drán que entrar con todo, aquí nada de meter la carne al
asador, aquí viene la experiencia para dirigir del ‘’Matute’’
porque el enemigo está a un solo punto del Real Oluta que
marcha en el primer lugar y de perder se quedarían en el
camino para la próxima temporada, mientras que con el
empate pasan a la liguilla por la diferencia de goles a favor
del equipo Oluteco.

Real Oluta solo lleva un perdido al igual que Jirem
quienes en la cancha se tornan peligrosos, es un equipo
que no da el ‘’brazo a torcer’’, busca el gol hasta el cazan-
cio y Oluta tendrá que anotar desde el inicio para tomar
delantera porque de lo contrario el equipo del Jirem le po-
dría cantar las golondrinas, motivo por el cual aquí no hay
de otra es mañana sábado para tomar la batuta del barco
y ganar que seria un partido importante y el ‘’Matute’’
tendrá que sacar toda la experiencia en su trayectoria del
futbol.

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

ACAYUCAN, VER.- 

Un albañil del municipio 
de San Juan Evangelista fue 
detenido por elementos de 
la Policía Estatal y puesto a 
disposición de las autorida-
des correspondientes pues-
to que llevaba cargando un 
televisor y una bocina que 
recién había robado de un 
domicilio particular. 

Los hechos se dieron en 
la comunidad de Villa Jua-
nita, perteneciente al muni-
cipio de San Juan Evangelis-
ta, donde elementos policia-
cos fueron alertado del robo 
a una casa habitación. 

Con los datos recibidos, 
rápido localizaron a un 
hombre que corría llevando 
en hombros un televisor y 
una bocina, indicando que 
era la segunda vez que en-
traba a robar a la vivienda.

El hombre dijo llamar-
se Mauricio Cinta Galindo 
de 25 años de edad, de ofi-
cio albañil y originario de 
esta comunidad ribereña, 
quedando detenido y a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes. 

¡Cayó hampón 
en San Juan 
Evangelista!

� Lo apañaron con la 
bocina y el televisor en 
el hombro; de aguilita 
fue a parar a la fría celda
� Es la segunda vez 
que se metía a la mis-
ma vivienda ubicada en 
la localidad de Juanita

En Oluta...

¡Apareció embolsado!
� Se ubicaba en 
un camino de terra-
cería rumbo a la co-
lonia El Mirador, los 
hechos causaron la 
expectativa entre 
los vecinos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

En las inmediaciones de la Co-
lonia El Mirador de este municipio 
fue encontrado lo que podría ser el 
cuerpo de una persona, envuelta en 
bolsas de plástico en color negro, 
por lo que autoridades competentes 
arribaron al punto para tomar cono-
cimiento y ordenar los restos al Ser-
vicio Médico Forense de Acayucan. 

El hallazgo se dio a través de 
una llamada telefónica anónima, 
indicando que en un camino veci-
nal hacia las parcelas, se encontraba 
una bolsa en color negro, con una 
forma parecida a un ser humano. 
De la misma se desprendían fétidos 
olores.

Elementos de la policía munici-
pal de Oluta acudieron a verificar la 
información y tras confirmarla, die-
ron parte a la policía Ministerial y 
personal de Servicios Periciales así 
como a la Policía Estatal. 

El cuerpo se encontraba envuelto 
en bolsas color negro, siendo tras-
ladado al SEMEFO de Acayucan en 
espera de saber si es un masculino 
o femenino además de su identi-
ficación para ser entregado a sus 
familiares. 

 ̊ Un embolsado fue encontrado camino a las parcelas cer-
ca del rancho El Mirador de Oluta.- ALONSO

˚ A un costado del camino a las parcelas fue encontrado 
el cuerpo.- ALONSO 

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
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública aseguraron varias 
láminas de zinc que se encontraban 
en aparente estado de abandono en 

las inmediaciones de la comunidad de 
Almagres, perteneciente a este muni-
cipio sayuleño. 

Fue a través de una llamada que los 
oficiales llegaron al lugar mencionado, 
en el camino que lleva de la comuni-
dad de Almagres hacia San Isidro.

A un costado del camino localiza-

ron un hatado de aproximadamente 
veinte láminas de zinc en aparente 
estado de abandono, mismas que fue-
ron trasladadas hacia la base policial y 
más tarde quedaron a disposición de 
la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia en Acayucan. 

¡Se dio tremendo “mameyazo”
una estudiante del CBTIS 48!
� Estaba jugando a la hora del receso cuando 

cayó de su propia altura; de inmediato fue trasla-

dada al IMSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Una joven estudiante del CBTIS 48, terminó lesionada al 
caer de su propia altura, esto cuando jugaba con otros compa-
ñeros a la hora del receso; paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan acudieron al plantel para auxiliarla y trasladarla al 
Seguro Social para su asistencia médica. 

Se trata de la jovencita Azucena X de 17 años de edad, y 
estudiante del sexto semestre, quien la mañana de este jueves 
jugaba con algunos compañeros, pero en un momento dado 
resbaló cayendo de su propia altura.

Sentada en el piso y con posible fractura del tobillo derecho 
fue encontrada por los cuerpos de auxilio que la estabilizaron 
y trasladaron al Seguro Social.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Tal y como se había dicho, finalmente el vendedor de pa-
letas de hielo que había sido detenido en Oluta al ser seña-
lado de presunto acoso sexual, la tarde de este jueves fue 
dejado en libertad bajo las agravantes de la ley.

Juan Carlos José Nogueira de 42 años de edad y con do-
micilio conocido en la calle Moctezuma del barrio Villalta, 
había sido intervenido en las afueras de la escuela primaria 
“Francisco González Bocanegra” de Oluta al ser señalado de 
presunto acoso sexual.

Sin embargo, ante las autoridades correspondientes ya 
no hubo la ratificación de la denuncia como tal y por ello el 
paletero fue finalmente dejado en libertad.

� Ninguno de los padres de familia que lo acusaron 
de acosador en una escuela de Oluta, lo quiso denun-
ciar ante las autoridades

¡Quedó libre el paletero!

Todo quedó en mitote…

En Acayucan…

¡Violencia entre los transportistas!
� Cobradores de Transporte del ISTMO y Sotavento avientan piedras contra uno de la línea Sur
� Todo por pelear el pasaje; ¿Y Transporte Público? ¿No mete orden o está solapando a alguna 
línea de pasajeros?

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Se desató la violencia en cobradores de Transportes de Ist-
mo y Transportes Sotavento pues la noche de este jueves tira-
ron piedras a un autobús de la línea SUR, lesionando a uno 
de los pasajeros por lo que éste fue atendido en la terminal de 
Primera Clase. 

El lamentable incidente por pelear pasaje, ocurrió la noche 
de este jueves en el cruce de las calles Acuña e Hidalgo, en 
las afueras de la terminal de Segunda Clase, sitio donde está 
prohibido cargar pasaje para todas las líneas de autobuses. 

Sin embargo al ser ya de noche y no haber autoridad al 
respecto, un chofer de la línea SUR se detuvo en el lugar para 
levantar a un pasajero. Ese fue su error porque los cobradores 
(gritones) le comenzaron a tirar piedras al autobús, con tanta 
puntería que rompieron uno de los cristales y lesionaron a un 
pasajero.

Afortunadamente en el conductor del SUR imperó la cor-
dura y se fue a su terminal y no encaró a los salvajes cobrado-
res de las otras dos líneas. 

Este problema entre transportistas ya es añejo y en cual-
quier momento la violencia va estallar.

¡Aseguran láminas de zinc camino a Almagres!
� Estaban en estado de abandono, al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública

 ̊ Láminas de zinc fueron encontradas abandonadas cerca de Almagres.- ALONSO
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TUXTEPEC, OAX.- 

Víctima de un atentado, falleció Heriberto Ramírez 
Martínez, ex edil de San Miguel Soyaltepec y ex diputado 
local del Distrito de Acatlan. De acuerdo a testigos un co-
mando armado atacó el vehículo en el que se desplazaba 
en Temascal.

Más que 15 impactos recibió la camioneta en la que se 
trasladaba, y aunque se había informado que estaba herido 
de gravedad, fuentes allegadas a la familia confirmaron la 
muerte de Beto Ramírez.

Beto Ramírez como era conocido, había sido presidente 
municipal en tres ocasiones en un municipio donde el Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) había mantenido 
su hegemonía política sin perder una sola elección.

El liderazgo de Ramírez Martínez era reconocido en las 
cúpulas de dicho partido, por ser el municipio que dio los 

¡Acribillaron al
ex diputado!

� También fue Presidente Municipal, iba a bordo de una camioneta blanca, le metieron 

por lo menos 15 impactos de bala

últimos triunfos al Revolucionario Institucional, pese a las 
derrotas en el resto de los municipios de la Cuenca.

¡Aparecen tres cuerpos sin
vida cerca de Jesús Carranza!
� Se encontraban en un camino de terracería que 
comunica a Matías Romero en el estado de Oaxaca

Los cuerpos sin vida de tres personas fueron localizados 
dentro de un auto en la carretera que comunica a la comuni-
dad de La Esperanza, Donají, en Matías Romero, municipio 
de Oaxaca que colinda con Jesús Carranza, Veracruz.

Los tres cuerpos presentaban impactos de arma de fuego y 
signos de ser torturados, atados de pies y manos en la cajuela 
de un auto de marca Ford, tipo Fiesta de color negro, con pla-
cas de circulación J58-AUL de la Ciudad de México. Están en 
calidad de desconocidos.

¡Liberan golpeado a 
rotulista acayuqueño!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Un joven rotulista del barrio Zapotal habría sido privado 
de su libertad la mañana de este jueves, pero horas después 
apareció abandonado en la zona rural del municipio, vivo 
pero con claras huellas de violencia en su cuerpo.

Alrededor del mediodía del jueves se reportó la privación 
ilegal de la libertad de un rotulista del barrio Zapotal, cuan-
do sujetos llegaron hasta el negocio donde labora para llevár-
selo con rumbo desconocido. 

Familiares al saber del caso, rápido lo dieron a conocer a 
las autoridades policiales que implementaron un operativo 
tanto en la ciudad como en comunidades de la zona.

Quizá la movilización policial o quizá se equivocaron, el 
caso es que el muchacho apareció dos horas más tarde, vivo 
pero golpeado, en caminos de terracería.

¡Aparatoso choque
en la Benito Juárez!

COATZACOALCOS, VER.- 

Un choque con volca-
dura de una camioneta 
particular, se registró la 
tarde de este jueves, en la 
esquina de Flores Linda 
vista y Flores Magon de 
la colonia Benito Juárez en 
Coatzacoalcos. 

Al filo de las 14:00 ho-
ras, el conductor de una ca-
mioneta marca Volkswa-
gen tipo Crossfox, color 
amarillo, con placas YHM-
633-A, transitaba de norte 
a sur sobre Flores Magón, 
al llegar al cruce no respe-
tó el paso preferencial de 
un automóvil marca Che-
vrolet, tipo Spark, habilita-
do como taxi, marcado con 
el numero 2425, que chocó 
centra la camioneta termi-
nó volcada. 

Tras el impacto el con-
ductor del auto particular 
resultó lesionado de un 

brazo, pero no acepto el 
servicio de la Cruz Roja.

Un perito de transito 

Estatal llego al lugar, to-
mando conocimiento del 
accidente.

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

¡APARECIÓ 
EMBOLSADO!

� Se ubicaba en un camino de terracería rumbo a la colonia El Mirador, 
  los hechos causaron la expectativa entre los vecinos

¡Se dio tremendo 
“mameyazo” una 

estudiante del CBTIS 48!

[[   Pág09     Pág09   ] ]

[[   Pág11    Pág11  ] ]

� Estaba jugando a la hora del 
receso cuando cayó de su propia 
altura; de inmediato fue trasladada 
al IMSS
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Todo quedó en mitote……

¡Quedó libre 
el paletero!

� Ninguno de los padres de fa-
milia que lo acusaron de acosador 
en una escuela de Oluta, lo quiso 
denunciar ante las autoridades

¡Acribillaron al¡Acribillaron al
ex diputado!ex diputado!
� También fue Presidente Muni-
cipal, iba a bordo de una camioneta 
blanca, le metieron por lo menos 
15 impactos de bala

� Estaban en 
estado de aban-
dono, al lugar 
acudieron ele-
mentos de Se-
guridad Pública

¡Aseguran láminas de
zinc camino a Almagres!
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¡Aparecen tres cuerpos 
sin vida cerca 

de Jesús Carranza!
� Se encontraban en un 

camino de terracería que co-
munica a Matías Romero en 

el estado de Oaxaca…
� +Datos extraofi ciales 
señalan que podrían tra-

tarse de personas origina-
rias de Colonia Hidalgo en 

Acayucan
[[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Mortal choque; tres muertos!

EL PORVENIR SAN JUAN COTZOCON.- 

Se dio un mortal accidente, esto a 4 kiló-
metros sobre la carretera al Porvenir, entre 
una camioneta de la marca Ford tipo F450 co-
lor blanco modelo 1998 y un auto de la mar-
ca Volkswagen tipo jetta clásico color arena 
modelo 2011, en el que perdieron la vida 2 
adultos y una menor que falleció en camino 
al hospital general, de María Lombardo de 
Caso.

Los adultos fallecidos en el lugar de los 
hechos respondían al nombre de Mau-
ro Ramírez Mendoza de 45 años de edad 
y era el conductor del automóvil tipo jetta, 

Isaac Juárez Ramírez de 68años de edad 
quien era el copiloto y la menor Xiomara 
Ramírez González de 1 año de edad quien 
perdió la vida en el trayecto al hospital, 
estas personas tenían como domicilio la 
vecina población de Constitución Mexica-
na del Municipio de San Juan Mazatlán .
El conductor de la camioneta Ford se presu-
me que se dio ala fuga ya que no se encontró 
en el lugar de los hechos, al lugar del acciden-
te llegaron los elementos de la agencia estatal 
de investigaciones para hacer las diligencias 
correspondientes y hacer el levantamiento de 
los cuerpos e iniciar una carpeta de investi-
gación por los hechos ocurridos.

� Un automóvil Jetta se impactó contra una camioneta dejando saldo de dos 
adultos y una menor fallecidos…

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