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El Congreso aprueba la creación del primer parque nacional 
de los Estados Unidos y primero del mundo. El Parque Nacio-
nal Yellowstone se establece para preservar 8.983 km2 de un 
bosque con condiciones geotérmicas únicas, localizado en el 
oeste de los Estados Unidos. Está ubicado en Wyoming, Mon-
tana e Idaho, alberga una gran variedad de animales salvajes 
como osos pardos, lobos, bisontes, alces y muchos geiseres e 
impresionantes fuentes termales. (Hace 147 años) 01
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* En Playa Vicente la violencia había sentado sus reales. * Secuestros, 
fosas clandestinas y crimen organizado son los mandones

* Alguien se los quiere llevar al baile 
con el pago doble de escrituras

* Que no quieran los transportistas 
pasarse de listos con la ciudadanía

Le  festejaron su aniversario a Williams 
González  Velázquez

* Deja fuera en el último partido de  temporada 
regular a los petroleros de Mina

Por Claudia Guerrero Martínez

A SALUDARSE COMO LOS ORIENTALES

Sayula de Alemán, Ver.- 

Un automovilista resultó lesionado a bala-
zos luego de ser asaltado cuando circulaba 
sobre la carretera Transistmica con direc-
ción a la comunidad de Aguilera; cuerpos 
de auxilio acudieron para atenderlo y trasla-
darlo al hospital regional Oluta-Acayucan. 
Reportes de última hora dieron a conocer 
que el hombre se trasladaba a bordo de una 
unidad pesada cuando fue interceptado 
por sujetos armados que le quitaron su uni-
dad a punta de balazos, dejándolo tirado a 
orillas de la carretera. 

Pegan primero
los Azules

* En la gran final de futbol categoría 
Más 55  * Van con ventaja para el 

partido de vuelta en Coatza
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* Lo interceptaron cuando viajaba sobre la carretera 
Transístmica

Balean a uno en Sayula

Oluta gana y está en la liguilla 
del futbol vetarro

Anastasio Oseguera ALEMAN 
OLUTA. -      

Las instalaciones de la cancha 
de La Malinche de Villa Oluta 
fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que 
disfrutaron del último partido 
del torneo de futbol varonil 

libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al venir de atrás 
el fuerte equipo del Real Oluta 
quien gana con marcador de 4 
goles por 2 al aguerrido equipo 
del deportivo Jirem de la ciudad 
de Minatitlán.

Entre lo utópico y lo verdadero

La renuncia de la Directora del DIF en 
Veracruz  es por desvío de 400 MDP

De aquí y de Allá
Por Enrique Reyes Grajales

Ya cumplió el “Tostón”

VIDA

SUCESOS

SUCESOS

No pueden escriturar
en el Fraccionamiento 

Rincón  del Bosque

No se ilusionen  …

No habrá aumento al pasaje
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De aquí y de Allá
Por Enrique Reyes Grajales

Entre lo utópico y lo verdadero 20
Por Claudia Guerrero Martínez

S
egún los médicos expertos en el 
coronavirus, de hoy en adelante 
nada de saludos de manos, me-
nos de besos, para prevenir el 

contagio de esta enfermedad, y esto será 
otra vez recomendado en sitios de aglo-
meración entre ellos las iglesias, así sean 
de cualquier religión.

En la iglesia católica ya tuvimos esta 
experiencia, cuando nos comenzó a atacar 
la influenza, ahí nos tenían dándonos el 
saludo como los Japoneses, inclinando la 
cabeza ante el vecino de asiento y los de-
más conocidos, nada de darnos el saludo 
de mano, sólo habría que inclinar el ros-
tro cómo si fuéramos  orientales, claro por 
el momento vamos a seguir iguales sólo 
esperar la orden de papá Gobierno para 
comenzar a practicar con estos saludos.

Cuando se prohibió estos saludos en la 

iglesia, no estoy seguro si fue cuando es-
tuvo a cargo de la parroquia de Oluta, el 
Padre Aarón o el padre Luis, el caso es que 
en ese tiempo  repito parecíamos orienta-
les inclinando el rostro ante nuestros pró-
jimos, pues al parecer se va a repetir la his-
toria según lo están diciendo los expertos 
en el coronavirus.

En días pasados se llevaron a cabo las 
fiestas titulares en Medias Aguas en ho-
nor a la patrona de ese lugar Santa Mar-
tha, reportó el Comandante que todo es-
tuvo en orden eso si los borrachos como 
arroz, yo creo que la venta de Micheladas 
es el gran negocio porque se venden don-
de quiera, uno de los indocumentados se 
cayó del tren y se fracturo el pie. Pero no 
hubo casos que pusieran en riesgo la vida 
de los pobladores.

Dicen que el síndico de Oluta Lauren-

E
ste sábado, por fin el Gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez le pidió su renuncia 
a la Directora  del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en el Estado de Veracruz, 

mejor conocido como DIF Estatal, a Verónica Aguilera 
Tapia, quien estaba siendo investigada por la Contra-
loría General del Estado, dependencia que también de-
tectó desvíos de recursos y anomalías administrativas 
en contra del Director Administrativo Héctor Fernando 
Ruz Santamaría, quien fue inhabilitado de la función 
pública. Lo interesante, que eran fuertes rumores y es-
te sábado, se confirma la destitución al cargo de Veró-
nica Aguilera y les contaremos por qué… No pierdan 
ningún detalle de cómo se permitió corrupción en una 
dependencia para la asistencia social y fue un grupo de 
ladrones, quienes vieron al DIF Estatal como un botín 
de guerra…

Resulta que desde hace varias semanas, la Contralo-
ría General del Estado, había detectado varias anoma-
lías administrativas en contratos que eran manipulados 
para ser otorgados a amigos y prestanombres  de la pro-
pia Directora Verónica Aguilera Tapia y de su mentor 
Oscar Lara, quien actualmente se ostenta como admi-
nistrador del WTC en Boca del Río…

Con  base a la salida de Martín Lozano Sánchez, 
quien sustituyó a Héctor Fernando Ruz Santamaría y 
sólo duró mes y medio en el cargo, renunciando a éste, 
por haber detectado negocios fraudulentos y una enor-
me mafia en el interior de esta dependencia estatal, lo 
que provocó fricciones con Ruz Santamaría y éste, al 
verse evidenciado, lo amenazó de muerte, apoyando 
estas acciones la propia Verónica Aguilera, motivando 
a que Lozano Sánchez interpusiera una denuncia pe-
nal en la Fiscalía General del Estado y además, pedir a 
la Contraloría Interna del DIF Estatal y la Contraloría 
del Estado, que investigaran  una larga lista de omi-
siones, violaciones a la Ley de Adquisiciones, actos de 

corrupción y lo más importante, otorgarles a amigos y 
aliados, quienes no contaban con solvencia económica 
para financiar  millonarios contratos. Y son los mismos 
quienes  han incumplido como proveedores,  omitien-
do esto Verónica Aguilera y Héctor Ruz, éste último, 
quien  seguía ordenando, aun cuando está inhabilitado 
al cargo y ser  los mismos, quienes  presionaron para 
que se les pagara a sus amigos la totalidad de estas fac-
turas y muchos de estos proveedores incumplieron con 
los contratos…

Este fue el caso de un contrato millonario de adqui-
sición de zapatos, en el que al proveedor se le pagó la 
totalidad de la factura y es el día, en que ha incumplido 
con la entrega del calzado y  el DIF Estatal toleró estas 
anomalías, violentando la ley administrativa que rige 
al Gobierno del Estado… Se aseguran ser 400 millones 
de pesos de quebranto administrativo, incluyendo los 
viáticos de la Directora en sus viajes a  playas turísti-
cas, fiestas con bocadillos, licor e inmobiliario, ya que el 
WTC se había convertido en su búnker personal, para 
hacer largas fiestas junto con sus colaboradores…

Y fue Cuitláhuac García, quien tres veces fue al DIF 
Estatal para poner paz con Verónica Aguilera Tapia y 
al inhabilitar a  Héctor Fernando Ruz Santamaría, el 
Gobernador nombró a Alicia Corina Moyano García, 
hija de un reconocido médico, como nueva Directora de 
Administración del DIF Estatal. Y cuando Moyano Gar-
cía observó el  desorden administrativo, se lo advirtió a 
la propia Verónica Aguilera, quien literalmente le gritó a 
la nueva funcionaria y ella, Alicia Corina Moyano Gar-
cía fue a contarle a Cuitláhuac García y entregarle su 
renuncia, pues no sería cómplice del saqueo que tenían 
Aguilera Tapia y Héctor Ruz Santamaría, quien nunca 
se fue del cargo y seguía ordenando y adjudicando con-
tratos a sus amigos y prestanombres…

Lo interesante es que publicamos esto la mañana de 

este sábado: “Los fuertes rumores, son ya confirmados 
por funcionarios del Administrativo del Sistema del De-
sarrollo Integral para la Familia, el DIF Estatal en Vera-
cruz, sobre la renuncia de la Directora Verónica Aguilera 
Tapia, quien este sábado se asegura haberse separado 
del cargo, por un sin fin de anomalías y desvíos de re-
cursos durante su administración estatal. Se sabe que 
el Gobernador Cuitláhuac García le pidió su renuncia y 
las instalaciones del DIF Estatal. Se ha dado también la 
orden de realizar una reunión con su gente, este mismo 
día, en las oficinas del DIF Estatal de la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río para pedirles a todos sus colabo-
radores su renuncia y presentarlas este próximo lunes”.

Cabe puntualizar, que el sólo  renunciar, no debe con-
llevar al perdón por los desvíos de recursos detectados 
en el DIF Estatal de Veracruz, ni tampoco inhabilitacio-
nes, mismas, no eran  acatadas. Tanto Alicia Corina Mo-
yano García y Martín Lozano Sánchez , advirtieron que 
el DIF Estatal era una bomba de tiempo y renunciaron 
para no verse involucrados en este entramado de corrup-
ción imperante en el DIF de Veracruz, como lo hizo la 
propia Karime Macías Tubilla, quien enfrenta un proce-
so legal y  de extradición en Inglaterra…

En varios medios de comunicación se afirma que Ve-
rónica Aguilera Tapia entregó su renuncia, pues aspira 
a contender por una candidatura por MORENA y es-
ta información es falsa, ya que el “honesto” Cuitláhuac 
García detectó que Aguilera Tapia se estaba yendo por la 
libre y realizando negocios, sin pasar charola al propio 
Gobernador de Veracruz… Y como dice el viejo refrán: 
“Qué le duele al ladrón… Pues que le roben”…

Dudas y comentar ios: claudiaguerreromtz@gmail.
com

Visite: www.periodicoveraz.com y www.claudiague-
rrero.mx

Twitter: @cguerreromtz

La renuncia de la Directora del DIF en Veracruz  es por desvío de 400 MDP

A SALUDARSE COMO LOS ORIENTALES

tino ya se compró su almohada para sentirse cómodo en las 
gradas, cada vez que asista a los partidos de Jicameros.

Por otro lado todos preguntan, quién puso el carro de gra-
tis el día que viajaron los Jicameros a Jaltipan, fue un gran 
detalle que hay que agradecer, pero hasta la fecha no se sabe 
quién, sólo existe puras imaginaciones,

El viernes pasado a pesar del mal tiempo, los grupos católi-
cos llevaron a cabo su primer viacrucis en los distintos barrios 
y Colonias, no les importó la lluvia, los relámpagos   y los 
truenos, la fé está puestísima en todos los grupos y fué así que 
inician estos viacrucis todos los viernes hasta la semana santa. 

Cabe mencionar que el Dif Municipal de Oluta, está ha-
ciendo un buen trabajo principalmente ahí en el Dispensario 
médico, asiste un buén número de personas de otros Munici-
pios a las terapias, consultas y demás necesidades de distintos  
malestares  y ahí han sido bién atendidas, pues cuentan con 
distintas especialidades y esto no lo encuentra usted en cual-
quier institución, y  no lo decimos nosotros si no las personas 
que acuden a esta institución.

Por hoy esto e s todo. 
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-  

D
esde hace algunas semanas se 
han empezado a organizar ve-
cinos del fraccionamiento Rin-
cón del Bosque, luego de que 

recibieron estados de cuenta por un el 
crédito de su casa, el cual se supone ter-
minaron de pagar hace unos años, y que 
solo en unos casos aun existe un adeu-
do no mayor a los 50 mil pesos, el resto 
requiere obtener sus escrituras, pero no 
han podido concluir con el trámite.

Fernando Cardenas Olivero, es el 
notario público que inició los trámites 

del crédito, y todo lo referente al tema 
legal de la propiedad, sin embargo aho-
ra les hace el requerimiento de 5 mil 
pesos para iniciar las escrituras, y el 
procedimiento correspondiente, pero 
descubrieron que la dependencia del 
Gobierno, cubrió el pago por el mismo 
concepto que les solicite el notario.

La entrega de las escrituras podría 
originar una movilización de un total 
de 403 familias que habitan o son pro-
pietarios de una vivienda que se ubica 
en este lugar, los créditos que se otorga-
ron para las viviendas fueron en dos eta-
pas, uno en 1985 y en 1990 casi en todos 

los casos ya se han cubierto los pagos co-
rrespondientes, sin embargo hay entre 
2 y 3 casos donde se reconoce que hay 
adeudo, el cual es muy mínimo.

Las reuniones entre colonos inicia-
ron desde Septiembre del 2019, sin em-
bargo apenas se hacen más fuerte, al 
enterarse que el pago que solicita el no-
tario ya fue cubierto, a través de las cuo-
tas mensuales que dieron por el crédito, 
por ello ahora piden públicamente una 
solución ante el Gobierno del Estado y 
Federal, una comisión estaría viajando a 
la CDMX, para intentar aclara por la vía 
pacífica la situación.

El secretario de Gobier-
no, Eric Cisneros Burgos, 
negó que se haya autoriza-
do el incremento de hasta 
40 por ciento en el costo del 
boleto de transporte públi-
co, tal como señalaron líde-
res transportistas.

El funcionario dijo que 
no se han reunido con los 
empresarios y por tanto 
tampoco existe la solicitud 
y mucho menos la autoriza-
ción para poner en marcha 
este aumento.

“Al momento no hay na-
da autorizado. Hasta este 
momento no está autoriza-
da”, insistió.

Esto a pesar de que em-
presarios camioneros ase-
guraron haber ganado un 
amparo en el que se obliga 
al estado a incrementar las 
tarifas; sobre ello, el secre-

tario de Gobierno dijo que 
no tienen conocimiento pe-
ro advirtió que no se per-
mitirán abusos.

“Nosotros siempre va-
mos a cumplir con la ley, 
pero no vamos a permitir 
que se cometan abusos en 
ningún sentido.”.

Incluso, no descartó 
que llegado el caso el Go-
bierno de Veracruz pueda 
controvertir la decisión 
del juez, aunque dijo no 
han sido notificados ni tie-
nen conocimiento sobre lo 
que dieron a conocer los 
transportistas. 

“Nosotros nos hemos 
querellado contra algunos 
jueces federales y locales 
por decisiones que conside-
ramos no han sido correc-
tas, en este caso estaríamos 
revisando“.

Verónica Aguilera Tapia 
renunció a la dirección del 
DIF estatal, cargo al que lle-
gó desde principios de la ac-
tual administración.

Hasta el momento, el Go-
bierno del Estado no ha in-
formado quién asumirá la 
titularidad del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la 
Familia, tras la salida de Ve-
rónica Aguilera.

Verónica Aguilera Tapia 
formó parte del gabinete es-
tatal desde que el goberna-
dor Cuitláhuac García rindió 
protesta en el cargo, el 1 de 
diciembre del 2018.

El secretario de Edu-
cación de Veracruz, Zen-
yazen Escobar García, ad-
virtió que podría descon-
tarse el día a las maestras 
que se sumen al paro na-
cional de mujeres progra-
mado para el 9 de marzo.

El titular de la SEV refi-
rió que el gobernador del 
estado y el secretario de 
Educación Pública ya fija-
ron una postura sobre el 
paro nacional de mujeres.

Sin embargo, el funcio-
nario estatal se comprome-
tió a enviar un comunicado 
oficial sobre el caso en las 
horas próximas.

“Yo les comento lo que 
dijo el señor gobernador, 
tenemos que estar atentos 
a esta situación, pero, de 
igual manera decirles, la 
mayoría de los docentes en 
el estado son maestras (…) 
Nosotros, como tal, y ya 
también fijó una postura 
el secretario de Educación 
Pública, pero también el 
señor gobernador fijó una 
postura y tendremos que 
analizar el tema de los des-
cuentos, lo tendremos que 

analizar”, puntualizó.
Por otra parte, Zenyazen 

Escobar dijo que se está a 
la espera de los protocolos 
que establecerá la Secreta-
ría de Salud para prevenir 
el contagio de Coronavirus 
en los planteles escolares.

Escobar García comentó 
que entre las recomenda-
ciones para la prevención 
del contagio del virus se 
encuentran el no saludar 
de beso o de mano.

“Nos tendrán que man-
dar todo el protocolo para 
cómo estarlo aplicando en 
las escuelas”, agregó.

En cuanto a las afecta-
ciones provocadas por el 
paso del frente frío número 
41 por el territorio estatal, el 
titular de la SEV mencionó 
que se registraron daños 
en 63 planteles escolares 
ubicados en diferentes 
municipios de la geografía 
veracruzana, por lo que se 
solicitarán recursos al Fon-
do Nacional de Desastres 
(Fonden) con la finalidad 
de que se autoricen recur-
sos para su reparación.

Hasta el momento no está autorizado 
aumento a tarifa del transporte

No se calienten garnachas

� A los profes que hagan paro el 9 se les descontará su día.-

SEV descontará salario 
a maestras paristas

Renuncia la directora del DIF

Quieren estafar a habitantes del Fraccionamiento Rincón del Bosque

FONHAPO está afectando a más de 
400 familias por la falta de escrituras  

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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San Cristóbal de Las Casas.

La Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSyPC), informó que 
separó del cargo a Alfredo de Jesús “N”, 
funcionario de la dependencia, luego de 
una denuncia pública por acoso sexual 
realizada por la Policía Estatal, Edith 
Candelaria Zúñiga.

Al mismo al tiempo inició una car-
peta de investigación para indagar la 
denuncia, y en seguimiento, la presun-
ta víctima se presentó a comparecer 
ante la Unidad de Asuntos Internos, 
comentó.

Zúñiga denunció el viernes en con-
ferencia de prensa que fue abusada 
sexualmente por Alfredo de Jesús “N”, 
secretario particular del subsecretario 
de Seguridad, Francisco Javier Orantes 
Abadia.

Después de ser agredida sexualmen-
te, el funcionario la amenazó para que 
no la denunciara, por lo que interpuso 
la denuncia formal ante la Fiscalía de la 
Mujer en Tuxtla Gutiérrez., explicó.

La SSyPC informó que “en segui-
miento a la denuncia presentada en me-
dios de comunicación por acoso sexual 
de Edith Candelaria “N”, se inició de 

oficio el archivo de investigación núme-
ro SSPC/UAI/ALL/AI/373/2020”.

“Derivado de la comparecencia se 
realizó la investigación y recolección 
de evidencias, que corresponden a las 
circunstancias de tiempo, modo y lu-
gar, por lo que se determinó separar 
del cargo al presunto responsable de 
los hechos denunciados, quien respon-
de al nombre de Alfredo Jesús “N””, 
mencionó.

Además, abundó, “el archivo de in-
vestigación será turnado a la Secretaría 
de la Honestidad y Función Pública del 
gobierno del estado para continuar con 

Cozumel, Quintana Roo. 

Sin ningún tipo de 
contratiempos y tras com-
probar que nunca estuvo 
a bordo ningún pasajero 
contagiado de Coronavi-
ruos, alrededor de las 9 de 
la mañana del viernes,  los 
paseantes del crucero MSC 
Meraviglia descendieron y 
pasaron el día en Cozumel,  
para continuar con su de-
rrotero a las 22 horas.

El CEO de la empresa 
crucerista, Richard E. Sas-
so, agradeció ampliamente 
a las autoridades mexica-
nas por las facilidades que 
brindaron a sus pasajeros 
para  descender, a diferen-
cia de países como Jamaica 
e Islas Caimán, en donde, 
pese a que ya sabían que 
se trataba de Influenza ti-
po A, no les permitieron el 
acceso.

Desde las 24  horas del 
pasado jueves, la empresa  
MSC Cruceros informó 
que las autoridades sani-
tarias  mexicanas  que las 

dos personas a bordo del 
MSC Meraviglia en Cozu-
mel estuvieron  afectadas 
solo por gripe estacional y 
no por el coronavirus Co-
vid-19. En consecuencia, el 
barco fue  autorizado para 
el desembarco.

A esa hora de la noche 
había fiesta en la embarca-
ción, según se escuchaba 
hasta el muelle, a la par 
que las puertas se abrieron 
y empezó movimiento de 
personas, pero fue hasta 
las 9 de la mañana del vier-
nes, luego de desayunar, 
cuando empezó el descen-
so masivo de los paseantes.

En entrevista, algunos 
dijeron que siempre estu-
vieron bien atendidos por 
el personal de la empresa, 
incluso, en recompensa se 
les ofreció un día gratuito 
de internet,   llamadas te-
lefónicas, el reembolso del 
100 por ciento del costo de 
su viaje y 25 por ciento de 
descuento en su próximo 
viaje.

CIUDAD DE MÉXICO.

El gobernador de Baja 
California, Jaime Bonilla 
Valdez, aseguró que exis-
te una banda dedicada al 
robo de niños en la enti-
dad, la cual fue detectada 
por la Fiscalía General del 
Estado.

El mandatario estatal 
declaró esto ante los me-
dios, durante la Jornada 
por la Paz llevada a cabo 
en la colonia 3 de octubre 
de Tijuana. Bonilla Val-
dez y dijo que los niños 

son vendidos hasta en 50 
mil dólares.

La Fiscalía está traba-
jando a todo lo que da. 
Hay niños que han se-
cuestrado y los están ven-
diendo en otras partes del 
mundo hasta en 50 mil dó-
lares”, expresó.

Jaime Bonilla tam-
bién destacó el trabajo de 
la Guardia Nacional en la 
ciudad y dijo estar muy 
orgulloso de la entrega 
que han tenido en el esta-
do de Baja California, par-
ticularmente en Tijuana.

CULIACÁN, SINALOA.

S
olo una cadena farmacéutica 
tiene cubre bocas en la capital 
del estado de Sinaloa; el resto 
hicieron pedidos especiales, 

pero les llegarán en el transcurso de la 
semana, por lo que quienes acapararon 
el producto ya lo están revendiendo en 
las calles.

Tan solo unos minutos después de 
que fuera confirmado un caso de Co-
vid-19 en Culiacán, las personas acu-
dieron a las farmacias y supermercados 
para comprar cubrebocas y gel antibac-
terial, agotando el abasto de estos dos 
productos rápidamente.

Un día después, la gente continuaba 
acudiendo a las farmacias, pero, al me-
nos en el primer cuadro de la ciudad, es-
taban agostados y solo en una farmacia 
estaban surtiendo.

Pero en las calles, varios estaban ofre-
ciendo cubrebocas en 10 y 20 pesos la 
pieza (de los económicos) y hasta en más 
de 50 pesos el paquete con dos piezas 
(de los de tela), cuando el precio es muy 
inferior.

Se está vendiendo bien, se llevan dos 
o tres paquetes porque ya no hay en las 
farmacias”, dijo Moisés, uno de estos 
vendedores callejeros. Batallé muchísi-
mo, estuve toda la mañana, hasta como 
las seis de la tarde, cuando los encontré 

nomás conseguí tres paquetes y me cos-
tó 40 pesos, pero regularmente están en 
15 o 20 pesos”, comentó Ilse.

Otros esperan que el paciente que 
permanece aislado en un hotel de la ciu-
dad sea trasladado a un hospital, donde 
esté más controlado y no pueda tener 
contacto con otras personas.

En el centro de la ciu dad una gran 
cantidad de personas está usando cubre-
bocas y evita tener contacto con el resto 
de la ciudadanía.

A pesar de que la Secretaría de Sa-
lud ha dicho que los cubrebocas no son 
indispensables, las personas se sienten 
más seguras al utilizarlo y por eso se en-
cuentran agotados.

Separan de su cargo a funcionario chiapaneco por acoso sexual

el procedimiento correspon-
diente”, pues en la SSyPC 
no se tolerará este tipo de 

conductas que pongan en 
riesgo la integridad física y 
patrimonial de las mujeres”.

Pasan día en Cozumel pasajeros de 
crucero tras descartar Covid-19

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla 
Valdez, aseguró que existe una banda dedicada 
al robo de niños en la entidad

Detectan banda de roba niños en BC; 
los venden hasta en 50 mil dólares

Tan solo unos minutos después de que fuera confirmado un 
caso de Covid-19 en Culiacán, las personas salieron a comprar 

cubrebocas y gel antibacterial

Revendedores aprovechan 
desabasto de cubrebocas
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás teniendo poca receptividad 
para escuchar los deseos y los asun-
tos de las demás personas en tu vida, 
podrías estar pasando por un periodo 
donde te estás centrando demasiado 
en tu deseos y estás dejando de lado el 
de los demás.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un día para el ahorro y para cuidar las 
fi nanzas, recuerda que esto también 
signifi ca que no debes incurrir en gas-
tos fuertes ni tampoco en invertir gran-
des sumas en algo que no necesitas, no 
es una jornada para despilfarrar dinero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás mirando poco tu pasado, lo 
que signifi ca que no estás aprendiendo 
de tus errores, ni tampoco de lo que te 
ha pasado, necesitas tomarte un tiem-
po para comenzar a mirar hacia atrás 
un poco, no te arrepentirás.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Comienzas a vivir la vida de forma 
poco intensa, lo que a veces es muy 
positivo, ya que te das el tiempo para 
meditar y pensar más las cosas, ade-
más de no reaccionar de mala manera 
ante los estímulos a veces negativos 
de la vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás dejando que se pase una bue-
na oportunidad para comenzar a cam-
biar las cosas, sobre todo en el amor. Si 
te encuentras sin pareja en este mo-
mento, es muy probable que la razón 
por la cual no has dado con la persona 
correcta sea que buscas en el lugar 
incorrecto y sigues un patrón de perso-
nas muy parecidas que no te sirve.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes comenzar a tomar valor para 
poder sortear difi cultades que apare-
cerán en tu vida, necesitas enfrentar 
ciertas situaciones que comenzarán 
a aparecer desde el día de hoy. Es 
muy importante que tengas la valen-
tía y el arrojo necesario para hacerle 
frente a los obstáculos que pueden 
presentarse.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás soltando las amarras y co-
mienzas a brillar con luz propia, estu-
viste mucho tiempo reprimiendo tus 
sentimientos hacia una persona en es-
pecífi co y hacia las cosas que deseas.
No hagas más esto, intenta romper 
cada día desde hoy el cascarón que te 
impide surgir.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un día muy activo para Escorpión. 
Tendrás que hacer muchas cosas, 
tanto en tu trabajo como en tu hogar. 
Si tienes hijos, es probable que debas 
ir a arreglar un problema con uno de 
ellos, no le reprendas fuertemente, pe-
ro si aprovecha de enseñar maneras de 
conducta que le quedarán de por vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Momentos tristes rondarán por 
la vida de Sagitario, por lo que debes 
prepararte para subirte el ánimo de la 
forma que sepas. Amigos llegarán a 
tu rescate en el momento que estés 
viviendo, no le cierres la puerta.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una sensación de vacío podría estar 
presente en la mente de Capricornio 
el día de hoy, cosas que te faltan en la 
vida, más los fantasmas del pasado, 
serían la causa de este sentimiento que 
no te aporta en nada a mejorar tu vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario comienza a salir del cas-
caron, por lo que si vives aún con tus 
padres o si estás pensando en hacer 
un viaje lejos, este es la etapa para de-
cidirte a dar el salto. Las mujeres que 
quieran comenzar a formar una familia, 
tienen una gran oportunidad.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hoy te sientes con una sequía creati-
va importante, por lo que no dudes en 
tomar la opción de hacer un viaje que 
logre inspirarte a crear o a trabajar bien 
nuevamente. Ir a una lugar cerca del 
mar o al bosque podría abrirte la mente.

Por Enrique Reyes Grajales 

E
l domingo pasado quien cum-
plió sus 50 años de feliz existen-
cia, fue el apreciado Wiliams 
González Velázquez, por tal 

motivo su esposa Yolanda Blanco y sus 
hijos Darwin, Alexander y Yadi se or-
ganizaron y lo festejaron con unas ricas 
carnitas al estilo Michoacán, que prepa-
ró Juan Vázquez.

Ahí estuvieron felicitándolo, su her-
mano Henry González, así como sus 
amigos Benito Ledesma, Eudosio Ba-
ruch, sus primos Elvira Santos, vecinos, 
y compadres como Martha Gómez y 
Carlos Cortés, El Chini Reyes, “Nato“ 
Ortiz, Yicel Salcedo y doña Julia Maciel 
y demás amistades que llegaron a darle 
muchísimas felicidades por celebrar es-
ta fecha tan inolvidable, todos salieron 
muy satisfechos de sus atenciones. 

Ya cumplió el “Tostón”...

Le  festejaron su aniversario
a Wiliams González  Velázquez

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

Los videojuegos comenzaron aproxima-
damente en 1972 con el lanzamiento de 
Pong, un título en el que había que rebo-
tar un pixel entre dos rectángulos.
Desde entonces esta industria no sólo 
creció en valor, actualmente genera cerca 
de 120 mil millones de dólares al año 
en el mundo, también ha evolucionado 
en gráficas, modelos de juego y se han 
sumado nuevos competidores como 
Google o Apple a través de sus juegos vía 
streaming.
Lo que sigue parece ser impredecible, ya 
que varias empresas están trabajando 
en ofrecer experiencias inmersivas y más 
“reales” con mejores tecnologías.

EL CUERPO

Una startup, Teslasuit, quiere que los 
jugadores experimenten la realidad vir-
tual en sus cuerpos. Para eso desarrolló 
un traje de cuerpo completo, llamado 
también Teslasuit, que es compatible con 
juegos de realidad virtual y aumentada.

Su objetivo es mejorar el movimiento, 
reflejos y permitir que el usuario “sienta” 
lo que pasa en el juego gracias al uso de 
tecnología háptica.
Como el traje es capaz de capturar los 
movimientos que realiza el usuario, 
también tiene aplicaciones en el ámbito 
médico para rehabilitaciones.
No es la única oferta de su tipo, la star-
tup bHaptics también tiene un traje que 
ofrece las sensaciones del juego llamado 
Tactsuit. Está pensado para los juegos de 
disparos.

VUELVEN LAS ARCADES

Otra tendencia creciente, sobre todo en 
Asia, son los salones recreativos, pero 
enfocados en la realidad virtual.
La compañía VRLEO se está enfocando 
en el desarrollo de quioscos de autoservi-
cio para videojuegos de realidad virtual.
Destacan porque son máquinas fáciles 
de usar y que ofrecen varias experiencias 
de juego como pueden ser de disparos, 
ciencia ficción, deportes y otros.
El jugador sólo debe acercarse, pagar, 
seguir las indicaciones para colocarse 

el casco y los controles, elegir el juego y 
disfrutarlo a lo máximo.
Actualmente los quioscos de VRLEO 
están operando en salones de China, 
Vietnam y Estados Unidos, y buscan 
nuevas expansiones.

A FUTURO

Otras empresas son más innovadoras 
como es el caso de NextMind.
Esta startup finlandesa desarrolló un 
sistema capaz de convertir la actividad 
neuronal en comandos digitales.
Se trata de una especie de diadema que 
se coloca en la cabeza y recibe las se-
ñales eléctricas creadas por la actividad 
neuronal.
Gracias a un programa de inteligencia 
artificial esas señales se convierten en 
comandos que van a la computadora.
Esto podría aplicarse en videojuegos en 
PC: el usuario solo necesitaría pensar en 
cómo se mueve el personaje.ambién tie-
ne otros usos: podría encender o apagar 
una luz inteligente, cambiar un canal de 
TV o controlar el refri.

CIUDAD DE MÉXICO.

Miles de agujeros negros al 
alcance de un clic. Una red 
deastrónomos europeos lanza 
un llamado a la población pa-
raencontrar el origen de comple-
jas estructuras detectadas en 
el universo por radiotelescopio, 
y que estarían relacionadas con 
los misteriosos agujeros negros 
en las galaxias.
Este nuevo programa de ciencia 
participativa, llamado LOFAR 
Radio Galaxy Zoo, “da la posibi-
lidad a quien tenga un ordena-
dor de ayudar a la comunidad 
científica” a interpretar los 
datos recogidos por el radiote-
lescopio LOFAR, un conjunto 
de antenas repartidas por toda 
Europa, explicó el martes en un 
comunicado el Observatorio de 
París-PSL, que explota la parte 
francesa de la red.
LOFAR, que observa las ondas 
de radio emitidas en el universo, 
estáconstruyendo una gigan-
tesca imagen del «cielo radio».
En este caso, a diferencia de las 
imágenes tomadas con telesco-
pios ópticos, las estrellas y las 
galaxias no son directamente 
visibles. Se ven en cambio es-
tructuras de formas complejas, 
cuyo origen sigue siendo un 
misterio.
Observamos ondas de radio 
surgidas de partículas cargadas, 
que son producidas por fenóme-
nos físicos muy violentos, espe-
cialmente los agujeros negros”, 
detalla a la AFP Cyril Tasse, as-
trofísico del Observatorio y uno 

de los creadores del proyecto.
Cuando un agujero negro 
supermasivo está activo, el ra-
diotelescopio solo muestra los 
lanzamientos de partículas que 
produce --grandes bocanadas 
de gas expulsadas lejos de la 
galaxia-- y no el objeto. Es como 
si se viera el rastro de un barco, 
pero no el barco.
Los científicos necesitan locali-
zar los agujeros negros, conocer 
su “galaxia anfitriona”. Así 
podrían reconstituir su proceso 
de formación, hace millones, o 
miles de millones de años, y en-
tender “por qué hay un agujero 
negro en el centro de todas las 
galaxias”, resume el científico.
Por ello tuvieron la idea de 
lanzar una web de ciencia 
participativa: “LOFAR genera 
cantidades monstruosas de 
datos (50 petaoctetos, es decir 
una montaña de DVD tan alta 
como 40 veces la Torre Eiffel)”, 
que los 200 astrónomos no 
pueden interpretar solos. 150 
mil fuentes complejas necesitan 
ser identificadas, y solo pueden 
serlo a ojo”, explica Cyril Tasse. 
Gracias a un tutorial en video, 
cada participante puede super-
poner una imagen radio a una 
imagen óptica, para encontrar 
la galaxia que alberga el agujero 
negro. También se puede elimi-
nar la hipótesis de un agujero 
negro, ya que los lanzamientos 
de partículas pueden tener otros 
orígenes, como la explosión de 
estrellas. Los astrónomos pien-
san que conseguirán un millón 
de clics.

Podrías ayudar a descubrir uno de los misterios más 
grandes del universo y aquí te decimos cómo lograrlo

¿Tienes una computadora?, podrías 
ayudar con un gran misterio

Nuevas tecnologías per-
mitirán una nueva evo-
lución de cómo se juega, 
sobre todo en el tema de 
los eSports a partir de 
este año

Así es como
evolucionarán
los videojuegos
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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
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN.

L
as instalaciones de 
la flamante cancha 
del Vivero Acayucan 
fueron insuficientes 

para que los cientos de aficio-
nados disfrutaran del par-
tido de ida de la gran final 
del torneo de futbol varonil 
libre Más 55 Plus con sede en 
Coatzacoalcos, al pegar pri-
mero el equipo de Los Azu-
les de esta ciudad al derrotar 
con marcador de 3 goles por 
2 al aguerrido equipo del de-
portivo PMV de la ciudad de 
Coatza.

Los Azules de esta ciudad 
entraron a la cancha con to-
do, sabían que los del PMV 
no eran una perita en dulce 
y empezaron a tocar la es-
férica por todo el lateral de-
recho para buscar al Barry 
quien era custodiado por dos 

jugadores del PMV, pero ‘’el 
chaparrito’’ se le escabullía 
y cuando se daban cuenta 
había volado, pero no había 
quien lo acompañara para 
buscar la anotación y al fi-
nal del primer cuarto cayó 
mediante el profe Antonio 
Zurita. 

En el segundo cuarto, los 
porteños se fueron con todo 
en busca del empate, se olvi-
daron de todo y empezaron 
a llegar a la portería que cus-
todiaba Jaime Martínez ‘’El 
Antillano’’ que no dejaba pa-
sar nada y en un contra gol-
pe Nacho García logra llegar 
cerca la portería para golpear 
el balón y anotar por segun-
da ocasión para su equipo de 
Los Azules, mientras que allá 
afuera de la cancha la maes-
tra y su ‘’plebada’’ no dejaban 
de sonar sus matracas.  

Al iniciar el tercer cuarto 

el equipo porteño vuelve a 
entrar con todo para buscar 
el empate y en una jugada 
de tiro de esquina el balón 
se queda coqueteando frente 
a la portería que custodiaba 
‘’El Antillano’’ y Fernando 
Rueda logra anotar el gol 
de la quiniela y el gozo se le 
fue al pozo al equipo de Los 
Azules cuando en un error 
dentro del área el árbitro pita 
para tiro de penal y se empa-
ta el partido a dos goles por 
bando.

Ahí fue donde la cochina 
torció el rabo y Los Azules 
entraron con todo y fue An-
tonio Zurita en un pase di-
recto del Barry hacia la por-
tería en donde estaba Zurita 
quien aprovechó y anotó fá-
cilmente el gol que marcaría 
la diferencia para el partido 
de regreso a favor de Los 
Azules de Acayucan.

Anastasio Oseguera ALEMAN 
OLUTA. -      

L
as instalaciones de la cancha de 
La Malinche de Villa Oluta fueron 
insuficientes para los cientos de 
aficionados que disfrutaron del 

último partido del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Más 50 Plus con 
sede en la ciudad de Coatzacoalcos al ve-
nir de atrás el fuerte equipo del Real Oluta 
quien gana con marcador de 4 goles por 2 
al aguerrido equipo del deportivo Jirem 
de la ciudad de Minatitlán.

Con el triunfo obtenido del Real Oluta, 
el equipo del Jirem se queda fuera de la 
fiesta grande de la liguilla, ya que estaban 
empatados con Oluta en el primer lugar 
de la tabla general y al perder se fue hasta 
el tercer puesto, motivo por el cual Real 
Oluta ya está dentro de la liguilla que ini-
cia la próxima semana que posteriormen-

te daremos a conocer.
Oluta empezó a tomar las riendas del 

primer cuarto del partido, empezando a 
llegar hasta la cueva de Minatitlán donde 
los Jirem andaban como espantados, no 
sabían ni que ‘’onda’’ o les hacia falta el 
señor sol que cuando abrieron los ojos se 
percataron que ‘’El Pochiga’’ Román les 
anotaba el gol de la quiniela para la ale-
gría de la fuerte porra Oluteca.

Ahí fue donde la cochina torció el rabo 
porque Mina se fue con todo en busca del 
empate y lo logró pero hasta el segundo 
cuarto al anotar el gol del empate y cuan-
do estaba terminando ese cuarto volvie-
ron anotar y se fueron arriba con el mar-
cador 2 por 1, ahí fue donde ‘’El Gober’’ 
empezó a mover el abanico en ausencia 
del ‘’Matute’’ Garduza que al final Oluta 
gana con 2 goles del ‘’Sangre Chicana’’ y 
el otro del ‘’Cháchara’’ Ríos. 

* Deja fuera en el último partido de  temporada 
regular a los petroleros de Mina

� Real Oluta viene de atrás para conseguir el triunfo y el pase a la liguilla de la Más 50 Plus. (TACHUN)

 � Jugadas fuertes en la última jornada de la Mas 50 Plus que se jugó en la cancha de la Malinche. (TACHUN)

� Paradón del portero de lujo del Real Oluta que evitó mas goles. (TACHUN) 

Oluta gana y está en la liguilla del futbol vetarro

� Zurita y García los que anotaron y que le 
dieron el triunfo a Los Azules de Acayucan. 

(TACHUN)

 � Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de ida de la 
gran fi nal en la cancha del Vivero. (TACHUN) 

� La fuerte porra de Los Azules se dejó sentir en la cancha del 
Vivero Acayucan. (TACHUN)

PEGAN PRIMERO LOS AZULES
* En la gran final de futbol categoría Más 55  * Van con ventaja para el partido de vuelta en Coatza

 � Los Azules de Acayucan pegan primero en el partido de ida de la gran fi nal del torneo Más 55 Plus. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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BERLÍN, Alemania.

La mexicana Jessica Salazar se 
proclamó subcampeona mundial 
en los 500 m contrarreloj en 
el Mundial de Ciclismo en pis-
ta que se disputa en Berlín, sien-
do únicamente superada por la 
germana Lea Sophie Friedrich.
La joven alemana, de 20 años, 
se llevó el oro con un tiempo de 

33.121 segundos, superando en 
poco más de tres centésimas a 
Salazar (33.154 seg), quedando 
el podio completo con la italia-
na Miriam Vece(33.171).
El título de esta prueba no olím-
pica, equivalente femenino del 
kilómetro contra el crono en los 
hombres, estaba en posesión 
desde 2019 de la rusa Daria Sh-
meleva, que sólo pudo ser sexta 
este sábado en Berlín.

LONDRES.

E
l Liverpool perdió 
su imbatibilidad 
esta temporada 
en la Premier Lea-

gue al caer 3-0 en la cancha 
del Watford (17º), en la jor-
nada 28, tras un recorrido 
inmaculado de 27 victorias 
y un empate que le permite 
rozar el título, que no gana 
desde 1990.

De esta forma 
los Reds no podrán alcan-
zar el récord de imbatibili-
dad en el campeonato, en 
poder del Arsenal desde 
2004 (49 partidos, frente a 
los 44 con los que se que-
da el Liverpool, juntando 
la temporada pasada y la 
actual).

Sin embargo, con 22 
puntos de ventaja sobre 
el Manchester City (2º), los 
jugadores de Jürgen Klo-
pp solo están a cuatro vic-
torias del títulode campeón 

cuando restan diez jorna-
das por disputarse.

En poco más de un cuar-
to de hora el Liverpool se 
desmoronó. El héroe del 
Watford fue el senegalés de 
22 años Ismaila Sarr, autor 
de un doblete (54 y 60), y de 
la asistencia a Troy Deeney 
(72).

Antes de dejar su sitio al 
argentino Ignacio Pussetto 
(83), Sarr tuvo en sus botas 
el triplete, pero solo ante 
el arquero brasileño Alis-
son disparó fuera.

Con su tropezón, el Li-
verpool no superará el ré-
cord de victorias consecuti-
vas en el campeonato, que-
dándose con 18, al igual que 
el Manchester City en 2017.

Hasta este sábado, el 
único partido que el Liver-
pool no había ganado esta 
temporada fue el empate a 
un gol en Old Trafford en la 
9ª jornada, el pasado 20 de 
octubre.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los mexicanos María 
José Sánchez y Diego Balle-
za conquistaron la meda-
lla de plata en el Mundial 
de Clavados celebrado en 
Montreal, Canadá, desde la 
plataforma de 10 metros en 

la prueba de sincronizados 
mixtos.

La pareja de clavadistas 
mexicanos consiguió una 
puntuación total de 311.10, 
lo que les valió para asegu-
rar la segunda posición de la 
prueba.

El oro fue para la pareja 

rusa conformada por Eka-
terina Beliaeva y Viktor Mi-
nibaev, quienes obtuvieron 
una puntuación de 315.96; 
mientras que la presea 
de bronce fue para la dupla 
canadiense de Caeli McKay 
y Vincent Riendeau con un 
puntaje total 306.54.

MADRID.

La Serie A descartó jugar los cin-
co partidos de la jornada 26 que 
se iban a celebrar a puerta cerra-
da, entre ellos el Juventus-Inter 
de Milán, y decidió aplazarlos 
al 13 de mayo por la amenaza del 
brote decoronavirus en Italia, una 
decisión que modificó también la 
fecha de la final de Copa.
En una decisión algo improvisa-
da y siguiendo las indicaciones 
delConsejo de Ministros del 

país, que pidió responder a esta 
“emergencia extraordinaria” para 
proteger la salud de los ciudada-
nos, la Serie A cambió de parecer 
y canceló los partidos que ante-
riormente se había decidido que 
se disputasen a puerta cerrada.
Así, informó de que los parti-
dos Juventus-Inter de Milán, AC 
Milán-Genoa, Parma-SPAL, Sas-
suolo-Brescia y Udinese-Fioren-
tina se disputarán el miércoles 13 
de mayo. Esto trastocó también 
la final de la Copa de Italia, que se 
retrasó al miércoles 20 de mayo.

Los clavadistas mexicanos se quedaron con el segundo lugar en la plata-
forma de 10 metros dentro de la prueba de sincronizados mixtos

Sánchez y Balleza se cuelgan 
la plata en Montreal

Mexicana Jessica Salazar gana 
plata en Mundial de Ciclismo

La jalisciense obtiene la medalla de plata en la 
modalidad de 500 metros contrarreloj

La Serie A cambia de parecer y decide aplazar 
los cinco partidos que se tenían a puerta cerra-
da. Ahora se jugarán el 13 de mayo. La final de 

la Copa de Italia también sufre cambios

No se jugará el Juventus-Inter 
por coronavirus

El Watford golea 3-0 a los “Reds”, quienes se quedan a cinco partidos 
de la marca de imbatibilidad en la Premier, en poder del Arsenal

LIVERPOOL PIERDE INVICTO; 
SE QUEDA EN 44 PARTIDOS
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CIUDAD DE MÉXICO.

S
e acabó. El América 
llegó a esta jornada 
como líder, pero sin 
jugar bien. El futbol 

no volvió a permitir otra in-
fidelidad y estalló a manera 
dedos expulsiones que conge-
laron su funcionamiento y le 
permitieron al Necaxa golear 
por 0-3, verificando que aún 
conoce bien los pasillos de su 
antigua casa.  

Miguel Herrera apeló a 
su muralla defensiva. Salió a 
jugar con línea de cinco. De-
bido al estado físico de sus 
pupilos tuvo que darle juego 
a dos juveniles, Ramón Juárez 
como central y Román Martí-
nez, detrás de Federico Viñas. 
Ambos ‘muy verdes’, como su 
uniforme.

Si la alineación del Amé-
rica en principio ya mostraba 
signos de debilidad, la expul-
sión de Bruno Valdez apenas 
al minuto 16’ golpeó al equipo 
como si se hubiera arrastrado 

en un empedrado. La tarjeta 
roja, tan justa como acciden-
tal, tambaleó a los de Herrera, 
quecinco minutos más tarde 
recibieron el primer gol con 
un cabezazo fulminante de 
Mauro Quiroga, a pase qui-

rúrgico de Daniel Álvarez.
No tardó en caer el segun-

do, producto del caos azul-
crema. Emanuel Aguilera 
optó por buscar el fuera de 
lugar de Maximiliano Salas, 
pero a cambio le regaló toda 

la banda izquierda. El argen-
tino llegó a línea de fondo y 
sirvió una diagonal para que 
Quiroga se apuntara el doble-
te. Los ‘oles’ en favor de los 
hidrocálidos no se hicieron 
esperar en el Coloso de San-
ta Úrsula, como en los viejos 
tiempos.

Terminó el primer tiempo, 
pero no la pesadilla. Con el 
duelo en modo neutral, San-
tiago Cáseres perdió la ca-
beza y planchó la pantorrilla 
Maxi Salas, siendo expulsado 
al 55’. Fin del partido.

El ‘Piojo’ prefirió vivir 
arrodillado que morir de 
pie. Sacó a Viñas y metió a 
Rubén González para tener 
más la pelota y evitarse una 
vergüenza mayúscula en 
casa. Aún así lo intentaron, 
pero el desgaste los traicionó 
y el Necaxa terminó pasean-
do la pelota y consiguiendo el 
tanto de la goleada al 86’ con 
un disparo de Juan Delgado, 
acabando con una racha de 
tres caídas al hilo.

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l estadio Hidalgo 
fue el escenario 
encargado de al-
bergar el empate a 

uno entre Pachuca y Que-
rétaro, correspondiente 
a la jornada 8 del torneo 
Clausura 2020, partido que 
se definió en los últimos 
minutos de juego.

El partido se desarrolló 
con un ritmo semilento y 
con contadas opciones de 
peligro debajo de los arcos, 
siendo un par de desaten-
ciones defensivas las que 
marcarían el rumbo del 
partido.

Corría el minuto 32 
cuando los Tuzos aprove-
charon un tiro de esquina 
para adelantarse en el mar-
cador con la anotación del 
goleador histórico del Pa-
chuca, Franco Jara, quien 
aprovechó una pelota 
suelta dentro del área para 
definir de manera potente 
a primer poste y así abrir el 
marcador.

Con esta anota-
ción, Franco Jara llega a 76 
goles con la camiseta de 
Pachuca para seguir mar-
cando diferencia como el 
máximo anotador históri-

co del equipo, seguido por 
Gabriel Caballero con 69 y 
Christian Giménez con 66.

Respecto al cuadro em-
plumado, Víctor Manuel 
Vucetich mandó al terreno 
de juego a Jordi Cortizo, 
Michael Pérez y Jonathan 
Perlazaen la parte comple-
mentaria, quienes a la par 
de sus compañeros pudie-
ron generar peligro sobre 
el marco de Óscar Ustari 
hasta el final del partido.

Fue hasta el minuto 91 
que el cuadro queretano 
reaccionó y logró empatar 
el partido con la anota-
ción de Clifford Aboagye, 
aprovechando la postura 
defensiva que adoptó el 
cuadro local en el cierre 
del partido.

Con este resultado, Pa-
chuca llega a 11 puntos y se 
mantiene fuera de la zona 
de clasificación a la liguilla 
en la novena posición ge-
neral, la próxima semana 
recibirá a Santos Laguna.

Por su parte, los Gallos 
de Querétaro regresan a 
casa para recibir a Tolu-
ca desde la sexta posición 
general con 13 puntos, el 
próximo viernes 6 de mar-
zo en punto de las 19:00 
horas.

ACAPULCO.

En el momento preciso y para po-
nerle broche de oro a un complejo 
que a lo largo de 20 años le dio tanto 
al Abierto Mexicano de Tenis, la 
mexicana Giuliana Olmos se coronó 
campeona del torneo que se disputa 
en Acapulco en la modalidad de do-
bles junto a la estadunidense Desi-
rae Krawcyk tras vencer 3-6 y 6-7 a 
la pareja conformada por Kateryna 
Bondarenko y Sharon Fichman.
Es la primera mexicana que recibe 
un galardón en la historia del torneo 
desde que se mudó a Acapulco en el 
2001 y será la última en esta sede, 
pues a partir del próximo año habrá 
un nuevo venue.
La pareja mexicana-estadounidense 
se adueñó rápidamente del primer 
set con un quiebre que encaminó el 
parcial y que les dio toda la confianza 
para rematar el segundo que se tornó 
por momentos aún más complicado.

Y es que tanto la mexicana como 
la estadounidense rompieron dos 
ocasiones en el segundo parcial, pero 
el mismo número de veces se recu-
peraron las rivales, lo que trajo como 
consecuencia que se tuvieran que ir 
a un agónico tie break.
Ahí, las mexicanas tuvieron un tercer 
match point que no pudieron con-
cretar y fue hasta el cuarto cuando 
lograron ponerle sentencia definiti-
va ante un Grand Stand que apoyó 
en todo momento a la mexicana 
Olmos.
Hace apenas algunos días la dupla 
disfrutaba de las actividades extra 
cancha del evento con la ilusión 
de coronarse en la gran final y este 
sábado se logró el cometido. La pre-
miación fue emotiva pues también 
fue la primera y última que se realiza 
en el inmueble adjunto al estadio 
principal y dejó una bella estampa 
con la mexicana condecorada en su 
propio país.

El conjunto de Querétaro igualó en los 
últimos minutos gracias al gol de Cli-
fford Aboagye, evitando que los Tuzos 
sumaran de a tres en el Hidalgo

Gallos le arrebata
 el triunfo a Pachuca

La tenista se convirtió en la primera mexicana 
que levanta el título de dobles en el puerto y lo hi-
zo junto a la estadunidense Desirae Krawcyk

Triunfo histórico de Giulina
Olmos en Acapulco

América se quedó con 10 hombres muy temprano y el equipo de Aguas-
calientes aprovechó para golear 0-3 en su visita al Estadio Azteca

LOS ‘RAYOS’ DEL NECAXA FRENAN
EL VUELO DE LAS ‘ÁGUILAS’
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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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Playa Vicente, Ver.-

C
omo resultado de un 
operativo especial, 
personal de la Secre-
taría de Seguridad 

Pública (SSP), a través de Fuerza 
Civil, abatió este sábado a Rey-
naldo “N” alias “El Quemado”, 
presunto líder de una célula 
delincuencial, resultando lesio-
nados dos oficiales durante el 
enfrentamiento.

Los hechos ocurrieron en Pla-
ya Vicente, derivado de una serie 
de estrategias preventivas que 
permitieron ubicar al sujeto co-
nocido también como “Pelón de 
Abasolo del Valle”; registrándo-
se en el lugar un enfrentamiento 
entre uniformados y presuntos 
delincuentes.

A partir de una labor de inte-
ligencia se determinó que Rey-
naldo “N” era buscado por las 

autoridades con relación a la ma-
sacre de la familia de ganaderos, 
en Abasolo del Valle, y por dife-
rentes delitos en las regiones de 
Playa Vicente, Azueta, Isla y Juan 
Rodríguez Clara.

Durante las acciones resulta-
ron lesionados dos elementos de 
Fuerza Civil y fueron canaliza-
dos a los servicios de salud a fin 
de atenderlos de manera urgente. 
Mientras que Reynaldo “N” re-
sultó abatido en el lugar de los 
hechos. Tras el enfrentamiento 
se implementó un operativo para 
ubicar al resto de los integrantes 
de dicha célula delictiva.

Estas acciones forman par-
te del programa Unidos para la 
Construcción de la Paz en el que 
participan las secretarías de la 
Defensa Nacional (SEDENA), de 
Marina-Armada de México (SE-
MAR), Seguridad Pública y la 
Guardia Nacional (GN).

Atoyac, Ver.-

El cuerpo de un hombre decapi-
tado y cercenado de los brazos 
fue encontrado entre unos cul-
tivos de caña en comunidad de 
Plan de San Ricardo en la zona 
serrana del municipio de Atoyac.
El hallazgo de registró la mañana 
de este sábado, luego de que 
lugareños reportaran al 911 que 
habían encontrado el cuerpo de 
un hombre de entre los 25 y 35 
años de edad, de aproximada-
mente 1.65 metros de estatura, 
de tez morena y complexión 
robusta. Cómo seña particular 
tiene un tatuaje de una calavera 
en brazo izquierdo entre codo y 
muñeca.
El infortunado vestía playera en 

color negro, pantalón de mezcli-
lla color azul, zapatos color ne-
gro tipo Vans de Bota, chamarra 
de piel color negro con rayas 
blancas con la leyenda Ferrari.
A unos 200 metros aproxima-
damente, se encontraba una 
motocicleta marca Italika, Urban 
Work, modelo 2019 de color 
verde con negro.
Hasta el lugar arribaron elemen-
tos de Seguridad Pública del 
Estado y de la Policía Municipal 
quienes dieron parte a la Fis-
calía de Paso del Macho y tras 
recabar los indicios se solicitó 
el levantamiento de los restos 
humanos para ser llevados al 
Semefo de Córdoba para su 
identificación y sea reclamado 
por sus familiares.

Coatzacoalcos, Ver.- 

 De por lo menos un impacto 
de bala en la pierna izquierda, re-
sultó lesionado un empleado de la 
lavandería Q & Clean, quien ma-
nejaba una camioneta propiedad 
de esa empresa.

Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 11:30 horas, en el acce-
so a la colonia Villas de la Rivera, 
entrada al hotel Terranova ubicado 
en el kilómetro 7.5 de la carretera 

Transístmica de Coatzacoalcos.
Lugar por donde transitaba el 

ahora lesionado, a bordo de una 
camioneta marca Nissan, tipo 
NP-300, con placas XU-47797 del 
Estado de Veracruz. Los primeros 
reportes indican que el ahora le-
sionado, empleado de la tintorería, 
se encontraba en  una camioneta 
de carga cuando fue interceptado 
por delincuentes quienes le dispa-
raron en la pierna izquierda tras 
resistirse al atraco.

Al llegar al lugar los elementos 
de la policía municipal lo encon-
traron tirado afuera del vehciulo.
Por lo que fue auxiliado por para-
médicos de Protección Civil quie-
nes lo trasladaron a un hospital, 
para que reciba atención médica.

La zona fue acordonada por 
elementos policiacos quienes 
resguardaron el sitio y la uni-
dad fue asegurada por las auto-
ridades para las investigaciones 
correspondientes.

Medellín de Bravo, Ver.- 

Sujetos desconocidos trataron 
de robarse un cajero de Banco 
Azteca, en el fraccionamiento 
Puente Moreno, provocando la 
movilización de la Policía la ma-
ñana del sábado.
Fue en la avenida Medellín, 
donde se encuentra la sucursal 
que los delincuentes intentaron 
jalarlo con un cable de acero y 
una camioneta cuyas caracte-
rísticas se desconocen.
Los maleantes intentaron robar-
lo pero no lograron su cometido 

ya que estaba bien empotrado, 
mientras que las alarmas empe-
zaron a sonar y alertaron a la Po-
licía que se trasladaron al punto.
La zona quedó acordonada y 
horas más tarde llegó personal 
de la Subunidad Integral de Pro-
curación de Justicia para tomar 
conocimiento y realizar las pri-
meras diligencias.
Por su parte elementos de la 
Policía Ministerial abrieron la 
carpeta de investigación pa-
ra dar con la identidad de los 
responsables y que respondan 
conforme a derecho.

� Intentan robar cajero automático con miles de pesos en su interior.-

* Un hombre estaba entre   un cañal y cerca 
de él una motocicleta abandonada

� Encuentran hombre decapitado y cercenado de los brazos en cañales.-

¡Lo encuentran decapitado
 y sin brazos!

¡Quisieron robar cajero 
automático!

* No pudieron arrancarlo de donde estaba; 
es un aviso para estar alertas

 � Policías estatales arribaron para acordonar la escena de los hechos.-

* Con un balazo en la pierna fue llevado al hospital; de los maleantes nada saben

¡Balean a empleado de lavandería!
� La camioneta quedó como mudo testigo del atraco al empleado.-

� El hombre quedó tendido frente a su camioneta, tras enfrentamiento armado.-

* Fuerzas estatales enfrentan a grupo delictivo en Playa Vicente; matan 
a presunto líder y buscan a sus cómplices

� Reynaldo “N”, El Quemado o Pelón de Abasolo del 
Valle fue abatido en Playa Vicente.-

Presunto líder delincuencial...

¡LO MANTARON A BALAZOS!



11Domingo 01 de Marzo de 2020  SUCESOS

Redacción
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

U
n matrimonio de este muni-
cipio sufrió lo que pudo ser 
un secuestro express por 
sujetos armados que se lo lle-

varon con todo y camioneta en la que 
viajaban; al tener conocimiento de los 
hechos, elementos policiacos se abo-
caron a la búsqueda pero nada encon-
traron; fue la mañana de este domingo 
cuando se dio a conocer que la pareja 
ya estaba en su domicilio y la camio-

neta que les quitaron también apareció 
abandonada cerca del Colegio de Ba-
chilleres de esta población.

De acuerdo a datos aportados de 
manera extra oficial, se mencionó que 
la pareja de empresarios, integrada por 
la señora Hilda y su esposo Manuel, 
dedicados a la carpintería y venta de 
muebles, circulaba sobre la calle Niño 
Artillero a bordo de una camioneta 
Hilux color blanco, cuando fue inter-
ceptada por un grupo de personas 
armadas, llevándoselos a ellos y a la 

camioneta.
Sin embargo, durante este sábado 

se mencionó que la pareja ya se en-
contraba en su domicilio, por lo que se 
supone fue un secuestro expres o algu-
na forma de advertencia pues estaban 
golpeados, de acuerdo a la información 
aportada.

La camioneta que les quitaron 
también apareció abandonada en la 
calle Juárez, cerca de las instalaciones 
del Colegio de Bachilleres 64 de esta 
población.

Redacción
ACAYUCAN, VER.- 

Sujetos armados ingresa-
ron a una tienda de conve-
niencia ubicada en el barrio 
La Palma de esta ciudad y 
con lujo de violencia se lle-
varon a un cliente que se 
encontraba en el lugar; la 
tienda fue cerrada al públi-
co y más tarde arribarían 
policías y familiares del 
desaparecido, aunque ya no 
dialogaron con las autorida-
des marchándose del lugar.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las cinco de la tar-
de en la tienda ubicada en el 
cruce de las calles Hidalgo 
y Belisario Domínguez del 
barrio La Palma  y de acuer-
do a los reportes, un hombre 

que vive a escasos metros 
del lugar, llegó a la tienda e 
ingresó pero minutos des-
pués sujetos armados tam-
bién arribaron e ingresaron 
a la tienda.

Con gritos y disparos, 
sometieron al hombre, de 
quien hasta el momento se 
ignora sus generales, para 
llevárselo a bordo de una 
unidad motora que espe-
raba afuera con el motor 
encendido.

Al tener conocimiento 
de los hechos, elementos de 
la policía estatal arribaron 
al punto para tomar datos 
pero nadie les supo aportar 
nada, por lo que se marcha-
ron de manera inmediata 
del lugar.

Redacción
ACAYUCAN, VER.- 

Un joven motociclista 
terminó derrapando cuan-
do circulaba sobre la Aveni-
da Enríquez, por lo que fue 
atendido por paramédicos 
de Protección Civil y trasla-
dado a las instalaciones del 
Seguro Social para su mejor 
valoración médica; se dijo 
que fue arrollado por otra 
unidad.

El incidente se dio justo 
frente a las instalaciones 
del ISSSTE, ubicada sobre 
la calle Enríquez frente a la 
colonia Linda Vista, repor-
tando a las corporaciones 
de auxilio que una persona 
se encontraba tirada en el 
pavimento y su motocicleta 

dañada a unos metros de 
donde éste se encontraba.

Rápido acudieron los 
paramédicos de Protección 
Civil para brindarle los pri-
meros auxilios a quien dijo 
llamarse Víctor Hugo Le-
desma Santiago  de 24 años 
de edad, mismo que fue 
arrollado por una unidad 
que se dio a la fuga, deján-
dolo con raspones y lesiones 
leves, por lo que fue canali-
zado al Seguro Social.

Autoridades de tránsito 
arribaron al punto pero ya 
no tomaron conocimiento 
pues el joven indicó no te-
ner a quién denunciar pues 
ni cuenta se dio quién lo 
arrolló.

Redacción
ACAYUCAN, VER.- 

Una ama de casa de este muni-
cipio denunció penalmente a una 
promotora de créditos por haberla 
estafado con la cantidad de veinte 
mil pesos, aprovechándose de su 
falta de conocimiento en torno a 
estos movimientos mercantiles.

La señora Martina Román Do-
mínguez de 67 años de edad, acu-
dió ante la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia del Distrito 
XX de Acayucan para denunciar 
a quien identifica como la señora 
Beatriz Chaires Cruz, promoto-
ra de Bancrédito, y con domicilio 
conocido en la colonia El Fénix, 
quien la defraudó con la cantidad 
de veinte mil pesos.

Sobre los hechos, explicó que 

doña Bety le otorgó un préstamo 
de cuatro mil pesos, pero como 
se atrasó entonces la misma doña 
Bety le dijo que no se preocupara, 
que ella le conseguiría otro présta-
mo ahora de ocho mil pesos y con 
ello pagaba lo que debía y todavía 
le quedaría dinero. Ante tal pro-
puesta no lo pensó dos veces y le 
firmó unos papeles a doña Bety.

Ese fue su error, porque nunca 
le llegó el dinero y sí en cambio, 
le llegó una notificación de un 
adeudo de veinte mil pesos con la 
empresa ubicada sobre la calle En-
ríquez de esta ciudad, por lo que 
fue a reclamar y ahí le dijeron que 
debía dicho dinero.

Al saberse timada, decidió de-
nunciar los hechos ante las autori-
dades correspondientes.

 � Joven motociclista fue arrollado en la calle Enríquez 
de la colonia Linda Vista.-

* Motociclista fue chocado por auto 
“fantasma”; lo dejaron con raspones

¡Besó el pavimento!

� Afuera de la tienda del barrio La Palma había movimiento 
de familiares y policiacos.-

* Lo sacaron de una tienda de conve-
niencia; la familia llegó al punto pero 

ya se lo habían llevado

¡Privan de su libertad a hombre 
en el barrio La Palma!

� Se dio la privación ilegal de la libertad de un hom-
bre en el barrio La Palma.-

 � Una doña de Corral Nuevo fue estafada por promotora 
de Concrédito en Acayucan.-

* Le ofrecieron un crédito, la hicieron firmar un papel y ahora está 
enganchada con un dinero que nunca recibió

Aguas con las estafadoras...

¡Timan con veinte mil pesos a señora de Acayucan!

 � Presumen secuestro expres a empresarios muebleros de Sayula de Alemán.-

* Sujetos armados se llevan a empresarios muebleros 
y los dejan libres horas después

¡Secuestro Express en Sayula!

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



Domingo 01 de Marzo de 2020  
Acayucan Veracruz México Presunto líder delincuencial...

¡LO MANTARON 
A BALAZOS!

�  Fuerzas estatales enfrentan a grupo delictivo en Playa Vicente; matan a presunto líder y 
buscan a sus cómplices [[   Pág10     Pág10   ] ]

¡Quisieron robar 
cajero automático!
� No pudieron arrancarlo de 
donde estaba; es un aviso para 
estar alertas

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

� Un hombre estaba entre   
un cañal y cerca de él una 
motocicleta abandonada

¡Lo encuentran 
decapitado 

y sin brazos!

¡Privan de su libertad a 
hombre en el barrio La Palma!

�  Lo sacaron de una tienda de conveniencia; la familia llegó al 
punto pero ya se lo habían llevado [[   Pág11      Pág11    ] ]
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¡Secuestro Express en Sayula!
� Sujetos armados se llevan a empresarios muebleros y los dejan 
libres horas después

¡Balean a empleado 
de lavandería!
� Con un balazo en la pierna fue llevado al 
hospital; de los maleantes nada saben

[[   Pág   10       Pág   10     ] ]
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Aguas con las estafadoras...

¡Timan con veinte mil pesos 
a señora de Acayucan!

� Le ofrecieron un crédito, la hicieron fi rmar un 
papel y ahora está enganchada con un dinero 
que nunca recibió

¡Besó el pavimento!

� Motociclista fue choca-
do por auto “fantasma”; lo 
dejaron con raspones

[[   Pág11      Pág11    ] ]
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