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Inició el censo 2020
� Durante 25 días 
un encuestador es-
tará acudiendo a su 
domicilio; recuerde 
que ello no pedirán 
ingresar a su casa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

F
ormalmente inició el cen-
so 2020 que tendrá una 
duración de 25 días, dónde 
encuestadores acudirán a 

cada vivienda de la zona urbana 
y rural, para obtener información 
de cada familia, por lo que los tra-
bajadores exhortan a las familias 
en recibirlos y otorgar los datos 
correspondientes.

Del 2 de marzo al próximo 27 
del mismo mes, es que se realiza-
rá la actividad que cada 10 años 
se emplea por parte del Gobierno 
Federal, y dónde se sabe la can-
tidad de habitantes en el país, 
especificados entre hombres y 
mujeres, niños y niñas, así como 
viviendas y necesidades básicas.

[[   Pág03      Pág03    ] ]

Promueven crear Ley Nacional 
de Adopción en México
� La asociación “Destinados a encontrarse” promueve 
una Ley Nacional de Adopción que homologue los pro-
cesos en todo el país

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

Proponen castigar abandono animal 
con hasta cuatro años de cárcel
� El Senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para 

tipifi car el abandono animal en el Código Penal Federal

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]
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Rescatistas del refugio “Lentejitas”
liberaron a un perrito atrapado

Por malos olores suspendieron
clases en una escuela primaria

� El canino se atoró en una alcantarilla, se sumaron 
a estas labores elementos de Protección Civil

Doña Fina y sus 31 años
de labor periodística

� DIARIO ACAYUCAN ha plasmado en 
sus páginas el Glamour en los últimos 18; 
nos enorgullece ser parte del éxito y con-
tinuar trasmitiendo las Notitas Picudas

[[   Pág07     Pág07   ] ]

� Un drenaje tapado impidió el ingreso de los 
alumnos al plantel; por la tarde fue restaurado

Chivas y Atlas inician 
semana de  Clásico Tapatío 

con amplios contrastes
� Chivas y Atlas inician la semana del Clásico Ta-
patío que se llevará a cabo el próximo sábado en el 
Estadio Jalisco con marcados contrates entre la si-
tuación que uno y otro viven en todos los aspectos.
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El oceanógrafo francés Jacques-Yves Cousteau publica su li-
bro “El mundo del silencio” escrito con Frédéric Dumas. A partir 
de esta obra comenzará a trabajar en una versión cinematográ-
fi ca con el director de cine Louis Malle. Después de tres años 
de trabajo, la película “El mundo del silencio”, que mostrará un 
universo hasta entonces desconocido de peces tropicales, bal-
lenas y morsas, se estrenará con gran éxito de público y ganará 
el Oscar de Hollywood al mejor documental y la Palma de Oro 
del Festival de Cine de Cannes. (Hace 66 años)
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Adiós a directora del 
D.I.F.
•Renunciada... por un 
fraude
•400 MDP... en el limbo

EMBARCADERO: “Un Día sin Muje-
res” es así en el mundillo político de Ve-
racruz... Primero, la Contralora, Leslie 
Mónica Garibo Puga, fue renunciada, 
sin nunca una explicación, a tono, di-
gamos, con la filosofía política de Javier 
Duarte quien en el viaje sexenal destitu-
yó de sus cargos a un total de ochenta 
y cinco funcionarios y tampoco, jamás, 
una rendición de cuentas para que la 
población electoral conociera las razo-
nes, motivos, pretextos, berrinches... 
Ahora, otra mujer, Verónica Aguilera 
Tapia, fue separada de la dirección es-
tatal del DIF... Claro, la protegida del di-
rector del WTC, ex panista Oscar Lara, 
dijo que ella dimitió por razones per-
sonales, de hecho y derecho, el mismo 
pretextito de los políticos panistas, pri-
istas y perredistas, anexos y conexos de 
que ellos son quienes renuncian cuando 
nadie, salvo excepciones excepcionales, 
renuncia al jefe máximo...

ROMPEOLAS: Otra mujer, en “Un 
Dia sin Mujeres”, la escritora y perio-
dista, Claudia Guerrero Martínez (el 
azote de Karime Macías con su libro 
“Merezco abundancia”) aseguró que 
la directora del DIF fue renunciada 
por el (presunto) desvío de cuatrocien-
tos millones de pesos en el tiempo de 
la 4T (Cuarta Transformación, ajá) y en 
el tiempo de la Cartilla Moral y en el 

tiempo de “La honestidad valiente” y el 
tiempo de la austeridad republicana y 
el tiempo de “no mentir, no robar y no 
matar” y en el tiempo de la purificación 
moral... En contraparte, en la cancha 
pública también quedó que la directora 
del DIF fue renunciada porque el año 
anterior cayó en un subejercicio de 733 
millones de pesos etiquetados para de-
sayunos escolares calientitos y espacios 
alimentarios...

ASTILLEROS: Y ni modo, cuando la 
dinastía marrón y guinda de MORENA 
se declara ángel de la pureza en tanto 
sus antecesores, todos, son pillos, ladro-
nes y corruptos, tá canijo, y de ser así, 
que la directora del DIF y parte de su 
equipo se fueran cabezones con 400 mi-
llones de pesos... La población electoral 
espera que el gobierno de Veracruz pre-
cise los hechos, pues de lo contrario, en 
el imaginario colectivo y social el pre-
sunto trastupije está causando peores 
estragos... Incluso, nada fácil sería que, 
y de ser así, avasallara con el padrino 
Oscar Lara, el otro panista, partido de 
derecha, mudado a un partido de iz-
quierda (¡Vaya extremismo!), aun cuan-
do bien pudiera declarase inocente...

ESCOLLERAS: Antes de la caída de 
la directora del DIF, su encargado de 
Administración, Héctor Fernando Ruz 
Santamaría, fue separado del cargo, con 
todo y que también estaba inhabilitado 
por 3 años como director general de 
Infraestructura de la SIOP en el último 
año de la yunicidad y resucitado por un 
milagro de la 4T en el primer sexenio de 
la izquierda...

PLAZOLETA: La ex panista Veró-
nica Aguilera publicó un comunicado 
asegurando que trabajó “día a día por 
llevar todos los apoyos a quien más lo 
necesita”... Tágüeno... Pero si su renun-
cia queda en las sombras, en la opaci-

•Toque de Queda
•Voluntad ciudadana
•Sigue Estado de Sitio

ESCALERAS: La semana anterior se cumplió 
la profecía de la diputada Miriam Ferráez del 
Toque de Queda en Veracruz. Y fue en Córdoba. 
Y las familias, solitas, llenas de pánico anuncia-
ron la nueva estrategia para enfrentar el oleaje 
de violencia. En sus casas se encerraron “a pie-
dra y lodo”.

Y mientras, el Código Rojo, multiplicando la 
incertidumbre y la zozobra.

Unos helicópteros sobrevolando en la ciu-
dad buscando desde el aire a los malandros 
que horas antes sostuvieran fuego cruzado con 
las fuerzas del orden y 4 policías resultaran 
asesinados.

Y tres civiles más asesinados.
Y la policía, acuartelada, esperando la orden 

para actuar.

PASAMANOS: Y las calles de Córdoba, se-
mivacías. Y en domingo familiar, domingo 23 
de febrero.

Y los eventos deportivos y culturales, 
suspendidos.

Y un montón de vecinos exigiendo la renun-
cia de la alcaldesa panista, porque no puede.

Y los comerciantes quejándose de la caída es-
trepitosa de las ventas.

Un ama de casa, de nombre Leticia, dijo al 
Diario de Xalapa:

“Ya no somos libres. Nos enteramos de lo que 
pasó… y nos fuimos a casa”.

El siguiente paso del Toque de Queda en Cór-
doba es el Estado de Sitio.

CORREDORES: En el tiempo de Felipe Cal-
derón cuando enviara a soldados y marinos a 
luchar contra los carteles decía que la muerte de 
civiles eran daños colaterales y que los malan-
dros reaccionaban así… porque los combatían.

Ahora, copia Xerox, el góber jarocho de 
AMLO y el secretario de Seguridad Pública, 
SPP, repitiendo como loritos la misma cantaleta.

Y mientras, los niños y mujeres y ancianos, 
estremecidos con el ruido de los helicópteros 
surcando el cielo cordobés.

La SSP ni la Fiscalía han podido.
Muchos otros pueblos de Veracruz (Vera-

cruz, tiradero de cadáveres con cadáveres col-
gados de árboles y puentes) también atrapados 
y sin salida, en Toques de Queda.

Apenitas pardea, encerrados en sus casas “a 
piedra y lodo”. Y en las calles, el ruido de las 
motocicletas donde los malosos se vuelven due-
ños de ciudades y poblados.

BALCONES: Desde hace rato estamos en el 
rincón más arrinconado del infierno.

¡Sálvese, entonces, quien pueda!
Unas familias, en el Toque de Queda. Otras, 

“quemando sus naves” en Veracruz y migran-
do a otras entidades federativas, incluso, al 
extranjero.

Otros más, partiendo de algún pueblo de 
Veracruz sin avisar a nadie, ni a los vecinos, 
tampoco a familiares, digamos, como medida 

de seguridad.

PASILLOS: La vida familiar, trastocada. Y 
también la vida pública.

Grave, gravísimo que en el fuego cruza-
do murieran tres policías, sepultados, ajá, con 
honores.

Pero más, mucho más grave el fallecimiento 
de tres civiles en la refriega de balazos.

Y los familiares de los civiles muertos, ni si-
quiera una coronita de flores del góber jarocho 
de AMLO, o del titular de la SSP, o del secreta-
rio General de Gobierno, tan afanoso en estos 
menesteres.

VENTANAS: Veracruz (“Orgullo de Vera-
cruz”, “Veracruz se antoja”) está sembrado de 
carteles y cartelitos. En los 212 municipios hay 
comandos armados. Feroz pelea por la jugosa 
plaza jarocha.

Y mientras AMLO dice que “los delincuentes 
son seres humanos que también merecen nues-
tro respeto”, caray, ¡qué difícil cuesta entender 
y comprender las razones del presidente de la 
república!.

Y más cuando los sicarios secuestran, desa-
parecen, violan, torturan y matan a señoras y 
las decapitan y tiran el cadáver por un lado y la 
cabeza por otro en la calle.

Y cuando como en Córdoba, las familias se 
declaran por voluntad propia en un Toque de 
Queda, pues ponerse a rezar resulta insuficien-
te y una vacilada. Dios está ocupado en la can-
didatura de MORENA a gobernador de Ricardo 
Ahued según revelara él mismo director gene-
ral de Aduanas.

dad, bajo sospecha, entonces, el único perjudicado 
será el partido MORENA, con todo y la Virgencita de  
Guadalupe, pues a mediados del año 2021 cuando 
sean elegidos presidentes municipales, síndicos y re-
gidores y diputados locales y federales, la población 
electoral se desquitará en las urnas por la corrupción 
que es permitida y por tanto, tolerada y alentada des-
de adentro del poder... Nadie, claro, inculpa a Leslie 
Garibo de “ordeñar la vaca” pero al mismo tiempo, 
su inesperada dimisión dejó mucho que desear... Y 
más, luego de alardear tanto, tanto, tanto las denun-
cias penales en la Fiscalía en contra de los yunistas...

PALMERAS: Con la derrota panista en el año 2018 
cuando perdieran la gubernatura bien pudiera escri-
birse como en el cuento de Juan Rulfo que “se murió 
la perrita pero quedaron los perritos”... Y los perritos 
(de la corrupción) son, serían, podrían ser uno que 
otro Morenista, como los hechos que se está dando 
sobre el inhabilitado Héctor Fernando Ruz y Veróni-
ca Aguilera, en caso, se insiste, de que la denuncia de 
la escritora y reportera Claudia Guerrero sea investi-
gada, y en una de esas, confirmada...
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Personal directivo y pa-
dres de familia decidieron 
suspender clases duran-
te este lunes en la escue-
la primaria de la colonia 
Revolución, luego de que 
un drenaje general tapa-
do emana aguas negras y 
está terminó en el plantel 
escolar.

Datos obtenidos por 
personal de la institución, 
el problema inició desde el 
día domingo, y se extendió 
por la mañana del lunes, y 

fue por ello que se decidió 
suspender clases, pues el 
astro rey estaba a todo su 
esplendor y los malos olo-

res y la contaminación no 
se hicieron esperar.

La suspensión fue por 
acuerdo, y fue desde las 

primeras horas de este lu-
nes, para ello los padres 
reportaron la situación y 
pidieron al personal de 
CAEV acudiera a aten-
der la situación, para evi-
tar otros problemas más 
grandes.

Para la tarde el drenaje 
había sido atendido, ahora 
solo resta que se le colo-
que una tapa de concreto, 
y como señalización se le 
colocó un palo y piedras, 
ahora esperan que pronto 
puedan atender esa situa-
ción, las clases se regulari-
zan este martes.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VE.- 

Los hechos se registraron sobre 
la calle Chiapas entre Sonora y Ta-
maulipas de la colonia Chichihua, y 
vecinos se reunieron para intentar 
ayudar a un canino el cual había 
caído a un colector de aguas negras, 
por lo que se trabajó de manera 
coordinada para lograr recuperar 
al animal.

El perro ladraba desesperada-
mente fue entonces cuando los ve-
cinos se percataron que estaba atra-
pado, pidieron ayuda, y ya estaban 
los activistas del refugio Lentejitas, 
quienes se sumaron a los trabajos, 
así como varios elementos de Pro-
tección Civil y Bomberos.

Después de varios minutos de 
trabajo coordinado, así como la re-
moción de una viga de metal, fue 
que lograron sacar a un mestizo 
color negro, y fue entregado a las 
activistas y llevado al refugio, dón-
de se le cuidará y buscará dar en 
adopción.

Cabe señalar que dicha situación 
mostró un buen gesto de los vecinos 
de la colonia Chichihua, quienes se 
preocuparon y alertaron a las auto-
ridades competentes, y que lucha-
ron hasta rescatar al canino que es-
taba atrapado.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Todo parece indicar que los elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica SSP, son un grupo especial que 
operan ciertas situaciones pues no se 
reportan a la delegación, y por lo regu-
lar se les ve patrullar o en actividades 
diferentes a la de los elementos estable-
cidos en la ciudad.

Es que se han registrado diversas 
movilizaciones donde llegan estos po-
licías estatal que se ven mucho mejores 
equipados que los locales, con unidades 
nuevas, y con armas largas de gran po-
der, así como equipo táctico y hasta cá-
maras de vídeo.

Incluso los policías que no han con-
firmado estar en alguna operación es-
pecial, llegan a la base que en alguna 
ocasión ocuparon los elementos de la 

Marina Armada de México sobre la ca-
lle Zaragoza con Rivapalacio de Barrio 
Nuevo, y dónde por lo regular salen 2 
unidades con al menos 6 u 8 elementos 
cada patrulla.

Cabe señalar que han ocurrido 
movilizaciones policiacas dónde han 

detenido personas y son llevadas di-
rectamente a Coatzacoalcos y hasta el 
puerto de Veracruz, donde ya no se sabe 
nada, sin embargo no han confirmado 
que exista este grupo especial, lo cierto 
es que son ajenos a la delegación XI de 
Acayucan.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Formalmente inició el censo 2020 que tendrá una 
duración de 25 días, dónde encuestadores acudirán a 
cada vivienda de la zona urbana y rural, para obtener 
información de cada familia, por lo que los trabajado-
res exhortan a las familias en recibirlos y otorgar los 
datos correspondientes.

Del 2 de marzo al próximo 27 del mismo mes, es 
que se realizará la actividad que cada 10 años se em-
plea por parte del Gobierno Federal, y dónde se sabe 
la cantidad de habitantes en el país, especificados en-
tre hombres y mujeres, niños y niñas, así como vi-
viendas y necesidades básicas, así como formación 
de nuevas colonias y calles entre algunos otros datos.

Los encuestadores están plenamente identificados 
con sus mochilas, gorros, gafetes y un código o folio, 
los datos obtenidos son resguardados y entregados 
únicamente a los superiores, los cuales son ingresa-
dos a una base de datos, y al final del censo se podrán 
saber las actualizaciones. 

A los trabajadores del INEGI se les ha logrado ver 
en la zona centro, en los barrios, colonias y varias 
calles de distintos puntos de la ciudad, por lo regular 
trabajan en pareja, y la oficina de Acayucan se ubica 
sobre la calle Corregidora casi esquina con Enríquez 
del barrio La Palma, donde cualquier familia o per-
sona podría acudir para cualquier información, de 
igual forma piden la participación ciudadana.

Inició el censo 2020
� Durante 25 días un encuestador estará acu-
diendo a su domicilio; recuerde que ello no pedirán 
ingresar a su casa

Por malos olores suspendieron
clases en una escuela primaria

� Un drenaje tapado impidió el ingreso de los alumnos al plantel; por la tarde fue restaurado

Grupo especial de la SSP está operando en Acayucan

Rescatistas del refugio “Lentejitas”
liberaron a un perrito atrapado

� El canino se atoró en una alcantarilla, se sumaron a estas labores elementos de Protección Civil

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



AÑO 19    ·     NÚMERO 6420   ·  MARTES 03 DE MARZO DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

‘Se requiere de estrategia y trabajo 
en equipo, que va más allá de pelearnos 
como energúmenos el embarque de des-
infectante en el supermercados’, dice El 
Opinador en Excélsior digital

Ya lo sabíamos y no era sorpresa. Sólo 
era cuestión de cuándo, dónde y cómo. 
La variante del Coronavirus mejor co-
nocida como CoVid19 está en México y 
seguramente en los próximos días segui-
remos viendo cómo aumenta el número 
de infectados. 

Pero ¿nos preocupamos o nos ocupa-
mos? Pues esto requiere de estrategia y 
trabajo en equipo, que va más allá de pe-
learnos como energúmenos el embarque 
de desinfectante en el supermercados. 
O pensar que haciendo política barata 
saldremos adelante. Aquí no hay más, o 
trabajamos juntos o nos cargará el virus. 
Y como en toda batalla, lo primero es co-
nocer al enemigo.

Un virus es como un mono araña que 
va de rama en rama para recorrer la ma-
yor distancia posible. Si se le acaban las 
ramas, entonces no podrá continuar con 
su camino o este será limitado. Así que 
para evitar que el virus se replique lo pri-
mordial es que no lo ayudemos sirvién-
dole de transporte. 

¿Cómo? Deteniendo en la medida de 
lo posible nuestras actividades. Empe-
zando por aquellas que no son primor-
diales hasta llegar a las verdaderamente 
importantes, esto último de la mano de 

autoridades y particulares. 
Este autoconfinamiento tendría que 

durar entre 14 y 20 días que es el tiem-
po  calculado por expertos para la incu-
bación del virus. Después de esto, el vi-
rus se habrá debilitado y prácticamente 
no habrá de qué preocuparse. Por ello, 
entendamos la gravedad, dejemos a un 
lado ideas sin sustento científico y traba-
jemos en no contagiarnos y no contagiar 
a los demás. Si cuido a mi vecino como 
me cuido a mí, prácticamente haremos 
que el virus no tenga a dónde ir.

Será complicado, sufrirá la economía 
-al menos ahora de nuestra parte- y se-
guramente habrá que replantear fechas 

estratégicas. Entonces recapitulemos, sal 
sólo para lo estrictamente necesario, lá-
vate frecuentemente las manos, usa gel 
antibacterial o alcohol -pero no te pelees 
por el en las tiendas o en despachadores. 
Estornuda en la cara interna del brazo, 
no te toques la cara con las manos sucias, 
especialmente la nariz, ojos y boca. Man-
tén limpias superficies de uso común en 
casa, escuela y oficina, no discrimines 
a quien escuches toser o estornudar. Y 
si estas enfermo quédate en casa, tus 
maestros o tus jefes entenderán que será 
mejor tener un empleado o un alumnos 
fuera, que todo un equipo por tiempo 
indefinido.

La asociación “Destinados a encontrarse” pro-
mueve una Ley Nacional de Adopción que homo-
logue los procesos en todo el país y facilite que los 
niños en albergues puedan contar con una familia 
en el menor tiempo posible.

La presidenta de “Destinados a encontrarse”, 
Elena Navarro dijo que la asociación es parte de 
Embajadoras y embajadores de adopción México y 
en este mes de marzo acudirán a la Cámara de Di-
putados para reunirse con legisladores y plantearles 
al necesidad de agilizar los procesos y garantizar a 
los niños el derecho a vivir en familia.

Destacó que la ley busca homologar los requi-
sitos, procesos, tiempos y que haya un censo de 
personas candidatas a adoptar con certificado de 
idoneidad que sea válido en todos los estados, un 
censo de albergues y otro censo de niños institu-
cionalizados sujetos de adopción y que prohíba las 
adopciones privadas”.

Asimismo, destacó que en Veracruz los trámites 
son gratuitos y se realizan en Xalapa, en la sede del 
DIF estatal pero el proceso inicia en internet en la 
página DIF estatal.

El Senador Ricardo Monreal presentó una ini-
ciativa para tipificar el abandono animal en el 
Código Penal Federal, pues atenta contra su bien-
estar, salud, integridad y su vida.

El coordinador del Grupo Parlamentario de 
Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentará una 
iniciativa para tipificar el abandono animal en 
el Código Penal Federal, dado que esta conducta 
atenta contra el bienestar, la salud, la integridad y 
la vida de estos.

La iniciativa busca acabar con el sufrimiento 
de los animales que genera el abandono, así co-
mo sus consecuencias sociales y ambientales, los 
cuales derivan en costos económicos que se sol-
ventan con recursos públicos y privados.

Monreal Ávila propone que el delito se casti-
gue con una pena de un mes a dos años de prisión 
si este acto se produce sin daño alguno; si el aban-
dono causa lesión o la muerte del animal, será de 
seis meses a cuatro años de prisión.

El documento señala que el abandono animal 
es una las formas más frecuentes de maltrato ani-
mal que generalmente es invisible para la socie-
dad. En México, detalla, se estima que cada año 
500,000 perros y gatos son abandonados.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Esta-
dística, Geografía e Informática (INEGI), existen 
aproximadamente 23 millones de mascotas en 
México. Sin embargo, el 70% de los perros y ga-
tos se encuentran abandonados, es decir, sólo 5.4 
millones de mascotas viven en un hogar y el resto 
habita en las calles.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el Código Penal Federal, y se adiciona 
un artículo 419 ter, tiene el objetivo de cumplir 
con los principios básicos del trato de los seres hu-
manos hacia las especies animales, estableciendo 
un tipo penal, en el orden federal, que sancione 
a quien incumpla con el deber que impone la ley 
respecto de su atención, protección y cuidado.

El gobierno mexicano envió el año 
pasado a 58 personas requeridas por las 
autoridades estadounidenses; en 2020, 
hasta el 21 de febrero de este, ya suman 
30 extraditados. 

El gobierno de México ha acelerado 
este año las extradiciones de presuntos 
miembros del narcotráfico hacia Estados 
Unidos, según cifras oficiales, luego de 
que ambos acordaron poner a raya al cri-
men organizado.

La administración del presidente An-
drés Manuel López Obrador envió el año 
pasado a su vecino del norte a 58 perso-
nas requeridas por las autoridades esta-
dounidenses, de acuerdo con datos de la 
Fiscalía obtenidos por Reuters. Y, en 2020, 
ya suman 30 extraditados hasta el 21 de 
febrero.

El Cártel de los Beltrán Leyva fue 
una organización delictiva establecida 
en Sinaloa, que trabajaba de la mano del 
Cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, preso en Estados 

Unidos.
En 2017, México extraditó a Estados 

Unidos a 57 personas y, al año siguiente, 
envió a 69.

A principios de 2020, el gobierno de 
López Obrador barajó la posibilidad de 
presentar una amplia reforma judicial 

que contemplaba restringir el uso de 
amparos para evitar dilatar las extradi-
ciones, algo comúnmente usado por la 
defensa de supuestos narcotraficantes.

Sin embargo, en medio de críticas, fi-
nalmente se presentó una reforma me-
nos ambiciosa.

El CoVid-19 está en México, lo 
que sigue es el confinamiento

Promueven crear Ley 
Nacional de Adopción 
en México

México acelera extradiciones de presuntos narcos hacia Estados Unidos

Proponen castigar 
abandono animal con 
hasta cuatro años de cárcel
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes cosas que no has concretado 
aún y necesitas poner atención a ello, 
una persona muy importante podría 
estar esperando una respuesta tuya 
que has demorado en dar, no dejes de 
hacerlo, podrías tener un muy buen 
resultado si aceptas lo que te está 
proponiendo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Día para aprender una valiosa lección 
de vida que te llegará a manos de una 
persona que respetas mucho. Si tienes 
hijos, es importante que les enseñes 
correctas formas de comunicarse con 
otros, podrían estar experimentando 
difi cultades para esto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás pasando por inocente con 
alguien que está jugando contigo, mu-
chas veces debemos mirar bien quien 
está a nuestro lado, puede ser que la 
persona que estés conociendo de hace 
poco te esté jugando una mala pasada 
y crea que puede manejarte a su antojo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás dejando de moverte en la vida, 
te estás quedando de pie frente a los 
problemas sin hacer nada, debes ase-
gurarte de tener la capacidad de hacer 
algo por lo que te aqueja, no tomar ac-
ción sobre esto puede traer problemas 
en el futuro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te sientes con una derrota interna, 
puede ser a causa de la pérdida de un 
trabajo o de un fracaso amoroso, no 
dejes que esto te tiré abajo, siempre 
puedes encontrar un nuevo lugar para 
desempeñarte y el amor tiene buenas 
noticias para ti, porque si terminaste 
una relación hace poco.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás dejando que otras personas 
tomen decisiones por ti, esto no será 
bueno, ya que perderás la capacidad de 
tomar opciones que te convengan más. 
Si se trata de tu pareja, no dejes que 
haga de tu vida una obligación suya, no 
dejes que tome los caminos por ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra tiene la oportunidad de disfru-
tar grandes cambios en su vida, serán 
muy positivos, pero ojo, no debes darte 
el lujo de experimentar y tantear terre-
no todo el tiempo, a veces necesitas 
tomar acciones claras y sin rodeos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Día para esforzarte en el trabajo, pero 
será muy agotador, por lo que procura 
tener todo listo en tu hogar para llegar 
e intentar descansar el mayor tiempo 
posible. Estás tomando demasiadas 
cargas en tu vida, no debes siempre la 
persona responsable de todo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comienzas a dejar de lado a personas 
de suma importancia para ti, sabes de 
quienes se trata, por lo que debes to-
mar consciencia de ello y darles un lla-
mado, una visita u organizar una junta 
con ellos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En la familia existen algunas diferen-
cias que pueden provocar un quiebre 
entre algunos de sus integrantes, si ob-
servas esta situación entonces debes 
intentar darle solución a esta situación, 
si no puedes hacerlo, entonces busca 
que las personas lleguen a un entendi-
mientos pacífi co.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás en una etapa fi nanciera difícil y 
te puede estar costando un poco llegar 
bien a fi n de mes, comienza desde hoy 
a ahorrar si es que estás en la posibili-
dad de hacerlo y también a poner más 
ojo en los negocios y en el dinero que 
vas generando.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No puedes vivir solo de sueños, tie-
nes que realizar acciones concretas en 
tu vida, algo que para Piscis puede pre-
sentar una difi cultad, ya que son uno de 
los signos más soñadores e idealistas 
del zodiaco, trabajarás más duro para 
conseguir tus metas.

REENCUENTRO DE AMIGOS 
GENERACION 79-83

   P  O   R === F  I  N  A  R  E  Y  E   S

Sin duda alguna la reunión de compañeros de es-
cuela  generación 79-83,  estuvo colmado de cariño 
aún después de 40n años.

 Por este motivo, la profesora Irma González Urie-
ta, Tomasa Aguirre Chiguil,  Irma Yolanda Alemán 
Antonio, pedro Gómez Mortera, -Rosa Del Carmen 
Arenas Alcántara,  Patricia Ramírez Avila Y Anabel 
Suárez Martínez de Acayucan, fueron los organiza-
dores  de este bonito reencuentro de compañeros.

El día sábado fue muy emotivo  para todos ,en-
tre ellos se contó con la presencia de maestros de la 
ciudad de Coatzacoalcos :Rosalinda Beatríz  García 
Bello,. Ofelia Aranda Mena,   Patricia Alvarado García 
y María de la Cruz Sánchez Velázquez.. Minatitlán : 
Anabel Suárez Martínez, Patricia Flores Castillejos, 
María Teresa Velázquez Cabrera, Sonia Pérez Mora-
les, Fernando Santos Carrión, Anabel Suárez Mar-
tínez, María Teresa de Jesús Velázquez Martínez y 
Zorayda Hernández Ramos.

El reencuentro fue cordial, un convivio que segu-
ramente será inolvidable para todos los asistentes. 
Después se sirvió una deliciosa comida entre una 
amena charla del recuerdo. Más tarde todos posaron 
para la lente de sociales para un bonito recuerdo.

“ HERMANDAD C. TELLO, AMIGOS SIN IM-
PORTAR EL TIEMPO Y LA DISTANCIA “. ORGANIZADORES ¡!  MINATITLAN ¡!

ACAYUCAN ANFITRIONES ¡! COATZACOALCOS ¡! LA FOTO DEL RECUERDO ¡!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En su tercer fin de semana de exhibición en México, 
“Loco por ti”, película protagonizada por Jaime Camil 
y Sandra Echeverría, se mantiene en los primeros lu-
gares del top ten de taquilla en México, recaudando 
más de 61 millones 327 mil pesos.

“Loco por ti”, cinta dirigida por Diego Kaplan, na-
rra la historia de Jess (Sandra Echeverría), una talen-
tosa ejecutiva, que se enamora de Hank (Jaime Ca-
mil), un galán encantador. Lo que Jess no sabe, es que 
Hank padece múltiples trastornos de comportamiento 
y debe tomar una variedad infinita de medicinas. En 
una inesperada cadena de jocosas y aparentemente 
inexplicables situaciones, Jess tendrá que elegir entre 
salvar su relación amorosa o su trabajo.

“En Loco por ti”, también actúan Brian Baumgart-
ner, Ana Belena, Daniel Tovar, Kevin Holt, James 
Maslow, Juan Soler, Mónica Huarte, Brooke Shields y 
Jason Alexander.

Por su parte, “Cindy La Regia”, comedia romántica 
protagonizada por Cassandra Sánchez-Navarro, Giu-
seppe Gamba, Regina Blandón y Diana Bovio, se man-
tiene en cartelera por más de seis semanas, recaudan-
do ya más de 106 millones 355 mil pesos de taquilla.

Fiona Palomo, hija de Eduardo Palomo y Carina Ricco, 
contó en entrevista para el programa “Despierta Améri-
ca” lo que ha sido su experiencia al debutar como actriz 
en una película junto a Mauricio Ochmann.

Al respecto de su trabajo junto al esposo de Aislinn 
Derbez, la joven comentó: “Padrísimo, fue super bonito 
trabajar con él, aprendí muchísimo de lo que es como 
actor, pero también desde los momentos de la comida 
hasta entrar en escena”.

Posteriormente, la entrevista tomó un lado más me-
lancólico y al ser cuestionada sobre si tiene recuerdos de 
su famoso padre, debido a que Eduardo falleció cuando 
ella era muy pequeña, Fiona explicó:

“Sí, pero como poquitos a través de esos cinco años… 
me acuerdo de estar con él en el set, de tocar su pelo, son 
como momentos muy chicos, tengo recuerdos de estar 
en el acuario con él, cositas así… pero muchos vienen de 
fotos”.

Cabe señalar que hasta este momento se desconoce 
la fecha de estreno de Ligando Padre, proyecto cinema-
tográfico en el que la hija de Eduardo Palomo y Carina 
Ricco compartirá crédito con Sandra Echeverría, Ana 
Claudia Talancón, entre otros famosos.

Una de las hijas del director Steven Spielberg fue 
arrestada el pasado fin de semana en Tennessee, 
en un incidente doméstico en el que involucró a su 
novio, según la policía.

Mikaela Spielberg, de 23 años de edad, fue acu-
sada de agresión domestica tras causarle lesiones 
corporales a su novio Chuck Pankow, quien es 24 
años mayor que ella. Sin embargo, la joven fue li-
berada tras 12 horas de prisión y el pago de una 
fianza de mil dólares.

Más tarde, Chuck Pankow, declaró que nadie 
había “resultado herido” y que solo se trató de un 
“malentendido”.

De acuerdo con la declaración jurada de la Poli-
cía Metropolitana de Nashville, los oficiales dijeron 
que Mikaela Spielberg y su novio estuvieron invo-
lucrados en una discusión después de regresar de 
un bar, luego de Chuck Pankow dijera un “comen-
tario grosero” hacia ella, a lo que Mikaela Spielberg 
comenzó a lanzarle objetos, hiriéndole la mano y la 
muñeca.

“Loco por ti”, entre las
 películas más vistas en México

Arrestan a hija de Steven 
Spielberg por violencia doméstica

Hija de Eduardo Palomo debutará 
en el cine junto a Mauricio Ochmann
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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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LA NOCHE MAS 

MARAVILLOSA DE MI VIDA
     P   O    R  ===  F   I  N   A   R  E  Y  E   S

Que noche tan hermosa disfrute el día viernes 28 de febrero 

rodeada de mucho cariño de distinguidas damas de nuestra 

sociedad en un ambiente colmado de cariño y felicitaciones 

por mis 31 aniversario de labor periodística. Por tal motivo, un 

encantador grupo  de bellas damas organizaron  en mi honor 

una bonita fiesta para celebrar este acontecimiento en el salón 

206 donde tuvo lugar este bonito evento.
 Gracias…muchas gracias a los organizadores : Sra. Si-

grid Acar, Lic. Cynthia Arvea de Mendoza, Lic. Ana María 

Condado de González, Profra. Rosaura Marian Vargas, Ana 

Laura de Nassar, Nena Mendoza por los hermosos arreglos 

florales y a mi querido amigo Julio López por la espectacular 

decoración.
Agradezco humildemente y con todo mi corazón a las 

Damas del Club de Leones por el reconocimiento, muchas 

gracias. Así también agradezco la distinguida presencia del 

alcalde Cuitlahuac Condado Escamilla y a la Lic. Rosalba Ro-

dríguez Rodríguez.
Muchas gracias  a todas mis amigas que me acompañaron 

en el momento más importante de mi vida, así como la voz 

acariciadora del cantante Tachito de Villa Oluta, gracias mi 

amor.
“ LA BATALLA DE LA VIDA, SON CONTINUAS Y NO 

LAS GANA EL MAS FUERTE… SI NO EL QUE EN NIN-

GUN MOMENTO DUDA DE QUE ES DIOS QUIEN LE DA 

LA VICTORIA “  ̊  GRACIAS..GRACIAS A TODA MI GENTE BONITA DE ACAYUCAN Y 

LA REGION ¡!

 ̊ ORGANIZADORES, GRACIAS, MUCHAS GRACIAS ¡

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

OLUTA. - 

Y los Jarooochooss, no pueden sa-
lir del tremendo hoyanco donde es-
tán sumergidos al caer nuevamente 
este fin de semana ante el equipo del 
Atlético Chávez, quienes sacaron la 
casta para derrotar a los ahijados del 
comandante Pedro Serrano con mar-
cador de 6 goles por 2 en una jornada 
más del torneo de futbol 8 varonil li-
bre que dirige Adrián Montaño.

El Atlético Chávez aprovechó la 
confusión del portero oluteco que es 

todo un profesional, pero andaba co-
mo cansado, todos los balones se le 
pasaban incluso le pasó uno en medio 
de las piernas y todavía decía ‘’no sé 
qué me pasa’’, mientras que los Jaro-
chos llegaban hasta la cueva de Chá-
vez y no concretaron porque cuando 
no pegaba del tubo la defensa desvia-
ba el balón, anotando Gerson Cruz y 
Jorge Tolentino 3 goles cada uno.

Con un gol tempranero de Adolfo 
Martínez el fuerte equipo de los de 
allá adentro del deportivo Crread, sa-
can la casta para derrotar con marca-
dor de 1 gol por 0 del deportivo Pichis, 

mientras que los Polis del IPAX de-
rrotan 2 goles por 0 a los ahijados del 
‘’Boricua’’ Pablito Blanco del equipo 
de Grúas Aché quienes se perdieron 
desde el inicio en la media contención.

Y los Miserables derrotan con mar-
cador de 3 goles por 1 al aguerrido 
equipo de la Sección 26 del Hospital 
de Oluta, anotando Ramón Alvarado 
2 goles y Omar Castro el otro tanto, 
Jaime Torres anotó el de la honra por 
los del Hospital y la Sección 18 de-
rrota 2 por 0 a los Centroamericanos, 
anotando Erick Carmona y Pedro 
Martínez.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

En un partido no apto para cardiacos, el fuerte equipo del 
Súper Centro Vane actuales campeones del torneo del Jaguar, 
empata a dos goles contra los ahijados de David Nava del 
fuerte equipo de Tacos y Memelas El Pelón quienes tenían el 
triunfo en la bolsa y lo dejaron ir para llevarse un solo punto 
cada equipo al no hacerse daño alguno dentro de la cancha 
de juego.

Los ahijados de Pablito Valencia del equipo del Atlético 
Valencia empata a un gol contra ele quipo del Uramar de la 
ciudad de Acayucan quienes vinieron de atrás para emparejar 
los cartones y Correa del municipio de Oluta saca la casta y 
derrota con marcador de 3 goles por e al aguerrido equipo de 
nueva incursión del deportivo Olimex.

Y la ‘’plebada’’ de la población de Tenejapa no busco quien 
se las había hecho al derrotar con marcador de 3 goles por 0 
al aguerrido equipo del 40 y Mas y el Barrio Segundo derrota 
con marcador de 4 goles por 2 al aguerrido equipo del depor-
tivo Cancheros quienes empezaron tocando el balón y a la 
mitad de camino se sintió el cazancio y el deportivo Pantera 
derrota 7 goles por 0 al equipo del Cruz Azul.

¡SIGUE LA MALARIA
PARA LOS JAROCHOS!
� Volvieron a perder en el torneo de La Malinche, ahora sucumbieron ante el Deportivo Chávez

˚ Los de allá adentro del Crread sacaron la casta y se llevaron los 3 puntos. (TACHUN)

˚ Tacos y Memelas el Pelón logra un empate contra los actuales campeo-
nes. (TACHUN)

Vane y El Pelón salieron
d e la mano en El Jaguar!

 ̊ Super Centro Vane entro con todo pero apuradamente consigue un em-
pate. (TACHUN) 

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

OLUTA. -     

El fuerte equipo del Transportes 
Edja de la ciudad de Acayucan, saca la 
casta y derrota fácilmente con marca-
dor de 7 goles por 2 al aguerrido equi-
po de la población de Madero en una 
jornada más del torneo de futbol 7 va-
ronil libre de la categoría Juvenil que 
dirige La Comude en coordinación con 
el Ayuntamiento.

Mientras que el equipo de Buenos 
Aires se llena de cueros al derrotar con 
marcador de 10 goles por 2 al aguerri-
do equipo del Barcelona, los cuales al 
inicio del partido se miraban fuertes, 
pero al final aflojaron y ahí Bueno Ai-
res aprovechó la confusión y el equipo 
del deportivo Elite hace lo propio y de-
rrota con marcador de 10 goles por 0 al 
equipo del Playa Boys.

Y el fuerte equipo del Súper Flyes 
demostró una vez mas su poderío al 
derrotar con marcador de 9 goles por 
0 al aguerrido equipo de Los Conta-

dores, quienes no sabían contar las 
anotaciones y ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque Súper Flyes anotó 
los goles que los otros fallaron. 

Para el técnico Ricardo Ferretti, los Tigres de la 
UANL comenzaron su ascenso en cuanto al rendimiento 
dentro del Clausura 2020, en el cual buscan llegar a su 
décimo segunda Liguilla consecutiva.

“Mis jugadores nunca dejaron de creer en ellos mis-
mos, nunca dudamos de que podemos lograr las cosas, 
que siempre son individualmente jugadores de mucha 
capacidad, pero lo que siempre les pido que demuestren 
que pueden ser mejores en conjunto y los resultados a 
veces se dan y a veces no, pero nunca se dudó del equipo, 
de la capacidad individual de ellos y de que veníamos 
arrastrando resultados negativos”, explicó en conferencia 
este lunes.

“Siento que estábamos haciendo mejor las cosas, si 
ganas jugando mal, naturalmente tarde o temprano vas 
a caer, pero si pierdes jugando bien pronto vas a ganar, 
nosotros pese a las derrotas no jugábamos mal, pero nos 
faltaba concretar y teníamos fallas defensivas que nos 
estaban costando goles, pero creo que estos dos juegos, 
principalmente en el de Pumas, el equipo mantuvo el 
equilibrio que todos queremos”, indicó.

Los felinos están ubicados en la décimo segunda po-
sición de la tabla general y están en la búsqueda de colo-
carse entre los ocho mejores, para llegar a la fase final por 
décimo segunda ocasión al hilo.

Desde el Apertura 2014 hasta el pasado Apertura 2019, 
los de la UANL han estado en la ‘Fiesta Grande’ y en ese 
lapso han conseguido cuatro campeonatos que son Aper-
tura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019.

Ferretti resaltó el trabajo que ha hecho con el equipo el 
delantero francés André-Pierre Gignac, quien es el máxi-
mo anotador en la historia del equipo con 125 goles, pero 
dejó en claro lo más relevante es siempre el conjunto.

“He dirigido a muchos buenos jugadores y André no 
es la excepción, es un jugador comprometido que siempre 
va a trabajar más para conseguir algo individualmente, 
pero la mentalidad de nosotros es que colectivamente se 
logren los objetivos que pretendemos, naturalmente si 
tienes el mejor portero, los mejores defensas, medios y 
delanteros las posibilidades serán mayores, pero hay que 
seguir trabajando”, indicó.

Sobre el hecho de que algunos elementos de Tigres ya 
superan los 30 años, el timonel dejó en claro para él, el 
futbol no tiene edad, por lo que no piensa en deshacerse 
de los elementos de calidad.

Chivas y Atlas inician la semana 
del Clásico Tapatío que se llevará a 
cabo el próximo sábado en el Estadio 
Jalisco con marcados contrates entre 
la situación que uno y otro viven en 
todos los aspectos.

Principalmente en el ámbito de 
los resultados, son las dos caras de 
la moneda: Chivas logró su segun-
da victoria de forma consecutiva 
este domingo y sonríe al dejar atrás 
el momento complicado de inicio 
del torneo. En cambio Atlas sufrió 
su cuarta derrota consecutiva de la 
mano de Rafael Puente, técnico que 
a su vez suma 11 partidos perdidos 
en fila y tiene al Atlas en penúltimo 
lugar de la clasificación.

Esto conlleva al momento moral: 
Guadalajara regresó a zona de Li-
guilla y superó nada menos que al 
León, uno de los equipos que mejor 
futbol desarrolla en la actualidad y 
que llegó mermado al compromiso 
ante Chivas. La victoria ante la Fiera 

revitaliza al Rebaño.
Atlas es un equipo sin confianza 

en sí mismo. La derrota ante el her-
mano mayor volvió a dejar expues-
tas las carencias futbolísticas del 
Zorro y sigue de mal en peor. En el 
actual torneo Atlas suma seis tropie-
zos, mientras que Chivas solamente 
perdió dos encuentros del torneo 
hasta la fecha.

La cantidad de derrotas dejó al 
margen a Leandro Cufré de la direc-
ción técnica y ahora Puente aparece 
“en capilla”, pues pese a la retórica 
que le caracteriza, aparentemente el 
discurso no ha llegado bien codifi-
cado a los futbolistas y las derrotas 
siguen en fila.

¡Puras goleadas en el torneo de 
futbol que se juega en el Olmeca!
� Buenos Aires le metió 10 goles al Barcelona

 ̊ El fuerte equipo del Transportes Edja se lleva el triunfo ante Madero. (TACHUN)

˚ El deportivo Elite se llenó de cueros el domingo en la cancha Olmeca de 
Oluta. (TACHUN)

˚ Súper Flyes fácilmente derrota a los Contadores en la liga Juvenil de 
Oluta. (TACHUN)

Chivas y Atlas inician semana de Clásico 
Tapatío con amplios contrastes

Ferretti considera que Tigres ya comenzó 

su curva ascendente en el Clausura 2020

Vaya polémica la que se armó en la Jornada 8 del 
Clausura 2020 de la Liga MX entre Morelia y Cruz Azul.

Era la recta final del partido en el Estadio Morelos 
cuando Robert Dante Siboldi decidió hacer su última 
modificación; sin embargo, salió el jugador erróneo: Ju-
lio César Domínguez en lugar de Jonathan Rodríguez.

La confusión se dio porque en la papeleta se confun-
dió el número 4 por el 21; situación que fue aclarada por 
Arturo Brizio.

“El auxiliar de Cruz Azul entregó una tarjeta de 
cambio llenada de manera ilegible”, expresó en su video 
arbitral semanal.

Eso sí, el Presidente de la Comisión de Árbitro confe-
só los diversos errores que existieron:  «El primer error 
es del cuarto oficial al aceptar así; el segundo de los 
miembros de la banca al no percatarse que salía un ju-
gador diverso al que ellos querían”

Por ello, y ya reanudado el partido, era imposible co-
rregir, porque “al ingresar el sustituto y salir el sustitui-
do; queda perfeccionada reglamentariamente la susti-
tución sin que se pueda modificar la misma”, confesó.

Se reveló la polémica tarjeta de 
cambio de Cruz Azul ante Morelia

� Arturo Brizio dio su veredicto por la sus-

titución de ‘La Máquina’

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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TIERRA BLANCA VER,- 

Informo el campesino José Luis Us-
canga Solís de 54 años de edad origina-
rio y con domicilio la comunidad del 
Coyote murió cuando llegó a la termi-
nal de autobús de esta ciudad, debido al 
mal renal que le aquejaba, ya no alcanzo 
a llegar a consulta lo cual sorprendió a 
todos, quienes trataron de auxiliarlo pe-
ro ya estaba sin vida.

   Don José era acompañado por sus 
familiares para el tratamiento en el 
Hospital General  de esta ciudad por lo 
que salieron de la congregación de Paso 
Coyote que esta rumbo a Joachin para 
llegar loa ms pronto a la consulta.

   Sin embargo cuando eran las 13:10 
horas al llegar y descender del autobús 
lo sentaron en una de las bancas de la 
terminal se sentía muy mal.

  Fue ahí cuando de momento sus fa-
miliares sintieron como se desmayó y 
cuando trataron de hablarle y reanimar-
lo ya no respondió, concretando que no 

respiraba por lo que había muerto.
  Aun así llamaron a una ambulancia 

de emergencias, pero el personal mé-
dico que anuncio determinó que hbaia 
fallecido ya nada se podía hacer.

   Al lugar de los hechos llegaron 
efectivos de la Policía Municipal quie-

nes tras verificar la muerte del campesi-
no procedieron a acordonar el are hasta 
la llegada del personal de la Fiscalía 
General quienes levantaron el cuerpo y 
lo llevaron al Servicio Médico Forense 
donde se determinaba que las causa de 
la muerte había sido de manera natural.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

     La mañana de este inicio de se-
mana detectives de la policía minis-
terial adscritos a San Andrés Tuxtla, 
luego de una investigación exhaustiva 
lograron la ubicación y detención de 
un masculino, en el municipio de Hue-
yapan de Ocampo.

     El mandamiento judicial fue 
cumplimentado mediante el número 
de proceso penal 47/2019, por el proba-
ble delito contra la salud en su modali-

dad de narco menudeo forma simple 
en agravio de la salud pública.

     Una vez apresado el ahora pre-
sunto Erick «N», fue trasladado a San 
Andrés Tuxtla, para ser presentado an-
te el juez de control quien legalizó su 
detención y posteriormente le fijó una 
fianza en efectivo, así como la firma 
periódica, es decir, su proceso lo lleva-
ra en libertad.

     Erick «N» de 21 años, cuenta con 
domicilio a un costado de la carretera 
federal 180 a la altura de la Colonia Be-
nito Juárez  en Juan Díaz Covarrubias.

 ̊ Quema de basura y plásticos alertó a personal de Bomberos de 
Acayucan.- ALONSO

¡Quema de basura alertó
a los bomberos de Acayucan!
� La gente “está viendo y no ve”, con tremendo 
calor prenden fuego

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Personal del H. Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, 
acudió a un llamado de emergencia indicando que en la 
entrada a la ciudad se estaba suscitando un incendio de 
gigantescas proporciones por lo que rápido acudieron al 
punto.

Lo que fue reportado como pavoroso incendio no fue 
más que una quema de basura que rápido fue sofocado por 
los Bomberos haciendo la recomendación de que se evite la 
quema de basura sobre todo en horas donde más fuerte se 
sienten los rayos solares.

El incidente se dio a unos metros de las instalaciones 
de la Policía Federal y afortunadamente todo fue un susto 
para automovilistas y comerciantes asentados cerca.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Un cajero automático del Banco Santander estuvo a 
punto de ser robado en la cabecera municipal ganadera, 
aunque al parecer a los maleantes les faltó inteligencia; 
autoridades correspondientes investigan ya a los respon-
sables de este intento de robo.

El incidente ocurrió este fin de semana y se dijo que 
varios sujetos a bordo de una camioneta tipo pick up, in-
tentaron llevarse el cajero automático del banco Santan-
der, mismo que está ubicado en la esquina de las calles 
Hidalgo y Juárez de la cabecera municipal. 

Afortunadamente los maleantes ya no supieron qué 
hacer cuando el motor de la camioneta no dio para más 
y solo dejaron removido el cajero con varios cientos de 
miles de pesos en su interior.

Autoridades correspondientes ya investigan esta situa-
ción suponiendo que fueron ladrones que habitan en la 
misma cabecera municipal y que conocen el lugar a la 
perfección. 

¡Intentaron robar el
cajero en Jesús Carranza!

¡Le dio duro el “wero”!
� Un anciano sufrió un golpe de calor debido a las altas temperaturas; tuvo que ser atendido 

por elementos de Protección Civil

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Duro golpe de calor recibió un octogenario sujeto por lo 
que fue atendido por comerciantes y transeúntes y después 
por paramédicos de Protección Civil que lo estabilizaron y 
trasladaron al hospital regional Oluta-Acayucan para su me-
jor atención médica. 

Alrededor del mediodía de este lunes, los paramédicos de 
Protección Civil de Acayucan acudieron a la esquina de las 
calles Hidalgo y Acuña del barrio Tamarindo, donde les re-
portaron una persona lesionada.

Al arribar encontraron al señor Hilario Martínez Cruz 
de 84 años de edad, sentado en una banca y comerciantes le 
echaban aire con un ventilador. Sobre los hechos se dijo que 
el anciano había sufrido un fuerte golpe de calor que a punto 
estuvo de mandarlo al otro mundo.

La recomendación de Protección Civil es que se tome mu-
cha agua y se eviten los rayos solares del mediodía.

 ̊ Golpe de calor estuvo a punto de matar a octogenario de 
Acayucan.- ALONSO

¡Murió en la terminal!
� Un adulto aquejaba un mal renal; la muerte lo sorprendió cuando esperaba su camión

En Hueyapan de Ocampo…

¡Cayó el Erick!
� Fue detenido por narco menudeo, posteriormente quedó 
en libertad; su proceso lo llevará fuera del penal
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AGENCIAS

CÓRDOBA

Un albañil que fue atacado a golpes y balazos durante una 
riña en un partido de futbol en la colonia La Luz Francisco I. 
Madero, murió en el Hospital General de Córdoba, debido a 
las graves lesiones que presentaba.

El sujeto en vida respondía al nombre de: Artemio Salazar 
López, mismo que se desempeña como albañil y tenía domi-
cilio en la misma colonia.

Los hechos sucedieron la tarde de ayer, cuando se llevaba 
a cabo un encuentro de fútbol de la Liga Municipal, donde se 
encontraban varios sujetos ingiriendo bebidas embriagantes.

La discusión empezó por un perro, luego vinieron los in-
sultos y posteriormente los golpes, hasta que los sujetos saca-
ron  armas de fuego y le dispararon en el pecho un albañil.

El homicida se dio a la fuga con rumbo desconocido a bor-
do de un vehículo  color rojo, mientras que los presentes lla-
maban una ambulancia y a la policía.

Gravemente herido, el albañil fue trasladado por paramé-
dicos de la Cruz Roja, al Hospital General de Córdoba, donde 
murió más tarde.

¡Troca arrolla y mata 
a un motociclista!

� La unidad particular impactó la motocicleta que circulaba sobre la carretera Xalapa-Pe-

rote, muriendo de forma instantánea el motociclista.

AGENCIAS

XALAPA

Un obrero murió de forma instan-
tánea, al ser impactada su motocicleta 
contra una camioneta, cuando circu-
laba sobre la carretera  Xalapa-Perote.

El joven que fue identificado como 
Gonzalo Martínez Durán, de 27 años,  
se accidentó el mediodía de ayer, en la 
citada carretera,  a la altura de Acaje-
te, donde su motocicleta marca Itali-
ka, fue impactada por una camioneta 
de marca Nissan Xtrail color rojo.

El motociclista salió proyectado a 
varios metros, quedando sin vida so-
bre el acotamiento, siendo auxiliado 
por automovilistas que circulaban 
por ese sitio y dieron aviso a las auto-
ridades de auxilio.

Sin embargo, cuando llegaron los 
paramédicos, el lesionado ya contaba 

con signos vitales, debido a las lesio-
nes traumáticas que sufrió.

Al lugar arribó un perito crimi-
nalista de la Fiscalía que realizó el 

levantamiento del cadáver del moto-
ciclista,  quien tenía domicilio en el 
poblado Las Vigas de Ramírez.

¡Lo mataron a tiros!
� Sujetos que ingerían bebidas embriagantes comenzaron a discutir con el albañil por 
un perro y luego comenzaron a golpearlo para después sacar pistolas y dispararle, mu-
riendo en el hospital.

 ̊ El albañil asesinado.

Detectives  de la Policía Ministerial y peritos se presentaron 
en el nosocomio, para trasladar el cuerpo al Semefo de la con-
gregación San Miguelito, en el municipio de Córdoba.

¡Muere motociclista en brutal 
choque en Cosamaloapan!

� El joven fue impactado por un vehículo par-
ticular, cuando circulaba en la localidad Cerro 
Colorado, de este municipio.

AGENCIAS

COSAMALOAPAN

Un motociclista murió al chocar la motocicleta que 
conducía, contra un vehículo particular, en la  locali-
dad  Cerro Colorado, en el municipio de  municipio de 
Cosamaloapan.

El fatal accidente ocurrió la tarde de ayer,  cuando la 
motocicleta marca Italika, que era conducida por Ricardo  
“N”,  de 19 años de edad, fue  impactada por un vehículo 
marca Chevrolet tipo Aveo, con placas  YHU329A del es-
tado de Veracruz.

Vecinos que  escucharon el fuerte estruendo, salieron 
para ver de qué se trataba y vieron el cuerpo del motoci-
clista, por lo que dieron aviso a las autoridades, arribando 
paramédicos y Bomberos de Cosamaloapan, Policía Mu-
nicipal, Estatal y Federal Cosamaloapan.

Al revisar los paramédicos al lesionado, confirmaron 
que ya no tenía signos vitales, por lo que dieron aviso 
a la Fiscalía, llegando personal de Servicios Periciales y 
agentes de la Policía Ministerial que trasladaron el cuerpo 
al forense.

¡Hombre cae de la ventana 
de su casa y muere!
� El ahora occiso cayó de la ventana del segun-
do nivel de su vivienda, a seis metros de altura, 
por  lo que sufrió una muerte instantánea.

AGENCIAS

ORIZABA

Un hombre murió de forma trágica al caer accidental-
mente de una ventana a seis metros de altura, en el segun-
do nivel de su vivienda ubicada en el centro de Orizaba.  

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja en una 
ambulancia, quienes al revisar al lesionado,  confirmaron 
que ya no tenía signos vitales, por lo que dieron aviso a 
las autoridades ministeriales para que acudieran  a tomar 
conocimiento.

Se indicó que el accidente sucedió a las 10:00 horas de 
ayer, cuando el hombre cayó accidentalmente de la ven-
tana de su vivienda en el segundo nivel, ubicada en la 
avenida Crí Crí y la privada Oriente 81, entre las calles 
Norte 8 y Norte 10.

Al sitio también llegaron elementos de la Policía Muni-
cipal, quienes acordonaron el área, mientras que agentes 
de la Policía Ministerial y de Servicios Periciales, llevaron 
a cabo las diligencias y el levantamiento del cadáver para 
ser llevado al Semefo.

Madrastra mata a golpes 
a niña de 5 años por 
no avisar para ir al baño

Una mujer asesinó a 
golpes a su hijastra de 
cinco años de edad por-
que no le avisó para ir al 
baño, en la localidad de 
Tepetla, en el estado de 
Puebla.

Autoridades confir-
maron el hecho y deta-
llaron que la niña fue 
asesinada a golpes por 
su madrastra, quien solía 
maltratarla.

Agregaron que la pe-
queña, identificada como 
Denisse “no avisó para ir 
al baño” y se manchó la 
ropa, el miércoles pasa-
do en la localidad de Te-
petla en el municipio de 
Zacatlán, en donde Ma-
ría de los Ángeles “N”, la 
mató a golpes y fue dete-
nida por elementos de la 
Policía municipal.

Concluyeron que la 
niña fue hallada por su 
padre con varios golpes 

en cara y cuerpo, al re-
gresar de su trabajo, de-
nunciando el hecho a la 
autoridad, quien investi-
gó el hecho y determinó 
que no era la primera vez 
que la madrastra maltra-
taba a la pequeña.

Confirmaron que Ma-
ría de los Ángeles “N” 
es la segunda esposa del 
padre de la niña, y esta-
ba a su cargo mientras 
el hombre se encontraba 
trabajando.
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¡LO MATARON 
A TIROS!

� Sujetos que inge-
rían bebidas embria-
gantes comenzaron a 
discutir con el albañil 
por un perro y luego 
comenzaron a gol-
pearlo para después 
sacar pistolas y dispa-
rarle, muriendo en el 
hospital.

AGENCIAS

CÓRDOBA

Un albañil que fue atacado a gol-
pes y balazos durante una riña en 
un partido de futbol en la colonia 
La Luz Francisco I. Madero, murió 
en el Hospital General de Córdo-
ba, debido a las graves lesiones que 
presentaba.

El sujeto en vida respondía al 
nombre de: Artemio Salazar López, 
mismo que se desempeña como al-
bañil y tenía domicilio en la misma 
colonia.
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¡Le dio duro 
el “wero”!
� Un anciano sufrió un golpe de calor debido 
a las altas temperaturas; tuvo que ser atendi-
do por elementos de Protección Civil [[   Pág10      Pág10    ] ]
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¡Quema de basura 
alertó a los bomberos 

de Acayucan!
� La gente “está viendo y no ve”, con 
tremendo calor prenden fuego
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En Hueyapan de Ocampo…

¡Cayó el Erick!
� Fue detenido por narco menudeo, 
posteriormente quedó en libertad; su 
proceso lo llevará fuera del penal

Denuncian por presunto 
abuso sexual a un administrador 

de clínica de ISSSTE
El administrador de la clínica 

del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales del Estado (ISSSTE) en 
Piedras Negras fue denunciado por 
presunto abuso sexual y amenazas 
de muerte en contra de una joven de 
21 años de esta frontera.

En la denuncia, ratificada ante 
el Ministerio Público de la Fiscalía 
General de Coahuila, la joven de-
nunciante señala a Francisco “n”, 
administrador de la clínica local 
del ISSSTE “por hechos delictuosos 
que pueden constituir los delitos de 
abuso sexual”.

Se agrega en la carpeta que la 
víctima declaró que la última vez 
que les profirió amenazas de muer-
te, a ella y a su madre, vía telefónica, 
fue el día 15 de febrero del año en 
curso.

Por su parte el funcionario indi-
có aún está a la espera de ser noti-
ficado por la Fiscalía de Coahuila, 
a efecto de emitir una declaración 
pública en los próximos días.

En tanto trabajadoras de la clíni-

ca del ISSSTE se han manifestado 
recientemente en contra del admi-
nistrador de esta clínica por presun-
to acoso laboral.

La clínica del ISSTE en Piedras 
Negras ha sufrido el abandono de 
una obra de ampliación desde hace 
por lo menos cinco años, funcionan-
do hasta la fecha de forma parcial 
en instalaciones compartidas con 
el Hospital General Salud Salvador 
Chavarría a cargo de la Secretaría 
de Salud Coahuila.

¡Murió en la terminal!
� Un adulto 
aquejaba un 
mal renal; la 
muerte lo sor-
prendió cuan-
do esperaba 
su camión
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¡Intentaron robar el
cajero en Jesús Carranza!

� A los maleantes se les apagó 
la camioneta y no pudieron jalar el 
“billullo”

¡Hombre cae de la 
ventana de su 
casa y muere!

� El ahora occiso cayó de la venta-
na del segundo nivel de su vivienda, 
a seis metros de altura, por  lo que 
sufrió una muerte instantánea.

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


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12

