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En Las Cruces…

¡Deportivo Huesca
está intratable!

� Es el actual campeón y líder de la 
competencia; derrotó con goleada de 4 
por 1 a Coeza

MALECON 
DEL 

PASEO
Luis Velázquez 
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BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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En Acayucan……

DOCENTE GOLPEÓ
A UN ESTUDIANTE

[[   Pág04      Pág04    ] ]
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CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que ayer se inició la dis-
tribución de los billetes de la Lotería 
Nacional para el sorteo del Avión Pre-
sidencial, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador adquirió el primer “ca-
chito” para la rifa.

En Palacio Nacional el mandatario 
pagó 500 pesos por este cachito con nú-
mero “0000000” para este sorteo que se 

22º C33º C

Franklin Delano Roosevelt jura su cargo como presidente 
de los Estados Unidos en plena Gran Depresión. Criticado 
por los empresarios, la política progresista de Roosevelt 
mejorará el panorama económico y, en 1936 será capaz 
de ser reelegido con gran mayoría de votos. También ga-
nará en las elecciones de 1940 y de 1944. De este modo 
se convertirá en el presidente estadounidense que más 
tiempo ocupará este cargo. (Hace 87 años)
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� Los hechos ocu-
rrieron al interior de la 

escuela primaria Hila-
rio C. Salas

� El padre del agra-
viado acudió a la 

dirección pero no le 
hicieron caso; espere-
mos que intervengan 
las autoridades ante 

esta brutalidad

¡BUSCAN ¡BUSCAN 
desesperadamentedesesperadamente

a un joven a un joven 
acayuqueño!acayuqueño!

� Lleva cuatro días 
desaparecido, a través de 
redes sociales solicitan el 
apoyo ciudadano

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

Entre risas, convivencia y juegos didácticos 
celebraron el Día de la familia en Soconusco

SOCONUSCO, VER. - 

El DIF municipal de Soconusco, 

celebró el Día de la familia con un 

evento en el que se involucraron 

diversas áreas del Ayuntamiento 

que encabeza Rolando Sinforoso 

Rosas, con el objetivo de promover 

los valores de convivencia, trabajo 

en equipo, pero sobre todo el amor 

por nuestra familia. [[   Pág06      Pág06    ] ]

Directora de Finanzas de la SEP 
tiene mi confianza: Barbosa

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]
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Multas de hasta 4.3 mdp por 
difundir música de reggaetón
� La iniciativa fue presentada por el vicepresidente 
del Senado, Salomón Jara, y será analizada en la Co-
misión de Igualdad de Género del pleno

Compra López 
Obrador primer 
‘cachito’ de la 
rifa del avión

llevará a cabo el próximo 15 de septiem-
bre a las 16:00 horas en el Salón de Sor-
teos del Edificio principal de la Lotería 
Nacional.

El encargado de hacer entrega de es-

te primer “cachito” fue el director de la 
Lotería Nacional, Ernesto Prieto, quien 
anunció que ya se elaboraron los 6 mi-
llones de billetes para el gran sorteo nú-
mero 235.
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Priistas renegados

•Sueñan con MORENA

•A.M.L.O. fue tricolor

ESCALERAS: ¡Cosas veredes, mi querido 
Cid!, decía aquel… Por ejemplo, en todo el 
país hay un montón de priistas jurando amor 
eterno a MORENA según refiere el politólogo 
Carlos Ronzón Verónica.

En Veracruz, y entre otros, Carlos Madrazo, 
Felipe Sosa, Ranulfo Márquez, Fernando Ar-
teaga Aponte y los Ruz Ávila.

Incluso, la Penélope que teje y desteje es 
el ex perredista Elías Miguel Moreno Brizue-
la, ex senador de la república y secretario de 
Protección Civil con Marcelo Ebrard Casau-
bon como jefe de Gobierno en la Ciudad de 
México.

Y más ahora cuando la secretaria general 
de MORENA, Yeidcolk Polevnsky, abrió la 
puerta a los priistas renegados y en donde les 
está yendo de maravilla para arriba como a 
Ricardo Ahued Bardahuil, director general de 
Aduanas.

PASAMANOS: El maestro Ronzón recuerda 
que en Nuevo León, la presidenta municipal 
de Escobedo, Clara Luz Flores, se proclamó 
candidata de MORENA a la gubernatura.

Entonces, los feligreses de la capilla de la 
diputada federal, Tatiana Clouthier, le recor-
daron que la hija de Maquío va por delante en 
el corazón de AMLO.

En Hidalgo, el priista Canek Vázquez Gón-
gora, secretario particular del priista de todos 
los tiempos, Manlio Fabio Beltrones, anda con 
MORENA.

CORREDORES: En Oaxaca, Alejandro Mu-
rat, y en el estado de México, Alfredo del Ma-
zo Maza, están, digamos, con un pie en el PRI 
y el otro en MORENA.

Y, claro, el góber de Puebla, Miguel Barbo-
sa, tiene metidos los pies en MORENA y solo 
falta afiliarse.

Y más, cuando ninguna duda hay, dice 
Ronzón, de que en el año 2021, cuando sean 
elegidos quince gobernadores, más los 500 di-
putados federales, y un montón de legislado-
res locales, más presidentes municipales como 
en Veracruz, la pelea estelar será entre MORE-
NA y el PAN.

Y es que los otros partidos, del PRI para 
abajo, están noqueados. Y lo peor, sin ninguna 
esperanza.

En todo caso, el PAN es el único partido 
de oposición con la fuerza electoral y social 
suficiente.

BALCONES: En forma paralela y como da-
ño colateral, otros priistas están en el exilio 
voluntario. Digamos, incluso, y hasta en reti-
rada, en ningún momento como los elefantes 
encerrados en su cueva esperando la muerte, 
sino como el topo de Carlos Marx, olfateando 

mejores tiempos.
Entre ellos, Marcelo Montiel Montiel, Joa-

quín Caballero Rosiñol, Marcos Theurel Cote-
ro, Jorge Uscanga Escobar, Marcos López Mora, 
Ricardo García Guzmán, Rosendo Pelayo, Érik 
Lagos, Jorge Carvallo, Adolfo Mota y la hectori-
zada Silvia Domínguez.

Algunos, claro, se han promovido como ope-
radores políticos en sus regiones, incluso, ofer-
tando servicios a MORENA.

PASILLOS: Y como a MORENA le faltan ope-
radores, en algunos casos los ha contratado, 
como, y por ejemplo, se afirma de Ranulfo Már-
quez, como el jefe máximo electoral de Danie-
la Griego, directora del Instituto de Pensiones, 
soñando con la candidatura de MORENA a la 
presidencia municipal de Xalapa.

VENTANAS: Según el diputado federal, Por-
firio Muñoz Ledo, MORENA durará en el poder 
presidencial dieciocho años, es decir, ganaría 
las elecciones en un par de ocasiones más.

Pero de acuerdo con el politólogo Carlos 
Ronzón, el tiempo de MORENA en el poder to-
tal y absoluto será de doce años.

Sean doce o dieciocho, de cualquier manera 
para un político del PRI, PAN, PRD y partidos 
anexos y conexos, son muchos años, partiendo, 
por ejemplo, del desempleo y subempleo.

Y por eso, nada mejor que escuchar el cántico 
de las sirenas y afiliarse a MORENA. En todo 
caso, bastaría recordar que AMLO fue priista y 
hasta presidente del CDE en Tabasco en el tiem-
po de Enrique González Pedrero.

•Purificación moral
•Cuento chino
•Venta de esperanzas

EMBARCADERO: 
AMLO, el presidente de 
la república, está ven-
diendo esperanzas que 
nunca aterrizarán en 
la realidad social… Por 
ejemplo, vive obsesiona-
do con purificar la vida 
pública… Y purificar sig-
nifica acabar con la co-
rrupción política… Bas-
taría, por ejemplo, recor-
dar que hace 500 años, 
cuando Hernán Cortés 
desembarcara en las pla-
yas de Chalchihuecan, 
Moctezuma II, el empe-
rador, le envió un mon-
tón de burritos cargados 
con oro y veinte donce-
llas, todas vírgenes, para 
su consumo sexual, con 
el único objetivo de que 
se regresara a España… 
Pero así solo despertó la 
ambición de Cortés, se-
guro de que Moctezuma 
se estaba yendo cabezón 
con el oro del país… Di-
ríamos que la corrupción 
está en el ADN del 99 por 
ciento de los políticos, 
menos AMLO, claro…

ROMPEOLAS: 
AMLO proclama algu-
nos de los Diez Man-
damientos de la Ley de 
Dios... “No mentir, no 
robar y no matar”, por 
ejemplo… Pues bien, ha-

ce más de dos mil años la tabla con los Diez Mandamientos 
fue cacareada en los 5 continentes para que la población al-
canzara un estado puro de vida y nadie robara, mintiera ni 
asesinara a sus semejantes… Y desde entonces, ha sido, y es 
y será un fracaso… Y ni modo que un sexenio el presidente 
de la república repitiendo su legítimo sueño y utopía logre 
el cambio que nunca, ni la iglesia católica ni los cristianos 
evangélicos, han podido… Ni podrán...

ASTILLEROS: En el relato bíblico está que los jefes tri-
bales y los reyes y los emperadores, todos, sin excepción, 
heredaban el poder político, económico y social a los hi-
jos, así tuvieran diez años de edad… Pero además, para 
el resto de la vida “hasta que la muerte los separara” del 
poder… Y desde entonces, hace más de dos mil años, 2020 
pues, los políticos siguen heredando el poder a los hijos, de 
igual manera como los empresarios… Bastaría referir que 
con el góber jarocho de AMLO, el nepotismo, el tráfico de 
influencias y el conflicto de intereses ha alcanzado su más 
alto decibel…

ESCOLLERAS: El sistema de moralidad de AMLO es 
predicado desde el púlpito del Palacio Nacional… Y desde 
hace más de dos mil años, los sacerdotes de la iglesia cató-
lica y evangélica han predicado la moral más rígida, rígida 
entre las rígidas, para los feligreses, y aun cuando todos se 

persignan, la mayoría ultraja y violenta las consignas mo-
rales… Quizá, acaso, solo en la cultura jesuita y espartana 
se aproximaron a una vida pura…

PLAZOLETA: Antón Chéjov escribió un cuento donde 
una noche un monje que había andado en la tierra cuen-
ta a los demás con una sabrosa descripción los placeres 
mundanos… Y todos son felices y quedan atrapados en la 
relatoría… A la mañana siguiente, a la hora de rezar y es-
cuchar misa, ningún monje se presentó y cuando el jefe de 
conserjes revisó habitación por habitación en todas encon-
tró un recado avisando que colgaban el hábito y dichosos 
partían al mundo…

PALMERAS: El colmo de AMLO fue cuando dijo que to-
dos los delincuentes (aquellos que matan y violan y decapi-
tan y cuelgan cadáveres en puentes y árboles, etcétera) son 
seres humanos que también merecen nuestro respeto”..., 
como si su palabra presidencial fuera non santa y la verdad 
universal… Tomás Moro soñó con la Comuna, donde to-
dos serían iguales, y fracasó… También fracasaron Lenin y 
Trotsky y Emiliano Zapata y Miguel Hidalgo y Morelos y 
Madero… Simple y llanamente, la purificación moral tanto 
de políticos como de ciudadanos comunes y sencillos es un 
cuento chino para vender esperanzas irrealizables… Hasta 
Jesucristo fracasó con su decálogo…
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Implementan SEV e IVEA “Aprendo a Leer y 
Escribir” para abatir rezago educativo en zonas de 
alta marginación

La Secretaría de Educación de Veracruz informó 
este martes a través de un comunicado la firma 
de un convenio de colaboración con el Instituto 
Veracruzano de Educación de Adultos para la im-
plementación de la campaña “Aprendo a Leer y 
Escribir”.

A continuación, el comunicado:
La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 

y el Instituto Veracruzano de Educación de Adul-
tos (IVEA) signaron convenio de colaboración para 
continuar implementando la campaña “Aprendo 
a Leer y Escribir” con enfoque de inclusión sus-
tantiva, a fin de reducir el analfabetismo en una 
tasa inferior del 3 por ciento en los 212 municipios 
veracruzanos.

La estrategia puesta en marcha en agosto del 
año pasado y que contó con el apoyo de mil 900 
estudiantes de bachillerato como alfabetizadores 
voluntarios, llegará a zonas rurales de alta mar-
ginación, específicamente de población indíge-
na, brindando atención a personas mayores de 15 
años que no han concluido su educación primaria 
o secundaria.

Al respecto, se enfatizará la perspectiva de gé-
nero puesto que el 60 por ciento de analfabetos 
en el estado son mujeres; asimismo, se atenderá a 
la población con discapacidad y comunidades en 
situación de rezago, proporcionando acceso y per-
manencia a servicios educativos para garantizar la 
justicia social.

Cabe resaltar que la Subsecretaría de Educación 
Básica facilitará espacios físicos de escuelas para 
círculos de estudio y aplicación de exámenes; en 
tanto que la Subsecretaría de Educación Media Su-
perior y Superior colaborará con prestadores de 
servicio social en rol de alfabetizadores volunta-
rios, mientras que los maestros motivarán y coor-
dinarán el apoyo pedagógico a estos grupos.

Tales acciones dejan atrás el tiempo en que ocu-
paban al IVEA sólo para campañas electorales y 
operaciones políticas, que han colocado a Veracruz 
en un vergonzoso segundo lugar a nivel nacional, 
con más de medio millón de analfabetos, recrimi-
nó el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García.

Por su parte, Héctor Amezcua Cardiel precisó 
que está firma de convenio reafirma una campa-
ña que es para todas y todos, y en la que parti-
cipan instituciones educativas, asociaciones civi-
les, empresas y los tres órdenes de gobierno, que 
enriquecen las prácticas de lectura y escritura 
comunitarias.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta dio un 
espaldarazo María Inés Núñez Monreal como jefa de 
la Unidad de Administración y Finanzas de la Secreta-
ría de Educación de Puebla (SEP), ante las investigacio-
nes en Veracruz por presunta malversación de recursos 
públicos.

“… tiene toda mi confianza hasta que la pierda”, co-
mentó el mandatario en una entrevista este lunes tras 
presentar la nueva Agencia Estatal de Energía.

De acuerdo con el portal de noticias e-consulta Ve-
racruz, el 21 de noviembre del 2019, Zenyazen Roberto 
Escobar García, titular de la Secretaría de Educación de 
esa entidad, presentó un paquete de 41 denuncias pena-
les contra quien resulte responsable, por el mal manejo 
de mil 75 millones de pesos en Institutos y Universida-
des tecnológicas.

Entre las denuncias se encuentra una por la presunta 
malversación de 139 millones de pesos cuando Núñez 
Monreal fue directora del Instituto Tecnológico de 
Coatzacoalcos (Itesco).

La ahora funcionaria poblana también tiene pen-
diente de justificar el manejo de más de 3 millones de 
pesos que gastó en el 2018, según se indica en el dic-
tamen de la cuenta pública 2018, aprobada el pasado 
18 de febrero por los integrantes de la 65 Legislatura 
veracruzana.  

De acuerdo con la nota periodística, también hay una 
investigación interna por la renuncia y reincorporación 
de más de 100 trabajadores sindicalizados que fueron 

Directora de Finanzas de la SEP 
tiene mi confianza: Barbosa

liquidados, y regresaron al centro laboral con todos sus dere-
chos, por lo que debían reintegrar los fondos que les pagaron 
cuando dejaron de prestar sus servicios.

Implementarán IVEA y SEV 
campaña para reducir 
analfabetismo en Veracruz
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Una vez más personas de otros esta-
do de la republica acudieron a la caseta 
119 de Sayula de Alemán, para inten-
tar tomar las instalaciones, pero en esta 
ocasión las autoridades no lo permitie-
ron, y ante la negativa se retiraron.

Ahora serían supuestos estudiantes 
del estado de Guerrero, quienes acudie-

ron a una manifestación al sur del país, 
y en su viaje decidieron botear para 
conseguir recursos y continuar con su 
trayecto, por lo que se les había hecho 
fácil bajar de sus unidades y luego le-
vantar las plumas y pedir cooperación 
a los automovilistas.

Se dijo que estaban dialogando so-
bre la toma de la caseta, para pedir a 
los empleados de CAPUFE que se re-
tiraran, sin embargo la policía no se los 
permitió, y les invitó a todos los supues-

tos estudiantes que se retiraran, de lo 
contrario los desalojarían y hasta los 
detendrían.

Cabe señalar que en la caseta de co-
bro 119 de Sayula de Alemán, diversos 
grupos de manifestantes han tomado el 
control por 3 y 4 horas, sacando única-
mente recurso económico, los más co-
nocidos son los del grupo de liberación 
de presos políticos del estado de Gue-
rrero, y los de las colonias populares de 
Villa Hermosa.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Minutos antes de las 12 de la noche 
del día lunes vecinos de 3 fracciona-
mientos escucharon una explosión, y a 
los pocos minutos todo se quedó a os-
curas, pues un transformador se había 
quemado, por lo que de inmediato re-
portaron la situación a la CFE, pero la 
empresa de clase mundial tardó horas 

para atender el problema.
Los principales reclamos que los ve-

cinos hicieron fue por la falta de área 
acondicionado y ventilación, pues refie-
ren que las altas temperaturas no permi-
ten dormir durante la noche, a eso se le 
agrega los moscos que abundan por di-
cha zona de la ciudad, y aunque repor-
taron de forma constante la situación, 
fue hasta la mañana que acudieron.

De acuerdo a la denuncia pública, las 
afectaciones fueron en Fraccionamiento 

Santa Rosa, Carpín, y parte de Casas Vi-
vah, muchos de los vecinos durmieron 
en los corredores de sus casas, algunos 
por el calor, y otros por los constantes 
robos que se han presentado en el sec-
tor, y no vieron la presencia policiaca.

Cabe señalar que hasta las 10 de la 
mañana fue que se dijo se logró resta-
blecer el servicio de energía eléctrica, 
mientras las familias no descansaron 
bien, y algunos productos al interior de 
refrigeradores se echaron a perder.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 El padre de familia ya habría buscado el acerca-
miento con el director del plantel escolar Hilario C. 
Salas de Acayucan, sin embargo la autoridad inme-
diata le respondió que ese tema lo tenía que hablar 
directamente con el docente, para darle solución, 
lo que ha provocado la molestia del jefe de familia.

De acuerdo a lo narrado por el padre, el proble-
ma ocurre desde hace algunas semanas, cuando se 
enteró por su propio hijo, quien le explicó que la 
maestra le había gritado, y agredido, de forma in-
mediata el tutor se presentó a la escuela para acla-
rar la situación y en lugar de recibir un buen trato 
solo fue ignorado.

El caso ocurre en el turno matutino, en el segun-
do grado, el caso ya fue expuesto a tiempo, y todo 
parece indicar que terminará con el supervisor es-
colar, con la finalidad de mantener todo en calma, 
pues el tutor está dispuesto hasta denunciar los 
hechos, pues no permitirá que sigan agrediendo 
a su hijo.

Este no es el único caso señalado de presuntas 
agresiones contra alumnos, sin embargo en está 
ocasión no se atendió de manera inmediata, por lo 
que hacen el llamado público para intentar solu-
cionar el problema, sobre todo que las autoridades 
educativas estén al pendiente de lo que sucede, así 
como de las quejas o inquietudes que externan los 
padres y alumnos.

Atracadores de nuevo
tomaron la caseta

� Han de tener acuerdos quien sabe con quien porque ya se les hizo costumbre y 
no les hacen nada

Picados por sancudos y con olor
a chivo amanecieron en Carpin
� Se fue la luz luego de que explotó un transformador; los afectados querían que en 10 minutos 
se los cambiaran…

En Acayucan…

Docente golpeó
a un estudiante
� Los hechos ocurrieron al interior de la escuela 
primaria Hilario C. Salas
� El padre del agraviado acudió a la dirección 
pero no le hicieron caso; esperemos que inter-
vengan las autoridades ante esta brutalidad

Episcopado Mexicano respalda 
que pederastia no prescriba

La Iglesia Católica anunció que ya trabaja con los 
distintos poderes para aprobar la no prescripción 
del delito de abuso sexual ejercida por los sacerdo-
tes contra menores de edad.

En rueda de prensa en la Secretaría General 
del Episcopado, el presidente de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera 
López, explicó que los acercamientos son para que 
en el futuro existan castigos para quienes practi-
quen pederastía.

Existen acercamientos con diputados del Partido 
Acción Nacional (PAN) para que el delito de abuso 
sexual no prescriba, así como con el senador more-
nista Germán Martínez Cázares y el fiscal general 
de la República, Alejandro Gertz Manero.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Protec-
ción de Menores, que se creó el 15 de noviembre de 
2018, se tiene registro de 271 sacerdotes acusados de 
abuso sexual infantil, hay 123 procesos canónicos 
pendientes de conclusión por abuso sexual infantil 
y 103 sacerdotes han sido dimitidos del estado cle-
rical por esta razón.

También, en una primera fase de diagnóstico, se 
contabilizan 119 carpetas de investigación, a nivel 
nacional, ante instancias civiles contra sacerdotes.

Del año pasado a la fecha, la Iglesia católica ha 
recibido personalmente o vía telefónica no más de 
15 denuncias que se han tratado de atender meidan-
te consultas o canalización.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Reacciones de poca madurez se 
esperan para el día de hoy en Aries, es 
importante que tomes nota de ello, ya 
que te lo harán ver y no vas a creer lo 
que te dicen. Podría ser que tu pareja te 
haga alguna crítica constructiva.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tentaciones que te alejen del ser 
amado podría aparecer el día de hoy, 
debes cuidarte de ellas y recordar el 
amor y el compromiso que tienes con la 
persona que elegiste como compañía 
de vida. No dejes que terceras perso-
nas se involucren en tu relación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Aún estás a tiempo de realizar una 
travesía que siempre soñaste con 
hacer realidad, comienza desde hoy 
a planear los pasos que te llevarán a 
ella, puede ser que necesites poner 
muchas cosas en orden, juntar dinero, 
entre otros.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No tengas temor a dejarte llevar un 
poco por la vida, existen momentos en 
que debemos hacer esto y solo dejar 
que la corriente nos guíe hacia nuestro 
destino, si ya hiciste todo para lograrlo 
por supuesto, recuerda que el esfuerzo 
siempre es premiado a quienes lo ha-
cen con el corazón y sueñan en grande.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás dejando de tomar el peso a las 
cosas que importan más en la vida, ne-
cesitas comenzar a pensar mucho me-
jor los pasos que vas a dar, debes abrir 
más los ojos a quienes están a tu alre-
dedor, no siempre traen lo mejor para ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Virgo tiene una buena jornada, ya 
que puede cultivar uno de sus fuertes 
más grandes, la paciencia. Pese a ser 
de carácter más inquieto, tienes la po-
sibilidad de ser una persona que puede 
esperar por lo que quiere y lo que más 
desea, hoy es uno de esos días en que 
llegará una noticia importante a tu vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es tiempo de tomarse las cosas con 
calma para Libra, tienes que tomarte 
un tiempo antes de decidir en una ma-
teria que te tiene con todos los pensa-
mientos alerta a su posible solución, no 
dejes que esto afecte otras partes de 
tu vida.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Las cosas simples son de suma 
importancia en la vida de todos, pero 
ahora no es momento de ello para Es-
corpión, necesitas mejorar tu vida y tu 
calidad de vida. Debes invertir dinero en 
tu imagen y en tu hogar, recuerda que 
el mundo donde vivimos el día de hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Doblarle la mano al destino parece 
una tarea un poco difícil para quienes 
creen en él, pero necesitas saber que la 
mayoría de las veces somos nosotros 
quienes labramos nuestro camino, lo 
que nos sucede es a causa de nuestras 
propias acciones en el pasado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás tomando poca consideración 
con los hechos que te van ocurriendo, 
es por esto que muchas veces no en-
tiendes lo que te pasa, puede ser que 
necesites poner más atención e inten-
tar de comprender mucho más el me-
dio en el que te desarrollas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te han mentido últimamente y te has 
enterado por otras personas, tienes 
una sensación de traición dentro de ti, 
por lo que el día de hoy debes enfrentar 
a esa persona, no dejes que se salga 
con la suya ni que te haga pasar por una 
persona ingenua, aclara las cosas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te estás cerrando a las posibilidades 
que se presentan en tu vida y estás 
perdiendo oportunidades valiosas de 
comenzar a brillar. No dejes que la vida 
te pase la cuenta y comienza a pensar 
en doblarle la mano a lo que se está vi-
niendo encima de ti.

Maribel Guardia habría sacado a su hijo 
Julián Figueroa de prisión preventiva luego 
de que el joven cantante y sus amigos ter-
minaran en el Ministerio Público de México 
tras un accidente de tránsito.

De acuerdo a la información dada a co-
nocer por una publicación, la conductora 
tuvo que salir al rescate de su hijo luego 
de que este y sus acompañantes chocaran 
contra otro auto estando bajo los influjos del 
alcohol.

“Iban en estado de ebriedad, traían 2 bo-
tellas de whisky y 5 gramos de droga, pero 
su mamá compró el silencio de todos pa-
gando… ¡más de medio millón de pesos!”, 
dijo una fuente cercana a la cantante.

De la misma forma, la fuente relató que 
fue el pasado 12 de febrero cuando Julián 
tuvo el percance, luego de que su amigo 
Emiliano se impactara frente a un Jetta de 
color rojo, por lo que poco después llegaron 
las autoridades, mismas que al registrar el 
vehículo encontraron cinco bolsas de droga 
de un gramo cada una.

Posteriormente, Maribel llegaría al lugar 
acompañada de su esposo Marco Chacón, 
y al ver que su hijo estaba lesionado se alar-
mó, por lo que la policía intentó llamar a los 
paramédicos, pero ella los detuvo.

“La señora Maribel le dijo que por favor 
se arreglara todo ahí, que no quería ningún 
tipo de escándalo porque ella es una figura 

pública; que lamentaba lo sucedido y que 
estaba dispuesta a reparar todos los daños, 
pero que por favor le ayudaran y que deja-
ran ir a su hijo, que no lo llevaran al MP”, 
contó la persona allegada a la artista.

Sin embargo, las autoridades le informa-
ron que el reporte ya estaba registrado en la 
base de datos y no podían dar marcha atrás. 
“Le dijo que lo más grave era que Julián y 
sus amigos traían droga y que ése es un de-
lito, que tenía que trasladarlos al MP para 
que rindieran su declaración; pero la señora 
Maribel le dijo que le ayudara y se pondría 
a mano. Como decimos aquí, se mochó, le 
dio una lanota al comandante; vimos que 
fueron como 50 mil pesos en efectivo, por-
que ahí mismo se puso a contarlo”, explicó 
la fuente.

La cantante y actriz Ximena Sariñana se unió este 
martes a ONU Mujeres México como embajadora de 
buena voluntad, un compromiso que la llevará a difun-
dir durante dos años la voz de la organización en mate-
ria de género.

Me siento tremendamente afortunada y honrada de 
recibir este nombramiento por parte de ONU Mujeres. 
Con esto reitero el trabajo que vengo haciendo hace 
ya muchos años respecto a la igualdad de género, dijo 
Sariñana

En este sentido, la cantante explicó que está preparan-
do “el disco más inclusivo que se ha hecho jamás”, en el 
que han trabajado productoras y realizadoras mujeres 
y ha colaborado con la plataforma “She is the music”, 
cuya misión es visibilizar el trabajo de las mujeres en el 
mundo musical.

El disco visibilizará que en la industria hay “mujeres 
muy talentosas”. “No solamente artistas, sino también 
tras bambalinas”, subrayó.

La representante de ONU Mujeres México, Belén 
Sanz, destacó la coherencia entre la obra de Sariñana y 
este nuevo compromiso feminista que ahora empren-
de, y alabó la función de las embajadoras para llevar los 
mensajes de la institución a una audiencia más amplia.

La vocalista dijo que tiene “mucho que aportar” a 
la organización y todavía más en un año “clave para la 
igualdad de género”, en el que se cumplen 25 años de la 
declaración de la Plataforma de Acción Pekín, un pro-
grama pionero de empoderamiento de la mujer.

Ciudad de México tendrá un papel importante en 
la celebración de ese cuarto de siglo, ya que acogerá el 
próximo mayo el Foro Generación Igualdad de la ONU.

La artista mexicana, que reconoció haber “sentido 
miedo en las calles” por el hecho de ser mujer, lanzó un 
mensaje para todas aquellas que son violentadas.

“Es muy complejo y complicado tratar de dar consejos 
desde alguien que no está pasando por esa situación. 
Pero creo que lo más importante y parte del trabajo de 
ONU Mujeres es dar información para que vean que no 
están solas, que hay algo que se puede hacer al respecto”, 
indicó.

Ximena Sariñana, al recibir este martes su carta de 
aceptación, se convirtió en la primera celebridad en ejer-
cer como embajadora de buena voluntad de ONU Muje-
res México, justo en el año en que el organismo celebra 
su décimo aniversario a nivel mundial.

La institución cuenta internacionalmente con voces 

La “Diosa de la Noche”, Gloria Trevi re-
gresa a Veracruz para presentar su nuevo 
tour en el WTC de Boca del Río.

Será la noche del sábado 9 de mayo en 
el WTC a partir de las 21:00 horas cuando 
suba al escenario la máxima estrella de la 
música pop de México, Gloria Trevi, quien 
trae su nuevo tour “Diosa de la Noche”.

Su nuevo tour incluye un derroche de 
tecnología y multimedia donde interpre-
ta sus más sonados éxitos como: Ábranse 
perras; No querías lastimarme; Todos me 
miran; Esa hembra es mala; Me lloras; así 
como las de antaño: Con los ojos cerra-
dos; Pelo suelto; Hoy me iré de casa; entre 

otras.
La también actriz y productora cuenta 

con una gran trayectoria en la que ha ga-
nado diversos premios y nominaciones, 
tales como: Premio Lo Nuestro, Lunas del 
Auditorio, Premios Casandra, Premios Bi-
llboard Latino, Galardón a los Grandes, 
International Dance Music Awards, Pre-
mios People en Español, Premios Telehit, 
Latin American Music Awards, Festival 
de Viña del Mar, entre muchos otros.

El 9 de mayo marcará el regreso de 
Gloria Trevi a la zona conurbada Vera-
cruz-Boca del Río lo que promete ser una 
de las noches más espectaculares del año. 

Ximena Sariñana, es nombrada nueva 
embajadora de ONU Mujeres México
� La institución cuenta internacionalmente con voces 
como las de las actrices estadounidenses Nicole Kid-
man, Emma Watson y Anne Hathaway y la futbolista 
brasileña Martha Vieira

Maribel Guardia habría pagado más de medio millón 
de pesos para que Julián Figueroa no fuera detenido

Gloria Trevi 
regresa a 
Veracruz
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SOCONUSCO, VER. - 

El DIF municipal de Soconusco, ce-
lebró el Día de la familia con un evento 
en el que se involucraron diversas áreas 
del Ayuntamiento que encabeza Rolan-
do Sinforoso Rosas, con el objetivo de 
promover los valores de convivencia, 
trabajo en equipo, pero sobre todo el 
amor por nuestra familia.

El presidente del DIF municipal, 
Juan Fabián Ramírez y la directora de la 
misma institución, Mónica Hernández 
Rocha, fueron quienes hicieron entrega 
de los regalos después de que las fami-
lias participantes ganaran en las mesas 
que se instalaron de juegos tradiciona-
les y de juegos didácticos.

El tesorero municipal, Jesús Augusto 
Morales Reyes, acudió con su familia y 
al igual que el personal de tesorería par-
ticiparon dentro de algunos juegos, con-

vivieron, rieron y más allá de la compe-
tencia sana, se vivieron momentos de 
alegría y diversión.

Hubo aguas frescas para todos, así 
como una mesa de la lotería nacio-
nal, tiro al blanco, canicas, entre otras 

actividades.
Destacó la participación de los ciuda-

danos, niños, adultos y abuelitos quie-
nes agradecieron estas actividades de 
entretenimiento para rescatar los valo-
res que se han ido perdiendo.

Entre risas, convivencia y juegos didácticos 
celebraron el Día de la familia en Soconusco
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      924 2455332

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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 Las palabras del presidente de Ti-
gres, Miguel Ángel Garza, asegurando 
que Jürgen Damm “se bajó del barco”, 
al señalar que dejaría la institución 
terminando el torneo, provocaron una 
reacción casi instantánea en redes del 
volante

“Yo en ningún momento me bajé del 
barco, solamente les hice saber con mu-
cho respeto que no renovaría contrato. 
Mi intención, por cariño a la institu-
ción, era dar a conocer la noticia al final 
del torneo, pero me hicieron ir a confe-
rencia a anunciar la situación. Sigo en el 
barco Tigre”, publicó el jugador en sus 

redes sociales.
El dirigente aseguró que Damm se 

había bajado del barco al manifestar 
su postura, lo cual desde su punto 
de vista es contrario a lo que busca la 
institución.

Hace unos días, Jürgen Damm de-
claró ante los medios de comunicación 
que su decisión es no renovar su contra-
to, que culmina en junio próximo, por-
que su intención es lograr mayor conti-
nuidad dentro del terreno de juego, lo 
cual no ha conseguido con los felinos.

El destino del jugador será la MLS, 
luego que está en negociaciones con el 

Atlanta United, y el estratega Ricardo 
Ferretti determinó no contar con él pa-
ra los compromisos de los felinos den-
tro del Torneo Clausura 2020 de la Liga 
MX.

Jürgen Damm ya no fue contempla-
do por el timonel para el partido del 
pasado fin de semana contra Pumas de 
la UNAM, correspondiente a la octava 
jornada en la que se llevaron la victoria 
por 3-0.

Ferretti determinó mandar al juga-
dor al equipo Sub-20 de Tigres, el cual 
enfrentó a Pumas de la UNAM en sus 
instalaciones de La Cueva de Zuazua.

En la tercera edición de los premios que otorga el dia-
rio Marca de España a las mejores futbolistas de la Li-
ga Iberdrola, la delantera mexicana Charlyn Corral fue 
galardonada con el trofeo al mejor gol de la temporada 
2018-19.

La mundialista azteca recibió dicho reconocimiento 
por el tanto que logró cuando aún pertenecía a las filas 
de Levante. Corral anotó el segundo gol en el partido 
disputado el 22 de abril de 2019, cuando el cuadro grano-
ta venció 3-1 a Valencia en Mestalla.

La delantera mexicana ha tenido una gran trayectoria 
en la que siempre ha tenido romance con el gol. A nivel 
colegial jugó para los Cardenales de la Universidad de 
Louisville cosechando 21 anotaciones en 35 partidos. En 
Finlandia disputó 8 juegos en los que convirtió cinco 
goles con Merilappi United.

Durante su etapa con Levante consiguió 88 dianas en 
124 partidos disputados y la ahora jugadora del Atlético 
de Madrid, suma 10 tantos en 25 cotejos esta temporada.

Charlyn recibió dicho reconocimiento por segunda 
ocasión, ya que en 2017 fue galardonada por el tanto 
que le hizo a Madrid CFF. Además de dichos premios, 
la mexicana también fue “Pichichi” (máxima goleadora 
de la temporada) en la campaña 2017-18 tras conseguir 24 
dianas en 30 jornadas.

JÜRGEN DAMM 
niega ‘bajarse del barco’: 

“Me hicieron anunciar la situación”

México finalmente tendrá un rival dentro del 
Top 10 mundial como solicitó Gerardo Martino. La 
Femexfut ha cumplido la petición de ‘Tata’ de tener 
mejores contrincantes para Selección Mexicana y lle-
garon a un acuerdo con Colombia.

El enfrentamiento contra el cuadro en el que milita 
el jugador del Real Madrid, James Rodríguez, será el 
30 de mayo y se disputará en el Empower Field de 
Denver.

El duelo servirá como preparación para lo que serán 
las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF  
(a disputarse en junio) y Colombia estará preparando 
con este juego lo que será la próxima Copa América.
 Hay que recordar que en las Fechas FIFA de Marzo, el 
Tri estará midiéndose a República Checa y Grecia (26 
y 29 de marzo respectivamente).

Otra de las peticiones que hizo en su momento Mar-
tino fue sacar de la “comodidad” que supone a México 
tener partidos en Estados Unidos, donde la grada supo-
ne otro punto a favor del Tri, por lo que el estratega na-
cional quiere no solo rivales de peso para la evolución 
del Tri, sino también en escenarios en cero comfort.
 México y Colombia se han enfrentado 29 ocasiones, 
con un saldo de 12 victorias para el  Tri, por 7 de Co-
lombia y 10 empates.

Colombia, rival 
confirmado para la 
Selección Mexicana
� El cuadro de Carlos Queiroz será rival del Tri.

Charlyn Corral recibe premio 
al mejor gol de la temporada

Pumas-América sin seguridad adicional 
pese a ser juego de alto riesgo

El partido entre Pumas y Améri-
ca no contará con seguridad adicio-
nal a la que se utiliza en un partido 
denominado de «alto riesgo», pese a 
que se jugará el viernes por la noche. 
El juego fue reprogramado por peti-
ción de las autoridades de la Ciudad 
de México, para tener a los elemen-
tos disponibles para resguardar el 
estadio Olímpico de CU.

Se espera que, para el juego de 
Pumas América, que corresponde a 

la Fecha 9 del Clausura 2020, estén 
1,400 elementos de seguridad de la 
Ciudad de México, más 300 perso-
nas de seguridad privada y otras 
300 de seguridad de la UNAM. En 
la plataforma virtual ya están ago-
tados los boletos para el compromi-
so, por lo que se espera que asistan 
45,000 aficionados al estadio Olím-
pico de CU.

El partido se tenía programado 
para jugarse originalmente el do-

mingo 8 de marzo, pero debido a 
que ese día habrá marchas por el 
Día de la Mujer, las autoridades de 
la CDMX pidieron reprogramar el 
juego.

Se acordó que el partido se jugará 
el viernes 6 de marzo, a las 8:00 p.m. 
Sobre el brote de coronavirus que ya 
afectó a México en fechas recientes, 
el club sólo tomará en cuenta las re-
comendaciones que hasta ahora han 
publicado las autoridades de salud.

� Se espera que el partido entre Pumas y América en CU tenga alrededor de 
2,000 elementos de seguridad. 
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MARCO FONROUGE MATHEY

 / ACAYUCAN.- 

El conjunto del Deportivo Huesca se 
mantiene intratable en el campeonato de 
futbol de la colonia Las Cruces, y rompió 
el adagio del que estrena pierde al pasar-
le por encima a Coeza 4 tantos contra 1 
para beneplácito de sus patrocinadores 

Williams Chagala y Zapatería González.
El actual monarca y súper líder de la 

competencia tuvo minutos extraordina-
rios en este duelo en el cual, poco a poco 
fue imponiendo condiciones hasta que 
logró el dominio total del juego hacién-
dolo reflejar en el marcador, con esta go-
leada, Deportivo Huesca se mantiene en 
la punta de la clasificación general del 

torneo.
Ahora, velan armas para su próximo 

compromiso esperando mantenerse por 
la senda de la victoria ya que anhelan 
el bicampeonato y seguramente al paso 
que llevan, tienen muchas posibilidades 
de continuar reinando en el futbol de la 
anteriormente llamada Liga Cruzeiro.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este viernes se estará llevando a cabo la 
fase Pre Estatal de los Juegos Deportivos 
Escolares en la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón” en la ciudad de Acayucan, así 
lo dio a conocer el Supervisor Raúl Her-
nández luego de una reunión con las au-
toridades municipales en este caso, con la 
Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez la 

cual con el respaldo del alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, avalaron la sede don-
de habrá actividades en todos los escena-
rios deportivos.

En los últimos años, Acayucan ha sido 
un gran exponente en los Juegos Deporti-
vos Escolares, y el hecho de ser sedes en el 
Pre Estatal les brinda muchas oportunida-
des de avanzar al Estatal en diversas dis-
ciplinas, en lo que respecta a los juegos, el 
próximo viernes será una jornada intensa 

ya que después de la inauguración habrá 
competencias en todos los escenarios.

Se espera una buena participación de la 
delegación de este sector. La inauguración 
se estará llevando a cabo en la Unidad De-
portiva “Vicente Obregón”, habrá básquet-
bol en El Greco, voleibol en la cancha de 
los Policías, futbol en El Greco, además de 
utilizar otros escenarios y desde luego el 
atletismo en la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón”.

En Las Cruces……

¡Deportivo Huesca
está intratable!

� Es el actual campeón y líder de la competencia; derrotó con goleada de 4 por 1 a Coeza

¡Acayucan será sede de la fase Pre Estatal!
� Este viernes el municipio albergará los Juegos Deportivos Nacionales Escolares

 ̊ El Utiliti Jorge Padrón trabajo bien en la primera por los Ol-
mecas. (TACHUN)    

¡Olmecas a ratificar su
buen momento en la LSB!
� Luego de quitarle el invicto a 
Oluta estará recibiendo a Jáltipan

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC. -   

El próximo domingo en el campo de beisbol de 
esta población azufrera, se jugará una jornada más 
del campeonato de beisbol profesional de la Liga 
del Sureste que preside Víctor Manuel Mora Ro-
dríguez, al enfrentarse a partir de las 12 horas del 
medio día el reforzado equipo local de los Olmecas 
de Texistepec contra los Parceros de la ciudad de 
Jáltipan.

Los pupilos del ingeniero Saúl Reyes del refor-
zado equipo de los Olmecas de Texistepec se cu-
brieron de gloria el domingo pasado al quitarle lo 
invicto al equipo de los Jicameros de Oluta quienes 
nadamas daban vueltas con los lanzamientos del 
ex liga mexicana Jorge Trujillo quien los trajo de la 
mano en toda la ruta para agenciarse el triunfo.

Motivo por el cual Manuel Morales Colon ‘’El 
Cubano’’ mencionó que no hay hoja de vuelta, que 
será Trujillo quien inicie en contra de los Parceros 
de Jáltipan, ya que cuenta con todo un trabuco co-
mo Mariano Bello quien la rebotó de la tela ciclón 
del center fild, el extraordinario cátcher Lucio Lina-
res, Jorge Padrón, Alejandro Barrón, Samuel García 
y compañía quienes dijeron que esperan a Jáltipan 
hasta con lonche.

Por lo tanto, los aficionados disfrutarán de un 
buen platillo de beisbol ya que Jáltipan no es una 
perita en dulce y también trae lo suyo, motivo por 
el cual hay que apoyar al equipo con las entradas 
que solo serán de 20 pesitos para sostener al equipo 
que es todo un trabuco y para darle a la afición de 
Texistepec un buen sabor a dulce con el rey de los 
deportes.

˚ Los 3 Hermanos sacaron la casta y llevaron los 3 puntos en 
Soconusco. (TACHUN)

 ̊ Deportivo La Pepsi gana sus 3 puntos angustiosamente a 
Florita. (TACHUN)

¡Le dieron un repaso a 
Maldini en Soconusco!.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

 El fuerte equipo del deportivo Miguel Alemán 
saca la casta en la segunda parte para derrotar con 
marcador de 3 goles por 0 al aguerrido equipo del 
deportivo Maldini, anotando Enrique Domínguez 
2 goles y Carlos Clara el otro tanto, mientras que 
el fuerte equipo de Los Desobedientes derrotan 
4 goles por 1 al aguerrido equipo de la CROC de 
Acayucan.

Y los 3 Hermanos tenían el triunfo en la bolsa 
y lo dejaron ir al empatar a dos goles contra los co-
leguitas del ADO de Acayucan, anotando Omar 
Santos y Francisco González por los 3 Hermanos 
y Felipe Guzmán y Ramírez por los Taxistas, mien-
tras que el deportivo Joker derrota con marcador 
de 3 goles por 1 al aguerrido equipo de la Palapa 
San Judas.

Los Guerreros le marcan el alto al equipo de 
Madero del municipio de Texistepec al derrotarlos 
con marcador de 3 goles por 1, anotando Martin 
Alemán y Calixto de Jesús quien anoto dos, Susano 
Hernández anotó por Madero y el deportivo Pepsi 
derrota 2 goles por 1 al equipo del Florita, anotando 
Juan Rivas y Luis Antonio para el triunfo de Pepsi.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Morena en el Senado promueve 
una reforma legal para aplicar mul-
tas de hasta 4.3 millones de pesos a 
los medios de telecomunicación que 
difundan las canciones misóginas de 
Maluma, Nicky Jam, Daddy Yankee y 
otros cantantes de reguetón.

La iniciativa fue presentada por el 
vicepresidente del Senado, Salomón 
Jara, y será analizada en la Comisión 
de Igualdad de Género del pleno, a la 
cual se le pretenden modificar los ar-
tículos 10, 63 y 103 de la Ley Federal 
de Radio y Televisión, la cual ya no 
existe desde el 2014, cuando fue ins-
tituida la actual Ley Federal de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión, por 
lo cual deberán realizarse el plantea-
miento otra vez.

Especialistas consideran que esta 
iniciativa deberá ser rechazada en sus 
términos por la Comisión de Igualdad 

de Género, por improcedente, por lo 
cual estiman que Salomón Jara tendrá 
que volver a presentarla con las co-
rrecciones correspondientes para que 
se a sometida a análisis y posterior-
mente a votación.

Cabe señalar que por primera vez 
se presenta una iniciativa de reforma 
en el Senado que hace referencia a una 
ley que ya no existe en el orden jurídi-
co nacional.

Anuncia que el IMSS da-
rá seguimiento a medidas 
implementadas para trata-
miento con antirretrovira-
les; el subsecretario Ricardo 
Perales da seguimiento a 
exigencias

La Secretaría de Goberna-
ción, a través del subsecre-
tario de Gobierno, Ricardo 
Peralta, dio por concluidas 
las mesas de trabajo con ac-
tivistas y personas que viven 
con el virus de inmunodefi-
ciencia humana (VIH), toda 
vez que se cumplió el pliego 
petitorio que entregaron el 
pasado 25 de febrero.

Durante una reunión en 
las instalaciones de la de-
pendencia federal, el funcio-

nario reiteró el compromiso 
con la libre manifestación 
que permitieron conocer las 
demandas de este grupo y 
encaminar un diálogo para 
resolverlas.

En tanto, el compromiso 
asumido por autoridades 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), es dar 
seguimiento a las medidas 
implementadas para el trata-
miento con antirretrovirales 
y trabajar de manera integral 
para implementar progra-
mas de prevención del VIH.

En la reunión estuvie-
ron presentes la titular de 
la Unidad para Atención de 
las Organizaciones Sociales, 
Sonia Salazar Ham; el titular 

de la Unidad de Gobierno, 
Fausto Razo Vázquez; así co-
mo autoridades del IMSS y 
de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de 
México.

El pasado viernes 21 de 
febrero pacientes con VIH 
se manifestaron a las afue-
ras de las oficinas centrales 
del IMSS sobre Paseo de la 
Reforma provocando daños 
en el inmueble tras protes-
tar por el desabasto de me-
dicamentos para tratar su 

enfermedad.
Luego de iniciada protes-

ta, algunos de los manifes-
tantes quemaron banderas 
del IMSS, realizaron pintas 
en la fachada de las instala-
ciones, y arrojaron objetos a 
las ventanales.

El lunes siguiente fueron 
recibidos por autoridades 
de Gobernación y del Segu-
ro Social quienes se com-
prometieron a resolver la 
falta de fármacos para sus 
tratamientos.

El titular de la Secretaría de Educación Pública Esteban 
Moztezuma pidió a los padres de familia no enviar a los 
niños a la escuela si están enfermos, principalmente cua-
dros gripales, ante los casos de coronavirus detectados en 
el país.

Y es que afirmó que a los padres, “se les hace más cómo-
do llevarlos a la escuela, ya que no tienen con quien dejar-
los; luego ese niño contagia a sus compañeros, a las maes-
tras, a los abuelos y quienes más padecen son las personas 
mayores; entonces por respeto a la sociedad, si tienen un 
niño o una niña enfermo, no lleven a la escuela”.

Asimismo, solicitó a padres de familia y maestros vigi-
lar la salud de los pequeños y una correcta higiene desde 
el lavado de manos, filtros de uso de gel antibacterial en las 
entradas y salida de los niños.

El secretario de Educación Pública también señaló que 
en caso de detectarse algún caso de coronavirus en las es-
cuelas, se cerraría únicamente el plantel afectado,  asegu-
rando que hay una vigilancia permanente sobre este virus.

Exhortó a los padres de familia mantener la calma ante 
el coronavirus, muy especialmente a no caer en falsa infor-
mación que se difunde generalmente a través de redes so-
ciales: “Estamos en una relación íntima y permanente con 
la Secretaría de Salud y estamos siguiendo los protocolos 
que ellos nos marcan, es una etapa de contención, no es un 
tema que llegue a la escuela, pero si llegase haber un caso 
que afectara algún alumno en cualquier escuela del país, 
ya tenemos un protocolo para actuar de inmediato, en ese 
momento se pediría que se cierra esa escuela en ese caso”, 
manifestó el funcionario federal.

Propuso cuatro nuevos saludos entre los menores como 
son el “choque de puños, el saludo rockero, con los codos y 
el otro con la mano en el corazón”.

Destacó que existen otros virus que son más letales 
en México, que de acuerdo con datos de la Secretaría de 
Salud, ocasionan 15 mil fallecimientos al año como es la 
Influenza.

Multas de hasta 4.3 mdp por 
difundir música de reggaetón
� La iniciativa fue presentada por el vicepresidente del Senado, Salomón Jara, y será anali-

zada en la Comisión de Igualdad de Género del pleno

Cumple Segob 
peticiones de activistas 
y portadores de VIH

SEP pide no enviar 
a los niños a la escuela 
si están enfermos

Este año promoverán la participación de la encuesta re-
mota a través de una página web y por teléfono

Por primera vez en la historia, el Censo de Población y 
Vivienda, podrá responderse por internet o vía telefónica.

Entrevistado en el espacio de “Imagen Empresarial”, 
Edgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas So-
ciodemográficas del INEGI, explicó que este año, promo-
verán la participación de la encuesta remota a través de la 
página censo2020.mx y del teléfono 800 111 4634.

Además en la página se podrá verificar la identidad de 
los encuestadores para dar mayor certeza a la población de 
que quien tienen en la puerta de su vivienda es un trabaja-
dor del INEGI y con ello prevenir asaltos de personas que 
aprovechan para hacerse pasar por servidores públicos 
para ingresar a robar a las casas o edificios.

Destacó que otra de las novedades para el censo de po-
blación y vivienda 2020, será que los resultados se tendrán, 
por primera vez en la historia, en el mismo año en el que se 
aplican las encuestas, es decir el 4 de noviembre, a menos 
de ocho meses de haberse levantado.

El Censo, inició el pasado 2 de marzo y concluirá el 
próximo al 27 de marzo.

Censos del INEGI se 
actualizan; se podrán 
responder en línea

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

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven lesionada y daños mate-
riales cuantiosos fue el saldo de una 
aparatosa volcadura y salida de la 
carretera de un automóvil compacto, 
en las inmediaciones de la Unión Ga-
nadera Regional del Sur de Veracruz 
(UGRSV); la dama lesionada dijo ser 
empleada de la dependencia y al pa-
recer un vehículo pesado la sacó de la 
carretera. 

El incidente ocurrió este martes al 
mediodía, sobre la carretera Costera 
del Golfo y a unos metros de las ins-
talaciones de la UGRSV, reportando 
automovilistas un accidente al salirse 
de la carretera un auto Chevrolet Spar 
color arena y con placas de circulación 
YHL-34-23 particulares del Estado de 
Veracruz. 

Al arribo de los cuerpos de auxilio 
encontraron deambulando a una joven 

mujer que se identificó como empleada 
del Frigorífico Miguel Alemán y dijo 
llamarse Teresa Santiago Mora de 28 
años de edad.

Luego de ser atendida por los para-
médicos de Protección Civil de Acayu-
can, la joven fue trasladada a una clí-
nica particular para su mejor atención 

médica pues presentaba dolores en 
diversas partes del cuerpo.

Mientras tanto, elementos de la Poli-
cía Federal arribaban al punto para to-
mar conocimiento y trasladar el arras-
tre del auto que al parecer dio vueltas 
sobre su mismo eje hasta terminar 
veinte metros fuera de la carretera. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un taxista originario del municipio de Hueyapan de Ocam-
po fue timado en el estacionamiento de un centro comercial 
ubicado en el barrio La Palma, luego de que un supuesto em-
pleado de la misma, le ofreciera cincuenta cartones de cerveza 
por la cantidad de cuatro mil pesos.

De acuerdo a los escuetos datos obtenidos, el ruletero lle-
gó proveniente de la comunidad de Juan Díaz Covarrubias a 
dejar un servicio, por lo que esperó a su cliente en el estacio-
namiento de la tienda comercial ubicada en la calle Enríquez 
del barrio La Palma. 

En esas estaba cuando dijo que se le acercó un sujeto que se 
identificó como empleado de la tienda, para ofrecerle cincuen-
ta de cartones de cerveza por la cantidad de cuatro mil pesos, 
lo que al taxista le pareció una verdadera ganga al salirle el 
cartón de chelas en ochenta pesos, cuando comercialmente 
está en 160 pesos.

Le ganó la ambición y rápido le habló a su suegro para que 
le depositara los cuatro mil pesos y se viniera enseguida en 
una camioneta para llevarse los cartones de cerveza. 

Para ello, el supuesto empleado, una vez teniendo el dinero 
en la mano, le dijo que se fuera para la parte de atrás de la 
tienda, en el área de carga y descarga, por lo que el ruletero 
confiado le dio vuelta a la manzana mientras el vendedor se 
metía a la tienda...fue la última vez que lo vio.

El taxista de Covarrubias se cansó de esperar en la parte 
de atrás de la tienda, porque el supuesto empleado ya nunca 
salió y hasta a la policía le echaron por estar estacionado de 
manera sospechosa. 

Al saberse engañado, el ruletero pidió apoyo de sus colegas 
de Acayucan pero éstos le dijeron que mejor se olvidara de sus 
cuatro mil pesos, porque ya lo habían engañado.

Pero si serás…

¡Por ambicioso, le vieron
la cara a un taxista de Hueyapan!
� Le ofrecieron 50 cartones de “chelas” en 4 mil 
pesos, hasta le pidió prestado a su suegro; se los 
transaron

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de Protección Civil de Acayucan acudieron a 
la Colonia Chichihua para rescatar a un noble can que había 
caído al fondo de una alcantarilla y no había manera de resca-
tarlo, hasta la llegada de los héroes anónimos. 

Los hechos se dieron sobre la calle Chiapas, entre Sonora 
y Tamaulipas de la Colonia Chichihua donde se pidió el apo-
yo de los héroes anónimos para sacar al perrito de las aguas 
negras.

Finalmente los muchachos de Protección Civil hicieron su 
trabajo, rescatando al perrito de una muerte segura, entre-
gando al animal a la Asociación Lentejitas para su resguardo.

Los de 4 patas…

¡Cuiden a sus perros
para que no se accidenten!

¡Teté dio volteretas
en la Costera del Golfo!
� La empleada del Frigorífi co iba saliendo de trabajar cuando una pesada unidad la sacó de la 
carretera

En Acayucan…

¡Casi se fractura una
mujer en la Enríquez!
� La tumbó el aire de un vehículo 
que le pasó, cerquitititaaaaaaaa

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven ama de casa fue auxiliada por paramédicos 
de Protección Civil de Acayucan luego de sufrir una caí-
da de su propia altura, lesionándose el tobillo por lo que 
fue trasladada al hospital regional Oluta-Acayucan para su 
mejor valoración médica. 

El incidente ocurrió sobre la “Y” que forman la calle 
Enríquez y la carretera Costera del Golfo, en las afueras de 
esta ciudad, donde reportaron a una persona lesionada y 
sentada en la banqueta de la calle.

Rápido al punto acudió personal de Protección Civil de 
Acayucan para atender a la señora Teófila Pacheco Málaga 
de 31 años de edad y con domicilio en la calle Tlaxcala de 
la Colonia Lindavista de esta ciudad.

La señora presentaba fuerte dolor en el tobillo izquier-
do con posible fractura, siéndole estabilizado el mismo y 
después la dama fue trasladada al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para unas radiografías y descartar posible 
fractura.

Sobre los hechos explicó que cayó sola al pavimento lue-
go de que una unidad pasara cerca de ella a gran velocidad 
y la espantara.

¡Buscan desesperadamente
a un joven acayuqueño!

� Lleva cuatro días desaparecido, a tra-
vés de redes sociales solicitan el apoyo 
ciudadano

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

A través de redes sociales se dio a conocer la 
desaparición de un joven acayuqueño y luego de 
cuatro días sin saber de él, la familia ya no sabe a 
quién acudir para dar con su paradero. 

El reporte original indica lo siguiente: 

“SE BUSCA
Por favor pido de su colaboracion para en-

contrar al joven LUIS ENRIQUE MONROY 
ABURTO si alguien lo avisto avisar al numero 
que aparece aqui cualquier informacion es muy 
importante.

Desaparecio el sabado 29 de febrero EN 
ACAYUCAN. 

Vestia tal como esta en la foto.
cualquier informacion al numero 

#9241200061
Favor de compartir gracias..”

La denuncia penal por la desaparición del jo-
ven acayuqueño ya está en la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia y las autoridades ministe-
riales se encuentran buscando pistas entre fami-
liares y amigos.
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CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE,

Una persona murió a bordo de un 
taxi en Agua Dulce, donde era trasla-
dada por sus familiares a un hospital, 
ya que se había desmayado, pero al ser 
revisada por paramédicos, confirma-
ron que ya no tenía signos vitales.

El suceso ocurrió la mañana de 
ayer, a bordo de un vehículo de alqui-
ler, donde la persona era trasladada 
para su atención médica, indicando 
sus familiares que había sufrido un  
desmayo previamente.

Sin embargo, cuando el vehículo 
circulaba en los límites de las colonias 
Alborada y Benito Juárez, cerca del 
motel Puma, fueron alcanzados por 
una ambulancia que había sido alerta-
da y al ser revisada la persona por los 

paramédicos, ya no tenía vida.
Ante ello, fu notificada la fiscalía, 

acudiendo al lugar personal de Servi-

cios Periciales para tomar conocimien-
to y trasladar al cadáver al Semefo para 
la necropsia de ley. 

AGENCIAS

XALAPA

Un sujeto armado con 
un cuchillo asesinó a un 
joven en la calle Abetos 
esquina Solidaridad, en la 
parte posterior de la Escue-
la Gabino Barrera, en la co-
lonia UNE PRI, en Xalapa.

Lo hechos fueron repor-
tados a la Central de Emer-
gencias 911,  arribando al 
lugar  paramédicos de la 
Cruz Roja, quienes al revi-
sar al joven que presentaba 
profunda herida en el cue-
llo, confirmaron que ya no 
tenía signos vitales.

Al sitio también llegaron 
elementos  de la Policía Es-
tatal, quienes al confirmar 

el deceso, solicitaron la 
presencia de personal de la 
Fiscalía, llegando un perito 
criminalista quien  orde-
nando el traslado a Medi-
cina Forense en calidad de 
desconocido.

Testigos dijeron a la Po-
licía Estatal que el respon-
sable del crimen había sido 

sujeto que vestía  playera  
color rojo, el cual se dio a la 
fuga a pie.

Detectives de la Policía 
Ministerial de Xalapa in-
vestigan el crimen, sin que 
tengan pistas de la identi-
dad del homicida ni se ha 
establecido el móvil del 
asesinato.

AGENCIAS

CÁRDENAS, TABASCO

El cuerpo sin vida de un sujeto, fue hallado abandonado  
en un camino cercano a un poblado del municipio de Cárde-
nas, hasta donde se trasladaron las autoridades para el levan-
tamiento del cuerpo.

La mañana de ayer, vecinos del Poblado C-23, reportaron 
el hallazgo de un hombre ejecutado y hasta la zona se trasla-
daron elementos policiacos, quienes tras confirmar el hecho, 
dieron aviso a la Fiscalía.

En el lugar se encontró el cuerpo sin vida de un hombre 
que vestía pantalón de mezclilla color azul y camisa de cua-
dros tipo vaquera, pero se halló entre sus pertenencias alguna 
identificación.

Hasta la zona se trasladaron también elementos de la Fisca-
lía General del Estado de Tabaso, quienes levantaron el cuerpo 
y lo enviaron al Semefo donde permanece como desconocido, 
a la espera de que sea identificado por sus familiares.

¡Arrojan en el camino
a un ejecutado!

¡Murió en el taxi!
� La persona previamente había sufrido un desmayo, por lo que era trasladada por 
sus familiares en un taxi a un hospital, pero murió en el camino.

¡Con una navaja le cortaron el cuello!
� Testigos indicaron que un sujeto armado con una navaja lo atacó y le 
cortó el cuello, en l colonia UNE PRI, en la capital Xalapa.

¡Ultiman a balazos a 
presunto narcomenudista!

� Sujetos armados lo interceptaron en la colonia 18 de Marzo y lo acribillaron 
a balazos para luego huir rumbo a Tamulté de las Barrancas.

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TABASCO

Un presunto vendedor de enervantes fue ultimado 
a tiros en las inmediaciones de la colonia 18 de marzo 
en Villahermosa. Los agresores que se desplazaban 
a bordo de un coche de color gris interceptaron a la 
víctima y le dispararon en tres ocasiones y remataron 
con el tiro de gracia.

La calle Gustavo Hernández Loroño fue cerrada a la 
circulación por elementos de la Policía Estatal Preven-
tiva que acudieron a tomar conocimiento del tiroteo, 
luego que este fuera reportado al número de emer-
gencia 911, confirmando la presencia de una persona 
lesionada por proyectil de arma de fuego.

Trascendió entre los curiosos que al menos dos per-
sonas se aproximaron al ahora extinto, sin embargo, 
solo uno accionó el arma de fuego, derribando al pre-
sunto vendedor de enervantes, quien recibió un tercer 
impacto a la altura de la nariz estando en el suelo.

Los sicarios escaparían a bordo de un coche tipo 
sedán de color gris, que los esperaba con el motor en 
marcha y tomaron la avenida Revolución en dirección 
a la colonia Tamulte de las Barrancas, sitio que fue 
acordonado por la Policía al ser informados del tipo de 
unidad en el que escaparon los responsables.

Paramédicos de la Cruz Roja que acudieron a la es-
cena a brindar los primeros auxilios a la persona ba-
leada confirmaron que este había fallecido, hecho que 
fue informado de inmediato a la Fiscalía General del 
Estado, al mismo tiempo que el área era acordonada 
por los uniformados, al hallar sobre el asfalto, casqui-
llos percutidos.

Hasta ahora, la víctima permanecía en calidad de 
desconocido en las planchas del Servicio Médico Fo-
rense, donde estará en las próximas horas hasta ser 
reclamado por familiares.

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

ACAYUCAN, VER.- 

D
e urgencias fue ingresado a una clínica 
particular de esta ciudad, un taxista local 
que fue atacado a balazos cuando circu-
laba sobre la carretera Sayula de Alemán 

a Ciudad Alemán, justo en la comunidad de La 
Cerquilla perteneciente al municipio de San Juan 
Evangelista. 

El violento hecho ocurrió la noche de este mar-
tes a la altura de los primeros topes de la comuni-
dad, donde circulaba el taxi de Acayucan marcado 
con el número 1031, cuando de pronto sujetos ar-
mados lo obligaron a detenerse para atracarlo. 

Sin embargo, uno de los maleantes le disparó en 
el pecho, quedando el hombre gravemente lesiona-
do; personal de Protección Civil de San Juan Evan-
gelista lo apoyó trasladándolo a una clínica parti-
cular de Acayucan donde se reporta como grave

En San Juan Evangelista…

¡Balean a taxista!
� Le metieron dos plomazos al del 1031 de Acayucan luego de un violento atraco
� Los hechos se registraron a la altura de la comunidad La Cerquilla

¡MURIÓ 
EN EL TAXI!
� La persona previamente había 
sufrido un desmayo, por lo que era 
trasladada por sus familiares en 
un taxi a un hospital, pero murió 
en el camino.

[[   Pág   11    Pág   11  ] ]

En Acayucan……

¡Casi se fractura una
mujer en la Enríquez!
� La tumbó el aire de un vehículo que le pa-
só, cerquitititaaaaaaaa
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Pero si serás…

¡Por ambicioso, le vieron la cara 
a un taxista de Hueyapan!
� Le ofrecieron 50 cartones de “chelas” en 4 mil 
pesos, hasta le pidió prestado a su suegro; se los 
transaron

¡Teté dio volteretas
en la Costera del Golfo!

� La empleada del Frigorífi co iba 
saliendo de trabajar cuando una pe-
sada unidad la sacó de la carretera

[[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Ultiman a balazos 
a presunto 

narcomenudista!

¡Arrojan en 
el camino a 

un ejecutado!
� Vecinos del Poblado C-23 de este municipio, 
reportaron a las autoridades un cuerpo sin vida 
abandonado en ese lugar. [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Con una navaja 
LE CORTARON 

EL CUELLO!
� Testigos indicaron que un 
sujeto armado con una navaja lo 
atacó y le cortó el cuello, en l colo-
nia UNE PRI, en la capital Xalapa.
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