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Siboldi pide a Cruz Azul, Siboldi pide a Cruz Azul, 
ahora en el liderato, ahora en el liderato, 
recordar los malos momentosrecordar los malos momentos
� Siboldi recordó que apenas unos 
meses atrás todo era caos en Cruz Azul 
y pide no olvidarlo

XALAPA, VERACRUZ.,.- 

A
l aprobarse los dictámenes 
por la mayoría calificada en 
el que se determinó revoca-
ción del mandato del Presi-

dente y Síndica de Actopan, así como 
que ha lugar a proceder penalmente en 
contra del diputado local del Distrito 
VII (Misantla); el Grupo Legislativo de 
MORENA refrenda su convicción ga-
rante de la ética y responsabilidad en 
el servicio público, afirmó el Coordina-
dor de la bancada, diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín.

Al respecto, las y los diputados de 
MORENA manifestaron que, en la 
Cuarta Transformación, es de vital im-
portancia que los funcionarios cum-
plan con los principios morales básicos 
para una buena actuación, que genere 
resultados a la población y marque la 
diferencia con quienes sumieron a Ve-
racruz en la pobreza y el rezago; por 
tal motivo, aquellos que se aparten de 
los principios de legalidad y estado de 
derecho deberán enfrentar todo el peso 
de la Ley.

Con base en estos ideales, señaló, 
se compartieron los dictámenes de la 
Comisión Permanente Instructora, so-
metidos a consideración del Pleno en 
Sesión Extraordinaria; advirtiéndose 
elementos suficientes para atender los 
pedimentos de la Fiscalía Especializa-

En Veracruz hay ley 
y se respeta: Cazarín
� En el Congreso del Estado por fi n hay una legislatura que actúa en benefi cio de los 
ciudadanos sin complicidad con alcaldes ni líderes políticos.

� El Presidente de la JUCOPO señaló que ahora corresponde a la autoridad judicial 
resolver en defi nitiva la culpabilidad o no de los encausados

� Grupo Legislativo de MORENA, a favor de la ética y responsabilidad en el servicio 
público

da en Combate a la Corrupción.
Derivado de la aprobación de los 

proyectos de los dictámenes, los ediles 
denunciados definitivamente perdieron 
los cargos que ostentaban, sin la posibi-
lidad de regresar; por su parte, el dipu-
tado local perdió la inmunidad procesal 
y fue separado de su cargo. Servidores 
públicos que ahora están en condiciones 
de poder ser juzgados por la autoridad 
judicial correspondiente.

El presidente de la JUCOPO recono-
ció a la Comisión Instructora de la LXV 
Legislatura, toda vez que preservó en 

todo momento la presunción de inocen-
cia de los servidores públicos denuncia-
dos y garantizó el derecho de audiencia 
y debido proceso de las partes, “ahora 
corresponde a la autoridad judicial re-
solver en definitiva la culpabilidad o no 
de los encausados.

“Reconozco a los diputados Víctor 
Emmanuel Vargas Barrientos, Jessica 
Ramírez Cisneros y Enrique Cambranis 
Torres, integrantes de dicho cuerpo par-
lamentario, por su valiosa contribución 
en la resolución de estos procedimien-
tos”, concluyó.

CORRERÁCORRERÁ  
la sangrela sangre
� Una mujer fue amenazada 
por un grupo de invasores entre 
Sayula de Alemán y San Juan 
Evangelista
� La agraviada presentó de-
nuncia en el 2016 pero la Fiscalía 
no le ha hecho caso; ahora regre-
só porque le fueron a sonar los 
machetes a su casa [[   Pág10   Pág10

En Acayucan…

¡Poli de IPAX y albañil
cayeron por violadores!
� Operaban a bor-
do de una moto, las 
amenazaban y se 
las llevaban a un lu-
gar solitario para co-
meter sus fechorías

SUCESOS

NACIONAL

Comisiones del Senado 
aprueban uso lúdico de la mariguana
�  comisiones unidas de Justicia, Salud y Es-
tudios Legislativos del Senado, aprobaron en lo 
general el dictamen que permite el uso recreativo 
de la mariguana para mayores de 18 años
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Van 19 maestros cesados y 5 encarcelados por 
casos de acoso en escuelas de Veracruz: SEV

0000000000000000

Ofertan en Veracruz trabajos en EU, Canadá y 
Alemania con salarios de 30 mil pesos o más

MALECON 
DEL PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Operador de Ahued
•Oliver Aguilar Yunes
•Priista derrotado

•Scherer, la admiración
•Pagés, el asombro
•Buendía, el humor

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

20º C29º C

En Boston (EE.UU.) la gente protesta por la ley que les obliga 
a dar hospedaje a los soldados británicos. En medio del tu-
multo acosan a un centinela que pide socorro. Las tropas en-
viadas a su rescate por el capitán Preston son recibidas con 
una lluvia de piedras. Los soldados responden disparando. El 
saldo fi nal es de cinco civiles muertos, produciendo con ello el 
primer derramamiento de sangre de lo que será la lucha por la 
independencia de los Estados Unidos. (Hace 250 años)
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal

Luis Velázquez

•Scherer, la admiración
•Pagés, el asombro
•Buendía, el humor

EMBARCADERO: En el periodismo, don Julio Scherer García 
sigue despertando admiración, primero, por su honestidad “a 
prueba de bomba”, y segundo, por su gran capacidad periodística 
para mirar cerca y lejos… Don Manuel Buendía, asesinado por la 
espalda en el sexenio de Miguel de la Madrid, el homicida intelec-
tual el director de la Policía Federal, Antonio Zorrilla, despertaba 
el asombro por su altísimo sentido del humor, no tan solo para 
platicar, sino para escribir, y que es lo más difícil… Una ironía, 
digamos, a la altura de Carlos Monsiváis, el ejercicio más alto de la 
inteligencia y el talento…

ROMPEOLAS: José Pagés Llergo despierta el asombro y la en-
vidia de la buena por su amor y pasión periodística… Director 
de la revista Hoy fue despedido a petición del presidente de la 
república, Miguel Alemán Valdés… Director de la revista Maña-
na, los patrones también lo despidieron a petición del Príncipe de 
palacio… Entonces, fundó la revista Siempre!... El día cuando Julio 
Scherer fue lanzado del diario Excélsior por Luis Echeverría Álva-
rez, Pagés Llergo fue generoso y le prestó unas oficinas nuevas sin 
estrenar y que estaban listas para Siempre!...

ASTILLEROS: Ricardo Flores Magón siempre despertando el 
más profundo respeto… Porfirio Díaz Mori, el dictador, le tendió 
puentes para que abandonara el periodismo crítico que ejercía y 
nunca aceptó… Entonces, en 41 ocasiones lo encarceló y cada vez 
que era dejado en libertad seguía publicando “Regeneración”… 
Murió en una cárcel de Estados Unidos, unos aseguran que acu-
chillado, y otros, que por muerte natural, tiempo para cuando en-

tonces, estaba ciego… Es el mismo respeto que inspira Filomeno 
Mata, el dueño y director general del periódico “El Diario del ho-
gar”, a quien Porfirio Díaz encarcelara 36 ocasiones, unas, por el 
periodismo que ejercía, y otras, porque en su imprenta publicaba 
Regeneración, incluso, pagado en abonos…

ESCOLLERAS: Elías Chávez, el gran cronista que fue del perió-
dico Excélsior de don Julio Scherer y en la revista Proceso, sigue 
despertando la admiración sin límites y el cariño… Memorables, 
imborrables y citables sus crónicas de la vida nacional y de la vida 
parlamentaria en el Congreso de la Unión, rociadas y bañadas con 
una ironía, sarcasmo y sentido del humor insuperables… Además, 
con finura y donaire… Publicó un libro, “Los priistas” se llama, 
ahora, incunable y que acaso se hallaría en bibliotecas de la Ciudad 
de México…

PLAZOLETA: Insólita la capacidad sociológica y política de 
Raymundo Riva Palacio con sus columnas… Durante varios años, 
corresponsal en Estados Unidos de periódicos y revistas mexica-
nas… Sus reportajes y columnas son historia porque en todos ellos 
la pirámide periodística gira alrededor de los hechos y los datos… 
Una mirada fuera de serie para entrelazar los sucesos aislados… El 
olfato social para rastrear pistas… Las exclusivas… Y con un len-
guaje lapidario y seco… Ricardo Garibay, con sus crónicas, donde 
el lenguaje popular, el habla mexicano, es reproducido con una 
puntualidad asombrosa, contando siempre historias de vida de la 
gente común que todos los días vive con sencillez…

PALMERAS: Un deleite leer y releer la prosa sabrosa, sabrosí-
sima, del cronista Enrique Loubet junior… Sus libros, manual de 
redacción donde el periodismo alcanza la pulcritud literaria… Y 
de igual manera que otros, la inteligencia y el talento y lo que más 
ha de admirarse en un ser humano, más allá, mucho más allá de 
los bienes materiales que otros poseen… Nada hace más feliz que 
encerrarse en casa con los libros de todos ellos a leer y releerlos y a 
estudiarlos con la mirada fresca del alumno deseoso de aprender…

•Operador de Ahued
•Oliver Aguilar Yunes
•Priista derrotado

ESCALERAS: El director general de Aduanas, 
Ricardo Ahued Bardahuil, sueña, con la ayuda de 
Dios, dice, quedarse con la candidatura de MO-
RENA a gobernador en el año 2024.

Y uno de sus operadores políticos es Olivier 
Aguilar Yunes, incorporado a su nómina como, 
parece, director de Recursos humanos, y en don-
de maneja, entre otras cositas, la contratación de 
personal.

Pero, bueno, allá cada quien con los feligreses 
de su capilla, pero la eficacia de Olivier Aguilar 
es la siguiente:

Perdió como candidato del PRI a una curul por 
el distrito de Boca del Río.

Y perdió como candidato priista a otra curul 
por el distrito de Veracruz.

Y aun cuando según los teóricos se aprende 
más, mucho más de una derrota que de una vic-
toria, está por verse.

PASAMANOS: En su tiempo priista, Aguilar 
Yunes era, o es, un político déspota, altanero, 

grosero, soberbio y fanfarrón.
Incluso, a los operadores priistas de Vera-

cruz y Boca del Río donde fuera candidato a 
diputado, los trataba “con la punta del pie”.

Y les ordenaba hechos y acciones como si 
fuera capataz de una hacienda porfirista.

CORREDORES: La vida es canija y más 
cuando de pronto, el partido donde se milita es 
arrojado del poder y todos, o la mayoría, que-
dan desempleados.

Y si en los tiempos de las vacas gordas enca-
ramados en el poder, los políticos levitan, en el 
tiempo de las vacas flacas, y que son muchas, la 
mayoría, quizá se vuelven humildes.

Ahora, sin embargo, Oliver Aguilar está “en 
los cuernos de la luna” y a cada rato viaja en 
avión de Veracruz a la Ciudad de México y ha-
bilitado como operador político de Ahued, na-
da fácil es que de nuevo su ADN de soberbia 
esté floreciendo.

BALCONES: Total, su familia es política. Lo 
fue desde que el abuelo, general Cándido Agui-
lar, se volvió yerno del presidente Venustiano 
Carranza y fuera gobernador y secretario de Es-
tado y coordinador de una campaña presiden-
cial, jugando en las grandes ligas nacionales.

Pero, bueno, probado está que está en chino 
heredar la experiencia y la humildad.

Lo importante, y por ahora, y en tiempo de 
vacas flacas para el priismo, es que Ahued, otro 

ex priista, confía en Oliver.

PASILLOS: Pero como Ahued vive en Xalapa, la 
sede de los tres poderes, y desde que llegara de Hi-
dalgo, su tierra natal, se ha desarrollado y crecido 
y proyectado desde la capital, entonces, decenas, 
cientos de elites partidistas gravitan a su alrededor.

Primero, atrás de una chamba. Y más, en las 
Aduanas, que como decía Agustín Acosta Lagunes 
como subsecretario de Hacienda y Crédito Público, 
“son (todavía hoy) un botín”.

Segundo, treparse en la cresta de la posibilidad 
partidista de MORENA para que Ahued sea ele-
gido el candidato de MORENA, mejor dicho, de 
AMLO, con todo y la famosa autonomía partidista, 
pues se vive en “el país de un solo hombre”.

VENTANAS: Tercero, formar equipo con Ahued 
para que si sale candidato y gana, entonces, aterri-
zar a su lado en el palacio de Xalapa de los años 
2024 a 2030.

Cuarto, y en caso contrario, y en el mejor de los 
casos, tener un empleo seguro de aquí al año 2024.

Y quinto, y en caso de que los vientos sean hura-
canados en contra de Ahued, tender puentes hacia 
la secretaría de Energía con Rocío Nahle… por si 
ella sale palomeada.

Y si a Olivier Aguilar se le hizo tan fácil dejar el 
PRI y trabajar en MORENA, también podría cobi-
jarse con Nahle.

La política, vista como el ejercicio trapecista más 
apasionado y sexenal.

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

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

NO DE ESTA EMPRESA.

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

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

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Jueves 05 de Marzo de 2020  LOCAL

NOTIMEX.- 

Luego de que la Confederación 
de Cámaras Industriales (Concamin) 
obtuviera una suspensión del nuevo 
etiquetado de alimentos y bebidas ul-
traprocesados, representantes de or-
ganizaciones internacionales de salud 
hicieron un llamado a no parar la pu-
blicación de la norma 051.

“Somos testigos de que fue un 
proceso (las discusiones en torno al 
etiquetado) totalmente participativo 
y transparente, todos pudimos poner 
lo que considerábamos, eran los ele-
mentos que debían tener las autorida-
des para su toma de decisión”, señaló 
el representante de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en México, 
Christian Morales.

En rueda de prensa, explicó que la 
obesidad en México tiene un costo 
estimado de 150,000 millones de pe-
sos anuales, “cifra que simplemente 
no puede ser absorbida por ninguna 
economía en el mundo, y menos por 
la mexicana. Se trata de más de siete 
mil millones de dólares, el doble de lo 

que representaba el huachicol a inicios 
del 2019”.

En el marco del Día Mundial de la 
Obesidad, la representante de Organi-
zación de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) 
en el país, indicó que América Latina 
y el Caribe cuentan con los alimentos 
suficientes para alimentar a su nación, 
por lo cual no necesitan recurrir a los 

ultraprocesados.
“Nosotros promovemos el etique-

tado de alimentos como una herra-
mienta eficaz, que promueve la salud. 
(…) No hay tiempo para dar marcha 
atrás, dar marcha atrás en la norma 
que estamos discutiendo significará a 
la larga ser responsable de más muer-
tes en este país a causa de la obesidad”, 
apuntó.

NOTIMEX.- 

El sector asegurador creció 6.4% 
en términos reales en 2019, informó 
Recaredo Arias Jiménez, director 
general de la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros (AMIS).

En conferencia de prensa, donde 
se dieron a conocer los resultados 
del sector en 2019, el directivo deta-
lló que las primas directas por ope-
raciones de los contratos de seguros 
durante el año pasado ascendie-
ron a 572,925 millones de pesos -al 
considerar el monto de la póliza de 
Pemex-.

Destacó que en el ramo de pen-
siones se observó un crecimiento de 
12.8%, mayor al observado al cierre 
de septiembre, que fue de 9.2%.

En tanto, comentó, el seguro de 
vida presentó un incremento de 
11.4% respecto a las primas emitidas 
en diciembre de 2018, cuando fue de 
11.35%.

El subramo de vida individual 
creció 24%, que compensó el de-
cremento de 14% de Vida en Grupo 
por la cancelación de las pólizas de 

gobierno.
Arias Jiménez expresó que la 

mayor variación se dio en Salud Co-
lectivo, que creció 62.27%, mientras 
que en Gastos Médicos el incremen-
to fue de 13.86%.

El ramo de automóviles registró 
a su vez un comportamiento contra-
rio a los resultados de la industria 
de ventas de vehículos, pues a pesar 
de la caída de 7.7% en sus ventas, los 
seguros para automóviles crecieron 

4.7% en comparación con 2018.
“El sector ha reportado esfuerzos, 

ligeramente mayores, para colocar 
pólizas de equipo pesado, contexto 
que se ha fortalecido como respues-
ta a los altos índices de inseguridad 
en este segmento”.

A diciembre del año pasado, el 
sector asegurador pagó indemniza-
ciones por 344,559 millones de pe-
sos, lo que representó un incremen-
to de 8.6% respecto a 2018.

Este miércoles acudieron padres de familia al Centro de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 
(CECyTEV) en Medellín de Bravo, para entregar las pruebas 
pertinentes de las denuncias que se han hecho por acoso se-
xual a por lo menos 22 jovencitas de parte de maestros y per-
sonal administrativo del plantel.

El papá de una las estudiantes, Daniel Valerio, dijo en en-
trevista que se llevaron varias carpetas para entregarlas tanto 
a las autoridades escolares, como a la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz, y principalmente a la Fiscalía General del 
Estado.

Apuntó que hasta el momento se mantienen las 22 niñas 
que han señalado acoso de parte de personal de la escuela, 
aunque podrían sumarse al menos una más, quien egresó 
desde hace cuatro años, pero reconoce también fue víctima 
de ese tipo de situaciones.

En ese sentido indicó que siguen el curso de las denun-
cias, en espera de que ningún padre de familia se desista 
a interponerla, ya que es importante se tomen las medidas 
necesarias para que en ningún plantel educativo se den ese 
tipo de hechos.

Asimismo, recalcó que tienen bien sabido la ubicación de 
las cinco personas acusadas, a fin de evitar puedan fugarse o 
perder su rastro en algún momento.

Padres de familia del CECyTEV 
entregan pruebas de acoso sexual 
a apoderados legales de escuela

Procede revocación del mandato de 
alcalde y síndica de Actopan, Veracruz

A través de un comunicado, se informó que, con 35 votos a 
favor, los diputados avalaron que proceda el dictamen de re-
vocación del mandato del alcalde y síndica del municipio de 
Actopan, Veracruz, Actopan, José Paulino Domínguez Sán-
chez y Lucero Jazmín Palmeros Barradas, respectivamente, 
que fue llevado este miércoles ante el Pleno del Congreso lo-
cal, con el fin de que enfrenten los cargos por presuntas irre-
gularidades cometidas.

A continuación el comunicado:
El Pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado 

aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 
procede la revocación del mandato del presidente municipal 
y de la síndica del Ayuntamiento de Actopan, José Paulino 
Domínguez Sánchez y Lucero Jazmín Palmeros Barradas, res-
pectivamente, para que enfrenten los cargos por presuntas 
irregularidades cometidas por ambos.

De acuerdo con el dictamen presentado por la Comisión 
Permanente Instructora en la Sesión Extraordinaria celebrada 
este miércoles, la conducta derivada de los hechos imputados 
a ambos funcionarios es considerada causa grave y suficiente 
para dicha revocación. Al ser separados del cargo, los exfun-
cionarios municipales han quedado sin fuero constitucional, 
con lo que se da paso al procedimiento legal respectivo.

El Pleno emitió 35 votos a favor, 13 en contra y 2 
abstenciones.

Organizaciones internacionales 
piden no parar etiquetado en México
� La obesidad en México tiene un costo estimado de 150,000 millones de pesos anuales, dijo 

Christian Morales, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México.

Sector asegurador crece 6.4% en 2019
� A diciembre del año pasado, el sector asegurador pagó indemnizaciones por 344,559 millones de pe-
sos, lo que representó un incremento de 8.6% respecto a 2018.
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Por la conexión emocional entre 
marca y consumidores, las marcas 
Google, PayPal y Apple se colocaron 
como las favoritas en el país.

Google, PayPal y Apple son las 
marcas favoritas para los mexicanos, 
según las emociones que les genera 
su interacción con ellas, de acuerdo 
con un estudio elaborado de la agen-
cia MBLM The Brand Intimicy.

El estudio, que elabora la agencia 
desde hace 10 años, mide la conexión 
emocional que existe entre marca 
y consumidores “ya que el 90% de 
las decisiones las tomamos a partir 
de las emociones”, señaló Eduardo 
Gutiérrez, consultor de estrategia de 
MBLM en conferencia de prensa.

La muestra tomó en cuenta a Esta-
dos Unidos, México y Dubai e inclu-
yeron 15 industrias, 6,200 encuesta-
dos y 56,000 evaluaciones de marcas.

“Las marcas de tecnología son 
marcas que conectan de manera 
muy importante con el consumidor 
porque ayudan a realizar procesos 
más eficientes y facilitan la vida de 

los consumidores, además de inno-
van constantemente por lo que ge-
neran nuevas experiencias y nuevas 
emociones”, dijo Cecilia Rodríguez, 
encargada del diseño del estudio de 
la agencia.

Las otras empresas que le siguen 
en el top 10 son Microsoft, Samsung, 
Sony, Whatsapp, Huawei, Amazon y 
BBVA. El estudio tomó en cuenta a 
15 industrias, que midieron de 2019 
a 2020, de las cuáles seis marcas per-
tenecen al rubro de la tecnología y 
en general.

En este año entraron Huawei, 
WhatsApp, Amazon y BBVA en el 
listado, destacando a Whatsapp en 
donde resaltan que el 17.3% de los 
mexicanos pasa más de seis horas al 
día.

“A diferencia de Estados Unidos 
la aplicación de mensajería tiene una 
funcionalidad para negocios, hoy en 
día reemplaza los mails y las juntas, 
y por eso la importancia llega a es-
to. En el caso de BBVA que es una 
marca nueva y bastante consistente, 

predomina contras las otras mar-
cas de banca. Des de 2017 no tenía-
mos un banco en el top 10”, agregó 
Rodríguez.

En el comparativo de las preferen-
cias de mujeres contra hombres, las 
mujeres prefirieron Apple contra 
Google en primer lugar, PayPal 
contra Microsoft en segundo lugar, 
y Netflix contra PayPal en primer 
lugar.

Mientras que en el top 10 de mar-
cas mexicanas, considerando que 
varias han sido adquiridas por mul-
tinacionales, se encuentra en primer 
lugar Bimbo (por un tema de nostal-
gia), Flexi, Cinépolis (por la renova-
ción de imagen y de todo el negocio), 
Marinela, Gamesa, Holanda, Telcerl, 
Sabritas, Alpura y Aeroméxico.

A nivel general la industria de 
tecnología y telecomunicaciones 
predominó con un promedio de 55%, 
le siguió la industria de servicios fi-
nancieros con 50.7% y en tercer lugar 
la industria de bienes de consumo 
con el 49.2%.

El secretario de Educación en Veracruz, Senyazen 
Escobar García, dio a conocer que en lo que va del 2019 
y 2020, se han dado de baja 19 maestros y se ha encarce-
lado a 5 más por señalamientos de acoso sexual en su 
contra.

Aseguró que además ya se investigan tres casos más 
de acoso que recientemente fueron dados a conocer por 
alumnas del Cecitev en Medellín y el Colegio de Bachi-
lleres en Veracruz.

Indicó que si bien no se permitirán actos que vayan en 
contra de las estudiantes en Veracruz, también advirtió 
que quienes estén señalados podrán estar seguros de 
que cada caso se investigará para determinar si hay o no 
culpabilidad por lo señalado.

Reiteró que en el caso de las escuelas particulares, se 
les retirarán los permisos para operar en caso de que no 
tomen medidas para atender casos de acoso por parte 
de los docentes.

Google, PayPal y Apple, 
las marcas con más conexión 
emocional con los mexicanos

Van 19 maestros cesados y
 5 encarcelados por casos de acoso 
en escuelas de Veracruz: SEV

Ofertan en Veracruz trabajos en EU, 
Canadá y Alemania con salarios 
de 30 mil pesos o más

Si buscas trabajo, el Servicio Nacional de Empleo en 
Veracruz, cuenta con una oferta laboral vinculada a em-
presas en el extranjero, en países como Canadá, Estados 
Unidos y Alemania.

David Castellanos Álvarez, responsable del progra-
ma de mecanismo de movilidad laboral, señaló que ac-
tualmente se están ofertando 180 plazas de recamaristas 
en Estados Unidos, con un sueldo mensual de 30 mil 
pesos aproximadamente; los contratos son por 6 meses.

Los requisitos principales son, contar con pasaporte 
vigente y tener un nivel básico o medio de inglés.

Indicó que también se están ofertando trabajos es-
pecialmente para enfermeras egresadas con cédula 
profesional.

“Tenemos muchas enfermeras que se van para allá, 
aparte que se van contratadas a Alemania, les van a en-
señar el idioma alemán (..) se capacitan en otras ciuda-
des, tenemos en Puebla, en Ciudad de México o en Chi-
huahua y ya posteriormente a que aprenden el alemán, 
se van a trabajar a Alemania”, explicó.

En cuanto a las vacantes existentes en Canadá, señaló 
que se trata de puestos en el área de cocina y gerentes de 
logística, aunque señaló que constantemente se abren 
nuevas vacantes en diferentes giros.

Tarifa de urbanos en Veracruz podría 

quedar entre 11 y 12 pesos
Aunque se había manejado un costo de hasta 13 pe-

sos, el precio del boleto entero en los urbanos que cir-
culan en la zona conurbada Veracruz y otras regiones 
de la entidad podría quedar entre 11 y 12 pesos.

El vocero de la Asociación de Transportistas de Ve-
racruz (Astraver) Jorge Ramos, dijo los concesionarios 
todavía siguen en diálogo con las autoridades estatales 
para realizar el “ajuste” a la tarifa.

“Los subsidios se siguen otorgando, seguimos 
trabajando en ello, somos socialmente responsables 
en Astraver, altamente productivos y plenamente 
humanos”.

Evitó decir en cuánto quedaría el pasaje para los 
estudiantes y personas de la tercera edad, que actual-
mente se encuentra en siete pesos.

“En estos momentos vamos a agotar todo lo que 
tengamos en esa mesa (de negociación) para ir dibu-
jando cómo pudiéramos no afectar el bolsillo de los 
veracruzanos”.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Necesitas ampliar más tus conoci-
mientos sobre el área donde te desem-
peñas, no dejes de pasar la oportunidad 
que se presentará ante ti el día de hoy, 
es probable que recibas información o 
una invitación a algún curso de capa-
citación, será excelente para tu vida 
profesional.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Comienzas a tomar la vida con de-
masiada seriedad y le estás dando 
poco espacio a la diversión y el juego. 
Intenta practicar algún deporte de 
equipos que te guste, podría ser una 
buena oportunidad para estrechar la-
zos con amigos, conocer gente nueva 
y entregarle un buen estado de salud a 
tu cuerpo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una situación engorrosa podría ser el 
punto débil del día, no dejes que otros 
te involucren en algo que no quieres to-
mar parte, tampoco te metas tú por tu 
cuenta en el asunto, necesitas tomar 
distancia, ya que podrías salir mal de 
este confl icto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Callar todo no siempre es bueno, 
muchas veces debemos hacerlo para 
evitar sufrimiento a otras personas, 
especialmente a aquellos que nos im-
portan, pero este día debes atreverte 
a decir lo que sientes o lo que piensas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu alma necesita curarse y le estás 
dejando de lado, necesitas tomar un 
curso de meditación o una terapia que 
te ayude a curar tu corazón y tu interior 
de experiencias malas que has vivido 
en el pasado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Comienzas a tener segundos pensa-
mientos con respecto a una decisión 
que tomaste en el pasado y que ahora 
puede estar pasándote la cuenta o ha-
ciéndote dudar sobre si fue la correcta 
o no. Si tienes aprensiones sobre algo 
que hiciste o que dejaste de hacer.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas ser un poco más paciente 
con las personas con las que trabajas, 
muchas veces quieres que te sigan el 
ritmo, pero no siempre será así, todos 
tienen sus tiempos. Si estás a cargo 
de un grupo, es momento de darles un 
incentivo por su trabajo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es momento de soltar las ataduras al 
pasado y comenzar un nuevo camino, 
tienes mucho en tu cabeza y muchos 
remordimientos con respecto a lo que 
te ha sucedido en la vida, no siempre 
serás capaz de darle solución a todo y 
mucho menos a cosas que ya no están 
bajo tu control.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tener paciencia para realizar tus 
tareas es de suma necesidad el día de 
hoy, no dejes que la ansiedad te pase la 
cuenta y te haga cometer errores en tu 
trabajo. En tus estudios, si te encuen-
tras en esta época de la vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona extraña podría llegar a 
pedir algo que dice que le pertenece, 
si no le conoces y nunca has tenido 
un trato con ella, no le des entrada a tu 
vida, podría tratarse de un engaño. Al-
guien nuevo aparecerá y le conocerás a 
través de amigos el día de hoy.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No es un buen día para realizar gran-
des cambios en tu vida ni tampoco 
para tomar decisiones de riesgo de las 
cuales después puedas arrepentirte, 
comienza a tomar opciones más se-
guras por ahora, no dejes tu trabajo por 
una oferta nueva que pueda llegarte.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te estás tomando demasiadas atri-
buciones en tu relación de pareja y 
estás comenzando a decidir todo por 
la persona que amas, es probable que 
esta actitud esté haciendo estragos en 
el amor que siente por ti.

La actriz costarricense no se quedó 
con los brazos cruzados y arremetió en 
contra de la revista denominándola como 
“la revista de las mentiras”

Harta de las mentiras que se dijeron 
sobre su vida privada, la actriz costarri-
cense Maribel Guardia explotó en contra 
de TvNotas, una de las revistas más po-
pulares de los espectáculos a nivel nacio-
nal y los acusó de ser unos mentirosos.

Todo esto se dio luego de que en una 
reciente edición de la revista se aseguró 
que Julián Figueroa, hijo de la artista y el 
fallecido cantante Joan Sebastian, supues-
tamente portaba drogas y que su madre 
tuvo que pagar más de medio millón de 
pesos para su liberación.

Un escándalo que sin duda no fue 
del agrado de Maribel, quien siempre 
se mantiene alejada de los chismes y las 
polémicas, pues por medio de su cuenta 
oficial de Instagram arremetió en contra 
de la revista denominándola como “la re-
vista de las mentiras”.

“Nuevamente la revista de las menti-

ras saca una nota calumniosa. Lo bueno 
es que ya nadie les cree. Recurren a dibu-
jos (calumniosos) para armar noticias fal-
sas. Pobres de los incautos que engañan y 
que irrespeto para sus propios clientes”, 
escribió la famosa.

Asimismo, dejó ver su deseo por de-
mandar legalmente a la revista por difa-
mación, que incluso la ha chantajeado en 
más de una ocasión con publicar notas 
falsas a cambio de darles notas reales en 
exclusiva.

“Tampoco voy a caer en el juego de 
que me estén chantajeando con poner no-
tas falsas a cambio de darles notas reales 
en exclusiva. Los artistas podemos vivir 
sin este medio”, reveló.

Rápidamente los comentarios de sus 
seguidores, amigos y colegas de trabajo 
no se hicieron esperar y comenzaron a 
mostrarle todo su apoyo a la cantante en 
la sección de comentarios de la fotogra-
fía en donde aparece junto a su hijo y su 
nieto.

Cabe recordar que Maribel Guardia ha 

Aislinn Derbez y Mauricio Och-
mann, quienes están casados y han actuado 
juntos en películas como Hazlo como hom-
bre, estarían también pasando por una dificil 
situación de pareja y por ello toman terapia, 
revela la revista TVNotas.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann es-
tarían pasando por  un  momento dificil en 
su relación de pareja, revela una persona cer-
cana a ellos a la revista señalada.

Mauricio estaría enfocado únicamente a la 
hija que procreó con Aislinn y  esta se sentiría 
desplazada, señala la fuente.

Poco comenzó a sentirse desplazada y em-
pezaron a surgir los problemas. Ella no espe-
raba que Mauricio le dijera que si estaba tan 
enfocado en la niña era porque a ella la veía 
muy desentendida de su rol como mamá”, re-
vela la fuente cercana.

La pareja de actores y esposos toma tera-
pia para sacar adelante a su matrimonio y 
familia, señala la misma fuente.

En entrevista para la revista Quién, Och-
mann reveló que pese a los rumores prefieren 
enfocarse en la familia y en las cosas positi-
vas que ambos tienen.

Maribel Guardia 
estalla contra famosa revista; 

los acusa de mentirosos

Anuncian la entrega de 
los Premios TVyNovelas

Los Premios TVyNovelas 2020 se realizarán el domingo 
29 de marzo, en Mazatlán, Sinaloa, en el recinto del Centro 
Internacional de esa ciudad, con la conducción de Omar 
Chaparro.

El evento contará con la participación musical de Gloria 
Trevi, OV7, Morat y Michelle Rodríguez.

La elección de los Premios TVyNovelas 2020, estará a car-
go de un consejo integrado por periodistas, comunicadores, 
directores, productores y ejecutivos de televisión. Este conse-
jo, conformado por más de 60 personas, será el encargado de 
elegir a los ganadores de esta premiación.

El jueves 19 de marzo, en un evento conducido por Galilea 
Montijo, se darán a conocer las nominaciones y se entregarán 
los galardones de las categorías: “Mejor tema de telenovela”, 
“Mejor director de escena”, “Mejor director de cámaras” y 
“Mejor guion o adaptación”. El evento se transmitirá en vivo, 
durante la emisión del programa Hoy.

La categoría “Mejor reparto” será elegida por el público, 
quien emitirá su voto a través del sitio oficial de los Premios 
TVyNovelas 2020.

El proceso de votación de los Premios TVyNovelas 2020, 
será auditado y certificado por la firma Deloitte.

Los Premios TVyNovelas 2020, producción de Eduardo 
Suárez y Juan Carlos López, se transmitirán en vivo, el do-
mingo 29 de marzo, por las estrellas, a partir de las 18:30 
horas.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann estarían tomando terapia

� Los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann están casados desde 
2016 y tienen una niña de dos años de edad
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6 Jueves 05 de Marzo de 2020  NACIONAL

México sigue con 
5 casos de Covid-19;
 hay 26 sospechosos
� Autoridades de la Secretaría de Salud federal in-

formaron que el número de casos confi rmados de la 

nueva cepa de coronavirus se mantiene en cinco

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Con 26 votos a favor de 
Morena, PT, PRD y Movi-
miento Ciudadano; 7 votos 
en contra del PAN y 8 abs-
tenciones PRI y PAN, lasco-
misiones unidas de Justicia, 
Salud y Estudios Legislati-
vos delSenado, aprobaron 
en lo general el dictamen 
que permite el uso recrea-
tivo de la mariguana para 
mayores de 18 años.

De esta forma se eleva de 
5 a 28 gramos la cantidad 
permitida de portación de 
la hierba a cada individuo 
para uso personal, sin el 
riesgo de ser detenido por 
posesión de droga; y se per-
mite el cultivo en casa de 

hasta cuatro plantas para el 
consumo personal.

Pese a que el presidente 
de la república había señala-
do que no estaba a favor del 

uso lúdico de la mariguana, 
Morena y sus aliados saca-
ron adelante el nuevo orde-
namiento solo con el recha-
zo explícito del PAN.

Ley para la Regulación 
del Cannabis establece el 
uso recreativo para uso 
personal y uso compartido 
entre quienes integran aso-
ciaciones de consumo; uso 
comercial para fines lúdicos 
de personas adultas, así co-
mo de investigación; médi-
co, farmacéutico o paliativo, 
e industrial.

El dictamen aproba-
do prohíbe el consumo de 
mariguana para menores 
de edad y el empleo de ni-
ñas, niños y adolescentes 
en cualquier actividad re-
lacionada con la siembra, 
cultivo, plantación, cosecha, 
comercio, producción, dis-
tribución, suministro, venta 
y consumo de cannabis.

Esto se sancionará ad-

Tel. 924 2451593

      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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DIRECTORIO 
MÉDICO

CIUDAD DE MÉXICO

Autoridades de la Secretaría de Salud federal informa-
ron en conferencia de prensa que el número de casos con-
firmados de la nueva cepa de coronavirus (Covid-19) se 
mantiene en cinco.

Mientras el número de casos sospechosos de Covid-19 
disminuyó a 26 en diferentes estados de México y otros 
112 se han descartado. 

Detallaron que el contacto de un caso confirmado a 
Covid-19, residente del Estado de México, con resultado 
positivo a Sars-Cov-2, continúa considerándose como por-
tador al mantenerse sin presencia de signos y síntomas de 
la enfermedad.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epide-
miología, confirmó que, de los cinco casos que presenta 
México, tres ya se muestran asintomáticos y los otros dos 
con síntomas leves.

En tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró que la 
confianza, colaboración, coordinación y comunicación son 
las cuatro “C” para poder responder ante al coronavirus.

Comisiones del Senado aprueban 
uso lúdico de la mariguana
� Las comisiones unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron en lo general el 
dictamen que permite el uso recreativo de la mariguana para mayores de 18 años

CIUDAD DE MÉXICO

Por los delitos de pornografía in-
fantil y abuso sexual, la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) blo-
queó las cuentas de integrantes de 
la Iglesia La Luz del Mundo, de la 

que era líder Naasón Joaquín García, 
y las cuales ascienden a más de 359 
millones de pesos.

En conferencia, el titular de la 
UIF, Santiago Nieto, explicó que fue-
ron bloqueadas seis personas rela-
cionadas con la red que engañaba a 
sus víctimas por medio de la fe para 

que donaran sus pertenencias a la 
iglesia.

Aclaró que las irregularidades de 
los sospechosos no sólo consistieron 
en la estafa, sino que además tenían 
una práctica de pornografía infantil 
y explotación sexual de menores.

Dan golpe a iglesia ‘La Luz del Mundo’ 
por red de pornografía infantil
�a UIF bloquea seis cuentas relacionadas personas que habrían abusado de mujeres; monto directo 
que fue congelado asciende a más de 359 mdp



AÑO 19    ·     NÚMERO  6423   ·   JUEVES 05 DE MARZO DE 2020   ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

 Robert Dante Siboldi, entrenador 
de Cruz Azul, reveló que ha pedido a 
sus jugadores recordar que el torneo 
pasado no estuvieron en Liguilla y el 
caos que hubo cuando el uruguayo 
llegó a la institución para no perder 
el piso o caer en la soberbia ahora que 
son líderes del Clausura 2020 tras ocho 
jornadas.

“Es darse una vuelta por el pasado, 
eso nunca te deja perder el piso. Si te 
das una vuelta en el pasado, te acor-
darás que hace cuatro meses no cla-
sificamos, hace siete meses que hubo 
un cambio de entrenador, que hubo 
un caos. No hay que perder de vista a 
dónde queremos ir, pero sin dejar de 
ver las cosas que pasaron hasta llegar 
al lugar donde estamos. Nunca hay 
que olvidarse de cuando estuviste en 
la mala porque estando en la buena es 

muy fácil olvidarse de la mala, pero 
hay que recordar cuando estuviste en 
la mala, aunque todos queremos estar 
en la buena”, declaró Siboldi en confe-
rencia de prensa en la semana previa 
al duelo ante Tijuana.

“La afición no nos quiere soberbios, 
ni agrandados. No tenemos motivos. 
Quiero que vean que somos un equipo 
solidario, que es un equipo generoso, 
que es trabajador, que tiene valores, 
que es humilde, que respeta al rival”, 
continuó el estratega de Cruz Azul.

Siboldi le da todo el mérito del li-
derato a sus jugadores, sin embargo, 
externa que debido al formato de com-
petencia no se confía por estar en la 
primera posición de la tabla general, 
pues su objetivo es el campeonato.

“Llega el liderato en la fecha ocho, 
pero la verdad es que este club siempre 

aspira a estar en los primeros lugares. 
Llega el liderato por el trabajo de los ju-
gadores, todo es trabajo de los jugado-
res, es merecimiento de los jugadores, 
se lo han ganado, pero no nos confor-
mamos. Si me dijeran que el liderato 
me va a dar el campeonato, ahí sí que-
do contento, pero la realidad es que es 
una posición en la tabla la cual por el 
sistema de competencia es motivación 
y alegría para el aficionado. Motivante 
porque queremos seguir ahí, es lindo 
estar en el primer lugar”.

Cruz Azul expone el primer lu-
gar del Clausura 2020 esta semana 
ante Xolos ya que, en caso de no ven-
cer a Xolos, conjuntos como Améri-
ca, León y otros podrían superarlos en 
la tabla general.

Siboldi pide a Cruz Azul, 
ahora en el liderato, recordar 

los malos momentos
� Siboldi recordó que apenas unos meses atrás todo era caos en Cruz Azul y pide no 
olvidarlo

Mexicana Andrea Rangel 
otra semana como 
Jugadora Más Valiosa en 
Voleibol de Puerto Rico

La mexicana Andrea Rangel se afianzó una semana más 
en la Liga de Voleibol Superior Femenil de Puerto Rico al fi-
gurar como la Jugadora Más Valiosa de la jornada 3, con una 
buena ofensiva en el equipo Changas Naranjito.

La atacante mexicana logró 40 puntos en el partido del 
viernes pasado y es cómodamente líder en anotaciones y ata-
que con 201 y 181, respectivamente.

Esto a pesar de la caída que sufrieron ante Llaneras de Toa 
Baja en el segundo juego de la serie por pizarra de 25-23, 34-32, 
19-25 y 27-25.

La mexicana, quien se ha destacado como titular indiscuti-
ble en el equipo, tuvo una regular actuación en el juego pasa-
do, en el que se alzó como la mejor opuesta y eso le dio el ser 
considerada en el equipo ideal.

Rangel vive una de las mejores etapas de su carrera depor-
tiva en Puerto Rico y espera consolidar con un titulo. El próxi-
mo juego de Narajito será el sábado próximo ante Mayaguez.

Luego del desarrollo de los Juegos Estatales Veracruz 2020 
en la disciplina del Baloncesto 3×3, se definieron a los equipos 
que participarán en los Nacionales CONADE 2020 a disputar-
se del 21 al 24 de Mayo en Puerto Vallarta, Jalisco.

El coordinador técnico de este deporte en la fase estatal, 
Armando Delfín Hernández, calificó de exitosa la fase esta-
tal que se desarrolló en el Gimnasio Omega en la ciudad de 
Xalapa, en donde tomaron parte 28 equipos entre femeniles y 
varoniles provenientes de más de 15 municipios.

“Un completo éxito esta fase estatal, tuvimos más de 225 
jugadores. Los ganadores ganaron su derecho en participar en 
la siguiente etapa que es la final nacional”, indicó.

“El nivel es muy bueno, hay jugadores natos para esta 
modalidad, son rápidos, la proyección es que mejoremos el 
bronce del año pasado y creo que hay material para lograrlo”, 
comentó.

La premiación estuvo encabezada por el director del Insti-
tuto Veracruzano del Deporte, Víctor Iván Domínguez Gue-
rrero, quien felicitó a todos los jugadores que tomaron parte en 
esta fase eliminatoria rumbo a los Nacionales CONADE 2020.

Surgen calificados en Baloncesto 
3×3 a Juegos CONADE 2020

RESULTADOS
CATEGORÍA 2005-
2006 FEMENIL
1.- CD. Mendoza.
2.- Minatitlán
3.- Orizaba

CATEGORÍA 05-06 
VARONIL
1.- Xalapa
2.- Huatusco
3.- Álamo

CATEGORÍA 03-04
 FEMENIL
1.- Minatitlán
2.- Orizaba
3.- Jaltipan

CATEGORÍA 03-04 
VARONIL
1.- Acayucan
2.- Banderilla
3.-  Tuxpan

Juan Ignacio Dinenno se perfila para 
ser titular con Pumas ante América

Juan Dinenno se perfila para aparecer en el once inicial 
ante América este viernes

 Juan Ignacio Dinenno, delantero de Pumas, se perfila 
para arrancar este viernes el Clásico Capitalino ante Amé-
rica. El ariete argentino trabajó en el cuadro titular que 
‘Míchel’ usaría para enfrentar a las Águilas.

De esta forma, Dinenno tendría su primera titularidad 
en la Liga MX con Pumas después que sume tres goles en 
los 142 minutos que ha jugado.

Por otra parte, Nicolás Freire, defensa de Pumas, susti-
tuiría la baja de Luis Fernando Quintana en el once inicial 
ante América, pues el canterano fue expulsado en el duelo 
ante Tigres.

De igual forma, Andrés Iniestra y Juan Pablo Vigón co-
mandarían el mediocampo, al lado de Pablo Barrera e Ig-
nacio Malcorra. Mientras que Favio Álvarez acompañaría 
a Dinenno en el ataque de Pumas.

Finalmente, Alfredo Saldívar estará en la meta, mien-
tras que Alan Mozo, Johan Vázquez y Alejandro Mayor-
ga complementarían la zaga defensiva.

Jürgen Damm se ausenta del 
entrenamiento de Tigres para 

descartar coronavirus o influenza
� Jürgen Damm fue relegado a la sub20 de Ti-
gres el fi n de semana y ahora se ausentó de dos 
entrenamientos

 Jürgen Damm, volante ofensivo de Tigres, se ausentó 
hoy de la práctica debido a que fue sometido a exámenes 
médicos para verificar si no está contagiado de influen-
za o coronavirus ya que desde hace una semana presen-
ta cuadro de resfrio.

Una fuente cercana dio a conocer que Damm estuvo 
en un hospital de Nuevo León, para ser sometido a las 
pruebas médicas correspondientes.

Tigres entrenó este día a puerta cerrada en el esta-
dio Universitario y Damm no estuvo ni con el primer 
equipo ni con la Sub-20, con el cual jugó el pasado fin 
de semana.

Ante ello, la fuente informó que Jürgen Damm estaba 
en un nosocomio realizándose los exámenes médicos 
correspondientes, dado que presentó malestares y quie-
ren verificar si no es influenza o coronavirus.

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

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo de Los Azu-
les de esta ciudad, alistarán ma-
letas desde muy temprano para 
meterse la cueva de los Jabalíes 
allá en la cancha del Kilómetro 
14 rumbo a la ciudad de Coat-
zacoalcos, para enfrentarse en 
el partido de regreso al fuerte 
conjunto del deportivo PMV 
de Coatza en la gran final del 
torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 55 Plus con 
sede en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.

En el partido de ida el equi-
po de Los Azules jugó con esa 
actitud de buscar el triunfo y lo 
logró en los últimos minutos del 
último cuarto para conseguir 
un marcador de 3 goles por 2, 
un marcador como dicen varios 
aficionados ‘’engañable’’ y que 
hasta un 2 por 0 también es en-
gañable, pero un marcador fácil 
de 4 goles por 2 esto seria una 
loza sobre sus espaldas del PMV 
cuando fallaron en sus tiros a la 
portería porteña.

El equipo de Los Azules la 
tuvo en varias ocasiones, pero sí 
tuvo dos fáciles incluso una sin el 
portero que el profe al golpearlo 
no le había echado ‘’tiza’’ y por el 
balón salió desviado ese sería sin 
siquiera ver donde las ‘’Águilas’’ 
hacen su nido y el marcador no 
pasaría a ser engañable porque 
seria como mas pesado para los 
porteños cargar con esa loza.

Por lo tanto, Los Azules tienen 
que completar la tarea y traerse 
el banderín a esta ciudad para se-
guir demostrando que en Acayu-
can hay futbol y del bueno.

El gobierno italiano determinó que los eventos 
deportivos en todas sus regiones deberán jugarse a 
puerta cerrada hasta el 3 de abril, debido a los cre-
cientes casos de coronavirus que se han presentado 
en esta nación.

La Serie A se ha visto obligada a suspender cuatro 
partidos de la jornada 25 y seis de la fecha 26, por lo 
cual esta medida se tomó en vistas de que el campeo-
nato no se vea afectado por el apretado calendario que 
tienen algunos clubes.

Juventus-Milán y Nápoles-Inter, duelos corres-
pondientes a la vuelta de las semifinales previstos 
para este miércoles y jueves, respectivamente, tam-
bién se vieron aplazados sin conocer aún la fecha de 
reprogramación.

Esta enfermedad ha contagiado a más de dos mil 
italianos y ha producido más de 100 muertes, ci-
fras que han llevado a tomar esta norma extraordi-
naria no solamente en el ámbito futbolístico, sino a 
todos los deportes que congregan grandes cifras de 
aficionados.

Actualmente, la Liga italiana es liderada por la La-
zio, con 62 unidades, dos más que Juventus, con un 
partido menos, mientras Inter de Milán marcha terce-
ro con 54 puntos y dos encuentros pendientes.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -  

 Tremenda rebambaramba se armó en la 
gran final del torneo de futbol Infantil cate-
goría 2007-2008 y 2005-2006 en la cancha de 
la unidad deportiva de esta Villa, al armarse 
una batalla campal entre los representantes de 
equipos de Laboratorios Baruch y el equipo del 
Syngenta de la ciudad de Acayucan.

El partido terminó empatado y ambos equi-
pos se fueron a tiros de penal y Laboratorios 
Baruch fue mas fuerte porque ganó en penal-
tis, ahí fue donde la cochina torció el rabo por-
que a nadie le gustar perder ni de mentirita y 
menos un torneo de futbol que es la pasión de 
muchos aficionados y fue cuando el papá del 
pequeño del Syngenta le dijo al químico que 
porque se burlaban de ellos y ahí fue donde 
se armó la batalla campal cuando se le fueron 
encima a los de Baruch.

Y pues todos contra todos y las mamás con 
sus pequeños no corrían, querían volar hacia 
afuera de la unidad deportiva, todas lloraban, 
todas gritaban que le avisaran a la policía que 
estos nunca llegaron, hasta que se calmaron los 
ánimos, mientras el susto de las familias quien 
se las quita y todo según comenta porque se 
burlaron del equipo perdedor.   

Cabe destacar que los equipos infantiles son 
equipos de formación y según el ejemplo que 
des ese agarran porque están chicos todavía y 
no cabe que en una final se arme la bronca por-
que son niños y el químico le siguió el juego a 
los contrarios, mientras que el de la Comude 
también andaba por la parte alta de los arboles 
pero si bajó a premiar en lugar de calmar los 
ánimos con el químico.

¡Toda la Serie A a puerta cerrada!

¡Azules va por la corona!
� Estarán viajando el sábado al duelo de vuelta de la gran fi nal del futbol más 55

˚ Los Azules tendrán que meterse con todo en busca del banderín el sábado en el Kilometro 14. (TACHUN)

 ̊ El balón tiene que rodar a favor de Los Azules como lo hicieron la semana pasada. (TACHUN)

¡Se jugarán las semis en
la más 33 del Tamarindo!
� La semana anterior se suspendieron, 
ahora los equipos van con todo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El viernes la cancha de lo más alto de la ciu-
dad del popular barrio del Tamarindo, se jugarán 
nuevamente las semifinales del torneo de futbol 
varonil libre de veteranos Más 33 que dirige José 
Manuel Molina Antonio, las cuales se suspendie-
ron por causas de fuerza mayor al enfrentarse a 
partir de las 20.30 horas los pupilos del Chester y 
de don Yito del equipo 20 de Noviembre contra el 
equipo de Talleres Luria de esta ciudad.

El equipo de la 20 de Noviembre que dirige 
el buen Chester ya ha probado las mieles de una 
liguilla, ya sabe cómo mover el abanico y va en 
busca del triunfo para estar de nueva cuenta en 
una final, mientras que el equipo de Talleres Lu-
ria es su primera temporada en el actual torneo y 
ya llego a semifinales y viene de abajo con todo 
para buscar el triunfo y estar en la fiesta grande 
de la gran final de la Mas 33 del Tamarindo.  

A las 21.30 horas otro partido que se antoja di-
fícil para el equipo de los vecinitos del San Diego 
quienes van a remar contra la corriente cuando 
se enfrenten al equipo de Los Tiburones quienes 
dijeron que entraran con todo a la cancha para 
buscar el triunfo, que ya conocen los ‘’meneste-
res’’ de una liguilla, mientras que San Diego es 
un equipo también de nuevo ingreso y termino 
en el primer lugar y según los expertos lo mar-
can favorito para llevarse el triunfo.

˚ El químico Baruch podría haber calmado los ánimos en la 
rebambaramba pero no lo hizo. (TACHUN)

¡Se armó el traca traca en 
la final sayuleña de futbol!

� Fue en el juego Syngenta contra La-
boratorios Baruch, a ver que hace la liga; 
tendrá que dar de baja a los dos equipos…

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Un presunto asaltante fue detenido, golpeado y 
desnudado por ciudadanos en la zona de mercados 
del puerto de Veracruz.

A decir de testigos, la tarde de este miércoles, el 
hombre identificado como Ricardo C. C. de 25 años, 
caminaba sobre la calle Hernán Cortés.

A la altura de la avenida Nicolás Bravo, brincó y 
arrebató el celular a una estudiante que viajaba en 
un camión de pasaje rumbo a su casa.

El individuo se echó a correr y la joven de 18 años 
gritó pidiendo ayuda, es así que algunos locatarios 
y transeúntes lo persiguieron.

Por varias cuadras, Ricardo fue perseguido y en 
el callejón Reforma lograron someterlo. Además re-
cuperaron el teléfono, mismo que había escondido 
en un negocio del lugar.

Los ciudadanos llevaron al asaltante hasta la calle 
Cortés, donde lo golpearon, desnudaron y amarra-
ron a un poste en lo que llegaban las autoridades.

Más tarde acudieron elementos de la Policía Esta-
tal y Municipal para asegurar al delincuente y po-
nerlo a disposición de la Fiscalía, ya que la agravia-
da iba a denunciar.

Tanto la mujer, como el detenido fueron atendi-
dos por paramédicos de Cruz Roja.

Es de mencionar que varias personas señalan al 
detenido de andar cometiendo asaltos en la colonia 
Centro.

¡La muerte sorprendió
a un ruletero; se infartó!
� Los hechos ocurrieron mientras 
trabajaba

COATZACOALCOS, VER.-

 Fulminante infarto acabó con la vida de un taxista, 
cuando circulaba sobre la calle Emiliano Zapata de la co-
lonia Francisco Villa de Coatzacoalcos.

Se trata del conductor de un automóvil marca Nissan, 
tipo Tsuru, habilitado como taxi marcado con el número 
económico 4490, con placas A-150-XEH, quien está maña-
na circulaba sobre la calle Emiliano Zapata.

El trabajador del volante de aproximadamente 70 años, 
se detuvo y se llevó las manos al pecho después de sentir 
un fuerte dolor, por lo que se solicitó la presencia de las 
corporaciones de rescate.

Cuando llegaron paramédicos de Protección Civil, con-
firmaron que ya no contaba con signos vitales y no podían 
hacer nada.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, 
quienes acordonaron la zona, en espera de la llegada de 
personal de Servicios Periciales, para llevar a cabo el le-
vantamiento del cuerpo que fue enviado al Servicio Médi-
co Forense (Semefo), para la necropsia legal.

Por rata…

¡Lo apañaron, lo golpearon,
lo encueraron y lo entregaron!
� Locatarios del mercado tuvieron que ac-
cionar contra este sujeto que se robaba un 
celular

CORRERÁ 
LA SANGRE
� Una mujer fue amenazada por un grupo de invasores entre Sayula de Alemán y San Juan 
Evangelista
� La agraviada presentó denuncia en el 2016 pero la Fiscalía no le ha hecho caso; ahora regresó 
porque le fueron a sonar los machetes a su casa

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
Acayucan, Ver.- 

Con el miedo reflejado en el rostro 
y con palabras entrecortadas por el 
llanto, una ama de casa y productora 
pecuaria pide ayuda a las autorida-
des competentes porque le quieren 
cortar la cabeza y todo porque está 
defendiendo unas tierras de su pro-
piedad que un grupo de invasores 
tiene bajo su poder en el municipio 
de San Juan Evangelista, colindante 
con Sayula de Alemán. 

La señora Yolanda Beltrán Patra-
ca, originaria del municipio de San 
Juan Evangelista dijo ante los me-
dios de comunicación que tiene su 
rancho denominado “El Azuzul” en 
los límites de San Juan con Sayula de 
Alemán. 

Su martirio comenzó en el año 
2016 cuando un grupo de personas 
con pistolas, escopetas, palos y ma-
chetes se metieron a invadir poco 
más de seis hectáreas de su propie-
dad, por lo que intento dialogar con 
estas personas pero no se salieron.

Por tal motivo decidió denunciar-
los por el delito de despojo, pero has-
ta este año 2020 en la Fiscalía de Justi-
cia de Acayucan no le han favorecido 
pese a documentación aportada don-
de ella indica es la dueña del terreno.

Sin embargo, dijo que este año las 
cosas se agravaron porque los inva-
sores poco a poco se van adueñando 
de más terreno, causando para ello 
daños en sus tierras al cortar alam-
bres, tirar árboles frutales y madera-
bles además de matarle a sus galli-
nas, borregas y lastimar a sus reses.

La gota que derramó el vaso fue 
que en días pasados, un grupo de 
invasores llegaron hasta la entrada 
a su casa y con machete en mano le 
indicaron que la van a matar, que le 
van a cortar laPor este motivo volvió 
a acudir a la Fiscalía de Acayucan 
para pedir apoyo antes que la sangre 
corra en el potrero, señalando a un 
tal Emilio Cobo Colorado, como el 
principal amenazador.

 ̊ os invasores se sienten dueños de propiedad ajena.- ALONSO

 ̊ Afl igida y espantada señora teme por su vida. Ya le dijeron que le van a cortar la cabeza.- ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Brutalmente asesinado a mache-
tazos fue encontrado un hombre de 
aproximadamente 37 años de edad, en 
el interior de una galera en la comuni-
dad de Medias Aguas, perteneciente a 
este municipio sayuleño. 

La fatal noticia se dio a conocer la 
madrugada de este miércoles indi-
cando que en la galera del rancho El 
Quetazl, ubicado en el tramo que lleva 
a la comunidad de Medias Aguas, se 
encontraba un hombre muerto, asesi-
nado a machetazos. 

Autoridades competentes acudie-
ron al punto para tomar conocimien-
to y ordenar el traslado del cuerpo a 
la ciudad de Acayucan en calidad de 
desconocido aunque se dijo que po-
dría ser de esa misma comunidad o 
de la comunidad de Campo Nuevo 
perteneciente a San Juan Evangelista. 

Durante el transcurso del día se 
dijo que el hombre respondía al nom-
bre de Christian García de 31 años de 

edad, aunque oficialmente ningún 
familiar o conocido había acudido a 
identificar el cuerpo.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de un excelente trabajo 
de investigación e inteligencia del 
nuevo comandante de la Policía 
Ministerial en esta ciudad, se logró 
la aprehensión de dos violadores 
seriales de mujeres en la zona de 
Acayucan; ambos sujetos quedaron 
detenidos y sometidos a proceso 
por al menos cuatro señalamientos 
directos de las agraviadas, aunque 
podrían ser más casos si las vícti-
mas deciden denunciar.

A la llegada al cargo de Coman-
dante de la Policía Ministerial, el 
nuevo encargado notó que existían 
sendas denuncias por violaciones 
sexuales en mujeres, principalmen-
te en menores de edad además de 
una joven mujer.Al ver que se tra-
taba del mismo modus operandos 
puso a trabajar a todo se equipo de 
colaboradores y con apoyo de otras 
corporaciones policiales dieron 
con los presuntos implicados en las 
violaciones a tres menores de edad 
y una joven mujer, en distintas fe-
chas pero con el mismo modo de 
operación. 

Luego de un intenso trabajo de 
campo se dio que los presuntos res-
ponsables son el policía del IPAX 
Santos H. A. de 30 años de edad, 
originario del Ejido Arroyo de Ca-
ña, ubicado a diez minutos de la 

cabecera municipal de Acayucan. 
También se logró la detención 

del albañil Noé C. A., de 47 años 
de edad y con domicilio conoci-
do en la Colonia Benito Juárez de 
Acayucan. 

Sobre ambos hay sendas denun-
cias penales por los delitos de pe-
derastia y violación agravada.

EN MOTO Y CON PISTOLA

De acuerdo a los relatos conoci-
dos, los dos tipos andaban en mo-
tocicleta y vigilaban a sus víctimas 
por varios días; es decir a qué hora 
salían de casa o llegaban a ella y 
por dónde caminaban.

Ubicado el objetivo, los sujetos 

amenazaban con una pistola a la 
víctima y la subían a la motocicle-
ta hasta llegar a un paraje solita-
rio donde cometían el incalificable 
hecho delictivo y sin temor a nada 
hasta se dejaban ver por la dama en 
cuestión. 

SI LOS 
CONOCE, DENUNCIELOS
Ambos sujetos quedaron dete-

nidos y puestos a disposición del 
Juez de Control en el penal regio-
nal de esta ciudad donde se espera 
el proceso en su contra y a la vez 
se pide a la ciudadanía que si los 
conocen o fueron víctima de algún 
delito por parte de estas personas 
acudan a denunciarlos sin temor.

¡Brutal asesinato!
� Un hombre fue encontrado muerto al interior del rancho El Quetzal muy cerca de la locali-
dad Medias Aguas en Sayula de Alemán
� Le partieron la cabeza a machetazos; se le conoce como Christian García aunque hasta 
anoche nadie había reclamado el cuerpo

 ̊ Un hombre fue asesinado a machetazos, cerca de Medias Aguas en Sayula de 
Alemán.- ALONSO

En Acayucan…

¡Poli de IPAX y albañil
cayeron por violadores!
� Operaban a bordo de una moto, las amenazaban y se las llevaban a un lugar solitario 

para cometer sus fechorías

˚ El policía del IPAX, señalado de diversas 
violaciones en la ciudad, fue detenido por la Poli-
cía Ministerial.- ALONSO

˚ Otro de los presuntos violadores de mu-
jeres en Acayucan. Es de la Colonia Benito 
Juárez.- ALONSO 

¡La libró el taxista!
� Recibió dos balazos luego de ser víctima de un 
asalto con lujo de violencia cerca de La Cerquilla

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Ya se encuentra estable el taxista lesionado a balazos la 
noche del pasado martes cuando circulaba sobre la carretera 
Sayula de Alemán a Ciudad Alemán, mismo que fue iden-
tificado como José Chávez, originario del municipio de San 
Juan Evangelista. 

Tal y como se dio a conocer, los hechos ocurrieron alrede-
dor de las nueve de la noche a la altura de la comunidad de 
La Cerquilla, perteneciente al municipio sanjuaneño, donde 
el ruletero fue atracado con lujo de violencia al haber recibido 
dos impactos de bala, uno en la espalda y otro en la pierna.

Lesionado, el hombre fue canalizado a una clínica parti-
cular de la ciudad de Acayucan donde los médicos lograron 
estabilizarlo y ya se encuentra fuera de peligro.

Autoridades competentes mientras tanto se encuentran 
investigando para tratar de dar con los responsables de este 
atentado.

˚ Volcado terminó el camión piñero.- ALONSO

¡Regó las piñas al
sufrir volcadura!
�  se accidentó en el tramo Isla – Santiago Tuxtla; 

afortunadamente no hubo lesionados

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

La tarde de este martes 3 de marzo, un tracto ca-
mión Torton con placas de circulación 706-ESL del SPF, 
terminó volteado a unos metros de la curva de la Ma-
tanona, esto en la carretera Isla- Santiago Tuxtla.

Este camión iba cargado de piña, el cual se dirigía 
a la ciudad capital de México, el nombre del chofer 
que perdió el control de esta unidad, Miguel Castro, 
favorablemente no le sucedió nada, solo llevándose el 
gran susto.

Siendo auxiliado por elementos de la Policía Muni-
cipal de esta ciudad isleña, donde Transito Municipal 
se hiciera cargo de la situación, posteriormente el ca-
mión fuese remolcado al corralón oficial.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JESÚS CARRANZA, VER.

- Elementos de la Policía Ministerial con se-
de en este municipio lograron la aprehensión 
de un carnicero acusado de haber abusado 
sexualmente de su hijastra; el hombre andu-
vo huyendo varios años hasta que un buen 
trabajo de inteligencia de los investigadores 
dio con su paradero y ahora el hombre está ya 
en el penal y a disposición de las autoridades 
correspondientes. 

Se trata del carnicero Raúl Cortés Ojeda de 
28 años de edad y con domicilio conocido en la 
Colonia Guadalupana de esta cabecera muni-
cipal, quien hace seis años abusó de la menor 
hija de su entonces pareja, quien al conocer los 
hechos decidió denunciar al tipo.

Alguien le avisó a Cortés Ojeda que huyó 
del pueblo y durante seis años anduvo a salto 
de mata, pero los nuevos agentes ministeriales 
comenzaron a buscar entre vecinos y familia-
res hasta que dieron con el acusado, logrando 
detenerlo y ponerlo a disposición del Juez del 
Juzgado Primero de Primera instancia en San 
Andrés Tuxtla, quedando internado en el pe-
nal Zamora.

¡Incendio acabó con una
vivienda en Ciudad Isla!
� Un corto circuito generó el siniestro; afortunadamente no hubo personas lesionadas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

Un presunto corto circuito acabó con 
una vivienda en la zona centro de este 
municipio, pese a los esfuerzos de vecinos 
y cuerpos de auxilio; afortunadamente no 
hubo pérdidas humanas que lamentar.

El incidente ocurrió alrededor de las 
diez de la noche en el domicilio de la se-
ñora Adelaida Peña Villa, sito en la esqui-
na de las calles Abasolo y Vallarta de la 
zona central del municipio piñero.

Elementos de Protección Civil, Policía 
Municipal y vecinos del lugar, lograron 
sofocar este incendio, aunque ya los da-
ños estaban hechos.

 ̊ Voraz incendio acabó con un domicilio particular en Ciudad Isla.- ALONSO 

En Jesús Carranza…

¡Detienen a carnicero que
abusaba de su hijastra!
� Luego de su fechoría se dio a la fuga sin embargo lo “cazaron” los Ministeriales para hacer 

justicia

˚ Carnicero de Jesús Carranza fue detenido al ser acusado de violador.- ALONSO

 ̊ Una ama de casa cayó al interior de la tienda Coppel.- ALONSO

¡Doña Chica agarró a cabezazos
uno de los anaqueles de Coppel!
� Se enojó por los precios altos, la pobre 

mujer originaria de Jesús Carranza se abrió 

la frente

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Paramédicos de Protección Civil de Acayucan acudie-
ron al auxilio de una persona que se cayó de su propia 
altura cuando se encontraba al interior de una tienda co-
mercial en el barrio La Palma.

Se trata de la señora Francisca Fuentes Girón de 57 
años de edad y originaria del municipio de Jesús Ca-
rranza, quien se encontraba al interior de la tienda Co-
ppel, pero en un momento dado se resbaló y se golpeó 
la cabeza con uno de los anaqueles, por lo que comenzó 
a sangrar.

Paramédicos de Protección Civil la atendieron pero 
familiares negaron el apoyo para ser trasladada al hos-
pital indicando que ellos la llevarían al Centro de Salud 
en Carranza. 

¡Detienen al “Moon”
presunto extorsionador!
� Es originario de Jáltipan y está relacionado con 
una banda delictiva; ha sufrido un par de ataques 
y ahora lo capturaron en Veracruz cuando recibía 
el pago de una extorsión

El jaltipaneco Horacio N., mejor conocido como El 
Moon y señalado como líder de una banda criminal en la 
zona sur dedicada al secuestro, fue detenido en Veracruz 
tras recibir una cantidad fuerte de dinero, por el pago de 
una extorsión a una familia a la que amenazaba con hacer 
cachitos a sus integrantes.

Según la víctima, está persona la había contactado en el 
año 2018 y le exigió la cantidad de 150 mil pesos, pues de 
no hacerlo levantaría o secuestraría para hacer finalmente 
en pedazos a algún integrante de su familia, por lo que 
ante esta amenaza, le entregó la cantidad requerida.

Sin embargo este lunes, Horacio N. intentó comunicar-
se nuevamente pero al no lograrlo  ya que estaba bloquea-
do el teléfono, lo que hizo este martes fue contactar a otro 
integrante de la familia con el mismo objetivo, la extor-
sión, bajo la amenaza que si no obedecía, haría en trozos  
a alguno de ellos.

Fue la mañana de este miércoles que Horacio N. acu-
dió al estacionamiento de Plaza Las Brisas en este puerto 
de Veracruz para contactar a la víctima recibiendo ahí el 
pago producto de la extorsión, siendo en esos momentos 
que fue rodeado de elementos de la Policía Ministerial, 
corporación ante la cuál había acudido la víctima en busca 
de ayuda.

Horacio N. en dos ocasiones fue atacado en su domi-
cilio en Jáltipan  por otro grupo delictivo,  falleciendo en 
una ocasión una sobrina y luego su padre, un elemento de 
la Policía Federal de Caminos
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� Un hombre fue 
encontrado muerto al 
interior del rancho El 
Quetzal muy cerca de la 
localidad Medias Aguas 
en Sayula de Alemán
� Le partieron la cabe-
za a machetazos; se le 
conoce como Christian 
García aunque hasta 
anoche nadie había re-
clamado el cuerpo

¡La libró el taxista!
� Recibió dos balazos luego de 
ser víctima de un asalto con lujo de 
violencia cerca de La Cerquilla…
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¡Doña Chica agarró a 
cabezazos uno de los 
anaqueles de Coppel!
� Se enojó por los precios al-
tos, la pobre mujer originaria de 
Jesús Carranza se abrió la frente

¡Brutal asesinato!
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� Locatarios 
del mercado 
tuvieron que 
accionar con-
tra este sujeto 
que se robaba 
un celular

Por rata...

¡Lo apañaron, lo golpearon,
lo encueraron y lo entregaron!

Un presunto asaltante 
fue detenido, golpeado 
y desnudado por ciu-
dadanos en la zona de 
mercados del puerto de 
Veracruz.

A decir de testigos, la 
tarde de este miércoles, 
el hombre identificado 
como Ricardo C. C. de 25 
años, caminaba sobre la 
calle Hernán Cortés.

En Acayucan…

¡Poli de IPAX 
y albañil cayeron 
por violadores!

� Operaban a bordo de una moto, 

las amenazaban y se las llevaban a 

un lugar solitario para cometer sus 

fechorías
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En Jesús Carranza……

¡Detienen a carnicero que
abusaba de su hijastra!

�Luego de su fechoría se dio a la 
fuga sin embargo lo “cazaron” los 
Ministeriales para hacer justicia

¡Regó las piñas al
sufrir volcadura!

� Camionero se accidentó 
en el tramo Isla – Santiago 
Tuxtla; afortunadamente no 
hubo lesionados

¡Detienen al 
“Moon” presunto 

extorsionador!
� Es originario de Jáltipan y está re-
lacionado con una banda delictiva; ha 
sufrido un par de ataques y ahora lo 
capturaron en Veracruz cuando reci-
bía el pago de una extorsión
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