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Durante la noche del 5 al 6, el mítico Davy Crockett encuentra 
la muerte junto a otros 182 soldados tejanos mientras defi en-
den la fortaleza de “El Álamo” en Texas (EE.UU.), después de 
13 días de asedio por parte de las tropas mejicanas comanda-
das por el general Santa Ana. Por su valentía a no entregarse, 
este episodio será para los norteamericanos, un símbolo per-
durable de heroísmo y sacrifi cio. (Hace 184 años) 06
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El único que
 vende más barato

en la región
Pase a la  página - 03

Mónica Robles, una
loba con piel de víbora
� La malvada diputada es Enemiga número de las mujeres periodistas, las odia y la corre 
del periódico de su papi.

COATZACOALCOS 

C
on todo y su ima-
gen de defensora 
de los derechos de 
la mujer, los medios 

de comunicación que forman 
parte del emporio empresa-
rial de la familia de la dipu-
tada Mónica Robles Barajas 
suman una lista de poco más 
de 50 mujeres que han sido 
despedidas injustamente. 

La diputada ex integrante 
del PRI y del Partido Verde se 
ha distinguido por abanderar 
la lucha a favor de la mujer y 
de sus derechos en la presen-
te legislatura, donde es dipu-
tada plurinominal. 

Durante los últimos meses 
ha encabezado foros para al-
zar la voz a favor de la ola que 
pugna por la igualdad entre 
hombres y mujeres, y en Xala-
pa y la CDMX ya es toda una 
imagen entre activistas que 
que defienden los derechos 
humanos. 

Lo que los activistas y pre-
sidentes de organizaciones 

Idalia Vázquez
Ilse sulvarán
Liliana Corona Sayune
Analilia Osorio
Vanesa Romero
Silvia Núñez 
Danytza Flores 
Ingrid Ruiz
Mara Amor 
Azucena Rosado
Irma Santander

Martha Herrera
Yaneth Hernández
Esmeralda Álvarez
Elda Montiel
Katia Carrillo
Viridiana de la Rosa
Ana Patricia Reina
Yadira Castillo
Estela Baxin
Lorena Jáuregui 
Cecilia Bocanegra

Carolina Márquez 
Rosalinda Morales 
Leticia Rosado.
Leticia Ochoa 
Karla Cruz
Rocio Santiago 
Nora Domínguez 
Gina Collings 
Viridiana Reyes

civiles no saben es el pasado 
inmediato de como Robles 
Barajas ha permitido que en 
sus empresas  (Diario del Its-
mo, Llave de Veracruz e Ima-
gen del Golfo) den malos tra-
tos a la mujer, hasta lanzarlas 
a la calle. 

Son casi 50 mujeres las que 
han sido despedidas de sus 
empresas en Coatzacoalcos 
y Boca del Río en la última 
década, la mayoría resultaron 
lanzadas pese  a que eran el 
único sostén del hogar pues 
se trataba de madres solteras. 

Mujeres periodistas despedidas por Mónica Robles

En el primer viernes de marzo…

Salud, dinero y amor 
es la mayor petición
� Quienes se dedican a realizar limpias, aseguran 
que hay quienes solicitan trabajos que no se reco-
miendan, porque todo se regresa en esta vida
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Soconusco forma parte de la 
Comisión de Ordenamiento 

de la Zona Metropolitana
� Acayucan y Oluta, están incluidos dentro de 

este proyecto que benefi ciará a sus habitantes

Este miércoles se llevó a cabo la instalación y la 
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Orde-
namiento de la Zona Metropolitana de Acayucan 
que se conforma por los municipios de Soconusco 
y Oluta.

[[   Pág06     Pág06   ] ]

NO SE PONEN LAS PILAS
en el Cobaev de Acayucan
� Un grupo 
de estudian-
tes se iba a 
manifestar 
pero fueron 
amenaza-
dos por las 
autoridades 
del plantel 
escolar

¡CON UN TIRO 
EN LA FRENTE!

� Un hombre fue encontrado muerto en la 
autopista, estaba amarrado de pies y manos

¡Atlético 
Acayucan va
con todo ante 

Ubabalos!
� Es uno de los duelos más 
atractivos de la fecha 11 de la Liga 
Tamarindo

RECORDSUCESOS

Estudiantes marchan
PIDIENDO SEGURIDAD
� Solicitaron al Gobernador y a la rectora de la UV asuman su responsabilidad

Veracruz sale de los estados con casos 
sospechosos de coronavirus: Secretaría de Salud
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Escritores de 2 libros

•Y así fueron famosos

•Releían y rompían textos

EMBARCADERO: Hay cosas in-
sólitas de algunos escritores… Y ad-
mirables… Por ejemplo, Rosario Cas-
tellanos, la primera embajadora de 
México en el tiempo de Luis Echeve-
rría Álvarez, y en Israel, solo publicó 
dos libros en vida y así trascendió al 
tiempo… Pero más aún, cada día se 
levantaba a escribir en la madruga-
da, 4, 5 de la mañana, y escribía diez 
páginas diarias… Y escribía mucho y 
borraba y tachaba y tiraba más origi-
nales al cesto de la basura… Termi-
nó sus días cuando una mañana, la 
trabajadora doméstica de asueto en la 
Embajada, ella enchufó la lámpara y 
produjo un cortocircuito y murió en 
la ambulancia…

ROMPEOLAS: Juan Rulfo tam-
bién solo publicó dos libros… Uno, 
El llano en llamas, cuentos, y el otro, 
Pedro Páramo, novela… Y dos libros 
le bastaron para alcanzar la cima… 
Desde luego, después de muerto fue-
ron publicados, 2, 3 libros, pero se 
trató de una recopilación de textos, 
entre ellos, un guión cinematográfico 
escrito al alimón con Gabriel García 
Márquez para la película “El gallo de 
oro”, con Ignacio López Tarso, Nar-
ciso Busquett y Lucha Villa… Rulfo 
escribía de noche y en el transcurso 
del día, releía lo escrito y rompía y 
rompía, insatisfecho con su literatura, 
de por sí, excepcional…

•MORENA, despeñado

•Posible deslinde de AMLO

•Formaría nuevo partido

ESCALERAS: Si AMLO “tiene mucho parecido 
con Dios” como dice el sacerdote José Alejandro 
Solalinde Guerra, entonces, tiene todo calculado 
para que si en MORENA la pasión por los cargos 
partidistas se desborda, el presidente de la repú-
blica renuncie a su partido político y forme otro, 
qué caray.

Así, al menos, lo profetiza en su bolita de cris-
tal el politólogo Carlos Ernesto Ronzón Verónica, 
y más, dice, porque AMLO tiene la purificación 
moral de la política y la vida pública como eje rec-
tor y vaso comunicante.

Y si primero renunció al PRI y luego al PRD, en-
tonces, con los treinta millones de votos obtenidos 
en las urnas, “borrón y cuenta nueva” y empezará 
de nuevo, como siempre, una nueva aventura.

PASAMANOS: En MORENA, las elites políticas 
siguen reproduciendo el mismo fenómeno de los 
partidos como es el ajuste de cuentas. Una tribu 
llega y desaparece en las llamas a la anterior.

Y quizá el PRD significa el caso más singular, 
al grado que, por ejemplo, “Los Chuchos” se han 

quejado de que el sol azteca quedó en la lona por 
culpa de AMLO.

CORREDORES: En MORENA, las siguientes 
tribus guinda y marrón están en el ring.

Una, la tribu de la dirigente nacional, Yeidc-
kol Polenwsky, soñando con la reelección.

Dos, la tribu del vicepresidente Marcelo 
Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Ex-
teriores, a través de su alfil, el diputado federal, 
Mario Delgado.

Tres, la tribu del senador y ex priista, Ricar-
do Monreal, jefe máximo en el Congreso de la 
Unión.

Cuatro, la tribu de la senadora Rosario Pa-
dierna, y su esposo, René Bejarano.

Cinco, la tribu de Alfonso Ramírez Cuéllar, 
el presidente palomeado por el INE, denostado 
por Yeidckol.

Y seis, la tribu de AMLO, quien y por ahora 
“está dejando hacer y pasar” hasta que apriete 
tuercas, o en todo caso, simple y llanamente, se 
vaya al monte y forme nuevo partido.

Y entonces, adiós MORENA.

BALCONES: Según el profe Ronzón, AMLO 
dejó que el PRD solito se destruyera en medio 
de las pasiones descarriladas.

Y cuando todos ellos despertaron, igual que 
el dinosaurio del escritor uruguayo, Tito Mon-
terroso, AMLO ya tenía a MORENA, en alu-
sión a la Virgencita MORENA, la morenita del 

Tepeyac.
Y con bajo perfil, sin mucho ruido, pero mu-

chas nueces, López Obrador siguió recorriendo 
el país durante dieciocho años levantando gran-
des expectativas electorales hasta que apareció 
en el tinglado nacional con su partido.

Pero como en MORENA muchos, demasia-
dos jefes cupulares parecieran tener el ADN del 
PRD y hasta del PRI en sus entrañas, se están 
despedazando por los cargos públicos y que en 
otros tiempos (ya se verá ahora) llevaban a la 
felicidad económica y social de todos ellos, a tal 
grado, que por ejemplo, el priista Enrique Peña 
Nieto hippie se volvió…, con tal de vivir a ple-
nitud su romance y felicidad y esperanza con su 
modelito.

PASILLOS: Nadie descartaría que en corto, 
AMLO acomodara los astros y todos volvieran 
al redil escuchando la voz del oráculo.

En todo caso, el tabasqueño sabe, está cons-
ciente y seguro de que en ningún momento se 
debe a las tribus ni a los jefes de las tribus, sino 
como él mismo gritonea desde el púlpito nacio-
nal, se debe… al pueblo.

Y se refiere a los pobres y a la gente en la mi-
seria como son los indígenas, los campesinos y 
hasta parte sustancial de los obreros.

Un ejército de precaristas que bien puede de-
clararse en resistencia pacífica defendiendo a su 
mesías…, por encima de las elites.

ASTILLEROS: Primo Levi, el ju-
dío italiano enviado por las hues-
tes hitlerianas a los campos de con-
centración y quien por fortuna sal-
vara la vida, de profesión químico, 
publicó La trilogía de Auschwitz, 
crónica sobre su viaje al infierno… 
Luego del suicidio de Adolf Hitler 
derrotado en Rusia, entre otras co-
sitas, por el frío, igual que con el 
ejército d Napoleón Bonaparte, Pri-
mo Levi fue liberado y volvió a su 
pueblo natal… Entonces, de lunes a 
sábado al mediodía trabajaba como 
químico, y del sábado en la tarde 
al domingo en la noche escribía… 
Muchos años después, su obra li-
teraria había sido traducida a diez 
idiomas…

ESCOLLERAS: Juan Vicente Me-
lo, escritor nacido en la ciudad de 
Veracruz, amigo y contemporáneo, 
entre otros, de José Emilio Pache-
co, Carlos Monsiváis y Sergio Pitol, 
director que fue de la Casa del La-
go en la ciudad de México, centro 
de reunión de los escritores de la 
época, solo escribía el sábado y el 
domingo… Y así, con una discipli-
na logró obra literaria que todavía 
hoy, más de 50 años después, se 
publica… Muchos años trabajó en 
la Universidad Veracruzana y en 
el puerto jarocho vivía en el vie-
jo edificio Galdi, frente al Parque 
Zamora…

PLAZOLETA: Jaime Torres Bo-
det fue secretario de Educación 
Pública y poeta… De acuerdo con 
la versión, solo escribía los fines de 
semana, sábado y domingo, dedi-
cado las 48 horas a la literatura, sin 
hacer vida social… Hacia el final 
de los días, decidió suicidarse y sin 
dejar un recado póstumo, igual, 

igualito, digamos, que Ernest Hemingway, 
quien a los 62 años de edad una mañana a las 
6 horas se pegó un tiro en la boca sin una car-
tita a su esposa…

PALMERAS: A los 17 años de edad, el poeta 
del surrealista, Arthur Rimbaud, decidió que 
había publicado su obra estelar, solo dos li-
bros, y desapareció del mundo… Vivía en Pa-
rís un romance enloquecedor con el poeta Paúl 
Eluard… Y agarró camino hacia África, el Me-
dio Oriente, India, China y Japón… Se fue de 
aventurero y de comprador de ídolos… Y nun-
ca, jamás, volvió a escribir… Y sin embargo, 
está considerado como el mejor poeta de aquel 
movimiento literario… Sus libros de poemas 
se leen y releen y solo, quizá, fumando mota 
para un viaje esotérico pudiera entenderse el 
sentido de sus palabras…

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.



3Viernes 06 de Marzo de 2020  LOCAL

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



4 Viernes 06 de Marzo de 2020  LOCAL

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 La venta de productos Esotéricos 
en el local de doña Bety, ubicado en la 
esquina de la calle Hidalgo con Hilario 
C. Salas del mercado Vicente Obregón, 
se han incrementado de una semana a 
la fecha, debido a que se inicia la trans-
mutación, es decir la renovación de las 
energías.

El hijo de la finada doña Bety, Miguel 
Ángel Téllez, explicó que durante la ma-
drugada de este jueves se realizarán un 
gran número de trabajos, entre limpias, 
así como otros rituales donde pedirán 
salud, dinero, amor, así como otro tipo 
de trabajo que no son recomendables, 
pues de acuerdo a la versión del entre-
vistado todo se regresa en esta vida, y 
cada petición se cumple de acuerdo a 
la fe.

Limpias, Dinero Ven a Mi, 7 Espíri-
tus, entre otros líquidos son los de ma-

yor venta, así como alvaca, copal, y las 
imágenes de la santa muerte, son algu-
nos de los productos que se vendieron 
del lunes a la fecha, pues los curanderos 
y brujos piden con anticipación todo lo 
mencionado, cada año ocurre lo mismo, 
personas que se dedican a realizar ese 
tipo de trabajos es que vienen desde 
Oaxaca, Puebla, y de varios municipios 
de la región, para no quedarse sin los 
productos esotéricos.

Cabe señalar que así como recono-
cen los trabajos buenos, también ad-
miten que hay quienes hacen todo lo 
contrario, y de acuerdo a lo expresado 
por Miguel Ángel Téllez, estos resultan 
efectivos de acuerdo a la persona que 
contrata el servicio, y también por la fe 
que tiene para que se cumpla, pues co-
mo se dijo hoy inicia la transmutación, 
al final todo es energía y se utiliza de las 
formas que se desea.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La molestia se hizo pública durante la tar-
de de este jueves, aunque ya tiene 3 semanas 
que se presenta la situación, a la única que 
acusan es una policía estatal, la cual está co-
mo guardia en el primer filtro del Cereso de 
esta ciudad.

La molestia creció precisamente este día, 
luego de que un total de 25 mujeres se que-
jaran de lo mismo, pues la supuesta revisión 
obedece a seguridad, pero tiene años que no 
se aplicaba dicha acción, muchas de las es-
posas y madres de familia no aceptaron la 
propuesta, pues prácticamente los dos días 
de visita acuden a dejar comida y algunos 
artículos de uso personal.

La intención de la denuncia pública es que 
se termine con este tipo de abuso de parte de 
la elemento de la Secretaria de Seguridad Pú-
blica, pues como se mencionó son 3 semanas 
seguidas que ocurre lo mismo.

Cabe señalar que dos de las inconformes 
afirmaron que acudirán ante derechos hu-
manos, para exigir una sanción a la policía, 
pues dicen que es denigrante, piden el cese 
de la policía mujer, y un castigo, de lo contra-
rio podría manifestarse frente al reclusorio.

En el primer viernes de marzo…

SALUD, 
dinero y 
amor es 
la mayor 
petición
� Quienes se dedican a realizar limpias, aseguran que hay quienes solicitan trabajos que no 

se recomiendan, porque todo se regresa en esta vida

En el Cereso…

Les revisan hasta
los “chones” a las mujeres 
que realizan visitas
� Un grupo de 25 de ellas ya mostró incon-
formidad ya que esto no lo hacían antes

Taxista pidió apoyo de
los Navales; lo ignoraron

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El conductor de la unidad de taxi 1266 de Acayu-
can, llegó hasta el acceso principal de la comandancia 
de la Policía naval, para pedir auxilio, pues según el 
ruletero le venían siguiendo.

Los hechos ocurrieron durante los primeros mi-
nutos de las 8 de la mañana, sobre la calle Antonio 
Plaza, esquina con Hidalgo, cuando el taxista se pre-
sentó ante la base de los Navales, y mal estacionado 
descendió del vehículo para pedir ayuda, pues dijo 
un automovilista particular lo seguía, sin embargo 
no le hicieron caso.

Existen dos versiones de los hechos la primera es 
que el conductor de taxi habría ingresado a una casa 
sin que le permitiera el paso al conductor del taxi 
particular, y por ello se desató la persecución, y la se-
gunda es que el ruletero tapó el garaje del particular.

Luego de ser ignorado por los Navales, el taxista 
se retiró, mientras que metros más adelante una pa-
trulla de la policía estatal permitió el paso al ruletero 
y fue que así se logró irse, sin que el agresor fuera 
siquiera molestado por la policía.

No se ponen las pilas

en el Cobaev de Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El grupo de jóvenes emprendedores del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Veracruz COBAEV 64, se 
habían organizado para realizar una manifestación 
pacífica, y pedir se solucione la falta de agua potable, 
energía eléctrica y otras situaciones.

Serían alumnos del sexto semestre los que estarían 
más inconformes, pues desde el cuarto semestre que 
los cambiaron de edificio les dijeron que sería cues-
tión de semanas en qué el problema quedaría resuelto 
sin embargo no se cumplió la promesa.

Los jóvenes emprendedores compraron cadenas, 
hicieron una lona, y se organizaron, sin embargo al 
llegar al plantel educativo a las 7 de la mañana se 
llevaron la sorpresa de que el subdirector y perso-
nal administrativo ya había llegado desde las 6 de la 
mañana.

Cabe señalar que a los alumnos se les dijo que si se 
manifestaban o tomaban las instalaciones tendrían 
problemas con sus documentos, es decir fueron inti-
midados por las autoridades educativas locales.

� Un grupo de estudiantes se iba a ma-
nifestar pero fueron amenazados por las 
autoridades del plantel escolar…

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un buen día para meditar y para pen-
sar bien las cosas que estás haciendo 
y lo pasos que estás dando para lo-
grar tus objetivos. Tienes en tu mente 
muchas cosas, pero estás dejando de 
darle prioridad a las cosas que no son 
relevantes aún para tu vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Comienzas a separarte de tu grupo y 
eso no estás bien, no tengas la tenden-
cia aislarte cuando tienes problemas, la 
gente que se quiere terminar preocu-
pándose mucho por tu estado de salud. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando de lado tu capacidad 
para ver las cosas malas en las situa-
ciones y en otras personas, has dejado 
de seguir tu gran intuición para lograr 
ver esto y te está dando malos ratos 
que podrías haber evitado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer tiene una misión importan-
te el día de hoy, deberá ser quien una 
a dos personas que hace tiempo es-
tán peleadas, puede ser en su grupo 
de amigos o en la familia. No dejes de 
hacer esto, ya que será un muy buen 
momento para todos los que rodean a 
estas personas y a ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Buen momento para amar y Leo lo 
sabe, puede que estés experimentan-
do ciertas dudas con respecto a este 
tema, pero no dejes que te afecten 
los miedo generados por las inseguri-
dades. Tiene todo para entregar amor 
a quien está a tu lado o a quien estás 
recién conociendo, no entregues todo 
de una vez.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Día para estar con la familia o para 
honrar la memoria de quienes han 
partido, puedes hacer un visita a su 
lugar de descanso o hacer una cena 
en su honor. Recuerda que es siempre 
importante recordar a nuestros ante-
pasados y a quienes han partido antes 
de tiempo de nuestras vidas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona te hará una invitación 
el día de hoy para reunirte con ella y 
con un grupo de amigos, podría ser un 
momento importante para compartir 
e incluso para conocer gente nueva y 
ampliar tu círculo social. 

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Hazte parte de un grupo de trabajo el 
día de hoy, no te está funcionando mu-
cho el estudiar por ti mismo o el realizar 
tu trabajo sin el apoyo de tus compañe-
ros, esto también debes aplicarlo si te 
estás alejando de la gente que trabaja 
contigo en los ratos libres.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un nuevo camino se está abriendo 
ante tus ojos y estás experimentando 
un temor a tomarlo, todo esto es nor-
mal, ya que muchas veces lo desco-
nocido nos provoca cierto rechazo, no 
dejes que las ganas de estar siempre 
bien y de explorar el mundo se vayan.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás llenando tu vida de respon-
sabilidad, muchas de las cuales no era 
necesario que tomaras aún, pero lo hi-
ciste debido a tu espíritu de lucha y de 
siempre creer que puedes vencer todo.
Todo esto te llevará a acumular estrés y 
podría ser que al fi nal del día estés con 
un agotamiento extremo e incluso con 
problemas para conciliar el sueño.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un amigo muy cercano está buscan-
do tu ayuda, pero tiene vergüenza para 
pedirte el favor que necesita, si te das 
cuenta de quién es, ofrece tu ayuda an-
tes que te lo pida, te lo agradecerá y te 
devolverá la mano más adelante.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No es un buen momento para amar 
aún, si has conocido a alguien nuevo y 
te sientes en la disposición, entonces 
sigue adelante, pero aún no ha apare-
cido alguien en tu vida, prefi ere mante-
nerte así un tiempo.

La nueva película de Ben Affleck 
encuentra al actor interpretando 
un papel que conoce muy bien: un 
alcohólico que atraviesa conflictos 
familiares y se divorcia

La nueva película de Ben 
Affleck «The Way Back” encuentra 
al actor interpretando un papel que 
conoce muy bien: el de un alcohóli-
co que atraviesa conflictos familia-
res y se divorcia antes de encontrar 
una nueva esperanza en la vida.

Después de desnudar su alma 
sobre sus propias luchas con el al-
cohol, sus tres rehabilitaciones y la 
muy pública ruptura de su matri-
monio con la actriz Jennifer Gar-
ner, Affleck también se encuentra a 
sí mismo en el inesperado papel de 
un portavoz de la adicción.

Me sorprendió un poco hasta 
qué punto que yo sea un alcohólico 
en recuperación y esté interpretan-
do a uno en esta película afectó a las 

personas. Estoy contento. No hay 
nada heroico al respecto, pero tal 
vez pueda ser útil que la gente vea 
que no es el final”, comentó Affleck, 
de 47 años.

“The Way Back”, que se estrena 
en cines estadounidenses el vier-
nes, le dio a Affleck algunas de sus 
mejores críticas después de sus in-
terpretaciones como Batman que si-
guieron a su filme “Argo”, que ganó 
el Oscar a mejor película en 2013.

 
En la película, Affleck interpreta 

a un exjugdador de baloncesto que 
atraviesa momentos difíciles y es 
alcohólico. Recibe la posibilidad de 
redimirse cuando le piden que sea 
entrenador de un equipo en su anti-
guo colegio secundario.

La página web de cultura pop 
Vulture afirmó que la película 
“sugiere que la parte más intere-
sante de la carrera como actor de 

Affleck aún está por venir”.
El potencial de una cinta como 

esta es realmente inspirar a alguien. 
Mi objetivo con esto era hacer algo 
que se sintiera superador y dura-
dero “, dijo el actor, que también la 
produjo

El director Gavin O’Connor di-
jo que dejó a Affleck libre para que 
afloraran sus emociones durante la 
filmación.

Hubo una toma en particular 

donde fue una avalancha. Fue real-
mente poderoso. Finalmente no se 
incluyó en la película porque creo 
que hubiera sido demasiado para la 
audiencia tener que experimentarlo 
con él”, recordó O’Connor.

Affleck dijo que no se propuso 
ser un portavoz de la adicción.

No es por eso que me metí en es-
te negocio, pero no me molesta ser 
un ejemplo de algo que descubrí 
que es realmente significativo para 

Luego de que 
Robbie impre-
sionara a Brian 
May y Roger 
Taylor, llegó 
la oferta para 
ocupar el lu-
gar de Freddie 
Mercury

El cantautor 
británico Robbie 
Williams, reveló 
que hace casi 20 
años le ofrecie-
ron ser parte de 
la banda Queen; sin embargo, re-
chazó la propuesta debido a su 
“baja autoestima”.

Luego de que Robbie impresio-
nara a Brian May y Roger Taylor, 
con quienes grabó en 2001 We 
Are the Champions, para la ban-
da sonora de la película A knigh-
t ś Tale, llegó la oferta para ocu-
par el lugar de Freddie Mercury.

Pero Robbie confesó en una 
entrevista al programa radiofó-
nico estadounidense Sirius XM, 
que no se sentía preparado para 
ocupar un puesto tan importante 
en la banda.

El cantante, quien tuvo sus 
inicios con la agrupación de pop 

Take That, y 
después comen-
zó su carrera en 
solitario, des-
cribió como un 
momento asom-
broso, estar en 
la cabina de 
grabación con 
Roger y Brian, 
integrantes de 
Queen, para 
cantar We are 
the champions.

Sobre si des-
pués de esa colaboración vino 
la invitación para unirse a la le-
gendaria banda de rock: “Si me 
pidieron que lo hiciera”, comentó.

Aunque tengo mucha con-
fianza aquí en el micrófono, he 
sufrido con una autoestima baja, 
y sólo pensé que les ahorraría la 
audacia de estarme intentando 
subir al escenario hasta el mismo 
escalón que Freddie, porque él 
para mí es angelical, divino. Era 
demasiado aterrador”.

El británico resaltó el trabajo 
que ha hecho Adam Lambert co-
mo vocalista de Queen. “Su voz 
es increíble, es un artista y una 
persona encantadora”.

El conductor Juan José Ori-
gel fue testigo de una balacera 
cuando se encontraba pasean-
do a sus dos perros en un par-
que de Polanco, en la Ciudad 
de México.

Origel narró el hecho en 
un video que posteó la noche 
de este jueves en su cuenta 
de Instagram, rompiendo en 
llanto.

En la grabación destaca que 
eran alrededor de las nueve de 
la noche cuando se desató la 
balacera:

“No puede ser, 9:20 de la 
noche, balacera en el parque 
Lincoln y yo con mis niños, 
ésta es la seguridad de Méxi-
co, no puede ser”.

Posteriormente posteó una 
segunda grabación en la cual 
no pudo contener la angustia 
y rompe en llanto: “Vengo con 
mis niños y el balazo aquí está 
muy cab… venimos caminan-
do y una balacera”.

Y en un tercer video, apare-
ce ya en su casa, desde donde 
agrade las muestras de preo-
cupación de sus amigos y el 
público: “No nos pasó nada, 
qué susto, Dios mío, espero 
que a todos los que vivimos 
en esta ciudad sólo digamos 
qué susto, balacera, la policía 
riéndose, y usted señor está 
tranquilo con lo que está pa-
sando en su…”

Ben Affleck, tras su 
rehabilitación, regresa para 
interpretar a un alcohólico

Juan José Origel en medio 
de balacera rompe en llanto

Robbie Willams revela 
que le dio miedo unirse a Queen
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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

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Soconusco forma parte de la Comisión 
de Ordenamiento de la Zona Metropolitana
� Acayucan y Oluta, están incluidos dentro de este proyecto que benefi ciará a 
sus habitantes

Este miércoles se llevó a 
cabo la instalación y la Pri-
mera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Ordenamiento 
de la Zona Metropolitana de 
Acayucan que se conforma 
por los municipios de Soco-
nusco y Oluta.

En representación del al-
calde de Soconusco, Rolando 
Sinforoso Rosas, estuvo el di-
rector de desarrollo urbano, 
Bernardo Román Santos, así 
mismo estuvieron la síndica 
única, Lucinda Joachín Cule-
bro; el regidor único, Santos 

Cruz Prieto; el secretario del 
Ayuntamiento, José María 
Santos Cabrera; el director de 
obras públicas, David Her-
nández Nolasco y el secreta-
rio particular del alcalde, Nes-
tor Leyva Muñoz.

La reunión se llevó a cabo 
en la sala roja del Palacio Mu-
nicipal de Acayucan, estuvo 
encabezada por el titular de la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial, Ing. Guillermo Fernán-
dez Sánchez y Juan José León 
Caras, funcionario de la Se-
cretaría de Desarrollo Agra-

rio Territorial y Urbano (SE-
DATU) en representación de 
Román Meyer Falcón, titular 
de la dependencia federal.

“El Estado retoma la rec-
toría, para que junto la fede-
ración, el estado y los muni-
cipios, nos pongamos a tra-
bajar, estamos conformando 
estos comités porque es un 
requisito, además de cartera 
de proyectos, consejo consul-
tivo, todo eso son requisitos 
para poder, primero, entrar 
en orden en estos niveles de 
gobierno y segundo, tener 
acceso a los fondos federales 
de las zonas metropolitanas, 
nos explicó el representante 
de Sedatu que la federación 
tiene una bolsa anual sola-
mente para aquellas zonas 
metropolitanas junto con los 
municipios cumplan con los 
requisitos, podamos tener 
muchas más posibilidad de 

entrar a concursar por esos 
fondos, es un requisito, una 
obligación, vamos a van a 
aprovechar para entrar en 
la política federal y estatal, 
en lugar de hacer los cre-
cimientos regionales para 
beneficios de intereses, este 
de por medio y por delante 
el aspecto social”, destacó el 
titular de la Secretaría de De-
sarrollo Social en Veracruz.

En la conformación de la 
instalación y la Primera Se-
sión Ordinaria de la Comi-
sión de Ordenamiento de la 
Zona Metropolitana, estuvo 
presente la alcaldesa de Olu-
ta, María Luisa Prieto Dun-
can, así como el anfitrión el 
alcalde de Acayucan, Cuit-
láhuac Condado Escamilla 
con quienes se trabajará de 
manera coordinada para el 
desarrollo de este proyecto 
metropolitano.
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El portero Guillermo Ochoa le puso un toque especial al 
duelo ante los Pumas de este viernes al señalar que América só-
lo tiene un Clásico y es contra las Chivas.

“Creo que es natural porque juegas más veces en la capital 
contra ellos, por supuesto que los ves más seguido. Existe esa 
rivalidad y ese pique mucho más seguido. Para mí, siempre va 
a estar este partido como uno importante, pero para nosotros, 
para América, nuestro Clásico es contra Guadalajara, quizás 
para otros equipos su Clásico es contra América. Para mi pen-
sar, lo he dicho siempre, y con respeto para otras instituciones”, 
mencionó en conferencia de prensa.

Ochoa descartó qué equipo es favorito y lo más importante 
es que las Águilas trabajen en la semana bien.

“Buscar hablar en la cancha y demostrar por qué América es 
un equipo grande», dijo.

Durante una década, Luis Fuentes portó los colores de 
los Pumas y en su proceso lució el gafete de capitán del 
equipo universitario. Sin embargo, todo cambió en el pre-
sente Clausura 2020 donde después de tener poca actividad 
con los Xolos fichó con América, escuadra en la que se ha 
ganado la titularidad.

El elemento de 33 años se ha convertido en uno de los 
elementos más regulares para Miguel Herrera al contabi-
lizar 605 minutos a lo largo de siete encuentros. Con estos 
números, y el nivel que ha mostrado en el campo, ha provo-
cado que le gane la posición titular a Jorge Sánchez.

Ahora, Luis Fuentes vivirá este viernes su primer Clási-
co Capitalino ante su exclub y apunta a formar parte del 11 
titular que prepara Miguel Herrera para el compromiso a 
celebrarse en el Estadio Olímpico Universitario.

Luis Fuentes se ha desempeñado como lateral izquier-
do, pero en caso de ser necesario también puede ser usado 
como defensa central por izquierda. Su movilidad ha pro-
vocado que marque dos tantos en febrero.

Con esto, la leyenda del Real Madrid y técnico bicam-
peón con los Pumas, Hugo Sánchez, lanzó un elogio a Luis 
Fuentes y su papel en la cancha.

“Está bien que haya aprovechado la oportunidad que le 
dieron y no afloje. Es un buen síntoma para Miguel y Amé-
rica, porque con las ausencias el equipo está mermado y esa 
regularidad es lo que le gustaría tener a Miguel en todos los 
jugadores”, declaró a ESPN.

Para este compromiso, el defensa podría jugar como cen-
tral por izquierda o en caso de que Miguel Herrera se de-
cida en mantener sentado a Jorge Sánchez, Fuentes podría 
estar como lateral izquierdo

E
l árbitro Jes ús Javier Vera ha 
comenzado a grabar los par-
tidos que oficia en las ligas 
amateur de México con una 

cámara ubicada sobre su cabeza, y el 
fútbol profesional podría aprender de 
sus experiencias.

Los cánticos que le piden al juez 
usar gafas se ubican del lado modera-
do del espectro a la hora de evaluar el 
abuso del que son objeto los árbitros, 
partido tras partido. Incluso, la imple-
mentación del VAR en muchas ligas 
locales y competiciones internaciona-
les solo ha servido para incendiar el 
debate e incrementar las críticas diri-
gidas a los jueces.

No obstante, ¿cuántas de esas per-
sonas que suelen gritar e insultar a los 
árbitros, quejándose de sus decisiones, 
empatizarían con la toma de decisio-
nes del réferi si pudieran correr un po-
co asumiendo su rol, o si pudieran ver 
en primera persona las situaciones a 
las cuales deben enfrentarse?

Jesús Javier Vera, es un arquitecto 
de 38 años que funge como árbitro 
a medio tiempo. Oriundo de la po-
blación costera de Mazatlán, Sinaloa 
en México, Vera busca cambiar esas 
percepciones mediante el uso de una 
cámara GoPro y su propio canal de 
YouTube, llamado “ARBITROCAM: El 
ojo del árbitro”. Vera quería “ir un po-

co más allá” de limitarse a filmar sus 
partidos a un lado de la cancha. Por 
eso, tras adquirir una pequeña cámara 
y una cinta elástica que viste sobre su 
cabeza, grabó su primer partido en las 
ligas aficionadas de Mazatlán en julio 
pasado, con unos jugadores induda-
blemente sorprendidos.

Los resultados fueron (y siguen 
siendo) singulares, ofreciéndonos una 
mirada desde el punto de vista del ár-
bitro, para así tener una idea de lo que 
se siente estar al centro de la acción. 
El canal se ha convertido en todo un 
éxito a nivel local: actualmente, cuenta 
con aproximadamente 70 videos subi-
dos (todos editados por Vera) y casi 
70.000 suscriptores. ARBITROCAM 
ha hecho que la ferozmente competiti-
va escena del fútbol amateur mexica-
no cobre vida, dando la oportunidad 
de presenciar discusiones brutales 
y confrontaciones llenas de ira sobre 
canchas rurales y escasas de césped.

Vera ha grabado peleas, presencia-
do fracturas de jugadores e incluso, 
fue testigo del momento en el cual un 
futbolista sufrió una contusión que 
le llevó al hospital. Asimismo, siente 
felicidad al publicar sus buenas de-
cisiones, al igual que las malas, que 
frecuentemente reciben respuestas in-
teresantes por parte de la comunidad 
local.

Sin embargo, lo realmente fasci-
nante (y sumamente adictivo) de ver 
estos videos es la posibilidad de pre-
senciar la interacción del árbitro con 
los jugadores y las muchas, muchísi-
mas discusiones que salen a relucir 
(las cuales podrían estar llenas de 
lenguaje colorido, evidente para los 
hispanoparlantes). También se puede 
ver la disimulada amenaza de «saldar 
cuentas» después del partido.

“Sobre todo, lo que llama la aten-
ción son las reacciones o la comuni-
cación, el diálogo entre el jugador y 
el juez y los hinchas”, comentó Vera a 
ESPN. “Si han visto los videos, saben 
que soy un árbitro que suele respon-
der. Soy un poco frontal. No permito 
que los jugadores o el cuerpo técnico 
(me den palo), lo que llama mucho la 
atención. No soy el clásico árbitro su-
miso que permite que le digan malas 
palabras o me insulten”.

Ciertamente, Vera cuenta con una 
fuerte personalidad y eso se evidencia 
en sus videos. Su frase característica 
es “¡Juégale!” y suele responder a los 
jugadores que se quejan de sus deci-
siones. Esa es una de las razones por 
las cuales, según afirma, sus videos le 
han hecho objeto de invitaciones a ofi-
ciar partidos en sitios tan lejanos como 
Ciudad de México, Los Ángeles o Las 
Vegas.

SÓLO HAY UN CLÁSICO 
y es contra Chivas

� El portero de las Águilas considera 
que hay otros equipos que conside-

ran su Clásico contra el América

A Lozano le surgen “novias” 
al no tener actividad con Napoli

�Pese al costo de su fi chaje, Hirving Lozano 
no se ha podido consolidar con el Napoli.

Hirving Lozano, del Napoli, ya tiene pretendientes para el 
siguiente mercado de fichajes. El ‘Chucky’ Lozano despierta 
el interés de varios equipos importantes de Europa, principal-
mente de España e Inglaterra. El Atlético de Madrid es uno de 
los más interesados en los servicios del mexicano.

De acuerdo a reportes en España, mismos que ya hicieron 
eco en Italia, Diego Simeone está interesado en el mexicano; 
sin embargo, la principal problemática es que tiene que ven-
der a Lemas y a Vitolo para poder aspirar a concretar el pase 
del azteca.

Además, Carlo Ancelotti fue el encargado de llevar a Lo-
zano al Napoli, pero tras su destitución como estratega del 
equipo italiano, ‘Carleto’ tomó las riendas del Everton de In-
glaterra y apunta a ir de nuevo por el seleccionado nacional.

Incluso, también reportaron medios italianos que el West 
Ham y el Wolverhampton son posibles destinos para el ‘Chuc-
ky’. Pues con apenas ocho titularidades en la Serie A, puede 
ser una pieza importante para ambos equipos. Incluso, cuan-
do Raúl Jiménez llegó a los Wolves, hizo una dinámica en 
redes sociales y dijo que no dudaría en recomendar a Lozano 
al cuadro inglés.

Hugo Sánchez: ‘Miguel Herrera 
quisiera la regularidad de Luis Fuentes 
en todos sus jugadores’

Olvídense del VAR: Conozcan al árbitro que 
coloca la tecnología de video por encima de la cancha
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN, VER. -

  Mañana sábado en la cancha 
de la Loma del barrio del Tamarin-
do, se jugará la jornada número 11 
de la categoría 2007-2008 del torneo 
de futbol de la categoría Infantil 
que dirige don José Manuel Moli-
na Antonio, al enfrentarse a partir 
de las 16 horas el fuerte equipo de 
Los Ubabalos contra los ahijados 
de don Julián Vargas del Atlético 
Acayucan.

A las 17 horas otro partido que 
antoja difícil para Los Guerreritos, 
quienes van a remar contra la co-
rriente cuando midan sus fuerzas 
contra los pupilos del ingeniero 
Mauro Moguel del fuerte equipo 
de Casa Moguel, actuales bi cam-
peones de dicha categoría y quie-
nes dijeron que entrarán con todo a 
la cancha, que nada de confiancita 
contra los Guerreritos.

Para las 18 horas, el equipo de 
Los Changuitos no la tiene nada 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. - 

El próximo domingo en la mini cancha de 
futbol de la unidad deportiva de Soconusco se 
jugará la fecha número 16 del torneo de futbol 
7 varonil libre que dirige don Rutilo Vásquez 
al enfrentarse a las 12 horas Los Taxistas de 
Chedraui contra el equipo de Los Desobedien-
tes y a las 13 horas el deportivo Maldini no la 
tiene nada fácil cuando se enfrente a la Palapa 
San Judas.

Para las 14 horas el aguerrido equipo de la 
CROC de la ciudad de Acayucan tendrá que 
entrar con toda la carne al asador cuando se 
enfrente al deportivo Pepsi y a las 15 horas el 
deportivo Florita va remar contra la corriente 
cuando mida sus fuerzas contra el deportivo 
Jocker quienes dijeron que van con todo para 
buscar el triunfo y uno de los primeros lugares 
de la tabla general.

 A las 16 horas el equipo de Los 3 Herma-
nos sigue intratable Enel actual torneo ahora 
le toca medir sus fuerzas contra el equipo de 
Madero del vecino país de Texistepec y a las 
17 horas otro partido que se antoja no apto pa-
ra cardiacos, al enfrentarse el equipo de Los 
Guerreros de Calixto de Jesús contra el Miguel 
Aleman en donde ambos equipos lucen fuertes 
dentro de la cancha de juego. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana sábado con un partido se jugará la 
jornada número 3 del torneo de futbol varo-
nil libre de Las Comunidades que dirige La 
Comude a cargo del licenciado Hugo Ambro-
sio, al enfrentarse a partir de las 16 horas en 
la cancha de la población de Vista Hermosa la 
población del Hato contra el equipo local de 
Vista Hermosa.

El domingo a partir de las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil para el equipo de 
la población de Apaxta cuando se enfrente al 
aguerrido equipo de la población de Corral 
Nuevo quienes estos dijeron que llegaran con 
todo para buscar los 3 puntos, mientas que los 
de Apaxta dijeron que ellos no pagaran los pla-
tos rotos de otros.

Y en la cancha de la población de San Mi-
guel otro partido que se antoja bastante inte-
resante cuando se enfrente el equipo de Gran 
Bretaña contra los consentidos de la liga del 
equipo de Colonia Hidalgo y a las 15 horas en 
la misma cancha el fuerte equipo local de San 
Miguel va con todo contra el equipo de Dehesa 
quienes dijeron que vienen con todo para lle-
varse los 3 puntos.

¡Atlético Acayucan va
con todo ante Ubabalos!
� Es uno de los duelos más atractivos de la fecha 11 de la Liga Tamarindo

fácil cuando se enfrenten a 
los ahijados del profesor Ju-
lio César Ortiz del equipo 
de Los Cachorros y a las 19 

horas, el fuerte equipo de Los 
Llaneritos tendrá que entrar 
con toda la carne al asador 
cuando se enfrente al ague-

rrido equipo de Los Socios 
FC quienes dijeron que en-
traran con todo para llevarse 
los 3 puntos.

¡El “Yuca” y 10 más de  Oluta ante deportivo DAC!
� Buscarán la ventaja en la ida de los octavos de fi nal de la más 50

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

 Mañana sábado en la cancha de la 
Malinche que se ubica a un costado del 
hospital de Oluta, se jugarán los octavos 
de final del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el fuerte equipo local 
del Real Oluta contra el deportivo DAC de 

la ciudad de Minatitlán.
Según los expertos marcan como favo-

rito al equipo del Real Oluta que dirige 
José González ‘’Mi Gober’’ quien la sema-
na pasada después de estar adelante en el 
marcador vino de atrás para estar en los 
octavos de final que es a un solo partido 
‘’te quedas o te vas’’, motivo por el cual ‘’El 
Matute’’ Garduza tendrá que sacar toda 
la carne al asador para buscar el triunfo y 
entrar la fiesta de los cuartos de final que 
se jugaran en dos partidos el ida y el del 

regreso.
Por lo tanto, Vito Lara, Otilio Hernán-

dez, ‘’el profe’’ Román, los médicos, ‘’el 
quesero’’, ‘’Fonchin’’, ‘’sangre chicana’’, 
Marimba’’ y compañía dijeron que en-
traran con todo a la cancha de juego pa-
ra buscar el triunfo y estar en los cuartos 
de final, mientras que los del DAC que es 
una escuela de formación dijeron que vie-
nen con todo para cantarle las golondri-
nas al equipo de Oluta.   

˚ Real Oluta tendrá que entrar con todo como lo hizo la semana pasada para estar en los cuartos de fi nal en la Mas 50 Plus. (TACHUN)

¡Jarochos se juega su última
carta en el torneo La Malinche!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

El próximo domingo cae el telón del torneo de 
futbol 8 varonil libre que dirige Adrián Monta-
ño al jugarse la última jornada en la cancha de la 
Malinche que se ubica a un costado del hospital 
de Oluta, al enfrentarse a partir de las 13 horas 
La Sección 18 contra el fuerte equipo de Los Ja-
rooooochooosss quienes están obligados a ganar 
porque de lo contrario Montaño les estará cantan-
do las golondrinas.

Para las 14 horas otro partido que se antoja di-
fícil para los ahijados del ‘’Boricua’’ Pablito Blanco 
del equipo de Grúas Aché cuando se enfrente al 
aguerrido equipo de la Sección 26 quienes dijeron 
que entraran con todo para dejar fuera de la ligui-
lla al ‘’negrito’’ quien dijo que ellos no pagaran los 
plastos rotos de otros y que entraran con todo para 
buscar el triunfo.

A las 15 horas el equipo de los polis del IPAX la 
tiene difícil porque de perder se quedaran con la 
cara a los reflectores sin entrar a la liguilla cuando 
midan sus fuerzas contra el equipo de Bernabé 
y Asociados quienes están de líderes en el actual 
torneo y para cerrar la jornada los de allá  adentro 
del Crread van con todo a partir de las 16 horas 
contra Los Miserables. 

¡Candente la jornada 16
del futbol soconusqueño!

¡Rodará la fecha  del
torneo inter comunidades!

� Se vienen partidos interesantes para 
este domingo

� Entre sábado y domingo se van a esce-
nifi car buenos duelos

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La rectora de la Universidad Ve-
racruzana, Sara Ladrón de Guevara 
González y el gobernador, Cuitláhuac 
García Jiménez deben asumir su res-
ponsabilidad de dar seguridad a los 
estudiantes dentro y fuera de las insta-
laciones de los campus, así como dotar 
de infraestructura que impida los casos 

de abusos y acosos sexuales, robos, se-
cuestros, asaltos y asesinatos, señalaron 
los participantes en la Mega Marcha 
Universitaria.

En voz del Consejero Alumno de la 
Facultad de Medicina de la UV en Xala-
pa, Joshua Francisco Alva Rosado expu-
so que tan solo en el año 2018  y 2019, 

fueron asesinados un promedio de 11 
estudiantes de la UV, UPAEV, UPAV, y 
BUAP, a causa de la violencia.

“Las autoridades deben evitar más 
actos de violencia contra los estudian-
tes, exigimos luminarias en los campus, 
en los alrededores de las facultades y 
que pongan policías”. 

Mi familia espera un tí-
tulo, no un muerto”, “Somos 
estudiantes, no delincuentes”, 
con estas consignas, estu-
diantes de la Universidad Ve-
racruzana (UV), marcharon 
desde diferentes facultades 
de la región Xalapa, para exi-
gir justicia para los tres estu-
diantes de medicina asesina-
dos en Huejotzingo, Puebla, 
hace once días.

Los jóvenes salieron desde 
diferentes facultades como 
Medicina y Pedagogía y tam-
bién del rumbo de Rectoría, 
en la zona universitaria, para 
exigir mayor seguridad para 
los estudiantes.

Los jóvenes se detuvieron 
frente a palacio de gobierno, 
donde exigieron justicia y 
mayor seguridad.

Ahí improvisaron un al-
tar con sus batas de medici-
na como mantel y los nom-
bres de diez estudiantes de 

Tras siete horas de una audiencia que se prolongó  
hasta la madrugada de este jueves, la jueza de Con-
trol, Ludivina García, dictó prisión preventiva justifi-
cada por el tiempo que dure el proceso penal contra la 
exsíndica y el excontralor del ayuntamiento de Acto-
pan, Lucero Jazmín “N” y Víctor Hugo “N”.

A las 22:00 horas del miércoles 04 de marzo, se lle-
vó a cabo la audiencia inicial de Lucero Jazmín “N” 
y Víctor Hugo, en una de las salas de juicio oral en el 
Distrito Judicial de Xalapa, con sede en la congrega-
ción de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, y finalizó 
a las 04:40 horas de este jueves.

Al término de la audiencia inicial, se les imputó el 
delito de incumplimiento de un deber legal, por su 
parte, los imputados solicitaron la ampliación del tér-
mino constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas.

Lucero “N” y Víctor Hugo “N”, fueron detenidos en 
Xalapa, mientras se celebraba la sesión del congreso 
local, en el que se realizó la revocación de mandato en 
contra de ellos dos, y también del presidente munici-
pal, José Paulino Domínguez Sánchez.

Fue así como los diputados y diputadas locales ofre-
cieron 35 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones 
a fin de determinar que había pruebas suficientes para 
que los ediles fueran revocados de sus cargos.

Cabe recordar que en enero del 2019, la Fiscalía Es-
pecializada en Combate a la Corrupción, que dirige, 
Alfredo Corona Lizárraga, solicitó la revocación de 
mandato en contra de los ediles que integran la Co-
misión de Hacienda Municipal del ayuntamiento de 
Actopan.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrup-
ción realizó la imputación correspondiente por su pro-
bable intervención en hechos que la ley señala como 
delito de incumplimiento de un deber legal cometidos 
en agravio del servicio público.

Por este motivo, la síndica y contralor del Ayunta-
miento de Actopan respectivamente, fueron puestos 
a disposición ante la juez de control, que calificó de 
legal la detención.

Dictan prisión 
preventiva a síndica y 
contralor de Actopan

Estudiantes marchan
pidiendo seguridad

� Solicitaron al Gobernador y a la rectora de la UV asuman su responsabilidad

“Mi familia espera un título, no un muerto”, gritan universitarios

la UV asesinados, y otros 
tres de Puebla también 
asesinados.

El vocero estudiante 
de la UV comentó que son 
alrededor de cinco mil jó-
venes en la marcha.

Veracruz sale de los estados con casos 
sospechosos de coronavirus: Secretaría de Salud

El estado de Veracruz salió de los estados con casos sos-
pechosos de coronavirus, así lo dio a conocer la Secretaría 
de Salud federal este jueves a través de su Comunicado 
Técnico Diario sobre el Covid-19.

Hasta el día de ayer miércoles, Veracruz se encontraba 
entre los estados con casos sospechosos de la nueva cepa 
de coronavirus Covid-19.

Hasta el momento hay 5 casos confirmados de corona-
virus en México, 35 sospechosos y 143 casos negativos

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 

ACAYUCAN, VER.- 

Por discutir temas de dinero, dos hombres se 
agarraron a machetazos al calor de las copas, re-
sultando uno de ellos con heridas en ambas ma-
nos que ponen en riesgo las mismas y podrían ser 
amputadas.

Fue en la calle Guadalupe Victoria de la zona 
Centro en la cabecera municipal, donde se reportó 
a las autoridades que había una persona lesionada 
por arma blanca, un machete, y se requería el apo-
yo urgente de los paramédicos de Protección Civil, 
puesto que el herido se desangraba.

Al arribar al punto encontraron al señor Juan An-
tonio Rodríguez Gómez de 31 años de edad, san-
grante de ambas manos al haber recibido sendos 
machetazos por parte de uno de sus parientes. 

Al respecto se dijo que comenzaron a discutir 
por un problema de dinero de una tanda y termina-
ron a machetazos.

¡Auto atropelló y
mató a un trailero!
� Los hechos ocurrieron en la carretera a Sayula 
de Alemán; el responsable se dio a la fuga

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

Un trailero fue declarado muerto por los médicos de 
guardia del hospital regional Oluta-Acayucan, adonde 
fue ingresado por elementos de la Policía Federal que en 
un afán de ayudarlo, ante la falta de ambulancias, lo tra-
jeron al ser arrollado sobre la carretera Federal Sayula de 
Alemán a Ciudad Alemán. 

Reportes policiacos mencionan que los hechos se die-
ron entre Ciudad Isla y Loma Bonita, donde se reportó un 
accidente de tránsito, encontrando en el lugar al trailero 
Valentín Gallegos Oseguera de 57 años de edad y origina-
rio del municipio de Santa María en el estado de Oaxaca. 

Gustavo Gallegos, hijo de la víctima, indicó que su pa-
dre fue arrollado por alguna unidad que se dio a la fuga; 
por lo que solicitó el apoyo de autoridades para trasladar-
lo al hospital donde lamentablemente fallecería. 

En San Juan Evangelista…

¡Lo machetearon por
andar cobrando la tanda!
� El pobre hombre podría perder algunas extremida-
des, los hechos ocurrieron al calor de las copas

¡Con un tiro 
en la frente!
� Un hombre fue encontrado muerto en la autopista, estaba amarrado de pies y manos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

La mañana de este jueves, automo-
vilistas que circulaban sobre la auto-
pista Cosamaloapan – Cosoleacaque, 
reportaron de forma anónima que a la 
altura del kilómetro 114 ubicado en el 
municipio piñero de Isla, se encontraba 
el cuerpo de un masculino a un costa-
do de la citada autopista.

De inmediato acudieron los cuerpos 
policiacos y en efecto confirmaron tal 
denuncia, se trataba de un hombre de 
aspecto joven que estaba sobre el sue-

lo a la altura del puente ya sin signos 
vitales.

Por lo que el lugar fue delimitado 
para preservar la escena del crimen y 
más tarde acudieron las autoridades 
ministeriales y de servicios periciales 
que llevaron a cabo la criminalística de 
campo.

Una fuente oficial citó que el cadá-
ver presentaba huellas de violencia, 
además de estar maniatado de pies y 
manos.

Además, el rostro estaba tapado con 
una playera en color blanco y portaba 
una bermuda a cuadros color azul con 
blanco.

IDENTIFICAN EL CUERPO 

El occiso en vida respondía al nom-
bre de Agustín Yovany Itnot Molina de 
25 años de edad, de ocupación corta-
dor de caña, originario de la comuni-
dad Rincón de Zapatero, perteneciente 
al municipio de Santiago Tuxtla y veci-
no de la comunidad de la Reforma del 
municipio de José Azueta.

El occiso presentaba un impacto de 
arma de fuego en la frente, en el lugar 
de los hechos las autoridades encontra-
ron 4 casquillos de un arma de fuego 
de calibre 9 mm.

˚ Macabro hallazgo en la autopista con dirección a la ciudad de Acayucan.-

¡Ruletero casi manda al otro mundo a Felipa!
� Le dio un llegue con el portable 1090, lo bueno que no pasó a mayores

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una dama del barrio San Diego fue arrollada por un raudo 
taxista que como muchos, andan como locos en las calles de la 
ciudad; la joven mujer fue llevada a una clínica particular por 
parte de los paramédicos de Protección Civil de Acayucan 
mientras que la unidad quedaba retenida en el corralón hasta 
deslindar las responsabilidades correspondientes. 

Fue un auto Tsuru, Nissan, con colores oficiales de taxi y 
marcado con el número económico 1090, placas de circulación 
91-95-XCX del servicio público, cuyo conductor Adrián Abur-
to Méndez de 43 años de edad, circulaba a más velocidad de la 
permitida en zona urbana, por lo que en el cruce de Barriove-
ro y Porvenir de la Zona Centro, ya no pudo frenar y terminó 
por arrollar a una dama que intentó cruzar la calle.

Paramédicos de Protección Civil de Acayucan acudieron al 
punto para atender que una dama que dijo llamarse Felipa de 
Jesús Antonio Lara de 34 años de edad, vecina del barrio San 
Diego, que afortunadamente solo presentaba golpes ligeros, 
pero fue trasladada a una clínica particular para su mejor 
valoración médica. 

El perito de tránsito en turno tomó conocimiento de los 
hechos, ordenando el arrastre de la unidad hacia el corralón 
más cercano, indicando el chofer que su aseguradora se haría 
cargo de los daños y lesiones en la dama.

 ̊ Paramédicos de Protección Civil de Acayucan acudieron para atender a la 
dama arrollada.- ALONSO

˚ El coleguita no intentó huir, quedando a disposición de las 
autoridades.- ALONSO

 ̊ Trailero fue arrollado en la carretera; murió en el hospital regional 
Oluta-Acayucan.-
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Durante la tarde de este jueves fue identificado de manera 
oficial por sus familiares, el hombre encontrado muerto en un 
rancho de la comunidad de Medias Aguas, perteneciente al 
municipio de Sayula de Alemán.

De acuerdo al reporte de los familiares, el hombre en vida 
se llamó Alejandro Romero Santos de 33 años de edad y origi-
nario del municipio de Jesús Carranza. 

Dijeron que el hombre era vaquero y desde hace unos días 
salió para trabajar en un rancho en Sayula de Alemán y sobre 
su muerte, al parecer andaba tomando con un compañero de 
trabajo, mismo que al parecer le robó dinero en efectivo y su 
teléfono celular. 

Autoridades correspondientes investigan este homicidio 
para detener al responsable.

AGENCIAS

CÁRDENAS, TABASCO

Tres sujetos fueron ejecutados ayer 
jueves en la ranchería El Habanero, pri-
mera sección, comunidad de la perife-
ria de Cárdenas.

Fueron habitantes de esa zona quie-
nes alertaron sobre las detonaciones 
que se escucharon en la zona. Minutos 
más tarde se alertó a la policía sobre el 
hallazgo de tres cuerpos ejecutados mi-
nutos antes.

Debido a esto, elementos de diversas 
corporaciones de seguridad acudieron 
al lugar y fue sobre un camino vecinal, 
a aproximadamente 300 metros de la 
carretera estatal Nueva Zelandia-Sama-

ria, donde se encontraron los cuerpos.
En la escena del crimen, se encontra-

ron tres personas ejecutadas, así como 
un camión de la empresa gasera Ra-
magas, la cual estaba conectada a una 
toma clandestina, según imágenes que 
circulan en las redes.

Uno de los cuerpos estaba unifor-
mado con el logotipo de Ramagas por 
lo que se infiere que era el chofer del 
camión.

Según una de las versiones, un co-
mando armado llegó al lugar y ejecutó 
al presunto empleado de Ramagas y 
debido a que cerca de allí dos campe-
sinos labraban su tierra, estos habrían 
sido ejecutados para que no quedaran 
testigos.

Otra versión indica que tanto el em-
pleado de la gasera y los otros dos eje-
cutados eran presuntos huachicoleros 
que según fueron sorprendidos por 
otro grupo armado de huachicoleros.

En cualquiera de los casos, tres per-
sonas murieron, siendo dos de ellas 
identificadas como Adiel y Eliel, Sán-
chez Custodio, los cuales eran herma-
nos y se identifican extraoficialmente 
como campesinos.

Hasta el momento se desconoce la 
identidad del empleado de la empresa 
gasera Ramagas.

Los cuerpos fueron levantados por 
la Fiscalía General del Estado y envia-
dos al Semefo, donde serán reclamados 
por sus familiares para darle sepultura.

¡Se lo echaron
para robarle!

� Era vaquero en el rancho donde lo mataron y andaba tomando con un compañero de 

trabajo

¡Acribillan a tres en una ranchería!
� Uno era empleado de una empresa gasera y dos campesinos, quienes fueron acribillados 

junto a una toma clandestina de combustible, a donde estaba conectada una camioneta de 

Ramagas.

¡MOTOCICLISTA MUERE 
arrollado por camión cañero!

� Cuando llevaba a su hijo a la secundaria, 
fueron impactados por un camión cañero, 
resultando el menor gravemente lesionado.

AGENCIAS

TEZONAPA

Un motociclista perdió la vida, mientras que  su hijo 
resultó gravemente lesionado, al ser impactada la moto-
cicleta donde llevaba a su hijo a la secundaria,  por un 
camión  cañero que  invadió su carril, en el tramo Laguna 
Chica-Tezonapa, a la altura de la localidad El Huapinole.

El suceso ocurrió a las 07:00 horas, cuando Olegario 
Sánchez Tequihuatle, manejaba  su motocicleta marca 
Honda 150, color blanco, de modelo reciente, con matrí-
cula del estado de Veracruz, para llevar a su hijo José Luis 
Sánchez, de 13 años de edad, a la escuela secundaria.

En el lugar indicado, fueron impactados por un ca-
mión cañero marca International, color verde con blanco, 
de modelo atrasad y placas de circulación del estado de 
Veracruz, que invadió su carril.

El motociclista murió de forma instantánea,  mientras 
que su hijo resultó gravemente lesionado, siendo auxi-
liado por paramédicos de Protección Civil que le dieron 
los primeros auxilios y luego lo trasladaron al Hospital 
Integral. 

Al  lugar se presentó  Zaira Rosales Mayahua, madre 
del menor, quien identificó el cuerpo de su esposo.

Al lugar del percance llegaron elementos de la Policía 
Municipal que acordonaron el área, junto con  personal 
de Tránsito, quienes  desviaron la vialidad.

Asimismo, elementos de la Policía Ministerial detu-
vieron al conductor del camión, mientras que personal de 
Servicios Periciales levantaron el cadáver para ser trasla-
dado al Semefo.

¡Se mató un
motociclista!
� El ahora occiso conducía su motocicleta en 
un camino de terracería, donde derrapó y murió 
desnucado.

AGENCIAS

TIERRA BLANCA

Un motociclista perdió la vida al derrapar la moto-
cicleta que manejaba sobre el camino de terracería  que 
comunica al ejido Loma Caballo con Paso Coyote, en el 
municipio de Tierra Blanca.

El ahora occiso que no ha sido identificado, de aproxi-
madamente 50 años de edad, conducía una motocicleta 
marca Italika FT110, color rojo con negro, pero derrapó al 
perder el control del manubrio.

Al lugar llegaron paramédicos del grupo Sirena, quie-
nes al revisar al lesionado, confirmaron que ya no tenía 
signos vitales, ya que había sufrido una muerte instan-
tánea al desnucarse, siendo acordonado el lugar por la 
policía preventiva. 

Posteriormente llegó personal de Servicios Periciales 
y agentes de la Policía Ministerial, quienes iniciaron las 
diligencias y trasladaron el cadáver al Forense para la ne-
cropsia de rigor.

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



Viernes 06 de Marzo de 2020  
Acayucan Veracruz México

¡Con un tiro 
en la frente!
� Un hombre fue encontrado muerto en la autopista, estaba amarrado de pies y 
manos [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Ruletero casi 
manda al otro 

mundo a Felipa!
� Le dio un llegue con el porta-
ble 1090, lo bueno que no pasó 
a mayores

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

¡MOTOCICLISTA MUERE 
arrollado por camión cañero!
� Cuando llevaba a su hijo a la secundaria, fueron 
impactados por un camión cañero, resultando el 
menor gravemente lesionado.

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]
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¡AUTO ATROPELLÓ Y
MATÓ A UN TRAILERO!

� Los hechos ocurrieron en la carretera a Sayula 
de Alemán; el responsable se dio a la fuga

En San Juan Evangelista…

¡Se lo echaron para robarle!

¡LO MACHETEARON por
andar cobrando la tanda!

� Era vaquero en el rancho donde lo mataron y andaba tomando con 
un compañero de trabajo [[   Pág11      Pág11    ] ]
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� El pobre hombre podría perder algunas extremidades, 
los hechos ocurrieron al calor de las copas

¡Acribillan 
a tres
en una 

ranchería!
[[   Pág11      Pág11    ] ]
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