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•Vidas paralelas   •Camus y Sartre
 •Los dos eran falderos

La inauguración se llevó a 
cabo en la unidad deportiva 
“Vicente Obregón” donde 

se congregaron más de 
400 atletas

***América lo ganaba y Pumas lo remontó; al 94 Henry 
Martín selló el espectacular empate a 3. ***Clásico o no, 
estos equipos siempre regalan grandes encuentros; las 
Aguilar alargan dominio sobre los universitarios.

La joven salió a comprar 
momento que aprovecha-
ron los maleantes para 
meterse a su cuarto; abu-
saron sexualmente de ella y 
la hirieron de gravedad con 
una navaja

¡Partidazo en CU!

A dos días del paro…

FEMINICIDIO
EN ACAYUCAN

*** Una mujer fue bru-
talmente asesinada por 
su pareja sentimental, 
era originaria de Playa 
Vicente pero radicaba 
en Monte Grande. ***El 
cuerpo fue encontrado 
con huellas de violencia, 
primero la golpeó y lue-
go de asestó un par de 
balazos tras una fuerte 
discusión

Por si fuera poco…

Sujetos atacan
a una estudiante
de medicina

Delitos contra la mujer 
van a la alza en México

De acuerdo con cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP) indican que, tan sólo 
en enero pasado, ocho mil 186 mujeres fue-
ron víctimas de algún delito (feminicidio, 
homicidio, lesiones, secuestro, extorsión, 
ilícitos sexuales o violencia intrafamiliar). 
En promedio 264 casos por día. Según los 
datos, en al menos 10 delitos en los que la 
mujer es mayoritariamente la víctima, hubo 
un incremento tanto en la incidencia como 
en el número de víctimas en enero pasado.

Continúa la falta de
pago en la Cruz Roja
Empleados que les deben más de 10 
mil pesos han tenido que renunciar

Aprietan con la constancia
a los estudiantes de la ESGA

Insisten en cobrarles 25 pesos para que la puedan 
recibir y hacer sus trámites en el bachillerato

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Finalmente la entrega de fichas en 
bachilleratos está por iniciar, por lo que 
los alumnos que egresan del tercer gra-

do de nivel secundaria, tienen que pre-
sentar forzosamente una constancia de 
estudios, en el caso de la ESGA, tiene un 
valor la firma y sello de la escuela, de 25 
pesos pasó a los 20 pesos por alumno.

En los Juegos Escolares…

¡Acayucan fue 
sede de la fase 

Pre Estatal!

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

18º C23º C

En Alabama (EE.UU.) la Southern Christian Leadership Con-
ference dirige una marcha pacifi sta en Selma, para protestar 
contra las injustas pruebas de inscripción para poder votar. 
Bajo órdenes del gobernador George Wallace, ofi ciales de la 
policía del Estado y agentes del condado de Dallas atacan bru-
talmente a cientos de manifestantes utilizando porras y gases 
lacrimógenos, en lo que tristemente se conocerá como el “Do-
mingo Sangriento”, hecho que será determinante en la historia 
de los derechos civiles del mencionado país. (Hace 55 años)
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EMBARCADERO:

A
lbert Camus y Jean-Paul Sar-
tre son el par de filósofos más 
importantes del siglo pasado 
en el mundo… Uno y otro 

fueron amigos, pero en el camino, y a 
partir de las diferencias ideológicas, 
pelearon… Incluso, en un duelo sobre 
Rusia, tiempo de José Stalin, Sartre con 
Stalin, quien enviada a los intelectuales 
críticos a los campos de concentración, 
Octavio Paz tomó partido por Camus… 
Gigantes del espíritu y de la amistad, el 
día cuando Camus falleciera en un ac-
cidente automovilístico a los 44 años de 
edad, Sartre le publicó un ensayo singu-
lar, el profundo respeto por delante…

ROMPEOLAS: 

La esposa de Sastre era la escritora 
Simone de Beauvoir… Y ellos tenían un 
acuerdo tácito sobre la independencia 
amorosa y sexual… Cada uno podía 
tener los amores prohibidos que desea-
ra, tiempo, además, del amor libre en el 
mundo, con los hippies por delante…. 
Un día, Simone visitó a Camus en su 
oficina de una editorial donde trabaja-
ba y le dijo que una amiga estaba in-
teresada en una aventura con él… Ca-
mus, consciente de que la amiga era la 
mismita Simone, le dijo: “En ese tipo de 
cosas yo decido”… Y Beauvoir se retiró 
de la oficina “sin pena ni gloria”…

ASTILLEROS:

 Sartre y Camus eran falderos… Pe-
ro Sartre prefería a sus alumnas con las 

ESCALERAS: 

A
MLO leyó bien la ira popular. Y durante 
dieciocho años su discurso giró alrededor 
de una guerra feroz contra los políticos 
corruptos. Y cuajó. Y aterrizó en el Palacio 

Nacional.
Pero está soñando con mundos imposibles. Entre 

otros, los siguientes:
Uno, purificar la vida pública. Dos, lograr que la 

población y los políticos, “no mientan, no roben y no 
maten”.

Tres, trascender en el corazón humano con la Car-
tilla Moral. Cuatro, sembrar con hechos y resultados 
“la honestidad valiente”. Y cinco, establecer la políti-
ca de abracitos y besitos.

Solo así, la llamada por decreto la 4T será una 
realidad.

Tarea titánica. Gigantesca, que como en el caso de 
los Diez Mandamientos de la Ley de Dios lleva más 
de dos mil veinte años, y nada de nada.

PASAMANOS: 

Nadie descartaría que AMLO está aportando, di-
gamos, “un valor positivo a la vida” (Francis Scott 
Fitzgerald), de igual modo como en su tiempo Mi-
guel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez y 
Francisco Ignacio Madero.

Pero Hidalgo fue decapitado y sus cabeza expues-
ta en la cancha pública. Y Juárez cayó en la tentación 
reelectora y Madero permaneció quince meses en la 

presidencia de la república y fue traicionado por 
uno de sus amigos, Victoriano Huerta, quien orde-
nara su asesinato y hasta con tiro de gracia.

Y por desgracia, el país siguió y está igual o 
peor con 6 de cada diez habitantes en la pobreza, 
la miseria, el desempleo, el subempleo y los sala-
rios de hambre.

CORREDORES:

Hace 500 años, el emperador Moctezuma II en-
vió un montón de burritos cargados con oro y veinte 
doncellas, todas vírgenes, al sifilítico Hernán Cor-
tés recién desembarcado en las playas de Chalchi-
huecan, creyendo que así regresaría a España, pero 
que resultara contraproducente, porque despertó la 
codicia del conquistador español y sus generales y 
coroneles y tenientes y soldados.

Y como la corrupción está en el ADN de los polí-
ticos, sobre todo de las elites, el sexenio obradorista, 
guinda y marrón, será insuficiente para alcanzar el 
paraíso terrenal con el mundo tan utópico soñado.

BALCONES: 

Como elemento propagandístico, nadie du-
da de la eficacia de los Mandamientos de la ley 
AMLO.

Pero en tanto el presidente de la república sigue 
cacareando su Biblia, y la población continúe atra-
pado y sin salida en el desempleo y el oleaje de in-
seguridad, día llegará, profetiza el maestro Carlos 
Ronzón Verónica, cuando la población quedará 

harta de AMLO, viendo que pocos, excepcionales 
políticos se purifican.

Y más, como en el caso de muchos políticos 
guindas revelados como soberbios, mesiánicos y 
fanfarrones.

PASILLOS: 

Y es que así como los Morenistas encaramados 
en el poder sexenal, incluidos muchos de Vera-
cruz, ejercen el poder cada día, la gente flaquea 
en la fe en la naturaleza humana, luego de tantas, 
excesivas, demasiadas expectativas levantadas 
en las elecciones del año 2018.

Las familias, con parientes asesinados. Las 
familias, con hijos desempleados. Las familias, 
con parientes migrantes en Estados Unidos y sin 
papeles, pues “muchas cornadas da el hambre”.

Las familias, clamando justicia ante la ava-
sallante impunidad. Las familias, víctimas de 
secuestros.

Y de ñapa, desde el púlpito nacional y estatal 
los morenistas predicando los mandamientos de 
la ley AMLO y que por desgracia su fracaso so-
cial es manifiesto.

En todo caso, y como decía Napoleón Bona-
parte, los políticos guindas y marrones solo están 
vendiendo esperanzas.

¡Y ay de aquellos que crean, pobrecitos!
Y, claro, ningún ciudadano admite que siga 

la corrupción política, pero su combate es como 
“La bamba”, “se necesita un poquito de gracia” y 
muchos sexenios…

y aun cuando era mujeriego siempre con bajo perfil 
y con romances prolongados… El estado natural de 
Sartre era tener varias aventuras al mismo tiempo…

PALMERAS:

Sartre pasó a la historia como filósofo y aun cuando 
le otorgaron el Premio Nobel de Literatura lo recha-
zó… Camus aceptó la presea, pero entró a la histo-
ria como escritor… Además, era un hombre humilde 
como por ejemplo, su discurso al recibir el Nobel lo 
dedicó a su maestro de la escuela primaria, Jean Gran-
nier, quien le prestaba libros y lo educó en la lectura… 
Además, Camus dijo que el Nobel lo merecía más An-
dré Malraux, el escritor que fue secretario de Cultura 
con Charles de Gaulle en los dos periodos… Malraux 
y Camus estuvieron en México y Sartre nunca, apenas, 
apenitas llegó a Cuba para conocer a Fidel Castro Ruz 
y a Ernesto “El che” Guevara…
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que tuvo frenéticos amoríos… Inclu-
so, con un par de hermanas rusas ave-
cindadas en París… Simone lo sabía 
y estaba de acuerdo, de igual manera 
como ella también tenía sus flirteos… 
Camus, en cambio, nunca se relacionó 
con sus alumnas, sino con señoras de 
su edad y con jóvenes, claro, pero, di-
gamos, escritoras, novelistas, cuentis-
tas, poetas y actrices teatrales, director 
de Teatro que era…

ESCOLLERAS: 

Camus conoció la pobreza y la 
miseria desde niño, 2 años de edad, 
cuando su padre muriera en la gue-
rra… Su madre era analfabeta y se 
empleó de trabajadora doméstica de 
casa en casa… Y vivían en un edificio 
popular con solo un baño por piso… 
Y en medio de aquella pobreza, Ca-
mus fue feliz porque tenía a sus ami-
gos con quienes todos los días iban a 
la playa a disfrutar el mar y la arena 
y el sol y la luna… Camus reprocha-
ba a Sastre que mientras luchaba por 
salir de la pobreza, Sastre lo quería 
regresar…

PLAZOLETA: 

Y es que Sartre era un privilegia-
do… Por ejemplo, siempre desayu-
naba, cenaba y comía en restaurantes 
VIP, mientras Camus prefería los res-
taurantes modestos y sencillos, inclu-
so, le encantaba comer en el mercado 
popular… Sartre vivía solo y visitaba 
a Beauvoir en su casa ya casados… Pe-
ro además, alquilaba una habitación 
en un hotel para sus cositas amoro-
sas… Camus, en cambio, era discreto 
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

C
on misa negra reciben el primer vier-
nes de marzo brujos de Catemaco, en 
esta ocasión el ritual fue en honor a un 
hombre que busca una alcaldía de un 

municipio del país, frente a los asistentes y vesti-
dos de blanco sacrificaron una gallina, y recibie-
ron una limpia.

El acto se llevó a unos metros del malecón, 
muy cerca del área de las cabezas olmecas, lugar 
hasta un aproximado de 100 personas llegaron, 
el área fue cubierta con plásticos negros para evi-
tar molestia entre algunos vecinos y visitantes, 
mientras que los brujos y curanderos Jaguar Ne-
gro, y unicornio prepararon el ritual para recibir 
las energías positivas.

Alrededor de la estrella de David, se coloca-
ron todos los visitantes, ahí llamaron a los pa-
drinos, una pareja que vestía una túnica de color 
blanco, ellos fueron colocados al centro de todo, 
fueron los que ofrecieron una gallina en sacri-
ficio, y fueron bañados con su sangre, mientras 
que con oraciones y otros rituales se pidió se con-
cediera su anhelo de llegar a ganar una presiden-
cia municipal.

El ritual y misa negra tuvo una duración de 50 
minutos, antes de concluir con la limpia masiva, 
los asistentes se colocaron frente a una estrella en 
llamas, y sacaron todas las malas vibras, de igual 
forma hicieron peticiones, y en algunos casos las 
personas presentan reacciones ante la supuesta 
salida de energías negativas, así como hechizos.

El acceso a la misa negra, así como la limpia 
masiva fueron gratuitos, llegaron principalmen-
te matrimonios adultos, y algunos jóvenes que 
tenían curiosidad.

Brujos y curanderos llevaron a 
cabo los rituales para limpias, 
llegó todo tipo de gente; hasta 
uno que quiere ser alcalde

CELEBRARON
EL PRIMER
VIERNES
DE MARZO
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En una carta enviada al presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, Carlos 
Salazar Lomelín, señaló que hoy cierra un 
ciclo dentro del organismo del sector privado 
que ayudó a las negociaciones de tratados 
comerciales como el Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá.
“Hoy, para mí se cierra un ciclo. Durante 
todos estos años, pospuse proyectos per-
sonales para colaborar con el sector privado 
mexicano, en uno de los retos más importan-
tes que enfrentó México, la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte”, señaló Moisés Kalach en la carta.
 Además, expuso que la administración del 

presidente Andrés Manuel López Obrador 
no ha valorado el equipo del Cuarto de Junto, 
por lo que hizo un llamado a que rectifique 
está situación y aproveche las especiali-
dades que la iniciativa privada aporta a las 
relaciones comerciales.
“Los tiempos han cambiado y desafortu-
nadamente el gobierno actual, no ha sabido 
valorar el talento de tan significativo equipo 
institucional. En esta carta hago un llamado 
para que rectifique y aproveche este instru-
mento tan importante para nuestro país”, 
afirmó Moisés Kalach.
Asimismo, indicó que tener la titularidad del 
Cuarto de Junto, que ayudó a ser un área de 

consulta para el gobierno mexicano, “ha sido 
una de las experiencias más enriquecedoras 
de mi vida. Sin embargo, mi ciclo encabezan-
do el Cuarto de Junto ha terminado. Agra-
dezco, nuevamente, tu confianza por ha-
berme distinguido con la responsabilidad de 
coordinar este gran grupo de profesionales”.
“Te reitero mi compromiso por seguir con-
solidando, profundizando y protegiendo 
la relación con nuestros socios y aliados 
comerciales, desde la Coordinación de la 
Estrategia Bilateral México – EU del CCE”, 
señaló Moisés Kalach, que continuará traba-
jando desde la Coordinación de la Estrategia 
Bilateral México- EU del CCE.

De acuerdo con cifras del Se-
cretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) indican 
que, tan sólo en enero pa-
sado, ocho mil 186 mujeres 
fueron víctimas de algún deli-
to (feminicidio, homicidio, le-
siones, secuestro, extorsión, 
ilícitos sexuales o violencia 
intrafamiliar). En promedio 
264 casos por día.
Según los datos, en al menos 
10 delitos en los que la mujer 
es mayoritariamente la vícti-
ma, hubo un incremento tan-
to en la incidencia como en el 
número de víctimas en enero 
pasado; también muestran 
que en enero de 2020 se ini-
ciaron en México 72 carpetas 
de investigación por el delito 
de feminicidio, contra 71 en 
enero de 2019; en el caso de 
víctimas de feminicidio, la ci-
fra en enero de 2019 pasó de 
75 a 73, en enero de 2020.
En lo que va de la administra-
ción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (di-
ciembre 2018- enero 2020), 
se han iniciado mil 150 
carpetas de investigación 
por feminicidio, contra mil 
173 mujeres, 13 por ciento 
más que en el periodo similar 
anterior.
Sin embargo, a estos críme-
nes hay que sumar los casos 
de homicidio doloso, ya que 
en enero de 2020 fueron 

247 mujeres víctimas de ese 
ilícito, 9.2 por ciento más que 
en enero de 2019, cuando 
hubo 226. En lo que va de la 
presente administración, tres 
mil 324 mujeres han sido 
víctimas de homicidio doloso.
Mientras que el delito de 
hostigamiento sexual creció 
91 por ciento durante enero 
de 2020, con relación a 
enero de 2019, y es que en 
enero pasado se iniciaron 
128 carpetas y un año atrás 
fueron 67.
El acoso sexual tuvo un creci-
miento del 59 por ciento, ya 
que pasó de 228 casos, en 
enero de 2019, a 363 casos, 
durante enero de 2020. El 
abuso sexual creció 13 por 
ciento, al pasar de mil 572 
carpetas de investigación 
durante enero de 2019, a mil 
779 en enero de 2020.
Otros delitos que registran 
incremento son la violación 
simple, que creció 6.7 por 
ciento; violación equipara-
da, 10 por ciento; violencia 
intrafamiliar, 18 por ciento; 
violencia de género distinta a 
la intrafamiliar, 38 por ciento, 
y la corrupción de menores, 
33 por ciento.

L
a discusión en tor-
no a la nueva norma 
del etiquetado de 
alimentos y bebidas, 

la NOM 051, continúa entre 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), la Se-
cretaría de Economía (SE) y 
la industria privada debido 
al amparo que interpuso la 
semana pasada la Confedera-
ción de Cámaras Industriales 
(Concamin) para suspender 

la publicación de la norma, 
que estaba prevista para el 
mes pasado.

“El amparo es un dere-
cho, la mentira no es un de-
recho. El amparo dice que no 
fueron tomados en cuenta, 
que no fueron escuchados, 
cuando estuvieron en todas 
las mesas y participaron en 
las 14 sesiones que tuvimos y 
nunca dieron un argumento 
técnico ni un estudio. Cuan-

do se enojan me dicen que 
las presentaron en mesas 
de más alto nivel, es como si 
desayunas con el presidente 
de la Suprema Corte y dices 
que ya con eso es un juicio de 
primera instancia”, dijo Talía 
Vásquez Alatorre, subprocu-
radora de Verificacón de la 
Profeco.

El Juzgado Séptimo de 
Distrito en Materia Adminis-
trativa otorgó el 26 de febrero 

Mientras Estados Unidos 
tiene ya una ley de gastos 
de emergencia por 8,300 
millones de dólares (mdd) 
para dar una respuesta al 
coronavirus surgido en China, 
México analiza posibles estí-
mulos fiscales para aminorar 
el impacto que pueda ocasio-
nar la emergencia de salud a 
la economía nacional.
El subsecretario de Hacien-
da, Gabriel Yorio, afirmó este 
viernes que se revisan diver-
sas medidas acorde a lo que 
han hecho otros países.
“Estamos analizando el 
tipo de estímulos fiscales 
que podría haber y qué rol 
podría tener la banca de 
desarrollo sobre todo con 
las pymes (pequeñas y me-
dianas empresas) que están 
relacionadas a sectores que 
puedan estar afectados”, dijo 
Yorio a reporteros al concluir 
un evento en la Ciudad de 
México.
“Estamos en una etapa de 
prevención, pero ya estamos 
alineándonos con lo que 
están haciendo en otros paí-
ses”, agregó.
Hoy mismo, el presidente es-
tadounidense Donald Trump 
firmó una ley de gastos de 

emergencia que destina 
más de 3,000 mdd para 
investigación y desarrollo 
de vacunas, kits de prueba 
y tratamientos médicos; 
2,200 mdd para ayudar a las 
actividades de salud pública 
en prevención, preparación y 
respuesta, y 1,250 mdd para 
colaborar con los esfuerzos 
internacionales destinados a 
frenar el virus.
Según un recuento de Reu-
ters, el número de infectados 
superó hoy los 100,000 en 
más de 85 países, aunque 
en México sólo se tienen 
contabilizados cinco, según 
reportes oficiales.
El secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, dijo el martes 
que acordó con el gober-
nador del Banco de México 
estar en comunicación para 
determinar las futuras accio-
nes a tomar, luego de que la 
Reserva Federal recortó su 
tasa clave para hacer frente a 
los impactos económicos del 
coronavirus.

El estratega del sector empresarial durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Moisés Kalach, renunció
como director del llamado “Cuarto de Junto”, órgano de consulta integrado por el sector empresarial del país.

Moisés Kalach renuncia como director al equipo que negoció el T-MEC

El alto índice de feminicidios, por la crisis de violencia 
contra las mujeres, también es por el incremento en 
las agresiones en su contra, que van desde ataques 

de tipo sexual hasta golpes dentro del hogar

Delitos contra la mujer van a la alza en 
México además del feminicidio

El subsecretario de Hacienda de México aseguró que 
el gobierno se alineará con lo que están haciendo 

otros países contra el coronavirus.

EU destina 8,300 mdd contra el
 coronavirus, México apenas analiza 

estímulos fiscales

a la Concamin la suspensión 
provisional del desarrollo 
de la NOM 051, por lo que 
su publicación “por el mo-
mento se paraliza“, explicó 
el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) la semana 
pasada en un comunicado.

“Me parece que está mal 
porque el procedimiento 
de crear una norma no es 
de cabildeo en mesas de al-
to nivel, hay una ley, la Ley 
General de Metodología y 
Normalización que señala 
un procedimiento, plazos 
y cómo se debe hacer una 
norma y es a través de unas 
mesas que ellos no conside-
ran de alto nivel, pero que 
están hechos por expertos 
y expertas, muchas premia-
das aquí”, explicó Vásquez 
Alatorre, durante la primera 
entrega del reconocimiento 
a Mujeres del Sistema Mexi-
cano de Metrología, Norma-
lización Evaluación de Con-
formidad (Sismenec).

La funcionará señaló que 
por ese motivo rechazó el 
premio que este día iba a re-
cibir debido al doble discur-
so de premiar las funciones 
que llevó a cabo, mientras 
se amparan contra una nor-
ma que es fruto del trabajo 
de todas y todas que solo 
pretende cuidar la salud del 
pueblo.

“Ha sido la norma más 
participativa en la historia 
de México que enmarca la 
ley. El Plan Nacional de De-
sarrollo tenía tres valores 
superiores: el bienestar del 
pueblo, el interés público 
por encima del interés priva-
do y la ética; en la política de 
la NOM 051 nos dio la opor-
tunidad de poner en prácti-
ca estos tres valores durante 
14 sesiones se escuchó a to-
dos y se trabajaron horas de 
madrugada, se recibieron 
más de 5,000 comentarios, la 
sociedad entera participó, yo 
fue testigo de los argumen-
tos y documentos técnicos 
que se presentaron tras am-
plias deliberaciones”, indicó 
la funcionaria.

SECTOR PRIVADO SÍ FUE ESCUCHADO
PARA NUEVO ETIQUETADO

FRONTAL: PROFECO
Funcionarios 

de Profeco y de 
Economía defen-
dieron las mesas 

de trabajo que 
avalaron el eti-

quetado frontal, 
contra el cual 
se ampararon 

empresas.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries tiene una jornada muy buen en 
el amor, tendrás el poder de tomar una 
decisión muy grande con respecto a 
este tema, ya que estarás con mucha 
seguridad de que la persona con la 
que estás o a quien estás conociendo 
es con quien quieres estar, hazle una 
propuesta el día de hoy después de una 
cena romántica o una cita en la ciudad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás dejando de mirar las verdades 
de tu vida y optando por creer lo que 
otros te dicen sin siquiera cuestionar-
lo un poco, no dejes que esto pase, ya 
que podrías estar viviendo un engaño 
del que te darás cuenta más adelante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás postergando demasiado tus 
deseos y estás comenzando a explorar 
opciones que no te están aportando, 
dejando de lado así las que te sirven 
de verdad para avanzar en concretar 
tus sueños y metas. En los estudios, 
debes dejar de postergar el aprendizaje 
de una nueva materia que está presen-
tando problemas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes que el agotamiento melle 
tus ganas de conocer a alguien, podrías 
estar pasando un momento de can-
sancio, pero no por ello debes dejar de 
darle importancia a esa nueva persona 
que está entrando en tu vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te quedes sin hacer algo por tu fu-
turo, estás dejando que la vida te pase 
por encima sin tomar las riendas de ella 
ni de los asuntos que te están provo-
cando un problema o te están impi-
diendo el avanzar. Comienza a explorar 
soluciones para una situación delicada 
de salud que podría tener un miembro 
importante de tu hogar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás teniendo un nuevo comienzo 
en tu vida, es probable que hayas sali-
do de una relación tormentosa que te 
hizo mucho daño, no dejes de aprender 
de esa situación y comienza a vivir 
nuevamente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás dejando los dolores y las ma-
las experiencias del pasado y estás 
comenzando a vivir con alegría nue-
vamente. No dejes que vuelvan a ti los 
recuerdos malos de lo vivido, es mo-
mento de soltar lo que te ata a alguna 
persona que estuvo contigo antes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es probable que hoy estés con una 
energía baja durante la jornada, nece-
sitas tomar una inyección de vitaminas 
para poder soportar la jornada, un buen 
consejo es tomar un desayuno alto en 
fi bra, prefi ere frutas, cereales altos en 
nutrientes y un café de granos por la 
mañana.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Día de ansiedades y de nerviosismo, 
es posible que tengas un día de espera 
por una respuesta sobre algo que pos-
tulaste hace un tiempo, será un resul-
tado que podría favorecerte, pero si no 
es así, no decaigas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio vive un excelente mo-
mento de cariño con la pareja, podría 
ser un buen momento para revivir la 
pasión si es que ha existido algún tipo 
de alejamiento a través del tiempo que 
han pasado juntos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El mundo está a tus pies el día de hoy 
y podrás sentirlo, tendrás una jornada 
llena de satisfacción personal y si estás 
sin pareja, tendrás muchas miradas en 
la calle, podría incluso acercarse al-
guien a hablarte.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Posibles problemas de relación con 
otras personas, es muy probable que 
tengas difi cultades con algún compa-
ñero de trabajo, si esto ocurre, intenta 
no entrar en confl icto ni agrandar la 
discusión que podría ocurrir.

L
a pareja de can-
tantes argenti-
nos Amanda Mi-
guel y Diego Ver-

daguer adelanta de nuevo 
una gran gira por Estados 
Unidos, donde sus clásicos 
como “Volveré” no dejan 
de sonar, para demostrar 
así que sus energías no se 
acaban.

“Haremos un espec-
táculo más breve porque 
Amanda no quiere tantos 
conciertos seguidos. Deci-
dimos dividir la gira para 
estar un poco menos can-
sados pero estamos entu-
siasmados, como siempre, 
de que los teatros estén 
lleno de gente feliz, con 
ganas de escuchar nues-
tras canciones”, explicó el 
cantante en una entrevista 
con Efe.

Los reyes del género 
romántico, que tanto éxito 
tuvieron y tienen en Mé-
xico y en todos los países 
latinos, presentan su nue-
va propuesta de concier-
tos “A la carta” y recorren 
en una primera etapa seis 
ciudades como Los Ánge-
les, Chicago o Las Vegas, 
entre otros puntos.

Más adelante continua-
rán con otras dos fases 
de la gira y, entremedias, 

estarán en el Auditorio 
Nacional de Ciudad de 
México el 10 de marzo y 
en el emblemático Zócalo 
capitalino el 26 de abril, en 
un festival a favor de los 
derechos humanos de las 
niñas.

Este fin de semana, 
precisamente, se tomarán 
el prestigioso Microsoft 
Theatre, en el centro de 
Los Ángeles (EE.UU.).

“A la música no se le da 
el valor que tiene en la vi-
da. La música es armonía, 
alegría, colores”, detalló 
Verdaguer, quien además 
presentó en noviembre de 
2019 la fundación de una 
iniciativa solidaria con en-
foque en los niños y en la 
música.

Esta disciplina artística 
combinada con el amor es 
lo que, para él, les ha hecho 
llegar tan lejos y seguir 
consiguiendo que perso-
nas jóvenes se emocionen 
con sus canciones en los 
multitudinarios concier-
tos pero también en la so-
ledad de sus habitaciones.

“La música tiene un so-
lo camino y es llegar a los 
seres humanos, y depen-
diendo de cómo surja esa 
música, llega o no. Cuando 
hicimos las canciones que 

fueron muy exitosas de los 
años 80 luego volvieron y 
han logrado una penetra-
ción bastante importante 
también en jóvenes por-
que están creadas desde 
un fundamento joven, 
desde una sensación de ju-
ventud”, detalló el argenti-
no que popularizó con Mi-
guel temas como “Cuán-
do, cuándo, cuándo”.

Por otra parte, explicó 
que como pareja musical 
han conseguido forjarse 
como “un clásico” al que 
siguen personas de mu-
chas generaciones y que, 
juntos, siempre se han 
esforzado para no decep-
cionar a sus seguidores 
queriendo estar a la altura 
de las circunstancias, ya 
que es “un compromiso de 
ambos frente al público”.

Aun así, aceptó que ca-
da persona tiene su gusto 
y que la música es algo 
muy personal.

“La música llega y te 
gusta o no te gusta, como 
sucede con el amor. Pue-
des aceptar a todo el mun-
do pero amar a algunas 
personas. No me puedo 
enamorar de muchas mu-
jeres, mi mujer me mata, 
y también es una cuestión 
de honestidad”, bromeó.

Ana de la Reguera destapó su 
nuevo proyecto para televi-
sión, la serie de comedia Ana, 
creada, escrita, producida y 
protagonizada por ella, quien 
reveló que está inspirada en 
sus vivencias al tratar de hacer 
carrera en Hollywood.
“Ana” es una actriz que no 
encuentra trabajo en Estados 
Unidos, por lo cual comienza 
a explorar todas esas otras 
opciones que nunca ha llegado 
a ser, en un divertido juego 
de palabras que incluye ser 
lesbiAna, mariguAna, anciAna, 
veracruzAna y otras muchas 
más facetas que rompen con 
los estereotipos del rol de la 
mujer.
Cada episodio cuenta con 
un número musical con temas 
de artistas como Rosalía y C. 
Tangana, Residente, Francisca 
Valenzuela, Fito Páez, Kany 
García, Naty Peluso y Ali Gua 
Gua, hermana de la actriz.
El elenco de Ana está confor-
mado por Tina Romero, quien 
interpreta a su madre “Nena”, 
Andrés Almeida es “Check”, 
Paulina Dávila es “Chock”, Tom 

Parker es “Chic”, Carlos Miran-
da interpreta a “Papasito”, Lalo 
España como el “Manager”, 
Paly Duval es la “LatinTuber” 
y el primer actor Salvador 
Sánchez es “Bellboy”; sor-
presivamente Ali Gardoqui y 
Augusto Gardoqui, la hermana 
y el padre de Ana de la Reguera 
en la vida real interpretan a Sis 
y Guti, sus propios papeles en 
la serie.
Además de Ana, que será 
lanzada el 20 de abril en televi-
sión de paga y posteriormente 
en una plataforma digital, la 
actriz tiene pendientes los 
estrenos de tres filmes: Army 
Of The Dead, El rey de todo 
el mundo, y la quinta entrega 
de The Purge, en la que com-
partirá escena con el también 
mexicano Tenoch Huerta.

Irina Baeva es una mujer que 
ya no le teme a nada pues las 
críticas que la persiguen desde 
que sale con Gabriel Soto ya 
no le importan y aunque Laura 
Bozzo ha sido una de sus ma-
yores detractores no le teme 
a su boca pues se lo dejó bien 
claro en una entrevista.
Prueba de ello fue la foto que 
se tomó con Christián Zuarez, 
quien fue pareja sentimental 
de Laura Bozzo hace varios 
años por lo que una guerra po-
dría desencadenarse entre las 
dos rubias pues como algunos 
saben las cosas entre la expa-
reja no terminó del todo bien.
“Tan bellos y guapos saludos”, 
“Arriba , una mujer q además 
de hermosa es valiente y no se 

queda callada”, “Jajaja siempre 
haciéndole la Guerra a Laura, 
pero Laura tiene toda la razón, 
esta Mujer no nos representa”, 
escribieron los usuarios.
Irina se encontró con Zuarez 
después de acudir a una confe-
rencia donde también estaba 
Bobby Larios ex de Niurka y 
otras celebridades, por lo que 
dicho encuentro dio mucho de 
qué hablar en redes sociales 
pues como algunos saben las 
tres celebridades estuvieron 
en el ojo del huracán en algún 
tiempo. Cabe mencionar 
que Laura Bozzo ha defendido 
con todo a Geraldine Bazán 
pues no le parece que su matri-
monio haya finalizado supues-
tamente por la culpa de Baeva.

Ana de la Reguera destapó su nuevo proyecto para 
televisión, la serie de comedia Ana, creada, escrita, 

producida y protagonizada por ella

Ana de la Reguera estrena serie
de comedia inspirada en su vida

Para muchos Irina Baeva decidió mandarle una indirecta 
a Laura Bozzo quien la atacó con todo hace unos días

Irina Baeva se toma foto con ex de 
Laura Bozzo y desata una guerra

Los reyes del género romántico, que tanto 
éxito tuvieron y tienen en México y en todos 
los países latinos, presentan su nueva pro-

puesta de conciertos “A la carta”

AMANDA MIGUEL

Y DIEGO VERDAGUER: 

inagotables y con una nueva gira
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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

E
ste domingo 8 de marzo, se estará conmemo-
rando el Día Internacional de la Mujer, ya que 
las féminas cuentan con los mismos derechos 
del hombre y como cada año se acostumbra 

en Oluta, las autoridades municipales estarán festejan-
do este día como lo ha estado haciendo en esta fecha.

Al parecer habrá un festival por este motivo y rea-
parecerán otra vez incluidas en el programa, el ballet 
folclórico de las mujeres de la tercera edad del DIF Mu-
nicipal que preside el ingeniero Edgar Silvano Guillén, 
asi es que habrá que concurrir a presenciar este gran 
evento.

Allá en Medias Aguas pasaron los fiestas de ese lu-
gar, sin pena ni gloria, cuenta el comandante que todo 
estuvo muy concurrido en el festejo a Santa Martha, y 
lo más sobresaliente fue el paseo de las tecas, aunque 
las micheladas siguen vendiéndose como arroz,  en los 
changarritos ya le despachan esta bebida preparada 
aunque al rato anden cruzando las “patas”.

Oiga usted, quién en días pasados nos dio una bue-
na noticia fue el síndico de Oluta Laurentino Gonza-
lez, quien afirmó que dentro de poco tiempo Oluta 
contará con un cajero de Banorte y será a un costado 
del Palacio Municipal, donde los trabajadores del Mu-
nicipio asi cómo profesores de Oluta y otros más ya 
tendrán este servicio en este pueblo y claro que esto 
será bien visto.

Los aficionados al beisbol ya les gustó el servicio de 
gratis para ir apoyar al equipo Jicamero, ya andan pre-
guntando que si habrá carro en esta ocasión para ir a 
Chinameca, pregúntenselo también al síndico porque 
creo que el está bien informado, aunque hay muchos 
que dicen que Chuchin puso el transporte a Jáltipan, 
la verdad nadie sabe mas que el fondo de la olla.  

Todo parece indicar que el comedor de la iglesia 
de Oluta, antes cáritas, sigue trabajando gracias a un 
grupo de personas que le siguen dando vida, claro 
que hay opiniones diferentes, usted que piensa, será 
esto bueno o malo. 

Por hoy ahí la dejamos.

Por Enrique Reyes Grajales

De aquí y de allá

Cumplió un año más de vida...

Por  Enrique Reyes Grajales

Quién cumplió un año más de vida en días 
pasados, fue doña Petra Zetina Comeza-
ña, y este fue el motivo que sus vecinos, 
amistades y familiares la recordaran con las 
tradicionales mañanitas. Y desde luego que 
al medio dia de su cumple, asistieron a su 
domicilio ahí en la calle 5 de mayo esquina 
con Hidalgo de Oluta, a disfrutar de una rica 
comida estando presentes sus hijos, nie-
tos, nueras, amistades y consuegros y en 
especial su hermano Aquilino Zetina. 

Le cantaron las mañanitas
a doña Petra Zetina Comezaña
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Marco FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.- 

Este viernes Acayucan fue sede de los Juegos De-
portivos Escolares de la Educación Básica, dentro 
de su fase Pre Estatal con la participación de 400 
escuelas de un total de 4 inspecciones originarias de 
Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y 
desde luego Acayucan.
La ceremonia inaugural estuvo muy emotiva, en una 
abarrotada Unidad Deportiva “Vicente Obregón” se 
vivieron momentos de mucha algarabía y posterior-
mente, las competencias tanto de atletismo, como 
de futbol, beisbol, voleibol, handball, básquetbol, 
bádminton, ajedrez entre algunas otras actividades.
Luego de la jornada deportiva, un total de 250 atle-
tas lograron avanzar a la fase estatal misma que se 
estará desarrollando a partir del 16 de marzo, por lo 
que la preparación deberá ser constante e intensa 
para seguir buscando la cosecha de medallas. 

En los Juegos Escolares…

¡Acayucan fue sede de la fase Pre Estatal!
La inauguración se llevó a cabo 
en la unidad deportiva “Vicente 

Obregón” donde se congregaron 
más de 400 atletas

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

 Un combinado de diversos pelo-
teros de la zona sur está viajando a 
la ciudad de Veracruz para competir 
en el torneo selectivo y ganar el dere-
cho a estar en el certamen nacional 
en próximas fechas. 

El grupo de peloteros de Acayu-
can, Minatitlán, Rodríguez Clara, 
Nanchital y Congregación Hidalgo 
está representado por el cuerpo de 
coach integrado por el mánager Ra-
món Cairoz Lores, Noé Pérez Rufino 
y el popular Monchón Ernesto Do-
mínguez Aguilar.

Indicaron que hoy sábado tempra-
no es la junta y por la tarde estarán 
jugando su primer encuentro. En 
total son seis equipos del Estado de 
Veracruz que participarán buscando 
representar al Estado en el Nacional 
que se jugará en Puebla.

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -     

E
l fuerte equipo de los Jica-
meros de Oluta viajarán ma-
ñana domingo desde muy 
temprano a la población de 

Chinameca para enfrentarse al equi-
po de los Longaniceros a partir de las 
12 horas del mediodía en la segun-
da jornada de la segunda vuelta del 
campeonato de beisbol profesional 
de la Liga del Sureste que preside 

Víctor Manuel Mora Rodríguez.  
Netzahualcóyotl Salinas del equi-

po de Los Longaniceros de China-
meca al inicio de la segunda se refor-
zó hasta los dientes para hacerle el 
alto total al equipo de Los Jicameros 
y según se dijo que esperan hasta con 
lonche al equipo de Oluta, motivo 
por el cual el partido se antoja bas-
tante interesante porque le vienen pi-
sando los talones al equipo Oluteco.

Mientras que Pedro Mortera ma-

nager del equipo Jicameros anuncio 
que iniciara con su as del pitcheo, con 
Alejandro Romero el que termino el 
partido con Olmecas de Texis o con 
el que inicio Alejandro López quien 
traía el santo por la espalda al come-
terle error su cuadro, motivo por el 
cual Los Jicameros de Oluta esperan 
a su cuarta varilla Serafín Rodríguez 
para buscar el triunfo y buscar quien 
les pague los platos rotos de la sema-
na pasada.

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -   

Mañana domingo en la cancha 
del Jaguar que se ubica en la 
colonia Lomas de San Pablo, 
se jugará la jornada número 7 
del torneo de futbol 7 varonil 
libre al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el equipo de la 
población de Correa, a quien 
le tocó bailar con la más fea 
contra Super Centro Vane ac-
tuales campeones del torneo 
del Jaguar.
A las 11 horas otro partido que 
se antoja bastante interesante 
cuando el equipo de Los 40 y 
Más midan sus fuerzas contra 
el deportivo Canchero y a las 
12 horas el equipo de Tacos y 

Memelas El Pelón tendrá que 
meter toda la carne al trompo 
porque el enemigo a vencer 
son ‘’La Plebada’’ que vienen 
de las vías del fuerte equipo de 
Tenejapa quienes van de líder 
en el actual torneo. 
Para las 13 horas Servicio 
Olimex no la tiene nada fácil 
cuando se enfrente al equipo 
del Uramar de la ciudad de 
Acayucan, paralas 14 horas 
el fuerte equipo del Barrio 
Segundo va remar contra la 
corriente cuando se enfrente al 
equipo de Las Panteras y para 
concluir la jornada el Cruz Azul 
que dirige ‘’el chaparrito’’ va 
con todo contra Atlético Valen-
cias del buen amigo Pablito.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. - 

Mañana domingo en la cancha 
de la población de Ixhuapan 
del municipio de Acayucan, 
se jugará una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre 
que dirige don Fidel Evange-
lista y don Heriberto Román al 
enfrentarse a partir de las 11 
horas el equipo de Los Taxistas 
contra el equipo del Flores Ma-
gón de la ciudad de Acayucan. 
Para las 12.10 horas el equipo 
de Los Chuparrecios tendrán 
que entrar con todo a la can-
cha para buscar los 3 puntos 
porque el equipo con quien se 
enfrentara son Los Mecánicos 
y a las 13.20 horas el equipo de 
la Tres Equis va remar contra la 
corriente cuando se enfrente al 
aguerrido equipo del Juquilita 

quienes dijeron que van con to-
do para buscar los 3 puntos.
Y para concluir la jornada otro 
partido que se antoja difícil pa-
ra el equipo de Ramiro’s cuan-
do entre a la cancha para medir 
sus fuerzas contra el deportivo 
Barrios quienes dijeron que 
ellos no pagaran los plastos 
rotos de otros, que entraran a 
la cancha en busca del triunfo 
y de los 3 puntos.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -     

En la cancha de la Loma del 
popular barrio del Tamarindo 
se jugará la fecha número 7 del 
torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Juvenil que dirige 
José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a las 11 horas el 
fuerte equipo de la ‘’plebada’’ de 
Chilac del equipo de San Gabriel 
contra el equipo del deportivo 
Inter quienes dijeron que en-
traran con todo para buscar el 
triunfo.
A las 12 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo 
de los ahijados del ‘’Zumba’’ del 

equipo de Los Ubabalos cuando 
se enfrenten al fuerte equipo de 
Talleres Jr quienes dijeron que 
entraran con todo para buscar-
los 3 puntos, ya que el equipo 
de ‘’Los Negritos’’ no son una 
perita en dulce y lucen fuertes 
dentro de la cancha.
Para las 13 horas el fuerte 
equipo de la población de Tierra 
Colorada no la tiene nada fácil 
cuando se enfrente al aguerrido 
equipo del deportivo DC Gómez 
quienes según los expertos 
lo marcan como favorito para 
llevarse los 3 puntos ante los 
vecinitos del municipio de 
Acayucan. 

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -     

El domingo en la cancha de 
la Loma del popular barrio del 
Tamarindo de esta ciudad, se 
jugará la fecha número 8 del 
torneo de futbol en la categoría 
Femenil que dirige José Ma-
nuel Molina Antonio al enfren-
tarse a partir de las 16 horas el 
fuerte equipo de la población 
de Jesús Carranza contra el 
equipo delas guapas chicas de 
Sangre Azul.
Para las 17 horas otro partido 
que la afición estaba esperan-

do cuando se enfrenten el fuer-
te equipo de las encantadoras 
chicas del Dog Feet contra el 
equipo del Say Bry quienes 
dijeron que entraran a la can-
cha con todo para buscar los 3 
puntos.
A las 18 horas el fuerte equipo 
de las encantadoras chicas del 
Ubasa de Sayula de Aleman 
tendrán que entrar con toda 
la carne al asador para buscar 
los 3 puntos porque el equipo 
a enfrentarse son las del Inter 
quienes dijeron que frenaran a 
las guapas chicas de Sayula. 

¡Jesús Carranza buscará
otra victoria en la Femenil!

 � Partidos no apto para cardiacos disfrutara la afi ción 
en la categoría Juvenil del Tamarindo. (TACHUN)

¡Inter y Chilac van a medir
fuerzas en el Tamarindo!

 � Atractiva jornada se espera para este domingo en la cancha 
del Jaguar de Oluta. (TACHUN)

¡Se jugará la fecha 7
en la cancha El jaguar!

Taxistas y Flores Magón abre
fuego en el futbol de Ixhuapan!

� Poderoso trabuco formó la zona sur para buscar pase al Nacional de Béisbol.- ALONSO

Son los de la Liga 
Instruccional, estarán 
representando a Ro-
dríguez Clara

¡Viajan 
acayuqueños
al estatal
de beisbol!

 � Jugadas fuertes se esperan en Chinameca contra Jicameros el domingo a las 12 horas. (TACHUN)

Visitará a Chi-
nameca en la 
Liga Sureste 
de Beisbol; 

los Jicameros 
quieren regre-
sar a la senda 

del triunfo

¡OLUTA SE METE AL INFIERNO!

� Los cuatro fantásticos de Los Jicameros que podrían darle el triunfo a su equipo. (TACHUN)
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

F
inalmente la entrega de fi-
chas en bachilleratos está 
por iniciar, por lo que los 
alumnos que egresan del 

tercer grado de nivel secundaria, 
tienen que presentar forzosamente 
una constancia de estudios, en el 
caso de la ESGA, tiene un valor la 
firma y sello de la escuela, de 25 pe-
sos pasó a los 20 pesos por alumno.

Los padres de familia creyeron 
que el personal directivo cambia-
ría de decisión, pero todo parece 
indicar que les importó muy poco 
su molestia, pues los alumnos se 
presentaron a la dirección, y les re-
cordaron el pago de 20 pesos por 
constancia, en algunos casos ya se 

han cubierto el costo, pero en otros 
no, pues tienen que pagar la ficha.

Los más afectados serían los 
alumnos que pretenden ingresar 
al CBTIs 48 de Acayucan, pues no 
dan días de prórroga, ni ningún 
otro tipo de apoyo, incluso las fi-
chas son entregada de manera 
alfabética, es decir de acuerdo al 
apellido del aspirante es que debe 
de presentarse a cubrir el costo de 
la ficha.

Así la situación en la ESGA, 
donde recientemente se han he-
cho público otros casos, y donde el 
personal directivo se ha mostrado 
hasta el momento omiso, sin em-
bargo los padres de familia aún es-
peran que todo termine por la vía 
pacífica. Roberto Montalvo

ACAYUCAN, VER.- 

Gloria García Zamora, encargada de la Delegación de Cruz Roja 
en esta ciudad, sigue dando de qué hablar, ante la falta de liqui-
dez con los trabajadores, los cuales llegan y prestan sus servi-
cios por algunos meses, y luego se salen pues no hay el pago 
correspondiente, pese a que la Benemérita Institución sigue 
realizando traslados y tiene ingresos de recursos.
El último caso fue el de una enfermera de edad adulta, la cual 
llegó hace 4 meses a laborar, estuvo apoyando hasta el último 
momento, pero al sólo recibir promesas de pago de un adeudo 
de 10 mil 500 pesos, es que decidió retirarse, y otros más no 
se han presentado, y pretenden llegar hasta las últimas conse-
cuencias para recuperar su recurso, el cual lo trabajadores.
Hay que destacar que el problema de adeudos, y señalamien-
tos contra la presidenta de Cruz Roja Delegación Acayucan, no 
es nada nuevo, pues los paramédicos y socorristas que estu-
vieron por muchos años se retiraron, pues tenían que llevar el 
sustento a sus casas, por lo que decidieron buscar empleo en 
otros lados, casos muy conocidos.
En Cruz Roja, no es el único lugar donde exhiben a la presidenta 
la enfermera Gloria, pues le acusan en redes sociales de no 
pagar productos, pero peor aún de no responder llamadas y 
mensajes, por lo que es necesario que la Delegación del Estado 
de Veracruz, con sede en Poza Rica, intervenga en el tema, 
pues nunca antes en la historia de CR, se había afectado tanto 
la imagen.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

Un ruletero conocido como Pachi, 
y que tiene 13 años como chofer de 
taxi en esta ciudad de Acayucan, se 
llevó una gran sorpresa el día jueves, 
luego de llegar a la calle Manuel Acu-
ña para estacionarse, cuando de in-
mediato fue abordado por uno de los 
supuestos líderes libres,  le explicaron 
que tenía que pasar un derecho de pi-
so de 200 pesos y otorgar papeles.

Ante la situación que dijo es la pri-
mera ocasión que un chofer de taxi, 

es el que le pide dinero, y no un con-
cesionario o autoridad, es que quiso 
denunciar públicamente el caso, para 
que las corporaciones reguladores de 
transporte público intervengan, pues 
además los taxistas se están adue-
ñando de la vía pública, y no tienen 
el derecho de decir quién se estaciona 
y quién no.

El valiente conductor de servicio 
público en la modalidad de taxi es el 
señor Fernando Ramírez, la unidad 
que tiene a su cargo tiene como nú-
mero económico 120 de Acayucan, 

los hechos ocurrieron el jueves por 
la tarde sobre la calle Manuel Acuña, 
casi esquina con Abasolo, muy cerca 
de la terminal de segunda, donde un 
grupo de al menos 30 taxistas han 
formado un nuevo sitio.

Serían 200 pesos los que cada ru-
letero tiene que pagar para que le 
permitan cargar sobre la vía pública, 
además de otorgar documentación 
personal, así como ingresar a un gru-
po de whatsApp, por lo que decidió 
alejarse y continuar trabajando como 
siempre lo ha hecho.

Empleados que les deben más de 10 
mil pesos han tenido que renunciar

Continúa la falta de
pago en la Cruz Roja

Insisten en cobrarles 25 pesos para que la puedan recibir 
y hacer sus trámites en el bachillerato

 Aprietan con la constancia
a los estudiantes de la ESGA

Operan ante la complacencia de Transporte Público; ya se quejaron los ruleteros

Ya les piden cuota a  los taxistas libres

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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 � En una casita del rancho La Gloria, mataron a balazos a una joven mujer.- ALONSO

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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joven estaba tendido en su cama y 
sin signos vitales. Al parecer ingi-
rió veneno.

Las causas que lo orillaron a 
tomar esa fatal decisión aún se 
ignoran pero ya las autoridades 
competentes investigan. 

Fue en la Colonia Los Prados, 
donde afligidos padres dieron 
a conocer que su hijo Marco An-
tonio “N”, de escasos 15 años de 
edad se había suicidado quizá to-
mando algún potente veneno ig-
norando los motivos pues no tenía 
problemas aparentes ni amorosos.

El sitio fue acordonado por los 
cuerpos policiacos, para preservar 
la escena del hallazgo.

Trascendió que el joven estu-
diante del COBAEV, posiblemente 
ingirió veneno, serán las autorida-
des a través de la necropsia deter-
minen las causas de su muerte.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

U
na joven mujer fue asesina-
da a balazos la madrugada 
de este viernes al parecer 
de manos de su misma 

pareja sentimental, mismo que tras 
una discusión la agredió verbal y 
luego físicamente; el asesino hu-
yó del lugar de los hechos aunque 
ya es buscado por las autoridades 
correspondientes. 

Los hechos ocurrieron en una 
chocita del Rancho La Gloria, ubica-
do en la comunidad de Montegran-
de, perteneciente a este municipio y 

a escasos treinta minutos de la cabe-
cera municipal. El rancho es propie-
dad del ganadero Marcial de Jesús. 

De acuerdo a la narrativa de he-
chos, fue el dueño del rancho quien 
dio con el macabro hallazgo, pues 
desde la tarde intentó hablar con su 
mayoral Rafael “N” pero éste nunca 
le contestó las llamadas. Para la me-
dia noche volvió a intentar hablar y 
es cuando desesperado acudió a la 
casita donde vivía el mayoral junto a 
su esposa Rosa “N”, ambos origina-
rios del municipio de Playa Vicente. 

Al ingresar a la casita es que en-
contró a la fémina semidesnuda, con 

huellas de violencia en la habitación 
y el cuerpo bañado en un charco de 
sangre, al recibir cuando menos dos 
escopetazos.

Autoridades competentes acu-
dieron al punto para tomar cono-
cimiento y hacer un operativo de 
búsqueda del asesino, aunque al 
parecer los hechos ocurrieron en la 
tarde y el matón tuvo mucho tiempo 
para huir.

Este caso causa conmoción por-
que se da a escasos 3 días que a nivel 
nacional se lleve a cabo un paro de 
mujeres exigiendo precisamente un 
alto a la violencia en su contra.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Con fractura de tibia y 
tobillo de la pierna izquier-
da resultó un jovencito estu-
diante de la Escuela Secun-
daria General Acayucan, 
al ser arrollado por una ca-
mioneta, cuyo conductor en 
lugar de quedarse a ayudar 
huyó como vil cobarde de la 
escena dejando al pequeño 
con su tragedia.

El lamentable accidente 
ocurrió alrededor de las tres 
de la tarde sobre el libra-
miento de la carretera Cos-
tera del Golfo casi esquina 
con la calle Moctezuma del 
barrio Villalta. 

Se indicó que un jovencito 
iba en su bicicleta a orillas de 
la carretera cuando una uni-

dad conducida a exceso de 
velocidad lo impactó, tirán-
dolo al pavimento mientras 
que el responsable huía del 
lugar.

Paramédicos de Protec-
ción Civil de Acayucan acu-
dieron al punto para aten-
derlo y trasladarlo al hospi-
tal regional Oluta-Acayucan 
porque presentaba frac-
tura expuesta del tobillo 
izquierdo. 

Más tarde el jovencito fue 
identificado por su padre co-
mo Marco Antonio P.A. de 
13 años de edad, con domi-
cilio conocido en la calle Pri-
vada de Ramón Corona del 
barrio Villalta y se dirigía a 
un taller mecánico donde la 
hacía de chalán para ganarse 
unos pesos.

� Paramédicos de Protección Civil de Acayucan 
atendieron al lesionado.- ALONSO

Le fracturó tibia y peroné, el responsable 
de los hechos se dio a la fuga

 � Fractura expuesta del tobillo presentaba el jovencito.- ALONSO

¡Troca atropelló a un
estudiante de la ESGA!

� Jovencito estudiante de la ESGA fue arrollado en la carretera.- ALONSO

� Un joven estudiante del COBAEV fue encontrado muerto en su recámara.- ALONSO

Sus padres lo fueron a despertar para ir a la escuela pero 
estaba inerte; al parecer ingirió veneno

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
CATEMACO, VER.- 

Joven estudiante del Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Veracruz con sede en 

esta ciudad, fue encontrado muerto 
la mañana de este viernes; sus padres 
fueron a su cuarto para indicarle que 
ya era hora de la escuela, pero ya el 

¡Se suicidó un alumno del COBAEV!

� El cuerpo de la joven mujer fue trasladado al SEMEFO 
de la ciudad.- ALONSO 

¡Mató a su mujer!
**Los hechos de sangre se dieron en la comunidad Monte Grande en 

el municipio de Acayucan.**El asesino huyó del lugar; la víctima quedó 
tendida en su cama, bañada en sangre y con huellas de tortura

 � Autoridades policiales peinaron la zona buscando al 
asesino.- ALONSO
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Playa Vicente, Ver.- 

L
a Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), a través de elemen-
tos de Fuerza Civil, detuvo 
a Roberto “N”, Bryan “N” y 

Abundio “N” por presuntos delitos 
contra la salud, portación ilegal de ar-
ma de fuego y robo de vehículo.

En atención a un reporte sobre de-
tonaciones en la calle Miguel López de 

Playa Vicente, los efectivos registraron 
un vehículo Nissan Tsuru ocupado por 
tres personas, quienes llevaban dos fu-
siles AR15 y una pistola calibre 38 sú-
per, tres chalecos tácticos, 215 dosis de 
marihuana y 142 de cristal.

Los sujetos manifestaron ser em-
pleados del fallecido líder delincuen-
cial Reynaldo “N”, alias “El Pelón”, 
presunto integrante de una célula de-
dicada al robo, secuestro y homicidio 

que opera en la zona sur del estado.
Con estricto apego a la ley, los de-

tenidos fueron puestos a disposición 
de la autoridad correspondiente, co-
mo parte del programa “Unidos para 
la Construcción de la Paz”, en el que 
participan las secretarías de la Defensa 
Nacional (SEDENA), Marina-Armada 
de México (SEMAR) y Seguridad Pú-
blica, así como la Guardia Nacional 
(GN).

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

La tarde de este viernes 
una jovencita decidió acabar 
con su existencia ahorcán-
dose al interior del baño en 
su domicilio particular; el 
cuerpo fue localizado por su 
señora madre que se le hizo 
raro que tardara tanto en el 
baño.

Los lamentables hechos 
ocurrieron en la colonia Am-
pliación Belén Grande, sobre 
la calle Benito Juárez interior, 
muy cerca de la estación de 

bomberos.
La madre de la jovencita 

encontró el cuerpo colgan-
do del cuello, por lo que pi-
dió auxilio a los cuerpos de 
emergencia, llegando al sitio 
paramédicos de protección 
civil quienes al revisarla indi-
caron que ya no contaba con 
signos vitales.

Fue entonces que dieron 
aviso a los cuerpos policiacos 
siendo la policía local quien 
acudió al sitio y al confirmar 
los hechos procedieron al 
acordonamiento del lugar y 

Se metió al baño para acabar con su vida; 
su madre se extrañó que demorara tanto

 � Marisol, de escasos 15 años de edad, se mató 
ahorcándose al interior de su vivienda.-

más tarde llegó personal mi-
nisterial y de servicios peri-
ciales quienes llevaron a cabo 
la criminalística de campo, 
donde al termino ordena-
ron el traslado del cuerpo al 
SEMEFO.

En relación al suceso se 
presume que se debió a pro-
blemas familiares, ya que el 
pasado miércoles había sido 
reportada como desapare-

cida, esto luego de haberse 
retirado de la institución 
educativa donde realizaba 
sus estudios de secundaria. 
Serán las autoridades minis-
teriales quienes se encarguen 
de realizar las investigacio-
nes correspondientes.

Finalmente la joven estu-
diante de secundaria de tan 
solo 15 años fue identificada 
como Marisol “N”

¡Un fémina se ahorcó
cerca de los Bomberos!

Los hechos se 
registraron en 
Playa Vicente, 
se presume 
formen parte 
de una célula 
delictiva

¡Detienen a tres, estaban
armados hasta los dientes!

 � Los tres detenidos con un Arsenal y drogas.-

� Todo un arsenal y drogas traían los detenidos.-

Los presuntos ladrones que 
protagonizaron un tiroteo a 
las afueras de un negocio en el 
fraccionamiento Costa de Oro, 
permanecen graves de salud en 
un hospital de la ciudad.
Se trata de Henry y Adalberto 
‘N’ de entre 40 y 50 años, quie-
nes sufrieron varios impactos 
de bala al ser atacados por un 
hombre armado a las afueras 
del negocio Manjars en el Bule-
var del Mar.
De acuerdo a los reportes ofi-
ciales que ya son investigados 
por la autoridad ministerial, 
ambas personas llegaron cami-
nando y presuntamente habrían 

intentado asaltar a una mujer 
cuando entraba al negocio.
Sin embargo, un supuesto es-
colta se percató, trató de impe-
dir el robo y al ver que los hom-
bres estaban armados, accionó 
el arma de fuego a cargo.
Versiones que corrieron en el 
lugar apuntan que los lesiona-
dos alcanzaron a accionar un 
revólver y una escuadra calibre 
380, mismas que fueron en-
contradas en el suelo.
Tras los hechos, el supuesto 
escolta se retiró del lugar, 
mientras que los presuntos de-
lincuentes quedaron tendidos 
en el suelo.

Tabasco. – 

Una joven estudiante de la Divi-
sión Académica de Ciencias de 
la Salud, fue atacada y violada 
por dos sujetos en el fracciona-
miento Palmitas, de la colonia 
Atasta.
Los primeros informes indican 
que la alumna de medicina de 
la Universidad Juárez Autó-
noma de Tabasco, salió de su 
domicilio para ir a la tienda, pero 
al regresar, dos personas del 
sexo masculino se encontra-

ban dentro del departamento 
robando. Los delincuentes al 
verse sorprendidos sometie-
ron a la víctima y fue abusada 
sexualmente, hiriéndola con un 
objeto punzocortante en varias 
ocasiones para después huir 
con lo robado.
Vecinos que se percataron de 
la situación auxiliaron a la joven 
estudiante herida y llamaron a 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana y paramédicos, quienes 
posteriormente trasladaron a la 
joven a un hospital.

Salió a comprar a una tienda y cuando regresó, 
dos sujetos estaban robando; la ultrajaron y 

casi la matan a navajazos

¡Atacan a una 
estudiante!

Fue a las afueras de un restaurante en 
Veracruz, al parecer un escolta evitó un 

asalto; los reportan graves,

¡Plomean a dos asaltantes!
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�Los hechos de sangre se dieron en la comunidad Monte Gran-
de en el municipio de Acayucan
�El asesino huyó del lugar; la víctima quedó tendida en su ca-
ma, bañada en sangre y con huellas de tortura
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