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La directora del Institu-
to Veracruzano de Asuntos 
Indígenas (IVAIS), Xóchitl 
Molina González, señaló 
las mujeres indígenas están 
en desventaja en compara-
ción con otras mujeres por-
que no solo se enfrentan al 

machismo y la violencia fí-
sica, sino también la verbal 
y otras injusticias. 

“Las mujeres indígenas 
estamos en desventaja an-
te otras mujeres, es por la 
cultura.

18º C26º C

En la ciudad de Norwalk (Estados Unidos) nace Edward Cal-
vin Kendall, bioquímico norteamericano que en 1919 aislará 
la tiroxina, hormona de la glándula tiroides. En 1927 será sin-
tetizada en laboratorio. En 1950 logrará el Premio Nobel de 
Medicina, por el aislamiento de la cortisona, hormona de la 
corteza suprarrenal, su estructura y sus efectos biológicos 
en el tratamiento de la artritis. (Hace 134 años) 08
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MARZO

* Los Navales hacen y deshacen a su anto-
jo; por más que les ponen el dedo, Derechos 

Humanos no les llama la atención

Padres de familia, 
responsables de 
educar a los hijos

* Y con ello cada día hay más vio-
lencia física y otras brutalidades

* San Diego y 20 de 
Noviembre buscarán 
el título de la Más-33 
del barrio Tamarindo

* Syngenta y Chilac dieron un partidazo mejor 
que el de Pumas y América en Primera División

* Perdió y sus jugadores se 
pelearon como si fueran cha-
macos echándose la culpa. 
¡¡¡A sus 55 años de edad!!!

Ahorros del Gobierno
del Estado se han usado
para cubrir necesidades

de veracruzanos:
 Cuitláhuac García

Muere oluteco
en fatal accidente

E
l gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez 
aseguró que todo el recurso 
que su administración ha aho-

rrado, se ha utilizado para cubrir nece-
sidades en la entidad de manera eficaz.

Esto, luego de que el Secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez 
acudiera a la entidad veracruzana y en 

una reunión con el titular de la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
José Luis Lima Franco pidiera que los 
recursos que se han ahorrado tras apli-
car la Ley de Austeridad fueran usados 
para cubrir las necesidades de los vera-
cruzanos en distintos rubros.
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Pide la iglesia católica 
más seriedad ...

Van por 
el título

Oluta jugó 
pal perro

Partidazo de futbol infantil
en el barrio Tamarindo
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Lecturas de hoy Domingo
 2º de Cuaresma - Ciclo A

El gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez 
aseguró que todo el recurso 
que su administración ha 
ahorrado, se ha utilizado pa-
ra cubrir necesidades en la 
entidad de manera eficaz.
Esto, luego de que el Secre-
tario de Hacienda, Arturo 
Herrera Gutiérrez acudiera a 
la entidad veracruzana y en 
una reunión con el titular de 
la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), José 
Luis Lima Franco pidiera 
que los recursos que se han 
ahorrado tras aplicar la Ley 
de Austeridad fueran usa-
dos para cubrir las necesi-
dades de los veracruzanos 
en distintos rubros.
En entrevista, el mandatario 
refirió que esta petición no 
fue una llamada de atención 
por parte de las autoridades 
federales a su gobierno.
“No fue llamada de aten-
ción, lo que nos está dicien-
do el secretario de Hacienda 
es que busquemos las for-
mas más rápidas para que 
lo que se logre ahorrar se 
aplique”.

Al cuestionarle si a su vez, 
podría realizar un llamado de 
atención a los integrantes 
de su despacho para acele-
rar el uso de estos ahorros, 
pese a las peticiones de la 
federación, dijo que su go-
bierno ha trabajado en ese 
sentido.
“Nosotros estamos tra-
bajando de esa manera”, 
reiteró.
En cuanto al sistema del 
factoraje, donde el banco 
AFIRME ha otorgado un 
crédito de 300 millones de 
pesos al Gobierno del Esta-
do a fin de lograr pagar pa-
sivos heredados de la admi-
nistración de Javier Duarte 
de Ochoa, dijo que luego de 
mas de un año de adminis-
tración han logrado imple-
mentar esta estrategia.
“Recuerden que esto está 
sujeto a un proceso que 
la misma Sefiplan instru-
mentó desde que noso-
tros propusimos iniciar los 
pagos a las empresas que 
tenían adeudos por servi-
cios y obra, ese plan estaba 
programado para que en el 

Primera lectura

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS (12,1-4A):

E
n aquellos días, el Señor dijo a Abrán: 
«Sal de tu tierra y de la casa de tu pa-
dre, hacia la tierra que te mostraré. Haré 
de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré 

famoso tu nombre, y será una bendición. Bende-
ciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te 
maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas 
las familias del mundo.» 

Abrán marchó, como le había dicho el Señor.

Palabra de Dios

Segunda lectura
LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL

 APÓSTOL SAN PABLO A TIMOTEO (1,8B-10):

Toma parte en los duros trabajos del Evange-
lio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos 
llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, 
sino porque, desde tiempo inmemorial, Dios dis-
puso darnos su gracia, por medio de Jesucristo; 
y ahora, esa gracia se ha manifestado al apare-
cer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la 
muerte y sacó a la luz la vida inmortal, por me-
dio del Evangelio.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
 SEGÚN SAN MATEO (17,1-9):

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, 
a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó 
aparte a una montaña alta. Se transfiguró delan-
te de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, 
y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. 
Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando 
con él. 

Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: 
«Señor, ¡qué bien se está aquí! Sí quieres, haré 
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías.» 

Todavía estaba hablando cuando una nube 
luminosa los cubrió con su sombra, y una voz 
desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el amado, 
mi predilecto. Escuchadlo.» Al oírlo, los discípu-
los cayeron de bruces, llenos de espanto. 

Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levan-
taos, no temáis.» Al alzar los ojos, no vieron a 
nadie más que a Jesús, solo. 

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les 
mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el 
Hijo del hombre resucite de entre los muertos.»

Palabra del Señor

Ahorros del Gobierno 
del Estado se han
 usado para cubrir

necesidades de
veracruzanos:

 Cuitláhuac García
primer año avanzáramos bastante pero 
el problema de varias demandas que ca-
yeron como lluvia a municipios nos obligó 
cambiar el plan de pagos a empresarios”.
Explicó que ahora que ya retomaron este 
plan, están buscando recursos y ahorros, 
que conforme a Ley pudiera utilizarse pa-
ra cubrir los pasivos.
“Se les va a pagar, todo aquel que justi-
fique los servicios, se somete a una revi-
sión, se acredita y se inicia el pago, no es 
de sopetón es de paguitos”.
Mencionó que esto es aplicable para las 
deudas grandes, ya que las deudas “pe-
queñas” van saliendo en un solo pago.
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La directora del Institu-
to Veracruzano de Asuntos 
Indígenas (IVAIS), Xóchitl 
Molina González, señaló las 
mujeres indígenas están en 
desventaja en comparación 
con otras mujeres porque no 
solo se enfrentan al machis-
mo y la violencia física, sino 
también la verbal y otras 
injusticias. 

“Las mujeres indígenas 
estamos en desventaja an-
te otras mujeres, es por la 
cultura, por algunos usos 
y costumbres; el machis-
mo prevalece más en estos 
lugares”. 

Aseguró que las mujeres 
indígenas han sido víctimas 
de muchas injusticias, y que 
por ello exigen respeto e in-
clusión, ya que dijo que los 
hombres deben respetarlas 
“porque aunque no son mu-
jeres tienen hijas, esposas y 
madres”.  

“Las mujeres cantan, pin-
tan, bordan, tejen pero hay 
que ir sumando esfuerzos, 
hemos avanzado porque 
podemos ser votadas. Un 
hombre no es mujer, pero 
tiene esposa, hijas y madre 
y hay que sensibilizarnos”. 

Anunció que el próximo 

14 de marzo se realizará un 
encuentro de diálogo con 
mujeres de pueblos origina-
rios para crear “la escuela 
de la mujer”, a fin de dar a 
conocer los derechos de las 
mujeres. 

“Saldrán aportaciones 
para algo que se llama Es-
cuela de la Mujer en sus 
comunidades para irnos 
orientando para que las mu-
jeres conozcan sus derechos 
y que se hagan valer”.  

En materia de derechos 
humanos, la funcionaria in-
dicó que existe un déficit de 
abogados hablantes de len-
guas indígenas que sirvan 
como defensores de indíge-
nas detenidos.  

“Hay muy pocos, ne-
cesitamos triplicar los es-
fuerzos, tenemos abogados 
de náhuatl, totonaca, pero 
hacen falta de tének, otomí, 
ñañú, popoluca, zoque, en-
tre otros.  

“Hace falta recurso. Ne-
cesitamos recursos para 
poder contratar abogados 
que dominen esas lenguas 
y sí los hay pero no son sufi-
cientes porque no ha habido 
voluntad anteriormente, en 
otros gobiernos”. 

Redacción

Bajo el argumento de no haber-
se detenido cuando se le indicó 
y tras ser golpeados; dos em-
pleados de una distribuidora de 
cervezas de Acayucan fueron 
trasladados a las instalaciones 
de la Policía Naval, mantenido 
detenidos y multados por 7 mil 
pesos a cambio de no permane-
cer arrestados por 72 horas.
Los trabajadores de la distri-
buidora, según sus familiares, 
habrán de denunciar el abuso 

de autoridad una vez que recu-
peren su libertad, este lunes, 
pues afirman que jamás fueron 
indicados de que se detuvieran 
ni había motivos para ser agre-
didos físicamente.
Los hechos, dijeron los fami-
liares, ocurrieron en la colonia 
Morelos en la noche de este 
viernes, en que fueron inter-
ceptados por dos patrullas de 
la Policía Naval, numero 2079 y 
3334 de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado adscri-
tos al servicio de la Marina. 

Expusieron que los dos viaja-
ban en una camioneta marca 
Nissan, tipo estaquitas, color 
blanco, propiedad de la empresa 
Super Chelas y llevaban en la 
unidad, 30 cajas de cerveza que 
habían ido a dejar a un cliente 
y fueron detenidos en la calle 
Murillo Vidal. Una vez que los 
interceptaron, fueron bajados 
a golpes de la camioneta, es-
posados y llevados a la cárcel 
preventiva.
A los familiares, les indicaron 
que los dos jóvenes, que son 

Claudio de 22 años de edad y 
Alfredo de 19, no estaban a dis-
posición de ninguna autoridad 
judicial y que solo debían cum-
plir un arresto de 72 horas por 
una falta administrativa o pagar 
7200 pesos para recuperar su 
libertad.
El propietario de la negociación 
por su lado, también sufrió el 
abuso pues la camioneta fue 
enviada a un corralón por la 
misma corporación, donde tuvo 
que pagar 2381 pesos para 
recuperarla.

Redacción

El vocero de la Arquidiócesis de 
Xalapa, José Manuel Suazo, hizo un 
llamado a los padres de familia para 
que tomen en serio la responsabilidad 
de educar a sus hijos en sus hogares, 
con valores y virtudes, y sobre todo 
de la transmisión de la fe.
Apuntó que “los padres son los pri-
meros educadores de sus hijos, y que 
el Estado y la iglesia son simplemente 
colaboradores, entonces a los padres 
son a los que les toca formar en va-

lores, virtudes y trasmitir la fe en sus 
hogares”.
Comentó que este sábado se llevó 
a cabo el encuentro de familias del 
Decanato norte de Xalapa, en el que 
participaron alrededor de tres mil fa-
milias entre adultos, niños y jóvenes, 
en la Casa de la Iglesia de Xalapa.
Dijo que el objetivo fue celebrar y dar 
gracias a Dios por el don de la familia, 
porque es la primera y la más impor-
tante escuela de las personas.
El tema principal fue el derecho de los 
padres de educar a sus hijos.

 � Mujeres indígenas, bajo las mangas de los maridos en comunidades.-

* Y con ello cada día hay más violencia 
física y otras brutalidades

Machismo prevalece
en Comunidades

� Pide iglesia católica a los padres sean más serios 
para educar a sus hijos.-

Padres de familia, responsables de educar a los hijos
Pide la iglesia católica más seriedad ….

 � La camioneta que detuvieron los navales, junto a los ocupantes, sin razón alguna.-

* Los Navales hacen y deshacen a su antojo; por más que les 
ponen el dedo, Derechos Humanos no les llama la atención

SIGUE ABUSO POLICIAL EN ACAYUCAN

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

Durante la temporada de in-
fluenza estacional 2019-
2020, se han reportado 269 
fallecimientos por la enfer-
medad y cinco mil 124 casos 
en México, de acuerdo con 
información de la Dirección 
General de Epidemiología.
Mediante su informe se-
manal, actualizado hasta 
el pasado 6 de marzo, des-
tacó que del total de casos 
registrados, dos mil 619 
corresponden al subtipo viral 
H1N1, mil 232 a influenza 
B, mil 147 a H3N2 y 126 a 
influenza A.
Los virus estudiados no 
han presentado cambios 
antigénicos que alteren su 
virulencia o patogenicidad 
conocida, tampoco se ha 
identificado resistencia a 

oseltamivir (medicamento 
empleado para tratar la en-
fermedad)”, se señaló en el 
reporte.
Indicó que las entidades con 
mayor número de afecta-
ciones han sido la Ciudad 
de México, San Luis Potosí, 
Coahuila, Estado de México 
y Jalisco, que en conjunto 
suman 38.7 por ciento de 
casos confirmados.
Mientras que Hidalgo, Ve-
racruz, Sonora, Jalisco y la 
capital del país son quienes 
reportan, con 40.5 por 
ciento, gran parte de las 
defunciones.
Se detalló que los grupos 
etarios con mayor número 
de casos positivos siguen 
siendo los adultos mayores, 
seguido de menores de cinco 
a nueve años y la población 
adulto joven.

 El agua de la Fuente de la 
Diana Cazadora, ubicada en 
Paseo de la Reforma de la 
Ciudad de México, fue teñida 
de rojo como representación 
de la sangre derramada por 
miles de mujeres que sufren 
violencia en el país.
En la víspera de la marcha 
por el Día Internacional de la 
Mujer, durante la madrugada 
de este sábado el agua de 
la fuente que rodea la escul-
tura de La Minerva fue teñida 
de rojo en protesta por la vio-
lencia contra las mujeres.
En el caso del agua de la 
Diana Cazadora, la tarde de 
este sábado estaba siendo 
limpiada por las autoridades 
capitalinas mientras diversos 
colectivos de mujeres en 
todo el país se organizaban 
para marchar este 8 de mar-
zo por el Día Internacional de 
la Mujer.
Además, se colocó una 
manta con la frase “México 
feminicida” en la parte fron-
tal de la glorieta emblemática 
de Guadalajara, ubicada en la 
confluencia de las avenidas 
Vallarta y López Mateos.

El presidente municipal, Is-
mael del Toro Castro, adelan-
tó que cualquier expresión en 
el marco de los movimientos 
feministas sería respetada 
para visibilizar las exigencias 
de colectivos feministas.
Respeto y vocación para que 
Guadalajara sea un espacio 
al justo reclamo de las mu-
jeres y si tiene que suceder a 
través de cualquier expresión 
Guadalajara es el espacio 
propicio para que se oiga su 
voz”, afirmó el alcalde.
La marcha de este domingo 
convocada por colectivos 
feministas será encabezada 
por familiares de personas 
desaparecidas y de mujeres 
víctimas de feminicidio.
Se calcula la asistencia de 
10 mil personas y el ayun-
tamiento de Guadalajara 
dispondrá de 100 mujeres 
policías para el resguardo de 
la seguridad de las manifes-
tantes, que caminarán de la 
Plaza Universidad hasta la 
Glorieta de los desapareci-
dos, ubicada en la confluen-
cia de las avenidas Paseo 
Chapultepec y Niños Héroes.

CIUDAD DE MÉXICO.

E
n un escenario en que todas las 
mujeres del país que realizan-
trabajos remunerados y no re-
munerados o domésticos, seau-

sentarán de sus labores el próximo 9 de 
marzo (9M), se estima que las pérdidas 
económicas podrían alcanzar hasta 43.5 
mil millones de pesos, lo que representa 
el 50.7 por ciento del valor agregado total 
a la economía en un día, estiman Sergio 
Kurczyn y Guillermina Rodríguez.

Los economistas aclaran que en su es-
cenario central, prevén que el porcentaje 
de mujeres que se ausentará de sus labo-
res productivas será de alrededor de 30 
por ciento de la fuerza laboral femenina 
-alrededor de 6.6 millones de mujeres-, 
lo que generaría una pérdida económica 

directa de 7.4 mil millones de pesos.
De 65 millones de mujeres que viven 

en México, 50 millones tienen 15 años 
de edad o más y de ellas únicamente 18 
millones de mujeres están en actividades 
remuneradas y fuera del ámbito del ho-
gar”, precisan.

En contraste, otra gran mayoría de las 
mujeres que trabajan, 23.7 millones, es-
tán confinadas al trabajo doméstico, re-
munerado y sobre todo no remunerado, 
o a empleos en otras actividades, pero 
sin remuneración.

La medición de la actividad económi-
ca a través del Producto Interno Bruto 
(PIB), subestima significativamente el 
rol de la mujer, pues no considera el va-
lor agregado que generan las actividades 
no remuneradas en el hogar, que a pre-
cios del mercado representa más de una 

quinta parte del PIB”, subrayan.
Agregan que el 9M privilegia la pro-

testa por la violencia contra la mujer, si 
bien en el fondo de esa agenda están la 
profunda desigualdad y la discrimina-
ción de género, cuya implicación econó-
mica es central.

Subrayan que la mujer padece impor-
tantes desigualdades por ingreso en el 
mercado laboral, sin importar su nivel 
educativo.

En México, de acuerdo a la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), si comparamos 
sólo a mujeres y hombres en trabajos 
de tiempo completo, encontramos que 
hay una diferencia de 14% en ingresos. 
Esa diferencia aumenta entre hombres 
y mujeres con educación universitaria”, 
recalcan.

Villahermosa, Tab.

 El alcalde de Jalpa de Méndez, Je-
sús Selvan, confirmó esta mañana 
que la policía municipal detuvo en 
esa localidad al presunto agresor 
de la estudiante de medicina de la 
Universidad Juárez Autónoma de Ta-
basco (UJAT), Mariana “N”, a quien 

el arrestado en un intento de feme-
nicidio le causó dos heridas con arma 
punzo cortante el jueves pasado.
Esta mañana el edil de esa localidad 
de la zona de la Chontalpa escribió en 
su cuenta de Facebook:
‘Hemos detenido al presunto viola-
dor. En operativo de Seguridad Públi-
ca y Sistema de Videovigilancia”.

Hoy mismo podría ser trasladado 
a la capital del estado, lugar donde 
cometió el delito.
Por este caso más de 2 mil estu-
diantes de la División Académica de 
Ciencias de la Salud se manifestaron 
ayer en Villahermosa para exigir 
justicia y freno a la impunidad en 
Tabasco.

Detienen a presunto agresor de universitaria en Tabasco

Del total de casos registrados, dos mil 619 
corresponden al subtipo viral H1N1, mil 232 a 

influenza B, mil 147 a H3N2 y 126 a influenza A

México registra 269 muertes por 
influenza y más de 5 mil casos

En la víspera de la marcha por el Día Internacio-
nal de la Mujer el agua de las fuentes en la Ciu-
dad de México y Guadalajara fueron pintadas 
en protesta por la violencia contra las mujeres

Tiñen de rojo fuentes de la Diana 
Cazadora y la Minerva

El porcentaje de mujeres que se ausentará de sus labores 
productivas será de alrededor de 30 por ciento de la fuerza 

laboral femenina -alrededor de 6.6 millones de mujeres

Prevén 43.5 mil mdp en pérdidas 
por ausencia de mujeres

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries vive grandes momentos junto 
a sus seres queridos, tienes una buena 
relación con todos, por lo que podrás 
esperar una buena jornada junto a los 
tuyos. Uno de los problemas que po-
drías tener el día de hoy se desarrolla 
en el trabajo, es probable que haya un 
confl icto entre tú y uno de tus compa-
ñeros de trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Deberás tomar decisiones impor-
tantes en tu vida profesional, lo mismo 
sucederá para aquellos que se en-
cuentren estudiando. No dejes que las 
dudas te llenen la mente el día de hoy, 
podrías terminar errando el camino y 
tendrás que volver a atrás un tiempo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Posibles difi cultades en tu relación 
de pareja harán que la jornada sea un 
tanto difícil, no dejes que los proble-
mas se apoderen de ambos, no tienes 
la necesidad de tener un alejamiento en 
este momento de la persona que amas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es un buen momento para comen-
zar una nueva relación para Cáncer, 
podrías conocer a alguien que verás 
como algo potencialmente bueno, pe-
ro luego mostrará otra faceta que no 
creías posible. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un día difícil para Leo, es muy proba-
ble que recibas una mala noticia en el 
trabajo, lo que te hará replantearte un 
poco las cosas en el ámbito laboral, 
una reducción de personal podría venir 
pronto, lo que te tendrá en una situa-
ción de nervios.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La unión de pareja puede verse en 
riesgo el día de hoy, es probable que 
tengan una discusión a causa de algo 
importante para el hogar, como los hi-
jos, el dinero o una mentira que se haya 
descubierto, si estás en esta situación 
con tu pareja, entonces debes intentar 
solucionar el problema.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás en un buen momento para to-
mar una decisión importante en tu tra-
bajo, tienes todo de tu parte para hacer 
esto y no arrepentirte después, ya que 
has meditado mucho esto, no dejes 
que el miedo repentino te impida hacer 
lo que hace tiempo estás pensando.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio comienza la jornada de 
manera muy optimista, pero este 
ánimo va decayendo durante el trans-
curso de la jornada. Es muy probable 
que sea un día para refl exionar sobre 
las decisiones que ha tomado durante 
todo este tiempo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es un día perfecto para comenzar a 
arreglar situaciones malas del pasado, 
sobre todo roces que puedas haber 
tenido con compañeros de trabajo, es 
muy probable que hoy uno de ellos te 
haga un comentario positivo sobre tu 
trabajo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio vivirá una jornada bas-
tante agotadora, por lo que es muy pro-
bable que deba estar muy pendiente de 
las tareas que debe realizar, sin perder 
de vista los objetivos que se le han 
asignado hace días.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es probable que el día de hoy sientas 
que tu vida está un poco en un estado 
de desequilibrio, esto puede ser ver-
dad, pero depende de ti el volver a darle 
estabilidad a las partes que creas que 
están un poco cojas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes miedo a experimentar cosas 
nuevas porque te pueden sacar de la 
zona de confort en la que te encuentras 
en este momento. No es bueno estar 
con demasiada comodidad en la vida, 
siempre debemos estar moviéndonos 
de un lado a otro o probando nuevas 
cosas.

ESTADOS UNIDOS.

Lizzo acusó a TikTok de discriminación cor-
poral, luego de notar que algunos videos de 
ella en traje de baño fueron eliminados de 
su cuenta.
La cantante se ha caracterizado por expo-
ner sin tabúes sus ideas, además acostum-
bra a publicar fotografías con poca ropa y 
exhorta a sus seguidores a no avergonzarse 
por no cumplir con los estereotipos de be-
lleza que la sociedad impone.
La ganadora de varios Grammy denunció 
su molestia tras la censura por parte de la 
famosa aplicación.
TikTok no para de eliminar los vídeos en los 
que aparezco en traje de baño. Pero permite 
que otras chicas compartan los suyos en 
bikini. Me pregunto por qué... TikTok, tene-
mos que hablar”, añadió la famosa en los 
subtítulos de un video donde repite “lo sé, lo 
sé”, en una canción improvisada.

Después de la acusación, la aplicación 
restauró los videos, en los que aparece bai-
lando con poca ropa y envió una disculpa a 
Lizzo por la acción, con el argumento de que 
“fue un error a la hora de juzgar el conteni-
do”, según explica la red social.
En uno de los videos que fue censurado, la 
celebridad se levanta el vestido y muestra 
una faja que lleva debajo, sin embargo, las 
autoridades de la aplicación explican que 
los responsables de analizar el materialcon-
sideraron que mostraba su ropa interior.
Los fanáticos de la intérprete no tardaron 
en expresarle su apoyo.
“Eso es terrible” / “Los eliminan porque tu 
brillas como una reina” /  “Voy a extrañar 
esos videos”, fueron algunos de los co-
mentarios que hicieron los internautas en 
respuesta a su ídolo.
Mientras tanto, la artista de 31 años se 
encuentra inmersa en los preparativos de 
una serie de conciertos que ofrecerá por 
varias ciudades de Estados Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO.

La actriz mexicana Itatí Can-
toral invitó a sus seguidores a 
realizar un reto viral inspirado en 
su personaje más emblemático 
interpretado en telenovelas, Sora-
ya Montenegro, en lo que decidió 
llamar#MalditaLisiadaChallenge.
En un video que compartió a tra-
vés de TikTok se ve a la actriz, con 
un grupo de jovenes, realizar una 
coreografía después de gritar su 
célebre frase: “Maldita lisiada”.
Para Itatí estas líneas la han 
acompañado desde 1995 cuando 
le dio vida a Soraya Montenegro en 
la telenovela ‘María la del barrio’.
Años más tarde las redes so-

ciales le dieron vigencia y le ha 
permitido también ser identificada 
por una generación que ya no es 
la suya.
Es increíble, es una forma de 
acercarme a los jóvenes, de estar 
vigente y de qué sepan quién soy. 
Sin que me lo haya propuesto he 
llegado a un público que ya no ve 
las telenovelas y que evidente-
mente no me vieron en su mo-
mento, entonces para mí es una 
bendición”, dijo a medios de comu-
nicación la también cantante.
Cantoral uso su cuenta de Insta-
gram para mostrar los ensayos que 
hizo de este baile con un grupo de 
jóvenes de la escuela de actuación 
de una televisora.

CIUDAD DE MÉXICO.

Danna Paola estrenó una nueva versión del 
video Sodio, el cual se encuentra disponible 
a través de una plataforma de música, en la 
que el contenido obedece a un nuevo for-
mato en posición vertical.
Pese a que el pasado 7 de febrero la intér-
prete de Mala Fama y Oye Pablodio a cono-
cer el tema Sodio, con su respectivo video 
oficial para la plataforma YouTube, ahora 
lo hace para Spotify, donde disfruta de ser 
una de las artistas con el mayor número de 
seguidores.
La diferencia principal entre ambos videos 
es que en YouTube se narra la historia de 
una mujer que quiere ver feliz al chico que le 
gusta tras enterarse de que a este le gustan 

los hombres; en su versión para Spotify, 
solo se observa a Danna Paola interpretar 
el tema, toda vez que ejecuta la coreografía 
que ha realizado en sus conciertos.
Sodio forma parte del álbum Sie7e + de la 
cantante, el cual consistió en una reedición 
del álbum Sie7e, que fue lanzado en mayo 
de 2019; al momento, el tema tiene más de 
20 millones de reproducciones en YouTube.
En la primera entrega de los Spotify 
Awards, realizados en la Ciudad de México 
y en los que se reconoció a los artistas de 
acuerdo al gusto del público, la intérprete 
de Dos Extraños y Subtítulos recibió el 
premio de Artista Femenina con Mayor 
Incremento de Fans, pues tan solo en la 
Ciudad de México es escuchada por más de 
un millón de usuarios al mes.

CIUDAD DE MÉXICO.

La cantante y productora co-
lombiana Shakira, y el rapero 
boricuaAnuel AA, estrenaron el vi-
deo ‹Me gusta›, que a pocas horas 
de su lazamiento, en un sitio web 
de videos, rebasó el millón y medio 
de vistas.
Después de su participación en 
el espectáculo de medio tiempo 
del Súper Tazón, la colombiana 
presenta un clip surrealista donde 
los colores vibrantes son el eje 
central de las imagenes.
La intérprete de Loca se arriesga 
y deja de lado la imagen rubia que 
le conocemos, para jugar con la 
trigueña y la morena, con lo que 
demuestra que cualquier look le 
queda de maravilla.
Drew Kitsch (quien se encargó 
de Lover de Taylor Swift), dirigió el 
video donde los cantantes porta-
ron atuendos de diferentes marcas 
dediseñadores de renombre, ade-
más de las imágenes en las que 
se aprecia un tren bala o un ban-
quete de lujo en una producción 
ambiciosa.
Me gusta fue lanzado hace dos 

meses y de inmediato se alzó co-
mo tema consentido al alcanzar 75 
millones de streams y 37 millones 
de vistas en su video con lírica.
El tema se convirtió en Sencillo de 
Platino en Estados Unidos y Espa-
ña, mientras que en México y Bra-
sil fue de Oro y se encuentra en los 
primeros lugares de popularidad 
en la radio de Argentina, Panamá y 
Guatemala.
Por el momento la colombiana 
graba más temas inéditos para el 
disco que lanzará en 2021. Por su 
lado Anuel AA también prepara 
su disco debut con Sony Music, 
después del éxito de su senci-
llo Keii, que obtuvo 90 millones de 
streams.

La actriz mexicana Itatí Cantoral invitó a sus segui-
dores a realizar un reto viral inspirado en Soraya Mon-

tenegro, su personaje más emblemático

Itatí Cantoral lanza el 
#MalditaLisiadaChallenge

Shakira, y el rapero boricua Anuel AA, estrenaron el 
video ‘Me gusta’, material que ya rebasó el millón y 

medio de vistas en pocas horas

Shakira estrena el video de su 
canción ‘Me gusta’ con Anuel AA

Lizzo acusó a TikTok de dis-
criminación corporal, luego de 
notar que algunos videos de 

ella en traje de baño fueron eli-
minados de su cuenta

Lizzo acusa racismo en 
TikTok porque borraron sus 

videos en bikini

Pese a que el pasado 7 de febrero la cantante dio a cono-
cer el tema Sodio, con su respectivo video oficial para la 

plataforma YouTube, ahora lo hace para Spotify

DANNA PAOLA LANZA NUEVA 
VERSIÓN EN VIDEO DE SODIO

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

Acayucan. -

C
on la finalidad de conmemorar 
el Día Internacional de la Mujer, 
próximo a celebrarse, la Univer-
sidad Istmo Americana, cam-

pus Acayucan, llevó a cabo una conferen-
cia denominada “Conciencia Colectiva”, 
misma que estuvo dirigida por la ponen-
te Lesly Elizabeth de la Vega Pavón.

En dicha actividad se trataron temas 
en pro de la conciencia hacia la igualdad 
de género, la lucha del feminismo y la im-
portancia de la mujer en la sociedad.

De igual manera se interactuó con los 
jóvenes, concientizando ante los recientes 
hechos que han dañado la integridad del 
gremio femenino.

Durante este suceso se contó con la 
asistencia y participación de la plantilla 

docente y estudiantil de las Licencia-
turas en Administración de Empre-
sas, Derecho, Pedagogía y Psicología 
Organizacional.

Al concluir la conferencia se hizo reco-
nocimiento de la ponente, de manos del 
coordinador del campus, Alan Eduardo 
Domínguez Madrigal, así como también 
se retrató la foto oficial en compañía de la 
Familia Istmo Americana.

*  reconocida la importancia de las mujeres en el desarrollo social.
SE VISTE DE ROSA ISTMO AMERICANA ACAYUCAN

�  Se reconoció la participación de la conferencista                                      
en el marco del día de la mujer

 �  Gran concurrencia del alumnado dentro de la plática 
“Consciencia Colectiva”. 

 � Foto general 
de la Familia Ist-

mo Americana en 
conmemoración 

del día rosa.
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Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -   

 Un médico, un médico era el grito 
desesperado de la afición y en eso apa-
rece un médico y se encontró con un 
‘’Yucateco’’ que estaba con sus bom-
bas ‘’te construyo tu casa de dos pisos, 
si se te cae la de abajo te queda la de 
arriba’’, Bombaaaa ‘’quien te la rompió 
que te la ponga’’ y ahí fue donde la co-
china torció el rabo y se fueron a los 
golpes llevando la mayor parte de los 
golpes ‘’el médico’’, ambos juegan para 

el Real Oluta.
Al equipo del Real Oluta le faltó 

tiempo al término del partido cuando 
pitó Aguirre quien era el árbitro cen-
tral, mientras que sus banderas eran 
Merino y Mateos quienes hicieron un 
buen trabajo y cuando se pitó de ter-
minado los dos jugadores del Oluta 
empezaron a decirse palabras altiso-
nantes y se retaron a los golpes, pero 
el de las bombas se las sabe de todas, 
todas, porque de volada con un golpe 
bajo mando al suelo al de Xalapa.

Las familias de los jugadores del 
DAC salieron a toda prisa para subir-
se al autobús que trajo a los jugado-
res y de inmediato pensaron que en 
Acayucan y la región esta difícil se 
acordaron de todo eso y todas pedían 
que ya se fueran porque traían hijos, 
‘’te imaginas si entre ellos se golpean 
que esperamos nosotros que somos de 
fuera, para la otra, aunque se pierda,/ 
pero mi esposo ya no viene a Oluta’’ 
así dijeron las mujeres de los jugadores 
visitantes.  

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo del Real Acayu-
can continúan refrendando su 
titulo de campeones al derrotar 
con marcador de 3 goles por 1 
al aguerrido equipo del depor-
tivo Huamúchil de la ciudad 
de Coatza en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 60 
Plus de cabecitas blancas con 
sede en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.
Los pupilos de don José de 
Jesús Velázquez ‘’El Chan-
guito’’ entraron a una cancha 
desconocida, no se encontraban 
para hacer las paredes y cuando 
estaba por finalizar el primer 
cuarto Toño Cano de cabecita 
golpea el balón suave para intro-
ducirlo a las redes, ahí donde las 
aves hacen su nido para ponerle 
cascabel al marcador con la pri-
mera anotación y para la alegría 
de la porra y de sus compañeros. 

Al iniciarse el segundo cuarto 
nuevamente Toño Cano vuelve 
con sus travesuras y de igual 
manera de cabecita anota el 
segundo gol para los del Real 
Acayucan y ponerlos adelante 
con el marcador, ahí fue donde 
la cochina torció el rabo porque 
los del Huamúchil entraron con 
todo en busca del empate, pero 
se les negaba y cuando estaba 
por finalizar el segundo cuarto 
Adrián Cruz anotó el gol de la 
quiniela que puso en que pensar 
a los Acayuqueños.
De inmediato ‘’El Changuito’’ 
empezó a mover el abanico para 
hacer los cambios en el tercer 
cuarto y ahí fe donde Audiel ‘’El 
Teco’’ aprovechó la confusión 
para anotar el tercer gol del Real 
Acayucan que fue suficiente 
para acabar con las aspiraciones 
del Huamúchil que ya en el últi-
mo cuarto solo fue de protocolo 
y colorín colorado Real Acayu-
can ha ganado.

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. - 

 El deportivo DAC de la ciudad de 
Minatitlán llegó acompañado del 
mariachi Sol de México de Pedro 
Román para cantarle las golon-
drinas al equipo del Real Oluta 
después de derrotarlos angustio-
samente con marcador de 3 goles 
por 2 en los octavos de final del 
torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Más 50 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos.
Los ahijados del ‘’Gober’’ José 
González del equipo del Real Oluta 
entraron a la cancha con todo, 
sabían que estaban adentro de 
la cancha con un enemigo muy 
fuerte, motivo por el cual empe-
zaron a tocar el balón para hacer 
las paredes y buscar la anotación, 
pero los del DAC no se daban y en 
un descuido el velocista Fidel Ríos 
‘’Loyola’’ se subió a su bicicleta 
para llegar cerca de la portería y 
anotar el gol de la quiniela.

En el segundo cuarto de nueva 
cuenta Fidel Ríos ‘’Loyola’’ vuelve 
hacer sus travesuras cerca de la 
portería Minatitleca para anotar el 
segundo gol para Oluta al tiempo 
que gritaban los aficionados ‘’Ya 
los tenemos amarillos’’, pero a los 
minutos siguientes Miguel Ángel 
Salvador anota el gol de la honra 
para estar cerca del marcador de 
Oluta quienes ya empezaban a ex-
clamar palabras altisonantes entre 
ellos mismos.
Al iniciar el tercer cuarto Daniel 
Pineda se mete con todo para 
anotar el segundo gol y emparejar 
los cartones a dos goles por bando, 
ahí fue donde la cochina torció el 
rabo porque Oluta se fue con todo 
en busca del gol que marcaría la 
diferencia, pero no se hizo nada 
ya en el último cuarto cuando el 
partido estaba agonizando Martin 
Domínguez anota el tercer gol por 
el DAC para dejar fuera del camino 
al Real Oluta. 

Anastasio Oseguera ALEMAN
COATZACOALCOS. -

E
l deportivo PMV de esta ciu-
dad se consagra campeón 
absoluto del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 

Más 55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al derrotar en el par-
tido de regreso con marcador de 2 
goles por 0 para hacer un global de 4 
goles por 3 al equipo de Los Azules 
de la ciudad de Acayucan. 

Las instalaciones de la cancha 

del Kilómetro 14 fueron insuficien-
tes para los cientos de aficionados 
que disfrutaron de una gran final 
en donde los locales aprovecharon 
los errores de los Azules al minuto 2 
para llegar hasta la portería que cus-
todiaba ‘’El Antillano’’ Jaime Martí-
nez para anotar el primer gol en una 
jugada que lo dejaron solo y ahí fue 
donde el equipo porteño aprovecho 
para anotar el gol de la quiniela y a 
la vez el gol del empate en global.     

Y así se fueron hasta el ultimo 

cuarto llegando Oluta en repetidas 
ocasiones, pero sin concretar como 
que no estaban dentro de la cancha, 
les faltaba esa actitud o esa autori-
dad como lo hicieron en Acayucan 
y ahí donde aprovecho el deportivo 
PMV la confusión del equipo visi-
tante para anotar el segundo gol 
cuando el partido estaba agonizan-
do y así acabar con las aspiraciones 
de Los Azules quienes se queda-
ron en el camino para la próxima 
temporada. 

* Real Acayucan nomás no tiene rivales en la 
categoría de viejos cebollitas

� Real Acayucan sigue intratable en el actual torneo de la Mas 60 Plus de 
cabecitas blancas. (TACHUN)

Sigo siendo el Rey

* Fueron eliminados de la liguilla por el título 
en la categoría Más 50

� Real Oluta hizo lo posible por ganar, pero al fi nal se quedó 
fuera del camino ante el DAC. (TACHUN)

Oluta jugó pal perro

� La terna de árbitros que hizo un buen trabajo en los octavos 
de fi nal entre Oluta y Mina. (TACHUN)

* Jugadores viejos, con experiencia, se pelearon como chamacos de 
barrio. Que los expulsen de por vida por el mal ejemplo

Se dieron como animales
 � Un médico gritaban, un médico y en eso aparece un médico y le 

dicen ‘’que has tomado escuincle chamaco’’. (TACHUN)
� En el primer golpe bajo cayó al suelo el médico para ahí rematarlo el de 

las ‘’bombas’’. (TACHUN)

� Los dos protagonistas del equipo Real Oluta son desapartados para evitar que la sangre corriera. (TACHUN)

� Los Azules de Acayucan sentían que les 
alejaban la portería, mientras que ‘’El Antilla-
no’’ dijo que no era de Catemaco para atinarle 

los tiros. (TACHUN)

* Fueron a Coatza pero no pudieron conseguir el título de la categoría
AZULES, SUB CAMPEONES

 � Los Azules no anotaron y el que no anota no tiene derecho a ganar eso les dijeron antes de iniciar el partido de regreso. (TACHUN)

� Jugadas fuertes se desarrolla-
ron en el partido de regreso de la gran 
fi nal entre PMV y Azules. (TACHUN)

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

pde fin



8 Domingo 08 de Marzo de 2020   RÉCORD 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

San Diego y 20 de Noviem-
bre ya están en la gran final 
del fútbol varonil, categoría 
Más-33, del torneo que se 
desarrolla en la explanada del 
barrio Tamarindo, dejando en 
el camino a las escuadras de 
Talleres Luría y Tiburones, 
respectivamente. 
Fueron dos emocionantes en-
cuentros de fútbol desarrolla-
dos la noche del pasado vier-
nes y las emociones tenían a 
los aficionados al borde de las 
gradas; al final todos salieron 
contentos pues disfrutaron 
ambos partidos. 

20 DE NOVIEMBRE 1-0 A 
TALLERES LURIA

El primer encuentro de la no-
che fue entre las escuadras de 
la 20 de Noviembre en contra 
de los mecánicos de Luría y 
aunque los colonos estuvieron 
cerca del gol, el invitado nada 
más no quería llegar gracias a 
las buenas atajadas del porte-
ro contrario.
Sin embargo tanto fue el cán-
taro al agua que finalmente 
tuvieron sus frutos cuando en 
una jugada de presión dentro 
del área, la bola llegó al Cha-
ral Miguel Ángel Nieves que 
intentó bombear la pelota por 

encima de la defensa contra-
ria, pero uno de los defensivos 
levantó los brazos y la bola le 
dio en las manos en lo que el 
árbitro central decretó pena 
máxima. 
La misma fue cobrada por el 
Charal que con su experiencia 
no tuvo problemas para anotar 
el único gol del encuentro y 
que a la postre le daría el triun-
fo a su equipo y el pase a la 
gran final.

SAN DIEGO 2-1 
TIBURONES 

Para el segundo de la noche, 
San Deigo y Tiburones dieron 
un excelente espectáculo pero 
más se lució el portero de San 
Diego, el popular “Chalino” del 
barrio Tamarindo que no dejó 
pasar nada de la andanada de 
balones que Tiburones le hizo 
llegar y a decir verdad, si no es 
por él, seguramente Tiburones 
y no San Diego estaría en la 
gran final.
Tiburones tuvo tantas llega-
das al Marco enemigo que 
una de tantas lo celebraron 
con anotación porque Chalino 
tampoco es un súper hombre 
y una se le tuvo que ir, pero 
San Diego tuvo dos oportu-
nidades y las aprovechó para 
finalmente vencer a Tiburones 
que perdió con la cara a la luna 
nocturna.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

L
os carnice-
ros de Chilac 
y los mata 
zacate de Sy-

ngenta dieron sin 
lugar a dudas el me-
jor encuentro de la 
jornada catorce del 
fútbol infantil en su 
categoría 2005-2006 
que se juega sábado 
a sábado en la cancha 
de la loma del barrio 
Tamarindo. 

Chilac y Syngenta 
se traen un coraje de-
portivo de campeo-
nato y uno de estos 
dos equipos será sin 
duda el nuevo mo-
narca de la tempora-
da, pues traen gran-

des jugadores en sus 
filas.

El partido de este 
sábado lo ganó Chi-
lac gracias a un ri-
flazo de su delantero 
Ñoño que el portero 
contrario no pudo de-
tener. El balón iba po-
tente y esquineado, 
por lo que era impo-
sible; pero también lo 
pudo haber ganado 
Syngenta porque tu-
vieron varias oportu-
nidades pero fallaron 
a la hora buena.

Felicidades a am-
bos equipos por su 
gran entusiasmo y 
a los patrocinado-
res por su apoyo a la 
niñez.

* Syngenta y Chilac dieron un partidazo mejor que 
el de Pumas y América en Primera División

PARTIDAZO DE FUTBOL INFANTIL
EN EL BARRIO TAMARINDO

* San Diego y 20 de Noviembre buscarán el 
título de la Más-33 del barrio Tamarindo

Van por el título
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Por Enrique Reyes Grajales.

Ayer por la via telefónica platicamos con Pedro Mortera Mon-
tiel manager de los Jicameros de Oluta y dijo lo siguiente, si 
creen los longaniceros que van agarrar pichón pues se van a 
equivocar, porque tras la derrota que sufrimos el domingo pa-
sado, ahora vamos con todo a Chinameca.
Quién será tu lanzador abridor le dijimos, por la vía telefónica, 
voy con la mejor carta dijo el manager de Jicameros. Abriré 
con José Dominguez quién lleva 3 ganados y 0 perdidos, ade-
más ahí estará de regreso Serafin Rodriguez quién nos puede 
ayudar bastante en la ofensiva  además cuento con buenos 
chamacos que le están dando a todo lo que llega cerca del jon 
además cuento con  bateadores cómo Adalberto Cruz que por 
algo esta de líder de  bateo, además con la juventud que me 
estan dando buenos resultados, de esta manera el manager 
de los Jicameros ha estado muy optimista pues a pesar que 
cuenta con la mayoría de novatos, estos le han estado respon-
diendo, por lo tanto llegará con mucho optimismo al estadio de 
los longaniceros a darle cerrada batalla a ese Club que marcha 
empatado en segundo lugar con  los parceros de Jaltipan.

Por Enrique Reyes Grajales
OLUTA, VER.- 

C
ómo “perros” y gatos se disputan el 
campeón del mejor bateador de la 
Liga de beisbol del Sureste dos Olu-
tences, auténticos Jicameros.

Ellos son Adalberto Cruz Osorio que 
le está dando a la bola para 474 de Porcen-
taje y Ricardo Remigio Cardoso del equipo 
de  Jaltipan que le viene pisando los talones 
dándole a la bola para 450 de porcentaje, en 
tercer lugar marcha Carlos Puga de longani-
ceros de Chinameca que le está dando para 
400 de porcentaje, son estos 3 mosqueteros 
que están bateando arriba de los 300, porque 
en el cuarto lugar está Miguel E. Esquinca del 
tecnologico de Minatitlán que batea para 250, 
le sigue Michael Rolán R.M. de los Olmecas 

de Texistepec con  230 y Moisés Taylor de los 
Piñeros de Rodríguez Clara que batea 200 se-
gún los cuentas del anotador oficial.

En Cuanto al pitcheo, el lanzador de Olu-
ta José Dominguez es la mejor carta del ma-
nager Pedro Mortera hasta la fecha, lleva 3 
triunfos sin derrota, le sigue Sebastian Már-
quez de los Parceros de Jaltipan con 3 gana-
dos y 1 juego perdido, Igual que Jorge Trujillo 
quién lleva 3 ganados y uno perdido.

Estas son las estadísticas del Circuito del 
beisbol del Sureste, Por lo tanto hoy los longa-
niceros estarán esperando la visita de los Ji-
cameros de Oluta que viaja a Chinameca que 
jugara a las 12 del dia , Olmeca de Texistepev 
recibe a los parceros de Jaltipan y Rodríguez 
Clara recibe a Minatitlán asi es que ya pue-
den ir haciendo sus apuestas.

CIUDAD DE MÉXICO.

Con doblete de Roberto Alvarado y dos anota-
ciones más, una de Jonathan Rodríguez y otra de 
Julio César Domínguez, Cruz Azul derrotó por mar-
cador de 4-2 a los Xolos de Tijuana y se afianzó en 
el primer lugar de la clasificación general, luego de 
llegar a 19 unidades y alargando su buena racha a 
siete partidos consecutivos sin conocer la derrota 
en el torneo de liga.
La escuadra local comenzó con mayor intensidad y 
tuvo dos oportunidades por parte de Elías Hernán-
dez para abrir el marcador, pero no tuvo la puntería 
necesaria y fue el cuadro fronterizo quien hizoel 
primer gol al minuto 20, luego que Ignacio Rivero 
rematara de cabeza dentro del área celeste para 
vencer a Jesús Corona y poner el 1-0 a su favor.
Al minuto 39 llegó el empate de La Máquina, tras 
un centro de Hernández, que remató con Jonathan 
Rodríguez con la cabeza para enviar el esférico al 
fondo de la meta de Gibran Lajud y emparejar la 
pizarra 1-1.
Para el segundo tiempo, apenas comenzando la 
parte complementariaRoberto Alvarado puso el 
2-1, aprovechando un balón que recibió afuera del 
área y que colocó en el lado derecho del guarda-
meta rival, aventajando momentáneamente a su 
equipo.
Alvarado apareció de nueva cuenta al minuto 59 y 
tras un pase del ‘Cabecita’ Rodríguez, remató de 
pierna derecha para vencer a Lajud y colocar el 3-1 
en el marcador.
Tan sólo dos minutos después, Erick Torres metió 
a los Xolos en la pelea de nuevo al marcar el 3-2, 
dando una pequeña esperanza a la visita de alcan-
zar a Cruz Azul en lo que restaba del encuentro.
Todo se acabó para los de Tijuana cuando reci-
bieron el cuarto gol celeste, obra de Julio César 
Domínguez, quien al 73’ anotó el 4-2, finiquitando 
de esta manera la victoria para los dirigidos por 
Robert Dante Siboldi.
Cabe destacar que hubo dos debuts por parte 
de Cruz Azul, el canterano Josue Reyes jugó por 
primera vez con el primer equipo en un partido de 
Liga MX y, asimismo, sucedió con el refuerzo ecua-
toriano, Jonathan Borja, quien vio sus primeros 
minutos en el Clausura 2020.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Rayados de Monterrey empataron 
2-2 con el Atlético de San Luis en el Esta-
dio BBVA, en partido donde pese a jugar 
con 10 elementos desde el primer tiempo, 
Ake Loba y Jesús Gallardo conseguían el 
primer triunfo del torneo, pero en la recta 
final, German Berterame y Nicolás Ibáñez 
impidieron que rompieran la racha sin 
ganar.

Ake Loba le dio a los regios el primer 
gol al minuto 25, con pierna derecha en el 
área y a primer poste, luego de ganarle la 
posición a Luis Reyes. Lo que le dio a los 
locales mayor confianza para seguir bus-
cando el arco de Felipe Rodríguez.

Jesús Gallardo se encargó de colocar el 
2-0 en el inicio de la segunda mitad, razón 
que hizo pensar a Antonio Mohamed en 
aguantar el resultado por tener un hombre 
menos. 

Cuando parecía que los locales se que-
darían con el triunfo, German Berterame 
marcó el 2-1 al 82’ para San Luis, con un 
pase de Javier Cortes en la media luna. Po-
co tardó el equipo de Guillermo Vázquez 
para hacerse del segundo gol dos minutos 
después, con un remate de cabeza de Ni-
colas Ibañez, tras un centro por izquierda 
de Oscar Macias.

Con este resultado los Rayados se man-
tienen sin ganar en el torneo, mientras que 
San Luis se colocó en zona de clasificación 
momentáneamente con 13 puntos en el 
octavo lugar. 

San Luis le niega
 a Rayados su
 primer triunfo

El Monterrey llegó a tener una 
ventaja de dos anotaciones, 
sin embargo, se vio igualado 
por los potosinos y sigue sin 

conocer la victoria en el torneo

El conjunto capitalino se sobrepuso 
a iniciar perdiendo y terminó por 

imponerse con un contundente 4-2 
sobre Xolos para seguir como líder

Cruz Azul se afianza 
en la cima del

 Clausura 2020

* Vamos con todo dijo el manager “Perucho”, 
que quiere el triunfo ante Longaniceros

 Será José Dominguez el abridor

* Están los mejores bateadores y el mejor pitcher en la zona

OLUTECOS, LO MEJOR DE LA 
LIGA REGIONAL DEL SURESTE
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Redacción
MATÍAS ROMERO, OAX.- 

U
na pareja que viajaba 
en una motocicleta 
de color negro fue 
arrollada por una 

camioneta que logró darse a 
la fuga; lamentablemente el 
conductor del biciclo murió 
en el lugar de los hechos y su 
acompañante gravemente le-
sionada. La dama indicó que 
son procedentes de la ciudad 
de Acayucan.

El lamentable accidente 
ocurrió la noche de este sába-
do sobre la carretera Transist-
mica, a la altura de la Refac-
cionaria Cabello, en las inme-
diaciones de Matías Romero, 
donde se reportó la presencia 
de dos cuerpos tendidos sobre 
la carpeta asfáltica y a su lado 
una motocicleta tirada.

Al punto acudieron los 
cuerpos de auxilio para aten-
der a una joven que dijo lla-
marse Diana Paulino de 29 
años de edad, quien manifes-
tó que viajaba con su pareja 
Félix Antonio Alvarado de 
30 años de edad, mismo que 
lamentablemente murió al ser 
impactados por una camione-
ta de color rojo.

Indicó que procedían de la 
ciudad de Acayucan en el es-
tado de Veracruz.

Redacción
TIERRA BLANCA VER,-

 La conductora de una mo-
tocicleta marca Italia color ro-
ja resulto herida al impactarse 
contra una camioneta sobre 
la avenida Serdan en esta ciu-
dad fue auxiliada y traslada-
da de urgencias a la clínica del 
Seguro Social.

El accidente se registró a 
las 20:00 horas aproximada-
mente cuando se reportaba 
que sobre la avenida Serdán a 
la altura del cruce con Allen-
de de la zona centro se reque-
ría del apoyo de emergen-
cias una mujer estaba herida 

tras impactarse contra una 
camioneta.

El personal de Cruz Roja y 
de Protección Civil, acudieron 
a brindarle los primeros auxi-
lios a la señora Guadalupe N 
de 31 años de edad con domi-
cilio en esta ciudad, presen-
taba heridas en el cuerpo de 
gravedad por lo que estabili-
zada y trasladada de urgen-
cias al seguro social.

Del accidente se hicieron 
cargo los oficiales de Transito 
del Estado ya que la motoci-
cleta quedado seriamente da-
ñada y tirada en el lugar de los 
hechos.

Coatzacoalcos, Ver.-  

Un comando de hombres ar-
mados y encapuchados fueron 
los que incendiaron la noche 
del viernes, el corralón de Grúas 
Uribe, ubicada en la calle Justo 
Sierra de la colonia Playa Sol.
Como se informó se manera 
oportuna, alrededor de las 
20:00 horas se registró la con-
flagración en el corralón en don-
de se quemaron varios vehículos 
particulares y dos grúas de la 
misma empresa.
El encierro que en realidad es 
propiedad del político y em-
presario sureño Renato Tronco 

Gómez y que es operado por uno 
de sus hombres de confianza y 
prestanombres, en los últimos 
años había logrado presencia no 
sólo en Coatzacoalcos sino en 
varios municipios de la zona sur, 
incluyendo las Choapas, bastión 
de este personaje de la política.
Hasta el momento de ignora el 
móvil del ataque suscitado en 
contra de la empresa de Tronco, 
aunque podría tratarse de un te-
ma relacionado con el cobro de 
piso que aún impera en esta ciu-
dad. Uno de sus corralones en la 
ciudad de Acayucan también ha 
sido atacado en fechas anterio-
res por grupos armados.

* Dama se impactó contra camioneta 
andando en su motocicleta

� Una dama fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, al impactarse 
contra una camioneta.-

¡Como huevo estrellado!

Se confirma que incendio a Gruas 
Uribe fue un ataque directo 

� La motocicleta 
quedó dañada al 

ser impactada por 
alcance.-

* Iba con su pareja en motocicleta; ella quedó gravemente lesionada

¡ARROLLADO MUERE 
ACAYUQUEÑO!

 � Un hombre al parecer de Acayucan murió arrollado cuando iba en su motocicleta.-

 � La dama dijo llamarse Diana Paulino e indicó procedían de Acayucan.-
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Carlos GONZALEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. –

E
ste sábado sujetos armados in-
gresaron a una vivienda y ase-
sinaron a un hombre de apro-
ximadamente 55 años de edad, 

informándose también que se llevaron 
privada de la libertad a una sobrina del 
hoy finado.

De acuerdo a fuentes cercanas al 
caso, los hechos se registraron en un 
domicilio ubicado en calle La Paz, de la 
colonia Obrera, en la localidad de Juan 
Diaz Covarrubias, perteneciente al mu-

nicipio de Hueyapan de Ocampo.
Testigos indicaron que un grupo 

de personas armadas, arribaron a la 
vivienda y privaron de la vida a Jesús 
Prado Navarrete, informándose que 
posteriormente se llevaron a la fuerza 
a una mujer identificada como Maricela 
“N”, de 34 años de edad, de quien se di-
jo era sobrina del hoy finado.

Autoridades de los tres niveles de 
gobierno, se trasladaron al sitio y visua-
lizaron el cuerpo de Prado Navarrete y 
aunque oficialmente no se dijo las cau-
sas de la muerte de esta persona, se dijo 

que presentaba impactos de bala.
Mas tarde personal de la Fiscalía 

Regional realizó las diligencias pericia-
les y trasladó el cadáver al SEMEFO de 
Catemaco.

Mientras tanto, autoridades policía-
cas desplegaron un operativo por la re-
gión, pero hasta el momento no sabe del 
paradero de los homicidas y de la mujer 
plagiada.

Sobre los hechos, se dijo que los 
hombres iban específicamente por la 
mujer, pero al intervenir el hombre, éste 
fue asesinado a balazos.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Dos personas lesiona-
das y daños materiales 
cuantiosos fue el resultado 
de un aparatoso accidente 
automovilístico ocurrido 
el mediodía de este sába-
do sobre la carretera Cos-
tera del Golfo, donde un 
matrimonio del puerto de 
Coatzacoalcos, volcó su ca-
mioneta al parecer por una 
falla mecánica.

El incidente se dio a la 
altura de la comunidad de 
Colonia Hidalgo, distante 
treinta minutos de la cabe-
cera municipal, donde au-
tomovilistas reportaron el 
accidente.

Al acudir los cuerpos de 

auxilio, encontraron una 
camioneta Ford Explorer 
color café, con las llantas 
hacia arriba y en los alre-
dedores a una pareja que 
viajaba en la camioneta, 
indicando que una falla 
mecánica los hizo perder el 
control hasta dar volteretas 
y terminar con las llantas 
hacia arriba.

Para una mejor atención 
médica, una señora iden-
tificada como Clementina 
Garrido Suárez de 31 años 
de edad, fue trasladada a 
una clínica particular de la 
ciudad, mientras que per-
sonal de la Policía Federal 
tomaba conocimiento para 
ordenar el arrastre de la ca-
mioneta al corralón.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Posible corto circuito estuvo 
a punto de teminar con una 
vivienda en la colonia Chichihua 
de esta ciudad, pero la oportu-
na intervención del Cuerpo de 
Bomberos evitó una tragedia 
mayor, quedando todo sin nove-
dad después de varios minutos 
de luchar contra el fuego.
El incendio se dio en una vivien-
da propiedad del señor Iván 
de Jesús Velázquez Flores, 
ubicada en la calle Quintana 

Roo, entre Durango y Colima de 
la Colonia Chichihua, indicando 
que al parecer un corto circuito 
originó el mismo al interior, por 
lo que ante las fuertes llama-
radas se pidió el apoyo de los 
cuerpos de auxilio.
A la llegada de los Bomberos 
se apagó el incendio y se enfrió 
las partes que pudieran en un 
momento determinado volver 
a encenderse, quedando todo 
sin novedad e indicando que 
afortunadamente sólo fueron 
pérdidas materiales.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

Ebrio sujeto terminó es-
tampado contra un poste de 
alumbrado público luego 
de subirse a la banqueta con 
su unidad, dejando fuertes 
daños materiales y él con al-
gunos golpes en la cabeza; 
luego de ser atendido por pa-
ramédicos de Protección Ci-
vil, el hombre fue trasladado 
a la comandancia naval para 
que responda por los daños 
provocados.

El incidente ocurrió la me-
dia noche en el sobre la calle 
Rébsamen del barrio Villalta, 
donde se reportó un acciden-

te vehicular, acudiendo de 
inmediato las autoridades 
correspondientes, encontran-
do un auto Dodge color rojo 
y placas de circulación YFC-
94-89, sobre la banqueta y con 
fuerte golpe en su parte fron-
tal al chocar contra un poste 
de alumbrado público.

El conducto que dijo lla-
marse Fernando Cárdenas de 
50 años de edad, indicó que 
perdió el control al manejar en 
estado inconveniente y a ex-
ceso de velocidad, por lo que 
luego de ser atendido quedó 
detenido y a disposición de las 
autoridades correspondientes.

* Familia en la colonia Chichihua estuvo a punto de 
morir achicharrada. * Corto circuito acabó con sus 

pertenencias al quemarse la vivienda

 � Bomberos de Acayucan controló un incendio en la 
colonia Chichihua.-ALONSO

� Voraz incendio estuvo a punto de acabar con una choza 
en la colonia Chichihua.-ALONSO

¡Mero se chamuscan!

¡Viven para contarla!
* Pareja en camioneta volcaron aparatosamente; 

solo daños y lesiones ligeras recibió

� Totalmente volcada quedó una camioneta particular en la carrete-
ra Costera del Golfo.-ALONSO

� Una joven señora fue llevada a una clínica particular para su mejor 
atención médica.-ALONSO

� Arriba de la banqueta quedó el auto del ebrio sujeto.-ALONSO

* Don Fernando Cárdenas chocó con su 
auto en el barrio Villalta

� Un hombre ebrio chocó con su carro en el barrio Villalta de 
Acayucan.- ALONSO

¡Ebrio y chocón!

 � Una dama fue privada de su libertad en Cova-
rrubias; a su tío lo mataron por defenderla.-

* Hombres armados se metieron a su casa y por defender a 
su familia lo mataron a balazos en Hueyapan de Ocampo

¡LO MATARON POR VALIENTE!
 � Un hombre fue asesinado a balazos en Juan Díaz Covarrubias.-
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¡LO MATARON 
POR VALIENTE!
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casa y por defender a su familia lo mata-casa y por defender a su familia lo mata-
ron a balazos en Hueyapan de Ocamporon a balazos en Hueyapan de Ocampo
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¡Viven para contarla!

¡Arrollado muere olutecos!
� Iba con su pareja en motocicleta; ella quedó gravemente lesionada

¡Mero se chamuscan!
� Familia en la colonia Chichihua estuvo a punto 
de morir achicharrada
� Corto circuito acabó con sus pertenencias al 
quemarse la vivienda
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�  Pareja en camioneta volcaron aparatosamente; 
solo daños y lesiones ligeras recibió

[[   Pág10     Pág10   ] ]

¡Ebrio y 
chocón!
� Don Fernando 
Cárdenas chocó con 
su auto en el barrio 
Villalta [[   Pág11      Pág11    ] ]
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