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Se fi rma ofi cialmente en Veracruz el tratado de paz entre México y 
Francia, que da fi n a la Guerra de los pasteles, primer confl icto bélico 
entre ambos países, que ha tendio su origen el 16 de abril de 1838, 
cuando comerciantes franceses avecindados en México enviaron una 
serie de reclamaciones, entre las que se encontraba la del señor Re-
montel, dueño de un restaurante en la villa de Tacubaya (actual barrio 
de México D.F.), en el que en 1832 algunos ofi ciales del presidente 
Santa Anna se habían comido unos pasteles sin pagar la cuenta, por 
lo cual exigía ser indemnizado. México pagará 600.000 pesos en con-
cepto de indemnizaciones a comerciantes franceces. (Hace 180 años)
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Destrozos Destrozos 
por fuego por fuego 

en Sorianaen Soriana

� Un incendio acabó con toda la tienda generado por un corto 
 circuito en el área de venta de productos chinos
� En minutos la lumbre alcanzó todos los artículo, fue pérdida 
  total; arribaron bomberos de Acayucan, Minatitlán y 
 corporaciones de Cosoleacaque, Soconusco y Oluta
� Voluntarios también se sumaron a las labores; el siniestro deja 

El 8M reunió todas las demandas 
y a distintos tipos de feminismo
� Las hermanas, madres y tías de las mujeres que fueron 
asesinadas durante los últimos años, fueron las primeras 
en iniciar el recorrido hacia el Zócalo capitalino, guiadas por 
una cruz roza cubierta por fotos de las que ya no están. 
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Incumplen con alerta de género por 
agravio comparado en Veracruz: 

Observatorio Ciudadano

¡MUJER 

BOMBERO 
llamó la

atención 
por valentía!
� Se olvidó de 

festejos, se puso 
su traje y viajó 

desde Minatitlán 
con su corpora-

ción para enfren-
tarse a las llamas



Opinión AÑO 19   ·  NÚMERO  6427

LUNES 09 DE MARZO DE 2020  

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•”Un día sin mujeres”
•”Las Brujas Del Mar”
•Gran resistencia pacífica

EMBARCADERO: Hoy es el día... 
Veintitrés millones de mujeres se de-
clararán en paro femenino... Ninguna 
asistirá a su trabajo en la vida pública y 
privada... Ninguna tenderá las camas ni 
guisará ni llevará los niños a la escuela ... 
Ninguna hará limpieza en casa ni lavará 
los platos... Ninguna escribirá las cartas 
ordenadas por los jefes... Ninguna lleva-
rá la agenda del día de sus jefes políticos 
y gerentes empresariales... Ninguna, cla-
ro, hará el amor con su pareja... Ninguna 
permitirá que los hombres les impongan 
sus cosas ni menos, mucho menos, les 
griten... Ninguna permitirá un agra-
vio... Solo falta que hoy en algún lugar 
de Veracruz los malandros cometan un 
feminicidio... Hoy, pues, es “Un día sin 
mujeres”, igual, igualito que en Estados 
Unidos con “Un día sin migrantes”...

ROMPEOLAS: El país quedó estre-
mecido cuando la ONG “Las Brujas 
Del Mar” (con mayúsculas) lanzó la 
convocatoria con una respuesta jamás 
imaginada... Desde Veracruz, la tierra 
gobernada por el hombre de AMLO, la 
propuesta fue expuesta en la cancha pú-
blica... Y cuajó con tanto éxito que hasta 
el presidente de la república resbaló y de 
fea forma... Tanto que luego debió pedir 
disculpas (como si bastaran) cuando dijo 
a los reporteros que dejaran de hablar de 
“Un día sin mujeres” porque le mataban 
su nota de la rifita del avioncito... Pero 
luego se hundió más en el abismo social 
cuando intervino para que su esposa 
diera marcha atrás en su deseo mani-

fiesto de simpatía y participación en el 
primer gran paro nacional de mujeres... 
Histórico...

ASTILLEROS: “Las Brujas Del Mar” 
honran a los 8 millones de habitantes 
de Veracruz... Pero mucho más, a la po-
blación femenina... Incluso, todos los 
hombres han de expresar solidaridad 
con hechos concretos y específicos... De 
entrada, y por ejemplo, la insólita resis-
tencia pacífica convocada por ellas bien 
pudiera servir, digamos con optimismo, 
para que cada hombre reflexione sobre 
su machismo personal y que por desgra-
cia está en el ADN de cada uno... Más, si 
se considera que todavía en muchos pue-
blos las niñas y adolescentes y jóvenes 
son relegadas en sus legítimos derechos 
hasta por los mismos padres... Por ejem-
plo, la niña ha de servir la mesa cuando 
el niño bien lo puede hacer... La niña ha 
de aprender a guisar cuando también el 
hombre... Las adolescentes jamás pueden 
salir solas al antro, en tanto el hombre 
tiene toda la libertad del mundo...

ESCOLLERAS: Lo peor, en muchos, 
muchísimos trabajos, las mujeres (más 
inteligentes, más talentosas, más prepa-
radas, más formadas, más capaces y más 
eficientes que los hombres) perciben un 
salario menor por el mismo trabajo que 
los hombres... Insólito: en el gobierno de 
Veracruz hay unas siete mil quinientas 
mujeres hasta con maestrías y doctora-
dos y pocas, excepcionales, desempeñan 
un cargo público... Por el contrario, hasta 
de secretarias y flores más bellas del eji-
do están ocupadas...

PLAZOLETA: Por eso, “Un día sin 
mujeres”... Y por eso mismo, la resisten-
cia pacífica ha de seguir hasta que las 
entrañas del poder federal y los poderes 
estatales y la vida empresarial sean es-
tremecidas para reconocer los legítimos 
derechos de la mujer a una vida digna 

•Autoridad moral
•Priista fuera de serie
•Caso Pepe Yunes

ESCALERAS: Pocos, excepcionales priistas 
tienen la autoridad moral de Pepe Yunes Zorrilla.

Nunca en su vida pública cayó en las tentacio-
nes del poder como por ejemplo, el dinero fácil, 
“ordeñar la vaca”, empresas fantasmas, tráfico 
de influencias, conflicto de intereses, nepotismo, 
enriquecimiento ilícito, imposiciones.

Algunas ocasiones, cuando fuera senador de 
la república y cabildeara y lograra recursos pa-
ra productores organizados le ofrecían el diez-
mo acostumbrados como estaban y siempre 
los rechazó con la delicadeza de su formación 
humana.

PASAMANOS: En la política enfrentó vien-
tos huracanados, como por ejemplo, como pre-
sidente del CDE del PRI con Fidel Herrera Bel-
trán, y siempre fue institucional y disciplinado 
y “aguantó vara”.

Incluso, antes de una confrontación o declara-
toria de guerra con el góber de entonces, prefirió 
exiliarse de Veracruz y cobijarse en el CEN del 
PRI al lado de Beatriz Paredes Rangel.

Y lo hizo, por mesura y cordura política y hu-
mana. Y también en nombre de la concordia, a 

tono con su carácter y temperamento de su-
mar, consciente y seguro de que la política, 
primero, “es un tragadero de hombres”, y se-
gundo, una jungla.

CORREDORES: Y es que en los tiempos 
que se viven hay un trío de cualidades y 
atributos en un político que lo enaltecen y 
dignifican.

Uno, la honestidad. Dos, la prudencia. Y 
tres, la experiencia acumulada y cultivada.

Y sin ninguna duda, en Yunes Zorrilla se 
concitan las tres, además, con una experien-
cia que ya quisieran tener tantos otros.

Y más, porque queda claro que la integri-
dad, por ejemplo, en ningún momento es po-
sesión exclusiva de los guinda y marrón.

BALCONES: El Yunes de Perote ha cami-
nado en la política, su razón y pasión, y ha 
estado en donde bien pudo “meter la mano al 
cajón” y nunca.

Presidente municipal de su pueblo, presi-
dente del CDE del PRI y en donde tanta fama 
de vender candidaturas, por ejemplo, dipu-
tado local y federal para traficar influencias 
y senador de la república para traficar más, 
nunca fue ni ha sido acusado o señalado de 
trastupijes.

Ahora sí, y como dice aquel, “la honesti-
dad valiente”.

Y aun cuando durante los 6 años del Pe-
ñismo estuvo cerca del fogón y hasta par-

te era de la elite (los Videgaray los Meade, por 
ejemplo), siempre canalizó con sentido social sus 
relaciones construidas en el tiempo estudiantil 
en favor de Veracruz.

En su tiempo, por ejemplo, fue el senador 
que más, mucho más recursos cabildeó para los 
Ayuntamientos y los grupos sociales.

PASILLOS: La honestidad, como un eje de 
conducta. La honestidad, como dicen en el ran-
cho, que “se mama en el hogar”.

Su padre, don Pepe Yunes, un hombre íntegro. 
Por ejemplo, desde Fernando López Arias hasta 
Miguel Ángel Yunes Linares, todos los goberna-
dores se sentaron en la mesa principal del rancho 
San Julián para el pan y la sal.

Y aun cuando uno que otro le ofreció has-
ta cargos públicos y negocios, siempre fueron 
rechazados.

“Yo soy calero” decía don Pepe y se echaba la 
carcajada fumando el puro.

VENTANAS: Tanta honestidad y mesura se 
concita en Yunes Zorrilla que vive alejado de las 
candilejas.

Incluso, ya estudió un diplomado y cursa otro 
en la Ciudad de México. Y participa en el trabajo 
familiar.

Lejos del poder sigue leal a su partido, a dife-
rencia de tantos otros que desertaron del tricolor 
para encaramarse en la vida sexenal.

Su autoridad moral es “a prueba de bomba”.

y justa... Simple y llanamente, justa... Y es que si 
“Un día sin mujeres” queda ahí el esfuerzo será 
en vano... Las elites políticas (presidente de la re-
pública, gobernadores, alcaldes y diputados loca-
les y federales y senadores) solo actuarán cuando 
la resistencia pacífica continúe, inalterable...

PALMERAS: Día llegará cuando las mujeres 
usufructúen los mismos derechos que los hom-
bres... De seguro, “Las Brujas del Mar” darán el 
siguiente paso para empujar los cambios espera-
dos... Y en ningún momento será desde un cargo 
público, digamos, como diputadas para cambiar 
las leyes... Las leyes, el sistema económico, social, 
educativo, cultural, de salud, de seguridad y de 
procuración de justicia solo pueden cambiar des-
de la resistencia pacífica... Solo así los políticos 
reaccionan... Es el único lenguaje que entienden...
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SOCONUSCO, VER. - 

Es a través de la prevención que los 
niños, adolescentes y mujeres pueden 
evitar ser víctimas de un delito, qué 
hacer, a dónde acudir a denunciar, es 
parte del trabajo de los tres niveles de 
gobierno.

Fue el alcalde de Soconusco, Rolan-
do Sinforoso Rosas quien encabezó el 
evento de la Feria de Seguridad Soco-
nusco 2020 en donde estuvieron pre-
sente estudiantes de seis instituciones 
educativas de los diferentes niveles 
escolares.

Se instalaron módulos del C4, Pro-
tección Civil de Soconusco, de la Sede-
na, Tránsito del Estado, Centro Integra-
dor del Bienestar, rescatistas Lobos Mo-
torizados y la coordinación de enlace de 
prevención de la región XI de la SSP a 
cargo de Elizabeth Cordero Hernández.

Como autoridades anfitrionas estu-
vieron presentes la síndica única, Lu-
cinda Joachín Culebro; el regidor úni-
co, Santos Cruz Prieto; el secretario del 
Ayuntamiento y secretario técnico del 
Consejo de Seguridad Pública Muni-
cipal, José María Santos Cabrera y Os-

valdo Nemorio Lino Lara, director de 
seguridad pública municipal.

Oficial Serafín Márquez Álvarez, 
subcoordinador regional del C4; dele-
gado de Tránsito de Acayucan, Rogelio 
Figueroa Ruiz; directora María Teresa 
Islas Olvera; Capitán Primero de In-
fantería, José Facundo Pacheco Chable; 
director de PC de Soconusco, Maricela 
Román Mayo; delegado de Tránsito de 
Jaltipan de Morelos, Armando Álvarez 
Antonio, representación del alcalde de 

Pajapan, Olivia González Rodríguez; 
Daisy Liudmile Martínez Cámara; di-
rector de la zona sur SSPC, Abraham 
Alanís Cardozo, alcalde de Jaltipan de 
Morelos, Lucas Martínez Torres; subde-
legado de SSP región XI, José Uriel Mu-
ñoz Aburto; Subdirector operativo de 
la zona sur, Fernando Otapia Chagala; 
protección Civil de Tatahuicapan, Félix 
González Hernández y encargado de 
la Policía Municipal de Tatahuicapan, 
Martín Cosme Xala.

Luego de dos años y tres meses después de que la 
alerta de violencia de género por agravio comparado se 
declaró en estado de Veracruz, los poderes legislativo y 
ejecutivo incumplen las acciones para revertir el contexto 
de violencia contra las mujeres y niñas, además de que 
no se garantiza la coordinación federal y estatal para la 
implementación de las acciones decretadas, destacó Alma 
Celia San Martín, integrante del Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio Justicia, Derechos Humanos y 
Género, A.C.

Recordó que el 13 de diciembre de 2017 fue decretada 
formalmente la Declaratoria de Alerta por Violencia de 
Género (DAVG) por Agravio Comparado para el estado 
de Veracruz, misma que fue solicitada el 5 de abril de 2016 
y ratificada el 20 de octubre de 2017, debido a que las auto-
ridades estatales incumplieron con las recomendaciones 
realizadas por el Grupo de Trabajo establecidas en la In-
forme relativo.

Sin embargo, destacan, hasta la fecha no hay avances 
en el cumplimiento de las acciones y recomendaciones 
establecidas en la misma, pese a que se ha pedido for-
malmente a la titular de la CONAVIM, la conformación 
del mecanismo de seguimiento y evaluación de la im-
plementación a la declaratoria, en el que participen las 
organizaciones, sin embargo, hasta la fecha no han sido 
formalmente convocadas.

La falta de seguimiento y evaluación de la implemen-
tación de la DAVG por parte de la CONAVIM y la inacción 
de los diversos Poderes del Estado, ha tenido un efecto ne-
gativo en la vida y seguridad de las mujeres veracruzanas.

De acuerdo con el Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes, GEPEA y el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO), el Estado de Veracruz ocupa el 
segundo lugar a nivel nacional con más de 20 mil embara-
zos anuales de mujeres adolescentes y el sistema de salud 
en Veracruz no garantiza la interrupción del embarazo, 
incluso en casos de violación, a pesar de la vigencia de la 
NOM 046, para la atención de víctimas de violencia fami-
liar y sexual.

Con el objeto de evidenciar la violencia por un lado 
y la exigencia de la justicia, y no combinarlo con otros 
elementos que contaminen la causa, la iglesia católica 
pidió respetar la intención original que busca el Movi-
miento “El Nueve Nadie se Mueve” a desarrollarse este 
próximo lunes 9 de marzo.

El vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkin Enríquez 
Báez, dijo que no hay que mezclar distintos elementos y 
en este caso, hay que respetar la intención original que 
es la de las mujeres, porque si no puede ser que se di-
luya o se contamine la causa inicial que es, hacer ver la 
fuerza que tiene la mujer en el desarrollo de la sociedad, 
de la economía y en todos los aspectos que conlleva.

En el marco de la Conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer, Enríquez Báez aseguró que es un 
memorial de exigencia de justicia, de derechos hacia 
este sector que no fue reconocido por décadas e incluso 
hasta el siglo pasado y hoy se ubica en papel de la mujer 
en una antropología integral, es decir no se pude hacer 
más énfasis ahora en la mujer como en otros tiempos se 
hizo con el hombre.

“El machismo tuvo y tiene sus defectos y el feminis-
mo extremo también los puede tener”.

En otros temas, el Vocero de la Diócesis dijo que 
desde hace más de 50 años no se había registrado un 
movimiento tan fuerte de parte de estudiantes como el 
ocurrido hace dos días a través de una convocatoria de 
exigencia de justicia y paz en dónde están vulnerados 
los derechos de los estudiantes, ante la inseguridad que 
se vive.

“Es un hartazgo de la situación de violencia y co-
mo una expresión del derecho que tiene las comuni-
dades de manifestarse de modo pacífico pero por otro 
lado congruente con lo que se está pidiendo: paz y 
seguridad”.

Soconusco sede de la 
Feria de Seguridad 2020

Incumplen con alerta de género 
por agravio comparado en Veracruz: 

Observatorio Ciudadano

Hay hartazgo por la situación de vio-
lencia que se vive: Diócesis de Orizaba
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MIXTLA DE ALTAMIRANO, VER.

Como parte de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
inauguró las obras de ampliación y re-
habilitación del Centro de Salud de la 
localidad Mixtlantlapak, el cual llevará 
el nombre de la exalcaldesa Maricela 
Vallejo Orea.

Al expresar que los dos municipios 
más pobres del estado son comunida-
des indígenas de la Sierra de Zongolica, 
el mandatario reprobó el desdén de los 
gobiernos anteriores; “por eso, ahora 
la Cuarta Transformación pone como 
prioridad atender a nuestros pueblos, 
sobre todo los más marginados”. Se-
ñaló que tampoco es casual que este 8 
de marzo se llevará a cabo en Mixtla de 
Altamirano este acto. “Es día mundial 
de las mujeres y aquí hay un nombre 
presente en nuestros corazones. Fue 
presidenta municipal; era indígena y 
una luchadora por su pueblo. Por eso 
quisimos estar aquí”. El mandatario 
afirmó que ésta será una nueva etapa en 
el municipio, con uno de los primeros 
compromisos cumplidos, al que segui-
rá la rehabilitación de la carretera que 
va de la cabecera al Centro de Salud, 
pasando por las localidades Barrio Ter-
cero y Barrio Cuarto. La clínica cuenta 

con consultorios de Medicina General, 
Inmunizaciones y Curaciones; salas de 
Residencia Médica, Estimulación Tem-
prana y de espera; archivo clínico y far-
macia; sanitarios para pacientes y gene-
rales; así como salón de usos múltiples, 
en beneficio de 2 mil 500 habitantes.

Para garantizar certeza jurídica a 
mujeres indígenas, fueron entregadas 
actas de nacimiento extemporáneas en 
náhuatl a tres adultas de 74, 73 y 70 años 
de edad, además de constancias del pro-
grama Jóvenes Construyendo el Futuro 
a dos becarias que concluyeron su ca-
pacitación. Durante la ponencia “Par-
ticipación de las mujeres indígenas en 
Veracruz”, la ciudadana Senorina Orea 

Méndez describió a Mixtla como un lu-
gar de interculturalidad y respeto a la 
interacción de personas y grupos con 
diferentes identidades, donde no se per-
mite que las ideas o acciones individua-
les estén por encima del bien común y 
donde la principal demanda de la mujer 
es ser escuchada, al tiempo de tener la 
libertad de expresarse y dejar huella en 
la sociedad. Finalmente, acompañado 
por el presidente del Concejo Municipal 
de Mixtla de Altamirano, Crispín Her-
nández Sánchez, y el alcalde de Oriza-
ba, Igor Fidel Rojí López, el Gobernador 
inauguró un parque recreativo infantil 
construido a través del convenio de her-
manamiento entre ambos municipios.

CIUDAD DE MÉXICO

Resultado de una abrupta caída 
del petróleo que llegó a un míni-
mo de 30 dólares por barril, el tipo 
de cambio llegó a 21.35 pesos por 
dólar.

Gabriela Siller Pagaza, director 
de análisis económico y financiero 
de Banco Base, explicó a Notimex, 
que este domingo el peso se vio 
impactado primero por una mayor 
percepción de riesgo a nivel global 

por elcoronavirus (Covid-19).
Aunado al problema que generó 

la epidemia en el mundo el petróleo 
cayó a un mínimo de 30 dólares por 
barril.

Expuso que los indicadores eco-
nómicos y la volatilidad muestran 
una percepción de crisis económica 
global.

Por último, adelanto que el tipo 
de cambio, tras alcanzar 21.35 pesos 
por dólar “abre la puerta a alcanzar 
el nivel máximo histórico de 22.03 
pesos por dólar”.

CIUDAD DE MÉXICO

A lo largo de su vida, 96.3 por ciento de las mujeres 
usuarias del transporte y los espacios públicos han vivido, 
por lo menos en una ocasión, algún acto de violencia se-
xual, según revela la Encuesta sobre la violencia sexual en 
el transporte público y otros espacios en la Ciudad de Mé-
xico, realizada  por el Instituto Nacional de las Mujeres en 
colaboración con ONU mujeres.

De acuerdo con la investigación, quienes son los agre-
sores tienden a ejercer violencia física o verbal cuando las 
mujeres están solas; el 72% de las víctimas refiere ser acosa-
da o agredida cuando está sola, entretanto  sólo 4% ha sido 
víctima cuando va acompañada.

Sobre esta circunstancia de inseguridad, indefensión 
y acoso, Laura Ballesteros Mancilla, secretaria técnica de 
la iniciativa Women in Motion del Centro de Liderazgo 
Sustentable para Mujeres, afirmó que las mujeres tienen 
derecho a la movilidad, a la inclusión, pero sobre todo de-
recho a la seguridad en el transporte público.

Como un tema por demás fundamental, transporte pú-
blico y seguridad con equidad de género, serán analizados 
en el 12 Congreso Internacional del Transporte, Ciudades 
Conectadas e Integradas (12 CIT), que se llevará a cabo del 
23 a 25 de abril, en el Centro Cultural Unidad Profesional 
Adolfo López Mateos del  Instituto Politécnico Nacional.

La propia Laura Ballesteros, así como Maite Ramos Gó-
mez, presidenta de la Comisión de Movilidad de la Con-
federación Patronal de la República Mexicana Ciudad de 
México (Coparmex) y Gisela Méndez, directora de Investi-
gación y Desarrollo de Capacidades, de WRI México, par-
ticiparán en la mesa mujeres en movimiento, de las ideas 
a la acción.

Especialistas y académicas, como Marcela Basurto Ace-
vedo,  de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Inge-
niería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN- UPIICSA), María Antonieta 
Andrade, de la Escuela Superior de Comercio  y Adminis-
tración (ESCA-Santo Tomás), así como Marta Obeso Suro, 
productora de Esfera Noticias, participarán en el panel se-
guridad de las mujeres en el transporte, donde analizarán 
la posibilidad de crear una fiscalía especial para la defensa 
de los usuarias del transporte público.

En el Día Internacional de la Mujer, reconoce 
gobernador Cuitláhuac García a Maricela Vallejo, 
luchadora por los derechos de los pueblos indígenas
� Inauguró un Centro de Salud en Mixtla de Altamirano, que llevará el nombre de la exalcal-

desa para recordar su legado.

Peso llega a 21.35 por dólar por caída del petróleo y Covid-19
� Analistas explicaron que este domingo el peso se vio impactado primero por una mayor percepción de 
riesgo a nivel global por el coronavirus (Covid-19)

El 96.3% de mujeres ha vivido 
violencia en el transporte
� La cifra es resultado de una encuesta realizada por 
el Instituto Nacional de las Mujeres en colaboración 
con ONU mujeres

CIUDAD DE MÉXICO

El número de casos confirmados del nuevo coronavi-
rus (Covid-19)se mantiene en siete, en tanto hay 24 casos 
sospechosos en espera de resultados, informó la Dirección 
General de Epidemiología.

Los caos sospechosos se concentran principalmente en 
la Ciudad de México con siete personas, en Baja California 
con seis y en el Estado de México con cinco.

En tanto Guanajuato, Aguascalientes, Quintana Roo, 
Michoacán, Baja California Sur e Hidalgo presentan uno.

La mayoría de estos casos en estudio tienen antecedente 
de viaje a Italia, Francia, España, Estados Unidos, Japón, 
China y Alemania. Solo uno es sospechoso por ser contac-
to de una de las personas infectadas.

México continúa con 7 casos 
de Covid-19; hay 24 sospechosos
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No es momento de hacer cambios 
bruscos en tu vida, es tiempo de tomar 
un descanso y dejar las cosas como 
están por un tiempo. Si tu relación de 
pareja no marcha bien, debes tomar la 
opción de tomar una distancia entre 
los dos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás dejando que la impulsividad 
tome tu vida y tu mente, por lo que es 
probable que alguien te diga hoy que 
estás reaccionando mal antes un co-
mentario que te dé, recuerda que parte 
de crecer signifi ca aceptar que no so-
mos solo nosotros en el mundo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando de lado eso que te 
detenía a hacer bien las cosas y eso es 
muy importante, te estás liberando y 
dejando de lado la coraza que antes te 
impedía amar o volver a enamorarte, lo 
cual también es muy positivo, has de-
jado de reprimir tus sentimientos hacia 
ciertas cosas que no te gustaban.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer tiene la posibilidad de experi-
mentar algo que no había probado an-
tes el día de hoy, podría ser algo relacio-
nado con el amor o el juego de pareja, 
sea lo que sea, le dará una nueva visión 
del mundo y también de sí mismo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El hecho de que ya no quieras recor-
dar el pasado ni volver a quedarte en lo 
que pasó antes en tu vida te ha repor-
tado grandes benefi cios, no solo a ti, 
sino también a la persona que está a tu 
lado. No tienes la necesidad de siempre 
estar recordando todo el tiempo lo ma-
lo que hayas vivido antes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes que el nerviosismo y la an-
siedad se apodere de ti, estás a un paso 
de entrar en una excelente etapa de tu 
vida, la plenitud está a la vuelta de la 
esquina, pero estás con temor a dar el 
salto necesario para entrar en esta be-
lla etapa a la que todos queremos llegar 
alguna vez.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es probable que el día de hoy sea una 
jornada de cansancio extremo para 
Libra, algo que estaba esperando hace 
algún rato, ya que vislumbraba las obli-
gaciones que se le venían encima.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes de lado tus sueños, el día de 
hoy comienza a escribir en un cuaderno 
todo lo que deseas y lo que has esta-
do esperando durante mucho tiempo, 
cuando vayas pasando las etapas que 
te lleven a conseguirlo vuelve a mirar lo 
que has escrito.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quienes estén a cargo de pacien-
tes enfermos o trabajen en el área de 
la salud, tienen una excelente jornada, 
ya que es muy probable que hagan algo 
muy bueno por alguien que se los agra-
decerá de una linda forma.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El dinero será un tema muy relevante 
en el día de Capricornio, por lo que si 
tienes una deuda sin pagar, hoy es el 
momento para hacerlo. Recibirás una 
cuenta con un cobro excesivo, lo que 
te llevará a tener que ir directamente al 
lugar para poner un reclamo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Siempre es bueno pausar un poco y 
comenzar a ver en perspectiva lo que 
nos ha estado sucediendo en la vida. 
No dejes que te entren las ganas de 
dejar todo botado cuando tengas difi -
cultades para realizar las tareas que te 
han encomendado.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es un buen momento para volver a 
las raíces, lo necesitas hace un buen 
rato.Siempre es bueno recordar de 
donde vinimos, donde nacimos y don-
de fuimos criados. La mayoría de las 
personas han partido desde muy aba-
jo, nunca se debe olvidar los orígenes 
humildes.

Las hermanas, madres y 
tías de las mujeres que fue-
ron asesinadas durante los 
últimos años, fueron las pri-
meras en iniciar el recorrido 
hacia el Zócalo capitalino, 
guiadas por una cruz roza 
cubierta por fotos de las que 
ya no están. 

Mujeres de pelo cano, con 
el torso descubierto, o con 
brillantina en su rostro, por-
tando pasamontañas que 
cubrían sus rasgos físicos, 
las que cargaban a sus hijos 
con rebozos, las que alzaban 
los carteles con fotografías 
de las hermanas o madres 
que asesinaron o están desa-
parecidas, las que portaban 
dispositivos de descargas 
eléctricas, o pancartas con 
mensajes y las que llevaron 
cámaras fotográficas para 
documentar; todas, integra-
ron el grupo heterogéneo 
que cubrió de verde y mo-
rado las calles del Centro 
Histórico de la Ciudad de 
México. 

La marcha en conmemo-
ración del Día Internacional 
de la Mujer partió de la ex-
planada del Monumento a 
la Revolución alrededor de 
las dos de la tarde en donde 
se reunieron los colectivos, 
organizaciones feministas, 
grupos de amigas y las que 
arribaron solas. 

Desde antes del mediodía 
empezaron a congregarse en 
este espacio ya fuera para 
hacer pancartas, regalar pa-
liacates verdes, que simbo-
lizan las luchas para despe-
nalizar el aborto en diversos 
países de Latinoamérica; o 
para se realizar ceremonias 
de conmemoración para las 
víctimas de feminicidios. 

Se trataba de una congre-
gación que reunía diversas 
demandas: el rechazo a la 
violencia machista, que en 
2019 fue el móvil de 3,616 
asesinatos de mujeres; la 
exigencia para despenalizar 
el aborto a nivel nacional, el 
acoso sexual que viven cada 
día en las calles o en escue-
las, la disparidad salarial, 
que en México provoca que 
por cada 100 pesos que gana 
un hombre, se le entreguen 

El 8M reunió todas las demandas 
y a distintos tipos de feminismo

75 a una mujer; y el hartaz-
go en contra del “sistema 
patriarcal”. 

Las hermanas, madres 
y tías de las mujeres que 
fueron asesinadas durante 
los últimos años fueron las 
primeras en iniciar el re-
corrido hacia el Zócalo ca-
pitalino, guiadas por una 
cruz roza cubierta por fo-
tos de las que ya no están. 

“Tenemos que exigir 
justicia y arrancarla a pe-
dazos al sistema judicial. 
A pesar del dolor tenemos 
que seguir marchando, ha-

cer lonas, mostrar nuestro 
dolor a los medios de co-
municación para hacer un 
poco de presión al sistema 
de justicia”, apuntó Sandra 
Soto, líder de la organiza-
ción Los Machos Nos Ma-
tan en México, que fundó 
después de que asesinaron 
a su hermana. 

En el trayecto de es-
te grupo hacia Avenida 
Juárez, la fuente del cru-
cero de las Avenidas Paseo 
de la Reforma y Bucareli se 
tiñó de rojo, luego de que 
un grupo de adolescentes 

arrojó bolsas con polvo del 
mismo color al grito de “Ni 
una menos”. 

Aunque estaba esta-
blecido que estas mujeres 
irían a la vanguardia de la 
marcha, pronto se perdió 
el punto en el que comen-
zaba y finalizaba el contin-
gente. Mujeres, adolescen-
tes, niñas y los integrantes 
de los medios de comuni-
cación que buscaban algu-
na imagen o declaración, 
se incorporaban desde di-
versas avenidas o calles; lo 
que convirtió a un grupo 

de manifestantes en toda 
una comunidad que por 
varias horas tomó las calles 
del corazón de la ciudad. 

Durante el recorrido 
también se hicieron pre-
sentes grupos feministas 
radicales que a su paso 
pintaban o intentaban de-
rribar las estructuras que 
“defendían” a los negocios 
de la zona. En algunos ca-
sos eran confrontadas por 
mujeres al grito de “Sin 
violencia”. 
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Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El denunciante se dijo agraviado, pues 
justo cuando llegaba al lugar donde se 
ubicaba su motocicleta, una patrulla de la 
policía ministerial se echaba de reversa, y 
tiro su unidad de trabajo, y huyó a los pocos 
segundos, dejando afectaciones.

Los hechos abrían ocurrido sobre la ca-
lle Flores Magón, casi esquina con Abasolo, 
del barrio Tamarindo, dónde los policías se 
subieron a su unidad para luego tirar la mo-

tocicleta Italika, los policías se mostraron 
soberbios e indiferentes pues ninguno de 
los 3 elementos que pertenecen a la fiscalía 
se bajó para llevar la unidad, todo lo contra-
rio huyeron.

La unidad en la que viajaban los policías 
tenía placas de corculacion  00-45-48 del Es-
tado de Veracruz, no se sabe el nombre de 
los policías ministeriales, lo cierto es que si 
la unidad afectada fuera de uno de los po-
licías seguramente habrían pedido la pre-
sencia de la naval y tránsito, y exigir una 
indemnización por los daños.

Ministeriales tiraron
una moto y se fueron
� El supuesto denuncian “Sin Nombre” dice que le dejó afecta-

ciones; mañana les contamos quien es el agraviado

Mujeres contribuyeron para
sofocar el incendio en Soriana
� Otro día con un poquito de ganas les platicamos sus historias de vida; 
sin duda son ejemplares por su labor

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de Protección Civil, Tránsito, y 
Seguridad Privada, ellas mujeres se desem-
peñaron durante la mañana de este domingo 
en un hecho que marcó la historia de Acayu-
can, y las mujeres en lugar irse a sus casas a 
celebrar o pedir un descanso, decidieron salir 
a las calles para colaborar con el control del 
incendio .

Estás mujeres que mostraron su valentía 
estaban empleadas en la delegación de Trán-
sito número X de Acayucan, Bomberos de 
Acayucan, y Seguridad Privada de la tienda, 
ellas durante horas laboraron para contribuir 
y sofocar el incendio de un centro comercial, 
sin importarles que hoy se conmemoró el día 
internacional de la mujer.

La más conocida de todas es Gladis, ele-
mento de Tránsito del Estado desde hace 

varios años, al igual de la rescatista Audrey 
Gamboa de Protección Civil de Acayucan, y 
una elemento más de Bomberos Minatitlán, 
llegó junto al grupo de aquella región, y de 
igual forma durante horas estuvo trabajando.

Mientras muchas mujeres han decidido 
no realizar ninguna actividad durante este 
lunes 09 de marzo, está 3 mujeres mostraron 
que su participación es igual de importante 
que la de cualquier varón, mientras que la 
mayoría de la féminas decidieron estar en su 
casas sin presentarse a laborar.

Los casos presentados son una prueba de 
la importancia que tienen que ver las mujeres 
diariamente con el desarrollo del país y de la 
ciudad y región de Acayucan, pues actual-
mente depende de ella muchos trabajos que 
anteriormente ocupaban los varones, y ellas 
al estar laborando para sofocar el incendio 
dieron que cumplían únicamente con su fun-
ción como trabajadoras.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Monarcas Morelia hizo un buen 
partido en su visita a Aguascalientes 
consiguiendo su tercera victoria del 
campeonato, todas ellas como visitan-
te, ante un Necaxa que buscó respon-
der pero que careció de contunden-
cia y solidez, cayendo por 1-2 en casa. 

En el primer tiempo, Monarcas 
Morelia se mostró de mejor manera 
dentro del terreno de juego, los visi-
tantes lograron ponerse al frente en el 
marcador al minuto 3’ por conducto 
de Carlos Vargas, quien aprovechó un 
rebote luego de un disparo de Sebas-
tián Vegas para impactar con fuerza, 
el balón rebotó en un defensor y ter-
minó en el fondo de las redes. 

Luego del gol el partido comenzó a 

nivelarse, sin embargo, Morelia puso 
el segundo en los cartones al minuto 
19’, el colombiano José Ortiz mandó 
un centro al área desde el sector dere-
cho, Lucas Villafáñez metió el frenta-
zo colocado, dejando sin oportunidad 
a Hugo González. 

Al 24’ Necaxa respondió y acortó 
las distancias gracias a Juan Delgado 
quién aprovechó un pase bombeado, 
dejó botar la pelota y disparó con la 
pierna derecha pegado al poste iz-
quierdo para vencer a Luis Malagón.

Monarcas se vio obligado a hacer 
un cambio por lesión el minuto 38’, el 
colombiano José Ortiz quien ya había 
presentado molestias musculares du-
rante el encuentro terminó desplo-
mándose sobre el pasto pidiendo el 
cambio, en su lugar ingreso José Joa-

quín ‘Shaggy’ Martínez. 
En el arranque de la segunda mi-

tad, Morelia volvió a mostrar supe-
rioridad los primeros minutos.  Al 
minuto 57’, una buena jugada en ve-
locidad orquestada por César Huerta 
terminó en gol gracias a un remate de 
Fernando Aristeguieta, sin embargo, 
la acción fue anulada debido a un fue-
ra de lugar del venezolano a la hora de 
recibir el centro. 

Con el correr de los minutos, More-
lia comenzó a afianzarse haciéndose 
dueño del ritmo del partido, mientras 
que Necaxa buscaba contraatacar in-
tentando emparejar el marcador. Los 
esfuerzos de ambos equipos fueron 
en vano ya que los cartones no volvie-
ron a sufrir modificaciones. 

CIUDAD DE MÉXICO.

Los esmeraldas de León volvieron al camino del triunfo 
al imponerse por marcador de 4-1 a los Bravos de Juárez que 
habían tomado la ventaja en el marcador. 

El gol del cuadro local llegó apenas a los 8 minutos de ac-
ción gracias a Ángelo Sagal, quien se elevó dentro del área en 
una jugada a balón parado y con un cabezazo venció a Rodol-
fo Cota que poco pudo hacer. 

La igualada la colocó en el inicio de la segunda parte Ángel 
Mena desde el manchón penal, falta que fue señalada luego 
de una polémica revisión en el VAR. 

En la recta final del partido y cuando parecía que se iban 
a ir empatados, los visitantes se destaparon y primero se pu-
sieron en ventaja a los 81 con un gol de Joel Campbell que dos 
minutos antes había entrado de cambio.

A los 84 el juvenil, Armando León, aprovechó una gran 
jugada colectiva para estrenarse como goleador y poner el 1-3 
momentáneo. 

Las cifras definitivas las puso Ángel Mena con su doblete 
de la noche ya con el tiempo cumplido. 

Con este resultado la fiera se dormirá como sublíder del 
torneo, mientras que Juárez baja al sexto puesto en la tabla 
general.

El conjunto de Turín 
se impuso 2-0 al Inter con 
tantos de Aaron Ramsey y 
Paulo Dybala para volver a 
la cima de la clasificación

Con tantos de Aaron 
Ramsey y Paulo Dybala, Ju-
ventus dio un golpe de au-
toridad al derrotar 2-0 a In-
ter de Milán, para quedarse 
con el Derbi de Italia y, de 
paso, recuperar el liderato 
de la Serie A.

En partido pendiente co-
rrespondiente a la fecha 26 
del “calcio”, la “Vecchia Sig-
nora” repitió la dosis de la 
primera vuelta y se quedó 
los tres puntos, que la colo-
can de nueva cuenta en la 
cima con 63 unidades, una 
más que Lazio.

Mientras el conjunto 
nerazzurri se rezagó de la 
carrera por el título, ya que 
con 54 puntos y un partido 
pendiente, marcha en la ter-
cera plaza del campeonato.

En el partido mil de Cris-
tiano Ronaldo, el lusitano 
vio cortada su racha de 10 
encuentros con gol, luego 
de que sus compañeros, el 
galés Aaron Ramsey (54) y 
el argentino Paulo Dybala 
(67) comandaron la victoria 
de los “bianconeri”.

En un encuentro que 
tuvo que jugarse a puerta 

cerrada por la epidemia de 
coronavirus, los dirigidos 
por Maurizio Sarri mantu-
vieron su hegemonía sobre 
el eterno rival; ya que Inter 
solo les ha podido ganar en 
uno de los últimos 14 en-
frentamientos de Liga

En el primer tiempo, Ju-
ventus fue dominador del 
partido, con algunas llega-
das de peligro tras jugadas 
a balón parado, las cua-
les convirtieron en figura al 
arquero Samir Handanovic 
que mantuvo en cero su ca-
baña hasta el descanso.

Ya en el complemento, 
los dirigidos por Antonio 
Conte dominaron los pri-
meros minutos, hasta que al 

54, el galés Aaron Ramsey 
fue el autor del primer gol 
del encuentro tras un rebo-
te de la defensa que le que-
dó a su pierna derecha, para 
vencer a Handanovic.

Al 59, Sarri le dio entra-
da Paulo Dybala y sería el 
argentino, al 67, el encar-
gado de anotar el segundo 
tanto tras recibir un pase de 
Ramsey y, después de una 
finta, empujar el balón con 
la zurda para dejar parados 
a los defensas interistas.

Pese a los ajustes de Con-
te, su equipo no tuvo reac-
ción y recibió un duro golpe 
a sus esperanzas de título 
al quedar aislados en la ter-
cera plaza del campeonato.

León se reencuentra 
con el triunfo en Juárez
� El conjunto esmeralda se sobrepuso a la desventaja 
de una anotación y sentenció el duelo en la frontera con 
tres goles en los últimos 10 minutos

Morelia se lleva tres 
puntos de Aguascalientes
� El conjunto de Monarcas dominó a Necaxa y terminó por imponerse con un 1-2 
defi nitivo; ambos equipos siguen fuera de zona de liguilla

Juventus recupera el liderato 
de la Serie A en el clásico

Guardado y Betis terminan 
con liderato del Real Madrid

SEVILLA.

El mediocampista mexicano Andrés 
Guardado firmó un partido redondo y asistió 
en el segundo gol con el que Real Betis venció 
2-1 a Real Madrid, que cedió el liderato al FC 
Barcelona en la Liga Española de futbol.

Los sevillanos dominaron a placer la pri-
mera mitad contra un desconocido Real Ma-
drid. Marc Bartra tuvo el primero con un ca-
bezazo a bocajarro pero el esférico se fue por 
encima del horizontal.

Andrés Guardado recibió un golpe en el 
pecho accidental por parte de un compañero, 
pero pudo continuar sin problemas tras ser 
revisado por la asistencia médica. En Betis 
destacó la veteranía del mexicano y del capi-
tán Joaquín Sánchez.

Tanta fue la presión del Betis que se ade-
lantó 1-0, al minuto 40, cuando el capitán ma-
dridista, Sergio Ramos, quiso salir jugando 
en su propia área, perdió el balón y le quedó 
al brasileño Sidnei, quien sin pensarlo dispa-
ró para vencer el arco visitante.

Parecía un primer tiempo perfecto para los 
anfitriones, pero el propio Sidnei se equivocó 
antes del descanso con un penal a Marcelo, 
el cual ejecutó el francés Karim Benzema, al 
45+3, para el 1-1 momentáneo.

En el complemento, Betis continuó con su 
entusiasmo, Real Madrid mejoró y eso gene-
ró emociones en ambos lados. Luka Modric 
se convirtió en héroe visitante cuando des-
pejó en la línea de gol un remate de Sergio 
Canales tras una contra que perdonó Joaquín 
ante Courtois.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC. -     

Con una carrera de caba-
llito en la apertura del de-
cimo episodio, el equipo de 
Los Parceros de la ciudad de 
Jaltipán derrotan con pizarra 
de 1 carrera por 0 al equipo 
de Los Olmecas de Texiste-
pec, en una jornada mas del 
campeonato de beisbol pro-
fesional de la liga del Sureste 
que preside don Víctor Ma-
nuel Mora Rodríguez.

Por el equipo de Los Par-
ceros de la ciudad de Jalti-
pán inició el zurdo Sebastián 
Márquez quien lanzó duran-
te 9 entradas con un tercio, 
le conectaron 6 hits, regaló 3 
bases por bolas, poncho a 3 
enemigos no golpeo a nadie 
y dejo un corredor en bases 
para venir al relevo Salvador 
Palacios quien fue recibido 
con un doblete, luego regaló 
una base por bolas para lle-
nar la casa, ahí vino de emer-
gente Saul Quiroz quien 
roleteo al pitcher para doble 
play y colorín colorado. 

Por el equipo de Los Ol-
mecas inició Jorge Trujillo 
quien lanzo durante 9 en-
tradas completas, le conecta-
ron 8 hits, regalo 3 bases por 
bolas, poncho a 9 enemigos, 
golpeó a un Parcero para irse 
sin decisión al dejar el par-
tido empatado, entrando el 
zurdo Sergio Mata a quien 
le estaba llegando la bola al 
home sobre las 90 millas pe-
ro muy descontrolado, pon-
cho a uno y le anotaron una 
carrera de caballito, dejando 
la casa llena al entrar al re-
levo Alexis Román dominó 

LeBron James encestó 28 puntos, repartió nueve asistencia
y ganó siete rebotes en la victoria de los Lakers por marcado
de 112-103

Lakers de Los Ángeles (49-13) derrotó a Clippers de Lo
Ángeles(43-20), por marcador de 112-103, en un partido tan
intenso que parecía de playoffs, en acciones de la Asociación
Nacional de Baloncesto (NBA).

Durante el encuentro hubo trece cambios en la ventaja en
el marcador y diversos altercados entre los jugadores, todo lo
cual reflejó la intensidad de un partido de postemporada en
uno de campaña regular.

LeBron James estuvo cerca de obtener un triple doble a
anotar 28 puntos, repartir nueve asistencias y recuperar siete
tableros; además, bloqueó dos tiros, uno de ellos a Patrick Be
verley con ayuda del tablero.

Anthony Davis, ala pívot de Lakers, consiguió 30 punto
para liderar a los anotadores de su equipo; el escolta Avery
Bradley encestó seis de 12 lanzamientos de tres puntos y ter
minó el partido con 24 unidades en su registro estadístico.

Por Clippers, Paul George sumó 31 puntos, Kawhi Leonard
27 y Montrezl Harrell 20. Ningún otro jugador superó la ba
rrera de los diez puntos.

Lakers ganan duelo 
angelino a los Clippers

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

CHINAMECA. -     

El fuerte equipo de Los Jicame-
ros de Oluta continúa conserván-
dose en el primer sitio de la tabla 
general del campeonato de beisbol 
profesional de la Liga del Sureste 
que preside Víctor Manuel Mora 
Rodríguez al derrotar en un parti-
do no apto para cardiacos con piza-
rra de 5 carreras por 2 al equipo de 
Los Longaniceros de Chinameca. 

Por el equipo de Los Jicameros 

de Oluta que dirige Pedro Mortera 
Montiel ‘’Perucho’’ mando a la lo-
ma de las responsabilidades a José 
Domínguez ‘’El Pollo’’ quien solo 
lanzo durante 5 entradas comple-
tas para entrar al relevo Alejandro 
Romero ‘’La Yegua’’ quien hizo un 
relevo de 18 kilates para agenciarse 
el triunfo en el resto del partido. 

Por el equipo de Los Longanice-
ros de Chinameca inicio ‘’El Gueri-
to’’ Meléndez, quien lanzo 4 entra-
das un tercio para dejar el partido 
perdido al relevista Jazquin Martí-
nez ‘’El Zurdo’’ quien también solo 

aguanto 3 entradas para entrar al 
relevo el nativo de Cuatotolapan 
‘’El Bibi’’ Rodríguez a quien le es-
taba llegando la esférica sobre la 
90millas y a quien todavía le hicie-
ron una carrerita los de Oluta.

Por el equipo de Los Jicameros 
de Oluta Serafín Rodríguez le pe-
go tan duro a la paloma que la hizo 
volar por todo el jardín izquierdo 
para un limpio cuadrangular, por 
lo tanto, Los Jicameros de Oluta se 
metieron al infierno para apagarlo 
y continuar de líderes.

¡Oluta mantiene el liderato de la LSB!
� Derrotó a domicilio a los Longaniceros de Chinameca; Serafín Rodrí-
guez se fue para la calle

˚ Los Jicameros de Oluta se metieron al infi erno para apagarlo y dejar a Chinameca con el rostro a los refl ectores. (TACHUN)

¡De caballito!
� Parceros derrotó a Olmecas una carrera a cero en juegazo de pelota celebrado en Texistepec
� El partido se defi nió en la décima entrada, la fanaticada vivió un duelazo de pitcheo entre Jorge 
Trujillo y Sebastián Márquez; cuatro malas con bases llenas trajo la del triunfo

fácilmente a Antonio Arano 
el cuarto bat con elevado al 
center para acabar con la 
pesadilla.

Ambos equipos estuvie-
ron a punto de concretar 
durante las 9 entradas, pero 
fallaron en sus intentos, in-
cluso Salón después de co-
nectar hit ya estando en ter-
cera base salió una rola que 
el tercera retuvo y Salomón 
alcanzo a ver que la tenía y 
así corrió a home para un 
out clarito y así estuvieron 
siempre en espera del ba-
tazo oportuno que nunca 
llego.

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



9Lunes 09 de Marzo de 2020  SUCESOS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Un hombre fue asesinado a balazos 
la noche de este domingo en el interior 
de un negocio de antojitos, en donde 
buscó esconderse de los sicarios que lo 
siguieron varios metros.

La tranquilidad de la noche en este 
municipio se vio interrumpida alrede-
dor de las ocho de la noche, cuando ha-
bitantes de las calles Cuauhtémoc y 16 
de Septiembre de la Colonia San Cristó-
bal, indicaron que se habían escuchado 
disparos en la zona. 

Al lugar llegaron elementos policia-
cos y encontraron en el interior de un 
negocio de antojitos mexicanos, deno-
minado “Doña Reyna”, a un masculino 
muerto.

Se dijo que el hombre era corretea-

do por sus asesinos por lo que el hoy 
finado bajó de un auto Fiat, color rojo, 
placas de circulación YCE-853-D y qui-
so esconderse en el negocio, pero hasta 

ahí entraron los asesinos para quitarle 
la vida. 

De los hechos tomaron conocimiento 
las autoridades correspondientes.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Trágico accidente sufrió una familia que viajaba en una 
motocicleta en la carretera Las Choapas–Cerro de Nan-
chital, donde murió el motociclista, mientras que su es-
posa e hijo resultaron lesionados, al ser impactados por 
un vehículo.

El fatal accidente ocurrió a las 19:30 horas el sábado, 
cuando la familia se desplazaba en una motocicleta mar-
ca Italika, color verde, con placas X2UHC, del estado de 
Veracruz, la cual fue impactada por un vehículo marca  
Chevrolet Chevy, color rojo, con placas YHV–57–91, del 
estado de Veracruz.

Debido al fuerte impacto, murió en el lugar de los he-
chos, el motociclista  Arturo Évenes Solís, mientras que su 
esposa  Lidia Urbina Zaragoza y  su hijo Jesús Guadalupe 
Évenes Hernández, de ocho años, resultaron lesionados, 
siendo trasladados al hospital Dr. Pedro Coronel Pérez 
donde quedaron internados.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal y la 
SSP, quienes acordonaron la zona, mientras que el auto-
movilista se atrincheró en su vehículo y se negaba a salir 
ya que así se lo indicaba su abogado a quien llamó por 
teléfono.

¡Muere motociclista 
en Las Choapas!
� Su esposa e hijo resultaron lesionados, al ser 
impactada la motocicleta donde viajaban en la 
carretera Las Choapas-Cerro de Nanchital, por un 
vehículo.

¡Ejecutado en 
carretera de Cárdenas!

AGENCIAS

CÁRDENAS, TABASCO

La mañana de ayer se 
reportó el hallazgo de un 
hombre ejecutado, aban-
donado en la carretera 

Cárdenas-Coatzacoalcos, 
a donde se movilizaron las 
autoridades policiacas.

Fuerzas policiacas se 
trasladaron hasta la zona 
de la entrada al Poblado 
C-33, de este municipio, 
donde encontraron el cuer-
po ultimado de un sujeto 
que no ha sido identificado 
hasta ahora.

A pocos metros del 
cuerpo sin vida, se encon-
tró una unidad tipo Van, 
color blanco, abandonada, 
presumiéndose que era del 
ahora occiso.

El cuerpo sin vida fue 
trasladado al Semefo al 
tiempo que se iniciaron las 
investigaciones correspon-
dientes  por parte de las 
autoridades ministeriales.

� El cuerpo que estaba maniatado, fue hallado 
en la carretera Cárdenas-Coatzacoalcos y cerca 
del cuerpo había una camioneta tipo Van, presu-
miblemente del ahora occiso.

¡Lo acribillan en
negocio de antojitos!
� Un hombre fue ultimado a balazos; escapaba de sicarios y se quiso refugiar en el establecimiento; ahí lo 
alcanzaron las balas…

¡Tras balacera, matan a uno y se llevaron a otro!
� Los hechos se registraron al interior de una fi esta en Rodríguez Clara

La noche de este domingo 8 de marzo, 
se registró una balacera en la comunidad 
de Nopalapan, perteneciente al munici-
pio de Juan Rodríguez Clara.

Estos hechos se registraron en una 
fiesta que se realizaba cerca del panteón 
de este lugar,.dónde dicha fiesta hubo 
una balacera, perdiendo la vida una per-
sona de nombre Cristian Vega, y otra per-
sona más fue levantada por un comando 
armado.

Al lugar se trasladaron diferentes 
corporaciones policiacas  y personal de 
Servicios Periciales para realizar las dili-
gencias correspondientes de ley.

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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¡Infierno en Soriana!
� Un incendio consumió toda la tienda, el fuego fue generado por un corto circuito en el área donde 
venden artículos chinos.
� Bomberos de Acayucan, Cosoleacaque y Minatitlán se sumaron para sofocar las llamas; también 
llegaron pipas de agua de Oluta, Soconusco y Texistepec
� La iniciativa privada se sumó a las labores de forma voluntaria con pipas de agua y personal

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Infernal incendio arrasó 
con las instalaciones del Mer-
cado Soriana y con ello tam-
bién se llevó la esperanza de 
trabajo de cientos de personas 
que directa o indirectamente 
dependían de este centro co-
mercial; de acuerdo a los pri-
meros reportes, el siniestro 
pudo haberse originado debi-
do a un corto circuito pues los 
primeros cuerpos de auxilio 
en llegar no encontraron bo-
quetes o cristales rotos.

Serían las cinco de la ma-
ñana cuando automovilistas 
que circulaban en el tramo 
Acayucan a Oluta o viceversa, 
notaron que del interior de la 
empresa Soriana salía humo 
negro. Una hora después se 
alertó a las corporaciones de 
rescate, arribando al punto 
personal de Bomberos y Pro-
tección Civil de Acayucan y 
de Oluta.

Con los dos carros bom-
ba, los héroes anónimos qui-
sieron atacar el siniestro por 
donde más llamaradas se mi-
raban, que era en una tienda 
de artículos chinos, en la en-
trada a la izquierda del Mer-
cado Soriana.

Sin embargo, ya en el inte-
rior era un infierno y si aden-
tro el fuego se levantaba al 
menos diez metros, por fuera 
el humo negro formaba una 
tremenda cortina que im-
pedía la visibilidad de quie-

nes se encontraban en los 
alrededores.

El director de Protección 
Civil de Acayucan al ver que 
el siniestro rebasaba y por 
mucho la capacidad de los 
Bomberos locales y del mu-
nicipio de Oluta, tuvo a bien 
solicitar el apoyo de cuerpos 
de Bomberos de Soconusco, 
Cosoleacaque, Minatitlán, 
Coatzacoalcos, Catemaco y 
San Andrés Tuxtla.

Pronto las inmediacio-
nes de la plaza comercial La 
Florida se vieron repletas de 
cientos de curiosos que no 
miraban el peligro al que se 
exponían e incluso algunos 
hasta amenazaban con en-
trar, por lo que se pidió el 
apoyo de elementos de las 
Policías municipal de Oluta, 
Naval de Acayucan, estatal y 
hasta de la Guardia Nacional 
para acordonar la zona y evi-
tar la intromisión de perso-
nas ajenas al incidente.

Y mientras se resguarda-
ba la escena, en los alrededo-
res de las instalaciones del 
Mercado Soriana, decenas de 
hombres vestidos con trajes 
amarillos con vivos fosfores-
centes agarraban mangueras, 
otros daban indicaciones y 
por los cuatro lados del in-
mueble se atacaba a fondo 
el incendio; del interior se 
escuchaban estruendos ate-
rradores, el ruido de fierros 
cayendo, el crujir de cartones 
y plásticos achicharrándose. 
Lo peor es que en la parte 
alta un tanque estacionario 
de gas podría explotar por 
lo que los Bomberos concen-
traron sus esfuerzos en en-
friar el tanque, mientras un 
valiente y arriesgado apaga 
fuegos subía a la azotea para 
cerrar la válvula. ¡qué valor! 
Exclamaron algunos testigos 
de este hecho.

6 HORAS DE LUCHA

CONTRA EL FUEGO

Seis horas eternas y para 
los curiosos era fácil decir 
que para eso les pagan a los 
Bomberos, pero estar seis 
horas dentro del traje de un 
Bombero, ponerse el traje de 
un Bombero, no es cosa fácil 
y los elementos pedían agua 
para tomar.

Afortunadamente de la 
farmacia de enfrente, la Gua-
dalajara, salieron empleados 
para repartir agua embote-
llada, sueros y más tarde el 
presidente municipal de So-
conusco, licenciado Rolando 
Sinforoso Rosas arribaría 
también con agua. Fue como 
un bálsamo en los cuerpos 
de Bomberos: rehidratar-
se y seguir combatiendo el 
siniestro.

Luego de seis horas de 
intenso trabajo, el panorama 
de lo que fuera el Mercado 
Soriana era devastador. Na-
da había quedado sobre su 
propia base.

Fierros y láminas retorci-
das, material corrugado que-
mado en partes; frutas y ver-
duras semi quemadas, aba-
rrotes varios calcinados...y la 
gente esperando a ver qué se 
podían llevar.

Hoy cientos de empleos 
se han perdido de manera 
directa e indirecta. Se habla 
de cuatrocientos empleados 
directos de la tienda Soria-
na y otros tanto de manera 
indirecta pues empresas que 
sentaban al interior también 
se vieron afectadas; los hom-
bres y mujeres de la terce-
ra edad que embolsaban el 
mandado también quedaron 
sin ingresos y qué decir de 
los taxistas que habían for-
mado su sitio en la entrada a 
la tienda.

Voces de esperanza die-
ron a conocer que si los em-
presarios deciden invertir 
nuevamente, en cinco meses 
la tienda estará de pie y con 
ello la economía seguirá flu-
yendo en la zona.



11Lunes 09 de Marzo de 2020  SUCESOS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

Una jovencita de escasos 16 años de 
edad fue golpeada brutalmente en su 
domicilio particular en la Colonia Las 
Cruces por lo que fue necesaria la pre-
sencia de los paramédicos de Protec-
ción Civil para atenderla y de la policía 

estatal para salvaguardar la integridad 
física tanto de la jovencita como de los 
paramédicos. 

El lamentable hecho de violencia en 
agravio de una mujer, de una jovenci-
ta, se dio en su mismo domicilio en la 
Colonia Las Cruces de Acayucan; justo 
cuando se dijo que la mayor violencia se 
da desde el mismo hogar.

La joven de 16 años de edad, identifi-
cada con las iniciales G.A.R., presenta-
ba golpes contundentes en el rostro y la 
espalda, propinados al parecer por sus 
mismos familiares. 

La joven fue trasladada al hospital 
regional Oluta-Acayucan para su me-
jor valoración médica y las autoridades 
civiles tomarán conocimiento de este 
brutal caso para castigar al responsable.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Taxista de Acayucan mandó al hospital a un 
motociclista que se le atravesó en su camino, 
aunque a decir de testigos el responsable fue 
el ruletero que optó por huir del lugar, dejan-
do al joven renegado tirado y a su suerte, hasta 

la llegada de los cuerpos de auxilio que se lo 
llevaron al hospital regional Oluta-Acayucan.

El incidente ocurrió el mediodía de este do-
mingo en el cruce de las calles Belisario Do-
mínguez con Pino Suárez del barrio La Palma, 
donde un raudo taxista, al parecer marcado 
con el número económico 250 se llevó de ronza 
al motociclista Timoteo Espronceda Uscanga 
de 20 años de edad y con domicilio conocido 

en la Colonia Salvador Allende de esta ciudad.
El ruletero, al ver lo que había provocado 

en lugar de quedarse a ayudar huyó del lu-
gar, mientras que el lesionado renegado que-
daba tirado hasta la llegada de los cuerpos de 
auxilio que se lo llevaron al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

 ̊ Hoy se decidirá la suerte de dos sujetos acusados de violación en 
serie contra mujeres en Acayucan.-

¡Hoy se define si van 
o no a  la cárcel los 
presuntos violadores!

� Es un policía del IPAX y un albañil, fue-

ron detenidos por la Policía Ministerial

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Hoy se definirá la situa-
ción jurídica de los dos hom-
bres detenidos por efectivos 
de la Policía Ministerial con 
base en esta ciudad, esto al 
ser señalados de cuando me-
nos cuatro casos de violación 
en agravio de tres jovencitas 
y una ama de casa.

A través de los medios de 
comunicación se había dado 
a conocer sobre presuntos 

En el Día de la Mujer.....

¡Golpean a jovencita
en la colonia Las Cruces!
� La menor tuvo que ser atendida por Protección Civil debido a la bruta-
lidad de los golpes.

Parecería que los odian.

ataques sexuales a mujeres 
en diversos puntos de la 
ciudad e incluso el más re-
ciente el de una jovencita, 
menor de edad que cami-
naba con su novio hacia el 
domicilio de la joven.

Dos sujetos en moto los 
interceptaron y pistola en 
mano corretearon al varón 
y a la joven se la llevaron 
a un paraje solitario donde 
abusaron sexualmente de 
ella. No conforme, consu-
mada su fechoría, la regre-
saron al mismo punto don-
de la habían interceptado.

Al tener conocimiento 
de estos hechos, efectivos 
de la Policía Ministerial 
se abocaron a sus investi-
gaciones y es como dieron 
con los perversos sujetos, 
siendo ellos: el policía del 
IPAX Santos H. A. de 30 
años de edad, originario 
del Ejido Arroyo de Caña, 
ubicado a diez minutos de 
la cabecera municipal de 
Acayucan; así como el al-
bañil Noé C. A., de 47 años 
de edad y con domicilio 
conocido en la Colonia Be-
nito Juárez de Acayucan.

Ambos sujetos fueron 
detenidos la semana pa-
sada y quedaron a dispo-
sición del Juez de Control 
quien este día determinará 
si los vincula a proceso o 
los deja en libertad.

¡Taxista lo puso alas a un
motociclista, lo mandó a volar!

� Los hechos se registraron en el barrio La Palma

 ̊ Al hospital regional Oluta-Acayucan fue ingresado un motociclista 
lesionado.- ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Infierno en Soriana!
� Un incendio consumió toda la tienda, el fuego fue gene-
rado por un corto circuito en el área donde venden artículos 
chinos.
� Bomberos de Acayucan, Cosoleacaque y Minatitlán se 
sumaron para sofocar las llamas; también llegaron pipas de 
agua de Oluta, Soconusco y Texistepec.
�La iniciativa privada se sumó a las labores de forma volun-
taria con pipas de agua y personal. [[   Pág10      Pág10    ] ]

En el Día de la Mujer.......

¡GOLPEAN A JOVENCITA
en la colonia Las Cruces!

� La menor tuvo 
que ser atendida por 
Protección Civil de-
bido a la brutalidad 
de los golpes
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¡LO ACRIBILLAN EN
NEGOCIO DE ANTOJITOS!
� Un hombre 
fue ultimado a 
balazos; escapa-
ba de sicarios y 
se quiso refugiar 
en el estable-
cimiento; ahí lo 
alcanzaron las 
balas

¡Tras balacera, matan a 
uno y se llevaron a otro!
� Los hechos se registraron al interior de una 
fi esta en Rodríguez Clara

¡Hoy se define 
si van o no a 
la cárcel los 
presuntos 
violadores!
� Es un policía 
del IPAX y un alba-
ñil, fueron deteni-
dos por la Policía 
Ministerial
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