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 La futbolista de Chivas Femenil
es víctima de comentarios obscenos en redes sociales y por ello, pide
respeto para todas las mujeres en
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¡Corrió la sangre en
Hueyapan de Ocampo!
 Pleito de campesinos en Lomas de Sogotegoyo terminó en una bronca a machetazos; cinco
personas resultaron lesionadas

TRAGEDIA
en San Juan

 Tráiler embistió una camioneta arrojando el saldo de una persona muerta la
cual casi perdió la extremidad superior y cuatro lesionados
 El choque se registró antes de llegar a la entrada que conduce a la cabecera
municipal
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Conmemoran en Soconusco
el Día internacional de la Mujer

Incendio
arrojó pérdidas
por más de
90 MILLONES
DE PESOS

[ Pág06]

 Todo quedó completamente destruido, la alcaldesa de Oluta María
Luisa Prieto ya recorrió el lugar y agradeció a todos los que se sumaron a
los esfuerzos por sofocar el fuego
[ Pág03]

Ayuntamiento y DIF de Oluta conmemoraron
EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
 El empoderamiento de la mujer
no se refiere a ser más que el hombre sino a valorarse así mismas.
[ Pág06]

Traban a los empleados, les
ofrecen trabajo fuera de la ciudad
 Quieren que ellos solventen gastos con el salario pírrico que percibían; les
hicieron la promesa de darles viáticos
[ Pág03]

30º C
En el marco de la Segunda Guerra Mundial, 300 aviones bombarderos estadounidenses arrojan la friolera de 2.000 toneladas de bombas sobre Tokio, capital de Japón, arrasando unos
15 kilómetros cuadrados del este de la ciudad, dejando tras de
sí 250.000 edificios destruidos y 100.000 civiles muertos.
En los días siguientes, los norteamericanos llevarán a cabo
operaciones similares de bombardeo contra las ciudades de
Nagoya, Osaka y Kobe. (Hace 75 años)
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Barandal
Luis Velázquez

•El vicegobernador
•Colecciona cargos
•Carbonell del siglo XXI

razones por las cuales el góber ha otorgado tanto tanto tanto poder al secretario de
Gobierno.

ESCALERAS: De hecho, el secretario General de Gobierno, Erik Cisneros Burgos, es
el vicegobernador de Veracruz.
Pian pianito, como hormiguita, incluso, como el topo calculador, frío y cerebral
de Carlos Marx, ha ido ganando terreno
político.
Su última batalla ganada fue con el nombramiento de su coordinadora de Promoción de Valores Cívicos y Culturales, Rebeca
Quintanar, como directora general del DIF…
a la caída de la titular, digamos, ex panista.
Y es que cuando tales designaciones corresponden por ley al góber jarocho de
AMLO, poco a poco “El dos del palacio” se
está adueñando de todo.
PASAMANOS: Es más, pareciera que el
titular de la SEGOB jarocha se ha apropiado
de las neuronas, el corazón y el hígado del
góber.
Y es que desde Manuel Carbonell de la
Hoz, subsecretario General de Gobierno con
don Rafael Murillo Vidal, tan poderoso que
fue, nunca antes en la historia local un político segundo asumiendo tareas ejecutivas de
tal magnitud.
Por eso, la incógnita está en conocer las

CORREDORES: “El dos del palacio” es de
hecho y derecho el uno.
Por ejemplo, quedó con el Tribunal Superior de Justicia. Quedó con la Fiscalía, su subordinada como directora jurídica.
Quedó con la Mesa Directiva de la LXV Legislatura a través del diputado Rubén Ríos.
Trae al secretario de Seguridad Pública.
Trae al delegado federal de la Fiscalía General de la República. Trae a varios diputados
locales y federales.
Trae a un montón de presidentes municipales. Trae a la estructura electoral de Morena. Y ahora, al DIF.
Estamos ante un caso patológico propio de
la sicología y hasta de la siquiatría política.
BALCONES: Con Murillo Vidal, Manuel
Carbonell ganó tanto terreno que nada se
movía en Veracruz sin su permiso y voluntad.
Incluso, traía hasta los dirigentes estudiantes de la Universidad Veracruzana.
Y cada uno de sus alfiles colocados en el
aparato gubernamental trabajaron y operaron su candidatura a gobernador por encima,
entre otros, de Francisco Berlín Valenzuela y
Juan Maldonado Pereda.
El gustazo solo le duró 72 horas con todo y
que tenía, además del aval de Murillo Vidal,
de Luis Echeverría Álvarez.
Y para la historia quedó que una declaración mediática de Jesús Reyes Heroles como
presidente del CEN del PRI lo tumbó, aun

cuando tiempo después, Reyes Heroles también fue destituido.
Y, bueno, Carlos Marx y Federico Engels
decían que la historia siempre se repite, unas
veces como tragedia y otras como comedia.
PASILLOS: Y como siempre ocurre con las
candidaturas a gobernador hay dos caminos.
En uno, los aspirantes con cargos federales,
como la secretaria de Energía, Rocío Nahle,
originaria de Zacatecas, y el director general
de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, originario de Hidalgo.
Y dos, los suspirantes locales como Erik Cisneros y Zenyazen Escobar, secretario de Educación, pues otras figuras con posibilidades
(Manuel Huerta y Amado Cruz Malpica, diputado), con más antigüedad amical con AMLO
en Veracruz, están, por ahora, desdibujados.
VENTANAS: El sicólogo político preguntaría las razones por las cuales Cisneros cada vez
acumula más y más y más poder.
A, luego del bullying en la infancia y el apodo, muestra el puño. B, acaricia la posibilidad
de ocupar la silla embrujada del palacio y teje
y desteje esperanzas.
C, insólito, pero también significativo,
que el góber jarocho de AMLO se lo esté
permitiendo.
D, se está quedando con todo para sentirse
realizado.
E, el siguiente paso será (o es) ganarse el corazón y las neuronas del presidente de la república, el tlatoani mayor “en el país de un solo
hombre”.
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EMBARCADERO: Albert Camus
y Jean-Paul Sartre son el par de filósofos más importantes del siglo
pasado en el mundo… Uno y otro
fueron amigos, pero en el camino,
y a partir de las diferencias ideológicas, pelearon… Incluso, en un
duelo sobre Rusia, tiempo de José
Stalin, Sartre con Stalin, quien enviada a los intelectuales críticos a
los campos de concentración, Octavio Paz tomó partido por Camus…
Gigantes del espíritu y de la amistad, el día cuando Camus falleciera
en un accidente automovilístico a
los 44 años de edad, Sartre le publicó un ensayo singular, el profundo
respeto por delante…
ROMPEOLAS: La esposa de Sastre era la escritora Simone de Beauvoir… Y ellos tenían un acuerdo
tácito sobre la independencia amorosa y sexual… Cada uno podía
tener los amores prohibidos que
deseara, tiempo, además, del amor
libre en el mundo, con los hippies
por delante…. Un día, Simone visitó a Camus en su oficina de una
editorial donde trabajaba y le dijo
que una amiga estaba interesada
en una aventura con él… Camus,
consciente de que la amiga era la
mismita Simone, le dijo: “En ese
tipo de cosas yo decido”… Y Beauvoir se retiró de la oficina “sin pena
ni gloria”…

twitter: @diario_acayucan

ASTILLEROS: Sartre y Camus
eran falderos… Pero Sartre prefería a sus alumnas con las que tuvo
frenéticos amoríos… Incluso, con
un par de hermanas rusas avecindadas en París… Simone lo sabía y
estaba de acuerdo, de igual manera
como ella también tenía sus flirteos… Camus, en cambio, nunca
se relacionó con sus alumnas, sino
con señoras de su edad y con jóvenes, claro, pero, digamos, escritoras, novelistas, cuentistas, poetas y
actrices teatrales, director de Teatro que era…
ESCOLLERAS: Camus conoció la
pobreza y la miseria desde niño, 2
años de edad, cuando su padre muriera en la guerra… Su madre era
analfabeta y se empleó de trabajadora doméstica de casa en casa… Y
vivían en un edificio popular con
solo un baño por piso… Y en medio de aquella pobreza, Camus fue
feliz porque tenía a sus amigos con
quienes todos los días iban a la playa a disfrutar el mar y la arena y el
sol y la luna… Camus reprochaba
a Sastre que mientras luchaba por
salir de la pobreza, Sastre lo quería
regresar…

riego siempre con bajo perfil y con romances
prolongados… El estado natural de Sartre era
tener varias aventuras al mismo tiempo…
PALMERAS: Sartre pasó a la historia como filósofo y aun cuando le otorgaron el Premio Nobel de Literatura lo rechazó… Camus
aceptó la presea, pero entró a la historia como
escritor… Además, era un hombre humilde
como por ejemplo, su discurso al recibir el
Nobel lo dedicó a su maestro de la escuela
primaria, Jean Grannier, quien le prestaba libros y lo educó en la lectura… Además, Camus dijo que el Nobel lo merecía más André
Malraux, el escritor que fue secretario de Cultura con Charles de Gaulle en los dos periodos… Malraux y Camus estuvieron en México
y Sartre nunca, apenas, apenitas llegó a Cuba
para conocer a Fidel Castro Ruz y a Ernesto
“El che” Guevara…

PLAZOLETA: Y es que Sartre
era un privilegiado… Por ejemplo,
siempre desayunaba, cenaba y comía en restaurantes VIP, mientras
Camus prefería los restaurantes
modestos y sencillos, incluso, le
encantaba comer en el mercado popular… Sartre vivía solo y visitaba
a Beauvoir en su casa ya casados…
Pero además, alquilaba una habitación en un hotel para sus cositas
amorosas… Camus, en cambio, era
discreto y aun cuando era muje-
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Traban a los empleados, les
ofrecen trabajo fuera de la ciudad
 Quieren que ellos solventen gastos con el salario pírrico que percibían; les
hicieron la promesa de darles viáticos
OLUTA.-

Incendio arrojó pérdidas por
más de 90 millones de pesos
 Todo quedó completamente destruido, la alcaldesa de Oluta María
Luisa Prieto ya recorrió el lugar y agradeció a todos los que se sumaron a
los esfuerzos por sofocar el fuego
OLUTA / HOLA ACAYUCAN

El incendio ocurrido este domingo
que dejó completamente destruida la
tienda de autoservicio ubicada en la
Plaza Florida de Oluta, deja una pérdida aproximada a los 95 millones de
pesos, informó uno de los directivos
del grupo Soriana.
Dijo que para construir una tienda
de este tipo se necesitan 60 millones de
pesos y 35 millones para surtir y equiparla, laboran ahí unas 140 personas.
El entrevistado dijo que en estos
momentos están presentando las denuncias correspondientes en la Fiscalía del Estado, Protección Civil Estatal
deberá emitir un peritaje, luego de eso
viene la demolición y limpieza del lugar e iniciar la construcción de la nueva tienda, todo esto se lleva alrededor
de 5 a 6 meses.

Tras el siniestro, los casi
150 empleados directos de
la empresa Mercado Soriana
quedaron a la deriva ya que
perderán su trabajo, al menos que quieran reinstalarse
en las sucursales que la cadena tiene en municipios de
la región, sin embargo, pese
a que la promesa es de darles lo de sus viáticos, es claro
que con el salario pírrico que
percibían les será imposible
trasladarse a otro municipio
por las horas de trabajo, de
traslado, gastos de alimentación y demás.
Lamentablemente los que
pierden son los que trabajaban en el Mercado Soriana,
ya que la empresa ha comen-

zado a llevar a cabo sus trámites para que el seguro pueda sufragar las pérdidas por
el siniestro, mientras que la

propuesta a sus trabajadores
es ventajosa como para que
ellos desistan y se vayan por
su cuenta.

La tarde de ayer la contadora María
Luisa Prieto Duncan nuevamente hizo
otro recorrido por la zona del siniestro,
en esta ocasión supervisando el alumbrado del Bulevar, dado que la parte
donde se ubica la plaza no encendían
las lámparas y ayer fueron reparadas,
en breve plática con Hola Acayucan
externó el agradecimiento a todas las
personas que colaboraron para sofocar
el incendio, a la gente que viajó desde
San Andrés, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Jáltipan, Texistepec,
Acayucan y Soconusco, con la ayuda
de todos fue posible controlar el fuego,
evitándose la perdida de vidas humanas y controlando las llamas para evitar daños mayores.
Dijo que con esto queda claro que no
importa en dónde esté ubicada la plaza
comercial, cuando de ayudar se trata
todos lo pueden hacer, por el bien de la
comunidad.
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Durante el 8M fueron asesinadas cinco
mujeres en el país, incluido Veracruz

La ausencia de las mujeres se hace
notar por el paro en la CDMX
El movimiento en las calles de la Ciudad de México es visiblemente menos agitado de lo habitual, con
menor presencia de mujeres.
México amaneció el día lunes con una imagen insólita en escuelas, universidades, empresas e instituciones públicas: muy pocas mujeres y niñas ocupaban
sus lugares por el paro nacional para protestar por el
aumento de la violencia de género y los feminicidios.
Un día después de multitudinarias marchas que tiñeron de morado varias ciudades del país y del mundo durante el Día Internacional de la Mujer, la indignación llevó a gran parte de la población femenina,
más de la mitad de los 120 millones de mexicanos, a
quedarse en sus casas.
El paro nacional, bautizado como #UnDíaSinNosotras, fue convocado por varios colectivos feministas después de que el año pasado casi 1,000 mujeres
fueron asesinadas en el país por razones de género,
137% más que en 2015, cuando se comenzó a llevar un
registro oficial.
“Voy a parar el lunes, muchas aquí pararemos ese
día, será un día histórico, hay que darle continuidad
a la marcha y a todas las acciones que se están haciendo en pro de las mujeres y nuestros derechos. ¡Ya
basta!”, dijo el fin de semana a Reuters Carmen Rojas,
una empleada de supermercado de 52 años de edad.
La protesta está inspirada en un movimiento surgido en Islandia. En octubre de 1975 las mujeres decidieron no asistir al trabajo, no dedicarse a las labores
del hogar y, en su lugar, tomar las calles de su país
para exigir la igualdad.
El movimiento en las calles de la capital mexicana
resultó menos agitado de lo habitual, con mayor fluidez en el tráfico de vehículos, el mejor termómetro
para medir la actividad de una urbe frenética. Sin
embargo, muchas mujeres, sobre todo las que viven
en la informalidad laboral, sí salieron a trabajar.
Para suplir la ausencia femenina, hubo soluciones
como la de la emisora W Radio, que optó por utilizar
la voz de Google Translate para cubrir a sus locutoras y periodistas mujeres, mientras algunas empresas
pidieron a sus trabajadores masculinos usar alguna
prenda de color morado.
La protesta feminista se ha convertido en un dolor
de cabeza para el presidente del país, Andrés Manuel
López Obrador, cuestionado por culpar al “neoliberalismo” de la violencia de género y pedir a las mujeres
que no se dejaran “manipular” por los “conservadores” que buscan atacar a su gobierno.

Cinco mujeres fueron asesinadas
en distintos puntos del país en el Día
Internacional de la Mujer.
La madrugada del domingo 8 de
marzo Nadia Verónica Saro, de 23
años, fue atacada a balazos cuando
regresaba a su casa.
Según medios locales, la joven
fue encontrada en su vehículo, el
asesinato se investigaba si trató de
algún intento de robo o de un ataque
directo.
Otra mujer sin vida fue localizada
en las inmediaciones de una presa
en la localidad de San José de los Romeros, ubicado entre los límites de
León y Silao.
Según los primeros reportes, la
víctima fue agredida con una piedra
en la cabeza.
En el municipio de Boca del Río
María Magdalena “N” de 16 años
fue asesinada a balazos alrededor de
la media noche del sábado, la joven
estaba embarazada según relataron
sus familiares.

En Cancún, Quintana Roo, una
mujer que acababa de salir del Centro de Rehabilitación Social (Cereso)
fue asesinada de cinco balazos frente al cementerio Jardines de Paz.

En un camino rural en Michoacán, en el municipio de José Sixto
Verduzco, fue encontrado el cuerpo
de una mujer sin vida con varias heridas de bala.

AMLO se reúne con su gabinete energético,
en plena caída de los precios del petróleo
La reunión de AMLO con su gabinete energético servirá para avanzar en un
plan de inversión en el sector, pese a la
caída en el precio del crudo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se reunirá
hoy con su gabinete energético: su secretaria de Energía y el director de la estatal petrolera Pemex, para avanzar en
un multimillonario plan de inversión
en el sector.
En los próximos días, el mandatario
presentará el paquete, luego de que se
revelara propuestas de empresas del
sector para invertir unos 92,000 millones de dólares en el área.
“Tengo una reunión con el sector
energético. Me voy a reunir con Alfonso Romo (jefe de la Oficina de la Presidencia), con el secretario de Hacienda
(Arturo Herrera), va a estar el director
de Pemex (Octavio Romero Oropeza),
la secretaria de Energía (Rocío Nahle)
y el director de la Comisión Federal de
Electricidad (Manuel Bartlett)”, reveló
el presidente Andrés Manuel López
Obrador en su conferencia de prensa
matutina.

“La reunión que tengo de las 10:00 de
la mañana ya estaba programada, porque no nos alcanzó el jueves a terminar
con los asuntos que estamos tratando
para presentarles a ustedes y a través de
ustedes al pueblo de México lo que es el
plan de inversión del sector energético,
porque aquí nos lo están demandando.
Ya vamos avanzando, para eso es la reunión del día de hoy a las 10:00 de la

mañana”, añadió.
López Obrador explicó que el desplome en la Bolsa Mexicana de Valores “se
debe principalmente a la caída en los
precios del petróleo”.
“Están afectadas las bolsas del mundo y estamos esperando que haya normalidad, que haya tranquilidad, que
tengamos estabilidad económica y financiera”, auguró el mandatario.

Aumenta estrés, depresión y
ansiedad entre jóvenes universitarios
En los últimos años se ha identificado el incremento
del estrés, depresión y ansiedad entre jóvenes universitarios, principalmente los que salenpara estudiar en un
lugar diferente al de su hogar.
La directora de la Facultad de Medicina de la UVM,
Carolina Mellado García, afirmó que esos transtornos
se presentan por la responsabilidad que deben asumir
tanto en su vida personal como profesional.
En el caso de los estudiantes de Medicina, “hacen
guardias de hasta 48 horas, en ocasiones, un turno laboral de hasta 36 horas, y todos esos factores de estrés
hacen que pueda detonar la depresión”.
A un año de concluir su formación universitaria, varios de los jóvenes han decidido abandonar sus estudios
porque dicen ya no poder con toda la carga que representa la recta final.
“Desgraciadamente sí pasa mucho en la época del internado, pasa mucho en primer año, es más común con
on su fam
amilia .
am
los foráneos, por esta parte que no están con
familia”.
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‘¿Por qué no ser un mujeriego?’,
dice Lupillo Rivera
El compositor mexicano señaló que toda la gente lo tacha de mujeriego; además, aseguró que lo más hermoso de
esta tierra son las benditas mujeres
El cantante compositor mexicano Lupillo Rivera, admitió, durante una entrevista con Notimex, ser un mujeriego,
al mismo tiempo que evadió las preguntas sobre su relación con Belinda.
“Yo creo que ya toda la gente me está tachando de mujeriego, ¿verdad? Y ¿por qué no ser un mujeriego, si lo más
hermoso de esta tierra son las benditas mujeres?”, dijo el
artista.
Además, el hermano de la cantante de banda, Jenny
Rivera, ignoró a la prensa, durante una entrevista con los
medios de comunicación, al preguntarle sobre la cantante y
actriz Belinda, con quien se le relacionó sentimentalmente.
Por otra parte, en redes sociales circulan algunos vídeos
que fueron filtrados, donde el mexicano aparece cantando
las mañanitas a una chica durante un evento privado. Se
dice que él prohibió a su nueva conquista publicar videos
del acontecimiento.
“Gracias a dios tenemos la dicha de poder conocer, disfrutar y desconocer, porque hay que seguir adelante”, añadió, tras cuestionarle sobre dicho material audiovisual.
Mientras tanto, Lupillo Rivera se encuentra inmerso en
una serie de conciertos alrededor de la república mexicana,
donde cantará el tema inédito que lanzó hace un par de
semanas, con su difunta hermana, Jenny Rivera.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Es día de decidir darle término a ese
proyecto o esa idea que te ha tenido
pendiente durante tanto tiempo. No
debes dejar de completar las cosas,
siempre es un buen momento para
continuar, aun cuando hayas tenido
que dar una pausa a esto por motivos
de diferente índole.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Momento te volver a tener seguridad
y confianza en lo que haces, lo que hayas elegido como carrera en el pasado
fue una buena decisión, pero has ido
perdiendo la fe en ti y en tu talento. No
dejes que algunos tropiezos te hagan
desistir en el camino.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Muchas veces en nuestra vida
debemos tomar decisiones difíciles,
sobre todo aquellas que implican el
postergar algunos de nuestros deseos,
en pos de lograr otras metas que nos
vamos poniendo en el camino, hoy es
uno de esos días.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estás pensando en realizar un viaje

Preparan precuela de
“La Bella y la Bestia”
Una precuela de la película en acción
viva de La Bella y la Bestia de Disney,
se encuentra por parte de los productores de la serie de televisión Once upon
a time, Eddy Kitsis y Adam Horowitz,
la cual se basará en los personajes de
“Gastón” y “LeFou”.
De acuerdo con información de The
Hollywood Reporter, se tratará de una
miniserie musical de seis episodios,
en la que los actores Josh Gad y Luke
Evans, regresarán con sus personajes
de la cinta de 2017, además de que se
busca que el compositor Alan Menken,
también se vuelva a unir a la historia.

La miniserie, tendrá lugar en el punto inmediato anterior que los eventos
ocurridos en la cinta protagonizada
por Emma Watson y Dan Stevens, con
lo que se planea expandir el universo
de esta historia que forma parte de la
tradicion oral europea, por lo que la
precuela será totalmente original.
Lanzada en 2017, la versión en acciónviva de La Bella y la Bestia, recaudó más de mil millones de dólares en
la taquilla mundial. La serie limitada,
aún sin título, será estrenada en la plataforma digital Disney+, y no se ha confirmado el regreso de otros personajes.

Sax, integrante de la Maldita Vecindad,
está en estado crítico de salud
Por medio de su cuenta de Instagram
la banda compartió un comunicado sobre el estado de salud de Sax, quien lucha con una fuerte enfermedad
Hace algunos minutos La Maldita
Vecindad compartió en su cuenta oficial
de Instagram un comunicado en el cual
se informa con gran tristeza que Sax,
uno de los integrantes, se encuentra en
grave estado de salud.
De acuerdo con la información compartida, su estado de salud es crítico tras luchar por años con una grave
enfermedad.
“Carnalit@s, emitimos este comunicado para informarles con mucho pesar
que nuestro carnal Sax se encuentra en
estos momentos en un estado crítico de

salud derivado de un padecimiento con
el que ha batallado desde hace algún
tiempo”, informó la banda.
Asimismo, se pidió a sus fanáticos y
seguidores enviarle todas las buenas vibras y energías para que el integrante logre recuperarse de la delicada situación
por la que está atravesando.
Por otro lado, la agrupación explicó a
sus fanáticos que sobre las actividades
y compromisos que ya se tenían contemplados para la banda se mantendrán
informando por medio de sus páginas
oficiales.
Cabe mencionar que Sax es también
padre de familia, pues tiene esposa y
dos hijos.
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importante, pero tienes obligaciones
que cumplir, más adelante serán más,
por lo que es importante que pienses
bien la opción de aplazar un tiempo esta travesía que deseas realizar, podrías
arrepentirte en el camino.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Problemas en el amor para Leo el día
de hoy, es probable que se te acuse de
algo que no hiciste, por lo que estarás
con una tranquilidad absoluta a la hora
de enfrentar el asunto. No dejes que
terceras personas se involucren en lo
que has formado.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Estás en un momento de poco avance y lo estás notando, no dejes que esta
situación siga así, ya que hoy alguien te
hará saber que has evolucionado poco,
es muy probable que esto ocurra en el
trabajo o los estudios, lo que te traerá
un gran pesar, ya que como buen Virgo
no te gusta quedarte en un estado de
detención por mucho tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Comienzas a abrir los ojos a lo que
hay a tu alrededor, pero te vas dando
cuenta que no te gusta lo que ves,
no optes por volver a cerrar los ojos,
necesitas comenzar a tomar buen decisiones y para ello necesitas ver las
realidad.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
La soledad no siempre es algo negativo, la verdad muchas veces es bastante positiva porque saca a relucir lo
mejor de ti, te da tiempo para meditar y
pensar en lo que estás correcto o errado, te entrega una perspectiva sobre lo
que has vivido en el amor.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Hay personas en tu vida que necesitan mucho de tu ayuda y estás dejando
de darles una mano por darle prioridad
solo a tus necesidades, no dejes que las
personas que más amas se caigan por
no lograr atajarles cuando pudiste.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No estás mirando bien las inspiraciones positivas que tienes a tu alrededor,
te estás centrando solamente en lo que
tú sabes hacer y no estás mirando de
verdad lo que pasa con los demás, podrías aprender mucho de lo que hacen
los otros.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
La vida nos muestra gran belleza
día a día y muchas veces no logramos
conectar con ella, todo debido a que
siempre parecemos muy ocupados
como para sentarnos y apreciarle.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
No dejes que los problemas del día a
día te hagan dejar de tener consciencia con lo que pasa en tu trabajo, en tu
hogar y en tu relación. El estrés y los
problemas no puede comenzar a mellar
tu capacidad de ponerte en el lugar de
otros o de tomar atención a lo que ves.
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Conmemoran en Soconusco el
Día internacional de la Mujer
SOCONUSCO, VER. -

Con el apoyo de la escuela telesecundaria “Juan de la Barrera” del
fraccionamiento Santa Cruz cuyas
alumnas representaron a personajes
femeninos que han marcado la historia de nuestro país con base en la lucha social, para lograr el progreso, el
Instituto Municipal de la Mujer (IMM)
organizó un evento para conmemorar
el Día internacional de la mujer.
En el domo central de Soconusco,
autoridades municipales y la población
se dio cita para escuchar el mensaje del
Ayuntamiento de Soconusco quiere
darle a las mujeres, el mensaje de solidaridad y apoyo total a quienes son
un sector de la sociedad fundamental
para el desarrollo de nuestra sociedad.
Representaron personajes como
Frida Kahlo, Leona Vicario, Carmen

Ayuntamiento y DIF de Oluta conmemoraron
el Día Internacional de la Mujer
OLUTA, VERACRUZ. –
Serdán, Güera Rodríguez quienes sirvieron a México para su progreso y
crecimiento, eso es muestra de que a
lo largo de nuestro crecimiento como
país la mujer es importante y tiene un
papel que debe darse el valor.
La profesora Teresa del Carmen Islas Olvera fue la encargada a través del
IMM de organizar el evento, asistie-

ron la síndica única, Lucinda Joachín
Culebro; el regidor único, Santos Cruz
Prieto; el presidente del DIF municipal,
Juan Fabián Ramírez; la directora del
DIF municipal, Mónica Hernández
Rocha; el director de la telesecundaria
Juan de la Barrera, profesor Alejandro
Vargas Barrera y los reyes de la feria de
la Sal 2019.

La alcaldesa de Oluta la contadora María Luisa Prieto Duncan y el presidente del DIF el ingeniero Edgar Silvano Guillen
Arcos entregaron una ofrenda de arreglo floral al monumento
a La Malinche este 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, Malinche, Malintzin o Malinalli mujer empoderada y representativa de este municipio.
“El empoderamiento de la mujer no se refiere a ser más que
el hombre sino a valorarse así mismas” dijo la conferencista
Rocío del Carmen Mendoza Méndez quien cautivó por varios
minutos a las mujeres olutences.
La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan estuvo acompañada del sindico Laurentino Gonzales de Dios, el regidor Jorge
Antonio Gonzáles Flores y el presidente del DIF Municipal
quienes disfrutaron de la participación del Ballet del DIF de
mujeres adultas, las mujeres que participan en Activación Física en el DIF y los jóvenes que participaron con la Danza de
los Concheros, en Conmemoración del Día Internacional de
la Mujer en Oluta.
Las mujeres que participan en el Ballet y Activación Física
del DIF municipal son mujeres guerreras y empoderadas que
con gran emoción contaron sus experiencias e hicieron la invitación para que siga creciendo este grupo que ha recibido
el gran apoyo de la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan y el
presidente del DIF quienes construyeron un espacio especial
para ellas donde pueden realizar diferentes actividades

DIRECTORIO
MÉDICO
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Políticas que tienen otras ligas
contra la violencia y la Liga MX no
 El incidente de violencia doméstica de Renato Ibarra dejó expuesta una laguna en el reglamento de la
Liga MX
El caso de violencia doméstica protagonizado por el
futbolista del América, Renato Ibarra, ha conmocionado a
la Liga MX, una competencia que condena estos actos pero
que en su reglamento no tiene reglas sobre estas conductas
que otras ligas si tienen.
A través de su cuenta oficial de Twitter, la Liga MX mostró su postura sobre el caso de Ibarra, quien fue detenido por las autoridades tras supuestamente agredir físicamente a su pareja, Lucely Chalá, quien tiene 10 semanas de
embarazo.
“Por ello queremos manifestar que la LIGA MX / ASCENSO MX rechaza todo tipo de violencia dentro y fuera
de la cancha. Estamos comprometidos día a día en colaborar con que se erradique todo tipo de agresiones, aún más
cuando estas se encuentran relacionadas con el futbol. En el
caso específico del jugador del Club América, Renato Ibarra
Mina, estaremos al tanto de lo que las autoridades correspondientes determinen”, señaló en parte el comunicado
emitido por la Liga MX.
Sin embargo, en el Reglamento de la Liga o en su Código
de Ética no hay una regla específica en contra de la violencia doméstica u otro tipo de conductas delictivas como posesión y consumo de sustancias prohibidas, acoso sexual,
abuso de menores, entre otras. Por su parte, ligas como
la NFL y la MLB de Estados Unidos si tienen políticas claras
sobre estos temas.
Por ejemplo, la NFL tiene muchos años trabajando para
acabar con la violencia doméstica y en el 2018 publicó su
política de conducta personal y bajo el apartado de «expectativas y estándares de conducta», la liga reafirmó su compromiso para eliminar conductas negativas y señaló que
los jugadores que violen el reglamento serán sancionados
sin importar que sean castigados o no por las autoridades
correspondientes.
“No es suficiente simplemente evitar ser declarado culpable de un delito. Todos estamos sujetos a un estándar más
alto y debemos conducirnos de una manera responsable,
que promueva los valores de la NFL. Los jugadores condenados por un delito o sujetos a la disposición de un proceso
penal [como se define en esta política] están sujetos a medidas disciplinarias. Pero incluso si la conducta no resulta en
una condena penal, los jugadores que hayan cometido alguna de las siguientes conductas estarán sujetos a medidas
disciplinarias”, señala la NFL.
Dentro de las prácticas castigadas por la NFL se encuentran la «violencia física o amenaza contra otra persona,
incluida la violencia de pareja, violencia doméstica, abuso

Malcorra pagó la operación de corazón de un
chico de escasos recursos
 La publicación que compartió el buen gesto del
criticado jugador de Pumas

infantil y otras formas de violencia familiar”, entre muchas
otras prácticas.
Por su parte, la MLB también castiga prácticas como la
discriminación y al respecto de la violencia doméstica destaca que «un solo incidente de comportamiento abusivo en
cualquier relación íntima, o un solo incidente de comportamiento abusivo que involucre a un miembro femenino de la
familia de un Jugador que viva con él, puede someter a un
Jugador a medidas disciplinarias».
La NBA también ha castigado a diversos jugadores en los
últimos años por violencia doméstica tal como es el caso de
Jeffery Taylor, quien en el 2014 fue sancionado con 24 partidos por agredir a una mujer en un cuarto de hotel.
“La suspensión es necesaria para proteger los intereses
de la NBA y la confianza del público en él. Su conducta
viola la ley y, en mi opinión, no se ajusta a normas morales,
es perjudicial y va en detrimento de la NBA”, declaró el comisionado Adam Silver.
Renato Ibarra fue trasladado el pasado domingo al reclusorio y su próxima audiencia está pactada para llevarse

Esto es lo más destacado
a la mitad del Clausura 2020
Llegó la mitad del Clausura
2020 y con ello hacemos el primer
‹corte de caja› de los momentos más
emblemáticos que ha tenido el certamen nacional. Hay rachas dignas
para enmarcar y otras que rayan en
lo penoso.
A continuación, en ESPN Digital
recapitulamos los mejores momentos tras nueve jornadas.
Clásico Capitalino
El juego de la fecha nueve entre
Pumas y América que se realizó
en el Estadio Olímpico Universitario ofreció un empate 3-3 en donde
hubo de todo como buen clásico:
goles, tarjetas, presión de la tribuna
y hasta el VAR. Como hace tiempo
no se veía, el duelo entre auriazules
y azulcremas revivió una rivalidad
que se pensaba terminada.
Triplete de Gignac ante Pumas
André-Pierre Gignac saltó al segundo lugar de la tabla de goleo tras
nueve jornadas. Un factor importante fue el hat-trick que realizó ante Pumas en la fecha ocho. Además,
el tercer tanto del delantero francés
fue digno de enmarcar.
Clásico Tapatío
La rivalidad jalisciense quedó
mostrada en la jornada nueve. Chivas le ganó la partida al Atlas 1-2 en
el Estadio Jalisco y alcanzó la quinta posición de la tabla general. Con
goles de Jesús Molina y José Juan

Macías, el Rebaño hundió la racha
negativa de los Rojinegros.
Monterrey no gana tras ser
campeón
Antonio Mohamed y los Rayados comenzaron el Clausura 2020
como los monarcas vigentes. El
sello del ‘Turco’ les dio el impulso
suficiente para coronarse la campaña anterior; sin embargo, la llamada
‘campeonitis’ les pegó a los regiomontanos y en lo que va del torneo
no han ganado ningún juego.
Rafael Puente Jr. acumula racha
negativa
El estratega mexicano tomó el
timón del Atlas en la fecha cinco y
desde ese momento no ha ganado,
por lo que tiene a los Rojinegros en
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la penúltima posición de la tabla general solo por detrás de Monterrey.
Además, Puente del Río lleva 12 juegos seguidos sin ganar.
América se mantiene en la parte
alta pese a las bajas
Las Águilas han tenido un torneo de mucha suerte, y es que las
bajas que tienen en el plantel son
considerables, pues entre lesiones,
concentraciones de los jugadores
con sus selecciones y escándalos
extra cancha, Miguel Herrera ha
sufrido por encontrar un XI que sea
constante. Pese a todo, sigue en la
parte alta de la tabla general, pues
es segundo lugar.
Lluvia de goles en el Juárez ante
Pumas

www.diarioacayucan.com

A pesar de que se lució en el pasado Clásico Capitalino,
Ignacio Malcorra ha sido uno de los jugadores más criticados
en Pumas en los últimos tiempos.
Sin embargo, y a pesar de los silbidos en su contra, el argentino ha demostrado ser un crack fuera de las canchas; quien
ayudó a un chico para pagar una operación de corazón.
Fue Leo Reyes, quien a través de su cuenta de Instagram,
compartió el gran gesto de ‘Nacho’:
“LES QUIERO CONTAR UN POCO DE NACHO QUIEN
TUVO UN GESTO QUE CREO NADIE HARÍA... HICIMOS
AMISTADES EN COMÚN, CONOCIMOS A UN CHICO
CON PROBLEMAS EN EL CORAZÓN. YA EN ESTAS ULTIMAS FECHAS HABÍA ESTADO MUY GRAVE Y HOSPITALIZADO, EN NINGÚN LADO LE DABAN LA ATENCIÓN
QUE MERECÍA, Y LAMENTABLEMENTE NO CONTABA
CON EL DINERO PAR SU OPERACIÓN. AL ENTERARSE
NACHO, DIJO QUE NO ERA POSIBLE, ‘QUE CÓMO IBA A
MORIR ESTA PERSONA POR NO TENER LOS RECURSOS
PARA SU INTERVENCIÓN’, Y SIN PENSARLO NACHO
DIJO: ‘YO LE REGALO EL DINERO PARA QUE ESTE CHICO SEA INTERVENIDO’. MOVIÓ SUS CONTACTOS PARA
QUE LE DIERAN UNA BUENA ATENCIÓN, CRÉANME,
A VECES NI NUESTRAS PROPIAS FAMILIAS TENIENDO
LOS RECURSOS NOS APOYAN, escribió
El peluquero de Pumas aseguró que no es la primera buena
acción que ha tenido Víctor Malcorra, quien también ha colaborado con más trabajadores del Club Universidad:
“ASÍ COMO AL IGUAL, NACHO HA REALIZADO COMIDAS PARA LOS JARDINEROS, UTILEROS, COCINEROS
Y TODO EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA CANTERA.
EN LO PERSONAL ME HA AYUDADO Y APOYADO DE
UNA MANERA INCREÍBLE, LO QUIERO Y LO ADMIRO
MUCHO POR LA GRAN PERSONA QUE ES”.
Para finalizar, Leo Reyes pidió que se reflexionara por las
críticas hacia Ignacio Malcorra, quien es una gran persona.
“ME PREGUNTO: ¿QUIÉN NO SE HA EQUIVOCADO?
¿QUIÉN NO COMETE UN ERROR? PARA MI ‘NACHO’ ES
UN GRAN SER HUMANO, LÍDER Y FUTBOLISTA NO SE
DIGA. MUCHO RESPETO Y ADMIRACIÓN HERMANO
Y AMIGO POR TU GRAN HUMILDAD QUE TE SOBRA
Y POR ESO TE HA IDO MUY BIEN EN LA VIDA. NO OLVIDAS TUS ORÍGENES Y SABES LO QUE ES VENIR DE
ABAJO; DEMUESTRAS QUE NO IMPORTAN LOS MALOS
MOMENTOS, EL TRABAJO EN SILENCIO Y LA PERSEVERANCIA PONEN A LAS GRANDES PERSONAS DONDE
LO MERECEN. MUCHAS FELICIDADES NACHÍN, MAS
QUE MERECIDO!! TE ADMIRO HERMANO!”, concluyó.
Dicha historia también fue compartida por Nicolás Freire,
quien coincidió en la ayuda que le ha brindado Malcorra en
su etapa con los Pumas.

El Atlético Veracruz ya tiene
lugar para entrenar y no es el ‘Pirata’

La Liga de Balompié Mexicano está próxima a iniciar la
primera edición del torneo, en donde planea contar con más
de 20 equipos y seguir aumentando conforme pase el tiempo.
Uno de los equipos que ya ha sido confirmado para la primer temporada es el Atlético Veracruz, que estará haciendo
visorias a lo largo del Estado de Veracruz para integrar jugadores a su plantilla.
Pese a que han buscado obtener el estadio Luis ‘Pirata’
Fuente para desarrollar sus actividades, hasta el momento no
ha sido confirmado, por lo que estarán llevando a cabo sus entrenamientos en el Campo El Dorado, así lo dieron a conocer
a través de sus redes sociales.
El Atlético Veracruz buscará darle preferencia a los futbolistas nacidos en el Estado de Veracruz, y entre sus filas
solo contará con dos jugadores franquicias, los cuáles serán
un portero mexicano y un futbolista argentino, sin embargo,
no han dado más detalles al respecto.
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¡Memelas sumó de a tres
ante Tenejapa en El Jaguar!
 Los dominó de principio a fin para triunfar con marcador de 2 goles por 0
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA. El fuerte equipo de Tacos
y Memelas El Pelón indigestaron a toda la plebada que
vino de las vías al equipo de
Tenejapa, al derrotarlos con
marcador de 2 goles por 0 en
la jornada número 7 del torneo de futbol varonil libre del
Jaguar, anotando por los pupilos de David Nava, Omar
Castro y Luis García ‘’El Paco’’ un gol cada para el triunfo de su equipo.
Y para todos aquellos incrédulos aficionados el aguerrido equipo del Cruz Azul
saca la casta y derrota 1 gol
por 0 al Atlético Valencia,
anotando Manuel Hernández
el gol cuando el partido estaba agonizando, mientras que
el deportivo Pantera derrota 2
goles por 1 al equipo del Barrio Segundo, anotando Cristian Córdoba los dos goles del
triunfo y Rafael Flores el gol
de la honra por los vecinitos
del Barrio 2º.
El equipo del Servicio Olimex tenia el triunfo en la bolsa y el equipo del Uramar le
empata a dos goles el partido
para llevarse un solo punto cada uno, anotando Uriel
Hernández y José Honorio
por Olimex, mientras que Jesús Gómez y Alejandro Guzmán anotaron por Uramar y
el equipo del 40 y Mas derrota 3 goles por 2 al deportivo
Canchero, anotando Marcos
Bravo los 3 goles por los ganadores e Irving Bautista los dos
goles de la honra.
Y el equipo de Correa del
municipio de Oluta le abolla
la corona para hacerle un alto total al fuerte equipo del
Super Centro Vane al derro-

˚

El deportivo Correa le abolla la corona a los del Vane al hacerle un alto total. (TACHUN)

No somos un objeto ni un cuerpo,
alza la voz Norma Palafox
CIUDAD DE MÉXICO

˚

Deportivo Pantera se lleva los 3 puntos angustiosamente ante los del Barrio 2º. (TACHUN)

˚ Tacos y Memelas El Pelón indigesta a la plebada de las vías de Tenejapa al dejarlos con el rostro a los reflectores. (TACHUN
tarlos con marcador de 3 Campos, Rogelio Aguirre y Gerardo Ocampo anoto por
goles por 2, anotando Oscar Willy Prieto, mientras que Vane.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y del paro del 9 de marzo, la futbolista de Chivas Femenil, Norma
Palafox, aprovecha su condición de figura pública para
hacer un llamado de respeto para las mujeres.
En entrevista con el reportero César Huerta de AS México, Palafox manifestó su molestia por las fotos, videos y
comentarios obscenos referentes a su cuerpo que circulan
en redes sociales.
Obviamente es incómodo, que no te puedas acomodar
una espinillera porque ya hacen otro tipo de gesto. Pero
trato de hacer eso a un lado. me duele, porque no nada
más soy yo”, comentó la atacante rojiblanca que lamentó
que algunas de sus colegas también sufren de esta violencia a través de redes sociales.
La jugadora sonorense de 21 años, dejó claro que, a pesar de ser blanco de violencia de género en redes sociales por su apariencia física, no cambiará el estilo de la
indumentaria con la que salta al terreno de juego.
Es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy
a ponerme un short súper grande. No me siento cómoda,
lo uso así porque me siento cómoda, no por otro tipo de
cosas”, sentenció a atacante del Rebaño.
Palafox, pieza fundamental en el título de Chivas Femenil en el torneo Apertura 2017, intenta hacer conciencia
en quienes ven a las mujeres como simples objetos, pues
asegura, la vida da muchas vueltas.
No somos un objeto, no somos nada más un cuerpo,
también pensamos, también somos seres humanos. Lo
único que les puedo decir es que respeten, porque a lo
mejor sus hermanas o alguien de su familia puede estar
en una situación similar”, indicó.

¡No levantan los Jarochos!
 Volvieron a perder en el futbol de la liga La Malinche
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA. -

PSG-Dortmund será a puerta
cerrada por coronavirus
 El partido de vuelta correspondiente a los octavos
de final de la Champions League se jugará sin público,
como una medida preventiva ante el COVID-19
PARÍS.
El encuentro entre París Saint-Germain y Borussia
Dortmund, previsto para este miércoles por la vuelta de
los octavos de final de la UEFA Champions League, deberá jugarse a puerta cerrada por indicaciones de las autoridades parisinas para evitar contagio de coronavirus
en el público.
En aplicación de las medidas anunciadas anoche por
el consejo de defensa, el prefecto de Policía decidió que el
partido PSG-Borussia Dortmund se llevará a cabo a puerta cerrada”, indicó la prefectura de París.
El conjunto dirigido por el alemán Thomas Tuchel
dio a conocer que las personas que habían adquirido
su boleto para este cotejo recibirán su devolución en un
corto plazo, y agradeció la comprensión de esta medida
extraordinaria.
En el choque de ida, en territorio alemán, el Dortmund
se impuso por un marcador de 2-1 con dos tantos del joven
sensación Erling Braut Haaland, mientras el astro brasileño Neymar recortó las distancias y dio esperanza al equipo galo para la revancha.
El Parque de los Príncipes no será el único estadio que
cierre sus puertas durante esta instancia, pues también el
Valencia-Atalanta, programado para este martes, se jugará sin público y el Barcelona-Nápoles, que se llevará a cabo
la próxima semana, corre el riesgo de verse afectado de la
misma manera.
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Bernabé y Asociados le canta las golondrinas a los del IPAX para la próxima temporada. (TACHUN)

˚

Grúas Aché saca la casta en la última jornada del torneo de Montaño. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com

Y Los Jarooooochooosss
siguen hundiéndose en un
fuerte hoyanco que no pueden salir, ahora perdieron
ante el aguerrido equipo de
la Sección 18 del Hospital que
legaron ‘’armadillos’’ hasta
los dientes para buscar y el
triunfo y lo consiguieron al
anotar Francisco Valencia el
gol de la quiniela para hundir mas a los Jarochos en una
jornada más que se jugó en la
cancha La Malinche de Oluta.
Mientras que los ahijados
del ‘’Boricua’’ Pablito Blanco
del equipo de Grúas Aché sacan la casta para derrotar con
marcador de 4 goles por 0 al
aguerrido equipo de la Sección 26 del Hospital, quienes
se perdieron desde el inicio
en la media contención que
fie donde los ‘’grueros’’ anotaron sus goles para despejar
las dudas, anotando Adolfo
Cruz y Erick Ramírez 2 goles
cada uno
Y Bernabé y Asociados le
canta las golondrinas a los
polis del IPAX al derrotarlos
angustiosamente con marcador de 1 gol por 0 quienes se
quedaron en el camino para
la próxima temporada al anotar Uriel Linares el gol del
triunfo.
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¡Bestial choque!
 Un tráiler arrolló a una camioneta cerca de la entrada a San Juan Evangelista arrojando un saldo de una persona muerta y cuatro lesionadas
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

¡Corrió la sangre en
Hueyapan de Ocampo!

˚

Uno de los campesinos murió en el lugar de los hechos.- ALONSO

˚

El tráiler quedó varado, abandonado, metros más adelante del accidente.- ALONSO

 Pleito de campesinos en Lomas de Sogotegoyo terminó en una bronca a machetazos; cinco personas resultaron lesionadas
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
Hueyapan de Ocampo, Ver.-

Cinco personas lesionadas a machetazos
fue el saldo de una riña
sangrienta en este municipio, donde varias familias se disputan unas
tierras.
Los hechos ocurrieron la mañana de este
lunes en el ejido El Palmar, perteneciente a este
municipio caañero, donde grupos de personas
se disputaban tierras
de manera verbal pero
ahora llegaron a las armas, sacando escopetas
y machetes.
Resultado de esta

trifulca cinco hombres resultaron gravemente lesionados por lo que dos
de ellos fueron trasladados al hospital regional
de la ciudad de Coatzacoalcos y tres más quedaron en el hospital regional
Oluta-Acayucan.
Los lesionados a machetazos son Rutilio Arias
Cervantes de 50 años de
edad, Amadeo Arias Sánchez de 30 años de edad y
Benigno Arias Sánchez de
39 años de edad, todos ellos
del Ejido El Palmar de Hueyapan de Ocampo, quienes
presentaban diversas heridas por machete en el rostro, brazos y piernas.

˚ La camioneta quedo
volcada totalmente.ALONSO

Brutal accidente automovilístico ocurrió la tarde de este
lunes en la carretera Sayula de
Alemán a Ciudad Alemán, a la
altura de la desviación al municipio de San Juan Evangelista,
dejando como resultado una
persona muerta y cuatro más
lesionadas.
El accidente ocurrió alrededor de las tres de la tarde de este
lunes en el tramo de San Juan
Evangelista y Sayula de Alemán, a la altura del entronque
con el primer municipio.
Secdijo que un tráiler cargado de arena, doble remolque,
arrolló a una camioneta materialista donde viajaban cinco
personas, dejando la unidad
volcada fuera de la carretera
y sobre la misma el cuerpo de
un campesino muerto y cuatro
más gravemente lesionados.
Al respecto se dijo que el
tráiler iba en su carril y de pronto el conductor de la camioneta quiso ganarle al paso para
ingresar a una desviación a su
mano izquierda. No le dio tiempo y la camioneta Nissan con
redila tipo plana fue impactada
por la pesada unidad, quedando la camioneta volcada fuera
de la carretera y el pesado camión abandonado metros más
adelante.
Las cinco personas mientras
tanto quedaron tiradas en el
pavimento hasta la llegada de
los cuerpos de auxilio, logrando trasladar a cuatro de ellas al
hospital regional Oluta-Acayucan mientras que uno de ellos
quedaba tendido, muerto, y con
la cabeza destrozada.
Más tarde se dijo que la
persona fallecida respondía al
nombre de Juan Carlos Hernández Molina de 39 años de edad
y originario de la comunidad
Sabaneta, perteneciente al municipio ribereño.
Los lesionados son José Arturo Aguilar Urbano de 32
años de edad, también del ejido
Sabaneta.
Carlos Tadeo Durán, Andrés
Dominguez Pérez y Margarita
Ortiz Cruz, son los otros lesionados, todos de la cabecera municipal de San Juan Evangelista,
quedando internados en el hospital regional Oluta-Acayucan
donde quedaban en calidad de
graves.

˚ Cinco personas lesionadas a
machetazos por líos de tierras en
Hueyapan de Ocampo.- ALONSO
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¡Lavador de autos robaba
lo que veía mal puesto!

En el Villalta…

 Es vecino del barrio San Diego, el dueño de una unidad a la que le dio servicio lo está señalando
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

¡Impactan taxi y lesionan una familia!

Elementos de la Policía Ministerial de
esta ciudad lograron la detención de un lavador de autos acusado de robo a una de
las unidades motoras que llegó al lugar de
servicio; el propietario de la unidad reportó y más tarde denunció los hechos ante las
autoridades correspondientes.
Se trata del joven Juan Pereyra Juárez de
24 años de edad y con domicilio conocido
en la calle Ignacio de la Llave del barrio
San Diego, el cual dijo ser lavador de autos.
Sobre de el pesa una denuncia penal
por el delito de robo cometido en agravio
del propietario de una unidad motora que
al parecer acudió al lugar para recibir el
servicio.
Luego de ser denunciado penalmente
al joven le salio la orden de aprehensión
que cumplieron los efectivos policiales dejando al sujeto a disposición del Juez de
Control donde se determinará su situación
jurídica.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

˚

Joven lavador de autos fue detenido al ser señalado de robo.- ALONSO

¡Sube a tres el número de
ejecutados en Rodríguez Clara!

Cuatro personas lesionadas fue el resultado de un accidente automovilístico ocurrido en las inmediaciones del barrio
Villalta de esta ciudad, donde un taxi local fue impactado por
otra unidad motora que alcanzó a darse a la fuga, dejando al
taxi, chofer y sus pasajeros al garete.
El accidente ocurrió en el cruce del libramiento de la carretera Costera del Golfo con la calle Moctezuma del barrio
Villalta donde se dijo que había personas lesionadas tras ser
impactado un automóvil con colores de taxi y marcado con el
número económico 1198.
En el lugar, el coleguita Servando Hernández Cervantes
de 31 años de edad, mencionó que fue chocado por alcance
por una unidad que se dio a la fuga, dejando lesionados a sus
pasajeros Zabdiel Rivera Martínez de 20 años de edad, la joven Ana Luisa Giménez Hernández de 20 años de edad quien
presentó dolor en cervical y golpe contuso en la parte frontal
del cráneo .
También se atendió a la señora Mauricia Hernández López
de 49 años de edad quien presentó dolor en la clavícula
izquierda.

 La madrugada de ayer fueron hallados dos muertos y una mujer golpeada
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
CIUDAD ISLA, VER.La madrugada de este lunes 9 de
marzo, horas después de los hechos
suscitados en la comunidad de Nopalapan en el municipio de Juan Rodríguez Clara, dónde ejecutaran a una
persona de sexo masculino, a su vez
un comando armado levantará a otras
tres personas mas, las cuales fueron
encontradas esta madrugada en la
autopista.

Este hallazgo se dió en el kilómetro
121+700, en el tramo de la pista Cosamalopan-Acayucan, perteneciente al
municipio de Isla.
Dónde corporaciones policiacas
recibieron el reporte de que unas personas se encontraban ejecutadas en
dicho sitio; al arribar a este lugar encontraron a tres personas, dos personas del sexo masculino ejecutadas con
disparos de arma de fuego, y a una
mujer totalmente golpeada, la cuál logró decir a las fuerzas policiacas que
se trataban de las mismas personas

levantadas en la comunidad de Nopalapan en Rodríguez Clara, lográndose
saber que la fémina lleva el nombre de
Raquel Almeida, la cuál fue llevada de
forma urgente por elementos paramédicos de CAPUFE al Hospital General
de Isla.
Al lugar de los hechos llegaron también personal de la fiscalía y policía
ministerial, así como Servicios Periciales para realizar el levantamiento de
los cuerpos, los cuales fueron trasladados al SEMEFO de Isla, para lo correspondiente de Ley.

¡Ciclista provocó carambola
en pleno centro de Acayucan!
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Un joven repartidor de alimentos, que circulaba sobre la
calle Hidalgo, con paseo bravo, terminó impactando con la
unidad de taxo 1089 de Acayucan, y al final con una patrulla
que estaba estacionada, por fortuna para el jóven solo fueron
daños materiales, pues los golpes fueron muy leves.
Los hechos ocurrieron cerca de la 1 de la tarde, justamente
cuando el repartidor se dirigía a realizar unas compras, la
unidad de servicio de alquiler, quedó mal estacionada, por
lo que se inmediato se creó un caos vial, pues solo había paso
para una unidad.
El joven defendió su postura, y dijo que fue responsabilidad del ruletero, mientras que el taxista pedía que le cubrieran los daños, mientras que los elementos policiacos intentaban mediar la situación, sin embargo el ciclista también
pedía que le pagaran los daños, pues la llanta delantera de su
bicicleta quedó doblada.
Al final todos se retiraron, el acuerdo habría sido que cada
uno pagará sus daños, el que más perdió por economicamente fue el repartidor, pues además de que tendrá que componer
su bicicleta, también recibió golpes tras el impacto, los policías
se retiraron del lugar, mientras que las personas que fueron
testigos dijeron que el responsable fue el taxista.

˚

Encuentran más ejecutados en el tramo Isla-Acayucan.-

“SOLICITO OPERADOR DE PLOTTER DE LONAS”. EXPERIENCIA EN DISEÑO GRÁFICO. $2,400.00 QUINCENALES
+ BONOS DE PRODUCTIVIDAD, CONTRATACIÓN INMEDIATA.
*CON MUCHAS GANAS DE TRABAJAR * RESPONSABLE. INFORMES AL TELÉFONO: 688 2130

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS,
ASIFIC
CADOS, C
CLASIFICADOS,
LA
AS
SIFICADOS
S,, C
CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS
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¡Se suicida mujer y lo
anuncia en WhatsApp!
 Las autoridades hallaron en la vivienda un teléfono celular donde hay un mensaje que minutos antes de
suicidarse, le envió a un contacto, con una fotografía donde aparece con una cuerda atada al cuello.

¡Ejecutan a motociclista!
El cuerpo sin vida que estaba sobre su unidad,
fue descubierto por vecinos de la comunidad Villa
Aldama, quienes dieron aviso a las autoridades.
AGENCIAS
COMALCALCO, TABASCO
De un certero disparo de arma de fuego en la cabeza,
fue ejecutado un motociclista ayer por la mañana en las
inmediaciones de la Villa Aldama de este municipio, siendo identificado como Amaday “N”, de aproximados 30
años de edad.
Trascendió que la agresión pudo suscitarse a eso de las
cinco de la mañana, cuando vecinos de la calle Antonio
Ferrer León, escucharon el estruendo producido por una
detonación de arma de fuego, sin embargo, fue una hora
después, cuando lugareños salían de sus casas, cuando
se percataron del cuerpo y la motocicleta derribada en el
suelo, motivo por el cual dieron aviso de inmediato a las
autoridades preventivas.
Mientras era acordonada la escena del crimen por elementos de la Policía Municipal, familiares del ahora extinto acudieron e identificaron el cuerpo, el cual presentaba una lesión a la altura de la cabeza, producida por un
proyectil de arma de fuego, sin embargo, los conocidos
dijeron ignorar los motivos del ataque.
Fue hasta eso de las ocho de la mañana que personal
de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió a realizar
las diligencias correspondientes para el levantamiento del
cadáver, así como de la motocicleta de la víctima, ambos
trasladados a las oficinas regionales de la dependencia e
iniciar la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

AGENCIAS
LA ANTIGUA
Una mujer domiciliada en Xalapa se suicidó en Ciudad Cardel, en
el municipio de La Antigua, donde se colgó con una cuerda atada
al cuello, lo que momentos antes
anunció en redes sociales.
El reporte fue hecho a la policía
la noche de ayer, por lo que se trasladaron a un domicilio ubicado en
la calle 12 de Diciembre, manzana
5, lote 11, en la colonia Cardenista
Antonio Luna, en Ciudad Cardel.
En el domicilio con techo de láminas de cartón, encontraron a la
dama identificada mediante una
credencial del INE hallada en el lugar, como Teresa C.G., de 41 años,

domicilio en la colonia Rafael Lucio,
en Xalapa.
El lugar fue acordonado por elementos de la Fuerza Civil, mientras
que peritos realizaban las diligencias y descolgaron el cuerpo que
colgaba del cuello con una cuerda
color amarillo atada al techo.
En el domicilio fue hallado un
teléfono celular, al parecer propiedad de la víctima, donde había un
mensaje donde envió fotos a un
contacto que tenía registrado como
“taxista de Carmen”.
Y en ese mensaje de WhatsApp,
le decía que iba a desaparecer y anexó una fotografía con una cuerda
de plástico color amarillo alrededor
del cuello. El celular fue asegurado como indicio por la autoridad
ministerial.

¡Mecánico muere
ahogado en Alvarado!
AGENCIAS
ALVARADO
Un mecánico murió ahogado en el mar del municipio
de Alvarado, frente a la Playa Zapote, además de ser rescatas con vida tres mujeres que estaban a punto de ahogarse,
siendo trasladadas al hospital de Veracruz.
El ahora occiso fue identificado como Hugo Argüello
Hernández, de 38 años, quien a las 13:20 horas de ayer,
fue reportado por elementos de la Policía Municipal de
Alvarado, indicando que había un bañista ahogado en la
Playa Zapote, cerca de la escollera.
Al lugar acudieron policías que confirmaron que había un bañista muerto, además de tres mujeres habían
sido trasladadas a un hospital del puerto de Veracruz,
semiahogadas.
Al sitio arribó un perito criminalista de la Fiscalía de
Alvarado, quien realizó el levantamiento del cadáver de
quien tuvo su domicilio en la colonia San José, en Fortín
de las Flores.
El cadáver del mecánico Hugo Argüello Hernández fue
trasladado al Servicio de Medicina Forense en el municipio de Boca del Río, donde se confirmó que la causa de
muerte fue anoxia por sumersión (ahogado).

¡Trailero muere prensado en brutal choque en Maltrata!
AGENCIAS
MALTRATA
Un tráiler murió prensado
dentro de su unidad al chocar contra otra unidad de carga, cuando circulaba sobre la
autopista Puebla-Córdoba.
El fatal accidente se suscitó en el kilómetro 227 de
la mencionada autopista,
donde el ahora occiso que
fue identificado como José
Manuel Cabrera, originario

de Zentla, conducía su tráiler
tipo pipa.
Sin embargo, debido a la
falta de visibilidad, impactó la pipa propiedad de la
empresa Gama, contra otro
tráiler, pero debido a la velocidad que llevaba, la cabina
quedó destrozada y su cuerpo atrapado contra el motor.
Este accidente provocó
una carambola donde par- más, que dejaron bloqueada
ticiparon un camión de mu- la circulación.
danzas, un tráiler de la emAl lugar arribaron parapresa Estafeta y una unidad médicos, personal de la Fis-

calía y de Servicios Periciales
que rescataron el cuerpo sin
vida del trailero para ser trasladado al Semefo.

¡Criaba pollos el
ejecutado en Jáltipan!
AGENCIAS
JÁLTIPAN
Sujetos no identificados asesinaron a balazos a un criador de pollos identificado como Carlos Ramírez Cruz, en
el patio del restaurante Doña Memela, en esta ciudad donde quedó tendido, sin vida.
Los hechos sucedieron a las 20:50 horas, cuando el
hombre conducía su automóvil marca Fiat, color rojo, siendo perseguido por sujetos que viajaban en un vehículo
particular.
El ahora occiso llegó al restaurante Doña Memela, ubicado en la calle 16 de Septiembre a la altura de la avenida
Cuauhtémoc, en la colonia San Cristóbal, donde detuvo
su vehículo y corrió al interior del negocio tratando de
ponerse a salvo.
Sin embargo, los delincuentes lo persiguieron y le dispararon frente a los clientes que cenaban en el lugar, cayendo sin vida afuera del negocio a donde ya o alcanzó a
entrar.
Al lugar arribó un perito criminalista de la Fiscalía
de Acayucan, quien certificó que el cadáver presentaba
al menos cuatro impactos de balas, además de asegurar
tres casquillos 9 milímetros y 3 casquillos calibre .223
milímetros.
El cuerpo sin vida fue identificado por su esposa Petronila “N”, quien dijo que el ahora occiso se llamó Carlos
Ramírez Cruz, de 57 años, criador de pollos, con domicilio
en la colonia San Cristóbal, en Jáltipan.
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¡Lavador de autos robaba
lo que veía mal puesto!
 Es vecino del barrio San Diego, el
dueño de una unidad a la que le dio
servicio lo está señalando

¡Bestial choque!
 Un tráiler arrolló a una
camioneta cerca de la entrada
a San Juan Evangelista
arrojando un saldo de una
persona muerta y cuatro
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En el Villalta…

¡Impactan taxi y
lesionan una familia!
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¡CORRIÓ LA SANGRE EN
HUEYAPAN DE OCAMPO!
 Pleito de campesinos en Lomas de Sogotegoyo terminó en una bronca a
machetazos; cinco personas resultaron lesionadas
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¡Sube a tres el número de
ejecutados en Rodríguez Clara!
 La madrugada de ayer fueron hallados dos muertos y una
mujer golpeada
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