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¡PERROS 
infernales!

Los Xolos de Tijuana se convirtieron en el primer finalista de la Copa MX 
al evitar cualquier esperanza de remontada e imponerse por 3-4 (3-7 
global) a Toluca en el Nemesio Diez y ahora esperará a Rayados de Mon-
terrey o Bravos de Juárez para definir al monarca del certamen.
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Japón sufre el terremoto más fuerte de su historia, alca-
nzando los 9.0 grados en la escala de Richter lo que provoca 
miles muertos y heridos además de un devastador tsunami 
que arrasa todo lo que encuentra a su paso en zonas del nor-
este del país. El país entrará en alarma nuclear por las ex-
plosiones y fugas habidas en las centrales nucleares, sobre 
todo en Fukushima. (Hace 8 años) 11

2011

MARZO

Pág .  03Pág .  03

GUANAJUATO

Tras los bloqueos, incendios y ataques en 
11 diferentes puntos de Celaya y carreteras 
aledañas en Guanajuato, se reportan dos po-
licías ministeriales heridos.

¡PÁNICO EN¡PÁNICO EN
EL KÍNDER!EL KÍNDER!

� Una persecución y detonaciones de arma de fuego alarmaron a los docen-
tes, alumnos y padres de familia
� Navales iban persiguiendo a un motociclista que a fi nal de cuentas se dio a 
la fuga; los uniformados querían desquitarse con los reporteros [[   Pág10      Pág10    ] ]
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Aperturará en Acayucan 
licenciatura en Nutrición y 
Educación Alimentaria
� Descuentos preferenciales serán otorgados 
a la primera generación de nutriólogos del cam-
pus Acayucan.
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No vamos a permitir que siga la 
corrupción en Actopan: Gómez Cazarín

Autoridades de Guanajuato 
desmienten  detención de ‘El Marro’

� Tras los bloqueos, incendios y ataques en 11 diferentes puntos de Celaya y carrete-
ras aledañas en Guanajuato, se reportan dos policías ministeriales heridos

En una de las escaramuzas para 
recuperar el control de la paz social, 
fueron heridos de gravedad dos ele-
mentos de la Policía Ministerial.

Por su parte, el secretario de Go-
bierno de Guanajuato, Luis Ernes-
to Ayala Torres, afirmó que es falsa 
la versión de la detención del líder 
del Cártel de Santa Rosa de Lima, José 
Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”.

Y es que este martes presuntos in-
tegrantes del Cártel de Santa Rosa de 
Lima secuestraron camiones y dife-
rentes vehículos para atravesarlos en 
vialidades y prenderles fuego. Tam-
bién colocaron en carreteras ‘poncha 
llantas’, con varillas afiladas.

El 95% de empresas El 95% de empresas 
apoyaron el paro de mujeres apoyaron el paro de mujeres 
en Veracruz: Canacoen Veracruz: Canaco

Puebla confirma el primer caso 
asintomático de coronavirus
� Tras realizarse pruebas, un hombre de 47 años 
dio positivo, sin embargo, se le considera aún un 
paciente asintomático.

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Diputado reducido
•Maleno, suavecito
•Nadar de muertito…

ESCALERAS: Desde su búnker de Medellín, 
el diputado local de MORENA, Magdaleno Ro-
sales Torres, sigue tirando sus flechas en contra 
del gobierno de Veracruz.

Pero luego de los días de gloria cuando se ex-
presara como disidente es o parece un boxeador 
noqueado en el centro del cuadrilátero.

En su momento, rafagueó al gabinete estatal 
guinda y marrón y pegó en el talón de Aquiles. 
Pero fue, todo indica, debut y despedida.

Le faltó estrategia y consistencia. Miró el árbol 
y perdió el bosque.

PASAMANOS: Ahora dice que el góber jaro-
cho de AMLO “ha de jalar orejas” (Notiver, pri-
mero de marzo, 20, domingo).

Dice también que el góber ha de escuchar las 
críticas de la población, pero sin precisar ningu-
na, ni siquiera, vaya, refiere el oleaje de inseguri-
dad e impunidad.

Dice, taimado y zorruno, jugando al 
diplomático:

“Se señala lo bueno y lo malo… para ayudar al 
gobernador a mirar los problemitas”.

Así, y por ejemplo, a menos que tal cual hable, 

con diminutivos, por ejemplo, minimiza a Veracruz 
como campeón nacional en feminicidios y secues-
tros como “unos problemitas”.

CORREDORES: El candidato a diputado local 
que hiciera campaña en el distrito de Medellín tre-
pado en los camiones urbanos y suburbanos de pa-
sajeros parece más dominado que nunca.

Acaso, la prudencia y la mesura. Quizá, calcu-
lando posibilidades.

Incluso, dice que con las críticas el góber podría, 
digamos, “jalar las orejas” a los secretarios del gabi-
nete legal, pero sin mencionar a ninguno.

Su reaparición en los medios está llena de gene-
ralidades… que son ambigüedades. “Tira la piedra 
y esconde la mano”.

BALCONES: Es otro Maleno. El Maleno aquel 
que encabezara la protesta en la LXV Legislatura 
quedó en el pasado. Quizá estaría mirando a su co-
lega Érik Aguilar y mejor nadar de muertito. A me-
nos que haya sido seducido por el vicegobernador 
Éric Cisneros Burgos.

Incluso, y hasta sumado a su pesebre soñando 
con la candidatura de MORENA a gobernador en 
el año 2024.

Y es que meses anteriores se puso los guantes y 
subió al ring político. Y se fue contra el góber y el se-
cretario General de Gobierno y por ahí fue bajando 
la escalera pública.

De pronto, se declaró en retirada. Y se sumió. 
Y ahora quiere sonar los tambores de guerra pero 
“para no dejar”.

PASILLOS: Antes, mucho antes, decía que el ga-
binete legal ni siquiera contestaba el teléfono a los 
diputados locales.

Y que hasta los plantaban cuando los legislado-
res solicitaban audiencia.

Fue, parece, es, un caso semejante con el dipu-
tado Amado de Jesús Cruz Malpica, el político de 
izquierda en Veracruz con más experiencia y fo-
gueo, incluso, ex diputado federal que colaborara 
con Andrés Manuel López Obrador como jefe de 
Gobierno en la Ciudad de México.

Inició el sexenio local con mucho ímpetu y bi-
lirrubina. Y de pronto, cercenadas sus alas, sumió 
en la curul.

VENTANAS: La disidencia está prohibido en la 
LXV Legislatura, igual que en el tiempo panista y 
priista.

Por ejemplo: los diputados críticos de MORENA, 
como los Malenos, reducidos a la nada.

Los diputados insumisos de la bancada panis-
ta, doblegados luego de tantas cacayacas en con-
tra de la decisión del presidente del CDE, Joaquín 
Guzmán Avilés, de nombrar coordinador a Omar 
Miranda.

El diputado Érik Aguilar, sometido a proceso 
penal que por el robo de un cadáver en Alto Lucero.

El diputado José Manuel Pozos Castro, ex priista, 
ex panista, ex perredista, y ahora guinda y marrón, 
premiado con un cargo en la SEFIPLAN para su 
hijo y sometido.

Y los diputados Érika Ayala y Jorge Moreno Pu-
ga, “tirados al piso” de la dinastía marrón.

•46 años de Watergate
•Una película más
•El sueño de un reportero

EMBARCADERO: El hecho políti-
co, social y mediático más importan-
te del mundo fue el caso Watergate, 
en Estados Unidos... Obsesionado 
con reelegirse, el presidente Richard 
Nixon ordenó el espionaje telefóni-
co en el partido Demócrata, su ad-
versario... El caso llegó a la prensa 
cuando una noche unos policías pa-
recían haber descubierto un robo y 
entraron al edificio... Y el escándalo 
brincó a la prensa nacional... En los 
momentos estelares, unos dos mil 
reporteros de EU cubrían el desen-
lace... Pero solo unos cuantos siguie-
ron el asunto hasta la caída de Nixon 
ya reelecto... Y desde entonces, dece-
nas de películas han sido filmadas y 
libros escritos y publicados... Los pe-
riodistas legendarios de aquella his-
toria truculenta fueron Bob Wood-
ward y Carl Bernstein, unos joven-
citos del The Washington Post... Y 
ahora, una nueva serie televisiva es-
tá por filmarse... Se llamará “Gaslit” 
y contará la historia desde los per-
sonajes secundarios teniendo como 
actores principales a Julia Roberts 
(su gran película, Chica bonita, con 
Richard Gere) y Sean Penn (quien es-
tafara a Kate del Castillo cuando la 
entrevista privada con Joaquín Guz-
mán Loera, El chapo, condenado a 
cadena perpetua, más 80 años más, 
en Estados Unidos)...

ROMPEOLAS: Al momento, la pe-
lícula más famosa del Watergate se 

llama “Todos los hombres del pre-
sidente”, con Dustin Hoffman y Ro-
bert Redfor, el famoso galán de “Por 
un millón de dólares” con la bellísi-
ma Demi Moore... Ellos dos interpre-
taron a Woodward y Bernstein... Hay 
otra película que ocuparía el segun-
do lugar... Se llama “El informante” 
con Liam Neeson como Mark Felt, 
el famoso agente del FBI que en la 
película “Todos los hombres del pre-
sidente” es el “Garganta profunda” 
que pasaba información exclusiva y 
estelar al par de reporteros...

ASTILLEROS: Otro filme se llama 
Frost Nixon... Kevin Bacon actúa en 
el personaje central... Es el reporte-
ro elegido por Richard Nixon para 
una entrevista exclusiva sobre el 
caso Watergate sucedido en el año 
1974... En total, veintitrés películas 
y libros sobre el Watergate circulan 
en el mundo... Incluso, hay un filme 
sobre la vida de Nixon interpretado 
por Anthony Hopkins y dirigido por 
Oliver Stone... Se llama Nixon y es 
la vida del presidente desde su in-
fancia hasta su escandalosa renuncia 
y que, incluso, opacara la guerra en 
Vietnam...

ESCOLLERAS: Woodward y Ber-
nstein publicaron el libro “Todos los 
hombres del presidente”, el relato del 
Watergate paso a paso... Y además de 
que una película fue filmada con ese 
nombre, hay otra película basada 
en el libro... Se llama “Los últimos 
días” y la dirige Richard Pearce... En 
total, dieciseis libros publicados so-
bre el tema... Woodward y Bernstein 
publicaron uno más... Se llama “Los 
últimos días”, como la película... 
Pero hay otros... Entre ellos, Cinco 
presidentes y el legado de Waterga-
te... El hombre secreto, la historia de 
Garganta Profunda... El gran encu-

brimiento, Nixon y el escándalo de Watergate... 
Abuso de poder, las nuevas cintas de Nixon (y 
quien, por cierto, tenía la manía de espiar y es-
piar al gabinete y luego, él solito, escuchaba las 
cintas, incluyendo cosas de la vida privada de los 
políticos)...

PLAZOLETA: Otros libros son El escándolo 
que sacudió a Estados Unidos... Watergate, una 
breve historia con documentos... El hombre fuer-
te, John Mitchell y los secretos de Watergate... En 
la red de Nixon, un año en la mira de Watergate... 
Watergate, en la memoria americana... Los ladro-
nes de Watergate...  Hace 46 años, el mundo esta-
ba pendiente de aquel suceso... Pero además, los 
periodistas del planeta, hasta Superman, soña-
ban con un Watergate en sus vidas y países... Pero 
nunca la historia volvió a repetirse, quizá, porque 
los trabajadores de la información fallamos a los 
lectores... Y por eso mismo, cada vez más y más 
se agigantan Bob Woodward y Carl Bernstein... 
Woodward, por cierto, sigue en The Washington 
Post y dicta conferencias en el mundo... Bernstein 
agarró otro camino y se diluyó...
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Aperturará en Acayucan licenciatura
en Nutrición y Educación Alimentaria
�  Descuentos preferenciales serán otorgados a la primera generación 
de nutriólogos del campus Acayucan.

ACAYUCAN, VER. -  

Se trata de la adscripción de una nueva carrera 
dentro de la rama de ciencias de la salud, la cual 
formará profesionales con conocimientos sólidos 
para poder identificar, atender y prevenir proble-
mas de nutrición en personas de cualquier edad.

Es por ello que la Universidad Istmo America-
na (UIA), plantel Acayucan, anunció la apertura 
de la Licenciatura en Nutrición y Educación Ali-
mentaria con Registro de Validez Oficial (RVOE) 
por parte de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), misma que expandirá las ofertas de estu-
dio de jóvenes y personas interesadas de la zona 
de la Llave del Sureste.

Dicha disciplina tiene la capacidad y habili-
dad de aplicar programas de investigación en 
comunidades o grupos sociales, para proponer 
soluciones de educación alimentaria a través de 
una formación nutricional y propiciar una mejor 
calidad de vida. 

ACTIVIDADES DEL NUTRIÓLOGO
Como parte de su formación académica los es-

tudiantes de nutrición tendrán la oportunidad de 
desempeñar de manera práctica diagnósticos del 
estado nutricional individual, crear programas 
de alimentación, manejo de dietas terapéuticas 
con sostén nutricio en trastornos de desnutrición, 
malos hábitos alimenticios o enfermedad.

De igual manera el perfil profesional les faci-
litará la realización de prescripciones dietéticas, 
administración de servicios de alimentación y 
participación en proyectos de investigación en 
las áreas afines.

DEL MERCADO LABORAL
Es preciso mencionar que al concluir la carrera 

los nutriólogos podrán desempeñarse en diferen-
tes campos relacionados a su carrera como: Con-
sultorios privados, atención hospitalaria, consul-
ta externa en hospitales o clínicas, industria ali-
mentaria, servicio de alimentos (Institucionales 
u hospitalarios), restaurantes y comedores indus-
triales, desayunos escolares, programas de nutri-
ción para deportistas, mujeres embarazadas, ni-
ños o adultos mayores, especialidad clínica ade-
más del desempeño como docente e investigador. 

Cabe señalar que la Istmo Americana ha man-
tenido desde el 2011 una gran plantilla de nutrió-
logos en formación en el campus Coatzacoalcos, 
ofertando la carrera en modalidad escolarizada y 
modalidad mixta, con duración de cuatro años.

˚ La Licenciatura en Nutrición vigente en la UIA desde el 2011. 

˚  Durante su formación los alumnos desarrollan diversas prác-
ticas formativas. 

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



El instituto Veracruzano de la Cultura informó este martes 
a través de un comunicado que implementará el programa 
“Cultura para la paz, cultura para la vida”, del 11 al 28 de 
marzo, en cinco municipios de la entidad.

A continuación el comunicado:
A fin de generar espacios de sensibilización, formación y 

expresión artística para niñas, niños y adolescentes en situa-
ción de vulnerabilidad y marginación, el Instituto Veracruza-
no de la Cultura (IVEC) pondrá en marcha el programa “Cul-
tura para la paz, cultura para la vida”, del 11 al 28 de marzo, 
en cinco municipios.

Las actividades contemplan seis talleres y 12 presentacio-
nes artísticas en beneficio de 222 menores, quienes estarán 
acompañados por expertos en educación que, a través de acti-
vidades lúdicas, les ayudarán a superar eventos traumáticos, 
como la migración y la violencia.

La Casa Hogar del Sol, en Poza Rica, acogerá el Taller In-
fantil de Cultura Popular; en el albergue Amigos de Jaime 
en Acción A.C., de Veracruz, será el de Artes Plásticas; en el 
Hogar del Niño “Manuel Gutiérrez Zamora”, de Boca del Río, 
Literatura y Letras: Lectura con sentido.

La Secretaría de Salud de Puebla 
confirmó el primer caso de coronavi-
rus en la entidad. Tras realizarse prue-
bas, un hombre de 47 años dio positi-
vo, sin embargo, se le considera aún un 
paciente asintomático. Esta persona, 
trabajador de la automotriz Volkswa-
gen, viajó recientemente a Italia por 
motivos laborales.

La empresa de origen alemana dio 
a conocer que las personas con las 
que tuvo contacto ya fueron aisladas. 
Más temprano, l subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud del 
gobierno federal, Hugo López-Gate-
ll, informó sobre el lanzamiento de 
un curso en línea que promueve el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para que la población en ge-
neral, las empresas y el sector salud 
aprendan sobre el coronavirus.

Durante la conferencia de prensa 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, indicó que el objetivo es 
brindar los elementos que permitan 

comprender qué es el Covid-19 y cómo 
limitar su propagación y contagio, ha-
ciendo énfasis en los cuidados de las 
empresas e industrias.

La ruta del Tren Maya volvió sufrir cambios, pues el tramo 
que iría de Valladolid a Tulum tendrá ahora irá de Valladolid 
a Cancún, tal como estaba programado en un principio, de-
bido a que en la zona se encontraron más cenotes y vestigios 
arqueológicos de los que se tenía considerados.

Cabe mencionar que en junio de 2019, el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) dio a conocer que la ruta 
del Tren Maya tendría una modificación entre las estaciones 
Valladolid y Cancún, que representaba una reducción de 55 
kilómetros y un ahorro de 5 mil 500 millones de pesos.

El director de Fonatur, Jorge Rogelio Jiménez Pons, detalló 
que aunque al inicio la idea era ir de Valladolid a Cancún, la 
empresa asesora, Steer Davies (encargada del plan maestro 
del tren), les recomendó ir de Valladolid a Cobá, a Tulum y 
después subir a Cancún, sin embargo, surgieron inconvenien-
tes técnicos.

Asimismo, informó que en la zona existe una alta densidad 
de cenotes y hay una caverna de 90 metros de diámetro y 5 de 
espesor, además de vestigios arqueológicos que no se habían 
detectado, “por eso nos decidimos por el trazo original”.

NOTIMEX.- 

El titular de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (Sader), Víc-
tor Villalobos Arámbula, aseguró que 
al finalizar este sexenio se tiene como 
meta reducir 77% la importación de 
maíz.

Entrevistado tras su participación 
en el Foro Agro, para entender al sec-
tor Alimentario, explicó que cumplir 
ese objetivo significaría pasar de una 
producción anual de 26 millones de 
toneladas a 32.5 millones de toneladas.

Detalló que la meta debe cumplirse, 
porque “si nosotros no los producimos 
lo vamos a tener que importar”.

Y es ahí donde, dijo, entra el progra-
ma “Maíz para México”, que establece 
que cada año haya una reducción a las 
importaciones de esos granos básicos.

Villalobos Arámbula indicó que 
la administración busca seguir la re-
comendación de la FAO para ser un 
país que produzca más de 70% de su 
consumo, a fin de que tenga una pro-
tección en materia de autosuficiencia 
alimentaria “porque de lo contrario 

vamos a ser un país muy vulnerable”.
Explicó que ser autosuficientes 

ayuda ante un entorno complicado 
como el actual, en lo económico o por 
la epidemia de coronavirus; “nosotros 
tenemos que garantizar que somos 
autosuficientes en todas las materias 
primas en una alta proporción, esto es 
en más de 70%”.

Entonces, consideró que para lo-
grar la autosuficiencia alimentaria se 
debe tratar de compaginar la agricul-
tura familiar y comunitaria, con la de 
pequeños y medianos productores y 

también la agricultura comercial.
Sin embargo, el gobierno por el mo-

mento “solo está apoyando a los pe-
queños productores, a los pobres a los 
que nunca ha tenido apoyo, a través de 
los programas sociales”.

Los grandes productores, aseveró, 
son los que siempre han tenido apoyo, 
acceso a la tecnología, a los seguros, a 
la comercialización y ellos se pueden 
defender”, además, la base del progra-
ma Maíz para México es la alianza en-
tre gobierno, industria y productores.

Puebla confirma el primer caso 
asintomático de coronavirus
� Tras realizarse pruebas, un hombre de 47 años dio positivo, sin embargo, se le considera aún un pa-
ciente asintomático.

México apuesta a reducir 77% las importaciones 
de maíz y a elevar producción: Sader
� Cumplir ese objetivo signifi caría pasar de una producción anual de 26 millones de toneladas a 32.5 
millones de toneladas, dijo el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Para una niñez sin violencia, implementará 
IVEC programa de cultura para la paz 
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Tren Maya volverá a su 
trazo original: Fonatur
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una jornada un tanto triste para 
Aries, es probable que recibas una 
mala noticia el día de hoy, que te hará 
sentir un poco mal, pero no te preocu-
pes, recuerda que siempre después de 
la tormenta sale el sol.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una persona de tu trabajo te hará 
una petición, te verás en la obligación 
de aceptar, ya que probablemente tú 
le has pedido un favor alguna vez, el 
problema de esto es que te aumenta-
rá un poco la carga de trabajo el día de 
hoy, por lo que debes prepararte para 
realizar más tareas de lo que tenías 
presupuestado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento muy bueno se dará 
entre tú y tu pareja el día de hoy, será 
algo muy real y concreto, han dejado 
las fantasías de lado, para centrarse en 
formar una relación madura y con mi-
ras hacia el futuro cercano, no dejen de 
seguir creciendo juntos en este camino 
que están creando.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Comienzas a dejar de pensar tanto 
las cosas, lo que siempre viene bien, 
sobre todo en este día que lo que más 
necesitarás es reaccionar rápido fren-
te a los estímulos que llegarán de tu 
exterior.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
tapa de transformaciones importan-
tes para quienes están buscando una 
nueva forma de vida, quizás quieres 
cambiar de la ciudad al campo o co-
menzar a adoptar un nuevo estilo de 
comida, lo que sea que quieras cambiar 
dentro de tu vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Siempre es bueno descubrir otras 
culturas y conocer otro tipo de gentes 
con diferentes costumbres a las tuyas, 
hoy será un día para ello, es probable 
que recibas una invitación a un lugar 
donde ocurre una buena mixtura cul-
tural, así como también hagas un viaje 
que te permita acercarte más a un di-
verso grupo de gente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás perdiendo capacidad para 
asombrarte con las pequeñas cosas 
de la vida y eso se está notando en tu 
desempeño laboral, quizás estés expe-
rimentando cierto tedio con las labores 
diarias que debes realizar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio tendrá un día muy im-
portante en el amor. Si sientes algo 
muy fuerte por alguien que no te has 
atrevido a abordar aún, hoy tendrás la 
oportunidad de hacerlo, debes tomar el 
valor de decir lo que sientes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Para los centauros será una jornada 
especial, debido a que será un día don-
de podrás explorar tus deseos internos 
y escuchar más lo que quieres en tu in-
terior. No dejes de pasar la oportunidad 
de ir a caminar por el parque o hacer 
algo que realmente te guste.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es momento de comenzar a experi-
mentar con cosas nuevas, no siempre 
puedes estar pasando por lo mismo 
una y otra vez, comienza con pequeños 
detalles, como tomar otra ruta para ir 
a tu trabajo, cambiar de lugar donde 
sales con tu pareja a divertirte.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Excelente jornada para Acuario, ya 
que tendrá la oportunidad de conocer 
mucha gente nueva, quizás a través de 
una cena con amigos o de una invita-
ción a un lugar que no conoces, podría 
ser una excelente experiencia.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hoy es un día para aprender una gran 
lección de vida para Piscis. Esta lec-
ción te llegará a manos de una persona 
que consideras muy sabia y que está 
presente en tu vida, será algo que te 
permita dejar de lado una tristeza que 
puedas estar teniendo.

La actriz Paty Navidad expre-
só a través de sus redes sociales 
que ‘el feminicidio no existe’, 
pues es un término político.

Asimismo, consideró que la 
tipificación de los crímenes por 
cuestiones de género es para 
mantener el odio y la separación 
de la sociedad, pues con esta pa-
labra se manipula y controla.

Las reacciones no se hicieron 

esperar y usuarios la criticaron 
e incluso la tacharon de ‘hueca’ 
porque ‘el término de feminicidio 
sí existe’.

Cabe mencionar que esta no 
es la primera vez que Paty Na-
vidad genera polémica en la red 
con sus publicaciones, lo que la 
ha convertido en objeto de burlas 
y memes.

Contrario a otras artistas como Erika 
Buenfil que han revelado que es gracias 
a sus hijos que saben usar la plataforma 
digital TikTok, la conductora Andrea 
Legarreta reveló que sus hijas le han 
prohibido ingresar a la reconocida red 
social.

Luego de dar a conocer en el pro-
grama Hoy una noticia en la que Itatí 
Cantoral contó que su hija fue la que 
la ayudó a realizar el reto de “Maldi-
ta lisiada”, frase popular de una de las 
villanas que interpretó en la pantalla 
chica, es que Legarreta confesó:

“Mis hijas (me dicen) mamá por fa-
vor tú no mamá, si te encargo que tú 
no… y yo (les contesto) no, no te preo-
cupes… tengo ahí como cuatro porque 
hace mucho, esta cuenta se llamaba 
Musical.ly, entonces la abrimos y hacía-
mos videos, o sea, todos los videos que 
yo tengo son de ellas chiquititas, y en-
tonces (ahora me dicen) por favor (no)”.

Finalmente, Galilea Montijo agre-
gó: “diles que no se avergüencen de su 
tía “La Gali””, debido a que la también 
conductora hace diversos videos para 
la famosa aplicación social junto a su 
amiga Inés Gómez Mont.

Si bien, no es la primera vez que Danna Paola se pronuncia en 
contra de los estereotipos de género y la violencia en contra de las 
mujeres, esta vez mandó un poderoso mensaje de reflexión

Es momento de hacerse escuchar como nunca antes. “Hay una 
guerra por ganar”, advierte la actriz mexicana, Danna Paola.

Al igual que muchas otras cantantes y actrices, Danna Paola de-
dicó un poderoso mensaje con motivo del Día Internacional de la 
Mujer.

Si bien, no es la primera vez que Danna Paola se pronuncia en 
contra de los estereotipos de género y la violencia en contra de las 
mujeres, esta vez mandó un mensaje de reflexión para sus fans y 
seguidores.

Con palabras y frases contundentes, la intérprete de sodio, hizo 
un llamado para que entre mujeres nos apoyemos, clamando a la 
sororidad, pues ahora más que nunca tenemos que estar unidas.

“Mujeres, también dejemos de hacernos mierda entre nosotras, 
apoyemos una a la otra y salgamos al mundo a darnos la mano, hay 
trabajo por hacer, hay canciones por cantar, hay una guerra por ga-
nar”, escribió en su cuenta de Instagram.

El feminicidio no existe, es 
término político para separar 
a la sociedad: Paty Navidad

‘Que no te hagan cavar tu 
tumba’: Danna Paola a mujeres

Andrea Legarreta asegura que sus hijas le prohíben usar TikTok
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

El presidente de la Junta de Coordina-
ción Política del Congreso local, Juan Javier 
Gómez Cazarín, advirtió que no permitirán 
que “gente corrupta” gobierne en Actopan.

Tras la revocación de mandato del alcal-
de José Paulino Domínguez Sánchez y la 
síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas, 
el diputado de Morena indicó que no per-
mitirán que en este municipio sigan ocu-
rriendo irregularidades.

“No vamos a permitir que siga la corrup-
ción ni que entre gente corrupta a gobernar 
el municipio; si lo limpiamos de la corrup-
ción no vamos a permitir que se sigan dan-
do este tipo de actos”.

Esto a pesar de que ha habido quejas en 
el sentido de que el Cabildo de ese muni-
cipio no le ha tomado protesta al suplente 
del alcalde, José Alfredo López Carreto, que 
por ley debe asumir el encargo.

Cuestionado sobre la existencia carpe-
tas de investigación contra le suplente por 

supuestos actos de corrupción, dijo que no 
conoce esta información pero que la Fisca-
lía General del Estado (FGE) lo debe dar a 
conocer.

“Desconozco si existen o o no carpetas 
de investigación, es algo que yo no puedo 
certificar y si las hay la Fiscalía en su mo-
mento las tendrá que exhibir”.

Y añadió que hay dos maneras de asu-
mir el cargo en Actopan, una es en la que 
el presidente de la Mesa Directiva del Con-
greso manda a llamar a los suplentes para 
empezar con el procedimiento.

Dijo que la segunda forma es que los 
mismos regidores en una sesión de Cabildo 
nombren de manera interina a quien esté a 
cargo del municipio para que no haya vacío 
de poder.

“Hoy lo vamos a platicar para que ma-
ñana o a más tardar el día jueves tengamos 
una solución”.

El 95 por ciento de las empresas de la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río, apoyó el 
paro de mujeres realizado el lunes de marzo, 
dijo el presidente de la Cámara Nacional de 
de Comercio (Canaco), José Antonio Mendo-
za García.

“Había un 95 por ciento de empresarios 
que participaron, el otro cinco por ciento que 
participó en el paro apoyando a las mujeres es 
porque dependían directamente de las muje-
res y entonces tuvieron que contratar perso-
nal masculino para cubrir sus necesidades”.

Añadió que en la zona conurbada son más 
mil 700 agremiados a la Canaco, pero en el 
Sistema de Información Empresarial Mexi-
cano (SIEM).

“Aquí son mil 760 agremiados, sin embar-
go tenemos más de 10 mil registrados a través 
del SIEM”.

Añadió que el paro se tomó por los em-
presarios con buenos ojos y no consideran 

pérdidas porque asegura fue una inversión 
que hicieron los comerciantes en favor de las 
mujeres.

En ese contexto, no precisó las cifras que 
los comercios dejaron de percibir por el paro 
de mujeres del 9 de marzo.

Estudiantes del Cetmar en Vera-
cruz colocaron carteles contra el aco-
so escolar en una barda ubicada fren-
te a las instalaciones.

Este martes fueron colocadas car-
tulinas y hojas con mensajes en los 
que señalan presuntos casos de aco-
so y mensajes de apoyo a compañeras 
víctimas de esta situación.

Hasta el momento las acusaciones 
no se han realizado de manera direc-

ta a algún docente, sin embargo, cabe 
mencionar que el pasado jueves las 
estudiantes del turno vespertino co-
locaron en el interior de la escuela los 
mismos carteles que más tarde fueron 
retirados.

Cabe señalar que se solicitó una 
entrevista con el director de la insti-
tución, sin embargo, le fue informado 
a este medio que no se encontraba en 
la institución educativa. 

No vamos a permitir que siga la 
corrupción en Actopan: Gómez Cazarín

El 95% de empresas apoyaron el paro 
de mujeres en Veracruz: Canaco

Estudiantes del Cetmar en Veracruz 
colocan carteles contra el acoso escolar
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El técnico de la Selección Mexi-
cana, Gerardo Martino, dijo que los 
jugadores mexicanos que están en 
la MLS no sufrirán ningún retro-
ceso futbolístico. Y es que el ‘Tata’, 
conoce a profundidad el fútbol de 
Estados Unidos dado que fue cam-
peón con el Atlanta United en el 
2018.

El argentino manifestó que los 
futbolistas mexicanos que jueguen 
en la liga estadounidense tienen 
las mismas oportunidades que los 
jugadores que se encuentran en Eu-
ropa, Liga MX y hasta Qatar, donde 
está Héctor Moreno, para ser con-
vocados a la Selección Mexicana.

“Yo a la MLS la respeto mucho 
y de ninguna manera hace retroce-
der al jugador mexicano en su de-
seo de estar en la Selección, igual 
que Moreno que está en Qatar”, 
mencionó Martino en entrevista 
con Mediotiempo.

Lo que le preocupa al Tata en es-
tos momentos es que jugadores co-
mo Edson Álvarez, Hirving Solano 
y Erick Gutiérrez, no estén viendo 
actividad con sus equipos en Euro-
pa, aunque eso no es razón para no 
ser considerados.

“Sí me preocupa que no tengan 
ritmo futbolístico, pero también es 
cierto que son jugadores importan-

tes y aunque no tengan demasiada 
continuidad en sus clubes son ju-
gadores muy importantes para la 
Selección”.

Estos elementos que están en 
Europa serán convocados por Mar-
tino para jugar la fecha FIFA del 
mes de marzo que se llevará a cabo 
en Estados Unidos, el 26 ante Re-
pública Checa en Charlotte y el 29 
contra Grecia en Dallas.

El ‘Tata’ dará a conocer su lista 
la próxima semana, dado que es-
taba a la espera de que el Director 
Técnico de la Sub-23, Jaime Lo-
zano, diera a conocer su lista de 
convocados.

Como antesala del MLS All-Star Game 2020 presentado, el 
MLS All-Star Skills Challenge 2020 encenderá la rivalidad en 
un choque de habilidades entre MLS y LIGA MX, en el Banc 
of California Stadium el martes 28 de julio.

El desafío de 90 minutos pondrá cara a cara a un equipo de 
ocho MLS All-Stars contra un conjunto de ocho estrellas de 
la LIGA MX, en cinco habilidades futbolísticas. A los estela-
res jugadores de ambas ligas, se sumarán celebridades y MLS 
Greats (exjugadores de la MLS) como espectadores e invitados 
especiales.

Además, la experiencia del MLS All-Star Skills Challen-
ge contará con Jeremy Lynch y Billy Wingrove de The F2 
Freestylers, el dúo de habilidades de fútbol mundialmente 
reconocido.

Los aficionados tendrán la oportunidad de vivir la emo-
ción en el estadio adquiriendo sus entradas por $20.

Los fans de todo el mundo también deben marcar sus ca-
lendarios, ya que el MLS All-Star Skills Challenge 2020 vol-
verá a estar disponible en Estados Unidos, Canadá, México 
y alrededor del mundo a través de una distribución digital 
multiplataforma.

“La edición de este año dará a nuestros aficionados en el 
estadio y alrededor del mundo, la oportunidad de ver a las 
máximas figuras de Norteamérica competir en un nuevo en-
torno, sumando otra dimensión a la rivalidad MLS vs. LIGA 
MX. Sabemos que será divertido para ambas partes, pero en 
la MLS queremos ganar”.

Los dos equipos no sólo competirán en los tres retos de la 
edición 2019, disparo, pase, cruce y volea, sino que también 
demostrarán su capacidad técnica en dos retos nuevos: el reto 
de toque y el reto de travesaño.

En el reto de toque, las pelotas se lanzarán desde diferentes 
distancias y trayectorias hacia cada jugador para ver quién 
muestra el control definitivo del esférico.

Después del magistral y agónico tiro al larguero de Nani 
en el MLS All-Star Skills Challenge 2019, este año el reto de 
travesaño será el concurso que defina al equipo ganador. Será 
una final épica garantizada en la que la precisión de los juga-
dores se pondrá a prueba bajo la presión del cronometro.

Los jugadores cada equipo que participarán en el MLS All-
Star Skills Challenge 2020, serán anunciados después de la 
selección de la plantilla de All-Stars de cada liga.

En atención a las facilidades que tanto Chivas como Ga-
llos Blancos de Querétaro tuvieron al otorgar a siete jugado-
res (Chivas prestó a seis y Querétaro cedió a uno), el director 
técnico de la Selección Preolímpica, Jaime Lozano externó lo 
justo sería que permitieran el cambio de fecha.

Estos dos equipos deberán jugar su compromiso de la Jor-
nada 11 sin los jugadores citados para el Tri sub-23. Dicho 
duelo debería jugarse el próximo 22 de marzo en el estadio 
“La Corregidora” de Querétaro, pero ahora la intención es 
modificar la fecha.

“Agradecer a [Luis Fernando] Tena porque él vivió este 
proceso y siempre mostró apoyo. En los microciclos se vio re-
flejado y también a [Ricardo] Peláez, lo más justo sería que un 
equipo que da tantos jugadores, que pudieran reacomodaron 
su partido”, expuso Lozano.

Todavía en su última aparición pública, Tena insistió con 
dicho recurso, más allá de que el reglamento no le beneficia 
en el afán de sacar ventaja desde esa posibilidad.

“Estamos de acuerdo y el reglamento es así, pero hay senti-
do común porque tampoco estamos obligados a prestar juga-
dores. No se trata de eso, se trata de ayudarnos unos a otros, es 
una cuestión de sentido común”, había manifestado el ‘Flaco’ 
el pasado fin de semana.

Estrellas de Liga MX y 
MLS competirán en el 
All-Stars Skills Challenge

‘Tata’ Martino convocará a jugadores 
por su nivel sin importar liga

Jaime Lozano pide que Chivas 
y Gallos cambien su juego

� Jaime Lozano convocó a siete jugadores de Chivas (6) y Gallos Blancos de Querétaro (1). 

“Piojo” Alvarado no sabe “Piojo” Alvarado no sabe 
si tendrá permiso de Cruz si tendrá permiso de Cruz 

Azul para PreolímpicoAzul para Preolímpico
Roberto Alvarado, jugador de Cruz Azul, externó 

que, ante la convocatoria de Jaime Lozano para la se-
lección preolímpica, primero tienen que hablar con su 
directiva para saber si acudirá o no al llamado del Tri 
Sub-23, 

“Contento, no sabía, hasta ahorita me acaban de de-
cir. Bastante motivado y ahora solo a esperar si acá en 
el club me dan la oportunidad de ir. Había escuchado 
que Siboldi estaba viendo si iba a ir o no por la lesión de 
Yoshimar. Si me toca ir bastante contento, de lo contra-
rio también por trabajar acá. Obviamente uno siempre 
quisiera ir a jugar un Preolímpico. Si me toca ir o no a 
seguir lo que se está haciendo”, externó Roberto Alva-
rado en conferencia de prensa minutos después de que 
Lozano reveló la lista.

“Había escuchado que Siboldi estaba viendo si iba a 
ir o no por la lesión de Yoshimar, pero bueno si me toca 
ir bastante contento, de lo contrario también, toca toca 
trabajar acá de la mejor manera, que sé que haciendo las 
cosas bien me pueden tomar en cuenta en la selección”.

A pesar de que anteriormente Siboldi había declara-
do que ante la lesión de Yoshimar Yotún, sería compli-
cado prestar a Roberto Alvarado al Tri Preolímpico, el 
futbolista no oculta la ilusión de buscar el boleto a Tokio 
2020 con la selección mexicana.

“Obviamente uno siempre quisiera ir a jugar 
un Preolímpico, más que es acá en México, en Guada-
lajara, pero obviamente si me dejan ir contento, de lo 
contrario trabajar acá, estar haciendo bien las cosas acá 
en el club te da para ir a la selección, entonces, si me toca 
ir o no a seguir haciendo lo que estoy haciendo, seguir 
trabajando para lo que pueda venir después”.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La esposa de Renato Ibarra, Lucely Chalá, indicó a la 
Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que el futbolista 
ecuatoriano animaba a sus familiares a golpearla a ella y 
su hermana sin temor a que una de las dos pudiera perder 
la vida.

El periodista Carlos Jiménez compartió imágenes del 
expediente CI-FTL/TLP-4/UI-1C/D/00586/03-2020 y des-
taca el relato que realizó Lucely Chalá sobre lo sucedido la 
noche del 5 de marzo.

Chalá explicó que los familiares de Ibarra empezaron a 
insultarla a ella y su hermano y cuando platicó con su es-
poso de lo ocurrido, este le respondió que «a mí no me di-
gas nada, ve tú y díselo a ellos, a mí no me estés diciendo” 
y fue en ese momento cuando iniciaron los actos violentos.

“Me empiezan a agredir físicamente con golpes en la 
cara y cuerpo, así como me rasguñaban. Mi concubino me 
toma de mi cabello y me da jalones tratando de evitar que 
me defendiera, por lo que somos acorralados en el vestidor 
mientras que nos gritaban: por qué no salíamos si somos 
tan valientes, que nos iban a golpear que estábamos pica-
das por el dinero de mi concubino”, indicó.

Por su parte, en el relato se indica que Renato Ibarra es-
taba lleno de ira y Lucely señaló que el jugador azulcrema 
le pedía a sus familiares seguir con la violencia. “Me vale 
ve..., péguenles, no me importa si hay un muerto, péguen-
les”, recuerda Chalá. “Me golpeaban y arañaban en el pe-
cho y Marlon Aguas le dio un empujón a mi hermana Ana 
Karen por la espalda provocando que cayera al suelo en la 
alfombra”.

Por otro lado, Lucely indicó que cuando llegaron las 
autoridades al domicilio, Ibarra intentó utilizar su estatus 
de figura pública para convencer a los policías de que la 
situación se había arreglado.

“Le explicamos a la policía lo que ocurrió; los dejé pasar 
y detuvieron a Renato y a su familia; él se rehusaba a salir 
de la casa, hubo muchos gritos, forcejeos, hasta que lo saca-
ron. Él intentó de todo para que los policías lo soltaran. Les 
decía que era figura pública, que era jugador del América, 
que no lo podían sacar de su casa”, comentó la esposa de 
Renato a TVNotas.

Renato Ibarra y el resto de los detenidos se encuentran 
en el Reclusorio Oriente y la siguiente audiencia está pro-
gramada para el jueves 12 de marzo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

Hoy miércoles en las instalaciones del domo del 
parque central de esta Villa, se jugará la jornada nú-
mero 4 del torneo de Voleibol en su categoría Fe-
menil denominado Lagartos en coordinación con la 
Comude de esta Villa al enfrentarse a las 18 horas el 
fuerte equipo de las encantadoras chicas del Linces 
contra La Granja La Cruz.

Para las 19 horas otro partido que se antoja no 
apto para cardiacos al enfrentarse el fuerte equipo 
del deportivo Flores contra el deportivo Cessa de la 
ciudad de Acayucan quienes dijeron que entraran a 
la cancha con todo para llevarse el triunfo.  

Y para concluir la jornada las pupilas del ‘’Gue-
rito’’ del equipo de Yamaha al parecer la tendrán 
fácil cuando se enfrenten a las 20 horas a las guapas 
chicas del Combinados quienes dijeron que entra-
ran con todo para buscar el triunfo y los primeros 
lugares de la tabla general, descansado este fin de 
semana las encantadoras chicas del Texistepec.   

Hasta el cierre de esta edición hay 7 equipos, en-
tre ellos Deportivo Cessa, deportivo Flores, Yamaha, 
Linces de Acayucan, Granja La Cruz y Combinadas, 
esperando que hoy miércoles se presente otro equi-
po en los partidos para completar 8 en total.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -     

El próximo domingo se juega la se-
gunda jornada del campeonato de Soft-
bol varonil libre en el campo de beisbol 
de la unidad deportiva de esta población 
Salinera, al enfrentarse a partir de las 
10 horas el equipo del Martza a quien le 
tocó bailar con la más fea cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo del Sorca 
quienes son los actuales campeones del 
torneo.

Los pupilos del médico Iván Soria del 
equipo del Sorca son los actuales cam-
peones del torneo de Softbol de Soconus-
co y el equipo del Martza ahora dirigidos 

por Leandro Garrido ‘’El Toro’’, dijeron 
que entrarán al terreno de juego con todo 
para abollarle la corona a los del Sorca 
porque según dijeron se reforzaron has-
ta los dientes para hacer tropezar a los 
médicos.

Y a las 16 horas, otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de Los Gue-
rreros de Soconusco quienes se enfrenta-
rán a los ahijados de Colvert y de Guicho 
Alarcón del deportivo Oluta quien la se-
mana pasada entró con el pie derecho, 
nada mas que ahora no va ser fácil, di-
jeron los de Soconusco porque también 
se reforzaron con jugadores de Chalco, 
Chogota y otros pueblos acercados a la 
cabecera.

¡Feria de goles en el
futbol de Soconusco!
� Los Guerreros terminaron empatados a 4 anotaciones ante la Miguel Alemán

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -   

 En un partido de estira y jala ter-
minan empatados a 4 goles el fuerte 
equipo de Los Guerreros actuales sub 
campeones del torneo contra el equipo 
de la Miguel Alemán, quienes tenían el 
triunfo y lo dejaron ir al anotar Daniel 
Amador ‘’El Marras’’, Alberto Cruz, Pe-
dro Pacheco y Yoshio Alcántara, mien-
tras que Calixto de Jesús anotó dos go-
les, Martin Alemán y Manuel Olán uno 
cada quien por los Guerreros.

Y el fuerte equipo de Los 3 Herma-
nos entraron a la cancha con esa con-
fianza que los caracteriza como los fu-
turos campeones del actual torneo y al 
final cayeron ante el equipo de Madero 
del vecino país de Texistepec, anotando 
Ángel Kecha los dos goles del triunfo y 
con gol de Fernando Hernández depor-
tivo Florita derrota 1 gol por 0 al fuerte 
equipo del deportivo Jocker quienes la 

tuvieron y la dejaron ir.
La Palapa San Judas saca la casta y 

derrota con marcador de 3 goles por 2 
al aguerrido equipo del deportivo Mal-
dini, anotando Luis A. Castro Edwin 
Domínguez y Jorge Luis Ríos, mien-
tras que Chío Cruz e Iván González 

anotaron por los perdedores, Los Des-
obedientes derrotan 1 gol por 0 a los 
Taxistas de Chedraui al anotar Alexis 
Trinidad y La Pepsi derrota 1 gol por 0 
al equipo de la CROC de la ciudad de 
Acayucan.

Se filtra declaración de la pareja de Renato 
Ibarra en torno a presuntas agresiones
� Lucely Chalá indicó que el jugador del América de-
cía a sus familiares “no me importa si hay un muerto, 
péguenles”.

 ̊ La Pepsi saca la casta y se lleva angustiosamente los 3 puntos a casa. (TACHUN)

En Oluta……

¡Linces va contra Granja La Cruz en el voleibol!

˚ Yamaha al parecer la tienen fácil contra las guapas chicas del Combinados. 
(TACHUN)

¡El campeón Sorca va contra el equipo del “Toro” Garrido!
� A ver si no les mete “leones rasurados” con tal de abollarles la corona

˚ Sorca tendrá que entrar con todo para defender por primera vez su aureola de campeón. (TACHUN)  ̊ Los Guerreros de Soconusco reforzados con jugadores de las comunidades para ir en busca del banderín. 
(TACHUN)

 ̊ El deportivo Oluta más reforzado que la temporada anterior al entrar con el pie derecho al torneo. (TACHUN)
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El diputado local Juan Manuel de Unanue, co-
mentó que insistirá en la iniciativita para reducir 
el costo de las licencias de conducir motocicletas 
que presentó en diciembre de 2018.

“Está desfasado el costo de la licencia, si lo 
comparamos con el costo de una motocicleta 
económica, estamos hablando 10 mil, 12 mil pe-
sos la motocicleta y el costo de la licencia vale 
mil”.

Añadió que es un tema porque no sólo en zo-
nas rurales, sino en zonas urbanas, por facilidad 
de traslado y economía, la gente ocupa la moto-
cicleta como vehículo principal.

La iniciativa fue presentada el 16 de diciem-
bre de 2018 y hasta el momento no se ha dicta-
minado, pero aseguró que seguirá insistiendo.

Los trámites fueron suspendidos 
el pasado 24 de febrero luego de que 
se registrara un ataque a los siste-
mas informáticos de la dependencia.

La Secretaría de Economía (SE) 
informó que a partir de este martes 
se reanudarán los trámites suspen-
didos el pasado 24 de febrero lue-
go de un hackeo a sus sistemas 
informáticos.

“A partir de mañana, 10 de marzo 
de 2020, se reanudarán los términos 
legales de la Secretaría de Econo-
mía y los de la Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria, suspendi-
dos desde el pasado 24 de febrero 
del año en curso“, detalló en un 
comunicado.

“La capacidad operativa de la Se-
cretaría de Economía se ha ido recu-
perando de manera segura, paula-
tina y controlada. Como resultado, 
estamos en condiciones de reanudar 
los trámites y nuestras funciones 
con relativa normalidad”.

La SE publicó hace 2 semanas 
en la versión vespertina del Diario 
Oficial de la Federación un Acuer-
do por el que se suspendieron tér-
minos de los trámites en la depen-
dencia así como en la Conamer has-
ta nuevo aviso.

A raíz del ataque, la dependen-
cia estableció medidas extraordina-
rias para mantener algunos trámi-
tes por vías alternas, como correo 
electrónico.

Los trámites habilitados por es-
ta vía fueron Avisos automáticos 
de exportación de tomate, permi-
sos previos de exportación de azú-
car, permisos para importar llantas 
para recauchutar, certificados de 

orígenes emergentes, certificados 
de normas, cupos y programas de 
fomento como maquiladoras y Pro-
gramas Sectoriales.

Además, pidió reenviar por co-
rreo electrónicos las solicitudes de 
información remitidas a la Direc-
ción General de Facilitación Co-
mercial y Comercio Exterior de la 
dependencia.

La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó 
una investigación en contra de Jesús “N”, ex director del 
ISSSTE en el sexenio de Calderón, por presunto enri-
quecimiento ilícito.

De acuerdo con publicación del diario Reforma, la in-
vestigación deriva de un procedimiento de verificación 
patrimonial de la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
en el que se detectó que en los años 2002, 2003, 2005, 
2006, 2007 y 2011.

Dicha investigación de la SFP refiere que Jesús “N” 
registró un incremento en su patrimonio que no resul-
taba “explicable o justificable”, por lo que lo denunció el 
7 de julio de 2017, lo que dio lugar a la carpeta de inves-
tigación pero la denuncia no fue ratificada sino hasta el 
25 de julio del 2019.

Señala que en diciembre pasado, un juez de control 
del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur 
ordenó a la FGR emitir en un plazo de 15 días un ci-
tatorio para interrogar al exfuncionario en calidad de 
imputado, así como notificarle la investigación que obra 
en su contra.

 Secretaría de Economía reanuda 
trámites este martes tras hackeo

Insistirán en reducir costo de licencias 
de conducir motos en Veracruz

Creador de estatua rayada 
aplaude la manifestación

Aunque algunos están en contra de los destro-
zos, hay quienes apoyan la violencia como parte de 
la ‘revolución’

La manifestación de mujeres llevada a cabo el 
domingo causó mucha polémica. Aunque algunos 
están en contra de los destrozos, hay quienes apo-
yan la violencia como parte de la ‘revolución’.

Entre ellos Javier Marín, el escultor que creó la 
estatua de Francisco I. Madero, la cual fue grafit-
teada durante la marcha.

Marín celebró que su obra fuera pintada y aplau-
dió las manifestaciones sociales y democráticas.

“¡Bien! Por eso se instaló sin pedestal, para que el 
padre de la democracia fuera parte de las manifes-
taciones sociales y democráticas. Ojalá se quedara 
así como testimonio de esta protesta”, escribió.

El post suma más de 15 mil ‘me gusta’ y cientos 
de comentarios.

Reactivan investigación contra 
ex director de ISSSTE
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“SOLICITO OPERADOR DE  PLOTTER DE LONAS”. EX-
PERIENCIA EN DISEÑO  GRÁFICO. $2,400.00 QUINCENALES 
+ BONOS DE PRODUCTIVIDAD, CONTRATACIÓN INMEDIATA. 
*CON MUCHAS GANAS DE TRABAJAR * RESPONSABLE. IN-
FORMES AL TELÉFONO:  688 2130

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Detonaciones de armas de fuego 
y una patrulla de la policía estatal a 
gran velocidad atrás de un joven en 
motocicleta alertó a los habitantes de 
la Colonia Unidad del Valle y princi-
palmente a maestras y niños del Kín-
der “Octavio Paz”, por lo que todos 
se escondieron en sus respectivos 
salones.

El momento de tensión se vivió 
alrededor de las doce y media del 
día, justo a la hora de salida de los 
peques, cuando vieron pasar frente 
al jardín de niños a un joven en una 
motocicleta y atrás una patrulla tam-
bién a gran velocidad. 

Se ignora quién habría efectuado 
las detonaciones de armas de fuego, 
si el joven en motocicleta o los poli-
cías, pero todo mundo activó los pro-
tocolos de seguridad.

Ya sobre la calle Belisario Domín-

guez, a unos metros del kínder, los 
efectivos policiales encontraron una 
motocicleta abandonada, al parecer 
la que conducía el joven, pero del 
presunto infractor ni sus luces, por 
lo que la unidad motora quedó re-
tenida y llevada a las oficinas de la 
delegación. 

Minutos más tarde y ya cuando 
todo había pasado, hicieron su apa-

rición los policías navales que se fue-
ron contra los reporteros que cubrían 
la nota, tratando de hacerles una re-
visión corporal, pero éstos les revira-
ron indicándoles que el problema no 
es con los reporteros sino con los ma-
leantes y que no perdieran tiempo y 
mejor se fueran a custodiar la salida 
de los niños del kínder, no quedán-
doles de otra que seguir su camino.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Peritos Especializados 
en delitos de incendios pro-
vocados o no intencionados 
acudieron durante buena 
parte de este día martes a 
las instalaciones del des-
trozado Mercado Soriana 
para tratar de buscar los in-
dicios que dieron pie al in-
cendio que acabó con todo 
al interior de la sucursal en 
Acayucan. 

Luego de dos días de es-
tar parados los trabajos de 
remoción de partes daña-

das debido precisamente 
a la falta del peritaje oficial 
por parte de la Fiscalía Ge-

neral del Estado, este mar-
tes por la mañana arribaron 
los peritos Especializados 
en la materia y buscarán los 
indicios que digan si fue o 
no un corto circuito lo que 
provocó la destrucción del 
Mercado Soriana. 

Después de las evalua-
ciones de los daños y pérdi-
das materiales en la sucur-
sal comenzarán con la re-
modelación que tardará de 
cinco a seis meses, de acuer-
do a datos extraoficiales. 

¡Pánico en
el kínder!

� Una persecución y detonaciones de arma de fuego alarmaron a los docentes, alumnos 
y padres de familia
� Navales iban persiguiendo a un motociclista que a fi nal de cuentas se dio a la fuga; los 
uniformados querían desquitarse con los reporteros

 ̊ Policías Navales llegaron tarde como siempre y hasta a los reporteros les miraron cara de maleantes.- ALONSO

No terminan los peritajes tras el incendio en Soriana
� Siguen las investigaciones para determinar si el fuego fue provocado por un corto circuito

¡Doña azotó las
carnes en el Villalta!
� Perdió el equilibrio cuando viajaba en su moto 
y terminó contra el pavimento

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Una ama de casa que viajaba en su motoneta terminó con 
su humanidad en el pavimento luego de derrapar debido a la 
arena suelta sobre el mismo; vecinos del sector la auxiliaron 
en lo que llegaban los paramédicos de Protección Civil que la 
trasladaron al Seguro Social para su mejor atención médica. 

El incidente ocurrió alrededor de las tres de la tarde so-
bre la calle Ramón Corona, entre Enríquez y Ruiz Flores del 
barrio Villalta, donde vecinos del sector y automovilistas re-
portaron a una dama tirada a media calle y a su lado una 
motoneta con daños materiales. 

Al punto, rápido llegaron los paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan para atender a quien dijo llamarse Martha 
Axol Carbajal de 37 años de edad y con domicilio en la calle 
Dehesa del Barrio la Palma de esta ciudad.

La señora mencionó que dio vuelta de la calle Enríquez 
hacia la Ramón Corona pero arena suelta la hizo perder el 
equilibrio y cayó sufriendo raspones en rodillas, manos y gol-
pes en otras partes del cuerpo.

Para su mejor atención médica, la dama fue trasladada a 
las instalaciones del Seguro Social en espera de la llegada de 
sus familiares. 

˚ Paramédicos de Protección Civil de Acayucan atendieron a la 
dama.- ALONSO 

COATZACOALCOS, VER.-

 La tarde de este martes fue asesinado de dos impactos de 
proyectil de arma de fuego, un conocido líder taxista, en las 
inmediaciones de la colonia Playa Sol, en esta ciudad.

Los hechos, se registraron a las afueras de la oficina de la 
agrupación ubicada en Manlio Fabio Altamirano, esquina con 
Justo Sierra, del sector mención.

La víctima, fue identificada como Moisés Carillo de la 
Cruz, líder taxista.

Sicarios llegaron y le dispararon en dos ocasiones en la ca-
beza, muriendo de forma instantánea en el lugar, tras el ata-
que los asesinos escaparon en un vehículo particular.

El cuerpo de Moisés quedó tirado boca abajo, minutos des-
pués llegaron elementos de la policía estatal y naval solo a 
acordonar el área.

El cuerpo fue trasladado a un anfiteatro, de la ciudad don-
de un médico legista le realizará la necrocirugía de rigor.

¡EJECUTAN A RULETERO!
� Líder taxista fue acribillado por sicarios los 
cuales accionaron sus armas ultimando de forma 
inmediata al prestador de servicios
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COATZACOALCOS, VER.- 

La mañana de este martes, cuer-
pos policiacos acudieron al llamado 
realizado por vecinos del sector, en 
donde, alertaban de personas que 
permanecían privadas ilegalmente 
de su libertad, por una peligrosa 
banda de secuestradores, en la zona 
poniente de esta ciudad.

Lo anterior, desencadenó que ele-
mentos de la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro, de la mano 
con elementos adscritos a la Secre-
taría de Seguridad Pública, arriba-
ran a una casa de seguridad, que se 
ubica sobre Boulevard Los Olmecas, 
entre Azuzul y Manatí, en Ciudad 
Olmeca.

Ahí, rescataron a los integrantes 
de una familia completa, la cual, fue 
trasladada a las oficinas de la UECS, 
para comenzar a levantar cargos le-
gales en contra de sus captores.

Por otra parte, los integrantes de 
la peligrosa banda de plagiarios, 
que mantuvo cautiva a esta familia, 
fueron detenidos y puestos a dispo-
sición de las autoridades correspon-

dientes, para los trámites de ley.
Se espera que la Fiscalía veracru-

zana y Seguridad Pública, emitan 
un boletín respecto a esta acción, y 
abundar más en el tema.

COATZACOALCOS, VER.-

 Un sujeto de 62 años fue detenido por elementos de la 
Policía Municipal tras ser señalado por una jovencita quien 
lo señaló de presunto acoso sexual al agredirla físicamente en 
plena vía pública, por lo que pidió el apoyo policíaco.

La chica de nombre Guadalupe de 28 años de edad, suma-
mente molesta pidió la intervención de las fuerzas del orden 
alrededor de las 12:45 horas, de este lunes, cuando caminaba 
por la avenida Juárez entre la calle Morelos y la calle Corregi-
dora, en pleno centro de la ciudad, muy cerca de una institu-
ción bancaria, ya que un sujeto la acosó sexualmente, además 
de “nalguearla”.

Dándole alcance a escasos metros del lugar el sexagenario 
que respondió al nombre de Willebaldo de 62 años de edad, 
indicándole que por señalamiento de la joven sería sanciona-
do por una falta administrativa en el Bando del Policía y Buen 
Gobierno, mismo que estipula “No observar en sus actos el 
debido respeto a la dignidad humana, la moral y las buenas 
costumbres”.

Posteriormente leyéndole sus derechos, los elementos poli-
cíacos lo trasladaron a las instalaciones de la Unidad de Tarea 
de la Policía intermunicipal, lugar hasta que la agraviada acu-
dió para presentar su respectiva denuncia.

¡Rescatan a una familia 
que estaba secuestrada!
� Integrantes de una presunta banda de secuestradores, fueron detenidos, las víctimas, fueron puestas a 

salvo y trasladadas a la UECS. 

¡Lo cazan en motocicleta!
� Dos sujetos que viajaban en una motocicleta, lo ata-
caron a balazos en la carretera Cosalapa-asesinan totutla 
edic. 2824Xalapa, en el municipio de Totutla.

AGENCIAS

TOTUTLA

Sujetos que se desplazaban en una motocicleta, asesina-
ron a  balazos un hombre en la carretera Cosalapa-Xalapa, 
en el  municipio de Totutla, para luego huir con rumbo al 
poblado Conejos.

Luego de darse a conocer el hecho, al lugar arribaron 
elementos de la Policía Municipal, quienes aseguraron el 
área, mientras que paramédicos  de la Cruz Roja confirma-
ron que el lesionado ya no tenía signos vitales.

Más tarde llegó personal de Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial para iniciar las diligencias y levantar 
el cadáver del ahora occiso de aproximadamente 45 años 
de edad,  para ser trasladado al Semefo para la necropsia 
de ley.

Se espera que en las próximas horas, el cuerpo sin vida 
sea identificado por sus familiares.

¡El “Willy” no aguantó la 
tentación, nalgueó a Lupita!
� Dejó las ganas para otro día, el abusivo sujeto fue a parar a la cárcel mientras la fémina presentó su 
formal denuncia

¡Murió un renegado!
� Debido a que no llevaba casco protector, 
se golpeó fuertemente la cabeza, lo que le 
provocó traumatismo de cráneo.

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Un motociclista murió tras derrapó aparatosamente 
cuando circulaba sobre la carretera San Rafael-Nautla, a la 
altura de la localidad El Ojite, perteneciente al municipio 
de Martínez de la Torre.

Los hechos sucedieron  la tarde de ayer, cuando el joven 
Ángel Farid Celis Cruz, de 20 años, conducía una moto-
cicleta marca Italika 150, color rojo con negro, de modelo 
reciente y matrícula del estado de Veracruz.

El ahora occiso que tenía su domicilio en Potrero Nue-
vo, se desplazaba a exceso de velocidad y sin casco protec-
tor, sobre la carretera federal 129 y al llegar a la altura de la 
comunidad El Ojite, perdió control y derrapó, golpeando la 
cabeza contra el asfalto.

El joven sufrió traumatismo de cráneo y con fracturas, 
siendo auxiliado por pobladores cercanos que dieron aviso 
al número de emergencias 911, arribando paramédicos en 
una ambulancia que lo levantaron inconsciente.

De inmediato fue trasladado al Hospital General “Ma-
nuel Ávila Camacho” de Martínez de la Torre, donde mi-
nutos más tarde murió, tomando conocimiento personal 
de la Fiscalía de Distrito que inicio las diligencias de ley.

¡Jubilado de la India muere 
durante incendio en Xalapa!

AGENCIAS

XALAPA

Un ciudadano de la India que fue identificado como 
Jeans Carl Esnap, murió asfixiado durante el incendio 
de una vivienda del fraccionamiento Sipeh Ánimas, en 
Xalapa, mientras que una dama fue rescatada con vida y 
trasladada a un hospital.

La Central de Emergencias 911 reportó a las 05:20 ho-
ras de ayer, el incendio de una residencia en el fraccio-
namiento Sipeh Ánimas, arribando al lugar personal de 
emergencias.

Asimismo, llegaron elementos de la SSP y Municipal 
de Xalapa,  quienes ingresaron al inmueble para resca-
tar a una pareja que dormía en una recámara, pero desa-
fortunadamente el jubilado Jeans Carl Esnap, de 69 años, 
originario de la India, murió a causa de intoxicación por 
inhalación de humo, mientras que la mujer fue rescatada 
con vida.

Al sitio llegó un perito criminalista de la Fiscalía de 
Xalapa, para iniciar las diligencias y levantamiento de 
cadáver, para ser trasladado a Medicina Forense para la 
necropsia de ley.

Mientras tanto, paramédicos trasladaron a Rosaura 
Clemente Borbolla, de 63 años, a un hospital, ya que  pre-
sentaba algunas quemaduras y síntomas de intoxicación 
por inhalación de humo.
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¡El “Willy” no aguantó 
la  tentación, 

nalgueó a Lupita!
� Dejó las ganas para otro día, el 
abusivo sujeto fue a parar a la cárcel 
mientras la fémina presentó su for-
mal denuncia
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¡EJECUTAN A 
RULETERO!

� Líder taxista fue acribillado por 
sicarios los cuales accionaron sus 
armas ultimando de forma inmedia-
ta al prestador de servicios [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡DOÑA AZOTÓ las
carnes en el Villalta!
� Perdió 
el equilibrio 
cuando via-
jaba en su 
moto y ter-
minó contra 
el pavimento

[[   Pág10      Pág10    ] ]

¡RESCATAN A UNA FAMILIA 
QUE ESTABA SECUESTRADA!

� Integrantes de una presunta banda de secuestradores, fueron dete-
nidos, las víctimas, fueron puestas a salvo y trasladadas a la UECS. 

[[   Pág11      Pág11    ] ]
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¡LO CAZAN EN MOTOCICLETA!
� Dos sujetos que viaja-

ban en una motocicleta, lo 

atacaron a balazos en la ca-

rretera Cosalapa-asesinan 

totutla edic. 2824Xalapa, 

en el municipio de Totutla.

No terminan los No terminan los 
peritajes tras el peritajes tras el 

incendio en Sorianaincendio en Soriana
� Siguen las investigaciones 
para determinar si el fuego fue 
provocado por un corto circuito
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