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 El próximo jueves 9 de los pre-
sentes a partir de las 16:30 horas 
se llevará a cabo la segunda reu-
nión en el domo de la población 
de Ixtagapa de este municipio de 

Acayucan, para organizar el pri-
mer torneo de futbol varonil libre 
de Comunidades que presidirá 
la Comude a cargo del licenciado 
Hugo Ambrosio.

17º C22º C

En Houston, Texas (EE.UU.), fallece a los 87 años de edad 
el astronauta John Young. Partició en tres de las fases de la 
exploración espacial. Estuvo en el proyecto Gemini, que ini-
ciaba la carrera de vuelos orbitales tripulados, a principios de 
los sesenta, y tras el programa Apolo, en los años ochenta se 
convirtió en el primer capitán del transbordador espacial, que 
abría la posibilidad de reducir los costes en los viajes espacia-
les por ser las naves reutilizables. (Hace 2 años)
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ENERO

El Espanyol nunca se dio por vencido y luego de 
sufrir una remontada se repuso para empatar a dos 

tantos en los minutos finales del duelo

EXIGEN JUSTICIA
**Familiares, amigos y ve-
cinos del fallecido Félix Lá-
zaro cerraron la carretera a 
la altura de Los Mangos en 
el municipio de Hueyapan 

de Ocampo. **Solicitaron a 
la empresa Transportes Los 
Tuxtlas hacerse responsa-
ble luego de que presunta-
mente provocaron la muer-

te de un campesino; más 
tarde abrieron el paso
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Javier Duarte seguirá

en prisión, determina juez

Izan ‘bandera de guerra’ 

en mezquita de Irán

Una bandera roja que simboliza la gue-
rra en el islam, es izada en lo alto de la 
mezquita de la ciudad iraní sagrada de 
Jamkaran

Trump amenaza

a Irán; afirma tener

52 sitios en la mira
Donald Trump advirtió a Irán que, en 
caso de atacar a Estados Unidos, ellos 
cuentan con 52 objetivos en la mira

ESTADOS UNIDOS.

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, advirtió el sábado de que tiene en el 
punto de mira 52 sitios en Irán y los atacará 
“muy pronto y muy duro” si Teherán actúa 
contra personal o bienes estadounidenses.

¡Se calienta torneo de
comunidades en Acayucan!
Tendrá una bolsa a repartir de 12 mil pesos en premios

Senado busca reducir
consumo de

plástico en el país
El Senado iniciará la construcción de

 una legislación que ayude a disminuir la
generación de residuos de plástico,

así como fomentar el reciclaje
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Entre/semana
Luis Velázquez

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales

P
ues en primer lugar, debemos 
dar  gracias a Dios por haber pa-
sado unas fiestas decembrinas 
casi blancas en esta región, aun-

que las costumbres han venido de más 
a menos, pero es comprensible, porque 
como dice el dicho, el horno ya no está 
para bollos, sin embargo ahí pudimos ver 
a don Hilarión Bernabé, con su pandero y 
Marcos Hernández con su jarana, acom-
pañados por el “brujo” Andrés Hernán-
dez cantando las naranjas y limas por los 
distintos domicilios del barrio Segundo 
de Oluta, esa bonita tradición que no debe 
de perderse por nada del mundo, a quie-
nes felicitamos con mucho gusto y afecto, 
es a doña Adriana Solano que junto con 
su esposo Vicente Obregón visitaban los 
hogares de algunas amistades deseán-
dole una navidad alegre y un próspero 

1. La vida por los hijos

E
ste año habrá 3, 4 nuevos partidos políticos en 
Veracruz. Uno, Podemos, del ex priista Gonza-
lo Morgado Huesca y Francisco Garrido. Otro, 
Juntos por Veracruz (¡vaya nombrecito!) del to-

davía priista Héctor Yunes Landa.
En ambos casos, nadie dudaría del legado histórico 

de Felipe Amadeo Flores Espinoza, ex de todo menos de 
gobernador, quien heredara a su hijo, el magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia, su organización política, 
“Vía Veracruzana”, Los Viagras, y que en asociación se 
quedó, incapaz del paso siguiente.

Así, Yunes Landa heredaría su partido político a su 
hija, la diputada local, doctora Andrea Yunes Yunes, y 
Morgado y Garrido, a sus hijos, en una co-dirigencia.

Simple y llanamente, se estaría cumpliendo el ritual 
bíblico, cuando los jefes tribales heredaban a sus hijos, 
así fueran de diez años, su reino político, económico y 
social, incluso, con la bendición de Yahvé.

Fidel Herrera Beltrán, por ejemplo, ni modo de here-
dar el PRI a su hijo, el ex diputado federal, Javier Herrera 
Borunda.

Pero él solito ha buscado otros derroteros y en Vera-
cruz tiene la franquicia del PVEM.

2. Cuitláhuac resiste
El PRD y el PAN rafaguean a Cuitláhuac García y el 

góber de AMLO resiste. Lo rafaguean con marchas y 
declaraciones mediáticas y le hacen “lo que el viento a 
Juárez”.

Lo bombardean en las redes sociales y en los tuiters 
y los facebook y en los whatsapp y hasta se pitorrean de 
su persona y su investidura, y resiste.

Y resiste, claro, porque estando bien con el dios te-
rrenal, AMLO, el presidente de la república, allá que los 
ángeles y querubines se emberrinchen.

Incluso, en pocas, excepcionales ocasiones, el góber 
ha apostado a la contraofensiva y quizá tendrá piel de 
cocodrilo porque todo se le resbala.

Simple y llanamente, le vale. Anda en su onda. Se sabe 
jefe del Poder Ejecutivo Estatal y vive y usufructúa las 
mieles del poder.

3. Tribus dueñas del poder

El año 2021, tiempo de elección de presidentes muni-
cipales y diputados locales y federales en Veracruz, está 
lejos, pero cerca.

Y es que como dice el politólogo Carlos Ronzón Ve-
rónica, una candidatura y una elección se preparan con 
mucho tiempo.

Por eso, y entre otros, unos aspirantes ya están en el 
tendedero público “haciendo camino al andar”.

Entre ellos, y para la alcaldía jarocha, el morenista Ri-
cardo Exsome Zapata, y en un descuido, la subsecretaria 
de Bienestar Social, la huertista Rosa María Hernández 
Espejo, y los panistas Marijose Gamboa Torales, Indira 
Rosales San Román y Bingen Rementería Molina.

Y para la alcaldía de Boca del Río, los panistas Juan Ma-
nuel De Unanue, Francisco Gutiérrez de Velasco y Carlos 
Valenzuela, el azul que para ganar titulares suele inven-
tarse secuestros en las mañanas cuando llevaba sus hijos 
a la escuela.

En el lado de Morena y del PRI, las aguas están turbias 
y la bolita de cristal parece en cortocircuito.

En el PAN, el gran elector será el presidente del CDE, 
Joaquín Guzmán Avilés, El chapito, y quien todo indi-
ca tiene “los dados cargados” a favor de Bingen y Paco 
Gutiérrez.

¡Ah!, si la dinastía Yunes falla con Indira Rosales para la 
alcaldía jarocha, entonces, disputaría la alcaldía boqueña.

4. La alfombra de Cuitláhuac

El secretario General de Gobierno sueña con la can-
didatura de Morena a gobernador de Veracruz en el año 
2024.

Y una de sus estrategias, todo indica, es “tirarse al pi-
so” de Cuitláhuac García, y loarlo con el mismo frenesí 
con que a AMLO le ha dado por levantarle la mano y vi-
torearlo como el político más honesto y leal del Golfo de 
México en cada girita en la tierra jarocha.

Éric Cisneros “le tira incienso” en cada oportunidad 
y de seguro habrá descubierto que el góber de AMLO es 
susceptible en la frivolidad y la vanidad, y entonces, “El 
dos del palacio” lo cultiva como ingeniero agrónomo que 
es y riega en su surco y lo abona con un florilegio singular.

La penúltima ocasión fue en una entrevista transmitida 
en el canal oficial, TV Más, donde además lo enalteció en 
los altares como un político honesto, honesto, honesto… 
“a prueba de bomba”, cuando, caray, de por medio están 
el nepotismo, la compra por dedazo de patrullas policia-
cas y medicinas y la asignación de casi el 60 por ciento de 
la obra pública del año anterior para empresas foráneas, 
recomendadas por madrino o padrino poderoso.

5. Jesucristo homosexual

¡Vaya escándalo con el Zapata gay! Un pintor lo dibujó 
desnudo trepado en su caballo blanco, el que le regalara el 
general Jesús Guajardo para convencerlo de su lealtad y 
luego lo emboscara en la hacienda de Chinameca y caba-
llo y jinete fueran asesinados.

Pero un show mayor apareció en Brasil. Jesucristo ho-
mosexual. Unos comediantes filmaron la película “La 
primera tentación de Cristo”. Jesús representado como un 
gay. Incluso, con Dios practicando un triángulo amoroso 
con María y José, los padres de Jesús.

Entonces, la derecha brasileña con los Bolsonaro por 
delante levantaron 2.4 millones de firmas para retirar la 
película y Netflix la consideró un éxito y por el contrario, 
la dejaron desafiando a todos, y con el riesgo de ser exco-
mulgados y enviados al infierno.

Las asociaciones católicas demandaron a los comedian-
tes y a Netflix por 4 millones 666 mil pesos por “daños 
morales colectivos”.

Y desde luego, el odio en las redes sociales contra los 
comediantes. Incluso, hasta prendieron fuego a las ofici-
nas de la productora de la película en Río de Janeiro según 
crónica el semanario Proceso número 2252.

6. Primeros asesinatos del año

¡Paradojas de la vida! Incluso, la vida en Veracruz como 
si estuviéramos salados. El primer homicidio del año 2020 
fue un policía federal.

Era originario de Hueyapan de Ocampo, en el sur. Y 
estaba comisionado en Querétaro. Y vino al pueblo para 
fin de año con la familia.

Se llamaba Jacobo Manuel Cortés Jiménez.
Cenaban hacia las 23:40 horas del martes 31. En la casa 

ubicada en la calle Miguel Hidalgo, con la familia.
Entonces, un pistolero solitario entró a la casa y le dis-

paró a quemarropa. El Policía Federal, de 38 años de edad, 
quedó sin vida con las manos tendidas sobre las piernas.

Y el asesino huyó, mientas la familia se escondía debajo 
de las mesas.

Faltaban veinte minutos para la medianoche. Quizá 
quince. El tiempo del constipicio cuando el día es tragado 
por la noche. En el caso, el último día del año y el primero 
del año siguiente.

A las tres de la mañana del primero de enero, el cuerpo 
era recibido en el Forense de Catemaco para la autopsia.

Dos disparos sonaron hacia el final del año en la casa 
de Hueyapan. Los últimos dos disparos del año 2019, los 
primeros del 2020.

La policía, azorada. En el desconcierto. Sin una pista 
del posible móvil del crimen.

Y en Papantla, el primer degollado del año. Era cam-
pesino. Se llamaba Benito García Juárez, casi casi, Benito 
Juárez García, uno de los héroes de AMLO.

•La vida por los hijos 
•Cuitláhuac resiste y resiste 
•Tribus dueñas del poder 
•La alfombra del góber 
•Jesucristo homosexual 
•Primeros crímenes del año

LA ALEGRIA DE LA NAVIDAD Y AÑO NUEVO

año nuevo, lo mismo hacía el amigo An-
gel Ariel Peralta y su linda familia, salu-
dando a sus amistades de Oluta, por ser 
la ocasión de desearles los mejor de la vi-
da, esas costumbres todavía perduran, en 
Oluta también tuvimos la oportunidad de 
saludar a Juanito Remigio quién anduvo 
visitando a la familia con la guapa Fabio-
la, asi como con su señora madre Evelia 
Reyes quienes hicieron un viaje desde Ce-
laya, Guanajuato, acompañados también 
del gran “Cacha” quién dicen que traía 
una sed endemoniada y pues se tuvo que 
echar algunas  “Kawazakis” y así agarró 
valor  para saludar sus amigos y a su señor 
padre Armando Remigio y demás  familia,  
compadres y  amistades, fueron unos días 
alegres lo que se vivieron en Oluta, donde 
tanto el día 24 de diciembre cómo el 31  se 
reunió la comunidad católica en el domo 

municipal a escuchar misa a las 9 de la noche,así 
como por supuesto en Acayucan y demás lugares 
de esta región donde se vivió esa alegría con la fa-
milia que caracteriza a los veracruzanos. También 
debemos mencionar la visita de la guapa  Aurora 
Jara quién después de más  de 20 años, llegó nue-
vamente a su querida Oluta a saludar desde luego a 
familiares y conocidas amistades, ella sigue siendo 
sencilla sin perder su hermosura, tuvimos la opor-
tunidad de saludarla junto con su hermano el güero 
Jara y su sobrino.

Ayer no se pudo platicar con el seminarista Juan 
Ulises Sánchez Pérez por posibles compromisos, 
pero esperemos hacerlo en estos días ya que algu-
nos feligreses de Oluta convertidos en bienhechores 
quieren estrechar esa mano amiga ya que es un jo-
ven distinguido dispuesto a servirle al señor  quizá 
co mo un buen sacerdote.

POR HOY ESTO ES TODO.
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HUEYAPAN DE OCAMPO.-

 Después de que el pasado 
viernes, un autobús de la línea 
Transportes los Tuxtlas (TLT) 
presuntamente atropelló a 
un ciudadano originario de la 
localidad de Los Mangos en 
Hueyapan de Ocampo, veci-
nos, familiares y amigos del 
ahora fallecido han bloqueado 
la carretera federal 180 a la 
altura del mismo lugar en exi-
gencia de justicia.
El atropellado se llamó Félix 
Lázaro Felipe y falleció en el 
hospital de la ciudad ayer mis-
mo, por lo que mediante este 
bloqueo carretero se ha pedi-
do la presencia de autorida-
des para que se dé atención al 
caso y se pueda hacer justicia.

Inicialmente los quejosos so-
licitaban a las autoridades la 
presencia de personal jurídico 
de la empresa para que se 
hicieran cargo de los hechos 
que enlutaron un hogar en 
esta comunidad ubicada a las 
afueras del municipio, inclusi-
ve, ante la llegada de elemen-
tos de la Guardia Nacional, los 
habitantes se mantuvieron en 
la misma postura, no moverse 
hasta que tuvieran una res-
puesta positiva.
Fue hasta que arribaron diver-
sos personajes, incluyendo al 
Presidente Municipal de Hue-
yapan Jorge Quinto Zamo-
rano como se llegó al diálogo 
abriendo el paso para que los 
automovilistas continuaran 
hacia su destino.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador visitará el es-
tado de Veracruz este domin-
go 5 de enero.
Fuentes de la Presidencia 
confirmaron que el mandata-
rio mexicano estará presente 
en el municipio de Huayaco-
cotla, al norte de la entidad 
veracruzana.

El evento del presidente 
tendrá lugar en el Campo De-
portivo Lázaro Cárdenas, en 
dicho municipio, a las 11 de la 
mañana.
El mandatario llegará a Ve-
racruz luego de visitar este 
sábado los estados de Puebla 
e Hidalgo, en la zona centro 
del país.

Tras casi siete horas de 
audiencia, un juez de Con-
trol rechazó darle medidas 
cautelares al exgobernador 
veracruzano Javier Duarte, 
quien seguirá en prisión.

Lo anterior fue dictado 
por el juez Juan Carlos Ra-
mírez Benítez en audiencia 
llevada este sábado en la 
sala 2 del Centro de Justicia 
Penal Federal.

El juez de control Juan 
Carlos Benítez analizó la 
posibilidad de otorgar a 
Javier Duarte de Ochoa, 
exgobernador de Vera-
cruz, otra medida caute-
lar. Sin embargo, le negó 
la libertad provisional al 

expriista.
De acuerdo con el abo-

gado del veracruzano, Ri-
cardo Antonio Reyes Re-
tana, durante la audiencia 
que tuvo una duración de 
más de seis horas, con dos 
recesos, el juez valoró los 
argumentos de la defensa 
para cambiar la medida.

Recordemos que Javier 
Duarte  es acusado por 
delincuencia organizada 
y lavado de dinero, se en-
cuentra detenido desde 
el pasado 17 de julio de 
2017 tras ser capturado en 
Guatemala y extraditado a 
México para enfrentar a los 
cargos que se le imputan.

Xalapa, Ver. -

 El Instituto Veracruzano del Deporte 
(IVD) iniciará con la rehabilitación de 
instalaciones deportivas, que se cons-
truyeron para los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe en 2014, y que hoy 
están en pésimas condiciones.
El titular del IVD, Víctor Iván Rodríguez 
Guerrero, explicó que son varias las 
instalaciones que requieren manteni-
miento, pero este año se dará prioridad 
a la pista de canotaje en Tuxpan, ya 
que habrá eventos internacionales.
También se tiene programado reha-

bilitar el Velódromo de la ciudad, y las 
instalaciones de raquetbol del Puerto 
de Veracruz, “en el caso de los Juegos 
Centroamericanos hay un proceso 
legal a nivel federal y estado. Ha sido 
más que evidente que hubo un desfal-
co millonario”.
En Tuxpan la inversión es importante 
pues se abandonaron las instalacio-
nes, “se necesita cancelería, limpieza, 
pintura, el muelle principal de jueceo 
no existe, falta techar área de gradas 
frontales, y ya en cuestiones técnicas, 
todo el sistema de boyaje, entre otros 
detalles”.
Explicó que en un primer momento 

AMLO visitará 
Veracruz este domingo

Javier Duarte seguirá en 
prisión, determina juez

IVD rehabilitará instalaciones deportivas 
de Juegos Centroamericanos

tendrán que invertir cerca de medio millón de pesos 
en el edificio de villas y el almacén de las canoas, “la 
intención es que esto sea de inmediato”.
Al Velódromo le van a invertir al menos 500 mil 
pesos para impermeabilizado del área frontal y 
mantenimiento de metal, “como vayan fluyendo los 
recursos se dará el primer banderazo de salida”.

EXIGEN JUSTICIA
**Familiares, amigos y vecinos del fallecido Félix Lázaro cerraron la carretera a la 
altura de Los Mangos en el municipio de Hueyapan de Ocampo. **Solicitaron a la 

empresa Transportes Los Tuxtlas hacerse responsable luego de que presuntamente 
provocaron la muerte de un campesino; más tarde abrieron el paso
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ESTADOS UNIDOS.

El presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, advirtió el sá-
bado de que tiene en el 
punto de mira 52 sitios 
en Irán y los atacará 
“muy pronto y muy 
duro” si Teherán actúa 
contra personal o bienes 
estadounidenses.

En un tuit en el que 
defendió el ataque 
con dron llevado a cabo 
el viernes en el que Es-

tados Unidos mató a 
un alto general iraní en 
Irak, Trump dijo que el 
52 corresponde al nú-
mero de rehenes que 
durante más de un año 
hubo en la embajada 
estadounidense en Te-
herán desde finales de 
1979.

El ataque estadouni-
dense ha generado te-
mores de que se declare 
una guerra en Oriente 
Medio.

En lo que parece ser 

el primer ataque de re-
presalia, dos disparos 
de mortero impactaron 
el sábado cerca de la 
embajada de Estados 
Unidos en Bagdad, di-
jeron fuentes de seguri-
dad a la AFP.

Casi simultánea-
mente, dos cohetes im-
pactaron contra la base 
aérea de Al Balad don-
de están desplegados 
soldados estadouniden-
ses, dijeron fuentes de 
seguridad.

TEHERÁN.

Una bandera roja que simboli-
za la guerra fue izada hoy en Irán, en 
medio de la escalada con Estados Uni-
dos por el asesinatode un alto man-
do militar iraní en un bombardeo 
estadunidenseen Irak.

La bandera con trasfondo bélico on-
dea en la cúpula de la mezquita de 
Jamkaran, ciudad iraní sagrada chií de 
la provincia de Qom, yrepresenta-
ría la venganza prometida contra Esta-
dos Unidos tras elasesinato del general 
Qasem Soleimani.

La televisión estatal iraní transmitió 
las imágenes del estandarte ondeándose 
en lo alto de la mezquita.

La bandera tiene un doble significado 
simbólico para el islam: por un lado in-
dica la sangre derramada injustamente 
y por otro, son un llamado a vengar la 
muerte de una persona asesinada, infor-
mó el diario británico The Independent.

El izamiento se transmitió horas des-
pués de que se anunciara la muerte del 
líder militar iraní, Qasem Soleimani, 
que de manera generalizada es con-
siderado por los ciudadanos como un 
mártir tras ser asesinado por un ataque 
estadunidense.

La antropóloga iraní Tiziana Ciavar-
din dijo hoy en sus redes sociales que 
este gesto simbólico comunica que “nos 
enfrentaremos a una batalla inminente”.

El símbolo tiene grabada la leyenda 
“los que quieran vengar la sangre de 
Hussein”, de acuerdo al diario británi-
co Daily Mirror.

El imán Hussein, el más venerado en 
el Islam chiíta, es el sobrino del profeta 
Mahoma.

Según la tradición, fue asesinado y 
decapitado en el siglo VII junto con de-
cenas de sus seguidores en la batalla de 
Kerbala, ayudando a crear la separación 
de los sunitas.

IRÁN.

E
stados Unidos come-
tió un “acto de guerra” 
contra Irán al matar 
enBagdad al gene-

ral Qasem Soleimani, afirmó la 
noche del viernes el embajador 
iraní ante Naciones Unidas, Ma-
jid Takht Ravanchi.

El ataque contra Soleima-
ni, asesinado en un ataque 
con dron en Bagdadcontra un 
convoy de paramilitares ira-
quíes proiraníes, “fue de hecho 

un acto de guerra por parte de 
Estados Unidos contra el pue-
blo iraní”, dijo el diplomático a 
la cadena CNN.

Ellos [Estados Unidos] em-
pezaron un conflicto militar al 
asesinar en un acto de terroris-
mo uno de nuestros principales 
generales. Entonces, ¿qué espe-
ran que Irán haga? No pode-
mos simplemente quedarnos 
silenciosos. Debemos actuar y 
actuaremos”, afirmó.

Definitivamente habrá ven-
ganza, una dura venganza”, 

añadió. “La respuesta a una ac-
ción militar es una acción mili-
tar. Por parte de quién, cuándo 
y dónde lo decidirá el futuro”.

El asesinato el viernes de 
Soleimani –artífice de la políti-
ca de Irán en Oriente Medio– y 
del líder miliciano Abu Mehdi 
Al Muhandis –número dos de 
Hashd Al Shaabi y considerado 
el hombre de Irán en Bagdad– 
hace temer un conflicto en la 
región, a pesar de que el presi-
dente estadounidense,Donald 
Trump, insistió en que no busca 

la guerra.
Trump aseguró haber eli-

minado a Soleimani para “de-
tener” una guerra y no para 
empezar otra” y aseguró que 
éste planeaba un ataque “in-
minente” contra intereses 
estadounidenses.

Irán prometió “una dura 
venganza en el lugar y el mo-
mento adecuados” para vengar 
la muerte de su general. 

Soleimani estaba al mando 
de la estrategia política y mili-
tar iraní en Siria, Irak y Yemen.

SIDNEY.

Un bombero austra-
liano le mandó decir 
al primer ministro, Scott 
Morrison, que “se largue 
y se vaya al diablo”, mien-
trasempeoran los incen-
dios forestales en el país y 
aumentan lascríticas por 
la gestión del gobernante.

Díganle al primer mi-
nistro que se largue y que 
se vaya al diablo”, gritó el 
bombero ante las cámaras 
de una televisora local.

Con temperaturas ré-
cord superiores a los 40 
grados centígrados y 
elviento en contra, mi-
les de bomberos y reser-
vistas siguen luchando 
contra los más de 200 in-
cendios activos en los es-
tados de Nueva Gales del 
Sury Victoria que han de-
jado al menos 23 muertos y 
arrasado con millones de 
hectáreas desde hace cua-
tro meses.

El reclamo del bombero 
a Morrison, que se volvió 
viral en redes sociales, re-
fleja el descontento de gran 
parte de la ciudadanía con 
el ‘premier’, quien ha sido 
acusado de responder con 
lentitud a la emergencia.

Un bombero exhausto por combatir los incendios forestales en Australia, 
grita ante las cámaras de TV que el primer ministro ‘se vaya al diablo’

De acuerdo con la pren-
sa australiana, el bombero 
enfurecido se desvaneció 
de cansancio poco después 
de lanzar su reclamo y con-
tó lo difícil que ha sido con-
tener las llamas en la locali-
dad de Nelligen, en Nueva 
Gales del Sur.

PAÍS EN LLAMAS

En el sudeste del país, 
la región más poblada, 
se declaró el estado de 
emergencia.

El viernes se había dado 
la orden de evacuar a más 
de 100 mil personas de tres 
estados.

Desde el comienzo de 
la temporada de incendios 
en septiembre, al menos 23 
personas han muerto, se-
gún el primer ministro.

Otras decenas están 
desaparecidas y más de 
1.300 casas han quedado 
reducidas a cenizas. Ha 
ardido una superficie equi-
valente al doble de Bélgica.

Los incendios también 
fueron mortíferos para 
la vida silvestre y destru-
yeron casi todo el parque 
nacional de Flinders Cha-
se, en Kangaroo Island, 
que alberga canguros y 
koalas, informaron las 
autoridades.

Bombero exhausto manda
 al diablo a ‘premier’ de Australia

Una bandera roja que simboliza la 
guerra en el islam, es izada en lo al-
to de la mezquita de la ciudad iraní 

sagrada de Jamkaran

Izan ‘bandera
de guerra’ en 

mezquita de Irán

Donald Trump advirtió a Irán que, en caso de atacar a Estados 
Unidos, ellos cuentan con 52 objetivos en la mira

El ejército iraquí con-
firmó los ataques en Bag-
dad y en Al Balad, y dijo 
que no hubo víctimas. El 
ejército estadounidense 
también informó de que 
no hubo heridos entre 
las tropas de la coalición.

Sobre otras posibles 

represalias contra Esta-
dos Unidos, el Departa-
mento de Seguridad Na-
cional emitió un comu-
nicado en el que asegura 
que “en este momento 
no hay una amenaza es-
pecífica y creíble contra 
la patria”.

Trump amenaza a Irán; afirma
 tener 52 sitios en la mira

Sin mencionar una ‘Tercera Guerra Mundial’, el embajador iraní en la ONU
denunció que la muerte del general Qasem Soleimani representa un ‘acto de guerra’

MUERTE DE SOLEIMANI ES UN ‘ACTO 
DE GUERRA’, AFIRMA IRÁN EN LA ONU
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Participar en grupos de trabajo o 
tener mayor relación con las personas 
que te rodean es un buen consejo para 
Aries el día de hoy. Tienes la tendencia 
a encerrarte con tus labores y dejas 
poco tiempo para la relación con otros. 
Recuerda que siempre el trabajo en 
equipo aporta buenos frutos a tu ex-
periencia. Quien sepa realizar tareas en 
conjunto con otros actores, será siem-
pre bien mirado y bien evaluado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Necesitas encontrar a alguien que 
te guíe en una situación que se está 
escapando de tu control. Busca a esa 
persona que sabes te dará un buen 
consejo. No estás solo, por lo que no te 
sientas omnipotente frente a los posi-
bles problemas, trata de buscar ayuda 
en otros, no siempre puedes resolver 
todo por ti mismo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Buen momento para tomar vacacio-
nes y disfrutar de todo lo que has con-
seguido. Gracias a tu esfuerzo y trabajo 
duro, buenas cosas están llegando y 
debes darte el tiempo y el espacio para 
disfrutar de ellas. Un viaje con amigos 
podría ser un buen panorama para des-
cansar y pasar un buen rato.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás quemando etapas en tu vida, 
por lo que no te sientas desorientado si 
ocurren ciertos cambios durante este 
periodo. Una amistad está peligrando, 
si no quieres perder a esa persona, te 
recomiendo que hoy la llames o dale 
una visita. Muchas veces, debido a la 
familia y la carga laboral, dejamos de la-
do a nuestros amigos, procura darte un 
tiempo e incluir a los que siempre han 
estado contigo en tu apretada agenda.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El mundo es un lugar maravilloso, 
donde puedes aprender y conocer gen-
te de todo tipo. Deja de encerrarte solo 
en tus labores, date el espacio para sa-
lir y para volver a explorar facetas que 
creías olvidadas. Los Leo son personas 
creativas por naturaleza, por lo que 
buscar una actividad para dejar volar tu 
imaginación es de suma importancia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No estás en un momento para des-
cansar y darte un relajo, por mucho 
que sea merecido. Hay ocasiones en la 
vida en que debemos trabajar duro para 
poder avanzar y lograr nuestros obje-
tivos. Esto no signifi ca que no tendrás 
ningún momento de descanso, ya que 
debe ser así para que puedas realizar de 
buena forma tus labores.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Situaciones complicadas en el tra-
bajo te pueden llevar a mentir o a mos-
trar una cara que no es la tuya, muchas 
veces debemos hacer esto para lograr 
nuestros objetivos. No es lo recomen-
dable, pero si no tienes otra alternativa, 
no temas en hacerlo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si eres afortunado y aún tienes a tu 
madre contigo, no dejes de visitarla ni 
llamarla. Si tuviste un problema con 
ella, hoy es un buen día para solucio-
nar las cosas. Recuerda que los seres 
humanos no somos eternos y puedes 
arrepentirte de no haber pasado tanto 
tiempo con ella.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Disfrutar de lo simple y ordinario de la 
vida será la tarea del día de hoy para los 
Sagitario. Tu vida necesita equilibrio, 
por lo que no estés todo el tiempo pen-
sando en el trabajo y en generar dinero.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Muchas veces nos cegamos frente 
a las cosas que están delante de no-
sotros. Tratamos de no ver la realidad 
por miedo a perder lo que más quere-
mos. El trabajo está complicado, pero 
podrás sortearlo usando todas tus 
habilidades.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tiempo para amar y para compartir 
con tus seres queridos. Es un día para 
dar espacio a la pareja y dejar de lado 
un rato los quehaceres. Tendrás un 
momento de relajo en tu trabajo, por lo 
que aprovéchalo para pasar el día con la 
persona amada.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Importantes cambios están ocu-
rriendo a tu alrededor, por lo que debes 
prestar atención. Si te encuentras bus-
cando trabajo, amplía tus opciones, no 
te cierres a lo que crees conocer. Si ya 
te encuentras en un lugar estable, es 
mejor mantenerte ahí y adaptarte a los 
cambios que se pueden estar generan-
do. Ampliar tu mundo social es de suma 
importancia, por lo que no temas cono-
cer gente nueva. Si estás estudiando, 
se vienen nuevos retos en tu carrera.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -    

D
e los brazos de sus hijos 
llegaron acompañados 
ante el altar de la Catedral 
de San Martin Obispo, el 

joven matrimonio conformado por 
el señor Raúl Mirafuentes Robles 
y de la señora Griselda Rodríguez 
Culebro para darle gracias a Dios, 
por sus 32 años de casados.

Al término de la celebración 
espiritual, los recién casados in-
vitaron a todos los presentes a un 
conocido restaurant de la ciudad 
para la celebración de sus 32 años 
de casados, en donde sus hijos 
mencionaron que le daban gracias 
a Dios por tener unos padres ben-
decidos por los ojos de Dios y por 
ser unos padres responsables hacia 
ellos, gracias padres por darnos vi-
da, dijo Brenda.

Raúl y Griselda, 32 años
de feliz matrimonio

‘’Gracias padres por darnos la vida’’ le dijeron a sus 
padres por esos 32 años de casados. (TACHUN)

El rey de la casa su hijo Jesús también felicitó a su se-
ñora madre por sus 32 años de casados. (TACHUN)

Don Raúl y doña Griselda se tomaron la 
foto en un día especial con su nieto con-

sentido. (TACHUN)’

El yerno también felicitó a sus 
adorados suegros por sus 32 
años de casados. (TACHUN)

Doña Griselda y don Raúl se tomaron la foto del recuerdo de sus 32 años de 
casados en la San Martin Obispo. (TACHUN)

Brenda, a lado de su adorada madrecita Gri-
selda que cumplió 32 años de casados con su 

padre Raúl. (TACHUN)
Con la familia el matrimonio Mirafuentes Rodríguez que 

cumplieron 32 años de casados. (TACHUN)

Los recién casados Griselda y Raúl brindando por los 32 
años de casados. (TACHUN) 
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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

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -   

El próximo jueves 9 de los presentes a 
partir de las 16:30 horas se llevará a cabo la 
segunda reunión en el domo de la población 
de Ixtagapa de este municipio de Acayucan, 
para organizar el primer torneo de futbol 
varonil libre de Comunidades que presidirá 
la Comude a cargo del licenciado Hugo Am-
brosio, que será una bolsa de 12 mil pesos a 
repartir entre los primeros lugares de torneo.

En la primera reunión que se efectuó en 
el domo de la población de Campo de Águi-
la se reunieron los equipos dos de Colonia 
Hidalgo, San Miguel, Quiamolapan, Gran 
Bretaña, Campo de Águila, Dehesa, Finca 
Xalapa y otros por resolver para dar inicio en 
este mes de Enero y acabar con el ayuno de-
portivo de estos días de fiestas decembrinas.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -

E
n el domicilio particular 
de un directivo de los 
cuatro fantásticos del 
equipo del Real Acayu-

can, quienes son los nuevos 
monarcas del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Más 
60 Plus de cabecitas blancas, ce-
lebraron todos reunidos el fin de 
año y a la vez cumplieron con la 
meta señalada en ser los nuevos 

campeones del actual torneo 
por empezar nuevamente.

En el primer torneo como 
usted amable lector recordará, 
el Real Acayucan terminó de 
líder, pero en la final perdió con-
tra Alianza, ahora no quedó de 
líder y quedó Alianza y busca-
rán el desquite para dejarlos en 
el camino, motivo por el cual 
la celebración no se hablaba de 
otra cosa mas que ser los nuevos 
campeones y que se vengaron.

Tendrá una bolsa a repartir 
de 12 mil pesos en premios

¡Se calienta torneo
de comunidades
en Acayucan!

� Todo listo para la segunda reunión del torneo de fut-
bol varonil libre de Comunidades. (TACHUN)

¡Real Acayucan celebró su campeonato más 60! 

� Todos los jugadores del Real Acayucan celebraron el campeonato y se 
desearon un feliz año. (TACHUN)

 � Real Acayucan cuando se corono campeón 
absoluto derrotando al Alianza. (TACHUN)
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CIUDAD DE MÉXICO.

E
l Barcelona recupe-
ró el liderato de La-
Liga tras empatar 
2-2 ante el Espan-

yol en una nueva edición 
del Derbi Catalán, corres-
pondiente a la jornada 19 
del certamen liguero.

La escuadra albiazul 
se puso en ventaja a los 
22 minutos de partidocon 
una jugada a balón para-
do que remató de cabeza 
David López dejando in-
móvil a Neto y abriendo el 
marcador en Cornellá-El 
Prat.

Los ‘Periquitos’ con-
siguieron maniatar a los 
‘Culés’ en los primeros 45 
minutos para llevarse la 

mínima ventaja al descan-
so ante su afición.

Ya en la parte comple-
mentaria, el Barcelona en-
contró el gol del empate 
luego de un desborde por 
el costado izquierdo de 
Jordi Alba que terminó 
habilitando a Luis Suárez, 
el uruguayo definió de 
primera intención para 
vencer a Diego López en 
primer poste a los 50’.

Nueve minutos después 
de igualar, Suárez volvió a 
aparecer dentro del área 
del Espanyol, ahora para 
asistir a Arturo Vidal que 
apareció sólo en segundo 
poste para rematar de ca-
beza y darle la vuelta al 
partido.

El holandés Frenkie De 

CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero mexica-
no Raúl Jiménez estuvo a 
punto de hacer un golazo y 
se aventó una “rabona” en 
el empate 0-0 entre el Wol-
verhampton y elManches-
ter United en la tercera ron-
da de la FA Cup, duelo que 
se disputó en el Molineux 
Stadium.

Raúl Jiménez inició el 
segundo tiempo en sustitu-
ción de Bernard Ashley-Seal 
y de inmediato le cambió el 
semblante a los Wolves. En 
su primer intento, mandó 
un izquierdazo que desvió 
el portero Sergio Romero al 

50’.
Al 75’ hizo una jugada 

de lujo, cuando se llevó a su 
marcador y en línea final sa-
có un pase de “rabona”, pe-
ro el balón siguió de largo.

A Matthew Doherty le 
fue anulado un gol por un 
remate con la mano al 76’.

Raúl Jiménez estuvo a 
punto de hacer un golazo 
al 80’. Se metió al área, so-
portó la barrida de Brandon 
Williams y casi sin ángulo 
sacó un potente disparo que 
sacudió el poste izquierdo.

Ante la igualada, habrá 
“replay” (desempate) en Old 
Trafford, que sejugará en 10 
días.

CIUDAD DE MÉXICO.

En el último partido de 
pretemporada para ambas 
escuadras, Cruz Azul se 
impuso por 3-2 a Toluca tras 
disputar cuatro tiempos de 
40 minutos minutos cada 
uno en las instalaciones de 
La Noria, previo al inicio del 
torneo Clausura 2020 de la 
Liga BBVA MX.

Tras un primer lapso 
muy disputado, el conjunto 
capitalino se adelantó hasta 
el minuto 17 del segundo 
tiempo con un tanto de ca-
beza de Julio César Domín-
guez en un tiro de esquina.

Los ‘Diablos’ respondie-
ron rápidamente a través del 
colombiano Felipe Pardo, 
quien igualó el marcador a 
los 25 minutos del segundo 
lapso.

Apenas seis minutos 
después de la iguala escar-
lata, apareció el uruguayo 
Jonathan Rodríguez para 
devolverle la ventaja a La 
Máquina.

Ya para el tercer tiem-
po, Robert Dante Siboldi 

cambió a todo su equipo, 
dando minutos al refuerzo 
charrúa Pablo Ceppelini y 
previamente sustituyendo a 
Milton Caraglio por Santia-
go Giménez en la delantera.

El marcador no se movió 
en el tercer lapso y fue hasta 
el cuarto tiempo cuando el 
propio Pablo Ceppelini se 
encargó de incrementar la 
ventaja celeste al conseguir 
la tercera anotación en el 
minuto 25.

Toluca descon-
tó sobre el final 
del cotejo con 
anotación del 
argentino Em-
manuel Giglio-
tti, decretando 
así el 3-2 definiti-
vo que pone fin a la etapa 
de preparación de ambas 
escuadras.

El conjunto mexiquense 
visitará a Monarcas Morelia 
el próximo 10 de enero en el 
partido inaugural del Clau-
sura 2020; mientras que 
Cruz Azul recibirá al Atlas 
en el Estadio Azteca el sába-
do 11 de enero.

Los colchoneros se imponen 
2-1 al Levante, que les sirve pa-
ra superar en puntos al Sevilla

Herrera fue titular en 
la victoria del Atlético

MADRID.

El Atlético de Madrid se impu-
so por 2-1 al Levante UD, gracias 
a una atajada salvadora de Jan 
Oblak en el tiempo añadido, en un 
partido correspondiente a la jorna-
da 19 de LaLiga y que, pese a los 
pocos alardes del resultado, sirvió 
al equipo colchonero para rebasar 
al Sevilla FC y auparse a la tercera 
posición.

EL MEXICANO HÉCTOR HERRERA 
FUE TITULAR Y JUGÓ TODO EL 

ENCUENTRO.

A escasos días de jugar su se-
mifinal de la Supercopa de España 
por tierras saudíes, los pupilos de 
Diego Pablo Simeone alcanzaron 
los 35 puntos para acabar con buen 
sabor de boca la primera vuelta li-
guera. Por su parte, el Levante se 
quedó con 26 puntos en la zona 
media de la tabla, sin ver recom-
pensado su valiente propuesta en 
el Wanda Metropolitano.

Avisó el Atlético nada más em-
pezar, a los 50 segundos, con un 

balón en largo para que lo pelea-
se Ángel Correa desde el costado 
diestro del área. Su fuerte disparo 
fue repelido por el guardameta ri-
val, Aitor Fernández, cuyo rechace 
no acertó a engatillar João Félix en 
primera instancia; la jugada siguió 
y Saúl Ñíguez sí tiró, pero por en-
cima del travesaño.

Respondió el Levante en el mi-
nuto 8, con un cabezazo alto del 
uruguayo Erick Cabaco a la salida 
de un córner, y Felipe Monteiro 
dio la réplica de inmediato, con 
otro peligroso testarazo después 
de queHéctor Herrera sacase una 
falta lejana. Aitor, de nuevo bien 
situado, impidió males mayores.

El portero ‘granota’ siguió acu-
mulando trabajo, desviando un 
tiro de Álvaro Morata tras un des-
marque que se confirmó, a la pos-
tre, en fuera de juego. Eso sirvió co-
mo preludio del 1-0, obra del activo 
Correa con un disparo raso, raudo 
y cruzado, aprovechando una asis-
tencia del lateral derecho Kieran 
Trippier tras un balón cambiado 
de banda a banda.

El Espanyol nunca se dio por vencido y luego de sufrir una remontada 
se repuso para empatar a dos tantos en los minutos finales del duelo

Jong dejó con 10 hombres 
a los dirigidos por Ernesto 
Valverde, luego de recibir la 
segunda cartulina amarilla 
en el minuto 75.

Los locales apretaron en 
los últimos minutos del en-
cuentro, hasta que apareció 
un potente disparo cruzado 
del chino Lei Wu para su-

perar por segunda ocasión 
a Neto y decretar el empate 
definitivo a dos anotaciones.

Con este resultado, Bar-
celona y Real Madrid igua-
lan en la cima de la clasifica-
ción con 40 puntos, pero los 
catalanes se mantienen co-
mo líderes por su mejor di-
ferencia de goles.

BARCELONA DEJA ESCAPAR EL 
TRIUNFO EN EL DERBI CATALÁN

Raúl Jiménez hizo una 
‘rabona’ y casi un golazo
El mexicano entró al inicio del segundo tiempo y le 
dio otro semblante al ataque del Wolverhampton. El 
duelo ante el Manchester United terminó 0-0, por lo 
que habrá “replay” en Old Trafford en la FA Cup

Los dirigidos por Robert Dante Siboldi se impusie-
ron por 3-2 a los mexiquenses tras cuatro tiempos 
de 40 minutos en las instalaciones de La Noria

Cruz Azul cierra preparación 
con triunfo ante Toluca
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MADRID

E
l Real Madrid se impuso al Ge-
tafe (0-3) en un duelo en el Coli-
seum Alfonso Pérez que los de 
Zinedine Zidane, en dos jugadas 

con participación de Raphaël Varane, en-
carrilaron para llegar con la moral alta 
de cara a la Supercopa de España.

El cuadro madridista (40) trabajó 
para conquistar el triunfo y poner fin a 
dos partidos sin ver puerta ante Barça y 

Athletic. Además, con ello mete presión 
a los azulgranas.

No se vio cómodo al conjunto blanco 
en los primeros minutos en el Coliseum, 
en donde le costó superar la presión del 
cuadro azulón. Sin embargo, a punto es-
tuvo de sorprender a los dos minutos en 
un pase al hueco de Casemiro para Ba-
le, pero el recorte del galés hacia dentro 
permitió a la defensa local desbaratar la 
ocasión.

Poco a poco, los de José Bordalás fue-

ron ganando confianza y dotando de 
intensidad al duelo, un ritmo que se de-
tuvo por un problema del colegiado con 
su intercomunicador y que sirvió al Real 
Madrid para respirar. Antes, en el minu-
to 24, Arambarri probó por primera vez 
a Courtois con un remate de volea que el 
portero belga rechazó.

Solo diez minutos después, el con-
junto de Zidane inauguró el marcador; 
Mendy puso un centro al que Varane, 
que antes se quedó a un palmo de conec-

CIUDAD DE MÉXICO.

El exportero peruano Walter Ormeño 
falleció a los 93 años de edad, siendo 
recordado por su paso en el futbol 
mexicano como jugador y también co-
mo estratega.
Diversas personas allegadas a quien 
fuera guardameta de las ‘Águilas’ del 
América expresaron sus condolencias 
a la familia del ‘Gigante ébano’ por su 
sensible fallecimiento.
Ormeño fue uno de los arqueros ex-
tranjeros que más trayectoria marcó en 
el futbol mexicano en la década de los 
60’s, militando en equipos como Amé-

rica en dos etapas, Zacatepec, Atlante 
y Morelia.
Tras 18 años de carrera como cancer-
bero, Ormeño decidió incursionar como 
técnico, dirigiendo a los equipos de 
Atlante. Cruz Azul, Pumas, América, 
Guadalajara, Atlético Español, Vera-
cruz, León, Necaxa; Comunicaciones y 
Municipal de Guatemala, además del 
Saprissa de Costa Rica.
Actualmente, su nieto de 25 años, 
Santiago Ormeño intenta seguir sus 
pasos en el futbol profesional, incur-
sionando con el Puebla y previamente 
probando suerte en Lobos BUAP, Pio-
neros de Cancún y Pumas.

LONDRES.

Manchester City y Leices-
ter ganaron sin excesivos pro-
blemas ante equipos de inferior 
categoría, Port Vale (4ª, 4-1) y Wi-
gan (2ª, 2-0), respectivamente, en 
la tercera ronda de la FA Cup.

El defensor del título, el Man-
chester City tenía un compromi-
so cómodo en su estadio ante el 
modesto Port Vale, al que termi-
nó goleando, con un plantel en el 

que Josep Guardiola realizó sie-
te cambios respecto a su último 
once.

El ucraniano Oleksandr Zin-
chenko adelantó al City en el 20’ 
y en el 35’Tom Pope igualó para el 
equipo visitante.

Pero hasta ahí llegó la sorpre-
sa. En el 42, el argentino Sergio 
Agüero, que remató en boca de 
gol un centro de Phil Foden, ade-
lantó al City. El tanto fue validado 
tras una revisión mediante el vi-

deoarbitraje (VAR).
En la segunda mitad, Taylor 

Harwood-Bellis (58) y el pro-
pio Foden(76) culminaron la go-
leada de los ‘Citizens’, terceros ac-
tualmente en laPremier League.

El segundo clasificado del 
campeonato nacional, el Leices-
ter, también sacó adelante su eli-
minatoria, superando 2-0 en casa 
al Wigan (2ª división), tras un tan-
to en contra de Tom Pearce (19) y 
un gol deHarvey Barnes (40).

CIUDAD DE MÉXICO.

El conjunto de Monarcas 
Morelia suma un nuevo re-
fuerzo, se trata del chileno 
Martín Rodríguez quien 
abandona a Pumas de la 
UNAM luego de un mal se-
mestre. El chileno es el tercer 
refuerzo oficializado por el 
equipo de la fuerza, luego 
de los arribos del mexicano 
César Huerta y el histórico 
chileno Jorge Valdivia. 

De nueva cuenta Morelia 
oficializó el arribo de su nue-
vo jugador a través de redes 
sociales donde le dedicaron 
un mensaje de bienvenida.”-
Gambeta y desequilibrio 

son tus apellidos, bienveni-
do #AMORelia Martín”, se 
lee en el Twitter oficial de los 
rojiamarillos. 

Martín debutó en Hua-
chipato en su país, vistió 
después la camiseta de Co-
lo-Colo hasta el 2016 cuando 
llegó a México para jugar 
con Cruz Azul donde anotó 
6 goles entre Liga y Copa. En 
2018 llegó a Pumas, el extre-
mo vivió un mal Apertura 
2019 donde sólo pudo parti-
cipar en 3 partidos. 

Martín tuvo varias ofer-
tas en el futbol nacional, sin 
embargo, las directivas de la 
UNAM y los Monarcas lle-
garon a un acuerdo. 

El futbolista chileno se convirtió en el tercer re-
fuerzo del conjunto michoacano que dirige Pablo 
Guede de cara al torneo Clausura 2020

Martín Rodríguez 
se une a Monarcas Morelia

Quien fuera guradameta de 
las ‘Águilas’ en los años 60’s 
perdió a la vida a los 93 años, 
el ‘Gigante de Ébano’ peruano 
también dirigió en México

Fallece Walter
Ormeño, exportero
de América

Los “citizens” golean 
4-1 al Port Vale, mien-
tras que los “Foxes” dan 
cuenta 2-0 del Wigan

City y Leicester 
con cómodos 
triunfos 
en la FA Cup

VARANE GUÍA EL TRIUNFO
DEL REAL MADRID

tar una falta previa, llegó pa-
ra cabecear, pero que David 
Soria, al intentar despejar y 
en una mala salida, introdu-
jo finalmente en su propia 
portería (min.34).

COURTOIS SOSTIENE

Sin embargo, fue Cour-
tois el que sostuvo el resulta-
do para el equipo madridista 
con dos intervenciones vita-
les antes del descanso. Pri-
mero, en un disparo cruzado 
de Fajr que envió a córner, y 
poco después en un cabe-
zazo a bocajarro de Cabrera 
que consiguió desviar.

Y si el belga acaparó los 
focos en el final de la prime-
ra parte, Varane los reclamó 
de nuevo al poco de reanu-
darse el choque. El central 

galo estuvo atento para apro-
vechar un saque de falta de 
Toni Kroos al segundo palo 
que remató de cabeza al fon-
do de las mallas, y con ello 
dio tranquilidad a los suyos 
en un partido que se había 
tornado peligroso.

Lo intentó el Getafe, pero 
todos sus intentos por supe-
rar al cancerbero madridis-
ta resultaron infructuosos. 
Tampoco contaron con for-
tunaVinicius, que dispuso 
de 20 minutos y que erró un 
mano a mano ante Soria al 
picar el esférico al lateral de 
la red, ni Bale, que también 
falló en el descuento ante el 
guardameta local. Fue Mo-
dric, tras un pase en bandeja 
del suplente Fede Valverde, 
el que se encargó de cerrar la 
cuenta en el 96.

El defensa francés es clave al marcar de cabeza y Luka Modric sella 
la goleada de 0-3 sobre el Getafe. Courtois tiene gran actuación

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

C
on la firma del Acuerdo Na-
cional para la Nueva Econo-
mía del Plástico, el Senado 
de la República iniciará la 

construcción de una legislación que 
ayude a disminuir a nivel nacional la 
generación de residuos de este mate-
rial, así como fomentar la economía 
circular y el reciclaje.

El convenio fue suscrito el pasado 
5 de diciembre entre las principales 
empresas de la industria productora 
de plástico en México. Con este do-
cumento se comprometen a trabajar 
-junto con el gobierno federal, el Po-
der Legislativo y la sociedad civil- 
para reducir la producción de mate-
riales de un solo uso.

 En su momento, el senador Ri-
cardo Monreal Ávila, presidente de 
la Junta de Coordinación Política, 
recordó que nuestro país fue el prin-
cipal generador de basura en Améri-
ca Latina durante 2018, “algo que es 
alarmante”. Refirió que al día se pro-

ducen 117 mil toneladas de residuos 
a nivel nacional.

Lamentablemente, agregó, 70 por 
ciento de esa cantidad termina en 
ríos, mares, selvas y bosques, destru-
yendo los ecosistemas. Indicó que es-
tas estadísticas apuntan a una misma 
premisa: estamos viviendo por enci-
ma de los límites del planeta.

Ante esa situación consideró que 
se requieren urgentemente de ac-
ciones concretas e innovadoras. Por 
eso, destacó este primer intento serio 
entre empresas, industrias, acadé-
micos y sociedad civil, pues pone en 
marcha compromisos robustos en 
materia medioambiental, además, 
mencionó, de este proyecto saldrán 
propuestas de ley.

Recordó que se han presenta-
do diversas iniciativas de leyes en 
esta materia, a efecto de que el país 
pase de una economía lineal, en la 
que se extrae, transforma, vende y 
desecha todo tipo de materiales, ha-
cia una economía circular con la que 
se preserve, economice, recicle, repa-

re y reutilice.
Ricardo Monreal pidió a empresa-

rios y a todas las fuerzas políticas y 
sociales que acompañen este proyec-
to, a fin de que pueda ser enriquecido 
y se construya una agenda más am-
plia. Todos tenemos un objetivo co-
mún: frenar la destrucción de los eco-
sistemas, mitigar el impacto ambien-
tal y alcanzar las metas adoptadas en 
materia internacional, subrayó.

Estoy consciente de que las prác-
ticas deben cambiar y que definiti-
vamente debemos transitar hacia un 
nuevo modelo, dentro del cual no 
comprometamos los recursos de las 
generaciones futuras”, concluyó.

El senador Jorge Carlos Ramírez 
Marín, uno de los impulsores de es-
te acuerdo, indicó que el convenio 
es la base con la que se podrá evitar 
lacontaminación de ríos, mares y ca-
rreteras. Precisó que aún se tiene que 
trabajar en muchos asuntos más, co-
mo la coordinación interinstitucional 
y la responsabilidad. “No pensamos 
renunciar a esa tarea”, afirmó.

JALPAN DE SERRA

De forma trágica, un menor de 
edad murió al quedar atrapado en 
un incendio reportado en una casa 
habitación, en hechos ocurridos 
en la región de la sierra gorda de 
Querétaro.
El siniestro se registró en un domi-
cilio de la calle Morelos, colonia La 
Presa en la cabecera municipal de 
Jalpan de Serra.
Al lugar se presentaron bomberos 
y personal de protección civil quie-
nes laboraron en la contención y 
sofocación de la conflagración, tras 

apagar el fuego confirmaron que 
en el interior estaba el cuerpo de un 
menor de edad sin vida.
De manera extraoficial se conoció 
que la madre del menor, identi-
ficada como María Elsa N habría 
salido del domicilio a adquirir un 
medicamento para su hijo quién se 
encontraba enfermo.
Personal de bomberos no ha de-
terminado las posibles causas que 
habrían dado origen al siniestro. 
Al lugar se presentó personal de la 
Fiscalía General de Querétaro para 
dar inicio a la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que el pasado martes se 
dio a conocer un video en el que 
se observa a un grupo de policías 
municipales cuando bloqueaban el 
paso a un convoy militar en Sayula, 
Jalisco, se supo que losmunicipales 
ya fueron castigados.
El alcalde de Sayula, Daniel Carrión 
dijo que ordenó la destitución de 
tres de los cuatro elementos que 
aparecen en el video, el cuarto 
elemento ya se había dado de baja 
un mes antes, señaló para Imagen 
Noticias.

El mismo alcalde destituyó al co-
misario de seguridad, Juan Carlos 
Cabrera.
Agregó que ya presentó una de-
nuncia de hechos ante el Ministerio 
Público correspondiente y señaló 
que esa instancia determinará si los 
policías incurrieron en algún delito.
También se solicitó a la fiscalía 
de Jalisco que se investigue a 
35 agentes de esa corporación 
policiaca.
Los hechos fueron registrados en 
el mes de septiembre, el video fue 
grabado por los militares y hasta 
esta semana fue cuando se dio a 
conocer.

QUERÉTARO

En una persecución y enfrenta-
miento a tiros derivo el intento de 
rescate de una persona contra 
quien elementos de la Fiscalía 
General de Querétaro (FGQ) cum-
plimentaron una orden de aprehen-
sión en hechos ocurridos esta tarde.
Fueron agentes de la Policía de In-
vestigación del Delito (PID) quienes 
lograron detener a una persona 
en cuyo rescate arribaron civiles 
armados a bordo de al menos dos 
camionetas tipo Tahoe que poste-
riormente derivo en una persecu-
ción a tiros.

Los hechos ocurrieron en inme-
diaciones del distribuidor vial 5 
de febrero y el bulevar Bernardo 
Quintana.
De manera extraoficial trascendió 
que tras en el enfrentamiento los 
elementos de la FGQ detuvieron a 
algunos de los agresores, sin que 
hasta el momento se conozca la 
cifra, en tanto, por estos hechos no 
se reportan muertos ni heridos, ni si 
se registraron personas heridas tras 
la balacera.
Por el enfrentamiento la circulación 
vial en la zona se interrumpió a fin 
de que peritos de la fiscalía quere-
tana den inicio a las indagatorias del 
enfrentamiento.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito lograron 
detener a una persona en cuyo rescate arribaron civiles 

armados; los hechos derivaron en una persecución a tiros

Intento de rescate de detenido 
desata balacera en Querétaro

El alcalde de Sayula, Daniel Carrión dijo que ordenó la destitu-
ción de tres de los cuatro elementos que aparecen en el video

Castigan a policías que bloquearon 
convoy de militares en Sayula

Se supo que la madre del menor había salido del domicilio 
para ir por medicamentos, pues el menor estaba enfermo

Muere niño al incendiarse su casa, 
su mamá salió por medicinas

El Senado iniciará la construcción de una legislación que ayude a disminuir 
la generación de residuos de plástico, así como fomentar el reciclaje

SENADO BUSCA REDUCIR CONSUMO 
DE PLÁSTICO EN EL PAÍS
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
MINATITLÁN, VER.- 

La mañana de este sábado fue ejecutado 
en su vivienda de la calle Río Usumacinta y 
Panamá, de la colonia Tlalcualeya el Policía 
Ministerial Félix N, el que recibió más de cin-
co impactos de proyectil de arma de fuego.

Los datos que trascienden es que el cono-
cido elemento se encontraba en el predio de 
su casa cuando hombres armados lo vieron y 
atacaron de manera directa.

Por muchos años el agente ministerial ope-
ró en la plaza de Minatitlán, donde incluso 
fue titular de la dependencia para después 
ser blanco de cambios de rutina.

La zona fue acordonada por elementos po-
liciacos y el cuerpo de Félix fue trasladado al 
Servicio Médico Forense (SEMEFO) para dar 
inicio a las diligencias de ley.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

Acayucan, Ver.-

U
n joven motociclista lesio-
nado y daños materiales 
valuados en aproximada-
mente 18 mil pesos, fue 

el saldo de un aparatoso accidente 
entre un renegado y un auto par-
ticular; paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan acudieron al 
punto para atender al lesionado y 
trasladarlo a una clínica particular. 

El incidente ocurrió en el cruce 
de las calles Melchor Ocampo y 
Cinco de Mayo del barrio Zapotal 
donde un joven motociclista se im-
pactó contra un auto Aveo, modelo 
2018 y placas de circulación YCT-
748-A del estado de Veracruz, cuyo 
conductor Raúl Zamora Rodríguez 
de 50 años de edad, no tomó las 
precauciones necesarias para cru-
zar la calle.

En esos momentos pasaba el jo-
ven motociclista Gregorio Morales 
Escobar de 19 años de edad, condu-
ciendo una moto Italika color rojo, 
impactando al auto por su costado 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Tres personas lesionadas y fuertes daños 
materiales dejó el choque y posterior volca-
dura de una camioneta sobre la carretera 
Transístmica, donde participaron tres uni-
dades; paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan acudieron al punto para atender 
a los heridos. 

El aparatoso accidente ocurrió la tarde de 
este sábado en el tramo comprendido entre 
Acayucan y Sayula de Alemán, indicando 
autoridades que fue el conductor de una ca-

mioneta Isuzu color blanco, quien colisionó 
contra una Nissan Estaquitas y ésta a su vez 
se fue a impactar contra los neumáticos de 
un tráiler doble remolque, tipo pipa.

Al fuerte impacto, la camioneta presun-
tamente responsable quedó volcada en-
medio de la cinta asfáltica mientras que la 
Estaquitas quedaba incrustada en el tráiler.

Paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan acudieron para atender a quie-
nes viajaban en la camioneta Nissan Esta-
quitas y trasladarlas a una clínica particu-
lar para su mejor atención médica, presen-

tando a simple vista solo contusiones sin 
consideración. 

Más tarde personal de la Policía Federal 
tomó conocimiento y ordenó el arrastre de 
las unidades al corralón.

Por otro lado, se dio a conocer que los 
tres lesionados son originarios del munici-
pio de Sayula de Alemán, respondiendo a 
los nombres de Regino Martínez Martínez 
de 49 años de edad, Rafael Pérez Delgado de 
20 años de edad y un jovencito de escasos 
catorce años de edad, todos con domicilio 
en la calle Juárez de Sayula de Alemán.

En el Zapotal…

¡JINETE DE ACERO SE
IMPACTÓ CONTRA UN AUTO!
El aparatoso accidente se registró en 5 de mayo y Ocampo y arrojó daños 
materiales por 18 mil pesos y un motociclista lesionado

 � Joven motociclista quedó con fuertes lesiones tras 
impactarse contra un auto.- ALONSO

izquierdo. 
Al impacto, el joven motoci-

clista quedó con golpes en diver-
sas partes del cuerpo, quedando 
tendido en el pavimento hasta la 
llegada de los paramédicos de Pro-
tección Civil de Acayucan que le 
brindaron los primeros auxilios y 
después lo llevaron a una clínica 
particular para su mejor atención 
médica. 

Mientras tanto, el perito de 
tránsito en turno tomó conoci-
miento, estimando los daños en 
18 mil pesos, aproximadamente, 
ordenando el arrastre de ambas 
unidades al corralón más cercano. 

 � La motocicleta también sufrió daños 
materiales.- ALONSO

� Aparatoso accidente ocurrió en el barrio Zapotal este sábado al 
mediodía.- ALONSO

� El auto particular sufrió daños en su lado izquierdo.- ALONSO

 � Un ex comandante de la Policía 
Ministerial fue asesinado.- 

Sujetos armados le asestaron 
por lo menos 5 impactos de bala 
cuando se encontraba en el patio 

de su vivienda

¡Matan a ex policía!

¡Tres sayuleños lesionados tras fuerte choque en la pista!
El impacto brutal se registró justo en el entronque, el paso estuvo bloqueado por varios minutos
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
COSAMALOAPAN, VER.- 

Un hombre que nadaba 
en las profundas aguas 
del Río Papaloapan, 
acompañado de su menor 
hija, de pronto se perdió 
río abajo y testigos na-
da pudieron hacer por 
salvarlo; solo a la hija de 
éste lograron rescatar 
con vida pero del bañista 
hasta la tarde del sába-
do lo seguían buscan-

do con ayuda de buzos 
profesionales. 
Cuerpos de rescate tra-
bajan en la búsqueda del 
cuerpo de un hombre que 
se ahogara la tarde de 
ayer,en aguas del río Pa-
paloapan, esto en la loca-
lidad de Paraiso Novillero, 
perteneciente a Cosama-
loapan .
José Antonio Ondal Men-
doza, fue devorado por el 

agua, sin que nadie pudie-
ra salvarlo.
De acuerdo a algunos 
testimonios, el hombre 
tenía a su hija en los hom-
bros cuando comenzó a 
profundizar en el río y de 
pronto comenzó a gritar 
pidiendo ayuda, por lo que 
algunos bañistas lograron 
salvar a la niña, mientras 
al hombre no pudieron 
rescatarlo. 

TABASCO.- 

La mañana de este primer 
sábado del año 2020, apa-
reció un cuerpo colgado en el 
puente Los Monos de la capital 
tabasqueña, el cuerpo estaba 
mutilado de sus extremidades; 
el cuerpo de hombre colgado 
estaba mutilado, si brazos ni 
piernas , cuyos restos estaban 
tirados en el suelo. La narco-
manta se le acreditaba a “El 

Pelón de Playas”.
Fue en el puente en el que con-
fluyen el periférico Carlos Pelli-
cer Cámara y la avenida Adolfo 
Ruiz Cortines donde se hizo el 
macabro hallazgo, inédito en la 
ciudad de Villahermosa.
El Servicio Médico Forense ya 
hizo el levantamiento del cuer-
po y de las extremidades; en el 
lugar se encuentran elementos 
de la Guardia Nacional, del Ejér-
cito, de la FGE y de la SSPyC.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
OLUTA, VER.-

 Elementos de Protección Civil 
de este lugar a cargo del co-
mandante Pedro Serrano Soto 
lograron controlar el incendio 
que se estaba generando en el 
motor de una camioneta Ford 
Ranger, evitando que esta se 
consumiera en su totalidad.
Los héroes anónimos fueron 
requeridos en el domicilio del 

señor Ramiro Sáenz Sánchez de 
72 años de edad, sito en la calle 
Galeana, debido a que su camio-
neta Ford Ranger color blanco 
estaba siendo consumida por el 
fuego en la parte del motor.
Afortunadamente la rápida 
intervención de los volunta-
rios de Protección Civil y del 
mismo propietario evitó que la 
unidad fuera consumida en su 
totalidad. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre avecindado 
en la Colonia Revolución de 
esta ciudad salió con direc-
ción al Centro de la ciudad 
y no ha vuelto a casa, por lo 
que sus familiares piden el 
apoyo de la ciudadanía pa-
ra dar con su paradero.

Se trata del señor Miguel 
Monje Alvarado, quien la 
mañana de este sábado sa-

lió de su casa para buscar 
trabajo, marchando con di-
rección al Centro de la ciu-
dad pero ya no volvieron a 
saber de él. 

Motivo por el cual pi-
den el apoyo de la ciuda-
danía para que ayuden a 
la familia y en caso de sa-
ber de esta persona avisar 
a los números telefónicos 
9241088738 y 9241031827con 
sus familiares.

Miguel Monje salió de su domicilio rumbo 
al centro pero no ha aparecido

¡Reportan desaparecido
a un vecino de la Revolución!

� Foto incendioUna camioneta estuvo a punto de incendiarse en Oluta.-

De volada llegaron los elementos de 
Protección Civil para sofocar el fuego

¡Por poco y se achicharra
una camioneta en Oluta!

En Tabasco se recrudece la violencia, un hombre 
apareció colgado del puente “Los Monos” a un 
costado un narco mensaje dirigido al gobierno de 
ese Estado; en el sueldo estaban esparcidas par-
tes de sus extremidades

¡Lo colgaron en pedazos!

Un hombre nada-
ba junto a su me-
nor hija y falleció 
al ser arrastrado 
por la corriente; 

hasta anoche aún 
no rescataban el 

cuerpo

¡DESAFIÓ A LAS AGUAS DEL
PAPALOAPAN Y SE MURIÓ!

� La familia dio parte a las autoridades policiacas para que ayudaran a buscar al hombre.- ALONSO

 � Hombres buscaban al ahogado en el Río Papaloapan.- ALONSO

 � Un hombre fue arrastrado por las aguas del Río Papaloapan.- ALONSO
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¡Lo colgaron
en pedazos!

� En Tabasco se 
recrudece la vio-
lencia, un hombre 
apareció colgado 
del puente “Los 
Monos” a un cos-
tado un narco 
mensaje dirigido 
al gobierno de ese 
Estado; en el suel-
do estaban espar-
cidas partes de 
sus extremidades
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¡Por poco y se achicharra
una camioneta en Oluta!

� De volada llegaron los elemen-
tos de Protección Civil para sofo-
car el fuego
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¡Reportan desaparecido
a un vecino de la Revolución!.
� Miguel Monje salió de su do-
micilio rumbo al centro pero no ha 
aparecido

� El aparatoso acci-
dente se registró en 5 
de mayo y Ocampo y 
arrojó daños materiales 
por 18 mil pesos y un 
motociclista lesionado

¡Desafió a las aguas del
Papaloapan y se murió!

¡Tres sayuleños lesionados
tras fuerte choque en la pista!

� Un hombre nadaba junto a su menor hija y 
falleció al ser arrastrado por la corriente; hasta 
anoche aún no rescataban el cuerpo

� El impacto brutal se registró justo en el entronque, el 
paso estuvo bloqueado por varios minutos
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¡Matan a ex policía!
� Sujetos 
armados le 
asestaron 
por lo menos 
5 impac-
tos de bala 
cuando se 
encontraba 
en el patio de 
su vivienda

En el Zapotal…

¡Jinete de acero se impactó contra un auto!
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