¡Listo el
Súper Bowl LIV!
El próximo 2 de febrero, Jefes de Kansas City y 49’s de San
Francisco se medirán en el Hard Rock Stadium para protagonizar la edición LIV del Super Bowl, un emparejamiento inédito por el Trofeo Vince Lombardi. Chiefs venció en la final de
la Conferencia Americana a Titanes de Tennessee, mientras
Niners hizo lo propio contra Empacadores de Green Bay para
apoderarse de la Conferencia Nacional.
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Habrá simulacro
a nivel nacional
 No se vaya a espantar; está denominado
macrosimulacro y se desarrollará en todo el País

 Hallan a una menor de 10 días de nacida en un terreno baldío
propiedad de una parroquia
 Habría sido encontrada con vida sin embargo médicos
confirmaron su muerte; larvas de moscas le comieron los ojos
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Continúa escases
de agua en Acayucan
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 Durante el fin de semana un total de 5 asentamientos reportaron la falta del vital liquido
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Vinculan a proceso a abuelo de
menor que disparó en colegio
 A José Ángel N, de 58 años de edad, quien podría
alcanzar una condena de 18 a 35 años de prisión, se
le acusa de homicidio doloso en clasificación de comisión por omisión
[ Pág04 ]

CRECE SOBREPOBLACIÓN
en la Estación Migratoria

Se agrava problema
por abandono
de familiares

 Este domingo ingresaron 600 migrantes, la población al interior podría
aumentar en los próximos días

 Pese a la atención
de dependencias como
Protección Civil y el DIF
aumentan los casos; es
un problema social

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.El sábado por la madrugada y durante la
mañana del domingo ingresaron un total de
600 migrantes Hondureños, los extranjeros
fueron detenidos por el personal de Migración en el estado de Chiapas. [ Pág03 ]
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25º C
Fallece en Acapulco (México) el deportista y actor estadounidense de origen austríaco, Johnny Weissmüller.
Uno de los mejores nadadores del mundo en los años 20
del siglo XX, ganador de cinco medallas de oro olímpicas
y una de bronce. Estableció un total de 67 récords mundiales. Al terminar su carrera deportiva, se convirtió en el
sexto actor en encarnar a Tarzán, papel que interpretó a lo
largo 20 películas, logrando ser el Tarzán más popular y
querido de toda la historia del cine. (Hace 35 años)

18º C
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Barandal
Luis Velázquez
de Andrés Manuel López Obrador, más de sesenta mil desaparecidos.
Desde luego, la mayor parte de desaparecidos (y disculpe el lector por citar tantas veces
el nombre y el concepto) en el Calderonismo
y el Peñismo.

•Siguen desaparecidos
•Vidas frustradas
•Traumática experiencia
ESCALERAS: Muchas, demasiadas, excesivas circunstancias debieron concitarse en
el país para que en los últimos doce años,
quizá trece, desaparecieran más de sesenta
mil personas.
Entre ellas, 4 mil 500 en Veracruz en la última década, incluidas los trescientos desaparecidos en el primer año de gobierno de
MORENA en el trono imperial y faraónico.
Y muchas circunstancias, entre otras, digamos, la alianza sórdida y siniestra de políticos, jefes policiacos, policías y barones de
la delincuencia organizada.
PASAMANOS: Y más, porque de entrada,
los más de 60 mil desaparecidos rebasa por
completo la estadística de la muerte en América Latina en el siglo pasado cuando los militares ejercían el poder total y absoluto.
Por ejemplo, el gobierno más siniestro
del continente en Argentina con el general
Jorge Videla, un aproximado de treinta mil
desaparecidos.
Y la presidencia del general Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominica con
otros treinta mil desaparecidos.
En México, a partir de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto y el primer año

CORREDORES: Los desaparecidos son de
entre 15 a 35 años de edad, y el 98 por ciento,
pobres. “Y pobres entre los pobres”, el término diplomático para denominar a las personas
en la miseria. Medio millón de habitantes de
Veracruz solo hacen dos comidas al día, y mal
comidas, de tan jodidos que están y viven.
El tema de los desaparecidos es tan grave
que, por ejemplo, trascendió en América Latina y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en donde, por cierto, reconocen la política de AMLO para esclarecer el
asunto pendiente.
BALCONES: En el duartazgo, Veracruz obtuvo dos Premios Nobeles de la política sórdida, siniestra y sombría.
El primero, Veracruz convertido “en el peor
rincón del mundo para el gremio reporteril”
con diecinueve trabajadores de la información
asesinados, más tres desaparecidos…, hasta
la fecha.
Y el segundo, Veracruz en el lugar número
uno del país con fosas clandestinas, la más
famosa, Colinas de Santa Fe, incluso, en América Latina.
Una ONG asegura que en el año 2019, trescientos personas desaparecieron en el territorio jarocho.
Por eso, quizá, el Solecito de doña Lucy

Díaz Henao y el Colectivo de la señora Aracely
Salcedo siguen buscando cadáveres en las fosas clandestinas.
PASILLOS: Hay, sin embargo, otra pesadilla.
Miles de cadáveres han sido localizados en el
país en fosas clandestinas. Pero la mayor parte
están sin identificar.
Y por eso mismo, la crisis humanitaria aplica a los Institutos de Medicina Forense, incapaces en recursos públicos, instalaciones y
personal para aplicar la prueba ADN a los restos humanos encontrados para ver si pudieran
identificar a los desaparecidos.
Por fortuna, el presupuesto federal a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ha
sido aumentado y ya se conocerán resultados,
pues el gravísimo pendiente echa chispas.
VENTANAS: La experiencia traumática del
pasado inmediato, y que es presente, con los
más de sesenta mil desaparecidos sería suficiente para evitar que en el país la pesadilla y
la tragedia se repitan…
Pero todo indica se trata de una falacia.
Por ejemplo, ahora mismo siguen desaparecidos unos diecisiete tianguistas de la región
centro de Veracruz (Ixhuatlán del Café, Ciudad Mendoza y Río Blanco), más una familia
en Isla.
Y aun cuando desaparecieron el 26 de octubre desaparecidos siguen, y lo peor, ante la
ineficacia y la ineficiencia, primero, de la secretaría de Seguridad Pública, y enseguida, de la
Fiscalía General.

Malecon del paseo
Luis Velázquez

•El otro Julio Scherer
•Confidencias de su esposa
•Crónicas de sus hijas
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EMBARCADERO: Don Julio
Scherer García, el fundador del
semanario Proceso, el gran director del periódico Excélsior
en el siglo pasado y que lo convirtiera en uno de los mejores
diarios del mundo, cumplió 5
años de fallecido… En el canal
televisivo de la UNAM transmitieron viejos programas hablando de su trabajo reporteril
y periodístico, la parte estelar cuando el presidente Luis
Echeverría Álvarez orquestara
un golpe de Estado al Excélsior
y que terminara con la destitución de don Julio… En la
revista Proceso número 2253,
sus hijas Ana y María Scherer
Ibarra publicaron par de crónicas donde cuentan historias
familiares y que agigantan mucho más la estatura moral del
padre…
ROMPEOLAS: Por ejemplo,
publicaron algunas de las cartas que su señora madre, doña
Susana Ibarra de Scherer, enviara a un amigo cuando la angustia económica era terrible y
espantosa, y ellos tenían nueve
hijos y don Julio ganaba ocho
mil pesos mensuales… Y estuvo a punto, pensaba, sopesaba,
calibraba, si mejor renunciaba
al periodismo y buscaba quizá
hasta un trabajo burocrático…
“Fue el licenciado Agustín Yáñez (secretario de Educación
Pública) quien le propuso que

twitter: @diario_acayucan

de no salir don Manuel Becerra
Acosta director de Excélsior o de
no estar a gusto le proporcionaría
un empleo de mayor remuneración económica a su lado”…
ASTILLEROS: En otra parte,
la señora Susana Ibarra cuenta al
amigo familiar que en los días difíciles ofrecieron a don Julio la dirección del periódico Novedades
y le ofrecían veinte mil pesos de
sueldo mensual… “Mi visión de
mujer realista y angustiada clamaban por decirle: ¡Vete! ¿Y nuestros
sentimientos, nuestra lucha, mis
ambiciones, dónde quedan?”…
ARRECIFES: Además, Scherer,
un reportero honesto “a prueba de
bomba” que nunca pactó con los
presidentes de la república y los
secretarios de Estado y los gobernadores y los empresarios poderosos, enfrentaba el enemigo en
casa, es decir, en Excélsior… “Ahí,
en el Excélsior, no nos quieren…
Los que nos invitan y sonríen, nos
valoran, pero amigos por quienes
se parte el alma en la batalla, son
bien pocos”… Escribe doña Susana: “Me preocupa oírlo hablar de
renunciar, de dedicarse a otra cosa
que no sea el peri

animarle, parecen querer quedar al margen…
Los amigos de Julián dentro del periódico,
yo sinceramente creo poder contarlos con los
dedos de la mano”…
PALMERAS: El escritor Carlos Fuentes Macías decía que don Julio era el Francisco Zarco
del siglo XX… Su vida periodística se resumiría
así… Uno de los mejores reporteros del mundo,
aun cuando él mismo decía que Gabriel García
Márquez era el mejor… El más grande director
de un periódico en el país y en el mundo… El
gran escritor… Un periodista honestísimo… El
único trabajo de un reportero, decía, era contar los hechos de cada día como son, con su
descarnada realidad por más dura que sea…
Un día, en Monterrey, en un foro donde cada
quien (académicos, empresarios y políticos) se
fue presentando y todos se “tiraban incienso”,
don Julio fue el último y lo dijo así: “Lamento
decepcionar a todos… Soy un simple reportero”... Y el aplauso fue arrollador…

PLAZOLETA: Escribió la esposa de don Julio: “Julián cuenta con
muchas malas voluntades que con
gusto le aplastarían… Ser auxiliar de un director antidiluviano
no me parece estable… Temo que
con la falta de éste, la ola de animosidad detenga a Julio y, lejos de
acercarle a su meta, lo friegue…
Él se desploma cuando siente que
hay pura animadversión y envidia
alrededor de su trabajo… Los amigos en tiempos difíciles, lejos de
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Continúa escases
de agua en Acayucan
 Durante el fin de semana un total de 5 asentamientos reportaron la falta del vital liquido

Se agrava problema por
abandono de familiares
 Pese a la atención de dependencias como Protección Civil y el DIF aumentan los
casos; es un problema social
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Protección Civil, DIF y asociaciones civiles han atendido
por lo menos 5 casos de personas en abandono o situación de
calle, donde peligran la vida, y por esa razón es que han canalizado cada uno a instituciones de asistencia social.
Los casos son de hombres mayormente, en algunos casos
son por alcoholismo y problemas mentales, en su mayoría
no existen familiares cercanos, por esa razón es que deciden
llevarlos a algún asilo o albergue temporal.
Cabe destacar que otras personas ofrecen cobijas y alimentos durante las noches, sin embargo el apoyo debe ser mayor,
pues existen muchas carencias, por lo que algunos indigentes
mueren en la vía pública, los casos han incrementado durante
los últimos años.
Acayucan por ser un paso obligatorio es que muchas personas deciden dejar a las personas en situación de calle, así es
que cada 5 meses incrementa el número de indigentes, y cada
que aparecen es que atienden las autoridades

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Usuarios de la Comisión de Agua del Estado
de Veracruz (CAEV), denunciaron el desabasto
del vital líquido desde la
noche del viernes, y todo
el resto del sábado, y parte del domingo, por lo que
exigen que el jefe de la oficina operadora atienda las
inconformidades.
Las colonias afectadas fueron Benito Juárez,
Emiliano Zapata, Magisterial, Las Cruces y parte
de Puente Ateopan, donde
fueron pocos los litros de
agua que llegaron a los domicilios, sin que existiera
una notificación de parte
de la CAEV, o la aplicación
del tandeo.
El problema inició desde el viernes en la tarde
noche, para el sábado no
hubo agua durante todo
el día, la mitad del domingo ocurrió lo mismo,
sin embargo no hubo notificación o un aviso del
personal de CAEV, razón
que orilló a las familias
afectadas a denunciar la
situación, y sobre todo a
exigir una solución pues
cada que quieren les suspenden el servicio, y nadie
está preparado.
Cabe señalar que los
recibos de agua están por
llegar a los domicilios, y
ahora tendrán que pagar
por no haber contado con
3 días de servicios, de lo
contrario aplican multas y
posteriormente los cortes
y taponeo de medidores.

Crece sobrepoblación en
la Estación Migratoria
 Este domingo ingresaron 600 migrantes, la población
al interior podría aumentar en los próximos días…
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.El sábado por la madrugada y durante la
mañana del domingo ingresaron un total
de 600 migrantes Hondureños, los extranjeros fueron detenidos por el personal de
Migración en el estado de Chiapas, y trasladado a la ciudad de Acayucan, dónde se
encuentra la Estación migratoria más grande del país.
De acuerdo a la información que ha circulado por autoridades de migración, algunos de los extranjeros han logrado cruzar la
frontera, sin embargo son detenidos por elementos de la Guardia Nacional y del INM,

para luego ser llevados a las estaciones, sin
embargo la de Tapachula está a su máxima
capacidad, y por esa razón razón es que recurren a la del Estado de Veracruz.
Hombres, mujeres y niños son los migrantes que han sido detenidos en su intento por llegar a la frontera con Estados Unidos, y que al evadir todo tipo de autoridad
es que son ingresados, para luego ser deportados a su país de origen.
Cabe señalar que las políticas de migración en el país permiten que los extranjeros
permanezcan sin problema alguno, pero
para ello es que deben de tramitar un permiso y poner todo en regla, de lo contrario
son llevados a las estaciones migratorias.
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Vinculan a proceso a abuelo de
menor que disparó en colegio
 A José Ángel N, de 58 años de edad, quien podría alcanzar una condena de 18 a 35
años de prisión, se le acusa de homicidio doloso en clasificación de comisión por omisión
COAHUILA.

Se desploma helicóptero
de la Sedena en Chihuahua
 Medios locales reportan que la aeronave se
disponía a aterrizar cuando una posible falla mecánica ocasionó que colapsara
CIUDAD DE MÉXICO.

Esta mañana se registró el desplome de un helicóptero de
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el municipio
de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
De acuerdo a medios de comunicación de aquel estado,
la aeronave se disponía a aterrizar cuando una posible falla
mecánica ocasionó que colapsara.
Hasta el momento, la dependencia federal no ha reportado el número de heridos y las causas de percance, aunque
información local señala que varias personas resultaron
lesionadas.
Al lugar del percance acudieron elementos de la Sedena
quienes brindaron los primeros auxilios a sus compañeros
lesionados y tras estabilizarlos los subieron a las camillas.
Los heridos fueron trasladados en una ambulancia de la
propia Sedena, hasta el hospital militar donde recibieron atención médica especializada.

José Ángel “N”, de 58 años de edad,
abuelo del menor que perpetró el tiroteo en el Colegio Cervantes, el pasado
10 de enero, fue vinculado a proceso
este domingo por un juez de Control.
Desde las 10:00 inició la audiencia
que concluyó a las 13:45 horas y se desarrolló de manera privada en la sala
5 del Centro de Justicia Penal, de Torreón, Coahuila.
Luego de escuchar los puntos de
vista del Ministerio Público y de la
defensa, la Juez de Control, declaró el
auto de formal prisión.
El delito que se le imputa es homicidio doloso en la clasificación de comisión por omisión.
El abogado de José Ángel N, José
Manuel Mireles Méndez, informó que
su cliente se declaró inocente.
En la audiencia se informó que se
fijaron cuatro meses para el proceso
y permanecerá en prisión preventiva
oficiosa.
El viernes 10 de enero un menor de

11 años de edad perpetró un ataque al
interior del Colegio Cervantes, Campus Bosques Venustiano Carranza, en
Torreón, en el que disparó contra una
maestra a quien asesinó, después ataco
a seis personas más: cinco alumnos y
un maestro de educación física; finalmente, se quitó la vida.
De acuerdo con la Fiscalía General

del Estado de Coahuila, José Ángel
“N”, podría alcanzar una condena de
18 a 35 años de prisión.
La dependencia estatal aseguró
aparatos electrónicos del menor como
una tablet, una computadora y un teléfono celular; además, de videojuegos
violentos y pistolas de aire.

Caravana migrante planea ingreso masivo a México este lunes
 Pequeños grupos cruzaron el sábado el puente desde Tecún Umán, Guatemala, a Ciudad Hidalgo, México, después de que la Guardia Nacional repelió un intento de algunos de abrirse paso por la fuerza.
REUTERS.Cientos de centroamericanos se
reunieron el domingo en la frontera
entre Guatemala y México e intentarían cruzar masivamente el lunes, en lo que podría ser una dura
prueba de la promesa del gobierno
mexicano de satisfacer las demandas de Estados Unidos para frenar
el flujo migratorio.
El presidente estadounidense,
Donald Trump, ha amenazado con
dañar económicamente a México y
a los países de América Central si
permiten que grandes cantidades
de migrantes lleguen a la frontera
de Estados Unidos.
Pequeños grupos cruzaron el sábado el puente desde Tecún Umán,

Guatemala, a Ciudad Hidalgo, México, después de que la Guardia
Nacional mexicana repelió un in-

tento de algunos de abrirse paso
por la fuerza a través de las puertas
fronterizas.

Inaugura gobernador rehabilitación
del camino Ramal-Mozomboa, en Veracruz
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer este sábado la entrega de las
obras de rehabilitación del camino
Ramal-Mozomboa.
A continuación el comunicado:
Con el fin de hacer efectivo el
compromiso con la ciudadanía de
Actopan, el gobernador Cuitláhuac
García Jiménez encabezó este sábado la supervisión de infraestructura carretera, de seguridad, así como
la inauguración de la galería Diego
Rivera para compartir el legado del
pintor.
Acompañado del secretario de Infraestructura y Obras Pública (SIOP),
Elio Hernández Gutiérrez y de la diputada local María Esther López Callejas, el Ejecutivo estatal inauguró
la rehabilitación del camino Ramal
a Mozomboa por más de 10 kilómetros; cumpliendo así el gobierno de
la Cuarta Transformación otro de sus
compromisos y con el cual los ciudadanos ven mejoradas sus vías de
comunicación.
“Esto es una muestra de que no
nos olvidamos de la gente y que trabajando honestamente alcanzaremos
la meta de atender más de 7 mil kiló-
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metros de carretera durante el sexenio”, informó el mandatario.
Ahí mismo, anunció que junto
con la diputada López Callejas se ha
gestionado ante dependencias federales: beneficios de electrificación,
obra pública y carretera; aunque lo
que ya es un hecho es un apoyo adicional, contemplado en el Presupuesto 2020, para Villa Rica que reactivará la economía.
Acto después, promovió con el
secretario de Educación (SEV), Zen-

www.diarioacayucan.com

yasen Escobar García, y la directora
del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), Silvia Alejandre Prado,
la galería móvil “Diego Rivera. Artista Universal”, un proyecto que acerca a esta zona el patrimonio artístico
del pintor mexicano.
Por último, otra de las actividades que el Gobernador mantuvo en
su visita a Mozomboa, fue también
la supervisión del módulo de seguridad de la SSP.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Estás pasando por una etapa muy
fuerte en tu relación, si tuvieron un
conflicto recientemente, considera esa
etapa como algo superado, si aún crees
que existen asperezas que deben limar,
hoy es el día para hacerlo. Para formar
una pareja se necesitan dos corazones
dispuestos a hacerlo.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Quizás te sientes atravesando por
una etapa donde te cuesta avanzar, esto puede ser cierto, pero no por eso vas
a dejar de intentarlo. Sentirse estancado es algo muy común y todos hemos
pasado por eso. Si estás en etapa de
estudios y no estás rindiendo bien, entonces intenta hacer alguna actividad
que despeje tu mente para así poder
volver con la mejor disposición al momento de estudiar.

Star Wars:

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Un momento de lucidez con respecto a un tema que te está afectando ocurrirá el día de hoy. Aprovecha la
instancia para tomar la mejor decisión
y dale una solución rápida al malestar
que te está provocando. Si estás soltero, es probable que estés conociendo a
alguien que quizás no está tan interesado en ti como tú.

El ascenso de Skywalker
es la peor valorada de la saga

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estás demasiado pendiente de la

 Al otro extremo del ranking se encuentran ‘El imperio contraataca’ con un 94%, a la que siguen ‘Una nueva esperanza’ y
‘El despertar de la Fuerza’, ambas con un 93%
 El ascenso de Skywalker es la peor valorada de la saga
CIUDAD DE MÉXICO
Star Wars: El ascenso de
Skywalker ha tenido reacciones
encontradas. Mientras que los fans
parecen en su mayoría bastante satisfechos, no es así entre la crítica
profesional.
Aunque no resulta fácil establecer cuál es la percepción general

del filme entre los medios, lo cierto
es que en la polémica web Rotten
Tomatoes la película cuenta con la
peor puntuación de la saga.
La cinta dirigida por J.J. Abrams
tiene tan solo un 52%, un uno por
ciento menos que La amenaza fantasma, que cuenta con un 53%, ambas consideradas por tanto como
‘podridas’.

realidad y eso puede generar pesimismo. Dale espacio en tu vida también a
los sueños, ya que sin ellos no construimos las metas por las cuales deberemos esforzarnos más adelante.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Estás viviendo una jornada dema-

Sin embargo, técnicamente la
peor calificada dentro del universo
de George Lucas sigue siendo la cinta animada ‘The Clone Wars’, con
un 18%, a la que sigue de cerca el
telefilme ‘La aventura de los Ewoks’
con un 23% y el especial de Navidad
de 1978, con un 29%.
Al otro extremo del ranking se
encuentran ‘El imperio contraataca’

con un 94%, a la que siguen ‘Una
nueva esperanza’ y ‘El despertar de
la Fuerza’, ambas con un 93%.
Por último, la trilogía peor valorada en su conjunto son las precuelas. De los tres films, solo ‘La venganza de los Sith’ cuenta con el sello
de frescura, estando el Episodio II
aprobada por los pelos y el I directamente suspenso.

El regreso de los detectives “Mike
Lowrey” y “Marcus Burnett” en la película Bad boys for life conquistó a taquilla de Estados Unidos, al generar ingresos de 59.17 millones de dólares.
En la última entrega de la trilogía de
Bad boys, los detectives trabajarán con
el nuevo equipo de élite de AMMO, del
departamento de la policía, para acabar
con “Armando Armas”, el líder de un
peligroso cartel de drogas.
Con Robert Downey Jr. como protagonista, la cinta Dolittle, en la que deja
atrás su personaje de “Iron Man”, para dar vida a la reinvención del clásico
cuento del hombre que podía hablar
con los animales, obtuvo ingresos de
22.53 millones de dólares en su debut en
cartelera.
De acuerdo con Box Office, en tercer
lugar, se ubicó el filme ganador de dos
Globos de Oro, 1917 del director británico Sam Mendes, al sumar 22.14 millones
de dólares a su estimado nacional de
81.61 millones de dólares.

twitter: @diario_acayucan

cupaciones, los dolores de cabeza y
los malos ratos que puedes haber enfrentado. Si recibes ordenes de alguien
que no tiene un cargo más alto que tú
en el lugar donde te desempeñas, no
lo aceptes, por mucho que tenga más
experiencia, ya que puede estar aprovechándose de tu buena voluntad.

medio donde te desenvuelves día a día
es la tarea que debes enfrentar el día
de hoy. Muchas veces nos esmeramos
en ser escuchados, pero no prestamos atención al resto y mucho menos
les entregamos la comprensión que
necesitas.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Un amigo está necesitando de ti y te
lo hará saber el día de hoy, quizás no
tengas tiempo para ir en su ayuda en el
mismo momento, pero no le dejes solo,
ya que podría ser un asunto grave y por
algo recurrió a ti en primer lugar.

n la última entrega de la trilogía los detectives trabajarán con el nuevo equipo
de élite de AMMO, del departamento de la policía, para acabar con “Armando
Armas”
La tercera entrega del fantástico mundo de “Jumanji” dirigida por Jake Kasdan, obtuvo ingresos de 9.56 millones
de dólares durante este fin de semana
para un total de 271.48 millones desde
su estreno el pasado 13 de diciembre en
cuatro mil 227 salas de cine.
A su vez, la última entrega de la
franquicia de Star Wars dirigida por J.
J. Abrams sumó otros 8.37 millones de
dólares a su acumulado de 494.24 millones de dólares, mientras que a nivel
internacional tiene 534.60 millones, para
un total de mil 28.84 millones en todo el
mundo.
Buscando justicia (Just mercy) de
Destin Daniel Cretton; Mujercitas (Little women) dirigido por Greta Gerwig;
Entre secretos y navajas (Knives out), de
Rian Johnson; Socias en guerra (Like a
boss), en el que la actriz mexicana Salma Hayek se convierte en una pelirroja
magnate de la industria de los cosméticos; y Frozen 2, de Jennifer Lee y Chris
Buck son los títulos que completan la
lista de las más taquilleras del fin de
semana.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Es tiempo de dejar de lado las preo-

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Comprender a los que te rodean y al

‘Bad boys for life’ conquista la
taquilla de Estados Unidos
CIUDAD DE MÉXICO

siado agitada, por lo que debes ponerte
al corriente y ser muy veloz en las exigencias que enfrentarás el día de hoy.
En el trabajo esto será crucial, ya que
estás siendo evaluado el día de hoy, por
lo que deja de lado las distracciones y
concéntrate en tus tareas.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Las costumbres de otros a veces
nos parecen extrañas, esto es muy
común y si le haces saber mucho a una
persona que te molesta cómo se comporta, ya sea desde como come hasta
las cosas que habla, puedes terminar
perdiendo a alguien que es muy querido. Trata siempre de entender que
todos tenemos diferente crianza o que
venimos de diferentes lugares del territorio donde te encuentres.

Danna Paola enfrenta a la
crítica en redes sociales
CIUDAD DE MÉXICO

La cantante y actriz Danna Paola, quien ha generado polémica en las últimas semanas por defenderse ante diversos escenarios, respondió a la
crítica que recibió en redes sociales, luego de que
se difundieran unas declaraciones en las que compartió el difícil proceso que enfrentó al vivir sola
en España.

www.diarioacayucan.com

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Capricornio tendrá una jornada
excelente, donde compartir con otros
será la clave. En el trabajo necesitas
comenzar a dar a los demás parte de tu
conocimiento y experiencia, te devolverán la mano entregando también lo
que ellos saben o ayudándote a solucionar un problema más adelante.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Estás cegado y no quieres ver la realidad que se está presentando antes
tus ojos. Rumores que te molestarán
podrían llegar el día de hoy, si crees que
puede haber algo de verdad detrás de
ellos, siempre es bueno preguntar a la
o las personas involucradas, no querrás quedar en el papel de iluso más
adelante.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Si trabajas en el sector público o
asistiendo a la gente, trata de ser
siempre transparente con lo que puedes entregar, no querrás caer en mentiras que solo sirven para tranquilizar
a los demás, pero si no eres capaz de
cumplirlas, puedes verte en medio de
un problema más adelante, lo mismo
va para quienes están en una relación
hace largo tiempo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Supervisa López Obrador
obras viales en Oaxaca
 ‘Ser presidente incluye la función de supervisor de obra. Hay que trabajar en el
escritorio y primordialmente en el territorio’, escribió el mandatario en su Twitter
OAXACA

En su recorrido de inauguración
de caminos por diversos municipios de Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para supervisar las obras de un
viaducto para complementar la vía
Oaxaca-Mitla-Tehuantepec.
Ser presidente incluye la función de
supervisor de obra. Hay que trabajar
en el escritorio y primordialmente en el
territorio”, escribió el mandatario en su
Twitter
La obra estaba detenida debido a que
por los sismos de 2017 resultaron afectados los trabajos de construcción.
El año pasado, el mandatario federal
y el empresario Carlos Slim firmaron
un contrato para continuar las obras y
que en un lapso de 40 meses quedarán
concluidas.
La obra, de acuerdo con la constructora, beneficiará a tres mil vehículos por
día.
Es un puente para comunicar los dos
tramos y van a seguir avanzando”, confió el mandatario en un video publicado
en su cuenta de Twitter.
De acuerdo con ingenieros de la
obra, el trazo de la edificación, que comprende un viaducto, se concluirá en

Que se llame “contrato entre dos
personas” a la unión de parejas gay,
pero no “matrimonio”: Iglesia

abril próximo, mes en el que el Ejecutivo federal se comprometió a regresar a
inaugurar.
Se sigue avanzando en este camino
que repito se dejó en el abandono; se inició hace 10 años”, comentó.
De acuerdo con López Obrador, para
finales de sexenio el estado contará con

280 caminos concluidos, plan que por
su significado, es una de los más importantes del mundo.
Es importante para Oaxaca, porque
lo merece, su pueblo es uno de los pueblos con las culturas en el mundo, además gente buena, gente trabajadora”,
enfatizó.

Tras retomarse en el Congreso Local, la iniciativa de
reforma a la ley que permita los matrimonios igualitarios, el vocero de la Diócesis de Veracruz, Víctor Díaz
Mendoza, insistió en que no se le puede llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo.
Señaló que si bien, tienen derecho a contar con la certidumbre legal en sus relaciones personales, estas uniones
no pueden nombrarse “matrimonios” sino, “contratos
entre dos personas”.
“Que busquen, le llamen contrato de dos personas,
que le llamen unión de dos personas, porque ellos quieren tener sus derechos y no podemos oponernos a una
situación pero tampoco puede imponerse la minoría a la
mayoría”, señaló.
Hizo hincapié que el matrimonio solo se le puede
llamar a la unión entre un hombre y mujer, por lo que
descarta la iglesia católica la posibilidad de apoyar los
matrimonios igualitarios que se analizan en el Congreso
Local.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Kansas City vuelve al Super
Bowl 49 años después
 Los Jefes comandados por Patrick Mahomes se coronaron campeones de la Conferencia Americana al vencer 35-24 a los Titanes de Tennessee
KANSAS CITY.

Cristiano afianza a la
Juventus en el liderato
ROMA.
La Juventus derrotó en casa por 2-1 al Parma (7º), este
domingo en la 20ª jornada de la Serie A, donde amplió
su ventaja como líder aprovechando el empate (1-1) unas
horas antes del Inter de Milán (2º) en el campo del modesto
Lecce (17º).
El margen de la ‘Vecchia Signora’ en cabeza pasa por
lo tanto de 2 a 4 puntos, después de una primera vuelta
marcada por la igualdad y en la que el Inter llegó a llevar
las riendas de la clasificación frente al equipo campeón de
las ocho últimas ligas italianas.
Cristiano Ronaldo abrió el marcador al borde del descanso (minuto 43), cuando recibió en un lateral fuera del
área, se adentró en ella, se deshizo del acoso de dos defensores y envió un tiro cruzado entre una nube de rivales,
que terminó alojado en la red visitante.
El danés Andreas Cornelius igualó provisionalmente
para el Parma en el 55, pero Cristiano volvió a poner por
delante a los turineses poco después, en el 58, con un golpeo por bajo en el área a pase del argentino Paulo Dybala.

Con otra excelente actuación del
mariscal de campo Patrick Mahomes,
los Jefes de Kansas City vencieron este
domingo a los Titanes Tennessee 35-24
para titularse en la Conferencia Americana de la NFL y lograr el boleto al
Super Bowl.
Mahomes fue de nuevo el héroe
del partido con 23 pases completados
de 35 intentos para 294 yardas y tres
touchdown.
Los Jefes se medirán ahora en el Super Bowl con el ganador de la final de
la Conferencia Nacional entre los 49’s
de San Francisco y los Empacadores de
Green Bay.
El Super Bowl 2020 se disputará el 2
de febrero en el Hard Rock Stadium en
Miami.
Los Titanes no perdieron tiempo y al
final del primer parcial arrancó temprano al frente 10-0 por un touchdown de
cuatro yardas de Derrick Henry.
Pero los Jefes se acercaron en el marcador 17-14 con un excelente pase para
touchdown de Mahomes.
Otro pase de lujo de 60 yardas de
Mahomes a mitad del último cuarto
conectó a Sammy Watkins para touchdown y los Jefes ampliaron la cuenta a

35-17.
Kansas City se apoyó otra vez en su
arma letal con el mariscal Mahomes,
cuyos cinco pases de touchdown contribuyeron al fantástico regreso exitoso
el pasado fin de semana contra Houston
(51-31) después de remontar un amplio
marcador de 24-0.

Los Jefes van a su tercer Super Bowl,
ya que perdieron la primera edición en
1967 contra Green Bay, pero ganaron la
cuarta a expensas de Minnesota en el
1970.
Para Tennessee la única gran final se
remonta al 2000, cuando cedieron ante
los Carneros de San Louis.

Barcelona comienza con el
pie derecho la era Setién
 Una anotación de Lionel Messi a 14 minutos del final le permite al conjunto
catalán seguir como líder de la Liga al imponerse como local al Granada
BARCELONA.
Un gol de Lionel Messi a catorce minutos del final, permitió al Barcelona
de su nuevo técnico Quique Setién empezar con buen pie y mantener el liderato en la Liga española, tras una sufrida victoria este domingo en el Camp
Nou ante el Granada (10º) por 1-0.
El tanto del argentino, en el 76, llegó seis minutos después de la expulsión del defensa Germán Sánchez, del
Granada, tras recibir la segunda amarilla por una entrada a Messi, por lo
que el cuadro catalán jugaba con supe-

rioridad numérica.
Cuando el liderato del Barcelona
peligraba en esta vigésima jornada de
liga, tras el triunfo el sábado del Real
Madrid ante el Sevilla (4º) por 2-1, el
tanto de Messi sirvió para que el club
catalán siga primero, con los mismos
puntos que su rival.
Ambos equipos se distancian del
tercer clasificado, Atlético Madrid, a
ocho puntos, que el sábado perdió por
2-0 en Eibar (16º).
El tanto de la victoria del Barcelona llegó en una jugada de triangulación entre Messi, Antoine Griezamann

y Arturo Vidal, que terminó con un
pase de espaldas del chileno, que pisó
el balón para colocárselo al argentino,
que lo envió a la red.
Hasta ese momento, Messi estaba sin la precisión de otros partidos
y el Barcelona echaba en falta a Luis
Suárez, lesionado hasta mayo, al que
sustituyó en el once titular el joven
Ansu Fati.
Setién, que reemplazó al destituido
Ernesto Valverde esta semana, prometió buen juego y el Barcelona tuvo una
gran posesión y dio muchos pases, pero solo pudo lograr un tanto al final.

Gallos canta fuerte
en casa y golea a Xolos
 El conjunto queretano superó en casa a
los de Tijuana por contundente marcador de
3-0 con goles de Nahuelpán, Ruiz y Castillo
QUERÉTARO

Llegó el primer triunfo para el Querétaro de Víctor Manuel
Vucetich tras derrotar 3-0 al Club Tijuana, gracias a los goles
de dos ex jugadores fronterizos: Ariel Nahuelpan y Fabián
Castillo, además de la anotación de Marcel Ruíz. Con este resultado, Gallos tiene apenas una derrota en sus últimos seis
juegos en casa.
Los locales llegaron luego de caer estrepitosamente en su
debut, pero con la firme convicción de hacer valer la localía,
situación que se logró de forma contundente. Apenas a los 15
minutos, apareció Nahuelpan quien definió con la izquierda
para rematar dentro del área y poner el primero.
Posteriormente al 38’, llegó el segundo del Querétaro, esta
vez por conducto de Marcel Ruiz. El joven mexicano hizo un
remate dentro del área imposible de detener por Gibran Lajud, para irse con la ventaja 2-0 al descanso.
Para la segunda parte, Gustavo Quinteros intentó mover
sus piezas pero sin éxito, los locales manejaron a placer los
tiempos del juego hasta que el último clavo en el ataúd lo puso Fabián Castillo, al aprovechar un pase al espacio y quedar
mano a mano ante Lajud, que poco pudo hacer para detener
el balón, que significó el 3-0 a los 80 minutos.
Con los minutos consumados, Vucetich y sus pupilos se
quedaron con sus primeros tres puntos del torneo y la próxima jornada visitarán al Puebla, mientras que Xolos se queda
con tres unidades y recibirán el viernes al América en el Estadio Caliente.
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Las Lagunas
se llevó el título
 Se consagraron campeonas del campeonato de softbol femenil al vencer a Corral
Nuevo.
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. -

˚ Paloma Ríos lanzo un excelente partido, pero traía el santo por la espalda para perder el partido. (TACHUN)

˚ Yesenia Domínguez lanzó un partido de 18 kilates como en los tiempos de que su padre Temo lo hacía para coronarse campeonas. (TACHUN)

En el campo de beisbol de la
población de Las Lagunas del
municipio de Acayucan, no cabía
ni siquiera un alfiler, mientras que
una batucada de Corral Nuevo no
dejaba de tocar para darle sabor y
ritmo a la final esperada por toda la
afición, era un clásico de clásicos
de finales entre ambos equipos que
se miraban como hermanos antes
de entrar al terreno de juego, pero
vámonos al partido donde Las Lagunas se consagra campeón absoluto del torneo de Softbol Femenil
que dirigió muy atinadamente el
profesor Leandro Garrido ‘’El To-

˚

˚ Corral Nuevo tenía el triunfo y lo dejaron ir para terminar como dignos sub
campeonas del torneo Femenil de Softbol. (TACHUN)
rito’’ al derrotar 4 carreras por 3 al
equipo de Corral Nuevo en 8 entradas completas.
Por el equipo de Las Lagunas
subió a la loma de los suspiros la
‘’grandototota’’ Selena Domínguez
quien trajo de la mano al equipo de
Corral Nuevo pero el gozo se les

iba al pozo en un error de su cuadro cuando le empataron el partido
a 3 carreras en el cierre del quinto
episodio y ahí fue donde la cochina
torció el rabo porque ahí empezó
apretar el paso para no permitir
más libertades y se tuvieron que
ir a 8 entradas completas en extra

innings para ganar y dejarlas con
el rostro a los reflectores para quedar ahí tendidas con la derrota a
cuestas.
Mientras que la joven Paloma
Ríos traía el santo por la espalda
al perder el partido cuando los nervios desesperaron a su jugadora de
cuadro quien hizo mal el tiro y hi fue
donde cayeron ante el equipo de
las Lagunas, sin embargo, paloma
estaba ganando el partido desde
el inicio, pero fueron los errores
quienes la sucumbieron para perder al final el partido ante un equipo
que lucio fuerte dentro del terreno
de juego para buscar el triunfo y la
corona de la tercera edición que
tuvo un rotundo éxito que dirigió el
’’Torito’’.

Las Lagunas se consagran campeonas del torneo Femenil de Softbol botanero de la tercera edición de Acayucan. (TWCHU)

Cristo Negro se
metió a semifinales
 Logró el boleto a la siguiente etapa dentro de la Liga Empresarial
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. El fuerte equipo del Bar
el Quijote saca la casta cuando el partido estaba agonizando en segunda parte para empatar a un gol contra
el Atlético Chávez quienes
ya tenían el triunfo, desde
el inicio del partido cuando
anotaron y se les fue al terminar empatados para a un
gol que El Quijotes en tiros
de penal los deja con el rostro los reflectores.
Los ahijados del padrino
Celestino del equipo Bar El
Quijote entraron con todo
en busca del triunfo pero el
madruguete del Mamalón
Chávez hizo que anotaran
el primero del partido para
ponerle cascabel al marcador y hi fue donde todos se
fueron atrás y mandaron a
dos adelante, pero no fueron
suficientes para frenar al
‘’chamaco’’ quien con un recorte se fue atrás y de media
vuelta golpea la esférica para anotar el gol del empate
que se lo comió fácil ‘’mama
pancha’’ al quedarse solo sin
que lo defendieran.
Los pupilos de Gustavo Antonio del equipo del
Cristo Negro saca la casta
para dejar en el camino para la próxima temporada al
equipo de los catedráticos
del Itsa-Trónica quienes entraron fuertes, pero al final
aflojaron el ritmo para que

San Francisco, campeón de
la NFC y va al Super Bowl
 Los 49’s exhibieron un peligroso ataque terrestre para doblegar a los Empacadores de Green Bay por 37-20 y conseguir su boleto a Miami
SANTA CLARA.
˚

Casa Moguel ya esta en la semifinal del torneo empresarial de esta ciudad. (TACHUN)

˚ Cristo Negro también saco la casta para estar en la semifinal y va en busca del sexto campeonato consecutivo,
así dijo. (TACHUN)
Brayan Zúñiga y Alfonso
Naver anotaran dos goles
cada uno por los ahijados
de Gustavo Antonio, mientras que Erick de Jesús
anoto el de la honra por los
estudiantes.

twitter: @diario_acayucan

El equipo de Casa Moguel continua intratable
en el actual torneo Empresarial ahora derrota con
marcador de 6 goles por 0
al aguerrido equipo de Los
Taxistas de esta ciudad para

dejarlos en el camino para
la próxima temporada, anotando Samuel Prieto 3 goles,
Vicente Aquino, Evaristo
Vidal y Mario Cruz un gol
cada uno para el triunfo de
Casa Moguel.

www.diarioacayucan.com

Con soberbia actuación de Raheem Mostert, los 49’s
de San Francisco vencieron este domingo 37-20 a los Empacadores de Green Bay para titularse en la Conferencia
Nacional y lograr el boleto al Super Bowl de la NFL.
El conjunto de San Francisco irá en el Super Bowl frente a los Jefes de Kansas City, que vencieron previamente
en la Conferencia Americana a los Titanes de Tennessee
35-24.
Mostert terminó con 29 acarreos y 220 yardas para
cuatro touchdowns, para liderar la ofensiva del conjunto
californiano.
El Super Bowl 2020 se disputará el 2 de febrero en el
Hard Rock Stadium en Miami.
La franquicia de California tiene cinco títulos (1981,
1984, 1988, 1989, 1994) con una derrota en la final en 2013.
En tanto, Green Bay no está lejos con cuatro coronaciones (1966, 1967, 1996, 2010) y un fracaso (1998).
Los 49’s venían de vencer 27-10 a los Vikingos de Minnesota y los Empacadores eliminaron a Seattle 28-23 en
sus respectivas Series Divisionales la semana pasada.
San Francisco logró poner el marcador 7-0 a su favor
en el mismo primer cuarto gracias a un touchdown de
Raheem Mostert tras un acarreo de 36 yardas. El kicker
Robbie Gould completó con un gol de campo.
En tanto, los de Green Bay no respondieron hasta
abriendo el último cuarto cuando el quarterback Aaron
Rodgers respondió con un excelente pase para touchdown que capturó el recibidor Jimmy Graham para que
los ‘Empacadores’ se acercaran un poco más en la pizarra
(34-13).

www.facebook.com/diarioacayucan
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Miseria humana
 Hallan a una menor de 10 días de nacida en un terreno baldío propiedad de una
parroquia
 Habría sido encontrada con vida sin embargo médicos confirmaron su muerte;
larvas de moscas le comieron los ojos
AGENCIAS.-

Rescata SSP a uno
que se quería suicidar
 En un comunicado señalaron que lo detectaron
por las cámaras de videovigilancia
XALAPA, VER.Gracias a labores de videovigilancia permanente, elementos
de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) evitaron que una
persona del sexo masculino se
lanzará desde lo alto de un edificio en construcción.
El hecho ocurrió la mañana
de este domingo y fue detectado
mediante el monitoreo de las cámaras que, sobre la cima de una
construcción en Boulevar Rafael
Guízar y Valencia, ubicaron a
un individuo a punto de inten-

tar quitarse la vida.
Con urgencia, elementos de
Policía Estatal acudieron al lugar y dialogaron con P.P.H de
26 años de edad, manteniendo
en todo momento la prioridad
de garantizar la seguridad de
la población y, en este caso, hacer desistir al individuo de su
decisión.
Finalmente, la persona fue
canalizada a las instalaciones
del Cuartel Heriberto Jara Corona, para ser valorado médicamente y descartar cualquier
malestar.

Un joven que estaba
a bordo de una bicicleta descubrió el cuerpo
abandonado de una bebé
de aproximadamente 10
días de nacida, la menor
se encontraba en un terreno de la parroquia Pinllo
en Ambato, el hallazgo
se dio la mañana de ayer,
domingo 19 de enero.
La persona de inmediato intentó prestarle
ayuda a la bebé, pero al
abrir la cobija que cubría
el cuerpo se topó con una
escalofriante escena, al
ver que los ojos estaban
comidos por larvas de
moscas.
El joven de inmediato
llamó al ECU 911 el que
coordinó con la ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Ambato y la Policía
Nacional.
La bebé llegó con vida y fue internada en el
Hospital Provincial Docente Ambato, pero después de un tiempo los
médicos confirmaron su
muerte.
El caso será investigado por la Fiscalía de
Tungurahua. Los peritos
están tras las pistas de la
madre que abandonó a su
pequeña recién nacida.
(EV)

Habrá simulacro
a nivel nacional
 No se vaya a espantar; está denominado macrosimulacro y se desarrollará en todo el País
El Director de Protección Civil
de Veracruz, Alfonso García Cardona, explicó a los micrófonos de
XEU Noticias que debido a que el
simulacro de sismo de este lunes 20
de enero se realizará en todo el territorio nacional, éste se denomina
Macrosimulacro.
“Diversas instituciones, entidades públicas y privadas estarán
realizando algún tipo ejercicio y

como toda una comunidad, como
toda una población lleva a cabo
esta actividad es por eso que se le
conoce como Macrosimulacro.
Además, informó que el simulacro de sismo se estará llevando a
cabo a las 11:00 horas de este lunes
en diferentes edificios públicos,
plazas comerciales, instituciones
educativas, tiendas departamentales y algunos sitios más.
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Se salvó de morir

 Un individuo casi le parte el corazón a un sayuleño, lo trasladaron rápidamente al
hospital; afortunadamente la herida no lesionó ningún órgano
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Un hombre que convivía en su casa con otros familiares y amigos fue
trasladado de urgencias al hospital
regional Oluta-Acayucan, luego de haber sido lesionado con arma blanca en
el tórax, a la altura del corazón; afortunadamente el arma no tocó órganos
importantes y con vida fue llevado al
nosocomio.
Los hechos ocurrieron la tarde de
este domingo en el ejido Santa Rosa
de Amapa, en este municipio sayuleño, indicando a través de una llamada
telefónica que un hombre se encontraba lesionado y sangraba de una herida
provocada por un cuchillo.
Al lugar rápido se trasladaron paramédicos de Protección Civil para brindarle los primeros auxilios a quien dijo
llamarse Pascual Mauricio Carrión de
33 años de edad, el cual presentaba una
herida profunda en el pecho, por el lado del corazón.
Fue su madre Aurora Carrión quien
explicó que fue uno de sus disque amigos quien lo hirió con un cuchillo, al
estar discutiendo cosas que para ella
son sin importancia.
El lesionado quedó internado en
el hospital en espera de ser atendido
mientras que ya este lunes se va a denunciar penalmente al que lo hirió.

˚

Fuertes lesiones se provocaron ambos contendientes.- ALONSO

Dos ebrios se estaban
matando a machetazos
 Luego de discutir sacaron a relucir las armas
para un duelo a muerto; ambos terminaron ensangrentados en el hospital
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ÁNGEL R. CABADA, VER.-

˚

Pascual Mauricio Carrión fue herido de un navajazo en el pecho.- ALONSO

Detienen a “pollero” y aseguran a 8 ilegales
 Los hechos ocurrieron en la carretera a Acayucan; los extranjeros fueron ingresados a la Estación
Migratoria
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Un presunto “pollero”
detenido y ocho migrantes
hondureños rescatados, dejó un operativo de seguridad en la autopista La Tinaja
a Cosoleacaque, por lo que
éstos fueron resguardados
y entregados a la Estación
Migratoria de Acayucan y
el detenido quedó a disposición de las autoridades
competentes.
El boletín emitido por la
dependencia, señala:
Personal de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP),
a través de la Policía Estatal adscrita a esta región,
rescató a ocho personas de
nacionalidad hondureña y
aprehendió a Carlos Alberto
“N”, señalado por presunto
tráfico de migrantes.
Los hechos ocurrieron
en la autopista Cosoleacaque-Acayucan, cuando oficiales haciendo un recorrido preventivo por el lugar,
detectaron una camioneta,
marca KIA, color blanco,
placas A514TMW, circulando de forma sospechosa. De

inmediato, le marcaron el
alto y al realizar una inspección al vehículo, ubicaron
a ocho hondureños, por lo
que se procedió a la intervención del conductor.
Los migrantes fueron
canalizados al Instituto Nacional de Migración (INM)
para determinar su situación en el país, mientras
que el detenido fue puesto a
disposición de la autoridad
correspondiente para los
trámites que marca la ley.

Luego de liarse a machetazos en estado de ebriedad, dos
personas del sexo masculino resultaron lesionados uno de
ellos grave, por lo que fue canalizado al puerto de Veracruz
al hospital general.
Tales hechos ocurrieron la noche de este sábado en la localidad de Los Lirios perteneciente a este municipio cañero,
donde ambos participantes al calor de las copas discutieron,
sin que se sepa hasta el momento el motivo, donde de las palabras pasaron a las agresiones físicas, saliendo a relucir los
machetes, causándose heridas mutuas.
Por lo que de inmediato alertaron a los cuerpos policiacos, quienes acudieron al sitio en mención, hallando a ambos ensangrentados, siendo en esos momentos que uno de
los elementos policiacos le brindó los primeros auxilios a los
lesionados y posteriormente los canalizaron al IMSS de Lerdo
de Tejada para su debida atención médica.
De acuerdo a uno de los informes obtenidos se tuvo conocimiento que Antonio Octavio Pío de 25 años, fue quien
inició la gresca, por lo que será turnado ante la fiscalía para
lo correspondiente a la ley; mismo que presenta dos heridas
en la cabeza.
En tanto la otra persona participante es una de la tercera
edad identificada como José Mendoza Comi de 63 años, el
cual presenta una herida en la mano izquierda que pone en
riesgo su integridad, otras en el dedo meñique de la mano derecha y una tercera en la oreja derecha, quien fue canalizado
al puerto de Veracruz.

˚ Dos lesionados tras riña a machetazos por motivos aún
desconocidos.- ALONSO

MUEBLERÍA “SOLICITA”

VENDEDORES (A), PARA
CAMBACEO... PARA INFORMACIÓN LLAMAR AL TELÉFONO:
924 111 80 39

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

“BONITA CASA” CÉNTRICA VÉALA, Y OTRA NUEVA EN
OLUTA. INFORMES AL TEL. 229 301 67 59
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¡Mataron a
Pancho Herrera!

 Sujetos armados lo sorprendieron cuando se encontraba dentro de su
vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones.

Hallan muerto
a exdiputado

AGENCIAS
MISANTLA
Sujetos que viajaban en una motocicleta, acribillaron a balazos a Francisco
Herrera, de 35 años de edad, cuando estaba sobre la calle Ignacio Zaragoza en
Misantla.
El hecho sucedió cuando el ahora occiso se encontraba en su vehículo Chevrolet Chevy Monza, color rojo, en la
calle Ignacio Zaragoza y llegaron dos
sujetos armados en una motocicleta,
quienes le dispararon al menos en cinco ocasiones.
Testigos solicitaron apoyo de una
unidad de emergencia, arribando personal de SIRENA, que al llegar al lugar
nada pudieron hacer pues no contaba
con signos vitales.

 Luego de varias horas de haber sido privado de
su libertad, el funcionario morenista del gobierno
federal, fue dejado sin vida frente al módulo de la
policía Municipal.
AGENCIAS
PÁNUCO

Elementos de la Policía Municipal
llegaron al lugar donde ocurrió la ejecución, para acordonar el área mientras

que policías ministeriales y personal de
Servicios Periciales, trasladaron el cuerpo al Forense

¡Le dieron plomo en la gasolinera!
 Sujetos que se desplazaban en una motocicleta lo atacaron a balazos,
muriendo en el lugar de los hechos.
AGENCIAS
HUIMANGUILLO, TABASCO
La mañana de ayer, un sujeto fue emboscado y ejecutado a balazos cuando viajaba en un automóvil sobre las
calles del centro de Huimanguillo.
Según las versiones, el ejecutado circulaba a bordo de
un auto, cuando al llegar al cruce de Lerdo de Tejada y
Miguel Hidalgo, un comando de sicarios a bordo de una
moto, emboscó al conductor.
Debido a la cantidad de balazos que recibió, el automovilista identificado como Hernán Zentella, de 32 años de
edad, murió en el lugar del ataque.
Una segunda versión que indica que el ejecutado esperaba en la fila para cargar gasolina a su auto, en la misma
esquina donde se ubica una estación gasolinera.
El cuerpo fue levantado y enviado al Semefo, en tanto

que se investiga este nuevo hecho de sangre en el municipio
de Huimanguillo.

¡Lluvia de balas sobre un chamaco!
 Sujetos armados lo acribillaron a balazos en el poblado San Carlos, siendo llevado al
Semefo en calidad de desconocido.

Horas después de haber sido privado de su libertad, el
ex diputado Matías Herrera Herbert fue hallado muerto
en la colonia Las Pollas, frente a un módulo de la Policía
Municipal de Pánuco.
La Central de Emergencias 911 reportó a las 12:20 horas,
la privación de la libertad del político, frente a su domicilio de la calle Adolfo López Mateos entre la calle Zapata y
Obregón, en la colonia Zurita de Pánuco.
Policías estatales y federales fueron notificados que la
víctima era el ex diputado Matías Herrera Herbert, de 68
años, actual funcionario del Gobierno Federal.
A partir de ese momento se instrumentó un operativo
donde participó un contingente policíaco por tierra y aéreo y a las 21:57 horas de ayer, la Central de Emergencias
911 reportó una persona muerta en la calle Camino Cañero, en la colonia Las Pollas, en Pánuco.
Al lugar arribaron patrulleros de la Policía Naval quienes confirmaron que la víctima era el ex diputado Matías
Herrera Herbert, el cadáver registraba indicios de haber
sido asesinado mediante asfixia.
Sobre el cuerpo que estaba boca arriba, la policía encontró una cartulina con un mensaje que decía, “Todos los
de cuello blanco que sigan apoyando a los putos sombritas, ahí les vamos gente nueva, Comando Topón al puro
sacón”.
Un perito criminalista de la Fiscalía de Pánuco ordenó
el traslado del cuerpo del ex diputado al Servicio de Medicina Forense, además la cartulina color blanco quedó
incorporada a la Carpeta de Investigación que se inició
por el delito de homicidio doloso.
La Fuerza Civil capturó a un sospechoso de participar
en el secuestro y ha sido identificado como Juan Carlos S.
A., de 49 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía de
la jurisdicción.
Horas después del hallazgo del cadáver y de conocerse
un mensaje que se atribuía al Comando Topón, en redes
sociales se publicó lo que aparenta ser la respuesta del
Comandante Topón:
“Comunicado”…sábado 18 de enero del 2020. Zeferino
Zedillo.

AGENCIAS
MACUSPANA, TABASCO
Sujetos desconocidos ejecutaron la tarde de ayer,
a un sujeto en el poblado San Carlos, perteneciente
al municipio de Macuspana, Tabasco.
Los primeros reportes indican que un grupo armado ejecutó a un joven sujeto, en la mencionada
localidad, el cual no ha sido identificado.
Tras el reporte, al lugar arribaron policías que
acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía del Estado iniciaba las diligencias y levantamiento del cadáver para ser llevado al Semefo.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

Lunes 20 de Enero de 2020
Acayucan Veracruz México

¡La libró el hermano del
diputado Gómez Cazarín!

 De igual forma se tomó conocimiento que la agresión se debió por
problemas políticos

Se salvó de morir
 Un individuo
casi le parte el corazón a un sayuleño, lo trasladaron
rápidamente al
hospital; afortunadamente la
herida no lesionó
ningún órgano

XALAPA.
El dirigente municipal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
en Campeche, Alejandro Gómez Cazarín, resultó herido de bala en un atentado
que sufrió en su domicilio cuando estaba en compañía de su esposa, la diputada Xochilt Mejía, en el Fraccionamiento
Mediterráneo.
De acuerdo con los informes de fuentes
policiacas, fueron al menos dos sujetos armados los que arribaron al domicilio del
hermano presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín.
Primeras versiones de los hechos delatan que la agresión se debió a pugnas
políticas.
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