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� Un pescador fue asesinado de forma des-
piadada en San Juan Evangelista, pudo ha-
berse tratado de una discusión que terminó en 
tragedia
� El arma homicida estaba casi junto al cuer-
po del occiso, los hechos se registraron en la 
localidad de Bellaco

¡A garrotazos!

En niños……

Exceso de tareas es
causa de parálisis facial
� La terapeuta de la UBR en el 
DIF  Municipal de Sayula de Ale-
mán Janet Gamboa reconoció 
que durante el año pasado dieron 
atención a 15 menores

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

U
n total de 15 casos registrados 
por parálisis facial en niños 
de primaria se atendieron en 
la UBR del DIF de Sayula de 

Alemán durante el 2019, los niños que la 
padecieron van desde los 4 meses de na-
cidos hasta los 7 y 12 años, en todos los 
casos han sido por estrés, por fortuna no 
hubo secuelas que lamentar, y hoy en día 
todos los menores se encuentran bien. [[   Pág03     Pág03   ] ]

Inician rehabilitación 
de la unidad deportiva 

en Acayucan
� El alcalde Cuitláhuac Condado llevó a 
cabo un recorrido por las instalaciones

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla, 

recorrió las instalaciones de la Unidad Deportiva “Vicente 

Obregón” donde dieron inicio los trabajos de rehabilitación 

de este espacio. [[   Pág06     Pág06   ] ]

Oluteco murió en Cancún, 
piden apoyo para su traslado
� Sus familiares han recurrido a la ciudadanía para 
reunir los 8 mil pesos del costo por traer los restos a 
su lugar de origen
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506 estudiantes más 
beneficiados  con las cocinas 

escolares en Soconusco
� El presidente del DIF municipal, Juan Fabián Ramírez 
acudió al jardín de niños “Tomasa Valdés viuda de Ale-
mán” y la primaria “Lic. Benito Juárez García”

AMLO abrirá avión presidencial 
al público para exhibir sus lujos

� El presidente anuncia que a más tardar el 15 
de febrero se tomará una decisión sobre el avión 
presidencial

Policías liberaron  la carretera federalPolicías liberaron  la carretera federal
�� Estaba tomada por inconformes tras la detención de un  Estaba tomada por inconformes tras la detención de un 
joven originario de Jáltipanjoven originario de Jáltipan [[   Pág11      Pág11    ] ]
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17º C22º C

Se inaugura el servicio regular de aviones supersónicos de 
pasajeros “Concorde” con vuelos simultáneos de Air France 
entre París y Río de Janeiro, vía Senegal, y otro de British 
Airways entre Londres y Bahrain, a una velocidad de crucero 
de 2.330 km/hora. Puede volar por encima de 50.000 pies, 
evitando las condiciones atmosféricas. En 2003, por prob-
lemas de rentabilidad y tras un grave accidente ocurrido en 
2000 se retirará defi nitivamente. (Hace 44 años)
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DEJAME QUE TE CUENTE…
Sergio Trejo

Escenarios
Luis Velázquez

•Veracruz de barrigones
•5º. Lugar nacional
•Y a mucha honra, claro

UNO. Un Veracruz de barrigones

Una nueva presea ha logrado Veracruz. Quinto lu-
gar nacional con personas excedidas de peso. Gordi-
tos. Barrigones. A tono, digamos, con el título del libro 
clásico del caricaturista Rius en el siglo pasado. “La 
panza es primero”. Y que la panza tome la forma ar-
quitectónica caprichosa que desee y por donde la lleve 
la grasa y, claro, las picadas y gordas, y los panes y los 
chocolates, y la cerveza y las cheladas.

¡Viva la vida sedentaria!
¡Y a seguir mirando los juegos de futbol en la te-

le con un cartoncito de cervezas al lado y cheetos y 
papitas!

Veracruz, primer lugar nacional en feminicidios. 
Y en secuestros. Y en embarazo de adolescentes. Y en 
abortos. Y en cáncer de mama.

Y, claro, la gran reserva electoral del país para ga-
nar elecciones, igual, igualito, que en la Ciudad de Mé-
xico, la metrópoli más grande del mundo, y el Estado 
de México.

Una medalla más para Veracruz. Quinto lugar na-
cional en gordos.

Incluso, hasta podría darse el riesgo de que “La 

bamba” perdiera su lugar como el himno nacional y 
una canción lo sustituyera: “¡Gordo, gordo de mi vida, 
cuánto te quiero!”.

DOS. Japón, con más flacos en el mundo

Ene número de veces, las secretarías de Salud fe-
deral y estatal “se cortan las venas” anunciando el 
lanzamiento de un programa de salud para convertir 
el país en una nación como los países asiáticos, Ja-
pón por ejemplo, con el mayor número de flacos en el 
planeta.

Gente, pues, con una dieta rigurosa. Y un ejercicio 
físico de todos los días, inquebrantables, sin treguas.

Incluso, han lanzado campañas distractoras asegu-
rando que por fin la comida chatarra dejará de vender-
se en las escuelas, por ejemplo, cuando la secretaría de 
Educación de Veracruz pactó con la Pepsi cola la venta 
del refresco en el sistema educativo básico de norte a 
sur y de este a oeste.

Uno que otro gobernador, por ejemplo, han alar-
deado de que se ejercitan todos los días como cuando 
Javier Duarte citaba a la mitad del gabinete y a repor-
teros, fotógrafos y camarógrafos para hacer ejercicio 
a las 6 de la mañana en la USBI de Xalapa y semanas 
después, pura faramalla.

Hay veces cuando Miguel Ángel Yunes Linares co-
rre en el bulevar Avila Camacho y le han tomado la 
foto para publicitarse, digamos, para decir al gobierno 
de Veracruz que ahí está, en activo, moviéndose.

TRES. “¡La panza es primero!”

En la homilía dominical, el arzobispo de Xalapa 
dijo que somos un pueblo de pecadores. Todos, sin 
excepción, pues se peca en pensamiento, palabra, obra 
y omisión.

Y de acuerdo con la iglesia católica, la gula es uno 
de los pecados capitales.

Y la glotonería… en alimentos y refrescos tiene a 
Veracruz en el quinto lugar nacional de gorditos.

Figuramos, entonces, en la estadística. Y a mucha 
honra porque por más y más que desde el gobierno 
cacareen una política deportiva, pocas veces ha tras-
cendido y cuando tal, solo en una mínima parte de 
la población, los deportistas y jóvenes en un 90 por 
ciento.

Queda comprobado que la educación deportiva en 
las escuelas primarias y secundarias constituye un 
fiasco, pues están llenas de estudiantes excedidos de 
peso y es cuando, en todo caso, se va formando la dis-
ciplina de la vida.

Pero igual de alarmantes es la estadística de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico, OCDE. México, documenta, ocupa el segundo 
lugar mundial en adultos gordos. 7.25 de la población 
mayor del país está excedida de peso.

El país, hecho una calamidad.

MOISÉS BAZÁN HERNÁNDEZ. 

Un sastre resulta la persona que se dedica a confec-
cionar ropa para hombre (modista, se llama la mujer que 
elabora ropa para dama). Los sastres, de este modo, cor-
tan y cosen pantalones, sacos y otras prendas de vestir 
masculinas. 

Tal actividad tiene los efectos propiamente de un tra-
bajo artesanal, por medio de la conjugación y combina-
ción de los hilos.

Para muchos clientes existe una gran diferencia entre 
utilizar una prenda confeccionada sobre medida, a ves-
tirse con una pieza estandarizada bajo tallas por efectos 
de una fabricación industrial. 

Para convertirse en sastre se necesita recibir alguna 
instrucción propedéutica, luego vendrá la técnica per-

sonal o los trucos adqui-
ridos sobre la marcha 
en el oficio; sin embar-
go, existen numerosos 
cursos que permiten la 
adquisición de conoci-
mientos básicos para po-
der empezar a realizar 
este tipo de trabajo.

Acayucan, es una 
ciudad histórica que 
cuenta con enormes y 
bellas crónicas que en 
la desvanecida tradición 
oral se han ido extra-
viando, confundiendo y 
olvidando. 

En uno de mis tantos 
recorridos, pasaba su 
servidor por la calle de 
Hilario C. Salas, esquina 
con la Francisco I. Made-
ro, donde me detuve pa-
ra observar la cartulina 
sencillamente llamativa, 
colocada en la ventana, 
con la leyenda en ma-
yúsculas letras: 

SASTRERIA 
      MOY. 
Se comprende que 

nuestro vecino, el señor 
Moisés Bazán Hernán-
dez, por algunas razo-
nes decidió cambiar su 
centro de operaciones, 
instalándose ahora en 
su domicilio familiar, 
donde vive casado feliz-
mente con doña Cecilia 
García Ricardez, desde 
hace casi 52 años. 

Don Moisés, un per-

sonaje, sin lugar a dudas. Asentado desde siempre en 
el corazón de Acayucan. Ahí estuvo, por la mancha 
urbana del populoso barrio de San Diego, y la parte 
poniente de la ciudad, entre la Juan de la Luz Enríquez, 
La Porvenir, Hidalgo, Victoria y Belisario Domínguez.

Heredero de un prestigio de personas de trabajo, 
que le dejara su familia compuesta en un inicio por su 
señora madre doña Rosalía Hernández Chiquito y por 
su tía doña Ramona Hernández Chiquito, que tenían el 
principal asiento de sus respectivas actividades, en ese 
sector de la ciudad.

Doña Rosalía, dejó un negocito de venta de alimen-
tos, en un lugar reducido a la mínima expresión territo-
rial, cuando se realizaron los trabajos de ampliación de 
las calles Hidalgo y Porvenir, durante la administración 
Municipal de Don Cesáreo Ortiz Peñaloza.  

Doña Ramona, por su parte, resulta una referencia 
medieval en razón de la taquería. Su presencia data de 
la mitad del siglo pasado, cuando comienza a vender 
una expresión singular de tacos, ahogados, aderezando 
en su guarnición de repollo y cilantro, una combinación 
de salsa picante y salsa dulce, que muchos recordamos 
en su restaurante: “La Piedra de Agua”.

Algunos ciudadanos suelen confundir el lugar por la 
denominación de “La Rana Sabia”, pero: “No se hagan 
bolas”, “La Rana Sabia” era una cantina que estuvo en 
la Enríquez ente Hidalgo y Victoria, has que cuando 
luego desocuparon el local y se estableció “La Piedra de 
Agua” en el mismo terreno, propiedad de don Pancho 
Cordero, pero con giros comerciales diferentes. Si acaso 
la coincidencia y casualidad será que en ambas empre-
sas hubo rockolas, con música.

Y, abundando en la materia, la memoria viva nos in-
dica que tal “Piedra de Agua” funcionaba en un princi-
pio frente a la Casa Iglesias, y de “doña Chonita”, sobre 
el arroyo vehicular de la calle Moctezuma, debajo de las 
banquetas del Mercado Publico. Tapaba, con otros pues-
tecitos semifijos, algunos locales del centro de abastos. 
Por ahí tenía entonces su negocio la señora Demetria 
Reyes, esposa del otro personaje que le llamaban “El 
Petróleo”, recuerdo que en tal negocio laboraba enton-
ces, mi compadre Valente Pino y creo, me parece y mal 
recuerdo, que también su esposa, mi comadre, doña 
Natividad. Por ese lugar tenía entonces su puesto “Don 
Chón”, quien vendió su local y se fue de estos lares, para 
después regresar y acomodarse en el pasillo donde se 
venden todavía cierres, botones, agujas e hilos.

Había también cerquita una refresquería, atendida 
por don Agustín Sánchez, que mercaba bebidas con 
“agua saturada”. Refrescos preparados de fruta natural, 
machacada en un mortero y agua mineralizada, vertida 
como la popular cerveza de raíz que luego se vendía en 
los jugos “Alameda” y más después en jugos “Saut”.  

Pero bueno, hablábamos de Moisés Bazán Hernán-
dez, que comenzó sus pininos como sastre ya tiene bas-
tantísimo rato, desde cuando chamaco se inició con “El 
Tijera de Oro”, en un espacio arrendado por don Rafael 
Arias, frente al conocido salón de belleza de la seño-
ra Graciela Casanova. En ese lugar don Jorge Ramírez, 
quien era sastre y era peluquero, hábil y listo, le instru-

yó al buen Moy sobre el delicado arte de cortar telas, sin 
patrón. Así, con dos y tres reglas comenzó a rayar y a 
dividir trapos hasta conformar un pantalón. 

Pero la inquietud de Moisés no ha quedado reducida 
al fraccionamiento de textiles y la confección de vestua-
rio, su afición por el deporte lo llevó primero, como ad-
mirador entusiasta al béisbol a disfrutar de memorables 
encuentros, y como aficionado al futbol (americanista 
acendrado, contumaz e irredento) ha vivido la satisfac-
ción de llegar a manejar un promedio de 56 equipos en 
la Liga “Pirata Fuente”, como entrenador en un princi-
pio, circunstancialmente apoyado por Ciro Sulvarán en 
el equipo de Materiales La Fe, y por Cecilio Alavés en 
el “Deportivo Central de Telas”, luego como directivo, 
compartiendo responsabilidades con don Abel Jauregui, 
don Bernardo Fararoni, Don Javier Acua, Don José Luis 
Soto, Y don Héctor Hernández “Pico”.

Podríamos escribir una novela con las anécdotas de la 
prolífica y productiva existencia de nuestro vecino, que a 
sus 76 años de vida realiza un cambio de domicilio, solo 
para llevársela más tranquilo y ecuánime.

Desde afuera de su casa puedo observar el acondicio-
namiento de una mesa en la sala con los implementos 
propios de su quehacer que no concluye, por el contrario, 
se aprecia más relajado.

No estamos anunciando absolutamente nada que sig-
nifique deterioro ni disminución en su capacidad y en su 
talento, simplemente el hombre, aunque goza de cabal 
salud, tiene que llevársela con mayor serenidad, y nada 
mejor que la calma guardada en su tarea de esposo y 
padre puntual, con la sencillez, probidad y lealtad guar-
dada desde siempre. 

Lo saludo con respeto y le deseo igual predilección y 
preferencia de sus clientes distinguidos y de sus amigos 
que no somos pocos.

Enhorabuena. 
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un total de 15 casos registrados 
por parálisis facial en niños de pri-
maria se atendieron en la UBR del 
DIF de Sayula de Alemán durante el 
2019, los niños que la padecieron van 
desde los 4 meses de nacidos hasta 
los 7 y 12 años, en todos los casos han 
sido por estrés, por fortuna no hu-
bo secuelas que lamentar, y hoy en 
día todos los menores se encuentran 
bien.

Janet Gamboa Morales, terapeuta 
de la Unidad Básica de Rehabilitación 
del DIF, destacó la alarmante cifra de 
niños que sufrieron una parálisis fa-
cial, y por increíble que parezca es a 
causa del exceso de tareas que dejan 
algunos maestros, y ante la falta de 
apoyo y/o atención de parte de algu-
nos padres de familia, quienes traba-

jan y por ello es que el menor no tiene 
el mismo apoyo al momento de reali-
zar dicha actividad.

14 de los casos fueron de niños en-
tre 7 y 12 años, algunos viven en la 
cabecera municipal y otros en las lo-
calidad, y con el paso de los meses el 
número ha incrementado, pese a que 
anteriormente era un padecimiento 
que le daba a los adultos por la car-
ga de trabajo, las presiones incluso 
deudas, pero ahora ha llegado con 

los niños.
Existe un caso registrado de un 

menor de meses de nacido que su-
frió una parálisis fácil, resulta que la 
madre de familia atravesaba por va-
rios problemas, entre ellos la falta de 
recursos, y empleo, al amamantar al 
menor le transmitía todos esos pro-
blemas, que se reflejaron en una pa-
rálisis, recibiendo la atención corres-
pondiente y en 3 meses en bebé logró 
restablecer su sistema al 100%.

SOCONUSCO, VER. - 

506 niños del jardín 
de niños “Tomasa Val-
dés viuda de Alemán” y 
la escuela primaria “Lic. 
Benito Juárez García” 
ambas de la cabecera 
municipal, fueron bene-
ficiados con el programa 
Equipamiento de nuevos 
espacios alimentarios y 
cocinas escolares.

El equipo del DIF mu-
nicipal, licenciado Juan 
Fabián Ramírez, hizo 
entrega del equipo com-
pleto de cocina y de pa-
quetes de despensas para 
mejorar la calidad de la 
alimentación de los estu-
diantes en las escuelas y 
evitar el consumo de co-
mida chatarra.

Las directoras Bibiana 
Gómez Fomperosa y Jo-
vita Martínez Rivera del 
jardín de niños y de la 
primaria, respectivamen-
te, agradecieron el apoyo 
para el beneficio de la co-
munidad estudiantil.

Fabián Ramírez des-
tacó que el alcalde Rolan-
do Sinforoso Rosas, está 
interesado en apoyar a 
la educación, brindar las 
herramientas para el me-
jor aprovechamiento de 
la etapa escolar gracias al 
apoyo del DIF estatal.

Acompañaron al presi-
dente del DIF municipal, 
el regidor único, Santos 
Cruz Prieto; el secretario 
de Ayuntamiento, José 
María Santos Cabrera; el 
director de obras públi-
cas, David Hernández 
Nolasco y el director de 
desarrollo urbano, Ber-
nardo Román Santos.

Oluteco murió en Cancún, 
piden apoyo para su traslado
� Sus familiares han recurrido a la ciudadanía 
para reunir los 8 mil pesos del costo por traer los 
restos a su lugar de origen

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Familiares de la señora Martha Clemente Santan-
der, solicitaron el apoyo de la ciudadanía y de perso-
nas altruistas, para poder realizar el traslado de un 
joven que murió durante el domingo en Quintana 
Roo, no se ha completan con el recurso para los trá-
mites y otros movimientos.

El hoy occiso llevó por nombre Francisco Antonio 
Martínez Clemente, para su traslado se requieren 
por lo menos 8 mil pesos, y ante la falta de recursos 
fue la familia decidió pedir el apoyo, pues preten-
den hacer los trámites lo más pronto, de lo contrario 
el costo incrementará y no podrán conseguir más 
dinero.

La familia vive en la calle Morelos esquina con 
Cedros de la colonia López Mateos del municipio de 
Villa Oluta, algunos vecinos ya se han solidarizados, 
pero aun así se requiere de recurso económico para 
poder cubrir todos los gastos de traslados, aunque la 
cantidad de 8 mil pesos únicamente cubrirá el viaje 
de la madre de ida y vuelta, el resto se aplicará cuan-
do se termine el servicio.

Cualquier apoyo económico se puede realizar a la 
tarjeta 4766-8410-0690-0396, y en caso de querer lle-
var algo en especie, se pueden comunicar al núme-
ro 9241340090, donde la tía del hoy occiso atenderá 
cualquier llamada, o en todo caso pueden acudir di-
rectamente al domicilio de la familia en Villa Oluta.

506 estudiantes más beneficiados 
con las cocinas escolares en Soconusco

� El presidente del DIF municipal, Juan Fabián 

Ramírez acudió al jardín de niños “Tomasa Val-

dés viuda de Alemán” y la primaria “Lic. Benito 

Juárez García”

En niños…

Exceso de tareas es
causa de parálisis facial
� La terapeuta de la UBR en el DIF  Municipal de Sayula de Alemán Janet Gamboa recono-

ció que durante el año pasado dieron atención a 15 menores
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El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, anunció el 
lunes que su gobierno analiza abrir al 
público el avión presidencial una vez 
que regrese a México, para que los ciu-
dadanos conozcan sus lujos y no se re-
pita una compra de ese tipo en el país.

Durante su conferencia de prensa 
matutina, el mandatario afirmó que a 
más tardar el 15 de febrero se decidirá 
si la aeronave se vende o se rifa.

Debemos resolver a más tardar el 
15 de febrero, porque si es la opción 
de la rifa y definir la fecha para ver 
qué día se va a llevar a cabo la rifa y se 
tiene que ver la organización”, explicó.

Sí quiero que vaya la prensa y va-
mos a invitar a la gente, que vaya para 
que nunca jamás vuelvan a cometerse 

esas atrocidades, no queremos un Mé-
xico corrupto y pervertido”, señaló el 
presidente.

A pregunta expresa sobre un cor-
tometraje que se planea realizar, dijo 

que debería iniciar asegurando que 
“érase una vez que monarcas se trans-
portaban en un avión de lujo”, en refe-
rencia a sus antecesores que compra-
ron el avión con dinero público.

Un comerciante ambulante de Xochimilco decidió enca-
denarse a los muros del Antiguo Palacio del Ayuntamiento 
para denunciar que durante un operativo realizado en no-
viembre de 2019 le fue retirada su mercancía y equipo de 
trabajo con valor de nueve mil pesos.

El día 24 de noviembre la gente que trabaja en vía pública 
llegó a quitarme mi mercancía que yo vendía ahí, es más, 
todavía ni empezaba a vender en el mercado de Madreselva, 
apenas había llegado cuando me dijeron no puedes vender, 
llegaron y me la quitaron como tal”, señaló Lucio Guerrero, 
comerciante encadenado.

Lucio es comerciante ambulante, vende pulque y agua 
miel en la zona de Natividad Xochimilco.

Me quitaron mis cajas donde llevaba mis vitroleros y mi 
pulque y agua miel, llevaba curados pulque natural y agua-
miel. Todo junto, mercancía y utilería un promedio de nueve 
mil pesos. Me acompañaban mis hijas, una de 15 años, una 
de 11 y una de nueve, no conforme con quitarnos las cosas, 
ahí las empujaron, las amenazaron y las asustaron esa es mi 
protesta”, agregó.

Se encadenó de las manos y se hincó frente a la puerta 
principal del palacio nacional y colocó un recipiente cono-
cido como “guaje “y dos jícaras con pulque para mostrar el 
producto que vende

Con las cadenas en las manos Lucio comentó que en ocho 
años ha producido 60 magueyes de los cuales extrae el pul-
que. De esta producción el litro lo vende a 35 pesos y en pro-
medio vende ocho litros diarios.

Por último, dijo que en Xochimilco a los comerciantes les 
piden entre 100 y 500 pesos semanales para poder instalarse 
a vender

Luego de dos horas de permanecer encadenado personal 
de Protección Civil invitó a este manifestante a entablar una 
mesa de diálogo con autoridades del gobierno local.  

El jaguar es una especie en peligro 
en México por la destrucción y frag-
mentación de sus hábitats naturales 
(bosques, selvas y manglares), debi-
do a la construcción de infraestruc-
tura sin medidas de mitigación y la 
expansión de la frontera agropecua-
ria, lo que ocasiona la destrucción 
de sus hábitats, las enfermedades, 
el tráfico y la cacería ilegales, afir-
ma Gerardo Ceballos, investigador 
del Instituto de Ecología y presidente 
de la Alianza Nacional para la Con-
servación del Jaguar.

Descendiente del tigre dientes de 
sable y animal sagrado en Mesoamé-
rica hace más de 500 años, en el mun-
do habitan 36 especies de felinos, de 
las cuales 18 están en las selvas de 
América y seis en México: puma, 
ocelote, jaguarundi, tigrillo, lince y 
jaguar, el más amenazado.

En 1900 había más de cien mil 
ejemplares; actualmente hay la mi-
tad, la mayoría en Brasil. En 2010, 
según un censo, había cuatro mil en 
México y en 2018, según otro recuen-
to, la población aumentó a cuatro mil 
800, a pesar de la situación ecológica 
tan complicada que se vive en el país.

“Para que deje de ser una especie 
vulnerable y su conservación resulte 
más fácil, lo ideal sería que en Mé-
xico hubiera unos ocho mil ejempla-
res”, consideró Ceballos, quien reali-
zó los dos censos mencionados.

Ceballos, coautor del libro “Los 
felinos de América. Cazadores sor-
prendentes”, dice que el jaguar es 
básicamente tropical, por lo que se 
le encuentra desde la frontera de 
Sonora con los Estados Unidos, a lo 

largo de toda la costa del Pacífico 
hasta Chiapas, y desde Tamaulipas, 
a lo largo de toda la costa del golfo 
de México, hasta la península de 
Yucatán.”

El jaguar enfrenta las mismas 
amenazas que todos los animales 
silvestres: la destrucción y fragmen-
tación de sus hábitats naturales (bos-
ques, selvas y manglares), así como 
las enfermedades, el tráfico y la ca-
cería ilegales.

Señaló que inscribirá ante el Pleno 
de la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión, reformas a la Cons-
titución y a la Ley Federal de Amparo.

El senador morenista refiere en la 
propuesta que el gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
ha impulsado proyectos de obras de 
infraestructura, los cuales han sido 
frenados por suspensiones concedi-
das a través de amparo, ocasionando 
un perjuicio en el progreso económico 
social.

Cabe recordar que en el gobierno 
actual la organización social ‘No más 
derroches’ ha promovido una seria de 
juicios de amparo con el objetivo de 
mantener las obras de construcción 
del Aeropuerto Internacional de Mé-
xico en Texcoco y detener la construc-
ción del Aeropuerto Internacional de 
Santa Lucía.

Ante ello, el presidente López Obra-
dor, con el fin de frenas los amparos, 
decidió invocar “el interés nacional” 
y decretar como instalaciones estra-
tégicas todos los espacios, bienes y 
equipo de la Secretaría de la Defensa 

Nacional.
Para Monreal Ávila, la inversión en 

infraestructura es uno de los cimien-
tos de la prosperidad, al reflejarse en 
beneficios importantes relacionados 
con los servicios básicos y con la cons-
trucción de edificios públicos como 
hospitales, escuelas, oficinas guber-
namentales, centros de readaptación 
social y parques.

“Además, la obra pública potencia 
la actividad productiva, al generar un 
gran número de empleos y promover 
la inversión privada”, dijo el senador 
zacatecano.

En una primera iniciativa propone 
la adición de un párrafo al artículo 25 
constitucional para plantear que el de-
sarrollo de obra pública e infraestruc-
tura en materias de educación, salud, 
medio ambiente, seguridad pública, 
seguridad nacional, penitenciaria, co-
municaciones, transportes, hidráulica, 
energética, turística y cualquier otra 
rama o servicio público que impacten 
directamente en el bienestar de las 
personas, así como el goce y ejercicio 

de sus derechos humanos, sea consi-
derado de interés social, protegido por 
la Constitución y las leyes.

En una segunda propuesta, el líder 
de Morena en la Cámara alta plantea 
adicionar una fracción XIV al artículo 
129 de la Ley de Amparo para estable-
cer como una causa de improcedencia 
de la suspensión, que se provocan per-
juicios al interés social, cuando se im-
pida o interrumpa la ejecución de obra 
pública e infraestructura en materia 
de educación, salud, medio ambiente, 
seguridad pública, seguridad nacio-
nal, penitenciaria, comunicaciones, 
transportes, hidráulica, energética, tu-
rística y cualquier otra rama o servicio 
público que impacte directamente en 
el bienestar de las personas.

Según señala, la propuesta es acor-
de con los criterios emitidos por el Po-
der Judicial de la Federación que co-
locan el interés colectivo por encima 
del interés particular, precisamente en 
obras que, por su naturaleza, no deben 
suspenderse, ya que eso ocasionaría 
un grave perjuicio a la sociedad y afec-
taría al desarrollo económico nacional.

Pulquero se encadena frente 
a sede de Gobierno local
� El comerciante denunció que durante un operativo en 
2019 le fueron retiradas su mercancía y herramientas de 
trabajo

AMLO abrirá avión presidencial 
al público para exhibir sus lujos
� El presidente anuncia que a más tardar el 15 de febrero se tomará una decisión sobre 

el avión presidencial

Jaguar, en peligro de extinción por 
las obras de infraestructura en México
� El jaguar enfrenta la destrucción y fragmentación de sus hábitats naturales 
(bosques, selvas y manglares), así el tráfi co y la cacería ilegales.

Morena plantea reforma para evitar  que amparos frenen obras de gobierno

� El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer que presen-

tará una iniciativa para evitar que las obras públicas sean frenadas por los amparos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Buen momento para comenzar a 
hacer las cosas que te gustan y te en-
tretienen más. Si gustas de un deporte, 
comienza a practicarlo, será excelente 
para tu salud y te permitirá sonreír más 
durante el día. Posibles sentimientos 
de culpa se gestarán en ti el día de hoy 
gracias a una acción que realizaste en 
el pasado y que trajo mañas conse-
cuencias para otros.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás dejando de lado tu presencia 
como un factor importante en un equi-
po de trabajo, no optes por hacer todo 
en solitario, independiente de lo bien 
que te sientas durante el proceso de 
trabajar por ti mismo. Serás evaluado 
el día de hoy por tu desempeño y tu 
habilidad para solucionar problemas 
en grupo, no importa si se trata de es-
tudios o de trabajo, debes comenzar a 
compartir y ser más participativo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hay cosas y situaciones en tu vida 
que no te están sirviendo para cumplir 
ni con tus obligaciones laborales ni con 
tu salud. Deja ir lo que no esté funcio-
nando, por doloroso que esto sea. Si se 
trata de una relación de pareja que ya 
está en una crisis que no tiene vuelta, 
opta por dejar libre a esa persona, por el 
bien de ambos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Escuchar a los demás en sus opinio-
nes es importante. Toma siempre en 
cuenta a tus compañeros de trabajo 
y también presta oído atentamente a 
lo que tu pareja quiere comunicarte. 
Estás en una buena época de tu vida y 
lo notarás el día de hoy. Puede ser una 
buena idea el celebrar este buen mo-
mento con alguien que amas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Pensar bien las cosas es siempre un 
buen consejo, pero en este momento 
estás pensando demasiado y se está 
volviendo un problema, ya que está 
generando dudas e inseguridades, al-
go que Leo no tiene como costumbre. 
Puedes enfrentarte a un problema que 
necesitará de tu intervención el día de 
hoy.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La vida avanza rápido y en los tiempos 
que corren esto se nota cada día más.
No generes estrés en tu interior, ya que 
puede traer consecuencias malas para 
tu salud y no querrás pasar por esto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás comenzando a soltar tu pasa-
do y eso está muy bien. Es importante 
vivir en el presente y apreciar lo que es-
tá resultando bien en este momento, 
no te equivoques en pensar que nunca 
más debes recordar las cosas que vi-
viste, sino que cuando te des cuenta 
que estás repitiendo una acción que 
te trajo problemas antes, tomes aire y 
desistas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Hora de tomar un descanso y pla-
near las vacaciones que pueden estar 
prontas a llegar. Si tienes esa suerte, 
no escatimes en gastos y date la opor-
tunidad de conocer nuevos parajes y 
nuevas personas. Si estás sin pareja, 
aprovecha de realizar este viaje con una 
persona de confi anza, será una expe-
riencia inolvidable para ambos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El amor está en una etapa un tanto 
fría por lo que debes preocuparte de 
volver a encender la pasión si quieres 
conservar a la persona que amas. Un 
momento juntos a solas, si es que tie-
nes hijos, es lo que necesitan.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Gastos imprevistos pueden mellar 
tus ahorros el día de hoy, no te alteres ni 
te pongas nervioso por esta situación, 
no todo en la vida es dinero y puedes 
volver a recuperarte más adelante. La 
vida tiene planeada una sorpresa para 
ti que podría llegar durante la jornada, 
no comas ansias y espera por ella.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Para los Acuario que estén teniendo 
problemas en su trabajo por falta de 
inspiración, hoy será un excelente día. 
Eres una persona creativa, pero puedes 
haber estado en un periodo de sequía, 
por lo que no te preocupes.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una bajada en las ganancias podría 
provocar que Piscis se sienta decaído 
el día de hoy. Posibles problemas en el 
trabajo, no te hundas en ellos, sino que 
trata de salir siempre a fl ote, vienen 
tiempos mejores. Una persona te hará 
pasar un mal rato, no te dejes ame-
drentar por otros, defi éndete, pero no 
entres en confl ictos de gran tamaño. 
Un amor que crees no correspondido 
estará cerca tuyo el día de hoy.

“¡Ya me está dando un poco de ver-
güenza sentir que ahora somos los pará-
sitos de Hollywood!”

Con esta frase, el actor surcoreano Lee 
Sun Gyun desató las risas en la sala de 
prensa de los premios SAG de este do-
mingo, en el que la película Parasite («Pa-
rásitos») hizo historia.

Se convirtió en la primera película de 
habla no inglesa en ganar el premio más 
importante de los que entrega el Sindica-
to de Actores de Estados Unidos.

La comedia negra surcoreana, que por 

momentos juega con el terror, ha tenido 
un éxito sin precedentes en las ceremo-
nias de premiación de Hollywood.

SAG Awards: estos son los ganadores 
de los premios que entrega el Sindicato 
de Actores de EE.UU.

En los SAG el elenco fue reconocido 
por encima de otros grupos de actores 
ampliamente establecidos en la indus-
tria, que participaron en películas co-
mo The Irishman, Once Upon A Time 
In... Hollywood y Bombshell.

Así fue el encuentro entre 
Jennifer Aniston y Brad Pitt; 
se vuelve viral en redes

El reencuentro de los actores Jennifer Aniston y Brad Pitt 
en los premios SAG fue la sensación; se vuelve viral en redes

Como expertos que son los dos en los mecanismos 
del show bussiness, ofrecieron al planeta las imágenes que 
todo el mundo quería ver: gestos de complicidad, simpatía, 
risas, cierta provocación y mucha belleza, en una ceremonia 
en la que, por una vez, ambos fueron triunfadores.

Brad Pitt se hizo con un galardón al mejor actor de repar-
to, por Érase una vez en… Hollywood, mientras que Jennifer 
Aniston se llevó el premio a la mejor actriz de una serie dra-
mática por The Morning Show.

Durante la parte de los discursos Brad Pitt, en una clara 
alusión a su propio caso y el de Angelina Jolie, ironizó con lo 
«difícil» que fue ponerse en la piel un tipo «que se coloca, se 
quita la camiseta y no se lleva bien con su mujer”.

En ese momento, la realización de la gala enfocó a Jennifer 
Aniston, que sonreía encantada entre el público. Pitt hizo otra 
broma relacionada con su vida sentimental y su estado civil 
diciendo que tendría que incluir este premio en su perfil de 
Tinder.

Por su parte, la actriz elogió a los creadores de The Mor-
ning Show por dar forma a personajes «complicados, comple-
jos, feos y simplemente hermosamente humanos».

Mientras lo hacía, Brad Pitt escuchaba con muchísima aten-
ción a Aniston, quien eligió para su gran momento un vestido 
de raso blanco de Christian Dior con corte sirena y tirantes. 
Recordaba claramente al camisón inmaculado de Narciso Ro-
dríguez con el que Caroline Bessette, relaciones públicas de 
Calvin Klein, se casó con John John Kennedy y que fue uno 
de los diseños nupciales más copiados y demandados de los 
años noventa.

“Parasite”: por qué el filme surcoreano está 

arrasando (y haciendo historia) en Hollywood

Gomita Gomita 
presume presume 
“el cachetón” “el cachetón” 
en micro shorten micro short

Aracely Ordaz, mejor conocida en el 
mundo del espectáculo como Gomita, sí 
que está empezando el año con el pie de-
recho, pues luego de sus lujosas y excesi-
vas vacaciones en Estados Unidos, donde 
pasó las fiestas navideñas y Año Nuevo, 
la comediante sigue con mucho trabajo 
y mucha actividad en las redes sociales.

La simpática ex conductora de Saba-
dazo volvió a hacer de las suyas y le su-
bió la temperatura a su más de un millón 
de fans en Instagram, pues en su más 

reciente publicación apareció modelan-
do un diminuto y sensual atuendo, que 
dejaba a la vista sus torneadas y bien pro-
porcionadas piernas.

A través de su cuenta oficial de Insta-
gram, la famosa influencer publicó una 
fotografía (de uno de los momentos pre-
vios a dar un espectáculo en lo que pa-
rece ser su camerino), en la que presume 
el atuendo que utiliza durante los shows 
que ofrece en el circo.

� La comediante impactó a todos sus seguidores al lucir 
sus torneadas piernas en una micro prenda.
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Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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El alcalde de Acayucan 
Cuitláhuac Condado Es-
camilla, recorrió las ins-
talaciones de la Unidad 
Deportiva “Vicente Obre-
gón” donde dieron inicio 
los trabajos de rehabilita-
ción de este espacio, el cual 
desde su remodelación 
no recibía ningún tipo de 
mantenimiento y deriva-
do de la gran afluencia de 
acayuqueños que acuden a 
la práctica de diversas dis-
ciplinas deportivas, consi-
deró prioritaria esta labor.

El munícipe acayuque-
ño estuvo acompañado 
por los regidores Fernando 
Morales Juárez y María de 
los Angeles Obregón, ade-
más del director de Obras 
Públicas Raúl González. 
Estos trabajos –explicó el 
munícipe-, dieron inicio en 
el área donde se desarrolla 
el básquetbol, el futbol sala 
y donde sirve de entrena-
miento para el handball.

Inician rehabilitación de la
unidad deportiva en Acayucan
� El alcalde Cuitláhuac Condado llevó a cabo un recorrido por las instalaciones 

“Estaremos rehabilitan-
do por etapas, estaremos 
mejorando las áreas del 
básquetbol, el futbol de 
salón y el handball, poste-
riormente nos estaremos 
pasando el campo de beis-
bol infantil para dejarlo en 
las mejores condiciones, en 
el campo de futbol y pos-

teriormente en el área de 
atletismo”.

Cabe señalar que esta 
unidad deportiva “Vicen-
te Obregón” lleva varios 
años requiriendo este 
mantenimiento general, 
“la idea es rehabilitar lo 
que está hecho, que que-
de funcional y los acayu-

queños sigan disfrutando 
de estos espacios que son 
de ellos, lo hicimos con la 
cancha de los policías, lo 
estamos haciendo en la 
unidad deportiva “El Gre-
co” y ahora en esta unidad 
deportiva “Vicente Obre-
gón” concluyó el alcalde. 
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Se vivió la Jornada 2 del Clausura 
2020 en la Liga MX y cinco fueron los 
jugadores que más destacaron en el fin 
de semana de Liga MX que inició con 
su primer ‘Jueves por la Noche’

¿Quiénes fueron? ¿Y qué hicieron 
para destacar? Aquí te decimos los cin-
co nombres que fueron fundamentales 
para sus equipos:

NICOLÁS SÁNCHEZ 
| RAYADOS
Anotó un doblete de penal en el 

debut del Campeón Monterrey, du-
rante el empate 2-2 vs Monarcas. El 
argentino, que fue hizo siete goles el 
pasado semestre, acumula 34 tantos en 
134 partidos disputados con Rayados 
(incluye competencias nacionales e in-
ternacionales). El 53% de los goles que 
ha convertido el defensa central con la 
playera de Monterrey ha sido desde 
vía penal.

HENRY MARTIN | AMÉRICA
Marcó el gol del triunfo ante Tigres 

(1-0 en el Estadio Azteca). Gracias a su 
tanto, América sumó su tercera vic-
toria consecutiva en este escenario, 
y además los de Miguel Herrera han 
convertido goles en sus últimas 13 
presentaciones de local. El delantero 
fue el jugador con mayor cantidad de 
disparos (6) en la Jornada 2 (16.7% de 
efectividad).

OSVALDO MARTÍNEZ | 
PUEBLA

Si bien Cristian Menéndez fue 
quien hizo el 1-0 de Puebla frente a 
Atlas en el Estadio Jalisco, quien dio 
la asistencia precisa fue ‘Osvaldito’. 
El centrocampista paraguayo reúne 
73 asistencias en 405 partidos que ha 
disputado en el futbol mexicano: Mon-
terrey (12), Atlante (7), América (27), 
Santos Laguna (19), Atlas (7) y Puebla 
(1). El 49.3% de sus asistencias termina-
ron en goles de cabeza (36).

MAURO QUIROGA | NECAXA
Fue el autor del gol agónico de Ne-

caxa en la victoria de 3-2 contra Toluca 
en La Bombonera. El delantero, que re-

gistra 15 tantos en 23 partidos de Liga 
MX, sumó su sexta anotación consecu-
tiva como visitante. Además, el argen-
tino marcó su tercer doblete (100% han 
sido fuera de casa).

BRIAN LOZANO | SANTOS
Por algo Santos Laguna renovó a 

uno de los consentidos de la afición. 
Lozano aportó gol y asistencia en la 
importante victoria 3-2 ante León en 
Estadio Corona. El uruguayo lleva 15 
tantos tras 100 partidos en Liga MX 
(el 73% de las conquistas fueron en la 
Temporada 2019-20). En el Clausura 
2020, es el futbolista que más faltas 
recibió (9), pese a que su equipo es el 
máximo infractor (34).

TOP 10 MEJORES LIGAS

Inglaterra -  1287 puntos

Brasil -  1165

España -  1141

Italia -  939

Colombia -  849

Portugal -  834

Francia -  818

Países Bajos - 790,5

Argentina -  776

Alemania -  765,5

México –  600 puntos

El equipo mexicano lanzó un comunicado 
en el que dejó en claro que no se comunicó 
con el exentrenador de la Selección Argenti-
na para sumarlo a la dirección técnica.

Cruz Azul cortó con las especulaciones 
y los rumores que lo vincularon con Jorge 
Sampaoli, a causa de que en diferentes me-
dios comenzó a hablarse de la posibilidad de 
que el exentrenador del Sevilla se sumara al 
elenco mexicano. 

De todos modos, a través de un comuni-
cado oficial en la cuenta de Twitter de “La 
Máquina Cementera”, quedaron sentadas las 
palabras que alejan al oriundo de Casilda del 
equipo de México. 

“Por medio del presente se informa que 
no existe interés alguno, ni acercamiento, 
con el Sr. Jorge Sampaoli o sus representan-
tes”, rezó la foto publicada.

Renovarse o morir, está latente en el pensamiento de Ri-
cardo Ferretti con el equipo de Tigres, pues el bigotón ya ve 
como una necesidad cambiar su estilo para poder sacar más 
ventaja desde el banquillo felino. 

El bigotón aclaró que no tendría que sustituir jugadores, 
sino cambiar la táctica dentro del campo para que sus fut-
bolistas puedan producir más dentro del campo, situación 
que no es muy a su manera, pero que estará de acuerdo en 
hacerla. 

“Dije que tenía que cambiar algo, no jugadores ¿porque 
tengo que cambiar los jugadores?, Tengo que cambiar algo 
yo, inventar algo distinto para que los jugadores puedan pro-
ducir más. Siento que de repente estamos produciendo pocas 
oportunidades de gol, entonces, tengo que hacer algo yo, no 
creo que inventar porque eso no va con mi librito”, confesó 
Ferretti. 

La carencia en el ataque felino es uno de los aspectos más 
destacados en estas primeras dos jornadas del Clausura 2020, 
puesto que la ofensiva no ha estado muy fina. Hecho a lo 
que Tuca confirmó la confianza en sus delanteros Enner Va-
lencia y Eduardo Vargas. 

“Sigo teniendo confianza en estos elementos. Tanto este 
juego pasado puse a los dos, confianza les sigo teniendo. Sigo 
pensando que así pasan muchas veces las rachas pero de mi 
parte tiene el 100% de confianza”, agregó. 

Los nicolaítas suman 180 minutos sin gol en este torneo, 
quinta ocasión en los últimos cinco años que se ha presenta-
do esta situación, las cuatro anteriores los felinos lograron 
llegar a la final y sólo en dos pudieron campeonar, así que si 
de algo saben reponerse los norteños es de este tipo de cosas. 

¿Qué lugar ocupa la Liga MX 
según la clasificación IFFHS?

La Federación Interna-
cional de Historia y Esta-
dística de Futbol reveló 
su listado de las mejores 
competencias

La Federación Interna-
cional de Historia y Esta-
dística de Fútbol (IFFHS, 
por sus siglas en inglés) dio 
a conocer su listado de las 
mejores ligas en el mundo. 

La Liga MX se ubicó co-
mo la competencia número 
21 global, siendo la mejor 
de la zona de Concacaf, por 
arriba de la MLS, que fue 
superada por Guatemala y 
Costa Rica. 

Primer League se ubicó 

en el puesto de honor, se-
guida de Brasil y España 
en el TOP 3. 

¡Los 5 jugadores que brillaron 
en la Jornada 2 de la Liga MX!
� El Clausura 2020 lo comandan las “Súper Chivas”, pero a nivel individual estos 
futbolistas brillaron en la Fecha 2.

Tuca Ferretti apuesta 
por reinventarse

� El estratega de Tigres descarta que quiere 
cambiar de jugadores y reconoce que podría 
emplear esquemas distintos con su equipo

Cruz Azul negó haberse Cruz Azul negó haberse 
contactado con Jorge Sampaolicontactado con Jorge Sampaoli

¿Miguel Herrera se juega la 
continuidad en el banquillo 
del América este torneo?

El estratega comenzará a enta-
blar pláticas con la directiva para 
su posible renovación de contrato

Para ningún otro equipo del 
futbol mexicano que no sea el 
América aplica el “título o fracaso” 
cada que inicia un nuevo torneo 
en la Liga MX.

Y bajo esa premisa, el Apertura 
2019 fue una total desilusión para 
las Águilas y Miguel Herrera lue-
go de caer en la Final Navideña 
contra los Rayados del Monterrey.

Por ello, para el Clausura 2020 
el objetivo se vuelve aún más cru-

cial e importante para el conjunto 
de Coapa, pues mientras Miguel 
Herrera comienza a entablar plá-
ticas para una posible renovación, 
‘Piojo’ tiene muy claro que la exi-
gencia es el título y nada más.

Por ello, el panel de La Última 
Palabra debate si el estratega azul-
crema se juega el puesto en este 
torneo que recién comienza y si 
el conjunto azulcrema cuenta con 
los argumentos suficientes para 
pelear el campeonato tras la baja 
de Guido Rodríguez.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 En el flamante campo de beisbol 
de La Arrocera o Luis Díaz Flores 
de esta ciudad de Acayucan, volvió 
a lucir como en sus mejores tiempos 
de liga Invernal al dejar en el terreno 
de juego el equipo de los Arroceros 
de Acayucan con pizarra de 8 carre-
ras por 7, al equipo de los Gigantes 
de Tuxtepec en una jornada más del 
campeonato de beisbol profesional 
de la liga Instruccional de beisbol 
como sede en Rodríguez Clara. 

El manager de los Arroceros 
Pedro Mortera Montiel, mandó a 
la loma de los suspiros al derecho 
Eduardo Acevedo a quien le estaba 
llegando la esférica sobre el home a 
90 millas, para traer de la mano al 
equipo de Tuxtepec, quien aprove-
chó en un titubeo y con errores del 
cuadro hicieron sus carreritas para 
acercarse a los Arroceros.

El partido a partir de ese momen-

to, se fue en estira y jala y al abrir 
la novena entrada Tuxtepec ganaba 
7 carreras por 6 a los Arroceros de 
esta ciudad y al cerrar la entrada, el 
cátcher Andrés Ramírez muere con 
rola al pitcher, al bat Aldo Cortés 
primera base quien recibe base por 
bolas para embazarse, Jordán Ra-
mírez quien llevaba 3 chocolates lo 
sacaron del partido para entrar Ro-
gelio Herrera quien se quedó con la 
carabina al hombro con rectas sobre 
las esquinas.

Ya con dos outs, viene al bat el 
primero en el orden Alan Alcántara 
en quien se tenía toda la confianza 
en sacar un batazo grande para em-
patar el partido ¿y que creen?… saca 
un rodado por tercera base y este ti-
ra mal a primera y la bola se cuela 
hasta el callejón del diablo para que 
Alan Alcántara volara hacia el ho-
me, que llegó quieto con la carrera 
del gane para dejarlos tendidos en 
el terreno de juego y con el rostro al 
césped a los Gigantes de Tuxtepec, 
con pizarra de 8 carreras por 7. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  El domingo pasado, 
debido al fuerte aguacero 
que cayó el sábado por la 
noche en la cancha de la 
población de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan, 
hizo que se suspendieran 
los cuartos de final del 
torneo de futbol varonil 
libre que dirige don Fidel 
Evangelista y Heriberto 
Román, decisión que a va-
rios delegados no les gustó 
y a otros sí.

A los delegados que les 
gustó que se suspendieran 
-según dijeron los ‘’contre-
ras’’-, es porque estaban 
apuradamente completos 
y los que querían porque 
estaban completitos, en-
tonces la liga dijo que no se 
suspendía por eso, era pa-
ra evitar una fractura o un 
incidente que tenga que 
reposar por varios meses 
un jugador y mejor se sus-
pendía porque la cancha 
no estaba en condiciones.

De la misma manera 
otros dijeron que hasta las 
12 horas podrían empezar 
a jugar, pero ya estaba la 
decisión lista para suspen-
derse los cuartos de final, 

˚ Monte Grande obligado a ganar a Soconusco para estar en la semifi nal 
de perder se queda en el camino. (TACHUN)

¡El domingo se reanuda
el softbol botanero!
� Esperando que los deje la lluvia, inician las 

semifi nales entre Deportivo Lira y Zapotal

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

Si el Dios Tláloc lo permite, el próximo domingo en el cam-
po de beisbol de esta población salinera, con un partido inicia 
el play off semifinal del torneo de Softbol varonil libre tipo 
botanero que dirige el profesor Leandro Garrido ‘’El Torito’’, 
al enfrentarse a partir de las 14 horas el fuerte equipo del Za-
potal de la dinastía Bocardos contra los pupilos del ‘’guerito’’ 
del deportivo Lira en un partido que se antoja no apto para 
cardiacos.

Antes a las 12 horas, el fuerte equipo de Soconusco dispu-
tará el pase a la semifinal cuando se enfrente a los pupilos 
de don Cirilo Baeza de la Caev de Monte Grande, quienes 
ganaron el segundo partido para emparejar la serie del play 
off, motivo por el cual ambos equipos buscarán el pase y el 
ganador se enfrentará el próximo domingo en la primera se-
rie del play off.

Y en el mejor partido del domingo, el equipo de Zacatal 
estuvo a punto de llevarse el triunfo quienes iban ganando 
hasta la apertura del sexto episodio 5 carreras por 3 al equi-
po de los médicos del Sorca y en esa misma entrada Sorca 
despertó y anotaron 5 carreras para darle voltereta al partido 
porque cuando fue al bat Zacatal ya no hicieron nada porque 
en el pecado se llevaron la penitencia.

˚ El veterano Martin Bocardo del Zapotal tendrá que sacar toda experien-
cia de la loma de los suspiros hacia el home. (tachun)

¡Arroceros tiende a Tuxtepec
en el beisbol Instruccional!
� Los comandados por Pedro Mortera sacaron la casta en La Arrocera para apun-
tarse la victoria

˚ Alan Alcántara aprovecha error del tercera base al 
tirar mal y vuela haca el home con la carrera del triunfo 
ante Tuxtepec. (TACHUN)

˚ Los Arroceros de esta ciudad siguen intratables en el torneo de beisbol profesional Instruccional. (TACHUN)

Por lluvia…

¡Suspenden la liguilla
en el futbol de Ixhuapan!

� Algunos delegados estuvieron inconformes aunque 
otros prefi rieron parar ya que no estaban completos

˚ El padrino Celestino del equipo de Los Ahijados reconoció la labor de la 
liga al suspender los cuartos de fi nal por estar mojado la cancha. (TACHUN)

mientras que el padrino Ce-
lestino del equipo los Ahi-
jados comentó que tenía la 
razón la liga, yo vengo com-
pleto y traigo banca mientras 
que mis enemigos no están 

completos, pero por eso no 
voy abusar, los partidos se 
ganan en la cancha metiendo 
goles, fue la mejor decisión 
de la liga suspender los cuar-
tos de final.  

˚ La cancha estaba mojada el balón no corría y todos querían llevar agua 
para su molino. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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COATZACOALCOS, VER.- 

Conductor del taxi 4929 
de este puerto de Coatza-
coalcos que en vida respon-
dió al nombre de Alejandro 
Maqueo López, quien falle-
ció tras convertirse en vícti-
ma de un fatal accidente que 
sufrió sobre la carretera fe-
deral Villahermosa-Coatza.

Fue la madrugada de 
este domingo cuando el ci-
tado ruletero que conducía 
la citada unidad de alquiler 
marcada con placas de cir-
culación A-616-XEH, resultó 
gravemente lesionado tras 
ser impactada de frente su 
unidad por una camioneta 
Nissan, tipo Xtrail, color gris, 
con placas YGP-360-A del Es-
tado de Veracruz, a la altura 
del complejo petroquímico 

de Pajaritos.
El cual logró recibir los 

primeros auxilios de parte 
de paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Nanchital y 
tras ser ingresado con signos 
vitales al hospital comunita-
rio “Valentín Gómez Farías” 
de este puerto de Coatza-
coalcos, terminó perdiendo 

su vida en el área de urgen-
cias a pocos minutos de que 
expertos médicos se dieran 
a la tarea de mantenerlo con 
vida.

Mientras que, en el lugar 
de los hechos, ambas unida-
des terminaron con severos 
daños materiales y el res-
ponsable logró darse a la fu-

ga antes de que fuese inter-
venido por alguna autoridad 
policiaca.

Cabe señalar que autori-
dades federales se encarga-
ron de tomar conocimiento 
del hecho y ordenar el tras-
lado de las dos unidades al 
corralón correspondiente.

Mientras que la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
abrió la carpeta de investiga-
ción correspondiente a este 
suceso, después de que auto-
ridades ministeriales arriba-
ran al nosocomio ya nombra-
do para tomar conocimiento 
de la muerte del nombrado 
coleguita, cuyo cuerpo fue 
trasladado a la morgue para 
la necropsia de ley para lue-
go ser identificado y entrega-
do a sus familiares.

Por violar a su hermanastra menor de edad, a la que 
embarazó, le fue declarada la prisión priventiva a un su-
jeto de 22 años, en Puebla, informó la Fiscalía General del 
Estado de Puebla.

Tras de que el Agente del Ministerio Público (AMP) 
acumuló las pruebas para señalarlo como presunto res-
ponsable del delito de violación equiparada, en agravio 
de su  hermana menor de edad, un juez vinculó a proceso 
a Roberto N. de 22 años.

Fue el 10 de marzo de 2018, en un domicilio ubicado en 
la colonia 16 de Septiembre norte de la ciudad de Puebla, 
cuando la víctima de 13 años de edad, se encontraba en 
compañía de su hermanastro, quien mediante la fuerza, 
la sometió para agredirla sexualmente.

El individuo recurrió al mismo método para abusar de 
ella dos meses después, y la amenazó con asesinar a sus 
padres si comentaba lo que estaba ocurriendo. Sin embar-
go, todo salió a relucir porque los familiares notaron el 
embarazo producto de la presunta violación.

Los parientes presentaron la denuncia y fue a través de 
la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Se-
xuales, que la Fiscalía de Puebla solicitó al Juez de Control 
la orden de aprehensión en contra del señalado.

El ordenamiento judicial para detener al abusador fue 
librado el 23 de diciembre de 2019, por lo que Agentes 
Estatales de Investigación buscaron a Roberto N., hasta 
cumplir el mandato con la aprehensión.

A través de la audiencia inicial, con los argumentos del 
AMP, se obtuvo la vinculación a proceso, así como la pri-
sión preventiva contra el imputado, en lo que se acumula 
más información del caso y se cumplen los términos de 
ley.

Viola a su pequeña 
hermanastra  y lo declaran 
preso en Puebla

¡Mató a su cuñada por
no darle cuentas claras!
� Un hombre la asfi xio luego de agredirla con un des-

armador, no le dio cuentas claras de un negocio que 

tenían entre ambos

CIUDAD DE MÉXICO.

Un sujeto asesinó a su cuña-
da porque no le cuadraron las 
cuentas de un negocio del que 
eran socios, por lo que fue dete-
nido por elementos de la Fisca-
lía General del Estado de México 
(FGEM).

Fueron elementos de la PDI 
de la Fiscalía Especializada de 
Homicidios, quienes ejecutaron 
la orden de aprehensión, entre-
gada por un juez, por el delito de 
homicidio calificado en contra 
de Alfredo “N”, investigado por 
el asesinato de su cuñada.

Según la carpeta de investi-

gación, formulada por el Agen-
te del Ministerio Público, los 
hechos ocurrieron el pasado 
12 de enero, en el interior de 
una vivienda de la colonia Re-
al de Costitlán, en San Vicente 
Chicoloapan.

La versión obtenida entre tes-
tigos y por las pistas es que la 
víctima se encontraba en su do-
micilio, a donde llegó el sujeto 
y con un desarmador, al parecer 
la agredió, para luego asfixiarla.

También, testimonios refieren 
las diferencias surgidas por el 
manejo de un negocio y el repar-
to del dinero obtenido, lo cual se 
establece como una posibilidad 
del móvil del crimen.

Taxista pierde la vida
en brutal encontronazo
� El accidente ocurrió en el tramo de la carretera Coatza-Villahermosa, a la altura 
del complejo Petroquímico Pajaritos. El responsable se dio a la fuga.

Vuelca auto compacto  en la carretera
XALAPA, VER.- 

Debido a la lluvia y al pa-
vimento resbaladizo, esta tar-
de de lunes un auto compacto 
Chevrolet Matiz, de color azul 
marino, volcó sobre la carre-
tera Xalapa-Coatepec, resul-
tando una mujer ligeramente 
lesionada.

La unidad prácticamente se 
patinó y terminó con las llantas 
arriba, sobre el área verde, más 
allá de la cuneta, en tanto varios 
automovilistas que fueron tes-

tigos acudieron a auxiliar a la 
mujer que conducía el vehículo.

El accidente vehicular que 
bloqueó el tránsito de un carril 
por aproximadamente media 
hora, tuvo lugar poco antes de 
las 18 horas en la zona conocida 
como de “Los Arenales”.

En este sitio ya conocido por 
el gran número de accidentes 
que ocurren con el pavimento 
mojado, el auto con placas YHR-
3921, conducido por una mujer, 
perdió el control de la dirección 
y terminó volcado.
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¡Aseguran auto con reporte
de robo en la Chichihua!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un auto con reporte de robo y aban-
donado en calles de la Colonia Chichi-
hua fue asegurado por oficiales de la 
Fuerza Civil que vigilan la zona, dejan-
do la unidad motora a disposición de la 

Unidad Integral de Procuración de Jus-
ticia en lo que se aparece el dueño.

Fue la noche del domingo cuando se 
vio intenso movimiento en algunas ca-
lles del mencionado asentamiento urba-
no, hasta que oficiales de la Fuerza Civil 
y de la Secretaría de Seguridad Pública 
detectaron un auto Chevrolet Corsa, 

modelo 2005 y placas de circulación 
YGD-40-37, el cual tiene reporte de robo. 

Las fuerzas del orden cuestionaron 
a transeúntes y vecinos del sector pero 
nadie supo dar respuesta positiva so-
bre el chófer de la unidad motora, mis-
ma que fue trasladada al corralón más 
cercano. 

� Se llevó a cabo una intensidad movilización policiaca

˚ Un auto con reporte de robo fue encontrado y asegurado en la Colonia 
Chichihua.- ALONSO 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detu-
vieron a un sujeto que a bordo de una camioneta particular 
transportaba a quince migrantes de origen guatemalteco, de-
jándolos en la Estación Migratoria y al detenido a disposición 
de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Fue un posible “dedazo” que alertó a las corporaciones 
policiales indicando que sobre la autopista La Tinaja a Coso-
leacaque circulaba una camioneta llevando a varios centroa-
mericanos de manera ilegal y que pasarían sobre la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán. 

Fue así que ubicaron la camioneta GMT, color azul y placas 
de circulación XW-956-37, pidiendo al conductor se detuviera 
para una revisión rutinaria, encontrando en su interior a quin-
ce personas, una dama entre ellas, de origen guatemalteco y 
que viajaban de manera ilegal. 

El chofer de la unidad motora, Jair Humberto “N” fue dete-
nido y puesto a disposición de la FGR en Coatzacoalcos mien-
tras que los ilegales eran llevados a la Estación Migratoria de 
esta ciudad.

� Al parecer alguien le puso el “dedo” ya que 

lo estaban esperando; los extranjeros fueron 

internados en la Estación Migratoria…

˚ La camioneta donde llevaban a los ciudadanos centroamericanos.-

˚ Quince centroamericanos fueron detenidos al viajar de manera ilegal en 
la zona.-

¡Cayó “pollero” con 15 ilegales!

¡A garrotazos!
� Un pescador fue asesinado de forma despiadada en San Juan Evangelista, 
pudo haberse tratado de una discusión que terminó en tragedia
� El arma homicida estaba casi junto al cuerpo del occiso, los hechos se regis-
traron en la localidad de Bellaco

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

A garrotazos fue asesinado un sexage-
nario pescador de la comunidad de Bellaco; 
su cuerpo fue localizado la mañana de este 
lunes en las inmediaciones del río San Juan 
que atraviesa dicha comunidad por lo que au-
toridades competentes realizan las primeras 
investigaciones para tratar de dar con él o los 
asesinos. 

El llamado de alerta se dio a conocer alre-
dedor de las nueve de la mañana de este lu-
nes, mencionando que sobre la ribera del río 
que atraviesa la comunidad de Bellaco, per-
teneciente a este municipio, se encontraba el 
cadáver de un hombre, al parecer asesinado 
durante la madrugada. 

Al punto acudieron personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Ministerial para to-
mar conocimiento, indicando que el hombre, 
identificado como Ciro Reyes Domínguez 
de 63 años de edad, fue asesinado a garro-
tazos, encontrando el arma homicida en los 
alrededores. 

Personal de la Policía Ministerial trabaja 
ya en la búsqueda de quienes convivieron 
con el anciano pescador, puesto que se dijo 
andaba tomando bebidas embriagantes y pu-
do ser el motivo de algina riña que acabó con 
la vida del sexagenario pescador. 

˚ El cuerpo del anciano quedó en las inmediaciones del pueblo de Bellaco.- ALONSO

˚ Buscan a los asesinos del anciano pescador. Al parecer tomaron toda la noche con 
el fi nado.- ALONSO
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven fue ingresado en urgen-
cias al hospital regional Oluta-Acayu-
can, presentando severo sangrado en 
la mano derecha, mencionándose al 
respecto que al parecer se lastimó acci-
dentalmente con un machete cuando 
cortaba el pasto en su domicilio.

Los hechos se dieron en la comuni-
dad de Apaxta, reportando a los cuer-
pos de auxilio que un joven se había 
cortado la muñeca de la mano derecha 
al estar trabajando con un machete.

Sin embargo, los mismos familia-
res trasladaron al joven Marcelo Lu-
ría Guillén de 20 años de edad, con 
domicilio conocido en la calle Porfirio 
Díaz de dicha comunidad de Ixhua-
pan hacia el hospital para ser valorado 
médicamente. 

Por otro lado se dijo que el joven se 
habría provocado él mismo las lesiones 
en un afán de quitarse la vida.

¡Se cortó 
la mano con 
un machete!

� Joven de Ixhuapan es-
taba cortando la maleza en 
un patio cuando ocurrió el 
accidente

¡Tres ejecutados!
� Los cuerpos de los masculinos fueron hallados en los límites entre Vera-
cruz y Oaxaca, todos presentaban huellas de violencia…

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL, OAX.-

 Esta mañana en la zona limítrofe de Oaxaca y Veracruz fue-
ron hallados los cuerpos sin vida de tres masculinos, esto pro-
vocó la movilización de los cuerpos policiacos tanto de Temas-
cal y Tierra Blanca, quienes se trasladaron al sitio en mención.

Fueron automovilistas que transitaban sobre la carretera 
interestatal La Granja – Temascal, quienes informaron a los 
cuerpos policiacos del hallazgo.

Sitio a donde se apersonas las autoridades veracruzanas y 
oaxaqueñas, los cuales confirmaron el citado hallazgo sobre 
tierras oaxaqueñas, por lo fueron autoridades de este estado 
vecino quienes llevaron a cabo las diligencias y levantamiento 
de los cuerpos.

Se trata de dos jóvenes que oscilan entre 22 y 25 años, y un 
tercero de aproximadamente 42 años, mismos que fueron lle-
vados al SEMEFO oaxaqueño en calidad de no identificados.

Los cuerpos presentaban huellas de violencia y heridas por 
proyectil de arma de fuego.

Uno de ellos viste pantalón obscuro playera blanca con di-
bujos negros y tennis blancos, otro porta camisa negra y pan-
talón negro, y un tatuaje en forma de estrella en el pecho lado 
derecho.

Y el tercero vestía camisa y pantalón obscuro y tennis ne-
gros, trascendió que podría tratarse de personas originarias de 
Tres Valles o Tierra Blanca Veracruz. ˚ Tres hombres fueron encontrados asesinados en los límites de Veracruz y Oaxaca.-

¡Policías liberaron  la carretera federal!
� Estaba tomada por inconformes tras la detención de un joven originario de Jáltipan

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Veracruz desalojaron la tarde de este lunes a 
un grupo de manifestantes que habían bloqueado la cir-
culación vial en la carretera Transistmica, esto en repre-
salia por la detención de un joven chogostero al que le 
encontraron un teléfono celular robado y al parecer está 
inmiscuido en temas de secuestro.

Fue el pasado sábado cuando elementos de la Policía 
Ministerial de Acayucan lograron la detención del joven 
José de Jesús “N” cuando éste caminaba con dirección a 
su domicilio en la Colonia Murillo Vidal de este municipio 
chogostero; al parecer el joven está siendo involucrado en 
temas de robo y secuestro, por lo que quedó a disposición 
de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en la ciu-
dad de Acayucan. 

Sin embargo, familiares, amigos y conocidos, durante 
el mediodía de este lunes bloquearon la carretera Transist-
mica, a la altura de dicha Colonia, exigiendo la liberación 

˚ Policías estatales retiraron de la carretera a los manifestantes.- ALONSO ˚ Policías estatales, previo al retiro de manifestantes en la carretera.- ALONSO

del joven detenido. 
Así estuvieron unas horas hasta que a través de la fuerza, 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública retiraron a 

los manifestantes logrando la liberación de la carretera. 
Los inconformes amenazaron con hacer más movimientos 

hasta lograr la liberación del muchacho. 

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



¡A GARROTAZOS!
� Un pescador fue ase-
sinado de forma despia-
dada en San Juan Evan-
gelista, pudo haberse 
tratado de una discusión 
que terminó en tragedia
� El arma homicida es-
taba casi junto al cuerpo 
del occiso, los hechos se 
registraron en la localidad 
de Bellaco

[[   Pág10      Pág10    ] ]

[[   Pág11      Pág11    ] ]

¡TRES
ejecutados!ejecutados!
� Los cuerpos de los masculinos 
fueron hallados en los límites entre 
Veracruz y Oaxaca, todos presenta-
ban huellas de violencia

Una furiosa mujer le cortó sus partes al marido 

luego de descubrir su infidelidad, la fémina que no se 

anduvo por las ramas, subió las fotos al Facebook co-

mo señal de trofeo, los hechos ocurrieron en Nayarit, 

cortó todas las partes íntimas, ahora ya fue detenida 

por estos hechos.

Una furiosa mujer le cortó sus partes al marido

¡Por infiel le cortó ¡Por infiel le cortó 
los testículos!los testículos!

Martes 21 de Enero de 2020 
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