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� Fallece Kobe Bryant en accidente de helicóp-
tero, destacó el portal TMZ. De acuerdo con la 
información dada a conocer, la leyenda del bas-
quetbol viajaba con al menos otras tres personas 
entre ellas su hija de 13 años de edad

Muere Kobe Bryant 
en accidente 

de helicóptero

Posible segunda prórroga para 
el pago del reordenamiento 
vehicular en Veracruz: Sefiplan
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Cesan a docente y empleado 
por denuncias de presunto 
abuso sexual, informa SEV

Trágica muerte
de acayuqueño
� Falleció en un accidente au-
tomovilístico en el municipio de 
Tuxtepec en el vecino Estado de 
Oaxaca
� Ayer fueron recibidos sus res-
tos por parte de sus familiares

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

 ACAYUCAN, VER.- 

Con profunda tristeza familiares recibieron el 
cuerpo dentro de un féretro de un joven trabajador que 
lamentablemente perdió la vida este fin de semana en 
el municipio de Tuxtepec, en el estado de Oaxaca , 
donde laboraba para la empresa financiera Creciendo.

Entrega Rolando 
Sinforoso equipo 

de  cocina a iglesias de 
la cabecera municipal

SOCONUSCO, VER. - 

Con el propósito de apoyar a las 
instituciones religiosas y con respeto a 
las creencias, el alcalde Rolando Sinfo-
roso Rosas y el presidente del DIF mu-
nicipal, Juan Fabián Ramírez, hicieron 
entrega de cocinas integrales.
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Presenta SEP proyecto para garantizar 
entornos escolares libres de violencia

� Las escuelas del país deben promover, como base general, la inclusión y el respeto 
entre los integrantes de las comunidades escolares, afi rmó el titular de la SEP, Esteban 
Moctezuma Barragán

PISA, la empresa que causó la crisis por 
falta de medicamentos contra el cáncer
� La farmacéutica 
Pisa tiene seis expe-
dientes abiertos en la 
SFP, uno de los cuales 
está por imponer una 
inhabilitación.

La compañía farmacéutica 
Pisa tenía el monopolio de los 
medicamentos para la aten-
ción del cáncer infantil en el 
país y fue la responsable de la 
crisis por el desabasto de es-
tos insumos en 2019.
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Debido a que sólo han acudido el 25 por ciento de los 
contribuyentes con rezago en pagos, la secretaría de Fi-
nanzas y Planeación (Sefiplan) podría emitir una segunda 
prórroga del programa de ordenamiento Vehicular “Por 
tu seguridad actualiza tu patrimonio 2019”, informó el ti-
tular, José Luis Lima Franco.
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20º C28º C
En Santo Domingo, al triunfar la revolución negra de los esclavos 
haitianos que se hace con el control total de la isla provocando 
el terror entre los colonos blancos, un antiguo esclavo y líder de 
la revuelta, Toussaint-Louverture, se convierte en gobernador y 
dictador de la isla. Durante su mandato sentará las bases para 
erradicar defi nitivamente la esclavitud en Haití. El 9 de mayo de 
1801 proclamará una Constitución autonomista concediéndole 
plenos poderes a perpetuidad. En 1802 será detenido y encar-
celado en Francia donde morirá el 7 de abril de 1803 por enfer-
medad y falta de asistencia médica. (Hace 218 años)
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•329 secuestros
•Logro de la 4T
•Veracruz, invicto

ESCALERAS: La estadística es irrebatible. 
Los números, dice aquel, no mienten pues Pi-
tágoras jamás se habría equivocado. Con el gó-
ber jarocho de AMLO, Veracruz, primer lugar 
nacional en secuestros. Como antes, digamos, 
Veracruz fue con Javier Duarte “el peor rincón 
del mundo para el gremio reporteril”.

Y con Miguel Alemán Velazco, el estado del 
país más conocido en el mundo. La elite de 
elites.

Y con Fernando Gutiérrez Barrios, Vera-
cruz, la leyenda con “El hombre leyenda” de 
gobernador que así le llamó Carlos Salinas.

Y con Agustín Acosta Lagunes, el estado 
del país con su “Sonora Matancera”.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública 
emitió su dictamen. En el primer año de MO-
RENA aposentada en la silla embrujada del 
palacio y embrujada porque a todos marea y 

•El Cartel Azul
•Política y negocios
•Los Rementería

EMBARCADERO: Un nuevo cartel ha 
aparecido en Veracruz… No es un cartel 
delictivo, como bien lo establece el diccio-
nario de la Real Academia Española… Tam-
poco es un aviso publicitario, que acaso… 
Es, sin embargo, y de manera conceptual, 
una organización con interés económico… 
Le apodan el Cartel Azul… Y azul porque 
está integrado por un par de militantes pa-
nistas… Padre e hijo… Y aun cuando ambos 
desempeñan cargos públicos (Julen Remen-
tería senador de la república y Bingen Re-
mentería, su hijo, diputado federal, próxi-
mo a casarse en su mansión familiar y en 
Cuernavaca), alternan (y lo mejor de la vida, 
claro) su vida política con la vida empresa-
rial… Es decir, piensan en el futuro porque 
la política “es un tragadero de hombres” y 
de pronto, ¡zas!, quedas desempleado y du-
rante muchos años, incluso…

ROMPEOLAS: El Cartel Azul nació, di-
gamos, desde que Julen era presidente mu-
nicipal y se asociara con su (ex) amigo, Ra-
fael Acosta Croda, en una compañía cons-
tructora para erigir obra pública municipal 
y luego se pelearan por cien millones de 
pesos según afirma su primer círculo ami-

cal… Luego, Julen se asoció con Fabrizio, 
su cuñado, tiempo de gloria en el antiguo 
SAS, Sistema de Agua y Saneamiento, tiem-
po entre otras cositas, de las empresas de 
seguridad privada y la construcción un par 
de moteles en Boca del Río y hacia donde 
caminaba el desarrollo turístico…

ASTILLEROS: Bingen creció y se metió 
a la política y comenzó de diputado local 
soñando con la candidatura panista a la 
presidencia municipal del año 2021… Pero 
también, fue encauzado, y traía su vocación 
empresarial a flor de piel, y el Cartel Azul 
se amplificó… De Julen y Fabrizio como so-
cios, a Julen, Bingen y Tito “N”, su presta-
nombre número uno…

ESCOLLERAS: En el inter también en-
traron a otros negocitos… Por ejemplo, la 
distribución de sándwiches en la autopista 
de Veracruz a la Ciudad de México y que 
luego vendieron… Y de un restaurante y 
la venta histórica de helados Holanda a las 
Casas Bambino y que construye y vende 
edificios y departamentos, como por ejem-
plo, la compra de un terreno que Bingen, 
a través de Tito, compró a Francisco Ruiz 
Anitúa en el bulevard Ávila Camacho, y en 
donde, y de acuerdo con las versiones, están 
listos para construir una gigantesca torre 
de departamentos…

PLAZOLETA: En contraparte, la calidad 
humana de los Julen y Bingen… El 30 de di-
ciembre, unos meseros del bar ‘Industrial’, 
en Boca del Río, sacaron del lugar a un jo-
ven, a quien en la calle ya esperaban otros 
chicos, entre ellos Imanol Rementería… En-
tonces, lo madrearon y huyeron… Al mo-
mento, al agraviado le han aplicado un par 
de operaciones en las córneas y ninguno del 
trío o cuarteto de golpeadores ha cubierto 
el apoyo económico que la ley contempla… 
Por el contrario, el caso está detenido en Bo-
ca del Rio porque la Fiscalía tarda demasia-
do en enviar los

citatorios a los agresores para declarar en 
calidad de imputados, quizá por el tráfico 
de influencias, de igual manera como la fa-
ma pública registra que el director de Co-
mercio del Ayuntamiento de Boca del Río 
protege al bar “Industrial”…

PALMERAS: Pero… ninguna sorpre-
sa porque así son los juniors… Mientras, 
Bingen sigue despachando en su centro de 
mando en el fraccionamiento Costa de Oro, 
donde el papá construyó un edificio para, 
entre otras cositas, planear la alianza de la 
política y las empresas, de igual manera co-
mo Porfirio Díaz Mori concesionó la obra 
pública del país a su hijo Porfirito, uno de 
cuyos padrinos era el gobernador de Vera-
cruz, Luis Mier y Terán…

enloquece según afirmaba Eufemio Zapata, el 
hermano menor de Emiliano, Veracruz cobró 
más de trescientos secuestros.

En veinte años de historia, digamos a partir 
de Miguel Alemán Velasco a la fecha, jamás 
la tierra jarocha un año tan desastroso en pla-
gios, casi casi como cuando en el siglo pasado 
los guerrilleros anunciando el nuevo mundo, 
una sociedad mejor, secuestraban personas, 
pero más aún, magnates, para financiarse.

Es, digamos, y como describiera el cronista 
Ignacio Carvajal García, uno de los grandes 
logros de la 4T en Veracruz.

PASAMANOS: El gabinete de seguridad 
del gobierno de Veracruz, en la lona. Una pie-
drota en el zapato.

El Sistema Nacional (y ahora que lo des-
mientan desde Xalapa) reveló la numeralia de 
secuestros:

En el año 2019, 329.
En el año 2018, de Miguel Ángel Yunes Li-

nares, el peor año, 187 plagios.
En el año 2016, con Javier Duarte, el peor 

año, 142.
En año 2010, con Fidel Herrera Beltrán, el 

peor, 17 secuestros.
En el año 2003, con Miguel Alemán Velasco, 

el peor, 16.

Faltó, claro, documentar que con MORE-
NA en el palacio de Xalapa, Veracruz tam-
bién ascendió al primer lugar nacional en 
feminicidios.

CORREDORES: Los secuestradores ope-
ran con tanta impunidad en Veracruz que, 
por ejemplo, aunque la familia paga el resca-
te de cualquier manera asesinan a la persona 
plagiada.

Peor aún: se dan casos donde los malan-
dros ofrecen facilidades a los familiares para 
efectuar el pago del rescate. Incluso, hasta 
cobrar una parte para liberarlo, y pasado un 
ratito, cobran la parte faltante. Y si la familia 
o el secuestrado se niga, entonces, van por 
otro miembro de la familia, así sean niños 
como ha sucedido.

Veracruz, en primer lugar nacional de se-
cuestros por encima del Estado de México, 
en segundo lugar, y la Ciudad de México, en 
tercer lugar, y eso que están más pobladas.

La secretaría de Seguridad Pública sigue 
fallando, incapaz de garantizar la seguridad 
en la vida y en los bienes como establece el 
llamado Estado de Derecho.
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Ante la falta de medicamentos para enfermos con 
Vih-Sida preocupa “la indolencia” de las autoridades 
del gobierno federal y estatal, porque sin prevenir, 
“desaparecieron de un plumazo” el Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud (Seguro Popular) para 
dar paso al Instituto de Salud y Bienestar (Insabi) el 
cual carece de reglamento, de organización y ni se 
sabe cómo operará, señaló la coordinadora del Grupo 
Multisectorial Vih Sida, Patricia Ponce.

Hay preocupación entre las personas enfermas 
con VIH Sida, porque desconocen si continuará vi-
gentes los Centro Ambulatorio para la Prevención y 
Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Se-
xual (CAPASITS), o si el INSABI tiene la intención de 
desaparecerlos.

La falta de reglas de operación del INSABI, agravó 
el desabasto de medicamentos en hospitales públicos, 
como el IMSS, el ISSSSTE y Pemex, donde las perso-
nas no encuentran las fórmulas para atenderse.

“Nos preocupa que este desabasto se extienda a 
los Capasits. No se puede eliminar de un plumazo un 
sistema de Salud, si aun no se tienen reglas claras pa-
ra que inmediatamente que desapareces uno, la gente 
tenga el acercamiento con el otro sistema de Salud, in-
cluido el medicamento, y que digan si se van a pagar 
cuotas en el tercer nivel de salud”, afirmó.

SOCONUSCO, VER. - 

Con el propósito de apoyar a las ins-
tituciones religiosas y con respeto a las 
creencias, el alcalde Rolando Sinforoso 
Rosas y el presidente del DIF munici-
pal, Juan Fabián Ramírez, hicieron en-
trega de cocinas integrales.

A petición de las mismos creyentes, 
con quienes se mantiene una relación 

de respeto, se hizo entrega de una co-
cina integral y equipamiento, trastes, 
platos, vasos, estufa, mesa, tanque de 
gas y despensa para la preparación de 
alimentos.

El pastor Víctor Manuela Baeza 
López recibió este equipo para el be-
neficio de más de 100 personas para la 
iglesia “Jesucristo Rey de Gloria” ubi-
cada en la cabecera municipal.

También se hizo entrega del mismo 
equipo a la parroquia católica “Santa 
Ana” con el beneficio de 450 personas 
quienes agradecieron el respaldo que 
le ha dado la presente administración 
siempre en el respeto.

Estuvieron en la entrega el tesorero 
municipal, Jesús Augusto Morales Re-
yes y la directora del DIF municipal, 
Mónica Hernández Rocha.

Un docente de la escuela primaria “Carlos A. Ca-
rrillo” de Jilotepec y un empleado del jardín de niños 
“Bertha Von Glümer” en Xalapa, fueron cesados por 
la secretaría de Educación de Veracruz (SEV) tras los 
señalamientos de padres y madres de familia de haber 
cometido abuso sexual en contra de menores de edad.

El titular de la SEV, Zenyazen Escobar García detalló 
que en ambos casos, el docente de la escuela primaria 
de Jilotepec y el empleado del jardín de niños en Xalapa, 
fueron cesados y ahora se les sigue una investigación 
por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) tras la 
denuncia de los padres y madres de familia.

Apenas el lunes 20 de enero, la carretera estatal que 
conduce de Misantla a Xalapa fue bloqueada a la altura 
del municipio de Jilotepec por padres y madres de fa-
milia de estudiantes de la escuela primaria “Carlos A. 
Carrillo” para exigir la destitución de un maestro que 
presuntamente ha cometido cuatro abusos sexuales en 
igual número de niños y niñas.

“El maestro está retirado, en lo que se da el proceso 
de investigación, mientras se da la investigación es cese; 
de ahí sigue la investigación de la Fiscalía y nosotros 
hemos dicho qu si debe estar en la cárcel, ahí es donde 
debe estar”, afirmó Escobar García

En el caso del empleado del jardín de niños “Bertha 
Von Glumer”, localizado en la esquina de las avenidas 
Xalapa y Manuel Ávila Camacho, fue el lunes 13 de ene-
ro, cuando las instalaciones del plantel fueron tomadas 
por los padres y madres de familia, quienes informa-
ron que el sujeto fue denunciado ante la Fiscalía Quinta 
Especializada en Investigación de Delitos de Violencia 
contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de 
Personas, porque presuntamente cometió abuso sexual 
en contra de un menor de edad.

Al respecto, Escobar García dijo que ante la SEV “no 
hubo una denuncia propia” de que en ese plantel había 
problemas con uno de los empleados, sin embargo, la 
dependencia estatal intervino.

Señaló que “estamos para coadyuvar, estuvimos 
presentes, como secretaría de Educación estamos al 
pendiente de cualquier situación, de cómo podemos 
ayudar”.

Reiteró que la SEV actuará en contra de los emplea-
dos y empleadas que causen daños a los estudiantes en 
Veracruz.

“No vamos a permitir, ni solapar este tipo de accio-
nes en ningún momento…(SIC)… No se va a arropar a 
una persona que atente contra la niñez de Veracruz” 
afirmó.

Debido a que sólo han acudido el 
25 por ciento de los contribuyentes 
con rezago en pagos, la secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan) po-
dría emitir una segunda prórroga del 
programa de ordenamiento Vehicular 
“Por tu seguridad actualiza tu patri-
monio 2019”, informó el titular, José 
Luis Lima Franco.

Explicó que “Llevamos un avance 
del rezago del universo de contribu-
yentes de cerca del 25 por ciento, pero 
todavía hay un universo muy grande, 
un 75 por ciento de veracruzanos con 
rezagos, es decir todavía hay un uni-
verso muy grande de veracruzanos 
con rezago”.

Especificó que será decisión del go-
bernador Cuitláhuac García Jiménez 
decidir si habrá una segunda prórro-
ga del Programa de Reordenamiento 
Vehicular.

“Si el gobernador tiene a bien ha-
cerlo, sería nada más publicar otro de-
creto y se ampliaría otro mes, eso ya 

dependerá del gobernador. El objetivo 
final es ayudar a los contribuyentes 
a que se regularicen y si esto podría 
ayudar a que mayor número de vera-
cruzanos estén al día”, expuso.

Señaló que desde que se puso en 
marcha el programa se han recauda-
do 500 millones de pesos y se espera 
cerrar el mes de enero del 2020 con 600 

millones de pesos.
“Estamos prácticamente recaudan-

do 10 millones de pesos diarios, y espe-
ramos cerrar el mes con 600 millones 
de pesos. El tema es que son muchos 
contribuyentes y no nos damos abasto, 
estamos trabajando a marchas forza-
das, por eso se ampliaron los horarios 
de las oficinas”, finalizó Lima Franco.

Cesan a docente y empleado por denuncias 
de presunto abuso sexual, informa SEV

Entrega Rolando Sinforoso equipo de 
cocina a iglesias de la cabecera municipal

Posible segunda prórroga para el pago del 
reordenamiento vehicular en Veracruz: Sefiplan

Indolente desaparecer el Seguro 
Popular sin prevención: activista
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CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Educación Pública 
(SEP) presentó el proyecto de linea-
mientos de las Orientaciones para el 
establecimiento de entornos escolares 
seguros para escuelas de Educación 
Básica del país, como parte de la es-
trategia para garantizar comunida-
des escolares libres de violencia y con 
ello, contar con un documento rector 
en consenso con todas las autoridades 
educativas del país.

Durante la Cuadragésima Octava 
Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 
del Consejo Nacional de Autoridades 
Educativas (CONAEDU), el secretario 
de Educación, Esteban Moctezuma Ba-
rragán, destacó la importancia de im-
plementar las medidas necesarias para 
evitar que se repitan sucesos como el 
de Torreón, Coahuila, en el marco de 
una educación que se inscriba en una 
sociedad armónica, con civismo y con 
ética.

En este sentido enfatizó, se debe dar 
un cambio coyuntural a través de las 
medidas preventivas necesarias, pero 
más allá, se debe buscar un cambio 
cultural que forme a una sociedad en 
donde estos hechos no ocurran.

Explicó que las orientaciones son 
pautas para que las autoridades edu-
cativas federal y locales consoliden es-
pacios de bienestar y desarrollo pleno 
para las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes.

Ante los 32 secretarios de Educa-
ción del país, Moctezuma Barragán 
sostuvo que las escuelas deben pro-
mover, como base general, la inclusión 
y el respeto entre los integrantes de las 
comunidades escolares, así como el 
aseguramiento de las condiciones para 
que todos puedan desarrollarse.

La consolidación de entornos es-
colares seguros debe realizarse desde 
una metodología integral centrada en 
los derechos de las y los estudiantes, 
y su interés superior en el acceso a la 
prestación de servicios educativos. De-
ben garantizar, también, la conviven-
cia pacífica, el respeto, la dignidad y 
el fortalecimiento de valores para una 

cultura de paz, agregó.

CADA ENTORNO DEBE 
CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES
 CARACTERÍSTICAS:
-Normas claras y apegadas a los 
 derechos humanos.
-Prevención y atención de factores
   de riesgo.
-Creación y funcionamiento de 
 espacios de expresión y participa
 ción para la comunidad escolar.
-Fomento al desarrollo de 
 habilidades socioemocionales.
-Formación de valores 
 democráticos.
-Toma de decisiones colectivas.

 titular de la SEP informó que el di-
seño de los lineamientos se realizó con 
base en los pilares estratégicos de la 
campaña Seguras y seguros aprende-
mos. Terminar con la violencia en las 
escuelas, construyendo comunidades 
más seguras, que se presentó durante 
el Foro Mundial de la Educación 2019.

Para la implementación de una le-
gislación y programas específicos es 
necesaria, dijo, la armonización legis-
lativa de la Nueva Escuela Mexicana, y 
la revisión de programas relacionados 
con la prevención de la violencia.

El fortalecimiento de la prevención 
y la respuesta en el entorno escolar se 
logra, entre otras cosas, a través de la 
oportuna detección, atención y canali-
zación de casos de violencia”, explicó.

Comentó que el cambio de normas 
y comportamientos sociales implica el 

desarrollo de espacios de participación 
para las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, para definir mecanismos de 
prevención de violencia pertinentes.

Vamos a concretar acciones forma-
tivas para el desarrollo de habilidades 
para la vida. Lo hemos dicho anterior-
mente: la educación es para tener una 
vida plena, feliz y en paz”, reiteró.

Moctezuma Barragán llamó a defi-
nir líneas de acción con base en la rea-
lidad nacional; la generación y uso de 
evidencia, y la realización de diagnós-
ticos eficientes para establecer políticas 
de prevención oportunas. La inversión 
efectiva de los recursos es fundamen-
tal, dijo, para optimizar el manejo de 
recursos y el presupuesto destinado a 
la atención de la violencia.

Necesitamos hacer un compromiso 
entre todos los miembros de la comu-
nidad escolar: estudiantes, maestros y 
maestras, padres de familia, autorida-
des educativas y sociedad en general 
para hacer de la escuela un lugar segu-
ro”, concluyó.

Al respecto, la presidenta de la Co-
misión de Educación en la Cámara de 
Diputados, Adela Piña Bernal, destacó 
que en la Ley General de Educación se 
establece que los padres de familia, de 
ahora en adelante, son corresponsables 
de sus hijas e hijos.

Puntualizó que esto es muy impor-
tante ya que no sólo formarán parte del 
proceso educativo, sino que también 
de su conducta.

Algo que no existía en la legislación 
y nos va a ayudar muchísimo para tra-
bajar con los padres de familia”, dijo.

MORELIA

El optimismo de Dany contagia a cualquiera. Desde la 
edad de dos años ya no pudo mover sus extremidades.

Mi discapacidad fue provocada por una lesión medular 
que adquirí a la edad de dos años. Yo entré a quirófano por 
una espina clavada en el pie izquierdo”, señaló en entrevista 
televisiva.

Recuerda “Me pudieron la raquea en la columna para po-
der anestesiarme y extraerme la espina. Cuando salí del qui-
rófano yo ya no podía mover mis extremidades”.

‘Yuni’ era activista en Morelia… la secuestraron y mataron 
Pero a Dany nada lo vence. Sus ganas por sobresalir lo han 

llevado a participar en el equipo de basquetbol para personas 
con capacidades diferentes de “Los Guerreros de Michoacán”.

Lo mismo que luce entusiasta en un video tutorial para 
arreglar sillas de ruedas, que al lado de la Rondalla de More-
lia “Eco de amor”.

En el devenir de Dany Márquez se han presentado dificul-
tades; debido a lo complicado en los traslados ha tenido que 
renunciar a empleos.

Lo que lo llevó a aventurarse como repartidor de comida. 
El pasado 23 de enero compartió algunas imágenes en las que 
se le ve entregando los pedidos y a sus espaldas la talega de 
Uber Eats.

Servicio express, hagan sus pedidos”, acompañan la serie 
de fotos que Dany subió a su muro de Facebook.

Varios usuarios reconocieron los esfuerzos de Dany y 
lo felicitaron. Entre los múltiples comentarios no faltaron 
sugerencias.

NUEVO LEÓN

De gira por el estado de Nuevo 
León, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador se comprometió a 
que habrá medicamentos para el 
tratamiento de niños con cáncer, ya 
que se comprarán en cualquier país 
que sea necesario y también anunció 
la instalación de 2 mil 700 sucursa-
les del Banco del Bienestar para aba-
tir el rezago en la entrega de apoyos.

El mandatario encabezó un even-
to en la Macroplaza de Monterrey, 
en su segundo día de gira por esta 
entidad, este domingo.

“Hay una polémica porque ha-
bía mucha corrupción también en el 
sector de la salud se robaban hasta 
el dinero de las medicinas, lo que 
se tenía que utilizar para curar a los 
enfermos, gente ambiciosa sin es-
crúpulos”, comentó.

Dijo que esas personas pensa-
ron que iban a seguir en lo mismo 
y jugar a las vencidas y chantajear 
al gobierno con que no iba a haber 

medicinas para los niños con cáncer.
“Claro que hay medicinas, por-

que ya ordenamos comprar la medi-
cina que se requiera para los niños 
con cáncer. No van a faltar las medi-
cinas”, sostuvo.

Comentó que los corruptos no 
querían dejar el negocio porque no 
querían dejar de robar, sin embargo, 
tienen que acostumbrarse.

“Ya no hay corrupción. Vamos a 
portarnos bien todos”, subrayó.

El jefe del ejecutivo federal agre-
gó que ya se estableció el sistema de 
atención médica gratuita el cual no 
va a ser fácil echarlo a andar porque 
hay resistencia.

Remarcó que el sistema de salud 
en el país estaba por los suelos, pero 
su gobierno ya hizo el compromiso 
de que va a funcionar y habrá aten-
ción médica y medicamentos gratui-
tos para todo el pueblo.

“Este año aumentamos el presu-
puesto de salud en 40 mil millones”, 
especificó.

Por otra parte, López Obrador 
habló de los apoyos que entrega el 

gobierno federal para los que menos 
tienen

Compartió que se les está di-
ficultando un poco la entrega de 
los recursos porque no hay sufi-
cientes bancos en las regiones más 
apartadas.

Ya empezamos a construir 2 mil 
700 sucursales del Banco del Bienes-
tar”, detalló.

Especificó que esas instituciones 
estarán en todo el país y tan sólo 
Nuevo León tendrá 30 en igual nú-
mero de ayuntamientos fuera de la 
zona metropolitana.

“Para que la gente tenga cerca 
el banco y pueda sacar su apoyo”, 
expresó.

Otro problema del país dijo que 
es la conectividad porque el internet 
no llega a todas partes.

Sin embargo, dijo que su admi-
nistración ya comenzó con el pro-
grama “Internet para todos”.

Mencionó que ahora podrá haber 
internet en tanto en plazas públicas 
como hospitales y carreteras de toda 
la nación.

A Dany nada lo detiene… 
reparte comida en silla de ruedas
� A los dos años ingresó al quirófano para sacarle 
un espina y ya no movió sus piernas; ha destacado en 
basquetbol, en una rondalla y ahora como repartidor 
de Uber Eats

Presenta SEP proyecto para garantizar 
entornos escolares libres de violencia

� Las escuelas del país deben promover, como base general, la inclusión y el respeto entre los integrantes 
de las comunidades escolares, afi rmó el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán

Garatiza López Obrador 
medicinas para niños con cáncer
� El presidente informa en NL que su administración ya mandó a comprar medicamentos; destaca 

la instalación de 2,700 sucursales del Banco de Bienestar para entregar apoyos

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



5Lunes 27 de Enero de 2020   CIENCIA

El virus del VIH es un as del camuflaje. Infecta las 
células sanas y se integra en su material genético para 
pasar desapercibido y no dar la cara. Se esconde en las 
propias células infectadas e impide al sistema inmune 
encontrarlo y eliminarlo. Esa es su mejor táctica de su-
pervivencia y no le va mal. Los antirretrovirales para 
combatirlo cada vez son más eficaces, tienen menos 
efectos secundarios y reducen a la mínima expresión 
el virus. Pero el VIH nunca desaparece del todo y que-
dan, en una especie de guarida donde cobijarse (reser-
vorio viral), células infectadas latentes en el organismo. 
Por eso la cura, hoy por hoy, no existe. Excepto en un 
caso —el llamado paciente de Berlín, Timothy Brown, 
que lleva 11 años sin VIH tras un trasplante de células 
madre— y un segundo en ciernes: un consorcio inter-
nacional, en el que participa el centro de investigación 
IrsiCaixa de Barcelona, ha identificado otro paciente 
que, tras un trasplante de células madre, dejó de tomar 
los antirretrovirales y lleva 18 meses sin VIH detecta-
ble. Los médicos, prudentes, aún hablan de remisión, 
no de curación.

  “Es algo increíble. El paciente de Berlín no fue una 
anécdota. Tenemos un segundo caso. No queremos 
hablar de curación, pero en los otros casos donde se 
interrumpió el tratamiento el virus rebrotó”, celebra 
Javier Martínez-Picado, investigador de IrsiCaixa y 
colíder del consorcio internacional IciStem, que ha pu-
blicado el hallazgo en la revista Nature. Con sus dife-
rencias, este caso replica lo logrado con el paciente de 
Berlín, Timothy Brown, el hombre seropositivo al que, 
tras someterse a un trasplante de médula —donde se 
encuentran las células madre— para curarle una leu-
cemia, se le retiró el tratamiento antirretrovirales y el 
VIH, lejos de rebrotar, desapareció.

En el trasplante estuvo entonces parte de la clave 
que explica el caso de Brown. El tratamiento para leu-
cemias como la suya u otras dolencias hematológicas 
similares empieza con una potente quimioterapia que 
destruye la médula ósea, donde se encuentra el tumor 
maligno y que es, a su vez, uno de los reservorios del 
VIH. La quimio fulmina, al mismo tiempo, las células 
tumorales y las células infectadas latentes. Luego, con 
un trasplante de células madre de un donante sano, se 
reconstruye la médula con un ejército de células sanas, 
se cura la dolencia hematológica y se elimina el VIH.

 En vídeo, declaraciones en 2012 del conocido como 
‘paciente de Berlín’. VÍDEO: REUTERS-QUALITY

Pero además del factor decisivo que fue el trasplan-
te, Brown tenía la particularidad de que portaba una 
mutación en uno de los dos alelos del gen CCR5 Delta 
32, un error genético que impide al virus penetrar en 
la célula. Cuando la mutación, que afecta al 1% de la 
población europea, está en los dos alelos de cada gen, el 
VIH no puede abrir las compuertas para entrar en la 
célula. A Brown se le trasplantaron células madre de 
un donante que tenía esa mutación y ya lleva 11 años 
sin rastro del virus.

Pese a la euforia por este hallazgo, los médicos ma-
tizan que los resultados aún “no son escalables” a la 
población general con VIH y mucho menos es factible 
realizar un trasplante de médula para curar el VIH

El nuevo caso es un hombre de Reino Unido al que 
se le diagnosticó la infección por VIH en 2003. En 2012 
inició el tratamiento antirretroviral y, al poco tiempo, 
se le diagnosticó un linfoma de Hodgkin. En 2016 se 
sometió a un trasplante de células madre. A diferencia 
de Brown, este paciente no tenía ninguna copia erró-
nea del gen CCR5 Delta 32, pero sí se le trasplantaron 
las células de un donante con esta mutación. 16 meses 
después de la intervención, los médicos del hospital 

Un equipo de investiga-
dores acaba de encontrar una 
clave para frenar al cáncer en 
el lugar menos esperado: el 
cerebro devastado de perso-
nas con alzhéimer. Los in-
vestigadores han descubier-
to que tau, una proteína que 
ha pasado a ser la principal 
sospechosa de causar esta 
enfermedad neurodegenera-
tiva, tiene un efecto protector 
capaz de frenar el desarrollo 
del cáncer cerebral, o glioma.

Los gliomas suponen solo 
el 2% de los tumores cerebra-
les, pero son responsables del 
7% de todas las muertes por 
cáncer. Cada año en España 
mueren unas 3.000 personas 
por tumores cerebrales.

El hallazgo es importante 
porque puede esclarecer un 
proceso del que apenas se 
sabe nada y que determina 
si una persona con cáncer 
de cerebro sobrevivirá o no. 
Los gliomas tienen diferen-
tes grados de agresividad. 
Hasta el grado tres los tumo-

res avanzan lentamente, son 
tratables y la supervivencia 
es de hasta 15 años. Pero si 
alcanzan el grado cuatro se 
transforman en glioblas-
tomas, uno de los tipos de 
cáncer más letales que se co-
nocen debido a la poca efec-
tividad de los tratamientos 

disponibles y que suele aca-
bar con la vida de los pacien-
tes en 15 meses. Aún es un 
misterio por qué y cómo un 
glioma de baja agresividad 
se transforma en otro de alta 
letalidad.

El hallazgo del equipo es-
pañol apoya la tesis de que la 

capacidad del tumor para ge-
nerar nuevos vasos sanguí-
neos aberrantes para obtener 
nutrientes es fundamental 
para que un glioma se haga 
más agresivo. Los investiga-
dores han demostrado que 
la proteína tau está presente 
en los gliomas menos agre-

Científicos españoles descubren una forma 
de frenar el cáncer cerebral más letal
� Una proteína asociada al alzhéimer protege ante los tumores de encéfalo más agresivos

sivos. Cuando la cantidad 
de esta proteína disminuye, 
los tumores tienden a lanzar 
más vasos sanguíneos y vol-
verse más agresivos. “Hasta 
ahora la tau era el malo de la 
película en neurodegenera-
ción, el asunto es que aquí es 
el bueno, y es sorprendente, 
porque vemos que esta pro-
teína se expresa en las células 
de glía [el sistema inmune 
del cerebro], mientras que en 
el alzhéimer solo la vemos 
expresada en las neuronas, 
a las que acaba matando”, 
explica Jesús Ávila, investi-
gador del Centro de Biolo-
gía Molecular Severo Ochoa 
(CBMSO-CSIC) y coautor 
del estudio. “En los gliomas 
la proteína tau tiene un fac-
tor protector, a más proteína, 
menos proliferación tumo-
ral”, detalla.

El equipo ha usado mues-
tras de cáncer cerebral de 
180 pacientes de los hospita-
les 12 de Octubre, Gregorio 
Marañón y Ramón y Cajal, 
en Madrid, y la Fe, en Valen-
cia. También ha corroborado 
el hallazgo con muestras de 
otros 700 pacientes de una 
cohorte recopilada por la 
Universidad de California. 

En un experimento con 
células de pacientes con glio-
ma y con ratones que sufren 
esos tumores, los investiga-
dores han descubierto que 
un fármaco derivado del ta-
xol ya estudiado para otros 
usos oncológicos es capaz 
de imitar el papel protector 
de la tau, frenar el avance de 
los gliomas y hacer los tu-
mores más vulnerables a la 
quimioterapia.

Segundo paciente sin rastro de VIH tras un trasplante de células madre
� Este caso, similar al del ‘paciente de Berlín’, lleva 18 meses libre del virus sin antirretrovirales

londinense donde fue atendido le retiraron el tratamiento an-
tirretroviral y, desde entonces, suma un año y medio libre del 
virus.

No se ha observado la presencia del VIH en el paciente de 
Londres ni con las herramientas de detección más precisas que 
hay. De hecho, precisamente esa era la aportación de IrsiCaixa, 
medir la carga viral del paciente con los dispositivos más sen-
sibles. “Analizamos cómo su serología y sus anticuerpos van 
desapareciendo, de forma similar a lo que se observó en el pa-
ciente de Berlín. En una persona con VIH, si se para el trata-
miento, el virus rebrota a partir de dos semanas. Pero en este 
caso, 18 meses después, esta persona se mantiene indetectable”, 

apunta la doctora María Salgado, coautora del estudio. Irsi-
caixa, impulsado por La Caixa y la Generalitat de Cataluña,
es el único centro español que ha participado en el estudio.

 Pese a la euforia por este hallazgo, los médicos matizan que
los resultados aún “no son escalables” a la población general
con VIH y mucho menos es factible realizar un trasplante de
médula para curar el VIH. “Este tipo de trasplante es un pro-
cedimiento de alto riesgo y solo está recomendado para en-
fermedades hematológicas graves. No tiene sentido someter
a riesgo de muerte a un paciente con una esperanza de vida
normal con VIH, solo para decir que se ha curado del virus”,
zanja Bonaventura Clotet, director de IrsiCaixa. De hecho, en
la elección del donante en un paciente con VIH prima, como
en cualquier otro caso, la compatibilidad y la probabilidad de
éxito de curación de la enfermedad hematológica, no la coin-
cidencia de que el donante tenga la mutación del gen CCR5
Delta 32. “El objetivo no es hacer trasplantes de células madre
a los pacientes con VIH, sino buscar mecanismos de remisión
del virus”, agrega Martínez-Picado.

Los expertos señalan además que, aparte de la influencia
del trasplante y de la presencia de la mutación, hay otros fac-
tores que pueden favorecer la desaparición total del virus. Por
ejemplo, el síndrome del injerto contra huésped, que pade-
cieron sendos pacientes de forma transitoria. Esta dolencia
se produce tras el trasplante cuando las células del donan-
te atacan a las del receptor. Los investigadores sospechan que
las células sanas del donante podrían fulminar, también, los
linfocitos infectados dormidos que forman los reservorios y
ayudar, involuntariamente, a hacer desaparecer el virus.
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La compañía farmacéuti-
ca Pisa tenía el monopolio 
de los medicamentos para 
la atención del cáncer in-
fantil en el país y fue la res-
ponsable de la crisis por el 
desabasto de estos insumos 
en 2019.

En su conferencia de 
prensa diaria, el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, quien en anterio-
res ocasiones había evitado 
mencionar el nombre de la 
empresa, señaló que ésta 
concentraba las ventas de 
los fármacos que requieren 
los niños con cáncer y que 
en 2018, recibió alrededor 
de 90,000 millones de pesos 
por ventas al sector salud.

El mandatario dijo que, 
además, la firma podía es-
tar coludida actualmente 
con el director del Hospital 
Infantil de México para ge-
nerar protestas por la pre-
sunta falta de medicamento.

A su vez, Hugo 
López-Gatell Ramírez, sub-
secretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
comentó que por irregu-
laridades, a Pisa le fueron 
cerradas diversas plantas 
en 2019 y, en reacción, la 
empresa retuvo 36,000 fras-
cos de metotrexato, medica-
mento oncológico.

Primero, narró el fun-
cionario, se tuvo a fines de 

Notimex.- Las tres principales distribuidoras de medicamentos en el país qui-
sieron hacer un boicot al no entregar los requeridos por niños pacientes de cáncer, 
pero el gobierno no se va a dejar chantajear por nadie, afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Quisieron boicotear no entregando, no vendiendo la medicina que se necesita 
para curar a los niños de cáncer y pesaban que nos iban a doblegar. ¿Qué hicimos? 
Ya se compró la medicina en Francia, ya llegó la medicina que se compró en el ex-
tranjero para que no falten los medicamentos”, subrayó.

Pisa, la empresa que causó la crisis por 
falta de medicamentos contra el cáncer
� La farmacéutica Pisa tiene seis expedientes abiertos en la SFP, uno de los cuales 
está por imponer una inhabilitación.

abril un brote de infección 
por una bacteria en la nu-
trición parenteral –la que 
se pone por vía venosa a 
personas hospitalizadas– y 
al hacer la investigación, se 
descubrió que estaba conta-
minada la fábrica donde se 
producía ese producto.

Ante ello, la Comisión 
Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) cerró siete de las 
17 plantas de Pisa.

Después, a raíz de que 
murió un niño que recibía 
metotrexato en Puebla, la 
Cofepris halló que la fábri-
ca del metotrexato no había 
acreditado buenas prácticas 
de manufactura desde años 
atrás y cerró la planta.

Pisa, entonces, incumplió 
un contrato con el Hospital 
Infantil de México para su-
ministrarle 36,000 frascos 
de metotrexato que ya tenía.

“Estaban ahí, pero la 
empresa dijo ‘es culpa de 
Cofepris’ y algunos perio-
distas dijeron que la Cofe-
pris era criminal porque 
estaba dejando a los niños 
sin quimioterapia. No, no. 
La Cofepris protegió a la 
población al cerrar una 
planta que no cumplía con 
las buenas prácticas de ma-
nufactura, la empresa tenía 
36,000 frascos listos y en po-
sibilidad de entregar, pero 
decidió no entregarlos”, dijo 
López-Gatell.

Para solucionar la situa-
ción, agregó, el gobierno 
tuvo que comprar el medi-
camento en el exterior.

Investigación abierta en 
la SFP

Por la crisis de desabasto 
de metotrexato, la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) 
inició una investigación el 
20 de agosto de 2019, dirigi-

da contra el jefe de Hemato 
Oncología del Hospital In-
fantil y el grupo Pisa.

En total, la compañía tie-
ne seis expedientes abiertos, 
uno de los cuales está por 
pasar al área de la asigna-
ción de la responsabilidad, 
detalló la titular de la de-
pendencia, Irma Eréndira 
Sandoval.

“Estamos muy avanza-
dos para iniciar ya el proce-
so de inhabilitación corres-
pondiente a esta empresa”, 
indicó.

La funcionaria mencio-
nó que “lamentablemente”, 
las autoridades del Hospital 
Infantil ampliaron el 31 de 
diciembre de 2019 el contra-
to de distribución para Pisa 
en 20%, pero éste podría ser 
rescindido por ser sujeto a 
la investigación.

La dependencia también 
trabaja en sanciones para 
cuatro empresas vincula-
das a la distribución de los 
medicamentos en las insti-
tuciones de salud pública, 
comentó Sandoval.

Para Grupo Fármacos Es-
pecializados se prevé una 
inhabilitación de dos años y 
una multa de 905,880 pesos; 
para Clínicas Periféricas y 
Ambulatorias, la SFP pro-
yecta una inhabilitación de 
tres años y una multa de 1 
millón 303,860 pesos, y para 
la empresa Octeo Sen, una 
inhabilitación de dos años y 
una multa de 999,440 pesos.

Además, se castigará a 
Grupo Laboratorio Impe-
riales Pharma con una inha-
bilitación de dos años y tres 
meses, con una multa de 1 
millón 88,100 pesos, y a Avi-
sa Medical con una inhabi-
litación de dos años y una 
multa de 876,480 pesos.

AMLO acusa boicot de distribuidoras de 
medicamentos; importan desde Francia

� El presidente AMLO indicó que tres empresas ‘con infl uencias’ vendían 
70% de todos los medicamentos al gobierno.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Confl ictos internos pueden estar 
provocando en Aries una suerte de 
confusión con respecto a su exterior 
y las personas que le rodean. Diversas 
situaciones que puedes haber enfren-
tado te han llevado a estar en una etapa 
poco clara de tu vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Las cosas se están dando bien para 
Tauro, pero algo en su interior le está 
haciendo dudar de este repentino éxito, 
no te asustes cuando veas los frutos de 
tu trabajo, ya que eso no signifi ca que 
luego vendrán tiempos malos. Avanza 
con la corriente en el amor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás pasando por una etapa en que 
te sientes poco comprendido dentro 
de tu entorno, no sigas este camino 
porque podrías terminar teniendo mu-
chos confl ictos con las personas que 
te rodean, opta por concentrarte en lo 
que te hace bien y en las personas que 
puedes confi ar y querer libremente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Existen metas en tu vida que no has 
cumplido y el día de hoy resentirás eso, 
además te darás cuenta que has inver-
tido mucho tiempo en cosas innecesa-
rias, si necesitas comenzar de nuevo, 
date el tiempo para buscar el lugar ideal 
para hacerlo. Si has vivido una desvin-
culación de tu trabajo recientemente 
puedes sentirte un poco mal por esta 
situación.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El camino que has trazado y en el cual 
has invertido dinero, tiempo y esfuerzo 
puede estar viéndose no tan brillante 
como lo proyectaste en un principio.
Comienza a escuchar lo que quiere tu 
corazón con respecto a esto. Si te en-
cuentras en etapa de estudios, siem-
pre es tiempo para cambiar de carrera.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Virgo tiene una tarea el día de hoy, no 
dejar que la pereza lo tome y le impida 
cumplir con sus labores y sus objetivos.
Existe un momento para todo y no es la 
ocasión para descansar. No dejes que 
la vida te pase por encima, si tienes un 
problema con alguien de tu trabajo, 
aunque este sea tu jefe, hazle saber 
cómo te sientes, no tengas miedo a las 
repercusiones de este acto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes que otros decidan por ti 
el día de hoy, tienes en tus manos el 
control de tu vida y de lo que quieres, 
si dejas que personas equivocadas se 
entrometan demasiado en tus asuntos 
podrías terminar lamentándote y no 
tendrás a quien echarle la culpa más 
que a ti mismo. Un amigo muy querido 
está sufriendo a causa de una persona 
que le está haciendo mal en el amor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un camino nuevo comienza a abrirse 
para Escorpio y esto es particularmen-
te bueno para ellos, ya que es probable 
que hayan estado esperando este mo-
mento hace un buen rato. La vida pare-
ce llena de oportunidades para quienes 
nacieron bajo este signo y es que en 
el amor todo sonríe y si se encuentran 
solteros, están muy cómodos con es-
tar a solas por un tiempo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una vida llena de alegría es un estado 
ideal para todos, pero lamentablemen-
te debemos aprender que los estados 
malos por los que pasamos son nece-
sarios y esto es precisamente lo que 
estás viviendo en el día de hoy. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Resignarte antes los cambios o las 
situaciones adversas de la vida no es lo 
ideal, nunca lo ha sido y nunca lo será.
Si bien los cambios son necesarios y 
positivos, existen tipos de transfor-
maciones en la vida, sobre todo las que 
no podemos manejar, que vienen a de-
rrumbar lo que has construido.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas de manera urgente ma-
durar ciertos aspectos de tu vida, es-
pecialmente a los que tienen relación 
con el amor. Si tienes una pareja, deja 
de comportarte como una persona que 
tiene miedo o que toma malas decisio-
nes porque quiere arruinar las cosas a 
propósito.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un día positivo para realizar activi-
dades al aire libre, lo necesitas hace 
tiempo, ya que has estado demasiado 
encerrado en ti mismo y en tu trabajo.
El amor no tiene por qué esperar más, 
estás listo para volver a enamorarte y a 
entregarte a una relación sana y sin pe-
leas, no vuelvas a cometer los mismos 
errores que en el pasado. Todos somos 
diferentes y tenemos distintos modos 
de pensar.

LOS ÁNGELES

La ex primera dama de Estados 
Unidos Michelle Obama ahora 
puede agregar un Grammy a su 
currículum, tras obtener el galar-
dón este domingo al mejor álbum 
narrado, por el audiolibro de sus 
memorias “Becoming”.

Pero no se trata del primer Gram-
my de la familia: su marido, el expre-
sidente Barack Obama, ya había ga-
nado dos en la misma categoría por 
sus audiolibros.

Michelle Obama compitió con un 
variopinto grupo de autores que in-
cluyen a Michael Diamond y Adam 
Horovitz de los Beastie Boys por 
“Beastie Boys Book” y John Waters, el 
transgresor director y artista conoci-
do por sus películas de culto, por «Mr. 

Know-It-All».
Lanzado a fines de 2018, en “Beco-

ming” arremetió contra el presidente 
Donald Trump por cuestionar la ciuda-
danía de Barack y promover la idea de 
que nació en un país extranjero.

“Todo aquello [de la partida de na-
cimiento de Obama fue una locura lle-
na de mala intención, detrás de la que 
había intolerancia, fanatismo y mucha 
xenofobia escondida”, escribió.

La primera dama afroamericana 
de Estados Unidos, abordó también 
asuntos delicados de su vida personal, 
como que sufrió un aborto espontá-
neo, que sus hijas nacieron por fecun-
dación in vitro y que asistió a varias 
sesiones de terapia de pareja con el 
expresidente.

Dan baja a policía Jossmery por
 ‘Bibidi Babidi Boo Challenge’

CIUDAD MÉXICO

Un video en Tik Tok le 
cambió la vida a Jossmery 
Toledo Coronel. La subofi-
cial de tercera de la Policía 
Nacional del Perú sobresalía 
por sus funciones, su belleza 
y era sabida su faceta como 
influencer.

Sin embargo, para los altos 
mandos de seguridad, la in-
tervención de Jossmery en el 
reto “Bibidi Babidi Boo Cha-
llenge” fue extralimitada, por 
lo que determinaron someter 
su caso a revisión. Mientras 
esto sucedía, surgieron en 
redes sociales, el supuesto 
cobro por publicidad que 
solicitaba la joven. Cantida-
des que fluctuaban entre los 
ochocientos y los mil dólares.

Si dicen que cobro 1,000 

�Jossmery Toledo 
Coronel presentó su 
baja como subofi cial 
de tercera de la Policía 
Nacional del Perú tras 
aceptar ser parte de 
un reto sensual dólares, creo que debo ser millo-

naria, ¿no? Y no viviría en San 
Juan de Lurigancho, en zona roja. 
Amo mi barrio. Mi representante 
Dionne dijo esos precios porque 
ya sabía que la grababan, porque 
sospechosamente días atrás me 
querían contactar para hacerme 
una entrevista, cosa que no puedo 
hacer por el momento y menos lo 
haría para ese programa”, aclaró 
Jossmery.

Tras la polémica generada, la 
influenecer el pasado martes 22 
inició el proceso para solicitar su 
baja. El documento está firmando 
por el Mayor PNP Miguel Ángel 
Villar Cerna, jefe de la Dirección 
de Investigación de Lavado de Ac-
tivos (Dírila) de la PNP.

Se remite la solicitud de pase a 
la situación policial de retiro pre-
sentada por la S3 PNP Jossmery 
Enith Toledo Coronel; sobre el 
particular, se solicita respetuosa-
mente se sirva disponer por quien 
corresponda de adjunte a dicha 

solicitud la Constancia de In-
ternamiento de CIP”, se lee en 
el documento.

Lo que inició como un jue-
go con el “Bibidi Babidi Boo 
Challenge” cambió la vida 
de Jossmery Toledo Coronel, 
quien hace días aceptó el reto 
viral “Pikachu”.

‘Becoming’ de Michelle Obama gana 
el Grammy al mejor álbum narrado
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ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES 

“UNIDOS POR LA PATRIA”
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LA SECUNDDARIA Y DE BACHILLEREESESFestejaron a Rafael

Tarde amena y ale-
gre pasò Rafael Arias 
Mariano en  compañía  
de sus hermanos, her-
manas  y amigos que 
se dieron cita en casa 
de su hermana Santa 
quien amablemente 
atendiò  a todos.

 Postre, Carnitas, cos-
tillitas asadas y pizzas 
fueron degustado por 
los presente.

La reuniòn se prolon-
gò hasta altas horas de 
la noche.
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Lunes 27 de Enero de 2020  
Acayucan Veracruz México En trágico accidente…

¡M U R I Ó 
acayuqueño!
� El choque se registró en Tuxtepec, ayer el cuerpo fue traído a la ciudad 
de Acayucan y recibido por la familia en medio de llanto y dolor [[   Pág03      Pág03   ]]

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El reconocido árbitro de fútbol regional y además experi-
mentado ex jugador del mismo deporte, Cirilo Lagunes, fue 
arrollado la tarde de este domingo cuando se trasladaba en su 
motocicleta con dirección al municipio de Acayucan. 

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Transistmica, en el 
tramo de Sayula de Alemán hacia Acayucan, cuando el espi-
gado árbitro Cirilo Lagunes se desplazaba del rancho familiar 
hacia la ciudad de Acayucan, usando una motocicleta al pare-
cer de su propiedad, cuando de pronto una unidad motora lo 
arrolló dejándolo tendido en el pavimento. 

Paramédicos de Protección Civil de Sayula acudieron al 
punto para atenderlo y trasladarlo a una clínica particular y 
ser atendido de urgencias.

¡Hallan cinco 
cuerpos 

calcinados!
� Estaban dentro de un vehículo 
abandonado en la localidad San Lo-
renzo Almecatla, en el municipio de 
Cuautlancingo, Puebla.

[[   Pág   02     Pág   02   ] ]

[[   Pág   02     Pág   02   ] ]

¡Mataron a
un taxista!

� Cuando circulaba en calles de este 

municipio, fue interceptado por sujetos 

armados que lo acribillaron a balazos, 

muriendo en el hospital.

¡Se volteó camioneta
repartidora de dulces!
� Quedó sobre su costado derecho; afor-
tunadamente no hubo lesionados pero un 
buen susto para el chofer

¡SE FUE A LA
FOSA COMÚN!

� Nadie reclamó el cuerpo del sujeto que apa-
reció sin vida a un costado de las vías del tren

[[   Pág03      Pág03    ] ][[   Pág02      Pág02    ] ]

[[   Pág03      Pág03    ] ]

¡Casi se mata Cirilo!
� El conocido árbitro de futbol sufrió un accidente que afortunadamente no fue de 
graves consecuencias
� Transitaba por la carretera en su motocicleta cuando una unidad le sacó la roja y lo 
expulsó de la cinta asfáltica

¡TIRARON 
A DOS 

EJECUTADOS!
� Los cuerpos que presentaban hue-
llas de torturas y estaban vendados de 
los ojos, fueron hallados tirados en la 
autopista Puebla-Córdoba.
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EMERGENCIAS

AGENCIAS

PUEBLA

La madrugada de ayer,  fueron ha-
llados cinco cuerpos calcinados den-
tro de un vehículo en San Lorenzo Al-
mecatla, municipio de Cuautlancingo, 
Puebla.

De acuerdo con medios de comu-
nicación locales, pobladores de la lo-
calidad reportaron un automóvil en 
llamas cerca de la junta auxiliar de 
San Lorenzo. Al lugar arribaron los 
elementos del servicio de emergencia.

El Heroico Cuerpo de Bomberos 
sofocó el fuego y descubrió que había 
dos personas sin vida en los asientos, 
posteriormente encontraron otras tres 
víctimas fallecidas en la cajuela del 
vehículo.

Al lugar también arribó la Guardia 
Nacional (GN) y elementos del Ejér-

cito, así como policías, quienes acor-
donaron el área para que peritos ads-
critos a la Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Puebla pudieran realizar las 
investigaciones.

Se desconoce la identidad de las 
víctimas, al igual que no se tiene cer-
teza si fueron asesinados antes de ser 
calcinados, por lo que la fiscalía ya 
abrió la carpeta de investigación.

AGENCIAS

ORIZABA

Dos hombres fueron hallados eje-
cutados, con el rostro vendado y hue-
llas de tortura, en el kilómetro 266+800 
de la autopista Puebla-Córdoba, cerca 
de la Comisaría de la Policía Federal 
en Huiloapan de Cuauhtémoc.

La  Central de Emergencias 911, re-
cibió un reporte a las 03:30 horas de 
ayer, del hallazgo de dos cadáveres a 
orillas de la citada autopista a donde 
arribó al lugar una patrulla de la Po-
licía Federal.

Al confirmarse el hallazgo, se so-
licitó la presencia del perito crimina-
lista de la Fiscalía de Nogales, quien 
realizó el levantamiento de los dos ca-
dáveres, en coordinación con la Guar-
dia Nacional y la Policía Ministerial de 
Orizaba.

Se trataba de un hombre con hue-
llas de tortura, con una venda cu-
briéndole la cara y maniatado, vestía 
playera en color blanco, pantalón de 
mezclilla color azul y zapatos tenis en 
color rojo con plateado.

A 50 metros de distancia fue locali-
zado el otro cadáver que correspondía 
a un hombre que presentaba huellas 
de tortura, con cinta en las muñecas y 
en el cuello, portaba playera color ver-
de y un pants color negro, descalzo.

La policía supo que los cuerpos 
fueron abandonados en ese lugar po-
co antes de las 02:00 horas del sábado, 
muy cerca del destacamento de Policía 

Federal y del Módulo de Atención Mé-
dica de CAPUFE, en el lugar conocido 
como la Caja de Agua.

Los cadáveres fueron enviados en 
calidad de desconocidos al forense de 
la ciudad de Orizaba para la práctica 
de la necropsia, en tanto los detecti-
ves de la Policía Ministerial ya inves-
tigan el delito de homicidio doloso 
calificado.

AGENCIAS

TIHUATLÁN

Una mujer policía y un taxista mu-
rieron en trágico accidente ocurrido 
sobre la carretera Tihuatlán-Álamo,  
siendo detenido el responsable me-
dio kilómetro adelante, para pues-
to a disposición de las autoridades 
ministeriales.

El doble accidente sucedió a las 
18:00 horsa de ayer, cuando el taxi 105 
de Tihuatlán, volcó  en la citada  ca-
rretera, a la altura de la comunidad 
Tecomate del municipio de Tihuatlán, 
quedando el taxista sin vida fuera de 
la unidad.

Al lugar llegaron paramédicos de 
Cruz Roja, quien confirmaron que 
el ruletero ya no tenía signos vitales, 
por lo que el área fue acordonada por 
elementos de la Policía Estatal, dejan-
do un solo carril para la circulación 
vehicular.

Sin embargo, la mujer identificada 
como la  Policía Tampico, fue atro-
pellada por una camioneta marca 
Dodge, color gris, quedado su cuer-
po despedazado sobre la carretera, 

mientras el responsable huyó del lu-
gar pero a medio kilómetro perdió el 
control de la unidad y quedó fuera de 
la carretera.

En su loca carrera el conductor de 
la camioneta atropelló a un taxista que 
había acudido a auxiliar a su compa-
ñero quien fue identificado como Ge-
rardo Almora Pacheco, con domicilio 
en la comunidad La Esfera.

El detenido dijo llamarse Antonio 
Almora, primo del  lesionado que fue 
auxiliado por paramédicos de Cruz 
Roja y canalizado en un hospital del 

municipio de Álamo dónde quedó in-
ternado en observación su estado de 
salud es reportado como estable y fue-
ra de peligro.

Elementos policiacos aseguraron al 
responsable de la muerte de la mujer 
Policía quien fue llevado a las celdas 
preventivas para la responsabilidad 
que le resulte quedando a disposición 
de la Fiscalía General del Estado por 
el presunto delito de homicidio, su 
camioneta también fue asegurada y 
llevada al corralón a disposición de la 
autoridad competente

¡Muere “El Sansón” 
en calles de Veracruz!
� El cuerpo del indigente fue encontrado en el barrio 
de La Huaca, siendo trasladado al Semefo a la espera 
de que sea reclamado por sus familiares.

AGENCIAS

VERACRUZ

Un sujetos identificado como “El Sansón”, fue hallado 
muerto en la vía pública en el barrio de La Huaca, en el puer-
to de Veracruz, siendo llevado al Semefo en espera de que sea 
reclamado por sus familiares.

La Central de Emergencias 911 reportó una persona muer-
ta en vía pública, en la Avenida Primero de Mayo esquina 
Abasolo, en la colonia Flores Magón o el barrio de La Huaca.

Al lugar acudieron marinos de la Policía Naval y elemen-
tos de la Guardia Nacional, quienes confirmaron que entre 
un montón de cartones se hallaba tendido en la banqueta un 
vagabundo,  sin vida.

Vecinos comentaron a la policía que desde hacía días, “El 
Sansón” se sentía mal pero siempre se negó a ser trasladado a 
un hospital porque lo suyo era la calle.

Se supo que “El Sansón” respondía al nombre de Agus-
tín R. S., de 70 años, el cual tenía familia pero nunca quiso 
acercarse a ellos porque su vida la hizo en las banquetas, so-
breviviendo de la caridad y de las monedas que se ganaba 
abriendo la puerta de un negocio en Prim.

Un perito criminalista de la Fiscalía de Veracruz hizo el 
levantamiento del cadáver  y ordenó el traslado del cuerpo a 
Medicina Forense de Boca del Río, donde se confirmó que el 
deceso fue patológico.

Los vecinos de La Huaca y algunos conocidos de “El San-
són” advirtieron que estarían dispuestos a hacer una colec-
ta para su entierro en caso de que nadie de los parientes de 
Agustín se haga cargo del funeral.

¡Hallan cinco 
cuerpos calcinados!
� Estaban dentro de un vehículo abandonado en la localidad San Lorenzo Almecatla, en el 
municipio de Cuautlancingo, Puebla.

¡Tiraron a dos ejecutados!
� Los cuerpos que presentaban huellas de torturas y estaban vendados de los ojos, 

fueron hallados tirados en la autopista Puebla-Córdoba.

¡Muere taxista y mujer policía!
� El taxista perdió el control de su unidad y volcó, quedando sin vida fuera del vehículo, 

mientras que la mujer policía que acudió al auxilio, fue atropellada por una camioneta.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Con profunda tristeza fa-
miliares recibieron el cuerpo 
dentro de un féretro de un jo-
ven trabajador que lamenta-
blemente perdió la vida este 
fin de semana en el munici-
pio de Tuxtepec, en el estado 
de Oaxaca , donde laboraba 
para la empresa financiera 
Creciendo.

Sobre los hechos, se dijo 
que en el boulevard Bicente-
nario de Tuxtepec se repor-
tó un accidente vehicular, al 
impactarse un motociclista 
en contra de un automóvil, 
quedando el renegado tirado 
sobre el pavimento y con tan 
mala suerte que una unidad 
pesada, al pasar por el acci-
dente, terminó por aplastar 
en la cabeza al gerente de 
crédito de dicha empresa 
financiera. 

Más tarde se supo que el 
finado respondía al nom-

bre de Guillermo Medina 
Ronquillo, originario de la 
ciudad de Acayucan en el es-
tado de Veracruz, teniendo 
su domicilio familiar en el 
Fraccionamiento Rincón del 
Bosque. 

Familiares, amigos y co-
nocidos esperaban la llega-
da del féretro con el cuerpo 
de Memo en su interior y de 
esta manera darle cristiana 
sepultura.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Finalmente no hubo quien iden-
tificara al hombre muerto encon-
trado a orillas de las vías del tren, 
por lo que las autoridades compe-
tentes decidieron enterrarlo en la 
fosa común. 

Fue el fin de semana pasado 
cuando se localizó el cuerpo de un 
hombre tirado a orillas de las vías 
del tren, a escasos quinientos me-

tros de la comunidad de Campo 
Nuevo perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista. 

El hombre, al parecer migran-
te, presentaba profundo golpe en 
la frente, provocado quizá por un 
golpe que le propinaron o quizá 
sólo se golpeó al caer del tren.

Tres días después de ser tras-
ladado a las instalaciones del ser-
vicio médico forense, finalmente 
el cuerpo fue sepultado en la fosa 
común. 

En trágico accidente…

¡Murió acayuqueño!
� El choque se registró en Tuxtepec, ayer el cuerpo fue traído a la ciudad de Acayucan y 
recibido por la familia en medio de llanto y dolor

˚ Una credencial de la empresa 

para la que laboraba Memo, quedo 

en el lugar de los hechos.-

˚ Guillermo Medina Ronquillo falleció en fatal accidente automovilístico 

en Tuxtepec, Oaxaca.-

˚ Volcada quedó una camioneta repartidora de dulces.- ALONSO

 ̊ Los daños materiales y las pérdidas económicas fueron cuantiosas 

para la camioneta y la empresa.- ALONSO

¡Se volteó camioneta
repartidora de dulces!
�  sobre su costado derecho; afortunadamente 
no hubo lesionados pero un buen susto para el 
chofer

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

Una camioneta Nissan con caja seca, repartidora de dul-
ces, volcó cuando transitaba sobre camino de terracería 
que comunica a los municipios de Ciudad Isla y Playa Vi-
cente, dejando afortunadamente sólo daños materiales y el 
conductor con un fuerte susto.

Los hechos se dieron alrededor de las diez de la mañana 
en dicho tramo carretero, a la altura del ejido San Francis-
co, indicando que una camioneta había quedado volcada 
fuera del tramo carretero. 

Al punto acudieron elementos policiacos de Ciudad Isla 
encontrando la camioneta Nissan, con caja seca y razón 
social de la empresa Sonrics, misma que estaba ya prácti-
camente vacía de su interior al quedar volcada y la puerta 
abierta.

La unidad terminó con fuertes daños materiales, que-
dando sobre su costado izquierdo. El chófer indicó que 
perdió el control al evitar chocar contra otra unidad que 
venía de frente a él. ¡Mataron a un taxista!

� Cuando circulaba en calles de este municipio, fue interceptado por sujetos armados que 

lo acribillaron a balazos, muriendo en el hospital.

AGENCIAS

IXHUACÁN

El conductor del taxi 357 de Coate-
pec, fue atacado a balazos por sujetos 
desconocidos cuando circulaba por 
calles del municipio de Ixhuacán, que-
dando gravemente herido por lo que 
más tarde murió en el hospital.

Los hechos ocurrieron alrededor de 
las 16:00 horas de ayer, cuando el taxis-
ta conducía su unidad en condiciones 
normales, pero repentinamente le sa-
lieron al paso sujetos armados que  le 
dispararon en repetidas ocasiones.

Vecinos que se percataron de los 
hechos, dieron aviso a las autoridades, 
arribando al lugar elementos policiacos 

y  paramédicos, quienes le brindaron 
los primeros auxilios y lo trasladaron a 
un hospital. 

Sin embargo, cuando era atendido 
en hospital en Teocelo, murió debido 
a las graves heridas por impactos de 
balas que recibió. Al nosocomio se pre-
sentó persona de la Fiscalía para tomar 
conocimiento delo deceso.

¡Se fue a la
fosa común!
� Nadie reclamó el cuerpo del sujeto que apareció 

sin vida a un costado de las vías del tren

˚ Nadie reclamó el cuerpo del presunto migrante encontrado muerto en las vías del tren. 

Es un número más, una estadística mas.- ALONSO
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Una mujer robó un fusil de asalto a 
la policía y disparó en varias ocasiones 
contra civiles en la vía pública, hirien-
do a dos personas y dañando tres pa-
trullas, en Aguascalientes.

El hecho fue captado en video y 
se virilizó al mostrar el momento en 

que la mujer, quien presuntamente se 
encontraba intoxicada, dispara hacia 
varios vehículos que circulan en una 
calle.

En el incidente resultó lesionada 
una pareja de esposos, quienes circu-
laban a bordo de un auto junto con sus 

dos hijos de tres y siete años de edad
 Autoridades confirmaron el hecho 

que causó terror entre la población  y 
revelaron que la mujer identificada co-
mo Gabriela “N” de 34 años de edad, 
tiene antecedentes penales por el delito 
de robo.

Un joven hombre de entre 25 y 30 años de 
edad, fue interceptado y ultimado por dos su-
jetos desconocidos armados, cuando se encon-
traba parado en las afueras del bar denominado 
Las Heroínas, ubicado en el primer cuadro de 
la Ciudad de Córdoba.

De acuerdo a las primeras investigaciones 
ministeriales, en punto de las 03:00 horas de 
este domingo 26, dos hombres que viajaban en 
una motocicleta aún no identificada intercep-
taron al ahora occiso y sin mediar palabras le 
dispararon en repetidas ocasiones.

Aunque la víctima intentó correr para eva-
dir la agresión, fue ultimado a la mitad de la 
Avenida 5 esquina con Calle 15 de la Colonia 
Centro, para después darse a la fuga con rumbo 
desconocido aprovechando la nula vigilancia 
policial.

El desplome de un helicóptero, ocu-
rrido la víspera en la zona serrana del 
munipio de Tuzantán, dejó una persona 
fallecida, informó la Secretaría de Pro-
tección Civil del gobierno de Chiapas.

La dependencia señaló que la aerona-
ve, de la marca Robinson, modelo R44 
con matrícula XB-KQV de una empresa 
particular, venía procedente del estado 
de Veracruz con destino a Tapachula.

Después de recibir reportes sobre 
la caída del helicóptero, elementos del 
Sistema Estatal de Protección Civil se 
trasladaron al lugar del siniestro para el 

rescate de las víctimas.
De acuerdo con los primeros datos, 

en la zona donde según pobladores se 
presentabsn fuertes vientos, se encontró 
a una persona fallecida.

El sitio donde se desplomó el heli-
cóptero fue resguardado por personal 
de Protección Civil y Seguridad Pública 
municipal.

Elementos de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), Guardia Na-
cional y Fuerza Aérea Mexicana tam-
bién acudieron al lugar de los hechos.

El choque por alcance en-
tre un camión de carga tipo 
torton y una camioneta fa-
miliar, dejó como saldo tres 
personas lesionadas; dos 
hombres y una mujer, daños 
materiales y el cierre parcial 
de la carretera estatal 150 
Córdoba-Veracruz, a la altu-
ra del municipio de Yanga.

Se conoce que el percance 
se suscitó alrededor de las 
12:30 horas de este domin-
go sobre dicha carretera fe-
deral en el tramo carretero 
Cuitláhuac-Yanga, justo en 
el lugar conocido como Palo 
Mocho, cuando el conductor 
de la camioneta familiar de 
color blanco marca Hyun-
dai tipo Tucson con placas; 
YAZ-875-A del estado, se 
impactó por alcance al viajar 
en exceso de velocidad con-
tra un camión cañero mar-

Roba mujer fusil de asalto a policía y 
dispara contra civiles en vía pública

Accidente carretero deja 
tres lesionados en Yanga

ca Dina de color amarillo y 
de modelo antiguo, mismo 
que terminó por impactarse 
contra un árbol y la barda 
de un domicilio.

Derivado del impacto, 
los tres tripulantes de la 

unidad de lujo, identifica-
dos como Ruperto Gonzá-
lez Rodríguez, de Omeal-
ca, Ángel Álvarez García, 
de Tezonapa y otra mujer, 
resultaron lesionados, mis-
mos que fueron trasladados 

a un sanatorio particular 
para su atención médica 
por parte de bomberos y 
paramédicos del Grupo Si-
rena de Cuitláhuac, Yanga y 
Omealca.

Asesinan a joven afuera 
de bar en Córdoba

 Desplome de helicóptero
deja un muerto en Chiapas
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ESTADOS UNIDOS

Fallece Kobe Bryant en accidente de 
helicóptero, destacó el portal TMZ. De 
acuerdo con la información dada a co-
nocer, la leyenda del basquetbol viajaba 
con al menos otras tres personas en un 
helicóptero privado.

Se informó que al momento que ca-
yó la aeronave se incendió. Personal de 
emergencia indicó que no habría sobre-
vivientes. “Vanessa Bryant no estaba 
entre los que estaban a bordo”, precisó 
TMZ.

Los Angeles Times también confir-
mó un accidente de helicópteroen las 
colinas cercanas de Calabasas, en el sur 
de California.

El incidente se produjo solo unas ho-
ras después de que la exestrella deLos 
Angeles Lakers, de 41 años, felicitara a 
la actual estrella de ese equipo, LeBron 
James, quien lo superó como el tercer 
máximo anotador de la historia de la 
NBA en un partido el sábado contra 

Filadelfia.
Bryant, de 41 años, dijo adiós a la 

duela en el mes de abril de 2016. Jugó 
20 temporadas en Los Angeles Lakers. 
Por sus logros y calidad está conside-

rado uno de los mejores jugadores de 
la historia. En su palmarés sobresalen 
cinco títulos de la NBA y se afianzó co-
mo cuarto anotador histórico, reciente-
mente superado por LeBron James.

CIUDAD DE MÉXICO.

El legendario basquetbolista Kobe Bryant falle-
ció a los 41 años, pero dejó un legado en el mundo 
del deporte que perdurará para siempre con cifras 
históricas a lo largo se su carrera en las duelas, 
durante 20 temporadas, todas ellas con los Lakers 
de Los Ángeles y además como integrante del equi-
po de baloncesto de Estados Unidos en los Juegos 
Olímpicos.

Durante sus 20 temporadas como profesional 
con la quinteta angelina, Bryant conquistó cinco 
campeonatos de la NBA, anotando 33 mil 643 pun-
tos, lo que le valió para ser llamado en 18 ocasiones 
al Juego de Estrellas hasta su retiro en 2016.

Con el representativo de Estados Unidos con-
quistó dos medallas de oro en los Juegos Olímpi-
cos de Beijing 2008 y Londres 2012.

Dentro de los logros individuales de Bryant des-
tacan ser dos veces máximo anotador de la tempo-
rada en 2006 y 2007, nombradoJugador Más Valioso 
de la temporada 2008, dos ocasiones MVP de las 
Finales en 2009 y 2010, y cuatro ocasiones recono-
cido como MVP del Juego de Estrellas.

Además, dentro de sus récords con los Lakers se 
recuerda el partido ante los Raptors de Toronto 
donde consiguió la segunda cifra individual más 
alta en un partido de NBA al anotar 81 puntos en 
un solo juego el 22 de enero de 2006.

Kobe Bryant es el único deportista con dos nú-
meros retirados en la misma franquicia, el 8 y el 
24 que utilizó con la quinteta angelina.

CIUDAD DE MÉXICO.

El mítico basquetbolista Kobe Bryant exten-
dió su legado ganador más allá de las duelas y 
del deporte, ya que en 2018 fue ganador de un 
premio Oscar por el cortometraje animado lla-
mado “Querido Basquetbol”.

El cortometraje está inspirado en una carta 
que Bryant escribió cuando decidió retirarse 
en 2016 y narra, desde su perspectiva, elprimer 
contacto con el deporte al que dedicó su vida 
desde que era niño y hasta el último partido.

La emotividad y realización de “Querido 
Basquetbol” fueron reconocido por los miem-
bros la Academia Cinematográfica de Estados 
Unidos,siendo el propio Kobe Bryant quien 
subió al escenario para recoger su estatuilla 
dorada.

El cortometraje animado puede encontrarse 
en la red socialYoutube bajo el nombre «Dear 
Basketball» en su idioma original.

Su mítico legado
� El legendario ‘Black Mamba’ dejó cifras histó-
ricas a lo largo de su carrera que lo convirtieron en 
uno de los mejores deportistas del mundo

Muere Kobe Bryant 
en accidente de helicóptero
� Fallece Kobe Bryant en accidente de helicóptero, destacó el portal TMZ. De acuerdo con la informa-
ción dada a conocer, la leyenda del basquetbol viajaba con al menos otras tres personas

Un ganador más allá de la duela
� El mítico basquetbolista extendió su legado de triunfos fuera del deporte, ya que incluso 

obtuvo un premio Oscar en 2018
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los Cañeros de Acayucan derrota-
ron este sábado a los Tabacaleros de San 
Andrés y mantienen su paso ganador 
dentro del Circuito Semiprofesional de 
Básquetbol Veracruzano, duelo celebra-
do en Los Tuxtlas y en el cual los bicam-
peones superaron a sus oponentes 85 
puntos sobre 82.

No fue un duelo para nada fácil sin 
embargo, los Cañeros mantuvieron el 
nivel que los caracteriza y aguantó cada 
embate en el aro por parte de los de ca-
sa y al mismo tiempo, también fueron 
certeros a la ofensiva y de esta manera 
mantener el invicto y el primer lugar en 
la temporada.

Alan Méndez al final del encuentro, 
reconoció la calidad del rival pero así 
mismo destacó lo hecho en este parti-
do por sus compañeros para alzarse 
con este triunfo. Cañeros será local la 
próxima jornada ante Camaroneros de 
Ciudad del Carmen.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ TEXISTEPEC.-

 Los Jicameros de Oluta con Justino 
Viatoro en el centro del diamante, vinie-
ron de atrás para llevarse la victoria de 
3 carreras a 1 a domicilio en el diaman-
te del “Gilberto Muñoz Mosqueda” de 
Texistepec, en el arranque en esta plaza 
de la Liga Sureste de Beisbol ante una 
buena entrada de aficionados que ya 
esperaban la conclusión del ayuno de la 
pelota caliente.

Los de casa inauguraron la pizarra 
en la baja del primer asalto, cuando Wi-
liver Pale estiró los brazos y la depositó 
detrás de la barda del jardín izquierdo, 
los Jicameros comandados por Pedro 
Mortera no pudieron timbrar en el 
amanecer del partido ni en el segundo 
rollo pese a enfrentar a un descontrola-
do Edson Padua que otorgó un total de 
5 bases por bolas en las dos primeras 
entradas saliendo avante en cada una 
de ellas.

Fue hasta las postrimerías del en-
cuentro, en que los Jicameros de Oluta 
tuvieron reacción y se llevaron el triun-
fo. En otras plazas los Parceros de Jál-
tipan viajaron a Rodríguez Clara y se 
apuntaron la victoria 5 carreras por 0 

con cuadrangular incluido de Ignacio 
Mata con uno a bordo, mientras que 
Chinameca le hizo los honores al Tec-
nológico de Minatitlán a los que venció 
con pizarra de 12 carreras a 4.

¡Cañeros intratables!
� Los bicampeones del CISEBASVER derrotaron 85 a 83 a los Tabacaleros de San 
Andrés para mantenerse como líderes e invictos en la competencia

¡Jicameros dio revés a Olmecas!
� Vino de atrás para llevarse la victoria con pizarra de 3 carreras por 1 en el inicio de la Liga Sureste de Beisbol

 ̊ Deportivo Lira se llevó el triunfo ante Zapotal.

¡Lira atizó paliza a
Zapotal en softbol!
� Salieron encendidos en el comien-
zo de los play o�  de la Liga Botanera

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ SOCONUSCO.- 

El Deportivo Lira pegó primero en el arranque de 
la fase de play off del softbol botanero que se juega 
en la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio en el 
municipio de Soconusco, al endilgarle su primer des-
calabro de la ronda de semifinales al Zapotal coman-
dado por la dinastía Bocardos.

Desde el primer episodio el equipo del Deporti-
vo Lira salió decidido a llevarse el triunfo pegando 
imparables espalda con espalda Deryck Aguirre y 
Vidal Pérez, posteriormente siguió la mata dando 
hasta concretar un rally de cuatro carreras, Zapotal 
quiso reaccionar en el cierre de la primera entrada 
pero únicamente se acercó a una, en la tercera los 
capitaneados por don Martín Bocardo timbraron un 
par más pero en la apertura de la cuarta Lira atizó 
otro rally de 4 para ampliar la ventaja a 8 por 3.

Fue en la quinta cuando se definió el partido, lue-
go de que la gente comandada por Víctor Manuel 
Lira registró cuatro más en el pentágono hasta lle-
varse el triunfo con pizarra de 23 carreras por 5 con 
triunfo para Armando Hernández “el manotas” y 
derrota para Martín Bocardo, en este juego ingresó 
de relevo Clovis Pérez pero nada pudo hacer para 
frenar la ofensiva del Deportivo Lira. 

El próximo domingo estará continuando la serie 
entre Lira y Zapotal en duelo programado para las 
12 del día, antes a las 10 de la mañana estará comen-
zando la respectiva entre el deportivo Sorca y Mon-
te Grande luego de que estos últimos eliminaron a 
Soconusco.

˚ A palos agarraron el picheo de Zapotal en el primero de la serie aun-

que aun queda mucha cuerda.



7Lunes 27 de Enero de 2020    SUCESOS

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ SAYULA DE ALEMÁN.- 

El Real Sayula comenzó 
con el pie derecho su partici-
pación en la Liga Municipal 
de Sayula al derrotar con 
marcador de 5 goles por 1 a 
Medias Aguas, en partido ce-
lebrado el sábado por la tarde 
en la unidad deportiva “La 
Gasolinera”.

Al inicio de las acciones 
las dos oncenas se vieron 
parejas, en una lucha férrea 
y sin cuartel y en donde los 
dos mantenían su fuerza en 
el medio terreno sin embar-
go, ya en la parte final de la 
primera mitad, un disparo de 
Sebastián Isidoro terminó en 
el fondo de la cabaña luego de 
un error del guardameta para 
de esta forma abrir el ostión.

En la parte complementa-
ria Real Sayula fue mas insis-
tente, buscó hacer daño por el 
sector derecho y justamente 
tras una falta desde esta zo-
na, un centro pasado terminó 
convirtiéndose en gol tras un 
mal fildeo del cancerbero pa-
ra el segundo de la tarde en 
contra de Medias Aguas; el 
propio Sebastián Isidoro hizo 
un golazo de tiro libre para el 
tercero y Estiben Vargas am-
plió la ventaja con otra sober-
bia anotación. Al final, Real 
Sayula se llevó el triunfo 5 
tantos por 1.

˚ El Portoncito se llevó la victoria en el futbol infantil.

¡Portoncito se agenció 
el triunfo ante Tuzos!
� En un duelo entretenido se llevaron la victoria 
con marcador de 5 goles por 3

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 La oncena del Portoncito se llevó la victoria es-
te domingo en el Rincón del Bosque, al derrotar al 
conjunto de los Tuzos Acayucan con marcador de 5 
goles por 3 en duelo correspondiente al campeonato 
de futbol infantil de la Liga Municipal de Acayucan a 
cargo de Hugo Ambrosio subdirector de la COMUDE.

El partido parecía cómodo para el equipo del Por-
toncito ya que hasta el 3 por 0 tenía controladas las 
acciones sin embargo los Tuzos poco a poco comenza-
ron a encontrar la cabaña enemiga hasta que pudieron 
concretar el primero en su cuenta, pese a ello, Porton-
cito rápidamente recuperó la ventaja de tres tanto al 
anidar el 4 por 1.

Esto no desanimó a la escuadra de los Tuzos de 
Acayucan que siguieron al ataque buscando las ano-
taciones que los metieran al juego sin embargo, en 
una jugada afortunada para el Portoncito concretaron 
la quinta anotación, los Tuzos no bajaron los brazos e 
hicieron un par más para ponerle un toque dramático 
a las acciones sin embargo no les alcanzó el tiempo.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Luego de llevarse a cabo los partidos de semifi-
nales de la Liga Empresarial que dirige don Mauro 
Ramírez, los equipos Cristo Negro y Revolución no 
tuvieron problema alguno para avanzar a la ron-
da final de este campeonato de futbol y disputar el 
título.

Los carniceros de Gustavo Antonio derrotaron 
con marcador de 3 goles por 1 a Casa Moguel, en 
este duelo, Cristo Negro pudo concluir el partido 
inclusive con mayor ventaja en el marcador sin em-
bargo no concretar la mayoría de las jugadas que 
generaron al ataque, al final del tiempo reglamen-
tario, una victoria justa que los pone en la antesala 
del título.

Por otra parte, Revolución fue muy superior a Clí-
nica San Judas y conquistó la victoria con marcador 
de 3 por 0 para estar en la siguiente etapa, ahora 
Cristo Negro y Revolución estarán frente a frente 
en un partido que por las características se espera 
bastante bien disputado y un derroche de futbol in-
teresante; ojalá que no decepcionen.

¡Cristo Negro y Revolución
sellan triunfo y van a la final!
� El clásico del “Barrio” se estará viviendo 

muy probable el próximo sábado en la Uni-

dad Deportiva “Vicente Obregón”

¡Real Sayula le dio
repaso a Medias Aguas!
�  Ganó con goliza de 5 por 1 en el arranque de la Liga Municipal de Sayula de Alemán
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 ̊ Linces de Oluta avanzó a la gran fi nal.

˚ Jaguares de Minatitlán va por el campeonato.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Linces de Oluta actuales monarcas de la Liga Femenil de 
Acayucan y Jaguares de Minatitlán, estarán viéndose las caras 
frente a frente cuando se disputen el gallardete de este torneo, 
el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Gimnasio Gilberto 
de Jesús Márquez en la unidad deportiva “El Greco”.

Las primera en agenciarse el boleto a esta ronda definitiva 
fueron Jaguares de Minatitlán, las cuales sin duda tienen un 
gran nivel, un equipo conformado por jovencitas del nivel 
medio superior pues estudian en el COBAEV de Minatitlán, y 
ahora están en la antesala del título ya que Phoenix de Acayu-
can lamentablemente no se presentó.

Por otra parte, Linces de Oluta derrotó con marcador de 51 
puntos sobre 27 al conjunto de Eros de Jáltipan y con ello, selló 
su pase a la siguiente ronda. Para todos los amantes del depor-
te ráfaga, seguramente se darán cita el sábado entrante a las 6 
de la tarde para presenciar la gran final de esta Liga femenil.

¡Linces y Jaguares a
la final de basquetbol!
� Superaron la etapa de semifi nales en la Liga 
Femenil que se juega en El Greco de Acayucan

¡Real Sayula le dio¡Real Sayula le dio
repaso a Medias Aguas!repaso a Medias Aguas!

�  Ganó con go-
liza de 5 por 1 en 
el arranque de la 

Liga Municipal 
de Sayula de 

Alemán
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