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¡Identifican a Bermejo, 
fue el atropellado 
en Los Gavilanes!

� Tenía su domicilio en el Fracciona-
miento Santa Rosa; al parecer un taxista 
ya identifi cado fue el responsable

Darán último adiós
a “Chicho” Elvira
� Algo temía, usaba escoltas aunque des-
pués de su secuestro prefi rió retirarlos para que 
su hijo sintiera que había tranquilidad
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En San Andrés Tuxtla…

Rinden homenaje a
soldados fallecidos.
� Cuatro fueron despedidos con honores en San 
Andrés Tuxtla y uno más en el Estado de Chiapas

Vero, echa ojo en la Fiscalía Acayucan…

BURÓCRATAS
DESPIADADOS
� Una familia tuvo que esperar 
10 horas para que les entregaran 
el cuerpo fallecido de un  pariente
� Además, un comerciante de 
Minatitlán atracado en diciembre, 
aun no puede llevarse su vehí-
culo que dizque porque no hay 
avances
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   Solo así……

Trailero saca un arma y
ahuyenta a asaltantes

� Lo querían atracar en la autopista; 
los hechos ocurrieron llegando a la ca-
seta de cobro de Sayula de Alemán

Taxistas de Oluta……Taxistas de Oluta……

Piden a la SIOP arreglen el tramo que va a Tenejapa
� Realizaron una manifestación pacífi ca justo en el tramo que va de la ca-
becera municipal a la localidad; es la primera llamada al Gobierno del Estado

[[   Pág03   Pág03 ] ]

¡Pumas, fuera de la COPA MX!
Pumas ganó la vuelta de Octavos de Final, 2-1, a Santos en CU, pero con un global de Pumas ganó la vuelta de Octavos de Final, 2-1, a Santos en CU, pero con un global de 

5-4 favorable a los de la Comarca, el equipo felino se quedó con las ganas de avanzar a los 5-4 favorable a los de la Comarca, el equipo felino se quedó con las ganas de avanzar a los 

Cuartos de Final de la competencia.Cuartos de Final de la competencia.
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HOY EN OPINIÓN 

•Asfixia tanta impunidad

•Más mujeres asesinadas

•La Fiscal no puede

•Téllez Marié y La Jefa

•Citado por Justicia Federal

•“El H” comparecerá
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19º C26º C
En Londonderry, Irlanda del Norte, tiene lugar lo que se con-
ocerá como “Domingo Sangriento” al abrir fuego soldados 
del Primer Regimiento de Paracaidistas del Ejército británi-
co contra una manifestación de aproximadamente 15.000 
irlandeses que protestan por la imposición, seis meses 
antes, de las leyes de emergencia que permitieron encar-
celar a 900 nacionalistas sin proceso legal previo. Mueren 
14 manifestantes. De este modo se recrudece el confl icto 
entre católicos y protestantes. (Hace 48 años)
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Téllez Marié y La Jefa
•Citado por Justicia Federal
•“El H” comparecerá

EMBARCADERO: El secretario de Seguridad Pública de la 
yunicidad, Jaime Ignacio Téllez Marié, está citado para decla-
rar sobre su relación con “La jefa” de “El H”, la prima incómo-
da de la Fiscal… El citatorio es para el mes de marzo según la 
carpeta judicial 304/2017 y la carpeta judicial 309/2017… Se 
trata de aquellas famosas llamadas telefónicas con Guada-
lupe Hernández Hérviz, quien era, digamos, la segunda de 
Hernán Martínez Zavaleta, considerado el jefe máximo de la 
organización criminal Zeta 35 o 35 Zeta…

ROMPEOLAS: Fue aquel tiempo cuando Téllez Marié com-
pareciera, siempre dijo, por voluntad propia en la SIEDO, y 
entregara su celular donde estaban grabadas las llamadas con 
“La jefa” a partir de la captura de “El H” en Coatzacoalcos… 
Incluso, “El H” será trasladado del penal de Michoacán donde 
por ahora está privado de su libertad acusado de secuestro y 
delincuencia organizada a la Ciudad de Xalapa para compa-
recer en el mismo día que Téllez Marié… Mientras, “La jefa” 
está en libertad, pero su pareja o ex pareja, Juan Adiel García 
Lezama, también encarcelado, está citado… En el Centro de 
Justicia Penal Federal en Xalapa se verán las caras…

ASTILLEROS: Las primas incómodas, la Fiscal y La Jefa, 
trascendieron luego de una preguntita, digamos, sin ningún 
cálculo político del diputado local, Juan Manuel Pozos Cas-
tro, a Verónica Hernández Giadans… El caso fue puesto en la 
cancha por la reportera y escritora, Claudia Guerrero… Pero 
el asunto continúa echando chispa… Por ejemplo, en el sur 
de Veracruz el cartel Zeta 35 o 35 Zeta, como se conoce, y de 

•Asfixia tanta impunidad
•Más mujeres asesinadas
•La Fiscal no puede

ESCALERAS: Hay tres frases que acaso, quizá, 
quizá, quizá, habrían alimentado la esperanza 
social en las mujeres de Veracruz hacia finales 
del año anterior, mes de diciembre, mes de la di-
cha y la felicidad para todos.

Una, del góber jarocho de AMLO: En 2020 ba-
jarán los feminicidios.

Otra, del secretario General de Gobierno: “En 
materia de feminicidios… allá la llevamos”.

Otra, de la Fiscal: “Los feminicidios van a la 
baja, igual que los secuestros y los homicidios”.

Bastaría referir que en los primeros 5 días del 
mes de enero fueron asesinadas 4 mujeres, dos 
de ellas, parientes, en la tierra de Heberto Cas-
tillo Martínez, Ixhuatlán de Madero, el héroe ci-
vil y moral del movimiento estudiantil del 68 y 
de la izquierda. AMLO fue su coordinador de 
campaña como candidato a gobernador de Vera-
cruz contendiendo ante el priista Miguel Alemán 
Velasco.

PASAMANOS: Las 3 frases reventaron luego 
enseguida en la realidad adversa.

Una mujer más fue baleada en Omealca y mu-
rió en el hospital.

Tres mujeres fueron baleadas en Huatusco 
y una quedó gravemente herida.

Y en todos los casos, igual, igualito que los 
doscientos cincuenta feminicidios del año 
2019, el primero de MORENA en el poder se-
xenal, en la impunidad.

CORREDORES: Tanta es la impunidad en 
Veracruz (primer lugar nacional en secuestros 
y feminicidios) que ni noticia significa ya.

Tampoco, claro, noticia sería, o es, la lucha 
frontal entre las elites eclesiásticas (católicos 
y evangélicos) y los activistas y las elites polí-
ticas sobre el matrimonio igualitario y la des-
penalización del aborto y que en la semana 
anterior reventaran los foros regionales en 
Coatzacoalcos, Orizaba y Boca del Río.

Pero, bueno, más allá de la lucha de con-
ciencias, el asesinato de mujeres se ha vuelto 
una crisis humanitaria de norte a sur y de este 
a oeste de la tierra jarocha.

BALCONES: ¡Oh, impunidad, la bruja mal-
dita, el peor mal de la caja de Pandora, uno de 
los jinetes del Apocalipsis”, diría el clásico!

En el caso de las más de 250 mujeres asesi-
nadas el año anterior en Veracruz, “veinte y 
las malas” que el 95 por ciento, el 96, el 97, en 
la impunidad.

Y las mujeres ejecutadas en los primeros 
días del mes de enero, en la impunidad.

Y más, mucho más, por ejemplo, en el caso 
del par de mujeres asesinadas en Ixhuatlán de 

Madero, porque eran campesinas, y a quienes 
Fiodor M. Dostoievski describió como “gente 
insignificante” en su novela “¡Pobre gente!”.

PASILLOS: Memorable, imborrable, impac-
tante, la frase con que la nueva Fiscal tomó po-
sesión en la primera semana del mes de sep-
tiembre del año anterior.

“¡Aquí, mando yo!”, gritoneó y advirtió al 
personal para que supieran así “del cuero de 
donde saldrían más correas”.

Y, claro, sigue mandando.
Pero 4 meses después, casi 5, luego de que 

Jorge Wínckler fue destituido y declarado pró-
fugo de la justicia y le siguen levantando más 
denuncias penales (ahora que porque tenía 
trescientos “aviadores”), ninguno de los 250 
feminicidios del año anterior y los que van del 
mes por terminar han sido esclarecidos.

Y mientras, el secretario de Seguridad Pú-
blica, omiso y occiso en un Veracruz donde si-
guen matando a la población femenina.

VENTANAS: El trío de frases célebres del 
góber, “El dos del palacio” y la Fiscal anuncian-
do un Veracruz seguro para las mujeres fueron 
solo, únicamente, para salir del paso.

Cada día, cada semana, más mujeres son ob-
jeto de violencia enlutando hogares y dejando 
más niños huérfanos y más viudos.

Se trata de la peor mancha de MORENA en 
Veracruz.

acuerdo con las versiones sigue operando…

ESCOLLERAS: Y si está operando, entonces, ha de revi-
sarse la política de la secretaría de Seguridad Pública si ha 
detenido a uno que otro malandro, incluso, a los nuevos ope-
radores, pues “El H” está preso, y en Michoacán, y desde 
donde sigue operando… Y, bueno, si el grupo delincuencial 
del Zeta 35 actúa con el tráfico de drogas, secuestros, cobro 
del llamado derecho de piso, robos, asaltos, etcétera, enton-
ces, la interrogante es si la SSP y la Fiscalía están procediendo 
en su contra…

PLAZOLETA: Quienes conocen a La Jefa aseguran que es 
una mujer guapa, atractiva, interesante y bragada… Ella fue 
detenida a las afueras del penal de Villa Aldama cuando al-
guna ocasión visitara a Juan Adiel García Lezama y estuvo 
presa, aprox. un año y medio… Desde entonces, está libre… 
Al momento, muchos días después, ni una palabra ha expre-
sado sobre su prima incómoda… Y desde luego, en la cancha 
penal esperan la testimonial de Téllez Marié sobre el conte-
nido de su declaración sobre las llamadas telefónicas incó-
modas… Ya se verá, luego de que, incluso, han transcurrido 
varios años y Veracruz sigue incendiado por los carteles y 
cartelitos y los sicarios y pistoleros…

PALMERAS: El caso de “El H” sigue… Todavía está lejos 
de cerrarse… Alcanzó su máxima dimensión en la yunici-
dad… Y más, porque Veracruz está convertido en un tiradero 
de cadáveres chorreando sangre todos los días, primer lugar 
nacional en secuestros y feminicidios… Los famosos ‘Corti-
nazos’ en Coatzacoalcos, ampliados a Minatitlán y repercuti-
dos en la ciudad de Veracruz… Y, de ñapa, la impunidad total 
y absoluta donde, caray, si desde el 9 de noviembre del año 
2019 fue asesinado el diputado local y líder cenecista, Juan 
Carlos Molina Palacios, y ningún detenido físico ni intelec-
tual a la hora, peor, mucho peor están los asesinatos cometi-
dos en los últimos catorce meses y 6 días con tantos carteles 
y malandros…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Fueron por lo menos 10 taxistas de Villa 
Oluta, y dos agentes municipales los que se 
reunieron a mitad de la carrera Estatal Olu-
ta-Tenejapa, e hicieron un llamado a la Secre-
taría de Infraestructura y Obra Pública SIOP, 
para que atienda las malas condiciones de la 
vía de comunicación.

No es la primera ocasión en que los ta-
xistas y autoridades locales han intentado 
buscar el apoyo, pues hace 2 años y medio 
recolectaron firmas de los transportistas y 
de los habitantes de Encinal de Ojapa y Te-
nejapa, sin embargo no obtuvieron ningún 
tipo de solución, y buscaron a través de otras 
instancias la atención, sin embargo no hay 
respuesta.

La agente municipal Patricia Fuentes Car-
mona, y Felipe Simón Evangelista de Tene-
japa y Encinal de Ojapa apoyaron la mani-
festación pacífica de los taxistas de FATEV, 
e hicieron un llamado al Gobierno de la 4T 
que ya tiene un año en función y no ha dado 
resultados.

Por parte de los taxistas habló José Vive-
ros Cuevas, de la sección 11 de Oluta, dijo 
que todo el tramo carretero está lleno de 
huecos y baches, y lamentablemente los ve-
hículos se dañan más rápido, y tampoco han 
podido incrementar el costo de pasaje pues 
afectarían la economía familiar, por ello se 
organizaron para solicitar públicamente la 
rehabilitación de la carrera, podría decirse 
que fue la primera llamada para el Estado.

Solo así……

Trailero saca un arma y
ahuyenta a asaltantes
� Lo querían atracar en la autopista; los he-

chos ocurrieron llegando a la caseta de cobro de 

Sayula de Alemán

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Un taxista de Sayula de Alemán, que regresaba de 
un viaje especial de Coatzacoalcos fue testigo de un in-
tento de asalto, por fortuna el hecho no pasó a mayores 
pues el chófer del tráiler sacó un arma y provocó que 
los delincuentes huyeran.

Los hechos habrían ocurrido unos 5 kilómetros an-
tes de la caseta 119, se dijo que los ladrones habrían 
estado cerca de la vía de comunicación y tiraron un 
tronco y una piedra para provocar que otra unidad se 
detuviera pero lo hizo un trailero, el cual estaba arma-
do, y al momento en que le querían abordar, el chófer 
realizó un disparo.

De inmediato los supuestos delincuentes buscaron 
refugiarse sobre la maleza, y terminaron huyendo, el 
chófer del tráiler intentó seguirlos pero se escondieron, 
así que continuó con su camino.

Hay que destacar que este tipo de situaciones ocu-
rren a menudo y son muy pocas las ocasiones en que 
la policía federal división caminos toma conocimiento 
o es informada por los agraviados, el conductor de taxi 
que pide se resguarde su identidad por seguridad dijo 
que el mismo trailero quitó la piedra el tronco.

Taxistas de Oluta……

Piden a la SIOP arreglen
el tramo que va a Tenejapa
� Realizaron una manifestación pacífi ca justo en el tramo que va de la cabecera muni-
cipal a la localidad; es la primera llamada al Gobierno del Estado

Fuerza Civil aumenta  presencia en Acayucan
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los Días 15 y 16 de Marzo 
del año 2019 dos bases de la 
policía Fuerza Civil, fueron 
atacadas por grupos arma-
dos, lo que provocó que los 
elementos que pertenecen a 
la SSP fueran concentrados 
en la capital de Estado, hoy 
en día ya se les vuelve ver en 
la zona.

El primer ataque habría 
ocurrido en la Tierra Blanca, 
dónde la base fue atacada e 
incendiada, hechos que se 

hicieron públicos a través 
de las Redes Sociales, el se-
gundo caso fue en Jáltipan 
de Morelos, el de igual forma 
los policías fueron atacados 
en su base de operaciones, de 
inmediato los mandos orde-
naron su retirada, quedando 
únicamente la seguridad en 

manos de la policía estatal y 
naval, en otros municipios 
de la policía municipal.

Los policías de la Fuer-
za Civil que patrullaban 
Acayucan, también fueron 
retirados en las mismas fe-
chas, pues se creyó que el 
nuevo ataque sería en esta 

ciudad, y antes de que ocu-
rría alguna situación es que 
se retiraron.

La fuerza civil tiene va-
rias semanas que regresó a 
la zona sur, ciudades como 
Coatzacoalcos, Minatitlán, y 
Acayucan, pero apenas algu-
nos días es que se le ha visto 
trabajar más activamente, es 
decir realizar detenciones 
y operativos, el último caso 
con registro fue en las inme-
diaciones de Plaza La Florida 
en Acayucan, donde hubo d 
os personas detenidas, mien-
tras que sus operativos son 
más constantes.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud 
del estado informó que hay seis casos confirmados de 
influenza tipo B en el Área de Oncopediatría del Hos-
pital de Alta Especialidad de Veracruz, además, añade 
que hay 12 casos más en análisis.

La dependencia estatal afirma que ya implementó 
los protocolos sanitarios adecuados y los pacientes evo-
lucionan favorablemente.

A continuación el comunicado:
Respecto de la presencia de influenza tipo B en el 

Área de Oncopediatría del Hospital de Alta Especiali-
dad de Veracruz (HAEV), la Secretaría de Salud (SS) in-
forma que hasta el momento hay 6 casos confirmados y 
12 en análisis; ya implementó los protocolos sanitarios 
adecuados y los pacientes evolucionan favorablemente.

Lo anterior luego de que un menor llegara a su tra-
tamiento con síntomas de esta enfermedad, por lo que 
el personal médico inició las acciones pertinentes con 
apego a la Norma Mexicana  correspondiente y a los 
Lineamientos Internacionales para el aislamiento del 
paciente.

“Lo que se aisló fue únicamente el área de trata-
miento donde los pacientes están en contacto; es un ais-
lamiento específico para enfermedades transmitidas 
por vía aérea.

Confirma Secretaría de Salud 
seis casos de influenza en 
Hospital Infantil de Veracruz

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La sanción por exhibir algún documento con datos 
contrarios a los de la emisión del cliente y la descripción 
del bien o servicio adquirido va de los 16,670 pesos a los 
95,300 pesos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) im-
pondrá multas o clausurará el negocio a quienes emitan 
facturas con un RFC distinto al de la persona que adqui-
rió el bien o contrató el servicio.

“Expedir comprobantes fiscales digitales por internet 
asentando la clave del registro federal de contribuyentes 
de persona distinta a la que adquiere el bien o el servicio 
o a la que contrate el uso o goce temporal de bienes”, de 
acuerdo con el Artículo 83, fracción IX del Código Fiscal 
de la Federación (CFF).

Alejandro Ponce Rivera, socio de la firma Defensa 
Fiscal Grupo Jurídico, explicó que la autoridad fiscal 
realizará una visita domiciliaria para constar el incum-
plimiento de dicha obligación con los contribuyentes.

“Una de las facultades que tiene la autoridad fiscal es 
practicar visitas domiciliarias, entre otras, para verificar 
la expedición de comprobantes (…) en la forma en que lo 
disponen las leyes”.

De caer en dicha irregularidad, al exhibir algún do-
cumento con datos contrarios a los de la emisión del 
cliente y la descripción del bien o servicio adquirido, 
serán acreedores a una multa de 16,670 pesos a 95,300 
pesos.

Luego de que el presidente 
Trump aseguró que México pa-
ga por el muro fronterizo, López 
Obrador expresó ‘amor y paz’.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo este miércoles 
que no busca una pelea con Estados 
Unidos, luego de que el presidente 
Donald Trump dijera en la víspe-
ra que México está pagando por el 
muro en la frontera entre ambos 
países.

El mandatario mexicano añadió 
que debe tomarse en cuenta que se 

acercan las elecciones en Estados 
Unidos y que no se va a “engan-
char” en una confrontación.

“Nada más, tener en cuenta que 
hay elecciones en Estados Unidos, 
entonces es un tiempo especial”, 
afirmó el presidente en su confe-
rencia matutina.

“Nuestra relación con el gobier-
no de Estados Unidos es buena, no 
queremos pelearnos; miren, amor y 
paz”, añadió.

López Obrador aseguró que una 
pelea con el vecino país es lo que 

quisieran sus adversarios, quienes 
–reprochó– antes dejaban pasar ar-
mas con acuerdos con el gobierno 
estadounidense, en referencia al 
programa “Rápido y Furioso”.

Ayer, el presidente Donald 
Trump declaró en un acto público 
en Nueva Jersey que México está 
pagando “muy amablemente” el 
muro fronterizo y que el país está 
haciendo un “trabajo fantástico” 
para detener la migración.

Trump destacó que lleva una 
muy buena relación con su vecino 

al sur y destacó que su homólogo 
mexicano, López Obrador, es un 
gran amigo para él y que “con todo 

respeto”, México pronto averiguará 
cómo está patrocinando el muro.

Los uniformados se integrarán a áreas de manejo de 
crisis, investigación de campo…; el grupo ha participado 
en más de 200 operativos y ha aprehendido a 218 sospe-
chosos de secuestro

Un grupo de 160 elementos del Grupo de Operaciones 
Especiales de la Guardia Nacional se integró este miér-
coles a la Coordinación Nacional Antisecuestro (Cona-
se), en el marco del sexto aniversario del organismo.

Además, otro grupo de la corporación federal se su-
mó a las áreas especializadas en manejo de crisis y nego-
ciación, investigación de campo y análisis, para fortale-
cer el trabajo que se realiza en conjunto con las Unidades 
Especializadas en Combate al Secuestro (UECS).

En una ceremonia privada, el coordinador Nacional 
Antisecuestro, Víctor Hugo Enríquez García, fue el en-
cargado de firmar el convenio de colaboración con el 
comisionado Sigifredo Valencia, de la Policía Federal en 
transición a la Guardia Nacional.

En un comunicado, la Conase informó que el grupo 
que se integra a los trabajos ha participado en más de 200 
operativos, con resultados consistentes en la detención 
de 218 probables responsables de secuestros, quienes 
fueron puestos a disposición de las UECS para la judi-
cialización de los casos y los trámites correspondientes.

Se indicó que, en su sexto aniversario, el organismo 
dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), mantendrá una estrategia contra 
el secuestro con mecanismos de colaboración con la 
Fiscalía General de la República (FGR) y las UECS es-
tatales con acciones administrativas, operativas y de 
vinculación.

NO QUEREMOS PELEARNOS 
con EU, dice AMLO tras 

declaraciones de Trump sobre muro

Se suman elementos de la GN 
a Coordinación Antisecuestro

El tamal “Canario” es elaborado 
con harina de arroz, y puede ir relleno 
de manjar y aunque es originario de la 
zona del Bajío, en Xico lo cocinan con 
queso crema y zarzamora, porque es 
la fruta tradicional y que más nace en 
la región.

Y precisamente este sábado 1 y do-
mingo 2 de febrero de 2020 se llevará 
cabo la tercera edición del Festival del 
Tamal Canario en el parque Indepen-
dencia de Xico, evento que pretende 
repetir el éxito tanto en público como 
en ventas de sus antecesores.

Hay diferentes tipos de tamal ca-
nario, como el de chocolate relleno de 
requesón y naranja; otro de manzana 
relleno de crema y cajeta; el de capu-
chino relleno de nutella, y otro de li-
ma–limón relleno de crema de limón, 
así como el de elote con crema pastele-
ra y el de maracuyá relleno de crema 
de chocolate, solo por mencionar unos 
ejemplos.

El tamal canario es acompañado 
tradicionalmente con un rico cham-
purrado, un atole de piña o guayaba, 
un chocolate, o simplemente con un 
café de la región.

La directora de Turismo de Xico, 
Georgina Hernández, invita todas las 
familias de la región y turistas que 

nos visitan, a venir a Xicochimalco es-
te fin de semana, y pasar un rato agra-
dable, aprovechando que es quincena 
y puente.

Para quien disponga de más tiem-
po, puede incluso disfrutar de las 
bellezas naturales de la región, de 
deportes de aventura, de su arquitec-
tura, probar sus bebidas tradicionales 
como verde y morita, visitar sus mu-
seos taurino, de sitio o el danzante, y 

en general disfrutar de la amabilidad 
de sus habitantes.

El festival estará abierto sábado y 
domingo de diez de la mañana a ocho 
de la noche, y la inauguración tendrá 
lugar el sábado 1 de febrero al medio 
día, en el Parque Independencia, a 
un costado de la parroquia, en donde 
también estará abierta al público una 
exposición artesanal y se presentarán 
obras de teatro.

Este fin de semana Xico celebra al “Tamal Canario”

SAT multará a negocios que 
emitan facturas con distinto RFC
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries debe darse tiempo en este día 
para compartir con las personas esen-
ciales de su vida. Los amigos pueden 
estar sintiendo que están siendo de-
jados de lado, así mismo la pareja o la 
persona de interés. Un momento de 
diversión puede ser la excusa perfecta 
para dar un gran anuncio.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Momentos de tensión y de poco en-
tendimiento sucederán en la pareja el 
día de hoy, no se distancien ni entres 
en confl ictos que después tardarán 
en resolverse. Prefi ere siempre acce-
der a las peticiones de tu pareja con 
respecto a un poco más de atención y 
de cariño, no dejes que los problemas 
externos afecten tu relación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estar un momento a solas será la 
solución perfecta para pensar en ese 
asunto que no te está dejando conci-
liar el sueño tranquilamente. Podrías 
experimentar un alejamiento de tu pa-
reja actual, si quieres recuperar el amor, 
vuelve a lo esencial y a hacer las cosas 
que los enamoraron en primer lugar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te verás en la obligación de tomar una 
decisión muy importante el día de hoy, 
no sigas posponiendo esto. En el traba-
jo deberás responder por un error que 
cometiste hace poco tiempo, acepta 
el momento que vas a vivir y aprende 
de los errores que has cometido para 
mejorar en tu desempeño.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Posibles confl ictos con gente que 
conoces se suscitarán el día de hoy. No 
hagas caso a rumores de los que te has 
enterado por terceras personas. Una 
pareja de amigos quiere verte, te ex-
tenderán una invitación para este día, 
dales una visita, podría ser la forma de 
conversar las cosas que están pasando 
con otros integrantes del grupo de ami-
gos y darle solución.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, Virgo se verá enfrentado 
a una tarea difícil que lo puede llevar a 
fallar, esto puede traer consecuencias 
poco agradables para la evaluación de 
tu trabajo, por lo que si sucede esto, 
no dejes de poner todo tu potencial y 
tu talento en lo que te encomendarán.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te verás envuelto en un confl icto en-
tre un compañero de trabajo y un su-
perior, puedes ser la clave para aclarar 
la situación, pero solo interviene si te 
piden tu opinión, actúa con sinceridad 
y podrás salir bien parado del proble-
ma. La vida al aire libre te hará bien para 
despejar dudas, sobre todo las relacio-
nadas con estudios.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Día para imponer tus ideas en el tra-
bajo, hazlo de una manera respetuosa, 
pero con mucho poder de convenci-
miento, sabes que son buenas y que 
puedes hacer que tu empresa o nego-
cio crezca utilizando lo que has pen-
sado durante harto tiempo, no temas 
a expresarte con fuerza. El amor está 
bien y con expectativas para formalizar 
una relación,

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Excelente momento para Sagitario, 
tienes una buena estrella que está ayu-
dándote desde arriba. Tienes oportuni-
dades para crecer o para cambiarte de 
puesto, por lo que si lo has considerado 
bien, hoy es el día de tomar la decisión.
Para las personas con un compromiso 
serio y estable hace algún tiempo es un 
buen momento para pensar en tener 
hijos o hacer crecer aún más la familia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La unión hace la fuerza para todo en 
esta vida y es algo que estará muy pre-
sente en tu vida el día de hoy. Tu equi-
po de trabajo podría estar bajo en su 
desempeño, debes convencer a todos 
que si se ordenan bien y trabajan todos 
juntos mirando un solo objetivo podrá 
subir y ser mejor evaluados.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás adquiriendo una seguridad 
en ti mismo que puedes encontrar un 
tanto extraña, debido a la época que 
has vivido recientemente. Es normal 
que frente a las cosas que nos duelen 
tomemos una actitud positiva luego de 
un tiempo, debido a que nuestro inte-
rior sabe que es la forma de ser felices y 
poder salir de cualquier difi cultad.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es probable que recibas un aviso 
desagradable de parte de tu familia, 
si se trata de una enfermedad de uno 
de ellos, ayúdale como sea posible. Un 
momento especial se dará entre tú y tu 
pareja, dale el valor que corresponde y 
disfruta del rato que tendrán juntos.

FESTEJAN 
CON CARIÑO A 

MARY PAZ 
DE TERRON

 La noche del día martes  un grupo 
de encantadoras amigas se reunieron en 
conocido restaurante de la ciudad con el 
único motivo de festejar con una delicio-
sa cena a la encantadora señora Mary Paz 
Gómez de Terrón.

Muy puntuales llegaron todas a la hora 
de la cita para felicitar y desearle todo lo 
mejor a la guapa festejada quién con una 
bella sonrisa agradeció sus finas atencio-
nes y por su asistencia. Un grato ambiente 
se formó entre todas ya que cuando este 
grupo se reúnen es para disfrutar cada 
momento de sus vidas lleno de alegría  y el 
buen humor que les caracteriza hacen más 
placentera la noche.

 La bonita y alegre reunión continuo 
por varias horas saboreando el rico café. 
Mary Paz sí que pasó bonitos momentos 
y muy contenta de verse rodeada de tanto 
cariño.

¡! FELIZ CUMPLEAÑOS HERMOSA ¡!

FELICIDADES.- Sra. Mary Paz Gómez de Terrón ¡!

 MI FOTITO DEL RECUERDO.- Con mis amigas ¡! CON MI LINDA AMIGA.- Alicia Sarrelanguez ¡!

CON MI REGALO .- Muy feliz la festejada ¡

EN MI  FESTEJO.- Carmelita Juárez ¡!
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Yuri fue cuestionada por los 
recientes ataques que ha recibi-
do Ninel Conde con respecto a 
su rosto, pues luego de darse a 
conocer un video de la cantante, 
muchos aseguraron que tenía la 
cara como Lyn May.

“Hay algunas artistas porque 
me he enterado por los doctores 
que yo pregunto, que les dicen 
‘ya no te pongas más… (y ellas) 

no, métale’, y ya parecen Quico”, 
comentó.

“Yo creo que ya artistas que ya 
se pasan, de tanto relleno, o los 
doctores no respetan, de verdad 
les cambian la cara… yo creo que 
sí se vale que te hagas tus reto-
ques, que se haga la cirugía, tus 
aparatos, tus rellenos, tu botox”, 
añadió.

Por último, también aconsejó a 

sus colegas a no recurrir con los 
médicos que ofrecen sus servicios 
a cambio de promoción, además 
que acepten su edad.

“Hay que saber envejecer, y si 
se vale que se hagan sus retoques, 
pero con moderación… hay mu-
chas que ya no son ellas, son otras 
personas, yo no critico a nadie, us-
tedes ya saben quiénes”, remató.

A casi dos años de su enlace matrimo-
nial, la relación amorosa entre Justin Bie-
ber y Hailey Baldwin parece no estar pa-
sando por el mejor momento.

En las imágenes se puede apreciar co-
mo Bieber baja de una camioneta negra, 
vestido con una sudadera que cubre su 
cabeza y lentes negros, y con rostro serio 
cierra la puerta con la mano izquierda, ca-
minando apresuradamente; casi inmedia-
tamente después aparece Hailey bajando 
del vehículo y, con paso rápido, sigue a su 
esposo.

Al comenzar a difundirse estas imá-

genes, el artista canadiense recibió una 
gran cantidad de críticas por su acto poco 
caballeroso.

“De lo que se ha librado Selena Gomez”, 
“Les doy un año”, “Huele a divorcio”, “Que 
loco y grosero” o “Eso pasa cuando no te 
casas con la mujer que no es el amor de tu 
vida”, son algunos de los comentarios que 
se dejaron ver en las redes.

El incidente surge días después de que 
Selena Gomez asegurara en una entrevista 
que durante el noviazgo intermitente con 
Bieber del 2011 al 2018 sufrió situaciones de 
abuso emocional por parte del intérprete.

“Otras veces me siento fatal y cuando 
tengo suerte, estoy como nueva”, comen-
tó Thalía con respecto a la enfermedad 
de Lyme que padece

Hace unos años la cantante mexicana 
Thalía dio a conocer que padecía la en-
fermedad de Lyme; en una reciente en-
trevista que tuvo para la revista Galore, 
contó lo difícil que ha sido vivir con este 
padecimiento, “casi nadie sabe que me 
despierto cada día con un dolor que se 
extiende por todo mi cuerpo, siento que 
un autobús me atropelló, lucho contra la 
enfermedad de Lyme cada hora de mi 
vida”.

En redes sociales podemos ver a Tha-
lía siempre con una gran sonrisa y la 
mejor actitud, sin embargo, la realidad 
que vive es otra. «Es una enfermedad im-
predecible, algunos días me siento mejor 
que otros, otras veces me siento fatal y 
cuando tengo suerte, estoy como nueva».

La esposa de Tommy Mottola señaló 
en dicha entrevista que la disciplina y 
su rutina diaria, le ha permitido sobre-
llevar los estragos de la enfermedad que 
la aqueja. “He aprendido a anteponer la 
mente al cuerpo, sin importar cómo me 
sienta”.

Yuri aconseja a las artistas 
envejecer con dignidad

Thalía hace fuertes revelaciones 
sobre su enfermedad de Lyme

Justin Bieber le cierra la puerta en la cara a Hailey 
Baldwin y las críticas no se hacen esperar
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana viernes en la cancha de la 
Loma del popular barrio del Tama-
rindo de esta ciudad, se jugará la jor-
nada número 24 del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Más 33 
de veteranos que dirige José Manuel 
Molina Antonio, al enfrentarse a par-
tir de las 20 horas el fuerte equipo de 

la 20 de Noviembre contra el equipo 
vecinito de La Cerquilla del municipio 
sanjuaneño. 

Para el mismo viernes a las 21 ho-
ras, los Chavos Rucos de esta ciudad 
argumentan que entrarán a la cancha 
con todo para degustar exquisitos cóc-
teles de camarón, de ostión, de cevi-
che y otros menesteres de Mariscos 
cuando se enfrenten al equipo de Don 
Cangrejo quien dijo que los va a indi-
gestar a todos los no conocedores de 

Mariscos.
El próximo sábado a las 20 horas los 

aguadores del Buena Vista no la tie-
nen nada fácil, tendrán que entrar con 
todos los garrafones a la cancha para 
buscar el triunfo ante el fuerte equipo 
de los vecinitos del San Diego quienes 
marchan de líderes en el actual torneo 
y a las 21 horas el fuerte equipo de Los 
Tiburones va con todo contra mis coa-
chs de la Refaccionaria San Andrés de 
esta ciudad.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo domingo en la cancha 
de la Loma del popular Barrio del Ta-
marindo de esta ciudad que dirige José 
Manuel Molina Antonio, se jugará la 
jornada número 2 del torneo de futbol 
en su categoría Femenil al enfrentarse 
a partir de las 16 horas, el fuerte equi-
po de Jesús Carranza contra el equipo 

de Sangre Azul quienes dijeron que 
entraran con todo las Pentacampeonas 
de Nuevo Morelos.

Para las 17 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo del Inter 
quienes van a remar contra la corrien-
te cundo se enfrenten al fuerte equipo 
de las encantadoras chicas del Ubasa 
quienes dijeron que de buscaran quien 
les pague los platos rotos de la semana 
pasada que inicio el torneo y cayeron 

angustiosamente.
Para las 18 horas otro partido que 

se antoja bastante interesante cuando 
Las Chicas entren a la cancha con todo 
para buscar los 3 puntos ante el fuer-
te equipo del Dog-Feet quienes estas 
dijeron que entraran a la cancha con 
todo para buscar el triunfo, mientras 
que Las Chics ya probaron las mie-
les del triunfo del torneo Femenil del 
Tamarindo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

El domingo que pasó se dio inicio a la primera jornada del 
torneo de futbol 7 varonil libre que se inauguró con la pre-
sencia del señor Felipe Alafita y otras autoridades deportivas 
de esta Villa, aprovechando la confusión el fuerte equipo del 
Barrio Segundo para ganar con marcador de 2 goles por 0 al 
tremendo trabuco de Tacos y Memelas el Pelón de Oluta quien 
ya sabía lo que se avecinaba y cerro puertas para que no se 
indigestaran los vecinitos.

Y los vecinitos de las vías de Tenejapa se dejaron todos ve-
nir a la cancha del Jaguar para ver como su equipo de estrellas 
le abollaba la corona al fuerte equipo del Super Centro Vene 
quienes son los actuales campeones del torneo del Jaguar, 
anotando ‘’el güero’’ Montero y ‘’El Dientes’’ Diaz un gol cada 
uno para el triunfo de Tenejapa.

Cambio de nombre del equipo del popular ‘’Chaparrito’’ 
delos concretos que se llamaba Cruz Azul y que no gano un 
partido, ahora se llama deportivo Kata quien entro con el pie 
derecho para abollarle los cuchillos a los ahijados de Marcelo 
Fortuna de la carnicería EL Cherry’’ quien no pudo concretar 
el gol del empatar para que el chaparrito se llevar los 3 puntos.

˚ Super Centro Vene le abollan la corona desde el inicio del partido en Oluta. 
(TACHUN)

¡Se puso en marcha el torneo
“El Jaguar” en Villa Oluta!

¡La 20 y La Cerquilla abren
fuego en la Liga Tamarindo!
� Estarán poniendo a rodar la jornada número 24 de la más 33

¡Sangre Azul y Carranza miden
fuerzas en el campeonato femenil!
� Estarán comenzando las hostilidades a partir de las 4 de la tarde

 ̊ Se inicia la segunda jornada del torneo de futbol Femenil del Tamarindo. (TACHUN)

˚ Cristo Negro va por su sexto campeonato al hilo en el empresarial de 
esta ciudad. (TACHUN)

¡Velan armas los
dos finalistas!
� Cristo Negro y Revolución mañana por 
el título de la Empresarial…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Ayer por la tarde los jugadores del Cristo Negro encabeza-
dos por el maestro de las canchas salieron rumbo a Otatitlán 
para dialogar con el jefe grande de color y sobre todo sacarlo a 
pasear al rio y una vez, estando ahí les dijo que con confianza 
que se les hará su sexto campeonato consecutivo que Revo-
lución no trae nada y serán nuevamente los campeones del 
torneo Empresarial a quien no han sabido golpear para tirarlo, 
quizás la palanca del negrito de Otatitlán.

Los pupilos de Gustavo Antonio del Cristo Negro viene 
de golpear fuertemente a los fundadores de los chiles secos 
de Casa Moguel quien traía un equipo para vencer que en la 
segunda parte estaban dando todo y llegaba hasta la portería 
contraria, pero sin resultado alguno.

Mientras que el equipo de los vecinitos del Revolución an-
dan confiados y optimistas, aseguran que se llevarán la coro-
na y hasta el modito de caminar le van a quitar al ‘’Chaparri-
to’’ desde que inicie el partido a partir de las 21 horas quienes 
todos están concentrados en las oficinas del Big Brother en la 
población de Otatitlán y es probable que ahí también este su 
porra para apoyar a su equipo favorito Cristo Negro.

¡Oluta se trajo los tres puntos de Juanita en la más 50!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMA

SAN JUAN EVANGELISTA. -   

El sábado en la cancha del pueblo ferrocarrilero de 
Juanita del municipio Sanjuaneño, fue insuficiente pa-
ra disfrutar del primer partido del año al ganar angus-
tiosamente Real Oluta con marcador de 3 goles por 1 
al aguerrido equipo de Juanita en el torneo de futbol 
varonil libre de Copa dela categoría Mças 50 Plus con 

sede en la ciudad de Coatzacoalcos.  
La oveja descarriada apareció de momento allá ade-

lante cerca de la portería contraria de Juanita y las 99 
se pusieron felices y fue cuando el árbitro les pito de 
inicio a los porteros y a rodar el balón que los pequeños 
extrañaban aceptaron y Oluta empezó a tocar el balón 
para hacer las paredes, mientras que Juanita se iba atrás 
para estar al contra golpe y buscar ganarles ‘’el manda-
do’’ a los Olutecos que ya sabían que Juanita no era un 
perita en dulce.

 ̊ Real Oluta lleva dos triunfos consecutivos y no conoce la derrota en el actual torneo de copa. (TACHUN)

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



8 Jueves 30 de Enero de 2020  RECORD

El Betis no especifica en 
el comunicado el tiempo de 
baja que estará el centrocam-
pista mexicano y apunta que 
“dependerá de la evolución 
de la lesión”

El centrocampista mexi-
cano Andrés Guardado, que 
tuvo que retirarse lesionado 
en la primera mitad del par-
tido ante el Getafe del pasa-
do domingo, sufre una lesión 
muscular en la pierna iz-
quierda que le hará perderse, 
como mínimo, el partido que 
el Betis disputará el próximo 
domingo en el campo del 
Eibar.

Guardado, que ya no par-
ticipó en el entrenamiento 
que su entrenador, Joan Fran-
cesc Ferrer ‘Rubi’, dirigió el 
lunes en la ciudad deportiva 
bética, se ha sometido a unas 
pruebas médicas que revelan 
que sufre “una lesión de gra-

do I miofascial del músculo 
semimembranoso de la pier-
na izquierda”, informó en la 
tarde de este martes el club 
sevillano.

El Betis no especifica en 
el comunicado el tiempo 

de baja que estará el centro-
campista mexicano y apunta 
que “dependerá de la evolu-
ción de la lesión”.

La baja de Guardado se 
une a la del delantero Juan-
mi Jiménez, quien se recupe-

ra de una operación de una 
fascitis plantar.

Sí se ejercitan ya con el 
grupo el lateral zurdo Alfon-
so Pedraza, quien ha supera-
do una lesión muscular y ya 
fue convocado para Getafe; y 
el centrocampista portugués 
William Carvalho, en la rec-
ta final de su recuperación de 
una operación de hernia dis-
co-lumbar que lo tiene fuera 
del equipo desde el pasado 
octubre.

Rubi recuperará para el 
partido del estadio Ipurua 
al lateral brasileño Emerson 
una vez cumplido un parti-
do de sanción, pero perderá 
al central marroquí Zou Fed-
dal por su expulsión con roja 
directa por protestas reitera-
das al árbitro Eduardo Prieto 
Iglesias desde el banquillo 
verdiblanco en el Alfonso 
Pérez.

Uno de los mejores defensas mexicanos en la historia, en reali-
dad no sabía defender. Pero si Héctor Moreno ya lo aceptó, todos 
debemos hacerlo.

Moreno, hoy jugador del Al-Gharafa de Qatar, aseguró que 
a pesar del breve tiempo que pasó en la Roma de Italia, solo ahí 
puso en práctica los conceptos de la defensa en el futbol.

“Estuve solo siete meses y cuando llegué a Roma me di cuenta, 
que, igual que a los 15 años que llegué a Pumas, seguía sin saber 
defender”, comentó el jugador de 32 años en entrevista con el co-
mediante Franco Escamilla, donde hizo algunas revelaciones que 
deberían ser consideradas.

¿Cómo se sentirán en Pumas o en el PSV? Equipos o ligas de 
formación donde Moreno asegura que no aprendió principios 
básicos de su posición, la cual llevaba desempeñando desde ado-
lescente. Incluso con estas lagunas, fue campeón del mundo con 
México (sub 17) en 2005.

“Todos mis entrenadores priorizaban el futbol ofensivo; les im-
portaba que sacara la pelota, que diera buenos pases entre líneas; 
defender como grupo, pero no individualmente. No aprendí tanto 
como en esos siete meses que estuve en la Roma, fue impresionan-
te”, explicó.

Completamente repuesto de su lesión en 
el tendón de Aquiles, el clavadista mexica-
no Germán Sánchez está listo para recupe-
rar su lugar en la selección y enfilarse a su 
tercera medalla en unos Juegos Olímpicos.

Fue en abril del año pasado cuando el 
deportista jalisciense sufrió la lesión que lo 
dejó fuera de los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019, pero ya comenzó a tirar clava-
dos de 10 metros y listo para pelear por su 
sitio rumbo a Tokio 2020.

“Estamos teniendo los cuidados nece-
sarios y dándole recuperación después de 
cada entrenamiento a lo que es el tendón 
y pantorrilla para no caer en lo mismo otra 
vez, ya estoy haciendo clavados de 10 me-
tros, incluido uno de alto grado de dificul-
tad que quiero meter”, dijo a Notimex.

El “Duva” trabaja de manera habitual en 
las instalaciones del Code Jalisco, aunque 
estos días realizará un campamento en el 
CNAR de la capital del país junto a otros 

clavadistas.
Consciente de que “me pasó algo y sé 

que algo hay ahí”, luce más que motivado 
para ganarse un lugar en la selección, con-
fiado y agradecido con el trabajo que han 
hecho el fisiatra, la doctora, la nutrióloga y 
todos en el equipo, “eso me ha dado tran-
quilidad y paz”.

Fue en abril del año pasado cuando ocu-
rrió la lesión que lo dejó fuera de acción por 
más de seis meses, y aunque regresó a la 
actividad a finales de noviembre, dijo que 
por tiempos no le preocupó estar listo para 
competir por un sitio a Tokio.

“Sabía que lo tenía, pero sí (temía) quizá 
porque por más que te digan que sí vas a 
quedar, hasta que no hiciera un clavado no 
iba a saber si estaba bien o no el tendón. Eso 
quedó atrás, estoy entero, con mucho áni-
mo y ganas de ganar ese lugar, recuperar 
mi lugar nacional, buscar el pase olímpico 
para México y estar en Tokio”.

Se confirman juegos de NFL 
en México para 2020 y 2021

Los mexicanos aficionados al deporte de las tacleadas 
podrán disfrutar de un partido de temporada regular du-
rante las campañas 2020 y 2021 de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL).

El Estadio Azteca, de la Ciudad de México, una vez 
más será la sede para albergar dichos compromisos, los 
cuales se confirmarán cuando se den a conocer los calen-
darios oficiales.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, dio a cono-
cer la noticia este día durante la conferencia de prensa pre-
via al Super Bowl LIV para beneplácito de los aficionados 
mexicanos, quienes han sido pieza fundamental para que 
los partidos de igual forma se sigan disputando en el país.

El objetivo principal es que la NFL continúe con su 
crecimiento más allá de territorio estadounidense y es 
conocido que México es el país con más afición a dicha 
disciplina fuera de Estados Unidos.

Hasta ahora el rumor era la presencia en el Estadio 
Azteca de Delfines de Miami contra Patriotas de Nueva 
Inglaterra para la campaña 2020, sin embargo, nada está 
confirmado hasta el momento.

Andrés Guardado, por lesión, no jugará 
el fin de semana con el Betis

Héctor Moreno: “Cuando llegué a Roma 
descubrí que no sabía defender”

� El defensa mexicano fue más que sincero sobre 

su aprendizaje en siete meses en la Serie A

Lo que quiero es buscar una medalla 
olímpica: Germán Sánchez

Peláez habló de la continuidad 
de Tena en Chivas

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de 
Guadalajara, platicó la mañana de este miércoles con la 
prensa local al regreso de la plantilla rojiblanca a la Perla 
Tapatía, después de la dolorosa eliminación en la Copa 
MX a manos de los Dorados de Sinaloa tras una infartan-
te tanda de penales en el Estadio Banorte de la ciudad de 
Culiacán.

El Rebaño Sagrado, que venía de igualar el sábado 2-2 
con Toluca en el Estadio Akron por la tercera jornada del 
Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, se preparó desde el 
día siguiente en la ciudad deportiva de Verde Valle y con 
las importantes ausencias en el plantel de Alexis Vega, 
José Juan Macías y Jesús Sánchez por lesión, para esta vi-
sita a los Peces que culminó de forma trágica, con el penal 
errado por Miguel Ponce.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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PALOMARES, OAXACA.- 

La noche de ayer el niño 
Carlos Daniel Jacobo de 13 
años de edad, recibió una 
descarga eléctrica de un 
cable de alta tensión, lo que 
le ocasionó quemaduras 
severas en su cuerpo, por 
lo que sus estado de salud 
es delicado, al momento 
sus familiares lo trasla-
daron al IMSS de Matías 
Romero donde se le dieron 
los primeros auxilios y así 
fue trasladado a la ciudad 
de Oaxaca de donde se en-
cuentra internado al mo-
mento de esta publicación, 
se sabe que posiblemente 
sea llevado a la ciudad de 
México y de ahí a Houston, 
Texas ya que su situación 
critica es grave y en el país 
no hay especialistas para 
este tipo de casos.

Este niño es originario 

En Palomares, Oaxaca……

¡Niño recibe descarga eléctrica
y está al borde de la muerte!
� Su familia pide apoyo para el pequeño; es probable que lo tengan que trasladar a Estados Unidos 
para salvarle la vida

de esta población, es hijo 
del señor Artemio Jacobo 
y la señora Apolonia, ve-
cinos muy conocidos en 
la comunidad por lo cual 

se esta pidiendo su cola-
boración para apoyarlo 
económicamente con lo 
que usted pueda ayudar, 
dejándolo en su domicilio 

conocido, o en la tarjeta 
SCOTIABANK 5579 2250 
9108 7588 a nombre de 
LUIS ANGEL ANTONIO 
RODRIGUEZ

En Oaxaca…

¡Ejecutan y semientierran
a una pareja en San Felipe!

San Felipe Zihualtepec,

 Oaxaca.- 

Siendo las 10:45 horas 
de este día trascendió la 
noticia que se encontra-
ban dos personas ejecu-
tadas en un sembradío 
de maíz a la orilla del 
río de la población.

Al lugar llegaron 
elementos de la policía 

estatal destacamentados 
en Palomares y elementos 
de la Agencia Estatal de 
Investigaciones de Matías 
Romero quienes hicieron 
las diligencias para el reco-
nocimiento de los cuerpos 
que respondían al nombre 
de Brenda Cristina Salmo-
rán Ramírez de 18 años 
de edad, con domicilio en 
calle Porfirio Díaz de la 
población de Constitución 
Mexicana perteneciente 
al mpio. de San Juan Ma-
zatlán y Juan Carlos San-
tiago de 24 años de edad, 
con domicilio en calle 5 de 
mayo de la población de 
San Felipe Zihualtepec, los 
cuales fueron reconocidos 
por sus madres.

Al rededor de las 13:40 
horas se llevo acabo la ex-
humación de los cuerpos 
, por un Químico crimi-
nalista con dos ayudantes 
más, y así se traslado los 
cadáveres al panteón mu-
nicipal de dicha población 
para la necropsia de ley y 
posteriormente ser entre-
gados a sus familiares.

� Se trata de una joven de 18 
años y un varón; ambos ya están 
identifi cados

En San Andrés Tuxtla…

¡Rinden homenaje a
soldados fallecidos!
� Cuatro fueron despedidos con honores en San Andrés Tuxtla 

y uno más en el Estado de Chiapas

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. –

En punto de las trece horas del día 29 de 
enero, en el primer batallón de infantería 
de San Andrés Tuxtla, se llevó a cabo el ho-
menaje póstumo a los soldados tuxtlecos 
que el pasado 27 de enero perdieron la vida 
en cumplimiento de su labor, al  volcarse el 
vehículo en el que viajaban en una carrete-
ra de Oaxaca.

En dicho accidente perdieron la vida el 
Cabo de caballería Luis Toto Moto de San 
Andrés Tuxtla; el Cabo de Sanidad, Arturo 
Mínguez Domínguez de la Comunidad de 
Ayoznitla Santiago Tuxtla; el Soldado de 
Caballería Aldair Balderas González de la 
localidad de Sihuapan de San Andrés Tu-
xtla; el Soldado de Caballería Ángel de Je-
sús Xolo Temich de la Localidad Los Pinos 

Texalpan de San Andrés Tuxtla Veracruz; y 
el Soldado de Caballería, Jorge Luis Agui-
lar López; también de San Andrés Tuxtla 
Veracruz.

Durante la madrugada de este miérco-
les, los cuerpos de cuatros de los soldados 
llegaron a San Andrés Tuxtla, para el men-
cionado homenaje y posteriormente ser 
entregados a sus familiares, mientras que 
el féretro del último soldado mencionado 
viajó a Chiapas.

Al homenaje asistieron familiares y ami-
gos de los fallecidos, así como el General 
de Brigada Dem Alejandro Silva Hernán-
dez, el comandante de la 29 zona militar, 
el Comandante del batallón y coronel de 
Infantería Dem Emilio Guzmán Almora, 
asimismo el presidente municipal Octavio 
Pérez Garay, quienes con mucho respeto y 
admiración despidieron a estos héroes.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡¡¡ POR CIERRE DE NEGOCIO !!!, VENTA DE PELICULAS  ORI-
GINALES... TELÉFONO: 924 114 71 38, CALLE: CORREGIDORA 
ENTRE RÉBSAMEN Y CALLEJÓN  CARTAS

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

UXPANAPA.- 

Un hombre fue encontrado ejecutado en un camino 
de terracería localizado en las inmediaciones del muni-
cipio de Uxpanapa al sur del estado, el cual presentaba 
evidentes huellas de tortura.

Esto se dio a orillas de la carretera estatal que co-
munica las localidades de Chinantla con Casa Blanca, 
a la altura de la desviación que va hacia el denominado 
Pueblo Cinco.

Ahí, habitantes dieron aviso a las diversas fuerzas 
del orden público mediante una llamada telefónica al 
número de emergencias, lo cual originó una intensa 
movilización.

Policías confirmaron el hallazgo de un hombre de 
aproximadamente 40 años de edad el cual vestía un 
pantalón azul de mezclilla, botas de trabajo color café y 
estaba desnudo del torso.

Cabe señalar que el cuerpo del agraviado que perma-
nece como desconocido, presentaba numerosos golpes, 
heridas producidas por arma de fuego, estaba maniata-
do y le fueron extirpados ambos ojos.

Finalmente agentes de la Subunidad Integral de Pro-
curación de Justicia realizaron las diligencias corres-
pondientes para retirar el cuerpo al SEMEFO, donde se 
espera sea identificado y reclamado por sus familiares.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

 Un hombre que acostumbraba pedir dinero en la carretera 
federal, fue arrollado la mañana de este miércoles por una 
unidad motora que logró darse a la fuga; familiares de inme-
diato lo trasladaron al hospital regional Oluta-Acayucan pero 
lamentablemente falleció durante las siguientes horas. 

De acuerdo a datos aportados por la familia, se trata del 
señor Ricardo Salomón Paulino Celestino de 52 años de edad 
y con domicilio conocido en la comunidad Vista Hermosa, 
perteneciente al municipio de San Juan Evangelista, quien de-
bido a su condición física, todos los días se apostaba en medio 
de la carretera federal Sayula de Alemán a Ciudad Alemán, 
para pedir dinero a los automovilistas que circulaban a la al-
tura de la comunidad de La Cerquilla, también de San Juan 
Evangelista. 

Indicaron los familiares que ni bien comenzaba a pedir 
apoyo cuando una camioneta pasó a gran velocidad, arrollan-
do al quincuagenario campesino, el cual quedó gravemente 
lesionado. 

Herido de muerte fue llevado al hospital regional Olu-
ta-Acayucan donde al cabo de dos horas fallecería por las 
múltiples heridas recibidas.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones particulares de 
lo que quiere ser un servicio médico forense y casi ocho horas 
después entregado a sus familiares desesperados.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Burocratismo y trato inhumano es-
tán recibiendo las personas que lamen-
tablemente caen en manos de la Uni-
dad Integral de Procuración de Justicia 
en Acayucan, pues tanto la fiscalía de 
diversos delitos como la subdelegación 
de Servicios Periciales tratan déspota-
mente a quienes llegan a realizar trá-
mites; este miércoles entregaron un 
cadáver casi diez horas después.

El primer caso ocurrió en la ofici-
na de la Fiscalía de delitos diversos, 
a donde llegó el comerciante Carlos 
Cruz, originario del municipio de Mi-
natitlán, para indicar que desde el 28 
de diciembre le robaron su camioneta, 
misma que apareció horas después. El 
problema es que para que se la devuel-
van, en la fiscalía a cargo de la licen-
ciada Marisela Rojas Cisneros, lo han 
hecho dar muchas vueltas y nada le 
resuelven.

Enojado dijo a los medios de comu-
nicación que este miércoles es la ené-
sima ocasión que lo citaron sólo para 
decirle que no hay avances, mientras 
tanto la camioneta sigue en el corralón 
generando gastos para su persona y 
pérdidas para su negocio.

“Todavía que me asaltan los ma-
leantes llevándose mi camioneta y 
mi mercancía, ahora en la Fiscalía de 
Acayucan me hacen dar más vueltas y 

me tratan como si fuera delincuente”, 
dijo el enfurecido comerciante. 

SERVICIOS PERICIALES, 
CUEVA DE ALI BABA

Ubicada en el tercer piso de la Uni-
dad Integral de Procuración de Jus-
ticia, la subdelegación de Servicios 
Periciales a cargo de la licenciada Ilse 
Hernández Córdoba, pareciera es una 
cueva de Alí Babá además de un san-
tuario a la ineptitud y burocratismo en 

todo su esplendor.
Familiares de un hombre que murió 

al interior del hospital indicaron que 
la encargada del departamento no les 
quería entregar el cuerpo por la falta 
de una documentación que se puede 
hacer después de la entrega del cuer-
po, pues en nada perjudica a la funcio-
naria, pero por sus “tamaños”, ésta les 
entregó el cuerpo casi diez horas des-
pués cuando generalmente a las cuatro 
horas se hacía dicho trámite. 

Fue horrible……

¡Le sacaron los ojos!
� Un hombre fue encontrado sin vida a un costado de un camino de terracería en el Valle de Uxpa-
napa, lo golpearon, lo maniataron, le sacaron los ojos y le dieron de balazos

¡Mataron a son
Ricardo Salomón!
� El pobre hombre se dedicaba a pedir dinero en San 
Juan Evangelista, un automovilista lo arrolló y le pro-
vocó la muerte; vivía en Vista Hermosa

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Paramédicos de Protección Civil de esta ciudad atendieron 
la noche del pasado martes a un hombre que al parecer cayó 
de su propia altura, sufriendo una lesión en la cabeza, de don-
de sangraba de manera abundante. 

Los cuerpos de auxilio acudieron a la calle Enríquez con 
Porvenir del Centro de la ciudad para atender a un hombre 
identificado como Pacheco Reyes de 48 años de edad, mismo 
que presentaba aliento alcohólico y dijo que se había resbala-
do y al caer al pavimento se golpeó la cabeza.

Luego de ser atendido, el hombre no quiso ser trasladado 
al hospital y a su domicilio pues menos al indicar que no tenía 
familia, pidiendo sólo le pusieran una almohada porque ya 
quería dormir sin ser molestado.

� Le dio duro a la banqueta de la calle Enríquez, 
lamentablemente lo único que se hizo fue partir-
se el cráneo

¡Pacheco Reyes intentó
romper el piso a cabezazos!

˚ Al interior del hospital regional falleció un hombre arrollado en La 
Cerquilla.- ALONSO

Burocracia criminal en la UIPJ
� Hasta 10 horas para entregar el cuerpo de un fallecido en el hospital, todo por sus trá-

mites inútiles; un hombre fue asaltado y no solo no le entregan su camioneta, le dan largas 

al asunto
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Este miércoles fue entregado a los 
familiares, el cuerpo del motociclista 
arrollado y muerto en la carretera Cos-
tera del Golfo; autoridades competen-
tes investigan a un taxi al parecer res-
ponsable del accidente y buscan tam-
bién a quien acompañaba al finado al 
momento de ser arrollados.

Como se dio a conocer de manera 
oportuna, la noche del pasado martes 
se reportó un accidente automovilístico 
sobre la carretera Costera del Golfo, a 
la altura de la Colonia Los Gavilanes 
de esta ciudad, encontrando en el lugar 
el cuerpo de un hombre tendido en el 
pavimento y a su lado una motocicleta 
al parecer de su propiedad.

En el lugar se dijo que fue un taxi de 
Acayucan el que los impactó por alcan-
ce, quedando el motociclista muerto y 
uno más, que viajaba con el hoy fina-
do, que quedó lesionado pero alcanzó 
a huir del lugar de los hechos escon-

diéndose en un domicilio de la misma 
Colonia Los Gavilanes. 

Mientras que el cuerpo del infortu-
nado sujeto era trasladado a la morgue 
donde más tarde fue identificado como 

Jesús Manuel Bermejo Hernández de 
50 años de edad, de oficio electrónico 
y con domicilio conocido en la Calle 3 
del Fraccionamiento Santa Rosa de esta 
ciudad de Acayucan.

Abraham Elvira, herma-
no del ex beisbolista de la 
grandes ligas, Narciso Elvira 
Delgado, reconoció en entre-
vista la tarde de este miér-
coles, que su hermano se 
retiró las escoltas que tenía 
después de su secuestro en 
2015, hace apenas dos años.

Al salir para ser entrevis-
tado durante el velorio del 
liga mayorista y su hijo de 
20 años, mantuvo que ello lo 
hizo al ver que en su alrede-
dor había tranquilidad, y no 
tenía por qué temer.

 “Después se sintió relaja-
do y pues tranquilo aquí, yo 
creo que pues conocemos a 
todos los de la congregación, 
y pues pensó y dijo que no 
era necesario y mira”.

Abraham Elvira señaló 
que su hermano todos los 
días tenía prácticamente 

la misma rutina, ir a la Ha-
cienda donde trabaja con sus 
demás empleados, la cual 
se encuentra a 10 metros de 
su casa, el campo de béis-
bol y zonas cercanas a su 
vivienda.

Aseguró que su sobrino 

Gustavo, hijo del ex depor-
tista, era un joven tranqui-
lo, estudiaba una ingeniería 
en el Puerto de Veracruz, y 
jugaba béisbol en el equipo 
que Narciso había formado, 
resaltando que casi siempre 
estaba acompañado de su 

padre.
Narró que este martes 

celebraban el cumpleaños 
de su hijo en la ciudad porte-
ña, cuando en su camino de 
vuelta a Tlalixcoyan, se per-
catan que había patrullas en 
la carretera de Paso del Toro 
por lo que imagino era un 
accidente.

Sin embargo, se da cuen-
ta que está la camioneta de 
su hermano y se sorprende, 
más cuando ve una persona 
tirada en el piso y confirma 
que es Narciso quien esta-
ba sin vida, al igual que su 
sobrino.

Recordó que este jueves 
será el sepelio de Narciso 
Elvira en el panteón de Pa-
so de la Boca, municipio de 
Tlalixcoyan, en punto de las 
cuatro de la tarde.

¡Identifican a Bermejo, fue el 
atropellado en Los Gavilanes!
� Tenía su domicilio en el Fraccionamiento Santa Rosa; al parecer un taxista ya iden-
tifi cado fue el responsable

 ̊ Autoridades buscan al único testigo de la muerte del electrónico en la carretera.- ALONSO

¡Darán último adiós a “Chicho” Elvira!
� Algo temía, usaba escoltas aunque después de su secuestro prefi rió retirarlos 
para que su hijo sintiera que había tranquilidad

¡Ejecutan a 
taxista en Papantla!
� Sujetos desconocidos lo interceptaron en 
la colonia Gómez Farías, donde lo acribillaron a 
balazos.

AGENCIAS

PAPANTLA

Sujetos armados ejecutaron a balazos a un taxista que 
fue identificado como Antonio Morales Elías, que lo sor-
prendieron la madrugada de ayer  en la colonia Gómez 
Farías, en el municipio de Papantla.

Cerca de las 05:30 horas, miembros de la familia Mo-
rales escucharon varias detonaciones de arma de fuego 
en vía pública en el Callejón Nuevo León, de la colonia 
Gómez Farías, por lo que se alarmaron.

Al salir para ver qué había ocurrido, hallaron sin vida, a 
bordo del taxi de marca Nissan Tsuru número económico 
1270, al conductor  Antonio Morales Elías, de 44 años de 
edad, por lo que dieron aviso a  las autoridades.

El taxi tenía estrellado el cristal de la ventanilla del la-
do del conductor, por lo que se presume que el criminal 
estuvo esperando a que Antonio Morales Elías subiera a la 
unidad para asesinarlo.

Un perito criminalista de la Fiscalía de Papantla realizó 
el levantamiento del cadáver del taxista Antonio Morales 
Elías, de 44 años, ordenando el traslado del cuerpo a Medi-
cina Forense para la práctica de la necropsia de ley.

El taxi Nissan Tsuru, con placas A-903-XCF, con núme-
ro económico 1270, fue remolcado al corralón donde que-
dó a disposición de la Fiscalía que investiga el delito de 
homicidio doloso en contra de quien o de quienes resulten 
responsables.

Detectives de la Policía Ministerial de Papantla  investi-
gan el homicidio del taxista, pero sin contar con pistas de 
la identidad de los criminales.

¡Ya está preso el que
mató a su mamá!
� Luego de discutir con ella, el sujeto que padece 
esquizofrenia, le dio un golpe en el ojo con un vaso de 
vidrio y al caer seminconsciente, el sujeto la tundió a 
golpes hasta matarla.

AGENCIAS

VERACRUZ

Un sujeto que padece de esquizofrenia, mató a su ma-
dre en su domicilio del fraccionamiento Los Pinos, en el 
puerto de Veracruz.

La Central de Emergencias 911 reportó a las 13:40 horas 
de ayer, el ataque en la Privada de Arrillaga esquina J.F. 
Molina, en el fraccionamiento Los Pinos, en la zona norte 
del puerto de Veracruz.  

Paramédicos de la Cruz Roja a bordo de la ambulancia 
VER-634, confirmaron que Rosa María “N”, de 84 años, ya 
había fallecido a causa de una golpiza que le propinó su 
propio hijo, quien padece de esquizofrenia.

Un perito criminalista de la Fiscalía de Veracruz acu-
dió para la diligencia de levantamiento del cadáver, orde-
nando el traslado del cuerpo de la ancianita al servicio de 
Medicina Forense.

Se supo que al mediodía, Antonio Rey discutió con su 
mamá Rosita, como la conocían los vecinos, pero en esta 
ocasión el hombre se puso violento y le reventó un vaso de 
cristal en un ojo.

A causa del golpe, la ancianita cayó semi inconsciente y 
el tipo aprovechó para asestarle una severa golpiza con los 
puños a su madre provocándole la muerte.

La Policía Municipal arrestó al responsable del homici-
dio, Antonio Rey “N”, de 54 años, enfermo de esquizofre-
nia, quien todavía amenazó a un vecino al momento que 
lo subían a la patrulla.
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*CONTABILIDAD  
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*TRABAJO SOCIAL 
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Inscripciones
Abiertas a

1�, 2�, 3�, 4�, 5� y  6�
Semestre

Síguenos en Facebook

Bachillerato Apys

Escuela de Bachilleres

Unidos por la Patria

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO ADMINISTRATIVO
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LA SECUNDDARIA Y DE BACHILLEREESES

En Oaxaca……

¡EJECUTAN Y 
SEMIENTIERRAN

A UNA PAREJA!
� Se trata de una joven de 18 
años y un varón; ambos ya están 
identifi cados

[[   Pág  09      Pág  09    ] ]
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¡YA ESTÁ PRESO EL QUE
MATÓ A SU MAMÁ!

� Luego de discutir con ella, el 
sujeto que padece esquizofrenia, 
le dio un golpe en el ojo con un 
vaso de vidrio y al caer semincons-
ciente, el sujeto la tundió a golpes 
hasta matarla.

Fue horrible…

¡LE SACARON 
LOS OJOS!

� Un hombre fue encontrado sin vida a un costado de un camino de terracería en el Valle de 
Uxpanapa, lo golpearon, lo maniataron, le sacaron los ojos y le dieron de balazos

¡Mataron a son Ricardo Salomón!
� El pobre hom-
bre se dedicaba a 
pedir dinero en San 
Juan Evangelista, 
un automovilista lo 
arrolló y le provocó 
la muerte; vivía en 
Vista Hermosa

[[   Pág10      Pág10    ] ]
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¡Identifican a Bermejo, ¡Identifican a Bermejo, 
fue el atropellado fue el atropellado 
en Los Gavilanes!en Los Gavilanes!

� Tenía su domicilio en el Fraccio-
namiento Santa Rosa; al parecer 
un taxista ya identifi cado fue el 
responsable

[[   Pág11     Pág11   ] ]

En Palomares, 
Oaxaca…

¡Niño recibe descarga 
eléctrica y está al 

borde de la muerte!
� Su familia pide apoyo para 
el pequeño; es probable que lo 
tengan que trasladar a Estados 
Unidos para salvarle la vida

[[   Pág10      Pág10    ] ]
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