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El grupo de “Son Luz de 
Luna Acayotl” se presenta-
ra en el XLI encuentro na-
cional de jaraneros y versa-
dores a celebrarse este 31 de 
enero y 1 - 2 de febrero en la 
ciudad de Tlacotalpan, sien-

do uno de los grupos que 
por quinto año consecutivo 
recibe esta distinción que 
pone muy en alto el nombre 
de Acayucan en cuanto a la 
preservación de la música 
tradicional de Veracruz.

19º C29º C

En Sudáfrica, en la mina Premier de Trasvaal, se descubre el 
diamante más grande del mundo con una masa de 3.016 qui-
lates, al que se bautiza con el nombre de diamante “Cullinan”. 
Un tallador holandés, Isaac Asscher, lo cortará en 9 diaman-
tes grandes y 100 piezas más pequeñas. El mayor de ellos, de 
530 quilates, será “La gran estrella de África”, que se carac-
terizará por ser el diamante más transparente, más puro y de 
mayor calidad del mundo. (Hace 115 años)
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* El virus se ha expandido en al 
menos otros 11 países

* Representará a la ciudad en el XLI Encuen-
tro Nacional de Jaraneros y Versadores

* Aseguran que les aplican multas 
hasta de 40 mil pesos por invasión 

de jurisdicción y colectivo

Integrantes de la Caravana por la Justi-
cia y por La Paz efectuaron este sába-
do un festival cultural en la explanada 

de la Estela de Luz

Lecturas de hoy Domingo 3º
 del Tiempo Ordinario - Ciclo A

* Segunda victoria 
consecutiva en el tor-
neo de futbol más-60 
y nadie parecer poder 

detenerlos

* Los pupilos de Ernesto 
Olguín están bien entre-
nados; ahora si le falló la 
táctica a Mauro y Raúl 

Mirafuentes

* Inició el torneo de futbol 
municipal en Sayula de 

Alemán con la participa-
ción de catorce equipos

AUMENTA
A 56 MUERTOS POR 

CORONAVIRUS

L
a cifra de muertos en China por un nuevo tipo de 
coronavirus aumentó este sábado a 56, de acuerdo 
con reportes oficiales.Las autoridades de China han 
informado además que los infectados ya son más de 

mil 975 en el país, según reporta The New York Times.
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Taxistas
de Acayucan se quejan 

de  policías federales

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-  

Durante el fin de semana, se implementaron 
operativos de “seguridad”, dónde únicamente 
se aplicaron sanciones y multas, algunas exage-
radas para los conductores del servicio público, 
pues eran de varios miles de pesos.

Caravana por la Justicia 
y la Paz pide acabar con 

violencia en el país

Entre/semana
•Resbalones de la Fiscala

•Wínckler, pozoleado

•Ley Antimonarquía

•Autoridad moral que pide AMLO

•¡Vaya pobreza periodística!

•Pesca charales la S.E.V.

1. RESBALONES

 DE LA FISCALA

 Hay 3 frases celebérrimas que pincelan 
la identidad de la primera fiscal de Vera-
cruz. Una: el día cuando tomara posesión 
y se presentara en el edificio de la procura-
ción de justicia, dijo:

Orgullo de Acayucan...

Son luz de Luna Acayotl se 
presentará en  Tlacotalpan

Real Acayucan, 
sigue con garra 

de Campeón

De la mano de la “Pinga”   …
Barrio Nuevo

derrotó a los eternos 
campeones  de Chilac

Todos van por 
los cincuenta

 mil pesos
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Entre/semana
Luis Velázquez

Lecturas de hoy Domingo 3º del Tiempo Ordinario - Ciclo A

El día cuando compareciera en la LXV Le-
gislatura, la semana que termina, dijo:

En la Fiscalía… “yo dirijo”.
Y en la misma exposición pública y cuan-

do un diputado local de MORENA, expriista, 
epanista y experredista, Juan Manuel Pozos, 
le preguntó (pregunta hecha) sobre su prima 
incómoda, empleada o asociada de “El H”, 
preso por delincuencia organizada, dijo:

“Es mi prima pero no la veo desde hace 
treinta años”.

Y si la fiscala y su prima tienen menos de 
cuarenta años, entonces, significa que desde 
los 6, 7, 8 años, no se han visto.

Claro, en las mejores familias sucede que 
los primos y tíos se vuelven primos y tíos leja-
nos, y entre más lejanos, mejor, y en todo caso, 
cada quien por su lado.

 Y si el trío de frases anteriores de la Fiscal 
expresan su altivez, soberbia y petulancia, le-
jos de la prudencia, la cordura, la mesura y la 
humildad, es otro cantar.

2. UN EXFISCAL EN EL PATÍBULO
 ¡Pobre Jorge Wínckler Ortiz, el exfiscal 

incómodo!
A: Destituido el 4 de septiembre luego de 

9 meses de bombardeo nuclear de MORENA 
en el palacio de gobierno de Xalapa, es pró-
fugo de la justicia y anda día y noche “a salto 
de mata”.

B: La Fiscal lo acusó de tener un cochinero 
con treinta mil expedientes rezagados.

C: El secretario General de Gobierno lo 
acusó de proteger a carteles y cartelitos.

D: La Fiscal lo acusó de tener cientos, miles 
de “aviadores”, aun cuando después y aga-
zapados en una que otra columna política se 
desdijeran y que los reporteros, ajá, habían 
mal interpretado las cosas.

E: La Fiscal lo acusó en la comparecencia 
en la LXV Legislatura de gastar dos millones 
de pesos anuales en “aviadores”.

F: La Fiscal denunció que el ex Fiscal An-
ticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, 
maestro de Wínckler en la facultad de Leyes, 
ganaba hasta trescientos mil pesos men-
suales “por compensaciones por destacado 
desempeño”.

¡Ah!
Caray, y aun cuando Wínckler ha pasado 

4 meses eludiendo la justicia, si se tardaron 9 
meses para destituirlo, el día o la noche cuan-
do sea aprehendido será despedazado peor, 
mucho peor, que hacen los malandros con sus 
víctimas.

El pozoleo de Wínckler será poco.

Primera lectura
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS (8,23B–9,3):

EN otro tiempo, humilló el Señor la tierra de Zabulón y la 
tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del 
mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles.

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande;
habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló.
Acreciste la alegría, aumentaste el gozo;
se gozan en tu presencia, como gozan al segar,
como se alegran al repartirse el botín.
Porque la vara del opresor, el yugo de su carga,
el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de 

Madián.

Palabra de Dios

Segunda lectura
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL

 SAN PABLO A LOS CORINTIOS (1,10-13.17):

OS ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucris-
to, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre 
vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo 
sentir.

Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloe de que hay 
discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda 
diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo 
soy de Cristo».

¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? 
¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo?

Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evan-
gelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la 
cruz de Cristo.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO

 SEGÚN SAN MATEO (4,12-23):

AL enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan 
se retirá a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en 
Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y 
Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del 
profeta Isaías:

«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles.
El pueblo que habitaba en tinieblas
vio una luz grande;
a los que habitaban en tierra y sombras de muerte,
una luz les brilló».
Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:
«Convertíos,porque está cerca el reino de los cielos».
Paseando junto al mar de Galilea vio a dos herma-

nos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban 
echando la red en el mar, pues eran pescadores.

Les dijo:
«Venid en pos de mí y os haré pescadores de 

hombres».
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a 

Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que 
estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, 
su padre, y los llamó.

Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo 
siguieron.

Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sina-
gogas, proclamando el evangelio del reino y curando 
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.

Palabra del Señor

•Resbalones de la Fiscala      •Wínckler, pozoleado      •Ley Antimonarquía    
 •Autoridad moral que pide AMLO     •¡Vaya pobreza periodística!     •Pesca charales la S.E.V.

3. POBREZA Y DESEMPLEO PERIODÍSTICO
 La presidenta de la Comisión Estatal de Atención 

y Protección a Periodistas (veinte millones de pesos 
de presupuesto anual), Ana Laura Pérez Mendoza 
rindió cuentas en la LXV Legislatura.

Y entre otras cositas “puso el dedo en la llaga 
purulenta” y lo removió. En los medios, dijo, hay 
mucha pobreza y mucho desempleo.

Verdad universal, cierto. Verdad histórica, cierto. 
Pero vigente.

La mitad del mundo y la otra mitad ya lo saben, 
pero quizá valdría la pena recordarlo ahora cuando 
se vive la política de “abracitos y besitos”:

Por ejemplo, hay reporteros a quienes pagan 
treinta pesos por nota publicada o transmitida.

Otros perciben un salario de entre 4 a 5 mil pe-
sos… mensuales, claro, y sin las prestaciones de ley.

Otros más, los menos, ganan entre 6 a 7 mil pesos 
mensuales.

Y si de pronto, ¡zas!, un familiar enferma y muere, 
entonces, igualito que cuando sepultaran al cronis-
ta Ignacio Manuel Altamirano en el siglo pasado, 
a vender los muebles de la casa para comprar el 
féretro.

O en todo caso, extender la mano al político en 
turno para un donativo “por amor de Dios”.

La historia es vieja, antigua, milenaria. Y nada 
indica que la vida pueda cambiar.

4. CON LEY ANTIMONARQUÍA, MORENA SE 
AMARRA

 El diputado de MORENA, Henry Christopher 
Gómez Sánchez, ya cumplió órdenes superiores y 
presentó iniciativa de ley en la LXV Legislatura la 
llamada Ley Antimonarquía.

El objetivo es claro: evitar que quienes aspiren a 
gobernador o presidentes municipales tengan pa-
rentesco sanguíneo en los cuatro primeros grados 
con funcionarios salientes.

La lista es enorme y por lo pronto, el bombardeo 
nuclear es derechito a los siguientes políticos, entre 
otros:

A, Miguel Ángel Yunes Márquez, y su padre, Mi-
guel Ángel Yunes Linares.. B, Bingen Rementería, y 
su padre, el senador Julen Rementería.. C, Ricardo 
García Guzmán, de Pánuco, con sus hijos.

D, el alcalde de Misantla, con su hija, la diputada 
Marigraz, la Barbie del Congreso, soñando con la 
presidencia municipal.

E, los hermanos de Joaquín Guzmán Avilés, pre-
sidente del CDE del PAN, uno, alcalde en funciones, 
y dos más, diputados federales.

F, quizá la diputada Mónica Robles Barajas, espo-
sa de Iván Hillman Chapoy, soñando con la alcaldía 
de Coatzacoalcos.

G, el diputado José Manuel Pozos Castro, soñan-
do con la alcaldía de Tuxpan para él o su hijo, el sub-
secretario de Finanzas y Planeación.

H, Leticia López Landero, alcaldesa de Córdoba, 
soñando con su hija, frustrada candidata panista a 
diputada local, como sucesora en el Ayuntamiento.

5. AUTORIDAD MORAL QUE AMLO PIDE
 Los días del góber jarocho de AMLO han cami-

nado de la siguiente manera:
A: por aquí trascendieron los primeros hechos 

del nepotismo alcanzaron dimensión estelar con 
los Eleazares Guerrero. Y nada pasó.

B: por aquí trascendió la compra por dedazo de 
las patrullas y medicinas, y nada pasó.

C: por aquí trascendió el dedazo para otorgar el 
60 por ciento de obra pública a constructoras forá-
neas, nada pasó.

D: por aquí trascendió el caso de las primas in-
cómodas con la Fiscal y La jefa, la jefa del “H”, la 
cancha pública se atragantó con más casos de pri-
mos en el gobierno de Veracruz, todos, con el sello 
de MORENA. Y nada pasó.

¡Vaya ejemplo, primero, de duartazgo! Segundo, 
¡vaya ejemplo de impunidad!

Además, casos, por ejemplo, del Tribunal Supe-
rior de Justicia donde un par de hijos de la magis-
trada presidenta mueven las fichas laborales.

Y de la secretaría de Protección Civil donde la 
secretaria particular de la titular “hace y deshace”.

Y de la secretaria de Trabajo y Previsión Social, 
donde la hija incómoda siguió con el cargo y conti-
núa ejerciendo el poder total y absoluto.

Los hechos, dice el clásico erudito, son el único 
aval de un político. Y si es así, entonces, el gobier-
no de Veracruz ha perdido toda la autoridad moral 
que tanto proclama AMLO como sostén de la auto-
ridad política.

6. PESCA LA S.E.V. CHARALES
 14 meses de bombardeo fueron suficientes, 

dice la secretaría de Educación de Veracruz, SEV, 
para arrodillar al ex titular yunista, Enrique Pérez 
Rodríguez.

Y lo doblegaron tan bien que la SEV de Zen-
yazen festina la devolución de más de 4 millones 
de pesos por la asignación de plazas magisteriales.

Ha de precisarse que algunos yunistas benefi-
ciados con plazas devolvieron ya el dinerito oficial. 
Pero al momento, Enrique Pérez no ha regresa-
do ningún centavo y eso que siguen cacareando 
que se asignó una de las más altas categorías en el 
magisterio.

Más indicativo resulta, por ejemplo, que aun 
cuando casi todas las secretarías del gabinete legal 
del gobierno de Veracruz han puesto denuncias 
penales contra los yunistas, en el 90 por ciento, nin-
guna acción.

Y 14 meses para recuperar más de 4 mdp… 
suena a una pesca demasiado pobre, con puros 
charales.

1. RESBALONES DE LA 
FISCALA

H
ay 3 frases celebé-
rrimas que pince-
lan la identidad de 
la primera fiscal de 

Veracruz.
Una: el día cuando tomara 

posesión y se presentara en el 
edificio de la procuración de 
justicia, dijo:

“Aquí mando yo”.
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

E
l grupo de “Son Luz de Lu-
na Acayotl” se presentara en 
el XLI encuentro nacional 
de jaraneros y versadores a 

celebrarse este 31 de enero y 1 - 2 de 
febrero en la ciudad de Tlacotalpan, 
siendo uno de los grupos que por 
quinto año consecutivo recibe esta 
distinción que pone muy en alto el 
nombre de Acayucan en cuanto a la 
preservación de la música tradicional 
de Veracruz.

El grupo Son Luz de Luna, un gru-

po de pequeños jóvenes quienes han 
destacado por estar en grandes esce-
narios gracias al arduo trabajo que 
realizan no sólo en el estado de Ve-
racruz sino en otros estados del país, 
llevando con alegría y con mucho en-
tusiasmo el amor por la música.

Un grupo que ya ha grabado un 
disco, el cual ha trascendido, Son Luz 
de Luna Acayucan nace en el corazón 
de Acayucan en el Barrio Cruz Verde 
de esta ciudad de Acayucan en donde 
todas las tardes se dan cita los jóve-
nes para sonar sus jaranas y al ritmo 
de la música bailar en la tarima.

Un grupo que gracias al aporte de 
su fundadora  Queren Ortiz quien ha 
logrado llevar por buen camino esta 
gran aventura, en donde con recur-
sos propios han podido solventar en 
gran medida los gastos que conlleva 
presentarse en diversos escenarios.

Ante esta situación el grupo Son 
Luz de Luna Acayotl estará durante 
esta semana a partir del día lunes to-
das las tardes tocando su música en 
la calle Hidalgo y Plaza de Armas 
con la finalidad de juntar los recur-
sos para poder estar en las fiestas de 
patronales de Tlacotalpan.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-  

Durante el fin de semana, 
se implementaron operativos 
de “seguridad”, dónde única-
mente se aplicaron sanciones 
y multas, algunas exageradas 
para los conductores del ser-
vicio público, pues eran de 
varios miles de pesos.

Los puestos de revisión 
se instalaron en Campo 
Nuevo, Corral Nuevo, y en 
otros puntos, participaron 
elementos de la Policía Fede-
ral división caminos, Fuerza 
Civil, SEDENA y Seguridad 
Pública, todos ellos se invo-
lucraron en la revisión de ve-
hículos y documentos, solo 
que a unos les fue peor que 
a otros, pues dos taxis fueron 
llevados al corralón, y con el 
riesgo de perder la concesión.

Dos taxis de Acayucan, 
que prestan el servicio co-
lectivo para Hueyapan de 

Ocampo, los policías federa-
les dialogaron con pasajeros, 
y fue ahí cuando los elemen-
tos procedieron al asegura-
miento, los choferes fueron 
infraccionados y los montos 
económicos eran hasta de 40 
mil pesos, lo que ningún ru-
letero o concesionario podría 
cubrir el recurso.

Cabe señalar que han sido 
2 los taxis de Acayucan, los 
que fueron intervenidos en 
estos operativos y filtros de 
seguridad, el procedimiento 
es el mismo, y únicamente se 
llevan las unidades al corra-
lón hasta que los dueños cu-
bran su pago, aunque dicha 
acción ya se ha platicado en-
tre concesionarios y segura-
mente habrá movilización o 
algún posicionamiento, pues 
solo la policía federal divi-
sión caminos ha sido la única 
corporación que aplica esas 
multas.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Son Migrantes provenien-
tes de El Salvador, Honduras y 
Guatemala principalmente los 
que se lograron ver durante el 
fin de semana, los cuales viajan 
a través de autobuses turístico, 
e intentan continuar con su tra-
yecto al norte del país, y llegar a 
la frontera con Estados Unidos.

No se sabe si los migrantes 
son de los que salen de la Esta-
ción Migratoria de Acayucan, o 
de los están intentando cruzar la 
frontera en Chiapas, y de los que 
vienen en la caravana, lo único 

que se ha confirmado es que son 
extranjeros, y que muchas veces 
los boletos son comprados por 
algún ciudadano mexicano, pa-
ra evitar cualquier observación 
de parte de los empleados de di-
chas líneas de viaje.

Curiosamente la presencia 
de los migrantes, solo ha sido 
durante el fin de semana, es de-
cir que anteriormente no habían 
extranjeros viajando en autobu-
ses turísticos, así que podría ser 
una casualidad muy grande que 
migrantes que intentan cruzar a 
ico, siguen su trayecto pero de 
una forma distinta.

La cifra de muertos en China 
por un nuevo tipo de coronavirus 
aumentó este sábado a 56, de 
acuerdo con reportes oficiales.
Las autoridades de China han 
informado además que los infec-
tados ya son más de mil 975 en 
el país, según reporta The New 
York Times.
En tanto, el virus se ha expandido 
en al menos otros 11 países.
Se han confirmado casos en Eu-
ropa, Estados Unidos, Australia 
y recientemente Canadá, que 
diagnosticó a un paciente este 
sábado.
La Comisión Nacional de Sani-

dad de China indicó que a lo largo 
del sábado se habían registrado 
15 nuevas muertes e identificado 
688 nuevos contagios.
Asimismo, la fuente aseguró que 
324 pacientes se encuentran en 
estado grave, mientras que 49 
han superado con éxito la infec-
ción y han sido dados de alta.

Aumenta a 56 muertos en 
China por coronavirus

* Aseguran que les aplican multas hasta de 40 mil 
pesos por invasión de jurisdicción y colectivo

Taxistas de Acayucan se 
quejan de policías federales

* Se les puede ver en las inmediaciones de la terminal de segunda clase

No se sabe si tienen permisos o papeles en regla ...

Viajan cómodos los migrantes en autobuses turísticos 

* Representará
a la ciudad en el XLI
Encuentro Nacional
de Jaraneros 
y Versadores

 � El Grupo Son Luz de Luna representará a Acayucan en La Candelaria  de Tlacotalpan.-ALONSO

Orgullo de 

Acayucan...

SON LUZ

DE LUNA ACAYOTL 

SE PRESENTARÁ 

EN  TLACOTALPAN
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Chilapa De Álvarez, Gro., 

L
uego del asesinato de 
10 indígenas –cinco 
de ellos incinerados–, 
hace una semana, el 

gobernador Héctor Astudillo 
Flores visitó la comunidad 
nahua de Alcozacan y se reu-
nió con dirigentes de la Coor-
dinadora Regional de Auto-
ridades Comunitarias-Pue-
blos Fundadores (CRAC-PF) 
en esta región de la Montaña 

Baja, que se disputan los gru-
pos delincuenciales Los Ar-
dillos y Los Rojos.

En un acto realizado en 
Alcozacan se firmó una mi-
nuta en la que el mandatario 
se compromete a instalar un 
puesto de revisión y control 
permanente en el crucero de 
Tula, municipio de Chilapa, 
con la participación de la 
Guardia Nacional y la poli-
cía del estado. Asimismo, se 
realizarán recorridos para 

evitar la violencia entre co-
munidades de los los muni-
cipios Chilapa y José Joaquín 
Herrera.

Otro compromiso fue de-
tener a los autores materiales 
e intelectuales del asesinato 
de los 10 integrantes del gru-
po Sensación Musical, come-
tido el 17 de enero. Además 
se darán apoyos a las viu-
das. La violencia en los años 
recientes ha dejado cientos 
de muertos, 24 viudas y 66 

huérfanos.
La CRAC-PF se compro-

metió a levantar el bloqueo 
instalado desde el viernes 
pasado en la carretera federal 
Chilapa a Hueycantenango.

El gobernador escuchó 
las 29 demandas de las 16 co-
munidades que se rigen bajo 
usos y costumbres, que pre-
sentó el jefe de la CRAC-PF, 
David Sánchez Luna, en una 
mesa de diálogo que duró 
más de dos horas.

Aguascalientes. 

Bomberos estatales 
rescataron a 85 trabajado-
res de una fábrica de telas 
en el municipio de Jesús 
María, conurbado con el 
norte de esta capital que 
se incendió este sábado.

Alrededor de las 11:00 
horas el fuego propagó 
rápidamente por el fren-
te de la empresa textil lo 
que orilló a los trabajado-
res a refugiarse en el fon-
do de la nave, afortuna-
damente los tragahumo 
no tardaron en llegar al 
lugar y mediante escale-
ras que colocaron en una 
barda lateral y cómo en 
ese espacio había un hue-
co por allí ingresaron y 
lograron rescatar a unas 
20 personas, mientras 
que el resto logró salir 
por el frente cuando los 
bomberos sofocaron las 
llamas.

Los daños materiales 
se estiman en 5 millones 
de pesos de acuerdo a los 
primeros reportes en la 
fábrica que se ubica a la 
altura del kilómetro 1 de 
la carretera que va de la 
comunidad de Chicahua-
les a Los Arquitos en la 
negociación denominada 
Teje-Quintex S.A.

Tres personas fueron 
atendidas por paramé-
dicos del Instituto de 
Servicios de Salud del es-
tado que sufrieron crisis 
nerviosas.

Las primeras investi-
gaciones señalaron que 
el incendio pudo haber 
sido un corto circuito 
en el área de máquinas 
donde las chispas al to-
car aceite y luego las telas 
hicieron que las llamas se 
propagaran muy rápido 
sin oportunidad de que 
los empleados pudieran 
salir en ese momento.

Ciudad de México.  

Los tres casos sospechosos del 
nuevo coronavirus (2019-nCoV) 
en Jalisco resultaron negativos, 
informó este sábado el secretario 
de Salud de esa entidad, Fernan-
do Petersen Aranguren.
Durante la presentación de la es-
trategia para reforzar el sistema 

de salud en Jalisco, destacó que 
las pruebas de diagnóstico que se 
enviaron al Instituto de Diagnós-
tico y Referencia Epidemiológica 
(InDRE) resultaron negativas.
“No hay coronavirus en territorio 
nacional por el momento, los tres 
casos que mandamos son nega-
tivos”, afirmó.
Los afectados eran un hombre de 

42 años, una mujer de 27 y una 
menor de dos años. El varón y la 
mujer comenzaron con síntomas 
el 13 de enero del presente año, 
mientras que la niña el día 19.
Al 24 de enero de 2020, a nivel 
mundial se habían reportado 
898 casos confirmados de 
2019-nCoV y 26 defunciones.

Tapachula, Chis. 

Varios cientos de mi-
grantes centroamerica-
nos que se dispersaron 
como consecuencia de las 
acciones policiacas en los 
días recientes en la fron-
tera del Suchiate, están 
llegando a los refugios 
ubicados en Tapachula, 
informó el sacerdote Cé-
sar Augusto Cañaveral 
Pérez, coordinador dioce-
sano de la dimensión de 
pastoral humana en y di-
rector del albergue Belén.

“En menos de cuatro 
cinco días tenemos 500 
personas que se han veni-
do a alojar durante las 24 
horas, a raíz de la desinte-
gración de las caravanas. 
Teníamos una permanen-
cia constante de entre 230 
y 280 personas diarias 
durante todo el año, pero 

ahora se elevó el número 
porque al ser dispersados 
los migrantes tuvieron 
que buscar refugio; sólo 
ayer llegaron 120”, dijo en 
rueda de prensa.

Comentó que algunas 
indocumentados han lle-
gado “lastimados o gol-
peados. Llegan mal no 
sólo física sino sicológi-
camente por lo que vivie-
ron al enfrentarse con la 
Guardia Nacional”.

Aseguró que el asunto 
de los migrantes” ya se 
convirtió en una tragedia 
humana porque parecie-
ra que fueran criminales. 
Me gustaría que la Guar-
dia Nacional se confron-
tara con el crimen organi-
zado. Los migrantes vie-
nen con una necesidad y 
México no está respetan-
do el derecho de tránsito 
en el país”.

CIUDAD DE MÉXICO.

Integrantes de la Caravana por la Justi-
cia y por La Paz efectuaron este sába-
do un festival cultural en la explanada 
de la Estela de Luz en donde hacen un 
llamado para acabar con la violencia 
que se vive en el país.
 Javier Sicilia, uno de los convocantes 
de la caravana, pidió que el gobierno 
federal reconsidere su forma de ver la 
situación de violencia que azota a varios 
estados y regiones del país que el año 
pasado costó más de 35 mil 500 vidas.
¿No es una tragedia humanitaria? Pues 
no sé qué tamaño tenga que tener. Que 
nos explique él (Andrés Manuel López 

Obrador), pero ahí la tiene delante de sí, 
la tiene en esta caminata, y si la quiere 
negar, cada quien, el problema es que la 
lo hace el presidente y eso es grave”
Si lo hace cualquier persona no hay 
ningún problema. La negativa del pre-
sidente frente a la evidencia es preocu-
pante y hay que llamarlo a la reflexión 
seria”, expuso Javier Sicilia desde la 
Puerta de los Leones del Bosque de 
Chapultepec.
Si bien no se mostró sorprendido por la 
decisión del presidente López Obrador 
de no querer entrevistarse con él y otros 
líderes de la caravana, consideró que es 
la figura presidencial quien debe enca-
bezar la pacificación de México.
La investidura presidencial no es para 

Descartan
los tres
presuntos casos 
de coronavirus
en Jalisco

Llegan migrantes a refugios
 situados en Tapachula

Rescatan a 85 obreros de incendio 
en fabrica de textiles

Integrantes de la Caravana por la Justicia y por La Paz efectuaron este sábado 
un festival cultural en la explanada de la Estela de Luz

guardarla dentro de una urna, es para que acoja a 
la nación entera sobre todo el sufrimiento de los 
más desesperado que son las víctimas”, reiteró 
Sicilia. Adrián Lebarón, otro de los convocantes de 
la caravana, estableció que es indispensable dejar 
el pasado, iniciar una organización civil nacional que 
ayude en la pacificación del país.

Caravana por la Justicia y la Paz pide acabar con violencia en el país

SE COMPROMETE ASTUDILLO CON 
CRAC-PF A REFORZAR VIGILANCIA
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Buen momento para ser Aries, ya 
que la vida está sonriendo en varios 
ámbitos, especialmente en la parte 
económica. Tendrás un buen pasar por 
un tiempo largo, si te encuentras en 
una difi cultad en este momento, no te 
preocupes porque la situación irá me-
jorando rápidamente, solo confía.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Para lograr nuestros sueños debe-
mos confi ar en nosotros mismos y mu-
chas veces dar un salto de fe, si estás 
en una situación que no sabes qué ha-
cer, analiza el escenario, si encuentras 
más cosas positivas dentro de tu posi-
ble decisión, abre los brazos y lánzate 
por lo que deseas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una oportunidad para brillar en el 
trabajo puede llegar el día de hoy, po-
drías ser considerado para un ascen-
so o para una tarea que te hará ganar 
puntos y experiencia que podrás poner 
en práctica para subir de puesto más 
adelante. Si tienes gente a tu cargo, 
dales un minuto de descanso, organiza 
un paseo de trabajo o una reunión por 
su buen desempeño.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un momento de descanso durante el 
día podría ser la inspiración para resol-
ver un problema que vienes arrastran-
do hace bastante tiempo. No hagas 
caso a los rumores de otras personas, 
podrías resultar siendo el responsable 
de todo el asunto y herir los sentimien-
tos de alguien.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Experimentas un periodo de se-
quía creativa, si necesitas de ella para 
realizar tu trabajo, procura salir más a 
exposiciones de arte o a espectáculos 
que te abran la mente a cosas nuevas 
y excitantes. Un viaje siempre es una 
buena solución para una relación de 
pareja que se encuentra rota o en pro-
ceso de separación.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Para salir de casa y vivir una aventura 
no se necesita ir muy lejos, puedes to-
mar a la persona que amas y llevarle a 
algún lugar que ambos no conozcan, tu 
ciudad está llena de lugares que pue-
des visitar e incluso sorprenderte con 
su belleza. Un viaje al campo es nece-
sario de vez en cuando.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás perdiendo tu capacidad de 
pelear por lo que quieres y esto se debe 
a dejaste de confi ar en los proyectos 
que tenías en un principio. El trabajo 
probablemente te ha consumido y te 
ha alejado de tus sueños, no dejes que 
esto suceda, siempre puedes esforzar-
te más.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Cuando eras pequeño, veías el mun-
do como un lugar gigantesco y lleno de 
cosas por descubrir, en este momento 
te estás encerrando solo a un lugar y 
has construido una rutina que te tiene 
con una sensación de comodidad y 
felicidad. Intenta romper esta rutina, 
ya que te estás perdiendo de muchas 
cosas allá afuera.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tomar un descanso de las obligacio-
nes laborales puede ser una buena idea 
para este día, pero no te lo recomiendo, 
ya que hoy más que nunca deberás 
trabajar muy duro para conseguir tus 
metas. La vida va a veces muy rápido 
y estás quedándote atrás en ciertas 
cosas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Aún no es momento de volver a ena-
morarte, sobre todo si has pasado por 
una ruptura amorosa reciente. El cora-
zón necesita sanar y la mente comen-
zar a revisar los errores cometidos en la 
relación anterior y para eso se necesita 
tiempo a solas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás controlando demasiado tus 
sentimientos, si sientes que debes 
decirle algo importante a alguien, no 
tengas temor a hacerlo, no te verás dé-
bil. Si necesitas llorar el día de hoy por 
alguna situación mala que ha sucedido 
en tu vida, no te contengas porque eso 
puede ser contraproducente para tu 
salud.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No es momento de callar ni guardar 
en tu interior las cosas que sientes. Es 
momento de actuar sobre cualquier 
problema que estés enfrentando. Una 
persona que te resulta muy interesante 
está esperando a que te acerques, no 
esperes que siempre la otra persona dé 
el primer paso, si estaba conociendo a 
alguien en términos amorosos y te mo-
lestaste por algo que dijo o hizo, no es-
peres a que la persona te hable primero.

MÁLAGA.

“
Dolor y gloria” de Pe-
dro Almodóvar fue la 
absoluta triunfadora el 
sábado de los Premios 

Goya al alzarse con siete ga-
lardones que incluyeron me-
jor película, mejor director y 
mejor actor protagonista, pa-
ra Antonio Banderas.

La obra más personal del 
maestro manchego hasta la 
fecha le mereció además el 

premio al mejor guion ori-
ginal, así como honores a la 
mejor actriz de reparto, Ju-
lieta Serrano; mejor música 
original, de Alberto Iglesias, 
y mejor montaje.

Mientras dure la guerra” 
de Alejandro Amenábar, que 
llegó a la ceremonia como 
la máxima candidata con 17 
nominaciones, se llevó cinco 
Goyas en categorías técnicas.

Belén Cuesta fue reconoci-
da como mejor actriz prota-

gonista por su interpretación 
en “La trinchera infinita”.

Almodóvar y Banderas 
competirán en dos semanas 
en los premios Oscar en Ho-
llywood, donde “Dolor y glo-
ria” está nominada a mejor 
largometraje internacional y 
Banderas a mejor actor.

Los premios Goya del cine 
español, en su 34ta edición, 
se entregaron este año en la 
ciudad de Málaga, en el sur 
de España.

ESPAÑA.

La debutante de 84 años, 
Benedicta Sánchez, ganó el 
Goya a Mejor Actriz Revela-
ción durante la entrega nú-
mero 34 de dichos premios 
gracias a su actuación en 
el largometraje O que arde, 
del cineasta franco-gallego 
Oliver Laxe.
Tengo que decir que la vida 
te da sorpresas, esta es una 
muy grande para mi larga 
existencia. Gracias. El Goya 
pues… es infinito a las per-
sonas a quien quisiera dedi-
cárselo, pero empezaré por 
mis padres, seguido a mi hi-
ja, que me llevó al casting, a 
Oliver Laxe y su equipo que 
no creo que haya princesa 
que haya recibido un trato 
tan maravilloso. Gracias por 
considerarme, me faltan 
palabras”, dijo durante su 
discurso de aceptación del 
premio.
O que arde cuenta la historia 
de «Benedicta» (Bendecita 
Sánchez), quienvive en una 

remota aldea en las mon-
tañas gallegas con su perra 
“Luna” y sus vacas, y quien 
pronto volverá a convivir con 
su hijo, que recientemente 
cumplió su condena por 
provocar un incendio enor-
me. Sus vidas transcurren a 
ritmo sosegado, sin embar-
go, la amenaza de fuego es 
latente.
La actriz se levantó victo-
riosa por encima de Carmen 
Arrufat por La inocen-
cia, Ainhoa Santamaría 
por Mientras dure la gue-
rra y Pilar Gómez con Adiós. 

GUANAJUATO.

La agrupación mexicana Bronco 
compartió que fue víctima de la 
delincuencia, esto tras el asalto 
que sufrió su autobús la madru-
gada de este sábado cuando se 
dirigía a la ciudad de Moroleón, 
en el estado de Guanajuato, pa-
ra su presentación programada 
por la noche.
La madrugada de este sábado 
25 de enero fuimos una vez más 
víctimas de la delincuencia. Es 
lamentable que estos hechos 
ocurran en nuestro país y que a 
últimas fechas seamos varios 
los compañeros artistas que 

lo hemos sufrido” compartió el 
grupo en un comunicado.
En el mismo detallaron que los 
hechos ocurrieron en la carrera 
Matehuala-San Luis Potosí a 
la altura del Huizache y que, 
por fortuna, en el autobús solo 
se hallaban dos hombres que 
forman parte de su equipo de 
trabajo, los cuales se encuen-
tran bien.
Pese a lo ocurrido, Bronco 
destacó que su presentación 
programada a las 10 de la noche 
en el Palenque de la Feria de 
Moroleón, Guanajuato, no se 
verá afectada de ninguna forma.
Reportamos los hechos a las 

autoridades correspondientes 
y daremos el seguimiento ne-
cesario. Cabe mencionar que es 
la segunda ocasión que somos 
víctimas de la delincuencia. 
Agradecemos su preocupación 
y cariño, nosotros seguimos. 
Más Bronco que nunca” pun-
tualizó la agrupación.
En diciembre de 2018, el grupo 
sufrió un asalto a su autobús de 
trabajo mientras este se dirigía 
a Celaya, Guanajuato, hecho en 
el que les fueron robados parte 
de sus instrumentos; el acto 
se denunció ante las autorida-
des con la finalidad de poder 
recuperarlo.

CIUDAD DE MÉXICO.

El guionista de Divergente, 
Evan Daugherty, se en-
cuentra en lospreparativos 
de una nueva versión de la 
cinta Anaconda, con la cual 
pretende reiniciar la franqui-
cia que fue muy famosa en 
la década de los 90.
Variety dio a conocer que 
este reboot está en una 
fase inicial, por lo cual 
Sony Pictures, aún no ha 
dado detalles de quien será 
el encargado de dirigir el 
filme, productores, ni elenco 
o si la protagonista original, 
Jennifer Lopez, estará invo-
lucrada de alguna manera.
La versión original de Ana-
conda, fue lanzada en 
1997 con un elenco inte-
grado por Lopez, el rapero 
Ice Cube, Jon Voight, Eric 
Stoltz y Owen Wilson. 
Dirigida por Luis Llosa, la 
historia se centraba en un 
grupo de documentalis-
tas, en busca de una tribu 
desaparecida en la selva 
amazónica, lo que los lleva 

a encontrarse con una ser-
piente verde gigante.
El largometraje fue un éxi-
to en taquilla, pues logró 
recaudar 135 millones de 
dólares, cuando su presu-
puesto fue de 45, lo cual 
llevó a la producción de la 
secuela, Anacondas: La ca-
za de la orquídea de sangre, 
en la que Jennifer Lopez no 
tuvo ninguna participación.
Posteriormente fueron 
filmadas tres cintas más 
que solamente llegaron a 
la televisión: Anaconda 3: 
La Amenaza y Anaconda 
4: Rastro de Sangre, que 
no forman parte de la 
saga canónica, mientras 
que Lake Placid VS Ana-
conda, fue un crossover con 
franquicia de comedia de 
terror LakePlacid.

Sony ya prepara la nueva versión de la película 
estrenada en 1997 para reiniciar la franquicia

Preparan nueva versión de ‘Anaconda’
 con el guionista de ‘Divergente’

La debutante de 84 años, Benedicta Sánchez, 
ganó el Goya a Mejor Actriz Revelación gracias 
a su actuación en el largometraje ‘O que arde’

Benedicta Sánchez se lleva el Goya
 a Mejor Revelación a los 84 años

La agrupación mexicana Bronco com-
partió que fue víctima de la delincuencia, 
esto tras el asalto que sufrió su autobús 

la madrugada de este sábado

Asaltan camión
de Bronco cuando se 
dirigía  a Guanajuato

“Dolor y gloria” de Pedro Almodóvar fue la abso-
luta triunfadora el sábado de los Premios Goya al 

alzarse con siete galardones

DOLOR Y GLORIA,
DE ALMODÓVAR, ARRASA

EN LOS PREMIOS GOYA
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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

CIUDAD DE MÉXICO.

E
s un hecho que el cli-
ma puede afectar el fun-
cionamiento de tusmar-
tphone en varios sentidos. 

No es necesario hablar de climas 
extremos, para decir que el frío 
puede afectar la pantalla táctil y la 
batería de tu dispositivo.

De inicio, podemos decir que 
un smartphone tiene un rango óp-
timo de temperatura y este rango 
será mucho más estrecho cuando 
lo tengas en funcionamiento.

Empecemos con la batería, una 
temperatura cercana a los 0ºC, 
puede disminuir su funcionamien-
to entre un 10 y un 20 por ciento, 
de igual manera, los cargadores re-

ducen la corriente de carga. Incluso 
las baterías de ion-litio no pueden 
cargarse por debajo de los 0 grados 
centígrados.

Los smartphones con mejores 
cámaras de 2019

Cuando un fabricante promete 
un rendimiento, lo hace desde to-
das las condiciones óptimas, ob-
viamente. Esto ocurre con la tem-
peratura, que en este caso rondará 
los 20 grados centígrados, pero el 
rendimiento será menor con malas 
condiciones.

Con la pantalla táctil ocurre al-
go similar, entre más sensitiva sea, 
el riesgo de mal funcionamiento 
es mayor. Uno de los principales 
problemas con el frío es la hume-

dad que puede generar a tu smar-
tphone. Además, un este clima 
crea sensibilidad en las pantallas y 
las hace propensas a grietas.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?
Si el dispositivo se apaga, no es 

recomendable encenderlo de in-
mediato, sino esperar un poco, de 
preferencia a que la temperatura 
mejore.

Utilizar fundas de protección, 
así como un case para la pantalla.

Vigilar la batería. Existen dife-
rentes aplicaciones que te dan in-
formación del estado de tu batería, 
puedes monitorear cómo responde 
la pila con ocasiones específicas.

ESTADOS UNIDOS.

Los usuarios de Tinder que no 
se sientan seguros durante una 
cita en Estados Unidos podrán 
alertar a los servicios de emer-
gencia directamente desde la 
aplicación de citas, anunció el 
jueves la compañía. 

Gracias a una asociación con la 
aplicación Noonlight, los usua-
rios de Tinder podrán “en los 
próximos días” mostrar en su 
perfil dónde y con quién están 
en una cita. 
También podrán “alertar a los 
servicios de emergencia de una 
manera discreta y fácil si se 
sienten incómodos o necesitan 
ayuda”, dijo la filial de Match 
Group en un comunicado. 
Contactado por AFP, Tinder 
confirmó que este botón de 
pánico enviará una señal al 911, 
el número de emergencia que 
permite contactar a la policía en 
Estados Unidos. 
“Operadores capacitados” eva-
luarán la situación antes de con-
tactar a los servicios públicos, 

dijo la empresa. 
Noonlight sirve como guardaes-
paldas silencioso en los casos 
en que estás solo o conoces a 
alguien por primera vez. Esta es 
la primera medida de seguridad 
de este tipo para proteger a los 
miembros de Tinder cuando 
sus interacciones ya no son 
virtuales”, promete su cofunda-
dora, Brittany LeComte, en un 
comunicado. 
Tinder, que está disponible en 
más de 190 países de todo el 
mundo, reivindica propiciar 
más de un millón de citas a la 
semana. 
La empresa también anunció 
el jueves otras medidas de 
seguridad, incluido un sistema 
de autentificación de usuarios, 
que podrán enviar a la aplicación 
varias fotos suyas tomadas en 
tiempo real. 
Entonces, un sistema de inteli-
gencia artificial tendrá que de-
terminar si la persona es la mis-
ma que se muestra en las fotos 
subidas a su perfil, y el usuario 
estará entonces «verificado», 
lo que debería inspirar más con-
fianza en otros usuarios.

El clima también puede afectar a los aparatos electrónicos. 
Esto es lo que le puede pasar a tu celular con el frío

¡Cuidado! Así es como el frío 
puede afecta a tu celular

Los usuarios de Tinder que no se sientan seguros
 durante una cita podrán alertar a los servicios de 

emergencia directamente desde la aplicación

Tinder tendrá botón de pánic
 por si la cita se pone muy incómoda
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Carlos GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-  

E
n las instalaciones 
del campo deportivo 
“Luis Echeverría Al-
varez”, se inauguró 

la Liga Municipal de Fútbol 
de Sayula de Alemán, con la 
presencia de cientos de afi-
cionados que se congregaron 
en las gradas para presenciar 
el primer partido de esta li-
ga que estará premiando con 
cincuenta mil pesos a los pri-
meros lugares.

El primer partido que 
puso en marcha la impresio-
nante liga de los cincuenta 

mil pesos, se dio entre las 
oncenas de Sayula de Ale-
mán y Medias Aguas, que le 
pusieron todas las ganas pa-
ra llevarse los tres primeros 
puntos, recordando que el 
torneo es a una sola vuelta, 
por lo que no es bueno dejar 
puntos en el camino.

Hasta el momento se 
tienen inscritos a catorce 
equipos y serán sólo cuatro 
sedes donde se jugarán los 
encuentros, recordando que 
por acuerdo entre delegados 
y el presidente de la liga, no 
habrá refuerzos de otros mu-
nicipios; es decir todos los 

jugadores deberán ser origi-
narios del municipio sayule-
ño. Solo el equipo de el Ce-
reso de Acayucan es el único 
equipo de fuera que podrá 
participar.

La intención, de acuerdo a 
lo dicho por los directivos, es 
que los jovencitos del munici-
pio tengan más fogueo y más 
adelante poder participar en 
otros torneos regionales.

De esta manera, la pelea 
futbolera de los cincuenta 
mil pesos que se ofrecen a 
los primeros lugares inició 
éste sábado en el municipio 
sayuleño.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -  

Con dos goles temprane-
ros, el fuerte equipo del Real 
Acayucan defiende su aureo-
la de campeón al derrotar an-
gustiosamente con marcador 
de 2 goles por 0 y de paso se 
llevan el clásico de clásicos 
ante el aguerrido equipo de 
Los Azules de esta ciudad, en 
la segunda jornada del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Más 60 Plus con se-
de en Coatzacoalcos. 

Los pupilos de don José 
de Jesús ‘’El Changuito’’ en-
traron a la cancha con todo, 
había que entrarle a belén 
cantando para defender por 
segunda ocasión consecuti-
va la corona ante sus mismos 
‘’paisanos’’ del equipo de Los 
Azules, tocando la esférica 
por todo el centro de la can-
cha a sumergirse cerca del 
área de Los Azules en donde 
el ‘’chiquitito’’ Zuzunaga lo-
gra ponerle cascabel al marca-
dor para la primera anotación 
del clásico. 

Ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo porque los 
Azules se fueron con todo 
en busca del empate, pero el 
ingeniero Blanco mandó de 
volada al contra golpe a sus 
veloces delanteros y en el se-

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -

Los tumba gigantes del Barrio 
Nuevo sacan la casta para dejar el ros-
tro sobre el césped y con la cara a los 
reflectores al equipo de la Carnicería 
Chilac de don Raúl Mirafuentes en 
una jornada más del torneo de futbol 
categoría Infantil 2005-2006 del Tama-
rindo que dirige José Manuel Molina 
Antonio.

Los pupilos de don Raúl Mirafuen-
tes de la dinastía Chilac entraron a la 
cancha con todo, sabían que los ahija-
dos de Ernesto Olguín ‘’La Pinga’’ no 
son del montón, son niños entrenados 
para ganar, motivo por el cual la di-
nastía Chilac empezó a mover el tape-
te, pero sin resultado alguno porque 
el equipo ya empezaba a fallar en sus 
disparos.

Mientras que para que la cuña 
apriete debe de ser del  mismo palo y 
Benny logra anotar el gol de la quinie-
la durante el primer tiempo y cuando 
este estaba por concluir Marvin Anto-
nio logró anotar el segundo gol para 
Barrio Nuevo quienes ya empezaban 
a decir ‘’este arroz ya se coció’’ y cuan-
do el partido estaba por terminar Chi-
lac anotó el de la honra.

* Segunda victoria consecutiva en el torneo de 
futbol más-60 y nadie parecer poder detenerlos

� Zuzunaga y Olivares los que 
anotaron por el equipo del Real 

Acayucan. (TACHUN)

gundo cuarto Adán Olivares 
‘’El Chilango’’ logra su come-
tido al anotar el segundo gol 
para los actuales campeones 
del torneo de cabecitas blan-
cas Real Acayucan quienes 
a partir de ese momento no 
dejaron pasar ni siquiera una 
mosca.

Por lo tanto, el equipo del 
Real Acayucan se lleva el clá-
sico de clásicos y acaba con las 
aspiraciones de Los Azules 
de Acayucan, mientras tanto 
sigue sin conocer la derrota 
los ahijados del ‘’Changuito’’ 
Velázquez.

Real Acayucan, sigue
 con garra de Campeón

� Los pequeños sacaron la casta en la cancha del Tamarino ayer por la mañana, (TACHUN) 

* Los pupilos de Ernesto Olguín están bien entrenados; ahora 
si le falló la táctica a Mauro y Raúl Mirafuentes

De la mano de la “Pinga”...

Barrio Nuevo derrotó a los eternos campeones de Chilac

* Inició el torneo de futbol municipal en Sayula de Alemán con la participación de catorce equipos

TODOS VAN POR LOS CINCUENTA MIL PESOS

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

ces delanteros
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CIUDAD DE MÉXICO.

U
na mejor versión de Cruz Azul en 
el torneo de Clausura 2020, apa-
reció en la jornada tres y el con-
junto de La Máquina superó sin 

muchos aspavientos al conjunto de Santos, 
que pese a tener algunas oportunidades de 
gol, en general tuvo un mal funcionamien-
to ycayó por marcador de 3-0 en la cancha 
del Estadio Azteca.

Apenas al minuto dos de haber iniciado 
el encuentro llegó la primera anotación de 
la escuadra celeste, Roberto Alvarado robó 
un balón cerca del área, el cual llegó a los 

pies de Jonathan Rodríguez, quién remató 
y venció al portero Jonathan Orozco para 
poner el 1-0a favor de su equipo.

Los dirigidos por Robert Dante Sibol-
di siguieron insistiendo en el primer tiem-
po para ampliar el marcador, Rodríguez, 
Alvarado, Romo y Giménez tuvieron al-
gunas opciones para anotar, sin embargo, 
todo se quedó en intentos, pero que mos-
traban el dominio de los locales.

Fue al inicio del segundo tiempo 
que Elías Hernández marcó el segundo 
gol para Cruz Azul, después de un rebote 
de un tiro libre, apareció el mediocampis-
ta para impactar el esférico y mandarlo al 

fondo de la portería de Santos para el 2-0.
Al minuto 67 parecía que los de Torreón 

aportaban distancia, luego que Julio Furch 
anotara en el marco de Jesús Corona, pero 
tras la revisión en el VAR, fue invalidado el 
gol por haber salido del campo de juego en 
una jugada anterior.

Finalmente, Luis Romo finiquitó la vic-
toria celeste y al minuto 80, después de 
recibir el balón en los linderos del área, re-
mató y puso el 3-0, redondeando una gran 
actuación que tuvo en el Coloso de Santa 
Úrsula. Cabe destacar que Santiago Gimé-
nez volvió a ser titular con Cruz Azul y dis-
putó los 90 minutos completos del partido.

VALENCIA, España.

El nuevo técnico del Barcelona, Quique Se-
tién, reconoció que su equipo no jugó bien 
y que hay muchas cosas que mejorar, en su 
primera derrota en el banquillo azulgrana, al 
caer en Valencia por 2-0.
Hay algunas cosas que no interpretan bien. 
O a lo mejor es que no las explicamos bien. 
Hemos dado pases sin profundidad y no 
trabajamos para eso. Hay cosas que hay 
que tratar de corregir. Lo mejor ha sido que 
nos habíamos ido al descanso 0-0”, afirmó 
Setién.
“En la segunda parte hemos estado mejor, 
pero eso no es suficiente. El Valencia tam-
bién es un gran equipo, que nos ha salido 
bien de la presión y nos ha hecho daño. Es 

algo que trabajamos, que hablamos, y que 
tenemos que mejorar”, insistió.
El Barcelona había destituido a Ernesto 
Valverde cuando el equipo azulgrana era 
líder, colocando en su lugar a Quique Setién, 
que cosecha su primera derrota en su tercer 

partido.
En su debut tras llegar al cargo, el Barcelona 
de Setién pasó apuros para ganar al Grana-
da por 1-0, después sufrió para eliminar al 
Ibiza, donde tuvo que remontar en los últi-
mos minutos para acabar ganando por 2-1, 
y ahora ha llegado la primera derrota.
Con esta derrota, en la jornada 21, el Bar-
celona puede perder el liderato si el Real 
Madrid empata o gana el domingo en 
Valladolid.
“En la primera parte hemos estado franca-
mente mal. No nos hemos colocado bien. 
No hemos tenido esa pausa y esa precisión. 
Hemos facilitado cuatro o cinco contras. 
Hay muchas cosas que tenemos que valorar 
de la primera parte. Hay cosas que no he-
mos entendido”, señaló.
“En la segunda parte hemos podido progre-

CIUDAD DE MÉXICO.

Claudia Fabiola Iba-
rra tuvo una tarde soñada, 
al marcar un triplete en 
la victoria del Atlas so-
bre Gallos en la Liga MX 
Femenil, donde uno de 
esos goles fue olímpico en 
el Estadio Cancha Alfre-
do Pistache Torres, en 
Jalisco.

Su cuota goleadora la 
comenzó al 36’ con un re-
mate dentro del área. Me-
dia hora después, volvió 
a sacudir las redes con un 
tiro libre directo.

Su golazo olímpico se 
dio al 77’. En un tiro de es-
quina cobrado por el sec-
tor derecho, Ibarra conectó 
de pierna izquierda para 
mandar el balón pegado al 

segundo poste.
Alison González puso 

el 3-0 al 68’ con un remate 
dentro del área.

La delantera rojinegra 
es líder de goleo indivi-
dual con seis anotaciones.

Con su triunfo de 4-0, 
Atlas ligó su cuarta victo-
ria y se coloca como líder 
de la Liga MX Femenil con 
12 puntos.

Claudia Ibarra, delantera del Atlas, se lució con esta joyita en 
la victoria sobre Gallos en la Liga MX Femenil

Qué gol olímpico hizo 
una jugadora mexicana

El técnico Quique Setién asegura que hay algunas cosas que no se interpretan 
bien en la cancha o a lo mejor puede que no se expliquen correctamente

Pal perro el Barcelona

sar más. Ha habido ocasiones 
muy claras. Pero desgraciada-
mente no hemos hecho el gol 
y nos han hecho el segundo. 
Hay que tener en cuenta que, 
siendo justo, en la primera parte 

el Valencia mereció algún gol. 
No hemos estado nada bien. 
Hay muchas cosas que mejorar. 
Cosas que hablar. Es una derro-
ta dolorosa que trataremos de 
digerir cuanto antes”, concluyó.

El conjunto dirigido por 
Robert Dante Siboldi su-
maron sus primeras tres 
unidades en el Clausura 
2020 al imponerse por 
3-0 a Santos Laguna

YA GANÓ EL CRUZ
AZUL; MILAGRO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MELBOURNE, Australia.

El australiano Nick Kyr-
gios (26º del mundo) elimi-
nó al ruso Karen Khacha-
nov (17º) en la tercera ronda 
del Abierto de Australia, 
tras un largo y espectacular 
partido a cinco sets, en el 
que el tenista local se impu-
so 6-2, 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 6-7 

(7/9) y 7-6 (10/8).
En total, el duelo duró 

4 horas y 26 minutos. Kha-
chanov llegó a desperdiciar 
una bola de partido en el su-
per tie-break final.

Kyrgios, de 24 años y co-
nocido en el circuito por su 
temperamento volcánico, 
será el rival de octavos de 
final del español Rafael Na-

dal, número uno mundial.
“Es uno de los más gran-

des de todos los tiempos”, 
afirmó el australiano sobre 
su próximo rival.

Nos respetamos. Eso no 
quiere decir necesariamen-
te que nos caigamos bien, 
pero vamos a salir a con-
trastar nuestros estilos y 
personalidades”, apuntó.

KANSAS CITY.

Durante un entrena-
miento de los Jefes previo 
al partido contra Tennes-
see por el título de la AFC, 
el entrenador linebackers, 
Matt House, le mencionó 
algo al coordinador defen-
sivo Steve Spagnuolo.

Terrell Suggs hablaba 
sobre esta técnica emplea-
da por los Jefes y el resto 
de los linebackers se que-
daron callados. Y eso que 
el veterano apenas lleva un 
mes con los Chiefs.

Es un jugador de 17 
años en la NFL, primor-
dialmente con Baltimore, 
equipo con el conquistó el 

Super Bowl XLVII ante los 
49’s, a los que enfrentará en 
el próximo SB.

Era lo que Suggs quería 
cuando los Cardenales de 
Arizona le dieron de baja al 
final de la temporada.

Este equipo es experi-
mentado. Ayuda tener al 
último MVP (Patrick Ma-
homes) y sin duda al me-
jor ala cerrada de la NFL 
(Travis Kelce). Una vez que 
engranan somos un equi-
po que sale a arrasar’’, dijo 
Suggs.

Y así fue. Terrell, de 37 
años, no tardó mucho en 
acoplarse. Se sumó en la 
Semana 16 y participó en 
un cuarto de las jugadas 

CIUDAD DE MÉXICO.

La atleta estadunidense Lolo Jones confesó 
que se mantendrá virgen hasta el matrimonio y 
se enfoca en su carrera como deportista de ca-
ra a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que 
podrían ser los últimos de su carrera.
Jones de 37 años reveló en una entrevista ce-
lebrada dentro delprograma de Kevin Hart que 
anunciar su castidad terminó con sus citas y 
siguió con una reflexión en relación a sus 
competidoras.
Tener relaciones sexuales realmente te ayuda 
como atleta, una atleta femenina. Es bueno 
para tus hormonas... Así que estoy corriendo 
en desventaja”, afirmó Jones en tono de broma 
durante la entrevista.
La estadunidense se consagró como campeo-
na mundial de los 60 metros con vallas en pis-
ta cubierta en los campeonatos celebrados en 
Valencia 2008 y Doha 2010, posteriormente 
se perdió los Juegos Olímpicos de Río 2016, 
por lo que ahora sólo piensa en la justa veranie-
ga de Japón.

CIUDAD DE MÉXICO.

S
i eres fanático 
de los 49ers de 
San Francisco o 
los Jefes de Kan-

sas City y quieres acudir 
al Super Bowl LIV en el 
Hard Rock Satdium, en 
Miami Gardens, el próxi-
mo 2 de febrero, tienes 
que considerar algunos 
costos de los boletos que 
se venden en línea.

Una consulta en el si-
tio StubHub arrojó los si-
guientes datos:

El precio más accesible 
está en $80 mil 670 pesos 

en la zona “Upper Cor-
ner”, sector 314.

Si quieres vivir la ex-
periencia a ras de pasto, el 
costo es de 10 millones 256 
mil 215 pesos mexicanos. 
La zona se denomina “200 
Level Suite Endzone”.

Los Niners buscarán 
su sexto título, ya que se 
coronaron en 1981, 1984, 
1988, 1989, 1994, con una 
derrota en la final en 2013.

Por su parte, los Jefes 
de Kansas City van a su 
tercer Superbowl, ya que 
perdieron la primera edi-
ción en 1967 contra Green 
Bay.

La atleta estadunidense y excampeona mundial de los 60 metros 
con vallas, reveló que compite en desventaja respecto a sus rivales

Lolo Jones y su voto de castidad rumbo a JO

El veterano de 37 años y 17 temporadas 
llegó hacia la parte final de esta campaña; 

busca su segundo cetro de SB

en la victoria en Chicago. Su carga 
aumentó a casi la mitad la siguien-
te semana frente a los Chargers, 
cuando un triunfo y la derrota de 
los Pats les permitió ser segundos 
sembrados de la AFC.

Suggs jugó la misma cantidad 
en las últimas dos semanas, clave 
para neutralizar al quarterback 
de los Texanos, Deshaun Watson, 
en la ronda divisional y anular al 
corredor Derrick Henry, de los Ti-
tanes, en el partido por el título de 
la AFC.

Lo primero que hizo (tras la 
final de la AFC) fue hablar sobre 
será la semana (del Super Bowl)”, 
dijo Mahomes. “Ayuda contar con 
gente con esa experiencia de los 
que nos espera”.

El aporte de Terrell Suggs 
es clave para Los Jefes El australiano se medirá al español en octavos de final 

del Abierto de Australia, luego de vencer al ruso Karen 
Khachanov en más de cuatro horas de juego

Kyrgios respeta a Nadal, pero…

MÁS DE 10 MILLONES DE PESOS, 
UN BOLETO PARA EL SUPER BOWL LIV
El boleto más barato para ver a 

San Francisco contra Kansas Ci-
ty, que se vende en línea, oscila 

en más de 80 mil pesos

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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A través de un comunicado, la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado informó que 
elementos de la Policía Estatal lograron re-
cuperar vehículos y cajas secas que conta-
ban con reporte de robo, esto en el municipio 
de Fortín de las Flores.
A continuación el comunicado:
Tras el reporte de robo de una camioneta 
Jeep Wrangler gris y placas YGH655A, la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a 
través de la Policía Estatal, implementó un 
operativo que derivó en la ubicación de ésta 
en calles de Fortín.
 Más tarde hallaron un auto Ford rojo, lámi-

nas YHA1625; tenía reporte de robo con 
fecha 20 de enero de 2020. En la colonia 
Lázaro Cárdenas recuperaron dos cajas se-
cas: una Mareqsa, número económico 1010 
y placas 1YA7206; la otra, Utility de color 
blanco y número 51. Asimismo, en Fortín, 
encontraron dos cajas secas: una con placa 
61US1 y la otra, 71UF1D.
 Las acciones forman parte del Programa 
“Unidos para la Construcción de la Paz”, en 
el que participan las secretarías de la Defen-
sa Nacional (SEDENA), de Marina-Armada 
de México (SEMAR) y Seguridad Pública, 
junto con la Guardia Nacional (GN).

Elementos de Ejército ase-
guraron un tractocamión que 
transportaba una tonelada de 
presunta cocaína, en Nayarit.

Los hechos se registraron 
en la autopista Tepic-Guada-
lajara a la altura de la caseta 
de cuota de Santa María del 
Oro, perteneciente al munici-
pio de Santa María del Oro, 
Nayarit cuando los elemen-
tos realizaban reconocimien-
tos terrestres

Por estos hechos, fue de-
tenido un hombre identifica-
do como Jorge de 46 años de 
edad, quien transportaba 150 

cajas que contenían paquetes 
de cocaína con un peso apro-
ximado de una tonelada, el 
tractocamión Freightliner 
con doble remolque y Ther-
moking el cual se transporta-
ba pulpa de mango.

Tanto el conductor, vehí-
culo y narcótico, fueron pues-
tos a disposición de las auto-
ridades correspondientes.

Cabe señalar que, de 
acuerdo con las autoridades, 
la droga asegurada tiene un 
valor en el mercado estimado 
en 300 millones de pesos.

Un policía de IPAX frustró 
un robo a una casa de em-
peños ubicada en la colonia 
Rigo del municipio de Boca 
del Río.

Versiones de testigos seña-
lan que un sujeto ingresó a la 
casa de empeños dirigiéndo-
se al área de video para apo-
derarse de un aparato de vi-
deo juegos por lo que al tratar 
de huir fue interceptado por 
el policía del IPAX dándose 
así el forcejeo entre ambos.

Al verse rebasado el su-

jeto soltó el aparato y salió 
huyendo sin que pudiera ser 
capturado.

Minutos después llegaron 
elementos de la Policía Naval 
para tomar datos de los he-
chos e iniciar la búsqueda del 
presunto asaltante.

Una mujer fue asaltada en 
la esquina de Esteban Mora-
les y Bravo en la zona centro 
de Veracruz, a quienes dos 
sujetos la despojaron de 27 
mil pesos.

La agraviada salió de la 
sucursal Banamex ubicada 
en Independencia y Juárez 
cuando la interceptaron dos 
ladrones a bordo de una mo-
tocicleta en la esquina antes 
mencionada.

Los ladrones le exigieron 

el bolso donde llevaban el di-
nero, pero al negarse a entre-
garlo, uno de los delincuen-
tes, hizo un disparo al suelo.

Tras el susto, los sujetos 
le arrebataron el bolso con el 
dinero y huyeron con rumbo 
desconocido.

Al lugar de los hechos 
acudieron elementos de la 
Policía Naval, Policía Mu-
nicipal y Guardia Nacional 
para tomar conocimiento de 
los hechos.

Habitantes de la congregación 
Tenextepec, del municipio de Pe-
rote, cercaron la casa de un pre-
sunto secuestrador, lo que tam-
bién derivó en un bloqueo de la 
carretera Perote-Puebla. El sujeto, 
según acusan, es uno de los pre-
suntos involucrados en el secues-
tro de un joven de esa zona.

Los manifestantes aseguran 
que el 15 de enero un joven de 25 
años de edad fue privado de su li-
bertad y, días después, sus secues-
tradores solicitaron un rescate, 
proporcionándoles un número de 
cuenta que sus familiares identifi-
caron, por lo que notificaron a la 
Unidad Especializada en Comba-
te al Secuestro.

Desde el martes, familiares y 
amistades de la persona presun-
tamente privada de su libertad tie-
nen rodeado el domicilio del pre-
sunto involucrado, actuando así 
ante la supuesta falta de respues-
ta por parte de las autoridades y 
amenazan con quemar la casa.

Al no tener respuesta por parte 
de alguna autoridad, los inconfor-
mes decidieron bloquear en punto 
de las 11:15 horas la carretera fede-
ral a la altura de la localidad Gua-
dalupe Victoria.

Ante la situación, exigían la 
intervención de las autoridades 
estatales para dar respuesta a su 
demanda.

Puebla, Puebla.

Cinco personas calcinadas fue-
ron halladas la madrugada de 
este viernes, en el interior de un 
vehículo, en la junta auxiliar de 
San Lorenzo Almecatla, pertene-
ciente al municipio conurbado de 
Cuautlancingo.

Inicialmente, el reporte fue de 
tres personas al interior de un au-
tomóvil en la calle Río Frío, sin em-
bargo al iniciar las diligencias de 
levantamiento de cadáver se encon-
traron otros dos cuerpos.

Según las primeras versiones de 
los hechos dos de los cadáveres es-
taban en los asientos y tres más en 
la cajuela.

Al lugar llegó el ministerio pú-
blico para iniciar con las diligencias 
y las investigaciones.

Aseguran tráiler con una 
tonelada de presunta cocaína

Policía frustra robo a casa 
de empeño en Boca del Río

Otro asalto a cuentahabiente; 
la despojan de 27 mil pesos

Pobladores cercan casa
de presunto secuestrador

Hallan
cinco  cuerpos

 calcinados dentro 
de  vehículo

 en Puebla

RECUPERA POLICÍA ESTATAL VEHÍCULOS 
Y CAJAS SECAS CON REPORTE DE ROBO
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AYER A LAS 16:15 HORAS FALLECIÓ EL

SR. CATARINO
 REYES

 JIMÉNEZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 90 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la sra. Guadalupe Huerta 

Bautista, hijos; Alfredo Reyes Villanueva, Felipe, 
Martin, Silvia, Donato Reyes Huerta, nietos y 

demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Juan de la luz 
Enríquez 80, barrio Villalta, de este municipio, de 

donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 
horas pasando antes por la iglesia San Martín 
Obispo, donde se ofi ciará una misa de cuerpo 

presente para después partir a su última morada 
en el panteón municipal de este lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. CATARINO REYES JIMÉNEZ

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

C
omo puntualmente 
se informó sobre la 
detención de dos 
jóvenes motociclis-

ta sobre las inmediaciones 
de Plaza La Florida,   hoy se 
sabe que han quedó libres 
tras aclara la situación y cu-
brir el pago de una multa, los 
jóvenes también cubrieron 
un total de 24 en barandilla.

Tras no comprobar nada 
ilícito, o encontrarles algo 
que les permitera a las auto-
ridades policiales continuar 
con la investigación, es que 
fueron dejados libres, la fa-
milia denunció que la deten-
ción fue arbitraria, sin em-
bargo la fuerza civil destacó 
que habían aplicado algunos 
criterios para detenerlos, y 
su proceder fue correcto, 
aunque solo fue una falta 

administrativa al final.
La joven Viridiana, es-

posa de uno de los dos de-
tenidos de nombre Jesús, se 
presentó públicamente para 
quejarse sobre la detención, 
dijo que también había sido 
llevada a la delegación de Se-
guridad Pública, sin embar-
go no supo que ocurrió con 
su marido, 24 horas después 
notificó que ya había sido li-
berado, y espera que todo se 

aclare.
Cabe señalar que elemen-

tos de la Fuerza Civil de la 
SSP, han regresado a la zona 
de Acayucan, y en este caso 
fueron los que procedieron 
en el aseguramiento de las 
dos motocicletas y la deten-
ción de sus dos conductores, 
aunque al final el trabajo 
se coordino con la Naval y 
la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Agencias
TIERRA BLANCA VER,- 

Informo siendo las 15:00 horas 
efectivos de la fuerza Civil que 
cumplen operativos en este mu-
nicipio, se toparon con sujetos 
sospechosos en un automóvil y 
una motocicleta a los cuales si-
guieron y dieron persecución por 
las colonias Emiliano Zapata.
Sin embargo en el recorrido 
de las patrullas policiacas, se 
efectuaron dotaciones de arma 
de fuego que a decir de testigos 
fueron por ambos lados, por 
parte de los sujetos y de los 
efectivos, lo cual causó pánico 
entre las personas que en esos 
momentos se encontraban en 
esa zona.
Fue sobre el callejo Unión que 

divide a las colonias Emiliano 
Zapata y Santa Lucrecia, a la 
altura de Mártires de Río Blanco, 
donde el conductor de la patrulla 
número económico SP-3375 de 
la fuerza Civil perdió el control 
debido al exceso de velocidad, 
para así subirse a la banqueta 
y estrellarse contra el poste de 
concreto propiedad de la Comi-
sión Federal de Electricidad.
De los sospechosos no se supo 
más, sin embargo se informó que 
fueron perseguidos hacia otras 
colonias.
Mientras que en la escena del 
accidente llegaron más patrullas 
de esas corporaciones y de la 
SEDENA para apoyar a los ele-
mentos accidentados, que para 
fortuna de todos nadie resultaba 
lesionado.

Agencias
TOMATLÁN, VER.- 

La mañana de este sábado fue 
privado de la libertad el joven Oc-
tavio Melo, hijo de un importante 
productor de café del municipio 
de Tomatlán, los hechos ocurrie-
ron a la altura de Las Compras.
Se sabe que un grupo armado lo 
levantó cuando el joven se dirigía 
a cortar café a una finca, que es 
propiedad de su familia.
Hasta ese lugar llegaron sujetos 
a bordo de una camioneta Ford, 
color azul, modelo 1982, quie-

nes encañonaron a su víctima 
con armas de fuego.
Una vez con el joven a bordo de 
la unidad, los delincuentes se 
retiraron del lugar tomando el 
camino que va hacia Acayotla.
Los policías municipales al tener 
conocimiento de los hechos, se 
movilizaron de inmediato a la 
zona y junto con personal de la 
Fuerza Civil y Secretaría de Ma-
rina desplegaron un operativo 
de búsqueda, pero hasta el mo-
mento no se tiene dato alguno 
del paradero del joven ni de sus 
captores.

Agencias
VERACRUZ, VER.- 

Este sábado, el cadáver de un 
hombre que vivía en aparente situa-
ción de calle sin vida fue encontrado 
en las inmediaciones del Barrio de la 
Huaca, donde acudieron autoridades 
ministeriales.

Esto se dio cuando algunos vecinos, 
que caminaban por el lugar, fueron 
quienes observaron que estaba tirado 
el cuerpo de un hombre sobre un col-

chón y llevaba algún rato sin moverse.
Se informó que el hombre era visto 

continuamente en la zona y los habi-
tantes ya estaban acostumbrados a su 
presencia por lo que al ver que no des-
pertaba, dieron aviso al 911.

Elementos de la Secretaria de Se-
guridad Pública que se trasladaron 
al sitio confirmaron el deceso de esta 
persona y acordonaron la zona para 
después dar parte a las autoridades 
ministeriales.

Los agentes realizaron el acordona-
miento de la zona, mientras agentes de 
la Subunidad Integral de Procuración 
de Justicia se movilizaron a tomar con-
trol de la cadena de custodia.

Peritos y elementos de la Policía Mi-
nisterial realizaron las inspecciones 
oculares y ordenaron el levantamiento 
del cuerpo para ser trasladado al Seme-
fo y determinar las verdaderas causas 
de su muerte, así como esperan a que 
algún familiar acuda a identificarlos.

Agencias
HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.- 

Dos cuerpos sin vida y con hue-
llas de tortura fueron dejados a 
unos metros de la Comisaría de 
la Policía Federal en el kilómetro 
266+800 de la autopista Córdo-
ba-Puebla. El hallazgo se realizó 
la madrugada de este sábado.
Se trata de dos hombres, uno 
de estos estaba tirado sin vida, 
en posición decúbito ventral, 
con huellas aparentemente de 
tortura, el cual tenía una venda 
cubriendo la cara y maniatado, 
mismo que viste de camiseta co-
lor blanca, pantalón de mezclilla 
color azul y zapatos deportivos en 
color rojo con plateado.
A unos 50 metros adelante, se 
encontró otro cuerpo sin vida de 
un masculino en posición de cubi-
to dorsal, también con huellas de 
tortura, el cual en sus muñecas 
y cuello, tenía una cinta de color 
gris, vestido con playera color 
verde y panas color negro, sin cal-
zado. De acuerdo a las primeras 

investigaciones ministeriales, 
los cuerpos fueron abandonados 
minutos antes de las dos de la 
mañana en el kilómetro 266 a 
unos metros del destacamento 
de la Policía Federal y del Módulo 
de Atención Médica de Capufe, 
justo en el lugar conocido como la 
Caja de Agua.
Al sitio llegaron gendarmes de la 
Policía Federal, Estatal, Ministe-
rial, Guardia Nacional, quienes se 
encargaron de preservar el lugar 
de los hechos y se informó a la 
Fiscalía de la ciudad de Orizaba, 
para que envíen personal de ser-
vicios periciales al lugar.
Minutos después llegó personal 
de la Fiscalía Municipal de la Su-
bunidad Integral de Procuración 
de Justicia en Nogales y Perito 
de Orizaba, quienes realizaron 
las diligencias correspondientes, 
integraron una carpeta de inves-
tigación y finalmente ordenaron 
el levantamiento y traslado de los 
cuerpos al Semefo de la ciudad de 
Orizaba, en donde se encuentran 
en calidad de desconocidos.

Tiran dos cuerpos sin vida a unos 
metros de la Comisaría de la PF

* Lo interceptaron cuando el joven se dirigía a la chamba 
de todos los días en terrenos de su señor padre

¡Secuestran a hijo de comerciante!

 � Elementos de la Fuerza Civil chocan tras persecu-
ción a presuntos maleantes.-

* Patrulla de la Fuerza Civil imaginaron 
persecución y terminaron chocando solos

¡Estampados!

* Encuentran a hombre 
muerto en calles del Puerto

¡Amaneció 
muerto!

Solo fue una falta administrativa la que cometieron, durante 24 horas estuvieron en la cárcel preventiva. 

Libres los dos motociclistas detenidos por la Fuerza Civil

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES 

“UNIDOS POR LA PATRIA”
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*COMPUTACION
ACUERDO 988726-04/03/98

*CONTABILIDAD  
ACUERDO 988738-16/03/98   

*TRABAJO SOCIAL 
ACUERDO 988725-04/03/98
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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

“ATENÓGENES PÉREZ Y SOTO”TENÓ
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ÓGENES PÉRE Y SOTNÓ
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Secundaria Unidos
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LA SECUNDDARIA Y DE BACHILLEREESES

Tiran dos cuerpos sin vida 
a unos metros de la PF

[[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Chocantes los 
de la Fuerza Civil!
� Dicen que iban persiguiendo a 
supuestos maleantes; chocaron 
contra una barda

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

[[   Pág   10     Pág   10   ] ]

Otro asalto a cuentaha-
biente; la despojan 

de 27 mil pesos

¡Amaneció ¡Amaneció 
muerto!muerto!

� Encuentran a hom-
bre muerto en calles 
del Puerto

[[   Pág11     Pág11   ] ]

Libres los dos motociclistas 
detenidos por la Fuerza Civil

� Solo fue una 

falta administrativa 

la que cometieron, 

durante 24 horas 

estuvieron en la 

cárcel preventiva. 

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

¡Secuestran a hijo 
de comerciante!
�  Lo interceptaron 
cuando el joven se dirigía 
a la chamba de todos los 
días en terrenos de su se-
ñor padre

[[   Pág11      Pág11    ] ]

Aseguran tráiler 
con una tonelada 

de presunta cocaína
[[   Pág   10    ]

Recupera Policía Estatal 
vehículos y cajas secas 

con reporte de robo
[[   Pág10      Pág10    ] ]
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