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18º C25º C
Al reentrar en la atmósfera terrestre sobre el cielo de Texas (EE.
UU.), el trasbordador espacial Columbia se desintegra comple-
tamente a unos 60 km de altura. Los siete miembros de su tripu-
lación mueren. La investigación posterior dictaminará que el 16 
de enero, en el momento del despegue, el orbitador recibió un im-
pacto provocado por el desprendimiento de un trozo de espuma 
de poliuretano, aislante del tanque externo. Debido a la velocidad 
de la nave, el golpe perforó un par de ladrillos termoresistentes 
detrás del borde de ataque del ala izquierda.  (Hace 16 años)
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Esto a raíz de una preocupación que se generó por un brote de 
fiebre porcino-africana en China que se dio el año pasado, y en 
la que se sacrificaron grandes cantidades de estos animales.

Gobierno descarta desabasto y alza 
de precio del pollo por brote en China
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**Padres despiadados ma-
taron a sus dos menores vás-
tagos de 7 y 4 años de edad, 
los ahogaron en agua helada. 
**La mujer fue aprehendida 
mientras que el padre anda 

prófugo, hasta ahora se des-
conocen las causas de este 

horrendo crímen

BESTIAS, DIERON
MUERTE A SUS HIJOS

L
a mañana de este 
viernes 31 de ene-
ro Potosí amane-
ció con una noti-

cia trágica al reportarse 
nuevamente un doble 
infanticidio.

Se trataría de dos ni-
ños de 7 y 4 años quie-
nes murieron de manera 

horrorosa y estreme-
cedora por que fueron 
sumergidos en un tu-
rril con agua helada 
hasta que se ahogaron.
Los acusados de este 
doble crimen serían los 
padres.
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En el panteón de Acayucan....

Hay 200 tumbas
en total abandono

Urge que el Gobierno del Estado le baje re-
cursos a los operativos de la zona; ahora hay 

imperfecciones en el boulevard a Oluta 

Se quejan por malas
reparaciones de CAEV

LOCAL

REGIÓN

El ruletero fue plenamente iden-
tificado; ojalá  reconsidere y se 

haga responsable de los hechos

En el Barrio Villalta....

Taxista atropelló a una
menor y se dio a la fuga
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El presidente López Obrador informó que se vende-
rán las propiedades que se tengan en el extranjero 

‘para devolverle al pueblo esos recursos’.

Gobierno de AMLO venderá 
propiedades en el extranjero

Expediente 2020
Una mujer en peligro
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DOMINGO
SUEÑAN CON MORENA

U
na parte de las elites priistas, panistas, perredis-
tas, anexos y conexos de los partidos políticos en 
Veracruz todavía siguen buscando “el eslabón per-
dido”. En 2018, perdieron la gubernatura. Y como 

han sido lanzados del paraíso, se ignora por cuántos sexe-
nios más, ahora, ilusos, y a pesar de su experiencia, sueñan, 
creen, están seguros que en MORENA les abrirán la puerta 
para lanzar a los suyos como candidatos a puestos edilicios 
y legislativos en el año 2021.

¡POBRECITOS!

En el 2018 perdieron las elecciones en las urnas. Pero tam-
bién, perdieron el rumbo. Y lo peor, la brújula de sus vidas.

Y más peor, continúan sin reponerse. Y sin una tabla de 
salvación para evitar morir ahogados “en el proceloso mar 
de la política” y considerando que “la política es un tragade-
ro de hombres”, como decía Juan Maldonado Pereda, apues-
tan a la resurrección a la sombra de MORENA.

Caray, están olvidando la historia. Y el análisis frío y cere-
bral de la identidad de los Morenistas de Veracruz.

Nunca, salvo una excepción, en MORENA les abrirán la 
puerta ni las ventanas, ni una rendija, vaya.

Simple y llanamente, las dinastías políticas de MORE-
NA-Veracruz aplican el viejo principio rojo de utilizar a los 
demás políticos y tratarlos como elementos desechables.

LUNES
POLÍTICOS DESECHABLES

Las cúpulas opositoras andan culecas acariciando la po-
sibilidad de que los suyos sean abanderados de MORENA 
para las candidaturas a presidentes municipales, síndicos y 
regidores y a diputados locales y federales.

Pero se olvidan de los días y los años y de los que tanto 
puede aprenderse.

Por ejemplo, el caso Ranulfo Márquez Hernández.
A, si hay un priista experimentado y fogueado tanto en 

las lides nacionales como estatal es Ranulfo.
B, fue el gran operador político de Fidel Herrera Beltrán.
C, En la campaña electoral de gobernador, Ranulfo em-

prendió “la graciosa huída” del PRI y se fue con Cuitláhuac 
García, candidato de MORENA, y con los suyos trabajó para 
ellos.

D, luego de que Cuitláhuac fuera declarado gobernador 
electo, y de acuerdo con las versiones, Ranulfo buscó a Cuit-
láhuac y nunca le contestó el teléfono.

E, después le avisaron que su enlace sería Erik Cisneros 
Burgos, y durante una que otra ocasión platicaron y luego 
congelado.

F, caminados los primeros meses de MORENA en el pa-
lacio de Xalapa, una lucecita apareció en la vida de Ranulfo 
y fue comisionado, se afirma, con la directora del Instituto 

de Pensiones para preparar, desde ahora, su candidatura a 
presidenta municipal de Xalapa.

G, y según versiones, ahí está. Pero según unos, ni un cen-
tavo le pagan o han pagado, y otros, que sí le están pagando.

Simple y llanamente, y de ser así, lo utilizaron. El político 
como elemento desechable.

MARTES
EN LOS CUERNOS DE LA LUNA

Según las versiones, el diputado federal, Héctor Yu-
nes Landa, se alió con Cuitláhuac caminado el sexenio de 
MORENA.

En una de las ocasiones cuando tomaran cafecito, Yunes 
Landa solicitó al góber jarocho de AMLO una posición. Era 
la magistratura del Tribunal Superior de Justicia para uno 
de sus amigos.

El góber se la habría garantizado. Y las semanas y meses 
fueron transcurriendo sin que el góber aterrizara los nom-
bramientos de unos 12, 13 magistrados.

Y cuando por fin “la luz se hizo”, el amigo de Yunes Lan-
da quedó fuera.

El góber le echó una cabeceada. Lo engañó. Le vendió 
esperanzas.

Y es que en el ADN de la mayoría de los políticos de todos 
los partidos está usar a los demás sin perder de vista el único 
objetivo superior de las elites encumbradas.

Por eso, las cúpulas priistas, panistas y perredistas que 
apuesten a negociar con los jefes tribales de MORENA están 
desconociendo la identidad de los políticos.

Y más, cuando MORENA está “en los cuernos de la luna” 
y a nadie más admitirán. Menos “a los cartuchos quemados” 
de otros partidos.

MIÉRCOLES
FRÁGIL OPOSICIÓN

El gobierno de MORENA ha fallado en varios pendientes 
sociales en Veracruz.

Uno, la inseguridad. Dos, el desempleo y subempleo. 
Tres, el nepotismo. Cuatro, la compra por dedazo de las pa-
trullas y las medicinas. Cinco, la asignación por dedazo del 
60 por ciento de la obra pública a empresas foráneas provo-
cando el hundimiento de las constructoras locales.

Pero resulta que en tanto el gobierno de Veracruz resbala 
y comete pifias, la oposición (PAN, PRI y PRD, sobre todo) 
está lejos, lejísimos de estar a la altura.

Siguen, por ejemplo, sin tomar conciencia de que son 
oposición y como una oposición fuerte y sistemática han 
de actuar.

Por el contrario, hasta fragmentadas están. Con luchas 
internas desaforadas, fuera de control.

Y como dijera Rubén Figueroa Figueroa, gobernador pri-
ista de Guerrero en el siglo pasado, en la oposición “la caba-
llada está flaca”.

Así, y entre más intrascendente se mantenga la oposición 

en Veracruz, con todo resbalones, MORENA se conserva y 
conservará en el poder.

En todo caso, desde el Palacio Nacional, AMLO da respi-
ración artificial a su góber vitoreando y levantando su mano 
izquierda en cada girita.

JUEVES
GRUPO CERRADO

Las elites de MORENA son un círculo cerrado, igualito 
que el PRI, PAN y PRD, anexos y conexos.

Ideólogos, operadores, chairos y Siervos de la Nación 
pelean como feroces tigres y panteras los cargos públicos, 
aunque, y por ejemplo, ni la escuela primaria o secundaria 
terminaran.

Y como círculo cerrado, se oponen a que los priistas o ex 
priistas, panistas o ex panistas, perredistas o ex perredistas, 
entren al reino de los cielos, salvo excepciones, como por 
ejemplo, la esposa de Rogelio Franco Castán, ex líder estatal 
del PRD, ex diputado federal por el PRD y ex secretario Ge-
neral de Gobierno, que luego de veinte años de militancia en 
el sol azteca anunció su renuncia para incorporarse, dijo, a 
MORENA.

Pero de que en MORENA Veracruz han levantado muros 
Donald Trump para concesionar cargos públicos a los mili-
tantes de otros partidos nadie duda existe.

Antes, mucho antes, los priistas y los panistas y los perre-
distas eran iguales.

VIERNES
MORENA SE FORTALECE

La oposición está quemando la pólvora en infiernitos pues 
constituye el tope de su imaginación.

Que la Fiscal y La Jefaza, su prima, de inmediato rafaguea-
ron. Que la pifia del diputado Pozos Castro con la preguntita 
incómoda a la Fiscal, porque soñaba con la Segob. Que los 
niños con cáncer sin medicinas, aprovechan el momento.

Que la compra de las 160 camionetas con valor de 650 mil 
pesos cada una que sin licitación de por medio. Que el desa-
fuero del alcalde Atoyac, el bombardeo. Que dejarán sin re-
cursos al carnaval jarocho, la saña.

Pero, y por ejemplo, nadie de la oposición investiga, sigue 
la pista a los negocios del gobierno de Veracruz.

Ni documenta el nepotismo, tan manifiesto y claro.
Ni escarba en el Registro Público de la Propiedad la com-

pra de bienes materiales, y como el caso del diputado Mag-
daleno Torres, de MORENA, solo enuncia que el secretario 
General de Gobierno compró casas, departamentos y lotes en 
Baja California con recursos públicos de Veracruz, pero sin 
documentar los hechos.

¡Pobre oposición! Con adversarios y enemigos así única-
mente fortalecen a MORENA. Y MORENA seguirá utilizan-
do como políticos desechables a los priistas, panistas, perre-
distas y anexos y conexos que sueñen con que les abrirán las 
puertas.

Estremece la nota de AVC. La señora Alicia B. B., 
esposa del reportero Pedro Tamayo Rosas, asesinado 
en el año 2016 en Tierra Blanca, ella trabajadora de la 
información, está amenazada de muerte.
Por ahora, todo indica, ninguna pista tiene sobre la 
autoría. Desde luego, quizá la sospecha, la intuye, la 
huele, la olfatea, la calibra.
Y más, luego de que fuera privada de su libertad, 
golpeada y amenazada con un solo objetivo, como es 
dejar de pedir justicia para su familia.
Incluso, y porque un hijo suyo está detenido acusado 
de malas amistades.
El sábado once de enero, ella se desplazaba en su ve-
hículo en Tierra Blanca y fue interceptada, digamos, 
por unos malandros.
La bajaron de su unidad. La obligaron a subir a la ca-
mioneta de los sicarios con violencia. Se la llevaron 
con rumbo desconocido. La humillaron en el trayecto. 
La golpearon. Y fueron concretos y específicos.
-Olvídate de los asesinos de tu esposo y de tus hijos 
Pedro y Adrián Tamayo.
3 años y meses después, la pesadilla sigue.
Nunca, por ejemplo, un detenido por el crimen de su 
esposo ocurrido frente a su casa donde tenían un 
changarro de hamburguesas que el mismo Pedro 
Tamayo preparaba para nivelar el ingreso familiar, 
pues, y como se sabe, los salarios de los reporteros, 
fotógrafos, camarógrafos y editores son de hambre, 
miserables, en la mayor parte de las empresas.
El cadáver de Pedro quedó tirado en la vía pública.
Y desde entonces, el expediente penal “durmiendo el 
perpetuo y eterno sueño de los justos”, por ahí, archi-
vado en el mundo burocrático de la Fiscalía.
Un Fiscal, el último, con Javier Duarte. Luis Ángel 
Bravo Contreras.
Otro Fiscal, con Miguel Ángel Yunes Linares, Jorge 
Wínckler Ortiz.
Y otra Fiscal (la primera mujer), Verónica Hernández, 
con el góber jarocho de AMLO.

Y el crimen, impune. Simple y llanamente, impune. Y 
de ñapa, el infierno que vive y padece la viuda, la señora 
Alicia B. B.

HIJOS HUÉRFANOS
Diecinueve trabajadores de la información fueron asesi-
nados en el sexenio de Javier Duarte. Más tres colegas 
desaparecidos.
Uno de ellos, una mujer, decapitada. Otros, cercenados 
y pozoleados. Otros, sepultados en fosas clandestinas. 
Incluso, en un caso, los malandros obligaron al reportero 
sureño a cavar su propia fosa y luego, lo acribillaron.
5 reporteros más fueron ejecutados en los dos años de 
Miguel Ángel Yunes Linares.
Y uno más, con MORENA en la silla embrujada, trono 
imperial y faraónico del palacio de Xalapa.
Y aun cuando muchos crímenes fueron atraídos por la 
Fiscalía General de la República, antes PGR, continúan 
en el limbo.
Por eso, nadie quisiera que la esposa de Pedro Tamayo 
sufriera un ataque de caspa fatídico, aun cuando ya es 
demasiado con el secuestro y amenazas de que ha sido 
objeto.

MÁS TODAVÍA:

Nadie, absolutamente nadie ha efectuado un estudio 
sociológico para conocer la situación económica y social 
en que viven los familiares de los reporteros y fotógrafos 
asesinados ni menos, mucho menos, un estudio sicoló-
gico para conocer la salud mental de los familiares, sobre 
todo, de los niños huérfanos.
Y más, si se considera que se habla de los derechos 
humanos de personas afectadas por la ola de violencia 
desbordada, fuera de control, en Veracruz desde el sexe-
nio de Patricio Chirinos Calero cuando Carlos Salinas era 
presidente de la república.
Cierto, la mayor parte de los asesinatos de trabajadores 
de la información sucedió en otro tiempo político.
Pero al mismo tiempo, y más allá de las dinastías po-
líticas en el trono, se trata de crímenes pendientes de 

esclarecer, tarea de la Fiscalía.
Sabrán los parientes la calidad de vida que llevan las 
viudas y los hijos de los reporteros ejecutados.
Pero sin tener una bolita de cristal dura y terrible 
será, considerando el salario de hambre de los 
reporteros.

VERACRUZ ADOLORIDO
La esposa de Pedro Tamayo continúa soñando con 
la justicia para su esposo e hijos.
Y se trata de un pendiente de la Fiscalía que por 
oficio, hasta esclarecer el misterio, está obligada a 
llevar el caso y agotar posibilidades.
Pero como Veracruz es un tiradero de cadáveres…
Y está en el primer lugar nacional en feminicidios y 
secuestros…
Y el gobierno de MORENA se la pasa festinando 
que el índice de violencia va a la baja “y estamos 
contentos, muy contentos”…
Y el secretario de Seguridad Pública celebra que los 
homicidios están disminuyendo…
Y también el secretario General de Gobierno, en-
tonces, la esposa de Tamayo está luchando contra 
los molinos de viento, encarnados, entre otros, y 
además, por los carteles, o en todo caso, el cartel 
de la región de Tierra Blanca y que se extiende en la 
Cuenca del Papaloapan.
Por eso, y como “sigue pisando callos”, el secuestro 
de que fue objeto el sábado once de enero y las 
amenazas de muerte.
La denuncia la formuló ella misma. Y ahí está, en la 
cancha pública. Y si la señora Alicia B. B., sufriera 
un ataque de caspa, o en todo caso, una agresión 
peor, entonces, manifiesta quedará la indolencia 
oficial.
Ningún ciudadano quisiera una cruz más en el 
panteón. Y todo, por exigir justicia en un Veracruz 
demasiado adolorido y flagelado en sus derechos 
humanos.

Una mujer en peligro

•Sueñan con MORENA  •Políticos desechables
•Frágil oposición
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Sobre la calle Prolongación Lerdo de 
Tejada entre Vázquez Gómez y callejón 
Moctezuma, una menor fue atropellada 
por un taxista el cual se dio a la fuga, la 
pequeña fue llevada en un vehículo par-
ticular a una clínica de la ciudad.

Los hechos ocurrieron cerca de las 5 
de la tarde, la agraviada es una niña de 
11 años de edad, de nombre Triana Ven-
tura, cruzaba la calle cuando fue atrope-
llada por el conductor de la unidad 170 
de Acayucan, la pequeña sufrió un golpe 
en la cabeza y quedó tirada en la calle, 
ahí fue cuando el ruletero huyó. 

Mientras algunos vecinos auxiliaron 

a la pequeña Triana, otros siguieron al 
conductor del taxi 170, el chófer tomó la 
ruta de la carrera Costera del Golfo, y a la 
altura de la colonia Cirilo Vázquez logró 
perder a los dos motociclistas, quienes 
confirmaron el número de taxi, y gracias 
a ello podrán denunciar penalmente los 
hechos.

La madre de la menor la señor Ema 
Ventura, se llevó a su hija en un vehículo 
particular a una clínica de la ciudad, se 
desconoce el estado de salud de la me-
nor, mientras que en Redes Sociales ya 
piden información del conductor de la 
unidad mencionada, para que se haga 
responsable antes de que la familia pro-
ceda legalmente.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

E
l panteón de la ciu-
dad no cuenta con 
más espacios dis-
ponibles para los 

difuntos que diariamente 
son sepultados por lo que 
se buscan las tumbas con 
muchos años en situación 
de abandono, y se procede 
a reutilizar el espacios.

Son aproximadamente 
5 mil difuntos o espacios 
los que existen en el cam-
po santo del barrio Tama-

rindo, pues según los re-
gistros de difuntos desde 
1890, por lo que el lugar es-
tá más que sobre poblado 
y ya no hay ningún lugar 
disponible, por ello se bus-
can otras opciones.

De acuerdo a los datos 
aportados por el panteo-
nero Gregorio Magno 
Vidal Alor, diariamente 
hay un muerto, es decir 
30 difuntos al mes, por lo 
que tienen que buscar un 
espacio todos los días para 
poder brindar el servicio, 

también mencionó que 
hay un aproximado de 200 
espacios en abandono, los 
que serán utilizados por 
nuevos difuntos.

Cabe señalar que se 
han buscado algunos mé-
todos para solucionar el 
problema, sin embargo lo 
más rápido será la aproba-
ción de un nuevo panteón 
municipal, pues al paso 
que se va, solo podrán 
sepultar las personas que 
tienen bóvedas para va-
rios difuntos.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Personal de la Comi-
sión de Agua del Estado de 
Veracruz, ha realizado en 
menos de un año dos tra-
bajos sobre el bulevar de 
Oluta, en ambos casos la 
reparación fue de mala ca-
lidad y hoy provoca que la 
destrucción del pavimento 
incremente.

En el primer caso fue 
un trabajo que abarcó más 
metros de concreto, dónde 
colocaron una capa de ce-

mento pero de muy mala 
calidad pues ya está frac-
turado y hundido, en el 
segundo de los casos ni si-
quiera se aplicó un poco de 
mezcla, por lo que ya es un 
bache con varios centíme-
tros de profundidad.

Hay que mencionar que 
la obra que otorgó el go-
bierno del Estado es prác-
ticamente nueva, y se dijo 
que tendría una durabili-
dad de 30 años o más, sin 
embargo con esas destruc-
ciones de pavimento hará 

que los años disminuyan, 
pues ya hay otros afecta-
ciones originadas por la 
ruptura del concreto.

Cabe señalar que esta 
no es la primera ocasión 
en que el personal de la 
CAEV Acayucan hacen 
un trabajo a medias o afec-
ta obras, sobre todo que 
aplique una solución al 
problema de red de drena-
je o de agua potable, pues 
siempre rompen las calles 
y rara vez aplican concreto 
de buena calidad.

Urge que el Gobierno del Estado le baje recursos a 
los operativos de la zona; ahora hay imperfeccio-

nes en el boulevard a Oluta 

Se quejan por malas
reparaciones de CAEV

El panteonero señaló que a diario fallece una persona 
por lo que esos lugares deben ser reutilizados

En el panteón de Acayucan....

HAY 200 TUMBAS
EN TOTAL ABANDONO

El ruletero fue plenamente identificado; ojalá
 reconsidere y se haga responsable de los hechos

En el Barrio Villalta....

Taxista atropelló a una
menor y se dio a la fuga
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Al indicar que los 50 cónsu-
les en Estados Unidos tienen 
que aplicarse a fondo en la 
atención a los mexicanos 
radicados en ese país, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
se venderán las propiedades 
que se tengan en el extranje-
ro “para devolverle al pueblo 
esos recursos”.
“Acerca de las propiedades 
va hacer una revisión la 
Secretaría de Hacienda. Ya 
tiene la relación de todos los 
bienes que se tienen tanto en 
México como en el extranje-
ro. Para devolverle al pueblo 
esos recursos en obras, ser-
vicios, en mejorar la calidad 
educativa, en mejorar los sis-
temas de salud y bienestar”, 
expuso.
Indicó que la atención para 
los mexicanos en Estados 
Unidos se mantendrá por 

razones estratégicas. “Por 
razones de vecindad, geopo-
lítica, por el número de mexi-
canos que viven, trabajan en 
Estados Unidos, la relación 
es estratégica, se tiene que 
ir mejorando, va a ser más 
notorio en el extranjero con 
nuestros paisanos migran-
tes”, dijo. Durante su con-
ferencia de prensa, el man-
datario federal indicó que la 
venta de oficinas mexicanas 
en el extranjero comenzó con 
el cierre de representaciones 
del programa turístico Pro 
México, que promovía al país 
en diversas ciudades del 
mundo. “Ya hemos avanzado 
bastante, por ejemplo, cuan-
do llegamos había 51 oficinas 
de Pro México, de lujo, en dis-
tintas partes del mundo. Ya 
se eliminaron esas oficinas y 
así estamos haciendo aho-
rros importantes”, refirió.

 Hay 14 mil 300 credenciales del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), que per-
dieron vigencia y fueron dadas de baja.
La encarga del despacho de servicios 
electorales de Junta de Distrito 06 del 
INE, Edith Valenzuela Ramírez, explicó 
que estás credenciales al ser dadas de 
baja del sistema no sirven para hacer 
trámites.
Los bancos la exigen vigente también 
para cubrir con el pago del predial para 

el descuento.
La funcionaria del Instituto Nacional 
Electoral, hace un llamado a las per-
sonas que se les venció su credencial 
acudan a solicitar la tarjeta.
Tras solicitarla en un lapso de 10 a 20 
días se las entregan sin ningún costo.
Los requisitos para solicitarla el acta 
de nacimiento, comprobante de do-
micilio e identificación vigente con 
fotografía.

México negocia la ampliación 
del comercio con Brasil, un 
país “difícil” y con una eco-
nomía “muy cerrada”, todo lo 
opuesto a la mexicana, dijo 
este viernes la secretaria de 
Economía, Graciela Márquez.
La funcionaria detalló que 
su gobierno gestiona la 
ampliación del acuerdo de 
complementación econó-
mica vigente con la primera 
economía de Latinoamérica, 
para lograr un convenio “más 
amplio, más ambicioso”.
“Estamos sentados a la me-
sa con ellos, como estamos 
sentados a la mesa con Ar-
gentina”, con quien también 
existe un acuerdo análogo, 
dijo Márquez.
Durante la conferencia 
matutina diaria del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, la funcionaria dijo 
también que para México 
“es muy importante América 
Latina”.
“Nos queremos sentar con 
ellos. Brasil es un país difícil, 
es como lo opuesto de Méxi-
co. México es una economía 
muy abierta, Brasil es una 
economía muy cerrada, pero 

creo que podemos encontrar 
complementariedades”, 
añadió.
Uno de los temas que México 
quiere “superar”, según Már-
quez, son las diferencias en 
el sector automotriz, la man-
zana de la discordia entre las 
dos principales potencias 
latinoamericanas.
El gobierno de Brasil informó 
en septiembre pasado que 
había iniciado formalmente 
conversaciones de libre 
comercio con México, como 
parte de intención del presi-
dente Jair Bolsonaro de abrir 
su economía y comerciar 
más con el resto del mundo.
Márquez dijo entonces a Re-
uters que aunque se estaba 
buscando ampliar dos acuer-
dos de complementación 
económica vigentes aún no 
había nada definido.
Por otro lado, la secretaria 
expresó que la persistencia 
de la desaceleración global 
es uno de los principales de-
safíos en 2020 para el des-
empeño económico de Mé-
xico, aunque dijo que el país 
“parece ir a contracorriente”.

A
nivel nacional está garan-
tizado el abasto de pollo, el 
mercado se encuentra estable 
en los precios y no hay afecta-

ciones por algún tipo de virus, afirmó 
la Secretaría de Economía del gobierno 
federal.

En la conferencia de prensa del pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor, la secretaria de Economía, Gracie-
la Márquez, y el subsecretario, Ernesto 
Acevedo, presentaron los resultados 
del estudio que realizan de manera 
permanente.

“La Secretaría de Economía hace 
un estudio permanente y detecta con-
diciones de abasto suficiente en mate-
ria de carne de pollo para atender las 
necesidades del consumo nacional. El 
segundo mensaje que queremos trans-
mitir es que los precios de la carne de 
pollo muestran cierta estabilidad e in-
cluso tienen un comportamiento lige-

ramente mejor que la inflación.
“Y el tercer punto que queremos 

mencionar es que, a raíz de una preo-
cupación que se generó por un brote de 
fiebre porcino-africana en China que 
se dio el año pasado, hubo una matan-
za muy grande de animales, de cerdos 
en China y se pensaba que eso iba a te-
ner un efecto importante también en la 
demanda de carne de pollo. Este brote 
en China no ha tenido ningún impac-
to en el mercado nacional de pollo”, 
refirió.

El subsecretario de Economía expli-
có que las fuentes de abasto de pollo 
se generan en un 86 por ciento de la 
producción nacional, mientras que 12 
por ciento proviene de Estados Unidos, 
que básicamente son importaciones de 
pierna y muslo de pollo, y solo 2 por 
ciento, es decir menos de 100 mil to-
neladas anuales, viene de Brasil y de 
Chile.

Ernesto Acevedo destacó que de 
acuerdo con la información del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor respecto al costo del po-
llo logró una disminución de 2.34 por 
ciento durante la primera quincena de 
enero de 2020 respecto al cierre de 2019.

Indicó que la Secretaría de Econo-
mía mantiene un monitoreo de manera 
permanente sobre la producción, abas-
to y precio ante cualquier anomalía 
que se registre en este mercado.

Sobre el tema, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró que 
se tiene garantizado el abasto de pollo, 
además de que “no hay aumentos de 
precios (…) y en términos reales ha dis-
minuido el precio del pollo, esto tiene 
que ver con el control también de los 
precios de gasolinas y de otros insu-
mos. En este sentido vamos bien, sin 
problema”.

La renovación de la credencial de elector 
no tiene costo, es importante renovarla 
ya que con la INE vencida no se pueden 

realizar ningún trámite

INE da de baja más de 14 mil 
credenciales vencidas

El presidente López Obrador informó que se ven-
derán las propiedades que se tengan en el extran-

jero ‘para devolverle al pueblo esos recursos’.

Gobierno de AMLO venderá 
propiedades en el extranjero

El gobierno negocia con Brasil y Argenti-
na la ampliación de acuerdos comerciales 

para hacerlos más ‘ambiciosos’, dijo la 
secretaria de Economía.

México mira a Brasil y Argentina
 para expandir su comercio

Esto a raíz de una preocu-
pación que se generó por un 
brote de fiebre porcino-africa-
na en China que se dio el año 
pasado, y en la que se sacrifi-
caron grandes cantidades de 
estos animales.

Gobierno descarta 
desabasto y alza 
de precio del pollo 
por brote en China

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



5Sábado 01 de Febrero de 2020   VIDA

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Hoy podrían ocurrir situaciones que 
hagan que Aries se aleje un poco de 
sus seres queridos, no dejes que los 
problemas que puedan venir por malos 
entendidos en el trabajo o el estrés que 
provoca el traslado desde tu lugar de 
desempeño al hogar te hagan perder 
la armonía interior que necesitas para 
vivir bien y hacer feliz a los tuyos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Brillante infl uencia lunar que hará 
maravillas en los nativos del signo. No 
dude en declararle su amor a la persona 
de sus sueños. Los astros le sonríen y 
Cupido también. El clima se tornará 
demasiado denso dentro del círculo de 
sus conocidos. Tendrá la sensación de 
que los problemas no le dan respiro. Si 
quiere terminar el día bien, deje de bus-
carle el pero a todo y trate de controlar 
sus arranques de malhumor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Metas inconclusas te pasarán la 
cuenta el día de hoy, no te quedes pe-
gado en lo que no has logrado hacer, 
concéntrate en que este es el momen-
to para comenzar a dar un nuevo paso 
en tu vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer puede sentirse un poco per-
dido el día de hoy, debido a que algo en 
su interior le ha estado molestado des-
de hace algún tiempo, puede tratarse 
un problema que no ha querido resolver 
por miedo o por no enfrentar la situa-
ción que puede estar viviendo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Intentar comprender completa-
mente a quienes nos rodean y el mundo 
que vivimos actualmente es una tarea 
muy compleja, prácticamente imposi-
ble, si sientes la necesidad de realizar 
este ejercicio, comienza por ti mismo, 
intenta descubrir partes de tu persona 
que quizás no has querido explorar, so-
lo así podrás ir al siguiente paso que es 
comprender el comportamiento de los 
que está a tu lado, recuerda que cada 
ser humano es un mundo en sí mismo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tranquilidad para el cuerpo y para 
el alma es la recomendación que se da 
para el día de hoy, ya que Virgo se en-
cuentra en un momento que lo necesi-
ta mucho. La carga laboral es grande y 
pesada, la familia tiene requerimientos 
que muchas veces cuesta llenar y los 
planes a futuro necesitan que haya 
ahorros de por medio.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es momento de comenzar a probar 
suerte en otros lugares de trabajo, es 
mejor no tomar riesgos en este mo-
mento y quedarte en el lugar donde 
estás. Más adelante podrás atreverte 
a dar un paso al costado y optar por un 
nuevo empleo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tendencia al aislamiento para Escor-
pión. Si necesitas un tiempo a solas, no 
te escondas simplemente, sino que ha-
bla sobre el tema primero con tu pareja 
si es que la tienes, no desaparezcas así 
como así, no es justo para la persona 
que está a tu lado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Buen día para estar con los seres 
queridos, en especial con tus amigos.
Necesitas salir de la rutina y tu grupo 
de amistades es la perfecta excusa 
para pasar un par de horas divirtiéndo-
te, será un momento excelente junto a 
ellos, no lo dejes pasar. La familia tiene 
a veces requerimientos que nos pare-
cen difíciles de cumplir, si tu pareja está 
afectada por algo en específi co.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio vive una buena racha 
en el amor y la pasión. No vuelvas a 
caer en un estado de frialdad con el ser 
amado, ya que es probable que esta 
vez no puedan pasar sobre ello y deban 
considerar el terminar la relación, estás 
a tiempo de recuperar la llama que los 
unió en un principio.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te estás separando de las personas 
que importan en tu vida y ellos lo están 
notando, no dejes que esto suceda, 
te arrepentirás. En el trabajo o en los 
estudios te encargarán que te hagas 
cargo de un grupo de trabajo determi-
nado o quizás de personas con menos 
experiencia en lo que haces.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Buen día para realizar transacciones y 
trámites de venta. Si necesitas alquilar 
tu departamento porque vives en otro 
lugar actualmente, es un muy buen 
momento para entrevistar a los intere-
sados, ya que estarás muy receptivo y 
te darás cuenta sin necesidad de usar 
algún método externo, quien está con 
interés de arrendar lo que ofreces.

U
na gran noche llena de glamour y encanto, así 
disfrutó como nunca una hermosa mujer, la fe-
licidad se le notaba  a flor de piel  su linda sonri-
sa no dejaba de brillar como la gran estrella que 

es, su  felicidad lo decía todo  se sentía la mujer más feliz 
del universo, era su día…era su noche.

 Su edad que importa, es jovial ,  bonita y encantadora 
además tiene un gran corazón  y es  admirable  su sensi-
lléz  y eso la hace ser una mujer con clase.

Su nombre, Martha Serna de Torres así llegó radiante 
de alegría a conocido restaurante de la ciudad acompa-
ñada por su linda hija Martha Torres Serna y de sus pre-
ciosas nietas, ahí la esperaban   sus guapas amigas para 
disfrutar gratos momentos en su feliz cumpleaños.

¡!!  MUCHAS FELICIDADES SEÑORA BONITA ¡!

GRATA VELADA DISFRUTO LA 
GENTIL DAMA MARTHA SERNA

RODEADA DE AMOR.- La hermosa cumpleañera Martita Serna de Torres ¡! CUANTA ELEGANCIA.- Recuerdo de una noche inolvidable ¡! 

LAS GUAPAS Y EL RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS ¡!

SIEMPRE BELLAS.- Margareth Melgarejo, Martita y Sigrid Acar ¡!

EN EL CONVIVIO.- Lic. Sary de Cañas y 
Adelita de Martínez ¡!

MUY BONITAS.- Carmelita de Pavón 
y Martita Serna ¡!

 MUY GUAPAS.- Leo de Bermejo, Adelita de Gutiérrez, la festejada y la preciosa Martita Torres ¡!
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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

L
a nueva película de Salma 
Hayek, Socias en Guerra, 
llega a cines de México este 
viernes. En la trama tam-

bién actúan Rose Byrne y Tiffany 
Haddish.

En Socias en Guerra, Salma 
Hayek da vida a una pelirroja 
magnate del mundo de la belle-

za y se trata de una película que 
tiene tintes de comedia y drama.

De acuerdo a información en distintos 
portales de noticias, Hayek interpreta a 
Claire Luna, quien hace negocios con dos 
importantes empresarias y estas se dan 
cuenta que las quiere estafar, por lo que 

luchan para evitar que ello suceda.
En Socias en Guerra también actúan 

Billy Porter, Natasha Rothwell, Jessica St. 
Clair, Karan Soni, Ashley Johnson y Jacob 
Latimore.

E
l gigante de la transmi-
sión anunció el viernes 
que Sandler y sus Happy 
Madison Productions 

llegaron a un nuevo acuerdo 
con Netflix para hacer cuatro pe-
lículas más. 

Ha tenido cinco películas con 
el estudio junto con el especial de 
stand-up “Adam Sandler: 100% 
Fresh”.

El líder de Netflix, Ted Saran-
dos, dijo que la compañía está en-
tusiasmada de extender su asocia-
ción con Sandler, porque el públi-
co “ama sus historias y su humor”.

La compañía dijo que su co-
media de 2019 “Murder Mystery”, 
protagonizada por él y Jennifer 
Aniston, fue la película más popu-
lar en Netflix en Estados Unidos el 
año pasado y uno de los más po-

pulares en otros ocho países.
La última película de Sandler, 

“Uncut Gems”, que se estrenó en 
los cines el año pasado con gran 
éxito de crítica, se estrenará en Ne-
tflix en mayo.

 Más adelante este año, el ac-
tor protagonizará «Hubie Ha-
lloween” con Kevin James, Julie 
Bowen y Maya Rudolph.

La famosa conductora de 
televisión Andrea Legarre-
ta estaría por retomar su ca-
rrera como cantante y ya has-
ta habría grabado su primer 
tema bajo la dirección y pro-
ducción de Edwin Luna, así 
lo da a conocer el periodista 
Álex Kaffie.

Álex Kaffie asegura este 
día en su columna para  El 
Heraldo de México que An-
drea Legarreta, esposa del 
cantante y productor musical 
Érik Rubín, grabó una can-
ción y con ella retomará su 
carrera como cantante.

Me entero que Andrea Le-
garreta ya grabó el sencillo 
con el que reinicia su carrera 
como cantante; recordemos 

La nueva película de la 
actriz mexicana Salma 
Hayek se estrena este 

viernes en cines de México

Salma Hayek llega al cine
con Socias en Guerra

Adam Sandler se ha convertido en el 
favorito de la plataforma digital, pues 

los usuarios se lo han hecho saber

Netfl ix quiere a 
ADAM SANDLER

para 4 películas más

La conductora Andrea Legarreta habría grabado ya 
un tema producido por Edwin Luna

ANDREA LEGARRETA RETOMA
SU CARRERA COMO CANTANTE

que formó parte del desaparecido gru-
po Fresas con Crema”, escribe Kaffie.

El tema que Legarreta supuestamente 

grabó se trata de un dueto al 
lado de Edwin Luna, vocalis-
ta de banda La Trakalosa de 
Monterrey.

Andrea Legarreta, origi-
naria de Ciudad de México, 
se inició como integrante  del 
grupo Fresas con Crema, a fi-
nales de loso años 80, y en él 
también estuvieron Andrés 
Bonfiglio y Toño Mauri, en-
tre otros.

Como no quererte a ti y 
Me enamoro fueron dos de 
los éxitos musicales de Fresas 
con Crema, agrupación que 
solamente duró pocos años 
trabajando y donde también  
figuró la fallecida Mariana 
Levy.



Las malas noticias siempre lle-
gan primero y lamentablemente 
una enfermedad aqueja a un 
jugador mexicano, Bernardo 
Gradilla portero del Diriangen 
FC de la Primera División de Ni-
caragua fue diagnosticado con 
cáncer, esto le imposibilitará 
jugar esta temporada. 
A través de un comunicado el 
equipo centroamericano dio a 
conocer que el mexicano ha sido 
sometido a exámenes médicos 
y que los resultados no han sido 
favorables. 
“Bernardo Gradilla ha sido so-
metido en las últimas semanas 
a diferentes exámenes médicos, 
los resultados de estos, imposi-
bilitan el desempeño de Gradilla 
de cara al torneo Clausura 2020 
en Liga Primera. Gradilla ha sido 
detectado con un cáncer, por lo 
que su difícil tratamiento dejará 
fuera de las canchas a nuestro 
arquero”.  
La directiva en conjunto con sus 
compañeros han demostrado el 
apoyo para el mexicano y asegu-
ran que todo esto llegará a buen 

puerto para que lo más pron-
to posible vuelva a las canchas. 
“El mundo futbolero confía 
plenamente en nuestro gue-
rrero Cacique que se ha dejado 
el alma por defender nuestros 
colores de una manera valiente, 
estamos con la completa se-
guridad que nuestro guerrero 
saldrá vencedor de esta dura 
batalla”.
Bernardo Gradilla fue formado 
en México por distintos equipos, 
primeramente  Vaqueros de Ixt-
lán, después estuvo en Santos, 
Jaguares de Chiapas, Coras FC, 
Ensenada, Deportivo Tepic y 
Coras de Nayarit, todo esto an-
tes de irse a Nicaragua. 

AÑO 19    ·     NÚMERO  6390   ·   SÁBADO 01 DE FEBRERO DE 2020   ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

“New Game. Honda chegou”, 
fue como tituló el Botafogo la 
llegada del exinternacional ni-
pón. En tanto, el propio jugador 
declaró “Soy Keisuke Honda, 
voy a Brasil para jugar en el 
Botafogo. Nos vemos en Jio de 
Janeiro. Gracias. Hasta luego”, 
sostuvo.
Esta será la segunda ocasión 
que Honda llegué al continente 
americano después de su paso 

por el Pachuca. Además, será 
el octavo equipo en su carrera, 
misma que inició en 2005 en 
el Nagoya Grampus de su país.
Con los Tuzos estuvo un año 
e incluso participó en el Mun-
dial de Clubes de 2017 y fue 
subcampeón de Copa MX en 
el Apertura 2017. Por su parte, 
con el Milan estuvo por cuatro 
temporadas, donde fue cam-
peón de la Súper Copa de Italia.

Miguel Ponce señaló que Oribe 
Peralta está molesto por la poca 
participación que ha tenido con 
las Chivas, pero afirmó que está 
comprometido con el grupo.
“Oribe está molesto como cual-
quier otro jugador, por no tener 
los minutos que él quisiera, es 
como todos los jugadores cuan-
do no juegas tienes cierta mo-
lestia. Es un tipo comprometido 
y eso admiro de él, es alguien 
que siempre trabaja y además 
alienta a los demás, eso habla 
bien de un líder”
Fue cuestionado sobre las 
imágenes y el sentir de Ricardo 
Peláez, por lo que admitió, “nos 

dio cierta pena y cierta vergüen-
za, ya que él nos tiene aquí en 
el plantel, él fue el que lo armó 
y por supuesto que al quedar 
eliminados sí es como para 
ofrecer una disculpa, pero aquí 
estamos, seguimos trabajando 
para conseguir la Liga”.
“La verdad es que la pase muy 
mal después de fallar el penal, 
como te digo no hay mucho 
tiempo para lamentarse, hay 
que darle la vuelta a la página, 
ser fuertes mentalmente y tra-
bajar porque tenemos que hacer 
bien las cosas en el torneo de Li-
ga”, finalizó el lateral mexicano. 

BRONCA CON CAVANI

En los Cuartos de Final de la Copa América 2015, Chile y Uru-
guay se enfrentaron por uno de los boletos para la Semifinal 
y Jara se convirtió en el protagonista del encuentro al realizar 
una acción antideportiva sobre Edinson Cavani. El defensa fue 
suspendido tres partidos y medios de todo el mundo hicieron 
eco de lo sucedido.

PARTE DEL HISTÓRICO 7-0 SOBRE MÉXICO

Gonzalo Jara fue titular en la peor derrota en la historia de la 
Selección Mexicana. El combinado azteca se midió a Chile en 
Cuartos de Final de la Copa América Centenario y el Tri, dirigido 
en aquel entonces por Juan Carlos Osorio, fue derrotado por 
7-0, resultado que quedara tatuado en la mente de los aficio-
nados mexicanos. Por su parte, Jara disputó los 90 minutos 
y a la postre se proclamaría campeón junto al resto de sus 

compañeros.
AGREDE A AFICIONADO EN PLENO PARTIDO

Jara volvió a ser protagonista por una acción polémica en 
el compromiso ante Uruguay en la Copa América 2019. Un 
aficionado, quien portaba una máscara de gallina, ingresó al 
terreno de juego y el defensa chileno lo detuvo con una zanca-
dilla. La agresión de Gonzalo al aficionado acaparó los medios 
nacionales e internacionales.

DEJA LA BUNDESLIGA ENTRE RUMORES DE INFIDELIDAD

En 2016, Gonzalo decidió abandonar la Bundesliga y volver a 
su país para jugar con la Universidad de Chile, al cual calificó 
como el club de de sus amores, sin embargo, medios teutones 
informaron que el defensa se marchó de Alemania por una infi-
delidad, situación que provocó que la esposa de Jara le exigiera 
regresar a Chile.

Miguel Ponce: “Oribe Peralta está 
molesto por pocos minutos”

Se dijo apenado con Ricardo Peláez por la 
eliminación en Copa MX

Keisuke Honda, exjugador de Pachuca y del Milán, 
anunció su llegada al Botafogo de Brasil a través de un 
video en sus redes sociales. Además, el club sudameri-
cano le dio la bienvenida de una forma muy curiosa con 

un simulador de un popular videojuego japonés.

El exjugador de Pachuca, Keisuke 
Honda, ficha con el Botafogo

El portero mexicano Bernardo Gradilla quien actual-
mente milita en el Diriangén FC de Nicaragua fue 

diagnosticado con cáncer por lo que será baja para 
este torneo en la Primera División en Centroamérica.  

Bernardo Gradilla, portero mexicano 
es diagnosticado con cáncer

EL ONCE IDEAL DE MEXICANOS 
SIN CONTAR AMÉRICA, PUMAS, 

CHIVAS Y CRUZ AZUL

HUGO GONZÁLEZ | PORTERO | NECAXA | 2,1 MDD

l arquero de 29 años ha mostrado su enorme cali-
dad bajo los tres palos con el conjunto de Aguasca-
lientes. El exjugador del América se ha consolidado 
como uno de los mejores porteros de México y en el 
verano podría regresar a Rayados, club que es pro-
pietario de su carta. Si González mantiene su nivel, 

puede soñar con disputar la Copa del Mundo de Catar 2022.

CARLOS SALCEDO | DEFENSA CENTRAL | TIGRES | 8,2 MDD

El ‘Titán’ regresó a la Liga MX en 2019 luego de casi tres años 
en el Viejo Continente y pese que ha sido señalado por la afición 
de Tigres debido a diversos errores en partidos importantes, el 
central se mantiene como uno de los mejores en su posición. 
Con tan solo 26 años, Salcedo, tiene la capacidad de convertir-
se en un referente de los felinos y de la selección.

CÉSAR MONTES | DEFENSA CENTRAL | MONTERREY | 7,1 MDD

El defensa de Rayados es uno de los mejores prospectos del 
futbol mexicano a nivel defensivo y debido a su calidad podría 
emigrar pronto al balompié de Europa. El ‘Cachorro’, de tan solo 
22 años, tiene ya cinco años de experiencia en Primera División 
y se perfila para ser una de las piezas importantes del combina-
do azteca que sueña por participar en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

JESÚS GALLARDO | LATERAL IZQUIERDO | MONTERREY | 6,5 MDD

El exjugador de Pumas se ha consolidado como uno de los 
mejores laterales de la Liga MX gracias a su capacidad defen-
siva y su talento para incorporarse al ataque. Gallardo, de 25 
años, se ha ganado un lugar en la alineación estelar de Gerardo 
Martino en el Tri y podría emigrar pronto a Europa, ya que en los 
últimos meses diversos reportes destacan que hay clubes inte-
resados en sus servicios.

LUIS RODRÍGUEZ | LATERAL DERECHO | TIGRES | 3,8 MDD

El ‘Chaka’, de 29 años, es considerado por muchos como el 
mejor lateral del balompié azteca y es un titular indiscutible en 
las alineaciones de Ricardo Ferretti. Rodríguez, quien es surgido 
de las Fuerzas Básicas de Rayados, también ha logrado ser una 
pieza inamovible en el esquema del ‘Tata’.

CARLOS RODRÍGUEZ | MEDIOCAMPISTA | MONTERREY | 8,2 MDD

‘Charly’ ha cautivado a los miles de seguidores del futbol mexi-
cano por su calidad y madurez futbolística con tan solo 23 años. 
En un equipo como Rayados que cuenta con algunos de los me-
jores extranjeros de la Liga MX, Rodríguez se ha afianzado en la 
alineación estelar y es uno de los jugadores favoritos del ‘Tata’.

JORGE HERNÁNDEZ | MEDIOCENTRO | PACHUCA | 3,8 MDD

El ‘Burrito’ cuenta con un largo recorrido en la Primera División y 
desde que llegó a Pachuca en 2012 es pieza fija de la alineación 
titular. Hernández, de 30 años, no ha logrado consolidarse en 
el Tri, sin embargo, debido a su talento y compromiso en cada 
juego debe ser considerado como una opción.

ERICK AGUIRRE | MEDIOCAMPISTA | CPACHUCA | 4,4 MDD

Aguirre ha brillado en la Liga MX desde que debutó con More-
lia en 2014 y dos años después fue fichado por Tuzos. El joven 
de 22 años parece tener un gran futuro y su calidad ha des-
pertado el interés de clubes como Chivas, que estuvo cerca de 
hacerse de sus servicios pero Pachuca decidió mantenerlo en 
su plantilla.

RODOLFO PIZARRO | DELANTERO | MONTERREY | 11 MDD

Pizarro se ha destacado por su talento para crear oportunida-
des de gol y tiene la capacidad para ser el creativo que requiere 
la Selección Mexicana en ciertos partidos. Rodolfo, de 25 años, 
aún sueña con emigrar al Viejo Continente.

ÁNGEL ZALDIVAR | DELANTERO CENTRO | PUEBLA | 1,9 MDD

Zaldívar tuvo poco protagonismo en 2019 con Rayados, equipo 
con el que solo marcó una anotación en Liga. Sin embargo, Án-
gel fue prestado al Puebla para el Clausura 2020 y podría 
recuperar su olfato goleador en un club donde aspira a ser 
protagonista.

JAVIER AQUINO | DELANTERO | TIGRES | 4,9 MDD

El futbolista oaxaqueño de 29 años es uno de los jugadores más 
peligrosos de la Liga MX y es interesante mencionar que desde 
que regresó a México en 2015 ha incrementado casi el doble su 
valor en el Mercado. Aquino casi no cuenta en las convocatorias 
de Martino, pero un jugador con la calidad de Javier siempre 
será una atractiva opción.

Monarcas hizo oficial la contratación del 
chileno Gonzalo Jara y el defensa es reco-
nocido a nivel mundial, pero no precisamen-
te por su nivel futbolístico sino por algunas 
acciones polémicas que ha protagonizado.

Curiosidades
de Gonzalo Jara, nuevo
jugador de Morelia

Desde hace unos años, América, Chivas, Cruz Azul y Pu-
mas, ya no concentran a los mejores futbolistas mexicanos, 

ya sea porque en la actualidad se van más rápido al futbol 
europeo o porque los dos clubes del norte, Rayados y Tigres, 

pelean por los servicios de los jugadores nacionales.

E
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Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -     

M
añana domingo 
en la cancha de 
La Malinche que 
se ubica a un cos-

tado del Hospital de Oluta, se 
jugara la jornada número 22 
del torneo de futbol 8 varonil 
libre que dirige Adrián Mon-
taño al enfrentarse a partir de 
las 13 horas en un partido no 
apto para cardiacos el fuerte 
equipo del Bernabé y Aso-
ciados quienes van de lideres 
contra el fuerte equipo de Los 
Miserables.

Para las 14 horas el ague-
rrido equipo de la Sección 18 
del Hospital tendrá que entrar 
con todo para buscar el triun-

fo ante el fuerte equipo de los 
‘’polis’’ del IPAX quienes dije-
ron que entraran con todo para 
buscar quien le pague los pla-
tos rotos de la semana pasada, 
mientras que los del Hospital 
andan optimistas y seguros en 
conseguir el triunfo.

Y Los Pichis van a remar 
contra la corriente cuando 
midan sus fuerzas a las 15 
horas contra el equipo de Los 
Jarooooochooosss quienes di-
jeron que entraran con todo 
para buscar los 3 puntos y con-
tinuar cerca del primer lugar 
de la tabla general y a las 16 ho-
ras los ahijados del Boricua de 
Pablito Blanco de Grúas Aché 
van con todo contra el Atlético 
Chávez.

BARCELONA.

El delantero portugués de 20 años Fran-
cisco Trincão fue fichado por el FC Barce-
lona para integrarse a su plantilla en vera-
no, por lo que permanecerá unos meses 
más con el Sporting de Braga.
La transferencia se concretó en el último 
día de movimientos del mercado invernal, 
por un monto de 35 millones de euros y 
una cláusula de rescisión de contrato por 

500 millones.
El atacante debutó en 2017 con tan sólo 
17 años con el Braga, y desde entonces ha 
estado presente en 29 partidos, cuatro de 
ellos como titular, con el que ha marcado 
tres goles. El futbolista ha llamado la aten-
ción por su versatilidad en el ataque, ya que 
puede jugar como un nueve, mediapunta o 
tirarse hacia los costados para generar pe-
ligro. Trincão será el noveno portugués en 
vestir la camiseta del conjunto culé, en el 
que compartirá vestidor con su compatrio-

ta Nelson Semedo. Cabe destacar que las 
actuaciones del joven futbolista han llama-
do la atención con las categorías inferiores 
de la selección de Portugal, en donde con-
siguió el Campeonato Europeo de la UEFA 
Sub-19 en 2018. En estos momentos, el 
Barcelona se ha instalado en los cuartos de 
final de la Copa del Rey, jugará los octavos 
de la Champions League contra el Nápoles 
del mexicano Hirving Lozano y se ubica en 
la segunda posición del torneo de liga con 
43 puntos, a tres del líder Real Madrid.

CIUDAD DE MÉXICO.

La joven Katie Sowers 
originaria de Kansas y con 
apenas 33 años, será la pri-
mera mujer en participar 
en un Super Bowl tras 53 
ediciones anteriores, ella es 
entrenadora de los 49’s de 
Francisco.

Sowers ocupa actual-
mente el puesto de asistente 
del coordinador ofensivo, 
destacando entre sus fun-
ciones la elaboración del 
plan de juego ataque, ade-
más la selección de elemen-
tos y jugadas dependiendo 

el escenario del partido.
Sin embargo, Katie no 

es la primera mujer que 
participa activamente en 
alguna de las franquicias 
de la NFL, ya que anterior-
mente Lee Brandon tra-
bajó como entrenadora de 
fuerza de los Jets de Nue-
va York en 1990 y Kathryn 
Smith se desempeño como 
entrenadora de control de 
calidad de los Bills de Búfa-
lo en 2016.

Katie Sowers comenzó a 
practicar futbol americano 
desde los ocho años hasta 
la universidad, cuando una 

lesión la alejó de los em-
parrillados. Scott Pioli la 
reclutó como asistente de 
Kyle Shanahan, cuando es-
te era coordinador ofensivo 
de los Halcones de Atlanta 
en 2017 y posteriormente 
ambos emigraron juntos a 
San Francisco.

Además de su trabajo 
con los 49’s de San Fran-
cisco, Sowers participa en 
campañas por el empode-
ramiento femenino dentro 
del mundo del deporte, así 
como de la visibilidad de la 
comunidad LGBTTTIQA 
dentro de su ámbito.

ESTADOS UNIDOS.

La tarde del domingo 2 de febrero es una de las fechas 
clave para el mundo del entretenimiento. Es la final 
del Super Bowl, en la que este año se medirán los Kansas 
City Chiefs y los San Francisco 49ers. Pero más allá del 
resultado, lo que realmente importa son los spots publici-
tarios que se verán en el descanso, el horario más caro pa-
ra los anunciantes en Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuál 
el precio por anunciarse?
Según informa The Hollywood Reporter, solo 30 segun-
dos de espacio publicitario durante el Super Bowl 2020 
en Fox cuestan 5.6 millones de dólares. Es un considera-
ble aumento respecto al año pasado cuando el precio de 
30 segundos era de 5.2 millones. Como se ha indicado, 
solo 30 segundos, cuando usualmente buena parte de los 
anuncios durante entre un minuto y un minuto y medio.
Por ejemplo, Amazon pagará más de 11.2 millones de dó-
lares por su anuncio de ‘Hunters’, la serie de Prime Video 
que protagoniza Al Pacino y que llegará a la plataforma el 
21 de febrero, debido a que su anuncio dura un minuto y 
12 segundos. Precio similar pagará Hyundai por su anun-
cio de un minuto de duración y que protagonizan Chris 
Evans, Rachel Dratch y John Krasinski.
 Una cantidad muy alta para una sola emisión, algo que ha 
provocado que varios estudios de cine se lo hayan pensa-
do más de dos veces antes de, como venía siendo tradi-
ción, anunciar sus superproducciones. De hecho, este año 
habrá menos avances de películas que otros años. Por 
ejemplo, Universal estrenará un avance de ‘Fast & Furious 
9’ antes del partido, lanzando solamente una versión re-
ducida para la noche del domingo. Además de mostrar un 
primer vistazo de la nueva entrega de los Minions.
Disney, por otro lado, lanzará un nuevo adelanto del 
remake de ‹Mulan’, así como se espera otro tráiler de 
‹Onward’, lo nuevo de Pixar.
Paramount mostrará solamente un adelanto de la secue-
la de ‘A quiet place’ debido a que la primera película se 
benefició mucho de anunciarse en la Super Bowl. Por el 
contrario, el estudio de Viacom ha optado por mostrar sus 
nuevos avances de ‘Bob Esponja’ y ‘Sonic’ antes de los 
juegos. Sony, por el contrario, ha decidido que no lanzará 
ningún avance durante el evento deportivo.

Katie Sowers, originaria de Kansas y con 
apenas 33 años es asistente del coordinador 
de la ofensiva de los 49’s de San Francisco

Conoce a la primera mujer 
en llegar al Super Bowl 
como entrenadora

La tarde del domingo 2 de febrero es una de 
las fechas clave para el mundo del entreteni-
miento, pues los comerciales del Super Bowl 

son esperados por muchos

Sube precio para 
comerciales del Super Bowl; 

esto cuestan 30 segundos

El delantero lusitano Francisco Trincão de 20 
años, se convertirá a partir del próximo vera-

no en futbolista del conjunto catalán

Barcelona ficha a la 
nueva joya de Portugal

 � Los Jarochos al parecer la tendrán fácil el domingo en 
la cancha de la Malinche de Oluta. (TACHUN)

SE JUGARÁ MAÑANA LA FECHA
22 DE LA LIGA DE MONTAÑO

� Tacos y Memelas El Pelón va con todo contra los 
vecinitos de Correa. (TACHUN)

� Grúas Aché va remar contra la corriente contra el Atlético Chávez 
el domingo n la Malinche. (TACHUN)
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Elementos de Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal de 
San Juan del Río (SSPMSJR) 
en conjunto con Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) 
retiraron de sus funciones a dos 
guardias de seguridad a uno de 
los cuales se halló en posesión 
de enervantes y otro reprobó el 
antidoping.
Los guardias de seguridad 
fueron detectados durante una 
inspección sorpresiva, en la que 
se confirmó que uno de estos 
se encontraba “en posesión de 
drogas y otro más mediante 
antidoping se detectó como 
consumidor de algún tipo de 

droga”.
De acuerdo con información de 
la SSPMSJR, el sujeto encon-
trado en posesión de enervan-
tes fue puesto a disposición de 
las autoridades correspondien-
tes; en tanto que el guardia que 
dio positivo en sus exámenes, 
fue dado de baja del servicio de 
manera inmediata.
Por estos hechos, se llamó a los 
empresarios a seguir trabajando 
de manera coordinada con las 
autoridades estatales y munici-
pales para que se garantice que 
el personal que resguarda sus 
instalaciones no se involucre en 
conductas ilícitas.

Casi 600 homicidios en una se-
mana “no muy buena” para Mé-
xico, reconoció el presidente, 
Andrés Manuel López Obra-
dor en su conferencia, donde 
señaló que en este repunte de 
asesinatos es apreciable una 
concentración de la violencia en 
7 Estados del país.
Del 24 a 30 de enero se come-
tieron 581 homicidios dolosos 
en el país. De los cuales el 57% 
se concentró solamente en 
siete entidades federativas. Son 
Guanajuato, Chihuahua, Jalisco, 
Estado de México, CDMX, Baja 

California y Michoacán las que 
concentraron más de 25 homi-
cidios en la semana.
Además en Oaxaca, Veracruz, 
Guerrero, Nuevo León, Quintana 
Roo y Puebla acontecieron 20 
asesinatos en el mismo período, 
según las cifras oficiales.
“En 10 estados no hubo homici-
dios, y de los 67 que registraron, 
seguimos teniendo problema 
con guanajuato, aunque esta-
mos reforzando a la Guardia 
Nacional en Guanajuato, vamos 
a tener más elementos ahí”, dijo 
AMLO.

D
urante el mediodía de  este 
viernes 31 de enero, se dio a 
conocer que se dio vincula-
ción a proceso al sospecho-

so de asesinar a una joven sonoren-
se dentro de un motel en Culiacán, y 
que también está relacionado con más 
casos de feminicidio. Se trata de Rosa-
rio Alfonso N de aproximadamente 30 
años de edad, el hombre que podría 
haber asesinado por asfixia a Ana Ka-
ren dentro de un motel el pasado 25 de 
enero del 2020.

Al sospechoso se le relaciona con el 
asesinato de tres mujeres más en Sina-
loa. El Fiscal Juan José Rios Estavillo 
dio a conocer que Rosario Alfonso N 
podría estar relacionado también con 
los feminicidios ocurridos en diciem-
bre del 2018, febrero del 2019 y diciem-
bre del 2019, en la ciudad de Culiacán.

De acuerdo a la información, el sos-
pechoso fue detenido en la ciudad de 
Culiacán, de donde es orginario. En 
este año se han habierto 5 carpetas de 
investigación por parte de la Fiscalia 
General del Estado y sobre el caso de 
Sanalona, Juan Rio Estavillo indicó 
que se trata de un homicidio doloso 
cometido contra mujeres. Ríos Estavi-
llo señaló que al momento no se tiene 
registro de que hubiera algún tipo de 
relación entre el sospechoso de femi-
nicida y las víctimas.

COMUNICADO OFICIAL DE LA FISCALÍA 
DE SINALOA SOBRE LA DETENCIÓN DEL 

PRESUNTO FEMINICIDA

Informarles que el día de ayer, en 
audiencia inicial ante un juez de con-
trol y enjuiciamiento penal, la Unidad 
Especializada en Delitos Cometidos 
contra la Mujeres, la Familia y Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad obtu-
vo el auto de vinculación a proceso en 
contra de Rosario Alfonso “R”, como 
presunto responsable del feminicidio 
cometido en contra de Ana Karen “V”, 
privada de la vida mediante asfixia 
por estrangulamiento el pasado 25 de 
enero, en una habitación de Motel loca-

lizado por la carretera Libramiento Sur 
Benito Juárez, al sur de esta ciudad de 
Culiacán. Inmediato a que se tuvo co-
nocimiento de los hechos, ministerios 
públicos, peritos y policías de investi-
gación iniciaron la carpeta de investi-
gación correspondiente, en la que fue-
ron debidamente integrados todos los 
datos de prueba obtenidos desde los 
primeros actos realizados, entre estos 
protocolos de recolección de evidencia, 
para su procesamiento en nuestros la-
boratorios de criminalística y genética 
forense, parte fundamental en todas 
nuestras investigaciones.

Con base en esta investigación cien-
tífica y otros elementos, se logró iden-
tificar a Rosario Alfonso “R” como el 
presunto responsable de este feminici-
dio, quien fue detenido mediante una 
orden de aprehensión y llevado ante la 
autoridad jurisdiccional, con el resul-
tado ya mencionado de vinculación a 
proceso y medida cautelar de prisión 
preventiva oficiosa, dentro de la causa 
penal 34/2020, con un plazo de 3 me-
ses de investigación complementaria.

CASOS DE FEMINICIDIO RELACIONADOS

Pero también esta persona se vincu-
la con otros hechos cometidos en Cu-
liacán, que hemos venido investigan-
do y obteniendo valiosa información, 
que ahora hemos expuesto y lo segui-
remos haciendo ante un juzgado. A 
Rosario Alfonso “R” se le relaciona con 
feminicidios registrados en diciembre 
de 2018, otro en febrero de 2019 y uno 
más registrado en diciembre de 2019, 
además del que estamos informando, 
ocurrido el 25 de enero de 2020.

INDICADORES DE DELITOS COMETIDOS 
CONTRA MUJERES

Desde que asumimos la responsa-
bilidad de estar al frente de la Fiscalía 
General del Estado de Sinaloa, todas y 
todos los que formamos parte de es-
ta institución, ministerios públicos, 
peritos, policías de investigación y 
personal administrativo, nos hemos 

enfocado en fijar metas que nos vayan 
acercando a mejores satisfactores de 
procuración de justicia para los y las si-
naloenses víctimas de un delito, prin-
cipalmente para aquellos considerados 
en situación de vulnerabilidad como 
niñas, niños, adolescentes, entre otros.

En atención a este compromiso, 
en el año 2019 fueron radicadas ante 
jueces 3,777 causas penales en las que 
aparece como víctima una mujer, el 
90% del total de 4,269 asuntos judicia-
lizados y/o consignados ante una auto-
ridad jurisdiccional.

En el seguimiento de casos ante 
jueces, durante el 2019 se obtuvieron 
2,071 resoluciones en causas penales 
por suspensión, sobreseimiento o sen-
tencia condenatoria, por delitos en los 
que la víctima es una mujer, lo que re-
presenta el 55% del total de carpetas 
judicializadas, principalmente por fe-
minicidio, violación, abuso sexual, vio-
lencia familiar, lesiones dolosas, robo, 
entre otros.

De estos, durante 2019 fueron judi-
cializados 24 casos de feminicidio, el 
42% con relación a los cometidos du-
rante este mismo periodo. Sobre este 
delito de feminicidio, en el seguimien-
to de los casos llevados ante autori-
dades jurisdiccionales obtuvimos 26 
sentencias condenatorias y 3 más por 
feminicidio en grado de tentativa. Por 
el delito de violación se obtuvieron 33 
autos de vinculación a proceso y 41 
sentencias condenatorias. Con el fin de 
garantizar seguridad a mujeres vícti-
mas del delito, la institución del Minis-
terio Público emitió 2,990 órdenes de 
protección durante el 2019.

Para el seguimiento de estos avan-
ces en materia de investigación y en 
atención al compromiso que la Fis-
calía de Sinaloa ratifica con las y los 
sinaloenses, de manera periódica se 
sostienen reuniones de evaluación con 
las unidades especiales, con particular 
atención en el tema de delitos cometi-
dos contra mujeres, la familia y grupos 
en situación de vulnerabilidad.

Guanajuato, Chihuahua y Jalisco son los estados 
que encabezan las cifras de asesinatos en México

México: Casi 600 homicidios 
en una semana

El sujeto encontrado en posesión de enervantes 
fue puesto a disposición de las autoridades; en 

tanto, el guardia que dio positivo en sus exámenes 
fue dado de baja del servicio

Corren  a guardias
de seguridad por traer droga

 y reprobar antidoping

Detienen a supuesto feminicida
en serie de Culiacán, Sinaloa
El sospechoso podría ser responsable de cuatro

 feminicidios en Culiacán, Sinaloa.

Este viernes, en la colonia Luis 
Salas, en Papantla, fueron 
agredidas a balazos dos mu-
jeres por sujetos que llegaron 
hasta su puerta.
De acuerdo a los datos reca-
bados, el atentado se dio en el 
domicilio ubicado en la esquina 
de las calles Andrés Lastire 
Mota y Pablo Platas, donde lle-
garon un par de sujetos a bordo 
de una moto.
Una vez que una de las vícti-
mas abrió la puerta, los sujetos 
la empujaron y se metieron 
por la fuerza a la casa para 
amenazarlas con sus armas y 
consumar el acto.
Dentro de una recámara mien-
tras se encontraba recostada 
en su cama abrieron fuego 
contra Karina "N"  de 32 años 
de edad, quien recibió impac-
tos en la cabeza, el tórax y el 
abdomen.
De la misma manera dispa-
raron múltiples veces contra 
María Susana "N" de 31 años, 
la cual cayó malherida en el 
patio con balazos en el brazo 
derecho, el seno derecho, otro 
en la cadera y un rozón en el 
brazo izquierdo.

Vecinos que escucharon los 
gritos y los disparos fueron 
quienes reportaron el hecho 
mediante una llamada telefó-
nica al número de emergencias 
911, en tanto los responsables 
huían en su moto.
Técnicos en urgencias mé-
dicas de Protección Civil 
Municipal confirmaron el falle-
cimiento de Karina, mientras 
que María Susana fue llevada 
a un hospital donde murió mo-
mentos después.
La vivienda fue asegurada por 
elementos de la Policía Muni-
cipal, Guardia Nacional, Fuerza 
Civil y Policía Ministerial siendo 
estos últimos junto con Servi-
cios Periciales quienes retira-
ron el cuerpo.
Se estableció como primer 
línea de investigación la de un 
crimen de odio relacionado a la 
pasada relación de varios años 
de Karina con un hombre con 
quien tuvo dos hijos.
Trascendió que este sujeto ya 
la había amenazado de muerte 
luego de su separación y la re-
velación de su nuevo noviazgo 
con María Susana, lo cual será 
esclarecido por la Fiscalía.

Asesinan a balazos a dos 
mujeres en Papantla

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

“No me dolió”, dijo un hombre a los cuer-
pos de auxilio que acudieron en su ayuda, 
luego de ser arrollado por el aire de alguna 
unidad motora que pasó cerca de donde él ca-
minaba; el sujeto presentaba sólo escoriacio-
nes y tras ser atendido siguió su camino pues 
no quiso ser llevado a su domicilio.

Los hechos se dieron alrededor de las diez 
de la noche en el libramiento de la carretera 
Transistmica, a unos metros del entronque 
con la calle Abasolo del barrio Tamarindo en 
esta ciudad de Acayucan.

Ahi acudieron paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan para atender a un hombre 
que dijo haber sido arrollado por alguna uni-
dad motora.

Sin embargo se dijo que éste iba en estado 
de ebriedad caminando a orillas de la carre-
tera, por lo que al pasarle un carro cerquita, 
con la pura brisa lo tiró hacia el zacatal, que-
dando golpeado levemente en algunas partes 
del cuerpo.

Finalmente fue atendido pero no quiso ser 
trasladado a su domicilio, indicando que ya 
estaba cerca y él solito sabía llegar, por lo que 
siguió su camino.

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

Cosoleacaque, Ver.- 

Durante la tarde de es-
te viernes se registró un 
ataque armado contra tres 
sujetos frente al Centro de 
Control Comando y Comu-
nicación (C4), del munici-
pio Cosoleacaque; el saldo 
fue persona muerta y dos 
heridos.

Este hecho de violencia 
originó una fuerte movili-
zación de corporaciones de 
seguridad que de inmedia-
to acordonaron la zona.

El fallecido quedó en el 
interior de un automóvil 
color gris mientras que los 
heridos fueron atendidos 
por personal de la Cruz Ro-
ja Mexicana y trasladados a 
un hospital.

Hasta el momento se 
desconoce el móvil del ata-
que y la identidad de las 
víctimas. Por este hecho, 
fue cerrado durante varios 
minutos el carril de la carre-
tera Transístmica que va de 
Minatitlán a Cosoleacaque.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

U
n hombre que viaja-
ba en su motocicleta 
fue arrollado por al-
guna unidad fantas-

ma causándole la muerte, por 
lo que al punto acudió perso-
nal de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial para to-
mar conocimiento y ordenar 
el traslado del cadáver a una 
plancha habilitada como SE-
MEFO en una funeraria local.

Alrededor de las doce de 
la noche se dio a conocer que 
en la carretera estatal Acayu-
can a San Pedro Soteapan, a 
la altura de la desviación de 

la comunidad de Ixhuapan, se 
había registrado un accidente 
automovilístico dejando una 
persona lesionada.

Sin embargo al arribo de 
los cuerpos de auxilio, nota-
ron que una persona estaba 
tirada a un lado de la carrete-
ra; el cuerpo estaba ya sin vida 
por lo que se dio parte a las 
autoridades correspondientes.

En el lugar estaba el cuer-
po de un hombre tendido 
boca arriba y sobre el monte 
una motocicleta al parecer 
de su propiedad. El hombre 
presentaba fuerte golpe en la 
frente causándole traumatis-
mo craneoencefálico, mismo 

que le ocasionó una muerte 
instantánea.

El cuerpo fue identificado 
como el del campesino Mi-
guel Arias Hernández de 21 
años de edad, con domicilio 
en la comunidad de Ixhuapan 
y trabajador de un rancho cer-
cano al lugar del accidente.

Sobre el accidente, se men-
cionó que fue arrollado por 
alguna unidad motora fantas-
ma que se dio a la fuga mien-
tras que otra versión apunta 
que derrapó solo al conducir 
en presunto estado de ebrie-
dad. Tocará a las autoridades 
correspondientes investigar la 
realidad del mismo.

Un hombre fue atendido por paramé-
dicos de Protección Civil sin embargo, 
lo que traía era tremenda borrachera 
y andaba toreando automóviles en la 

transistmica.

� Hombre del barrio Tamarindo fue arrollado en la 
carretera.- ALONSO

Lo arrolló el aire

 � Luego de ser atendido, el hombre siguió su 
camino.- ALONSO

HALLAN JOVEN MUERTO
EN MONTE GRANDE

Se dice que lo atropellaron, otra versión señala que derrapó en 
su motocicleta; apenas tenía 21 años

� La motocicleta que conducía el hoy fi nado 
quedó entre el cañal.- ALONSO

 � Joven campesino murió la madrugada de este viernes. Viajaba en su 
moto y al parecer fue arrollado.- ALONSO

 � Tendido a un lado de la carretera quedó el cuerpo del campesino.- ALONSO

Ataque armado en Cosoleacaque dejó saldo de un muerto y dos lesionados
Un comando los roció de bala en la carretera a Jáltipán.

Lo llenan de plomo
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L
a mañana de este viernes 31 
de enero Potosí amaneció con 
una noticia trágica al repor-
tarse nuevamente un doble 

infanticidio.
Se trataría de dos niños de 7 y 4 

años quienes murieron de manera 
horrorosa y estremecedora por que 
fueron sumergidos en un turril con 
agua helada hasta que se ahogaron.

Los acusados de este doble crimen 
serían los padres.

La madre una chuquisaqueña 
de 24 años de edad fue aprendida 
mientras que el padre es buscado 
por agentes de Departamento de 
Análisis e inteligencia (DACI) de la 
policía de Potosí.

El hecho habría ocurrido al pro-
mediar las 06:30 en un domicilio de 

la calle Pizarro zona alta de Potosí.
Por el momento se desconocen los 
móviles de este horrendo crimen y 
sólo existe el antecedente de que la 
mujer tenía constantemente riñas y 
peleas con el padre de los niños con 
el que no estaría casada.

La mujer fue trasladada hasta de-
pendencias policiales para prestar 
su declaración.

La madrugada de este 
viernes una mujer perdió 
la vida tras ser atropella-
da por un vehículo, cuyo 
conductor huyó, esto en 
la localidad La Piedra, del 
municipio de Alvarado.

Fueron automovilistas 
quienes alertaron a los nú-
meros de emergencia sobre 
una persona aparentemen-
te sin vida, a orilla de la 
carretera federal Paso del 
Toro-Alvarado.

Al sitio,bjusto en el ki-
lómetro 20, llegaron pa-
ramédicos de Protección 
Civil y Policías Municipal 
de Alvarado, los cuales 
confirmaron que se trataba 
de una mujer de aproxima-

damente 30 años.
Vestía pantalón de mez-

clilla, blusa color azul, tenis 
negros, ropa interior color 
vino y rosa; además pre-
sentaba diversas lesiones 
en el cuerpo y huellas de 
haber sido arrastrada.

El responsable huyó y 
no hubo testigos que infor-
maran características de la 
unidad.

Más tarde, autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias y levanta-
miento del cadáver, sien-
do llevada en calidad de 
desconocida al Semefo, 
para la necropsia de rigor, 
e iniciaron una carpeta de 
investigación.

Una mujer de 42 años 
fue herida de varios impac-
tos de bala en la localidad 
El Pando en un presunto 
asalto a manos de un hom-
bre que huyó de la zona.

La agresión sucedió la 
noche de ayer en dicho 
poblado ubicado a un cos-
tado de la carretera federal 
Veracruz Xalapa, cerca de 
Vargas cuando habitantes 
encontraron a Nora C.A. de 
42 años pidiendo ayuda.

A decir de testigos, ella 
se encontraba en shock y 
decía que había sido asalta-
da, presentando varios dis-
paros de proyectil de arma 
de fuego en abdomen, tórax 
y espalda.

En minutos, policías es-

tatales y paramédicos de 
Cruz Roja llegaron para 
ayudar a la agraviada quien 
a pregunta de los presentes, 
no decía con certeza que 
fue lo que sucedió.

Sin embargo, ella men-
cionó que le hacían falta sus 
pertenencias personales y 
que era empleada domésti-
ca en el puerto de Veracruz.

Fue trasladada de emer-
gencia al Hospital Regional 
de la ciudad dónde fue in-
tervenida en quirófano.

En tanto, los uniforma-
dos mantuvieron presencia 
en El Pando y cercanías a 
fin de realizar revisiones 
preventivas a personas 
sospechosas.

Un trabajador de 20 años 
terminó lesionado de la 
boca al estrellar su moto 
contra un taxi en el bulevar 
Fidel Velázquez, frente a 
la antigua entrada a Playa 
Norte.

Fue la noche de ayer que 
José Manuel A. de 20 años 
se desplazaba en una moto-
cicleta Kurazai, color negro 
y rojo por el bulevar men-
cionado, rumbo al centro 
de la ciudad.

Pero, presuntamente in-
tentó rebasar por derecha y 
se encontró con el taxi 6740 
tipo Versa que era guiado 
por Irving L.M. de 39 años, 
a baja velocidad.

El motociclista trató de 
evadir el impacto, pero no 
lo logró y terminó estam-
pandose por detrás. El re-
sultado fueron daños ma-
teriales y una lesión en el 
rostro de José Manuel.

Oficiales de Tránsito 
Municipal que realizaban 
recorridos preventivos por 
la zona se acercaron para 
ayudar en tanto llegaba el 
apoyo.

Los paramédicos des-
cubrieron que presentaba 
heridas cortantes en la boca 
e incluso no podía hablar. 
Trascendió que prefirió es-
perar en el sitio para resol-
ver su situación legal.

Iba como alma de lleva el diablo, paró en 
seco contra la parte trasera del ruletero

Renegado se partió la
trompa contra un taxi

Una mujer recibió varios impactos de bala luego 
de registrarse un asalto

Por asaltarla la
llenaron de plomo

Una mujer fue hallada sin vida a media carretera, 
el conductor que la atropelló se dio a la fuga

La mató y huyó

**Padres despiadados mataron a sus dos menores vástagos de 
7 y 4 años de edad, los ahogaron en agua helada. **La mujer fue 
aprehendida mientras que el padre anda prófugo, hasta ahora se 

desconocen las causas de este horrendo crímen

BESTIAS, DIERON
MUERTE A SUS HIJOS

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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LA SECUNDDARIA Y DE BACHILLEREESES

Ataque armado en Cosoleacaque dejó saldo de un muerto y dos le-
sionados.  Un comando los roció de bala en la carretera a Jáltipán

Lo llenan 
de plomo

HALLAN JOVEN MUERTO
EN MONTE GRANDE

Se dice que lo atro-
pellaron, otra versión 
señala que derrapó en 
su motocicleta; ape-

nas tenía 21 años

Un hombre fue atendido por paramédicos de 
Protección Civil sin embargo, lo que traía era 
tremenda borrachera y andaba toreando au-
tomóviles en la transistmica.

Lo arrolló el aire

Asesinan a balazos 
a dos mujeres
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Una mujer fue hallada sin vida a media 
carretera, el conductor que la atropelló 
se dio a la fuga

La mató y huyó

Por asaltarla Por asaltarla 
la balearonla balearon
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