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22º C31º C
1898 - el Congreso de los Estados Unidos declara la guerra con-
tra España. 1914 - en el puerto de Veracruz (México), Estados 
Unidos comienza la invasión a México. Véase segunda inter-
vención estadounidense en México. 1918 - cerca del río Som-
me �en el norte de Francia� el piloto alemán de la Primera Guerra 
Mundial El Barón Rojo (Manfred von Richthofen) es derribado y 
muere. 1937 - en Chile se funda el Club Deportivo Universidad 
Católica. 1941 - en el Pozo Calero de Barruelo de Santullán �en la 
cuenca minera palentina (España)�, 18 mineros resultan muer-
tos a consecuencia de una explosión de grisú.
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Comienzan los amparos 
contra  padrón de 

usuarios de celular
a Un despacho de abogados interpu-
so el primer amparo contra el Padrón de 
Usuarios de Telefonía Móvil por violar 
garantías individuales.

[   Pág   02   ]

Quitar las mañaneras de redes sería
dictatorial de parte del INE: AMLO
a La campaña mediática contra el gobierno está armonizada y 

orquestada, desde el sector conservador integrado por empresarios, 

políticos, intelectuales orgánicos, medios de comunicación, y “ten-

go derecho a manifestarme, es mi derecho, en la conferencia maña-

nera, porque si no imaginen sería un golpe de estado técnico.” [   Pág04    ]

DEJAN IR AL
CUATRERO
a Policías de San Andrés detienen y luego le dan la aviada 
  al “Lito” Carvallo, familiar de ex diputado
a Sería el responsable del millonario robo de ganado en Sayula; 
  desarman a los municipales y los meten al bote [   Pág03    ]

[   Pág03    ]
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APLICAN VACUNA anticovid a
adultos mayores en Soconusco
a Este martes estuvieron atendiendo a los abuelitos en el domo del DIF 
Municipal, para hoy en Chogota

La vacuna……

POR FIN LLEGA
A ACAYUCAN
a Antes del 24 de abril deberán 
estar vacunadas todas las per-
sonas de la tercera edad; podrían 
iniciar mañana

¡MARTES 
VIOLENTO!
a En Soconusco hallan a 
mujer sin vida con impactos 
de bala y un mensaje, el cuer-
po fue encontrado en la zona 
rural a un costado de un ca-
mino de terracería

a En Oluta, ejecutaron a 
balazos a joven masculino 
originario de la calle Ruiz Cor-
tines, intentó refugiarse en 
una vivienda hasta donde lo 
alcanzaron y lo mataron

SUCESOS
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La firma Trusan y Roma Abogados 
interpuso esta mañana un amparo con-
tra la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes donde se dicta la creación de un pa-
drón nacional de usuarios de telefonía 
móvil basado en datos biométricos.

Esta disposición obliga a alrededor 
de 122 millones de usuarios a registrar 
su huella dactilar y facial, así como el 
iris de los ojos.

De acuerdo con la ley, el padrón de-
berá contener el número de la línea, fe-
cha y hora en la que se activó la tarjeta 
SIM así como el nombre o razón social 
del usuario.

También, incluirá la nacionalidad del 
dueño de la línea, su número de identi-
ficación social y la Clave Única de Re-
gistro de Población (CURP).

Al respecto, el abogado Rodolfo 
Martínez, socio del despacho, explicó 
a Forbes México que la nueva reforma 
viola diversos derechos que se consa-
gran en la Constitución general, como 

la no discriminación y pone en clara 
desigualdad a las personas.

Sin embargo, expuso que la transgre-
sión más grave es que se vulnera el de-
recho al acceso a las telecomunicaciones 
sin interferencia alguna, ya que la nue-
va ley condiciona el uso de las comuni-
caciones a la filiación en un padrón.

“Quizá, de las violaciones más im-
portantes a la Constitución federal está 
el hecho de que el artículo sexto de la 
Constitución con toda claridad estable-
ce el derecho humano de libre acceso 
a las telecomunicaciones sin injerencia 
alguna”.

 “Desafortunadamente en el artículo 
cuarto transitorio de esta reforma esta-
blece que las personas que no formen 
parte del padrón serán automáticamen-
te retirados del servicio de telefonía 
móvil, es decir, serán canceladas sus 
líneas”.

El litigante indicó que la ley de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión carece 

de efectividad ya que ni siquiera para 
su implementación en casos de seguri-
dad es capaz de mostrar su pertinen-
cia, pero si su carácter transgresor a la 
Constitución.

“Es una ley que ya nace muerta en 
su efectividad y con ella se vulneran 
los datos personales y además se aten-
ta contra el principio de presunción de 
inocencia porque prácticamente ahora 
todos somos criminales por tener una 
línea de celular”, apuntó.

De igual forma advirtió sobre la in-
capacidad que ha mostrado el gobierno 
para la administración de datos perso-
nales y garantizar su seguridad.

Martínez explicó que esperan que el 
juez de distrito en materia administrati-
va especializado en competencia econó-
mica en telecomunicaciones otorgue el 
amparo y suspenda la ley a fin que sus 
clientes no les sea retirado el servicio de 
telefonía móvil por no registrarse en el 
padrón.

CIUDAD DE MÉXICO

De las 50 ciudades más violentas 
del Ranking 2020, México tiene 18 
ciudades, y seis de ellas ocupan los 
primeros lugares, informó José An-
tonio Ortega, presidente del Con-
sejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Seguridad Pública y la 
Justicia Penal.

La ciudad más violenta del mun-
do según esta organización, es Ce-
laya, Guanajuato con 109.38 homi-
cidios por cada cien mil habitantes, 
seguido por Tijuana, Baja California 
con 105.15, Ciudad Juárez en tercer 

lugar con 103.61, Ciudad Obregón, 
Sonora, 101.13, Irapuato Guanajuato 
94.99 homicidios por cada cien mil 
habitantes, Ensenada, Baja Califor-
nia 90.58 homicidios.

José Antonio Ortega, denunció 
que la violencia sigue en el país y ha 
aumentado, por la política del presi-
dente López Obrador que renunció 
a actuar en contra de los grupos de-
lictivos y su idea de repartir dinero 
en programas sociales para tratar 
de que los criminales dejen de de-
linquir, lo cual dijo, lo único que en 
el fondo quiere lograr, es obtener 
votos.

El doctor Francisco Moreno Sán-
chez, médico internista, infectólo-
go y jefe de medicina interna del 
Centro Médico ABC, consideró los 
maestros que van a recibir la vacu-
na contra el COVID-19 de CanSino, 
tienen que estar atentos a la posibili-
dad de que requieran una segunda 
dosis.

En entrevista para XEU Noticias, 
el médico fue cuestionado sobre la 
posibilidad que existe de recibir una 
segunda dosis de CanSino, para 
lograr una alta efectividad, siendo 
que esta es de una sola aplicación.

En este sentido, comentó que, 
“esas vacunas hasta el momento no 

hay presentado los resultados de 
la fase 3, una vacuna que original-
mente era de una dosis ahora tiene 
que recibir la dosis  y la que era de 
dos dosis ahora tiene que ser de tres 
dosis”.

Agregó que, “el problema es 
que esto se está haciendo cuando 
personas se están vacunando, esto 
hace sentir que la vacuna no tie-
ne todavía la suficiente fuerza de 
efectividad”.

Dijo que esta situación preocupa, 
puesto que no se saber qué efectivi-
dad está teniendo CanSino, no han 
reportado los estudios fase 3.

Beber más de 2 tazas de café al día 
reduce 44% la mortalidad: estudio
a El análisis realizado en Valencia, España, concluyó 
que el consumo habitual de café es benéfico, más el 
que contiene cafeína contra el descafeinado.

EFE.- 

Beber más de dos tazas de café al día reduce un 44% 
el riesgo de muerte a largo plazo por todas las causas, in-
cluido el cáncer, según las conclusiones de un estudio 
de la Universidad española Miguel Hernández de Elche 
(UMH).

El trabajo ha sido publicado por la investigadora de 
la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la UMH 
Laura Torres Collado en la revista Nutrients a partir del 
análisis de la Encuesta Autonómica de Nutrición y Salud 
con datos de hace 6, 12 y 18 años provenientes de 1,567 
personas mayores de 20 años en la Comunidad Valencia-
na (este de España).

La investigación muestra que el 78% de la población 
adulta valenciana toma café a diario y que su consumo ha-
bitual está asociado de forma significativa con una menor 
mortalidad por todas las causas y mortalidad por cáncer.

A los participantes se les analizó la dieta, el estado de 
salud y los principales estilos de vida, incluido el consu-
mo habitual de café, a través de un cuestionario dietético, 
y el estado vital y la causa de muerte de los participantes 
se verificó a partir del Índice Nacional de Defunciones 
de la Comunidad Valenciana, según un comunicado de 
la UMH.

Mediante el uso como referencia de la mortalidad to-
tal entre los no bebedores de café, los consumidores de 
hasta una taza de café al día presentaron un 27% menor 
de riesgo de muerte y los que bebían más de una taza al 
día (rango 2-6.5 cada 24 horas) presentaron un 44% menos 
riesgo.

Para la mortalidad oncológica, quienes bebían más de 
una taza de café presentaron un 59% menos de riesgo de 
morir por cáncer que los no bebedores.

México, con 18 de 50 ciudades 
más peligrosas del mundo

a De acuerdo al Ranking 2020 seis de ellas ocupan los primeros 
lugares: Celaya, Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato y 
Ensenada

Maestros que sean vacunados 
con CanSino podrían requerir 

una segunda dosis: Infectólogo

Comienzan los amparos contra 
padrón de usuarios de celular

a Un despacho de abogados interpuso el primer amparo contra el Padrón de Usuarios de Tele-

fonía Móvil por violar garantías individuales.



CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

 Porque supuestamente dejaron es-
capar a quien es considerado uno de 
los principales sospechosos en el robo 
de aproximadamente doscientos cin-
cuenta cabezas de ganado en Sayula de 
Alemán, todos los policías municipales 
de este lugar fueron desarmados y con-
centrados en la Capital del Estado. El 
comandante y doce policías más que-
daron en calidad de detenidos y están 
siendo investigados. 

La detención y posterior liberación 
de un supuesto ganadero en la región 
de SanAndrésTuxtla, provocó que tanto 
el comandante de la policía municipal 
como sus elementos quedaran deteni-
dos y a disposición de la Fiscalía.

Los Elementos de la Guardia Nacio-
nal y de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica custodian tanto el palacio munici-
pal como las instalaciones de la Unidad 
Integral, donde declaran los policías.

Los primeros datos que se lograron 
obtener con autoridades de Seguridad 
Pública señalan que la policía detuvo 
a Elías Marcelo “N”, conocido como 
“Lito”, a quien señalan por el delito de 
abigeato. Sin embargo, horas después 
fue liberado.

Horas después, los pobladores ob-
servaron el sobrevuelo de un helicóp-
tero que presuntamente habría llegado 
a recoger al ganadero, sobre quien pesa 
una orden de aprehensión en al menos 
cinco estados.

Fue alrededor de las 3 de la tarde 
que comenzó el operativo para concen-
trar al comandante de la policía muni-
cipal y a sus elementos.

También fue informado que los 
agentes se encargaron de ir, a sus do-
micilios, por cada uno de los elementos 
que estuvieron de guardia y a los que 

participaron en la detención de Elías 
Marcelo “N”.

“Lito” es señalado de estar relacio-
nado en el múltiple robo registrado 

en el Rancho El Abanico y De la Luz, 
en Sayula de Alemán, donde se lleva-
ron aproximadamente 250 cabezas de 
ganado.

Dejan ir al cuatrero
a Policías de San Andrés detienen y luego le dan la aviada al “Lito” Carvallo, familiar de ex diputado

a Sería el responsable del millonario robo de ganado en Sayula; desarman a los municipales y los me-

ten al bote

 ̊ Policías de San Andrés Tuxtla son desarmados y concentrados en Jalapa; doce quedaron detenidos.-

La vacuna……

Por fin llega
a Acayucan

a Antes del 24 de abril deberán estar vacu-
nadas todas las personas de la tercera edad; 
podrían iniciar mañana

ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

Se ha confirmado que la vacunación contra el COVID 
para adultos mayores se efectuará en Acayucan del 22 al 
24 de abril en sedes diversas, mismas que el personal del 
Gobierno de la República y del Gobierno Estatal darán a 
conocer en las próximas horas.

Las vacunas en Acayucan, son esperadas por adultos 
mayores quienes cuestionaban el porqué en otros munici-
pios cercanos como Soconusco y Oluta el proceso de vacu-
nación ya se estaba o se había realizado.

Los detalles sobre la vacunación y qué tipo de vacu-
na se aplicará a los adultos mayores se dará a conocer en 
breve.

Aplican vacuna anticovid a
adultos mayores en Soconusco
a Este martes estuvieron atendiendo a 

los abuelitos en el domo del DIF Municipal, 

para hoy en Chogota

SOCONUSCO. - 

Este martes comenzó la vacunación de adultos mayores 
en Soconusco, personas de más de 60 años estarán reci-
biendo la vacuna Cansino en una jornada que estará con-
cluyendo este miércoles en la localidad de Chogota donde 
estarán atendiendo a aquellos que habitan en comunida-
des como Rancho La Virgen, Chalcomulco entre algunas 
otras.

Desde muy temprano estuvieron acudiendo los adultos 
mayores, de acuerdo a los datos del INEGI, en la cabecera 
municipal existen aproximadamente un total de mil 600 
personas de la tercera edad de las cuales se esperaba por 
lo menos que mas del 50 por ciento acudieran a aplicarse 
la vacuna.

Los adultos se manifestaron agradecidos con el Gobier-
no Federal debido a que ya se sienten más protegidos con 
la vacuna anticovid, así mismo, personal del Gobierno 
Municipal de Soconusco estuvo apoyando en la logística 
para la atención de todos ellos. La jornada de vacunación 
este martes se estuvo llevando a cabo sin contratiempos. 
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ELECCIONES 
ERACRUZ

2021
6 de Junio

REYNOSA

El candidato del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), Carlos Au-
gusto González, se prendió y se com-
prometió a llevar a Reynosa a Metallica.

Me atrevo a decirlo, escúchenlo bien, 
si llegamos a la presidencia vamos a 
traer a Metallica gratis a Reynosa”, dijo 
el candidato.

De acuerdo a datos del Coneval, 
Reynosa es uno de los municipios con 
mayor número de personas en pobreza.

En el inicio del discurso, el candi-
dato dijo: “La lana es de nosotros, la 
lana es de nosotros y tenemos que in-
vertirla”. Carlos Augusto González se-
ñaló: ya basta de que nuestra lana se la 
chinguen de cualquier modo”.

La banda estadounidense, según 
datos de StubHub Magazine, en 2019 
cobraba 3.72 millones de dólares por 
concierto.

Al grito de “Rompamos el sistema 
político tradicional”, Carlos Augusto 
González, candidato a presidente de 
Reynosa, dio el banderazo de salida 

para una campaña sin precedentes en 
nuestra ciudad”, se lee en la publicación 
del candidato en su muro de Facebook.

“El dinero es de la ciudadanía, ya 
basta de que nunca hay recursos, y 
nunca vemos resultados. Tenemos que 
acabar con malas prácticas y costum-
bres que solo dañan a nuestra ciudad.”, 
puntualizó Carlos Augusto.

Entre cánticos y coros orquesta-
dos por la banda de Rock Genitallica, 
fue como los presentes arroparon a 
los candidatos del verde, se lee en la 
publicación.

CIUDAD DE MÉXICO

Entre el 13 y el 16 de abril del 2021, las preferencias elec-
torales favorecen Lorena Cuéllar, candidata de la coalición 
“Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, a la gubernatura 
del estado, de acuerdo con último estudio realizado por la 
casa encuestadora Mitofsky.

La consulta revela que ante la pregunta “¿por cuál 
partido o candidato votaría si hoy fuera la elección para 
gobernador de Tlaxcala?”, el 44.6 por ciento de los tlaxcal-
tecas contestó que lo haría a favor de Lorena Cuéllar.

La encuesta revela, además, que el 28.3 por ciento de 
los encuestados dijo que lo haría por la candidata del PRI, 
Anabell Ávalos Zempoaltecatl.

Mitofski señala que el estudio se realizó en viviendas 
del estado, encuestando a mil 200 ciudadanos de 120 sec-
ciones electorales, con la intención de conocer sus prefe-
rencias rumbo a la elección del 6 de junio, y de acuerdo a 
los resultados obtenidos, a 49 días de la jornada electoral 
las tendencias continúan favoreciendo a la abanderada de 
los partidos MORENA-PT-PVEM-Nueva Alianza y PEST.

La misma encuesta, revela que ante la pregunta “Más 
allá de las preferencias ¿qué partido o candidato cree que 
ganará la elección para gobernador de Tlaxcala?” el 48 por 
ciento de los tlaxcaltecas entrevistados contestaron que 
Morena y Lorena Cuéllar.

 

 La campaña mediática contra el go-
bierno está armonizada y orquestada, 
desde el sector conservador integrado 
por empresarios, políticos, intelectuales 
orgánicos, medios de comunicación, y 
“tengo derecho a manifestarme, es mi 
derecho, en la conferencia mañanera, 
porque si no imaginen sería un golpe 
de estado técnico.”

Así reaccionó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador a la pregun-
ta sobre la probabilidad de que el INE 
solicite borrar de las redes sociales sus 
conferencias de prensa, por considerar 
sus contenidos de carácter electoral.

En el Salón Tesorería de Palacio Na-
cional se abundó en la crítica a la anda-
nada que día a día, hora tras hora, desde 
la mayoría de los medios de comunica-
ción se le endilga, y se pronunció res-
pecto a la determinación del INE, la 
víspera:

“Si no tuviéramos esta oportunidad, 
sería lo de antes, un retroceso, ojalá no 
los saquen (los contenidos de sus ruedas 
de prensa), sería autoritario, dictatorial.

“Son muchos -los que participan 
en la estrategia mediática contra él y 
su gobierno-, ni siquiera hay equidad, 
cuántos periódicos toman en cuenta 
nuestros argumentos, hagan un ejerci-
cio -se dirigió a los asistentes a su ex-
posición diaria- y hagan un análisis de 
contenido, ¿Cuántos artículos a favor? 
¿Cuántos en contra? Antes se dedicaban 
a prenderle incienso al presidente, ¡y a 
callar!”

En medio de la veda electoral de nue-
va cuenta fue cuestionado con pregun-
tas, en busca de que se pronunciara en 
ese sentido. Reporteros de medios na-
cionales, así como representantes de re-

des sociales en particular de Sonora que 
son pagados y mantenidos en la Ciudad 
de México para asistir a diario a las rue-
das de prensa pretendieron que se ma-
nifestara en el terreno político electoral.

Con la habilidad que le caracteriza, 
López Obrador abordó el asunto: “ayú-
denme no me pregunten cosas que 
sean comprometedoras porque si me 
preguntan les tengo que contestar, por-
que si no van a decir: ‘para que sirve la 
mañanera’. Sí hablaré sobre democracia, 
sí de que la gente participe, sí en contra 
del fraude electoral, sí de que no inter-
venga del gobierno, sí de democracia”, 
repuso.

Recordó que la campaña promovida 
por lo que da por llamar el partido con-
servador, que engloba al status quo que 
se benefició en el régimen del PRI y del 
PAN, con sus empresarios encabezados 

por Claudio X González, los medios de 
comunicación afines a los intereses de 
ese sector, sus columnistas y los

“Intelectuales orgánicos” pretenden 
arrebatar el control de la Cámara de Di-
putados al actual bloque (compuesto de 
Morena y el PT, junto a sus satélites del 
PES y del PVEM).

“Quisieran manejar el presupuesto, 
pero la gente tiene que saber que la fa-
cultad exclusiva de la Cámara de Dipu-
tados es aprobar el presupuesto, la dis-
puta es por el presupuesto, ellos quieren 
manejar el presupuesto como se hacía 
antes, cuando se repartían los moches. 
También había moches para las organi-
zaciones no gubernamentales (ONGs) 
al pueblo no le llegaba nada, solo repe-
tían migajas. Eso es lo que está en cues-
tión, porque antes en la Cámara mantu-
vieron los privilegios y la impunidad.”

Si gano… traemos a Metallica gratis 
a Reynosa: candidato del Verde
a Carlos Augusto González dijo: ‘la lana es de nosotros’; en 2019, la banda cobraba 3.72 mdd por pre-
sentación; el evento tuvo de fondo música de la banda de Rock Genitallica

Quitar las mañaneras de redes sería 
dictatorial de parte del INE: AMLO

Encabeza Lorena Cuéllar preferencias 
al gobierno de Tlaxcala

Balconean a políticos; 
difunden antiboletas

CIUDAD DE MÉXICO.

Para poner un alto a la violencia  contra las mujeres y 
con el objetivo de fortalecer su participación política,  de-
fendiendo los derechos políticos y electorales de las mexi-
canas, 154 organizaciones de la sociedad civil se unieron 
para conformar La Observatoria Ciudadana Todas Mx.

“Con las gafas violetas bien puestas” a nivel nacional 

se realizará una observación electoral con 
perspectiva de género feminista, donde ya 
se elaboraron más de 40 “antiboletas”, las 
cuales se difundirán con la exigencia, no 
sólo del  retiro de la candidatura, sino para 
que los políticos sean investigados, juzga-
dos y en su caso sancionados

Los datos que tendrán las “antibole-
tas” son:

—Nombre del agresor.
—Delito por el que se 
    encuentra denunciado.
—Cargo al que aspira.
Partido que lo postula.
—Distrito electoral, municipio 
   y entidad donde participa.
En torno al caso específico de Félix Sal-

gado Macedonio, aspirante por Morena a 
la gubernatura de Guerrero, la doctora en 
Derecho Patricia Olamendi Torres,  inte-
grante de la Red Nosotras Tenemos Otros 
Datos, señaló que si se apega a las leyes, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación  (TEPJF) debe sumarse al fallo 
del Instituto Nacional Electoral (INE) para 
negarle su registro como candidato.

“Queremos esperar la resolución del 
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Tienes una idea dando vueltas en tu 
cabeza, pero estás teniendo dudas so-
bre si llevarla a cabo o no, es probable 
que para cuando tomes la decisión de 
hacerlo, ya se haya deformado un poco 
y tengas que volver a empezar, debes 
confiar más en tus impulsos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Siempre es bueno contar con un plan 
de emergencia por si las cosas salen en 
mal en algo importante y te sea muy 
difícil volver atrás, precisamente el día 
de hoy deberás echar mano a tu plan de 
emergencia para salvar una situación 
complicada de dinero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No debes siempre estar postergando 
todo lo que quieres hacer por lo que 
tienes como obligación de hacer, es 
tiempo de tomar las riendas de tu vida y 
de comenzar a ordenar tus prioridades, 
dentro de las cuales siempre deben 
estar los tiempos para hacer las cosas 
que disfrutas más en este mundo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es necesario que caigas en con-
ductas erráticas solo porque algunos 
de tus amigos están haciéndolo, no es 
justo con las personas que te quieren, 
si estás en un momento de debilidad de 
carácter y quieres probar cosas que no 
debes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No siempre puedes estar pendiente 
de la vida de todas las personas que 
conforman tu mundo, si alguien te lo 
pide el día de hoy, debes hacerle saber 
que tiene que tomar decisiones por sí 
misma, ya que no siempre vas a estar 
ahí para ayudarle.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es momento de comenzar a tomar 
una dirección correcta sobre lo que 
quieres o no hacer en el futuro, es pro-
bable que estés en época de estudios y 
esto te estés presentando algunas di-
ficultades, lo que es muy atendible por-
que siempre es una decisión complica-
da el tomar un camino tan importante y 
renunciar a otro, pero no tengas miedo.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Tienes la posibilidad de conocer 
a alguien que puede darte una gran 
oportunidad de trabajo el día de hoy, es 
probable que tengas que hacer una en-
trevista para esa persona y pasar una 
prueba, pero lo harás muy bien y final-
mente todo saldrá muy bien.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La persona que estás conociendo 
hace poco tiempo tiene mucho interés 
en ti, pero lo está perdiendo de a poco al 
ver la lejanía con la que te comportas, 
es probable que lo hayas notado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No esperes a que otro tome una deci-
sión por ti, si se trata de tu pareja quien 
tiene que tomar esta decisión, pídele 
esta vez que no lo haga, toma el valor 
de hacerlo por ti, para que crees mayor 
seguridad en tu persona .

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No esperes que la persona que te 
gusta se acerque a ti por iniciativa 
propia, puede que esto nunca ocurra 
de esta forma y seas tú quien deba 
hacerse notar, hazlo desde hoy, no te 
acerques con una excusa boba, hazlo 
directamente y sin rodeos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás tomando decisiones un tanto 
erráticas en tu vida y eso lo puedes no-
tar, no siempre debes acertar en todo, 
pero no es posible que decidas fallar en 
todo y leíste bien, decidir fallar, ya que 
esto no sucede por arte de magia.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Horóscopo Piscis Hoy La persona 
que está en tu vida en este momento 
no está siendo sincera contigo, nece-
sita contarte algo importante, pero 
tú estás perdido en la fantasía del 
romance que están viviendo en este 
momento.

COACALCO, MÉX. 

Los cuerpos sin vida de un cho-
fer y su ayudante fueron localiza-
dos, con disparos de arma de fue-
go, en el interior de una combi del 
servicio público de pasajeros perte-
neciente a la ruta 05, en la colonia 
Hacienda Coacalco, informaron au-
toridades policíacas.

Durante la madrugada de es-
te martes vecinos reportaron una 
combi abandonada en la calle Ca-

nosas y Av. Eje 3. Al arribar al lu-
gar, los cuerpos de emergencia lo-
calizaron el vehículo marca Toyota, 
con número económico 280 y con 
placas de circulación 746-677, en cu-
yo interior estaban los cuerpos sin 
vida de dos hombres con lesiones 
por disparos de arma de fuego.

Personal de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
(FGJEM) realizó el levantamiento 
de los cuerpos e iniciaron la carpe-
ta de investigación. En el sitio se en-
contraron 26 casquillos percutidos.

¡Matan a chofer
y al cobrador!

CIUDAD DE MÉXICO. 

La defensa del empresario Alonso Ancira Elizondo, ex socio mayo-
ritario de Altos Hornos de México (AHMSA), solicitó el desbloqueo de 
sus cuentas que fueron congeladas a partir de febrero de 2019 por la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).

El 26 de febrero de 2019 la UIF, encabezada por Santiago Nieto, 
bloqueó las cuentas bancarias de Ancira Elizondo, debido a que se de-
tectó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron 
a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente son 
derivadas de aparentes actos de corrupción.

La UIF informó que en el caso, a quien identifica como el señor 
Alonso “N”, la defensa solicitó al juez que se desbloquearan las 
cuentas.

Al respecto, la UIF se pronunció en el sentido de que es un proce-
dimiento administrativo ajeno a la causa penal y se continuará el pro-
ceso que está en trámite en juzgados federales y se tienen que agotar 
todas las instancias.

Sin revelar el monto bloqueado por la UIF, la dependencia de la SH-
CP aseguró que no es suficiente para pagar lo acordado en el acuerdo 
reparatorio de 216 millones 664 mil dólares, sin pago de intereses, por 
los daños causados a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la compra frau-
dulenta de la planta Agronitrogenados.

CIUDAD DE MÉXICO.

Larry Ramos, pareja de Ninel 
Conde y empresario colombiano, 
fue arrestado en la ciudad de Mia-
mi, Florida, por el FBI luego de va-
rias denuncias en su contra debido 
a distintos fraudes en México y Es-
tados Unidos.

El programa Suelta la Sopa pre-
sentó un documento donde se da 
a conocer la detención del hombre 
de 34 años, quien habría estafado al 
menos a 200 personas, aunque no 
todos procedieron legalmente en su 
contra.

La ficha del Federal Bureau of 
Investigation (FBI) muestra el nú-
mero de identificación del arresto 
del colombiano, el cual es 40177-509, 
aunque no demuestra alguna fecha 
exacta de su aprehensión.

Ramos y Ninel Conde acudieron 
a la ceremonia de los Latin Ameri-
can Music Awards. Todo apunta a 
que al trasladarse al aeropuerto fue 
arrestado. Posteriormente fue lleva-
do a una cárcel en Fort Lauderdale, 
donde inmediatamente se le puso 
un grillete y Ninel Conde fue libe-
rada, de acuerdo a la periodista Paty 
Chapoy.

ALEJANDRA GUZMÁN 
ES OTRA DE LAS VÍCTIMAS
 
Larry Ramos habría estafado a 

La Guzmán luego de relacionarse 
con su hija, quien ya le había pedi-
do que no hiciera negocios con él.

Sí fue mi novio, pero nunca fue 
en serio, porque él es bien tramposo.

El colombiano está acusado 
de robarle 4 millones de dólares a 
Alejandra Guzmán, algo que, según 
Frida Sofía, ella le advirtió.

Le rogué y le dije que no hiciera 
negocios con un exnovio mío. ¿Por 
qué con mis exnovios? Le dije que 
invirtiera su dinero en otra com-
pañía. Le pasé lo de que invirtiera, 
pero empieza a tener sus reuniones 
en el barco cuando él tiene un pen-
thouse de oficina. ¿Por qué tiene que 
ser en el barco del señor? Por un po-
quito de respeto”, finalizó.

De acuerdo a los afectados, el 
fraude de Ramos consistía en ofre-
cer una oportunidad de negocios 
a distintas celebridades, donde él 
salía beneficiado gracias a que ‘in-
vertían’ en una fórmula piramidal.

¡Ya lo sudó y va a devolver
una piscacha de Agronitrogenados!

¡Atrapa el FBI a mata
viejitas, por fraude!

a El Buró Federal apañó a Larry Ramos esposo de Ninel Conde, 
cuando tiraba aceite en Miami; lo acusan de embaucar a artistas 
con el cuento piramidal.
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COATZACOALCOS, VER. – 

Una falla en el turbogenerador 
de energía eléctrica propició que 
las plantas del Complejo Petro-
químico “Morelos” entraran en 
paro, y por consecuencia se rea-
lizará la quema de productos, ge-
nerando una densa capa de humo 
que alertó a los pobladores del 
sur de Veracruz.

El incidente se registró des-
pués de las 14:00 horas de este 
martes 20 de abril en la zona in-
dustrial de Coatzacoalcos, donde 
el generador de electricidad dejó 
de funcionar.

Para evitar presión en las lí-
neas de transmisión, productos 
como el etileno fueron enviados 
al área de quemadores, sin que 
represente peligro alguno para 
la población confirmó Luis Cas-
tro Mendizábal, enlace regional 
de Protección Civil.

“Al quedar en paro la planta, y 
el producto se va al área de que-
madores lo que provocó la den-
sa capa de humo negro el cual se 
mantendrá hasta que se queme 
todo; pero quiero decirte que no 
hay riesgo para la población ni 
lesionados, porque los quemado-
res están alejados de las plantas”, 
refirió.

Castro Mendizábal, señaló que 
hasta el momento no hay reporte 
de lesionados, aunque entre los 
trabajadores se dijo que un tra-
bajador resultó con quemaduras 
ligeras.

¡Y EL MORELOS 
TAMBIÉN!

COATZACOALCOS. 

Un ducto de gas de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) explotó y ocasionó un in-
cendio dentro de la zona industrial de 
Pajaritos.

Elementos de bomberos de varias em-
presas cercanas intervienen para contro-
lar el incendio.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, 
tras el estallido el personal fue desalojado 
de manera preventiva.

Efectivos de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Sedena) cercaron el área de ac-
ceso hacia la zona industrial de pajaritos 
para que pudieran ingresar las unidades 
contra incendio.

El protocolo del comité Local de Ayu-
da Mutua se activó y llegaron equipos de 
bomberos de varias plantas para apoyar 
en el desalojo y establecer el perímetro de 
seguridad, ya que en esa zona pasan va-
rios ductos de diversos productos.

Según informes preliminares, se pro-
dujo una falla en el área de turbogenera-

dores del complejo petroquímico Morelos 
lo cual provocó la salida de operación de 
todas las plantas; el producto entrampado 
en las tuberías fue enviado a los quema-
dores, provocando una densa columna 
de humo que se ve desde Coatzacoalcos 
y Nanchital.

Trascendió que uno de los turbo gene-
radores de energía eléctrica tuvo un pro-
blema y se cortó todo el suministro por 
eso tuvieron que llevar a posición segu-
ra el complejo para evitar un accidente 
mayor.

a Explosión e incendio en complejo industrial; puso a temblar a todo el sur

¡Pajaritos a volar!

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

 diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

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
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¡Ejecutan a oluteco!
a Sicarios lo persiguieron hasta una vivienda en la calle Reforma y lo ultimaron a bala-
zos, el cuerpo quedó sobre un charco de sangre

ERNESTO GRANADOS 

OLUTA VER.- 

Con varios impactos de 
bala fue asesinado un vecino 
del municipio de Oluta que 
en vida respondía al nombre 
de Rene Oswaldo Alvarado 
alias “La Rana” de 25 años de 
edad, por parte de sujetos no 
identificados.

Los hechos ocurrieron a 
las 22:00 horas de este martes 
en el domicilio ubicado sobre 
la esquina de las calles José 
María Morelos y Reforma del 
barrio primero de la citada 
Villa. 

Luego de que hombres 
armados que viajaban a bor-
do de una motocicleta, sor-
prendieron con una lluvia de 
plomo al hoy occiso que se 
encontraba a las afueras de 
su domicilio, el cual trató de 
correrle a la muerte y fue en 
el interior de dicho domicilio 
donde quedó tendido sobre 
un charco de sangre.

Al lugar arribaron para-
médicos de Protección Civil y 

Policías Municipales, los cua-
les tras confirmar la muerte 
del hoy occiso, se encargaron 
de acordonar el área y alertar 
a las autoridades ministeria-

les que realizaron las diligen-
cias pertinentes antes de or-
denar el traslado del cuerpo 
al anfiteatro del municipio de 
Cosoleacaque para realizarle 

la autopsia correspondiente. 
Mientras que, de los res-

ponsables de su muerte, se 
desconoció su paradero, tras 
haber logrado salir huyendo 

en dirección desconocida.
Cabe señalar que datos 

aportados por algunos testi-
gos, se dio a conocer que el 
hoy occiso había sido deteni-

do en días pasados por ele-
mentos de la Fuerza Civil, así 
como de estar presuntamen-
te vinculado en varios actos 
delictivos. 

Hombres armados dan muerte a vecino del barrio primero de Oluta, a las afueras de su propio domicilio.  (Granados)



Raúl Jiménez está cada vez más 
cerca de regresar a la actividad con 
el Wolverhampton. El delantero mexi-
cano continúa entrenando al parejo de 
sus compañeros, aún sin fecha tenta-
tiva para volver a disputar un partido 
oficial.

El ‘Lobo mexicano’ disfruta del 
proceso y así lo manifiesta en redes 
sociales, donde publicó un par de fo-
tografías en las que se le observa du-

rante la práctica de los Wolves. «Paso 
a paso» y «Un paso más cerca» fueron 
las palabras con las que acompañó la 
publicación.

A pesar de que Raúl no disputa un 
partido oficial desde el 29 de noviem-
bre del 2020, al interior del equipo in-
glés han manifestado no llevar prisa 
en su reaparición.

Desde la fractura de cráneo sufrida 
ante el Arsenal, producto de un cho-

que de cabezas con David Luiz, Raúl 
Jiménez se ha perdido 22 partidos de 
Premier League, durante los cuales la 
Manada ha conseguido seis victorias, 
seis empates y 10 derrotas.

Hasta antes de su lesión, Jimé-
nez había registrado tres goles en 10 
encuentros. La última anotación del 
mexicano se dio el 25 de octubre, du-
rante el empate 1-1 ante el Newcastle.

Jiménez cada vez más cerca de regresar a jugar
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SEATTLE (AP) —

 Julio Urías brilló durante una fae-
na de siete innings, con pelota de un 
hit y 11 ponches, y los Dodgers de Los 
Ángeles superaron el martes 1-0 a los 
Marineros de Seattle.

El encuentro entre dos equipos que 
marchan como líderes divisionales en 
este comienzo de temporada resultó 
un gran duelo de pitcheo.

El mexicano Urías logró la mayor 
cantidad de ponches en su carrera y se 
impuso a Marco Gonzales (1-2). Corey 
Seager produjo la única carrera, me-
diante un sencillo con dos outs en el 

tercer inning, inaugurado por AJ Po-
llock con un doblete.

Ésos fueron los únicos imparables 
de Los Ángeles en el juego.

Chris Taylor fue retirado en home 
cuando se disponía a ampliar la ven-
taja de los Dodgers en el noveno capí-
tulo. Trató de anotar con una roleta de 
Justin Turner y fue un out fácil en un 
tiro del antesalista Kyle Seager.

Urías (3-0) cumplió una labor so-
bresaliente. Encontró las esquinas con 
una recta de unas 95 mph que confun-
dió a los bateadores de Seattle. El úni-
co hit de los Marineros fue un sencillo 
dentro del cuadro por parte de Mitch 
Haniger, cuando había dos outs del 

tercer acto.
Pareció que el zurdo de Culiacán 

cubriría una entrada más, pues reali-
zó sólo 88 lanzamientos, de los que 68 
fueron strikes. Sin embargo, el mana-
ger Daver Roberts recurrió al también 
mexicano Víctor González en el octavo 
episodio.

Kenley Jansen resolvió a la perfec-
ción la novena entrada para llegar a 
cuatro salvamentos y completar la la-
bor de un hit.

Por los Dodgers, el puertorriqueño 
Edwin Ríos de 2-0.

Por los Marineros, el venezolano 
Luis Torrens de 3-0.

El delantero mexicano Marcelo Flores volvió a mostrar su 
gran calidad en la Premier League South, categoría sub 18, 
con un espectacular golazo en disparo de larga distancia que 
se terminó metiendo en el ángulo, mismo que contribuyó en 
la victoria del Arsenal por 2-1 sobre el Chelsea en juego de la 
jornada 12.

Apenas habían transcurrido 21 minutos del encuentro, 
cuando Flores robó el balón y realizó una pared con uno de 
su compañero por el centro del campo, condujo el balón con 
habilidad y en los linderos del área ‘blue’ sacó un disparo con 
la pierna izquierda, poniendo la esférica en el ángulo para 
poner la paridad momentánea en el encuentro.

En la prensa inglesa se habla mucho del festejo que tuvo el 
juvenil mexicano luego de que celebrara con una piruetas en 
el aire al estilo de Pierre-Emerick Aubameyang, el delantero 
del primer ‹Gunner›.

El Chelsea logró adelantarse al minuto 16 por conducto de 
Jude Soonsup-Bell y Mazeed Ogungbo al 49› inclinó el derbi 
londinense en favor del Arsenal.

En lo que va de la temporada, Marcelo Flores ha marcado 
cuatro goles. Mientras tanto, su club marcha en el quinto lugar 
del grupo 2 con 22 puntos.

El fútbol inglés desnuda el proyecto de la 
Superliga europea. Se acabó. Todos los clubes 
ingleses, los seis que firmaron el acuerdo de 
la nueva competencia, reculan ante la furia 
de sus propios aficionados y se desligan de 
la Superliga. Manchester City, Manchester 
United, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Totten-
ham se bajan del barco.

El Manchester City lo anunció el primero 
de forma oficial: “El Manchester City Foot-

ball Club puede confirmar que ha iniciado 
formalmente los procedimientos para retirar-
se del grupo que desarrolla planes para una 
Superliga europea”. Con apenas dos días de 
vida, la Superliga europea se derrumba. El 
equipo que dirige Pep Guardiola es el pri-
mero que se retira del proyecto que ha con-
frontado a doce de los clubes más poderosos 
de Europa con el resto del fútbol europeo y 
mundial.

Marcelo Flores realiza
espectacular golazo

Urías brilla en la lomita; 
Dodgers superan a Marineros

Los clubes ingleses dicen 
NO a la Superliga europea

Caso George Floyd...

NBA y jugadores, contentos con 
la condena a Derek Chauvin

La NBA y varios de sus equipos y 
figuras se expresaron a favor del ve-
redicto de culpabilidad de este martes 
contra el ex policía Derek Chauvin por 
el asesinato del afroamericano George 
Floyd pero advirtieron que “queda mu-
cho trabajo por hacer”.

Grandes estrellas de la liga de bas-
quetbol norteamericana, como Giannis 
Antetokounmpo o Stephen Curry, par-
ticiparon el año pasado en las multitu-
dinarias marchas que se celebraron en 
Estados Unidos para protestar contra 
el crimen de Floyd y exigir el fin de la 
brutalidad policial contra persona ne-
gras en el país.

“El asesinato de George Floyd fue 
un punto de inflexión en la forma de 
ver (los temas de) la raza y justicia en 
nuestro país, y nos alegramos de que se 
haya hecho justicia”, afirmó la liga en 
un comunicado conjunto con su asocia-
ción de jugadores.

“Pero también reconocemos que 

queda mucho trabajo por hacer” y “re-
doblaremos nuestros esfuerzos para 
abogar por un cambio significativo en 
las áreas de justicia penal y policial”, 
zanjó la competición.

Varias figuras actuales y pasadas de 
la liga, como Kevin Love (Cavaliers) y 
Ja Morant (Grizzlies), expresaron en 
Twitter su inmediato apoyo a la deci-
sión del jurado en este caso que dejó 
al descubierto profundas divisiones 
raciales en Estados Unidos.

El jurado declaró culpable a Chau-
vin, un ex policía blanco, de los tres 
cargos de asesinato y homicidio invo-
luntario por los que estaba acusado por 
la muerte de Floyd en Minneapolis en 
mayo de 2020.

“Gracias a Dios se hizo justicia”, su-
brayó aliviado Earvin Magic Johnson, 
uno de los mejores jugadores de la his-
toria de la NBA y leyenda de Los Ange-
les Lakers.
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PAPANTLA, VER.- 

Fuga de gas al interior de un domicilio particular 
moviliza a los cuerpos de emergencia, quienes acu-
dieron a supervisar dicha afectación sobre la calle 
Morelos, esquina Vista Hermosa, a un costado de 
una conocida funeraria.

La fuga de gas se registró en un tanque de gas de 
30 kilos, personal del Escuadrón Nacional de Rescate 
llegó para atender esta emergencia, la cual pudo ser 
controlada para evitar una desgracia mayor.

¡Apuñaló a su ex mujer y a
su amigo; dormían juntos!
a Luego de lesionarlos abrió las perillas del 
gas para que murieran pero alcanzaron a pedir 
apoyo a la Cruz Roja

Un sujeto intentó asesinar a su exesposa y un amigo 
de ella con un arma blanca; después abrió las llaves del 
gas para hacer explotar el departamento en donde se 
encontraban ambos, en la Ciudad de México.

Autoridades confirmaron que Alejandro “N” atacó 
a puñaladas a su ex esposa Diana Jacqueline “N” tras 
enterarse que esta se encontraba en un departamen-
to ubicado en la calle Supermanzana 3 de la colonia 
Ejército Constitucionalista, durmiendo con su amigo, 
a donde se introdujo brincando hasta el segundo piso.

Agregaron que Alejandro “N” atacó también al ami-
go de su ex esposa Obed Isaí “N”, de 34 años de edad, y 
posteriormente abrió las llaves del gas, huyendo.

Diana Jacqueline “N” y Obed “N” fueron hallados 
en el interior de la vivienda gravemente lesionados gra-
cias a que este último pudo solicitar ayuda a la policía, 
siendo trasladados a una clínica del IMSS.

¡Casi explotan 
por fuga de gas!
a Tuvieron que llegar los cuerpos de res-
cate; un tanque de 30 kilos movilizó a todos

¡Cayó de su
moto y murió!

MISANTLA, VER. – 

El empleado de una gasolinera falleció tras caer de su 
motoneta en la carretera Misantla-Tenochtitlán, a la altura 
de la localidad Lomas de Mirasol, municipio de Misantla.

El accidente se registró la madrugada de este lunes, 
cuando Rubén Gutiérrez Olmos, de 35 años de edad con-
ducía una motoneta Vento, color amarilla, sin matrícula 
sobre la citada carretera.

Sin embargo debido al exceso de velocidad con la que 
conducía y al piso mojado, al llegar a la altura de la men-
cionada congregación perdió el control de la unidad, de-
rrapándose algunos metros.

Automovilistas que circulaban por la zona, alertaron el 
número de emergencias 911, donde se canalizó el apoyo 
a elementos de la Policía Municipal y paramédicos del 
Escuadrón Nacional de Rescate.

Los socorristas tras su llegada, sólo pudieron confir-
mar que el sujeto, quien se desempeñaba como empleado 
en una gasolinera, ya no tenía signos de vida.

La zona fue acordonada y requerida la presencia del 
Ministerio Público, quien más tarde acudió a tomar cono-
cimiento del deceso, ordenando después el levantamiento 
y traslado del cadáver al Servicio Médico Forense.

 Trabajador de una gasolinera perdió el control 
de la unidad de dos ruedas viniendo el mortal 
accidente

¡Lo trozó el tren!
a Un varón perdió la vida al caer por descuido en las vías; caminaba a un 
costado de ellas, resbaló y la “bestia” le pasó encima

AMATLÁN DE LOS REYES, VER. 

Mutilado de ambas piernas y 
con fracturas en diferentes partes 
del cuerpo, perdió la vida un hom-
bre de 28 años de edad, luego de 
haber sido atropellado por un tren 
carguero cuando caminaba a un 
costado de las vías del ferrocarril 
a la altura de la localidad Potrero 
Viejo de Amatlán de los Reyes.

El finado quien tenía domicilio 
en Avenida Ferrocarril de la Lo-
calidad Potrero Viejo de Amatlán, 
fue identificado como: Pablo Reyes 
Morales.

De acuerdo al reporte policial, 
el lamentable accidente se suscitó 
en punto de las 07:00 horas de este 
martes sobre el tramo ferroviario: 
Paraje Nuevo a Potrero Viejo.

Se conoce que el joven hombre 
caminaba a un costado de las vías 

del ferrocarril, pero en un descui-
do resbaló, cayó y el tren le mutiló 
ambas piernas, para después per-
der la vida en el lugar.

Al sitio acudieron paramédicos 
de la Cruz Roja, así como oficiales 
de la Policía Municipal, Estatal y 
Ministerial, además de personal 
de la Fiscalía Regional Zona Cen-
tro-Córdoba y Peritos, quienes to-
maron conocimiento y efectuaron 
el levantamiento del cuerpo.
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“SE SOLICITA MECÁNICO A DIESEL”. CON EXPE-
RIENCIA PARA MAQUINARIAS PESADA. EMPRESA 
DEL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN, PARA TRA-
BAJAR EN OBRA QUE SE EFECTUARÁ EN MINA-
TITLÁN, VER. INTERESADOS COMUNICARSE AL 
TELÉFONO: 228 835 1213 ING. JORGE RÁMIREZ

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Salvó la vida un obrero que reali-
zaba labores de chapeo en un terreno 
baldío en el Fraccionamiento Rincón 
del Bosque, pues un enorme enjambre 
de abejas le dio varios piquetes y gra-
cias a que pudo correr con cientos de 
insectos volando sobre su cabeza, es 
que no fue atacado; habitantes del sec-
tor y después Paramédicos de Protec-
ción Civil de Acayucan lo auxiliaron.

Los hechos ocurrieron la tarde de 
este martes en un terreno baldío de 
dicho fraccionamiento, donde el obre-
ro Israel Carvajal Delgado, de 38 años 
de edad, hacía labores de chapeo en el 
terreno. Involuntariamente habrá toca-
do un enjambre de abejas, al parecer 
africanizadas.

De inmediato cientos de insectos 
voladores lo rodearon, pero el hom-
bre con velocidad en las piernas salió 
corriendo del monte, internándose en 

la zona urbana del Fraccionamien-
to, donde habitantes,conocedores del 
problema le pasaron una malla mos-
quitera y buscara cubrirse del infernal 
ataque.

El hombre entonces se cubrió ma-
nos y rostro con la malla mosquitera, 
hasta la llegada de los paramédicos de 
Protección Civil que lo comenzaron a 
bañar con agua, jabón y cloro. Poco a 

poco los insectos fueron cayendo; aún 
así el hombre permaneció un buen ra-
to cubierto, pues las que aún estaban 
vivas, lo seguían merodeando.

Después de casi una hora, los insec-
tos volvieron a su nido y el hombre pu-
do volver a la vida, siendo resguarda-
do por los cuerpos de auxilio, aunque 
finalmente no quiso ser trasladado al 
hospital regional Oluta Acayucan. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CHINAMECA, VER.-

 La espera continúa en la audiencia de 
enjuiciamiento contra Rafael Carmona 
Jara, acusado del asesinato de un niño en 
este municipio; actualmente el hombre 
cumple sentencia desde su domicilio pero 
este martes fue trasladado al Juez de Con-
trol en su penúltima audiencia antes de ser 
sentenciado.

Hay que recordar que Fallo Carmona, 
es acusado de la muerte del niño Ricardito, 
en hechos sucedidos el 10 de abril del año 

2016. En ese entonces se dijo que su primo 
Víctor Salomón Carmona, quien era alcalde 
de Chinameca, lo habría ayudado a escapar 
y después a huir.

Años después, Fallo Carmona fue de-
tenido pero sus abogados lograron que su 
sentencia la llevara desde su domicilio en lo 
que se le llama “arraigo domiciliario” mien-
tras continúa el proceso en su contra.

Este martes, Fallo Carmona fue llevado 
ante la Juez de Control que lleva su caso y a 
falta de una audiencia más, familiares espe-
ran sea sentenciado por este artero crimen 
que consternó a los habitantes de dicho 
municipio. 

En Jáltipan……

¡Fuego casi consume
un automóvil!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Un automóvil de modelo atrasado ardió la tarde de este 
martes en la carretera Transístmica, en la zona urbana de este 
municipio; Bomberos de la ciudad acudió para controlar el 
siniestro que amenazaba con quemar todo el carrito.

Fue sobre la carretera Transístmica, frente a los semáforos 
de la calle Adolfo López Mateos y carretera Transístmica, 
donde automovilistas dieron a conocer que un auto Chrys-
ler PT Cruiser modelo 2001, comenzaba a echar humo de la 
parte del motor.

El conductor como pudo abrió el cofre de la unidad y 
cuando llegaron los cuerpos de auxilio con agua y extintores, 
terminaron por sofocar el mismo, quedando al final todo sin 
novedad, aunque sí la parte frontal del auto quedó calcinado.

¡Se lo arrancaron
a la muerte!

a Hombre fue atacado por abejas africanas en el fraccionamiento Rincón del Bosque; vecinos del 
lugar lo auxiliaron en lo que llegaron elementos de Protección Civil

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Por la presunta impresión y expedición de 
documentos falsos, elementos policiales acu-
dieron a un negocio dedicado a este giro, para 
hacerle saber al encargado que estaba falsifi-
cando documentación oficial de la oficina de 
Hacienda, quedando a la espera de conocer el 
procedimiento judicial en su contra.

La tarde de este martes, una patrulla de la 
policía estatal con cuatro elementos a bordo 
se apostó a un costado de la oficina de Ha-

cienda del Estado, donde también funciona 
un centro de copiado e impresión de docu-
mentos no oficiales, “pues no llevan sello ni 
folio”.

Los oficiales requirieron al encargado del 
negocio, argumentando que estaba señalado 
de imprimir y expedir documentos oficiales, 
a lo que el encargado respondió que su traba-
jo es prestar solo servicios de impresión. 

Luego de tres horas de espera, finalmen-
te los oficiales se retiraron con la indicación 
de que estaba siendo investigado por esta 
situación. 

En Acayucan…En Chinameca……

¡Expiden documentos
falsos de Hacienda!

a La policía se apostó ayer en un establecimiento, le notificaron al due-

ño que lo están investigando

¡Podrían sentenciar
a Fallo Carmona!

a Es acusado de haber matado a un niño en el 2016

 ̊ Rafael Carmona acudió a su penúltima audiencia antes de ser sentenciado por el crimen del niño Ricardito 
en Chinameca.-

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.- 

Una mujer fue asesinada a balazos y ti-
rada en un camino de terracería en la zona 
rural de este municipio; una cartulina a su 
lado fue dejada a su costado y hasta el cierre 
de la edición no se conocía su identidad. 

Sobre los hechos se dijo que se trata de 
una mujer de aproximadamente 30 años 
de edad y vestía blusa y pantalón en color 
azul, además de presentar un tatuaje en el 
tobillo. El cuerpo fue abandonado en el ca-
mino de terracería que lleva de la cabecera 
municipal hacia la comunidad Chacalapa o 
lugar conocido como La Cruz.

El cuerpo fue trasladado a las instalacio-
nes del servicio médico forense en espera 
de ser identificado durante las siguientes 
horas por parte de sus familiares. 

Se dijo que el cuerpo presentaba posi-
bles impactos de bala en la cabeza pues te-
nía sangre en dicho lugar, por lo que no se 
descarta haya sido asesinada en el mismo 
lugar.

Una persona del sexo masculino fue privado de 
la vida ayer lunes por la noche, en el camino de 
terracería que conduce a la comunidad El Maguey, 
perteneciente al municipio de José Azueta, Veracruz.

El cuerpo de la persona que respondía al nombre 
de Adrián F. J., de 27 años de edad, quedó tirado afue-

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Con una herida cortante sobre su frente fue auxiliado 
por paramédicos de la Cruz Roja, un integrante del es-
cuadrón de la muerte que se identificó con el nombre 
de Ismael, el cual sufrió una caída desde su propia altura 
cuando convivía con sus compañeros.

Fue sobre la calle Benito Juárez casi esquina Pino Sua-
rez del Barrio La Palma de esta ciudad de Acayucan, don-
de se registró la caída de este empedernido sujeto y tras 
golpearse su frente con  el pavimento, se ocasiono una 
herida cortante que permito el arribo del personal del 
nombrado cuerpo de rescate.

El cual se encargó de brindarle los primeros auxilios y 
posteriormente trasladarlo hacia su base, donde fue aten-
dido y posteriormente recogido por sus familiares que se 
hicieron cargo de sus cuidados.

Vecino de La Palma……

¡Se partió la de pensar!

 ̊ Fuerte caída sufrió desde su propia altura, un integrante del �escua-

drón de la muerte� en el Barrio La Palma de este municipio. (Granados)

¡Con plomo y mensaje!
a Una mujer fue encontrada sin vida en un camino rural de Soconusco, presentaba 
impactos de bala y le dejaron una cartulina con un mensaje

¡Lo cazaron!
a Sicarios mataron a un motociclista cuando iba sobre un camino de terracería; le 
dispararon en más de 100 ocasiones

ra de la unidad tipo Sedan, color blanco, modelo 2019.
Ante el hecho, distintas corporaciones policíacas 

y personal de Servicios Periciales se trasladaron has-
ta la zona para tomar conocimiento. En el lugar, las 
autoridades levantaron más de 100 casquillos calibre 
2.23 y de 9 milímetro.

El cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio 
Médico Forense (SEMEFO) para lo correspondiente 
a la ley.
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¡MARTES VIOLENTO!

¡EJECUTAN 
A OLUTECO!
a Sicarios lo persiguieron hasta una vi-
vienda en la calle Reforma y lo ultimaron a 
balazos, el cuerpo quedó sobre un charco de 
sangre [   Pág07   ] [   Pág11 ]

¡CON PLOMO 
Y MENSAJE!

a Una mujer fue encontrada sin vi-
da en un camino rural de Soconusco, 
presentaba impactos de bala y le de-
jaron una cartulina con un mensaje

¡LO 
CAZARON!
a Sicarios mataron a un motociclis-
ta cuando iba sobre un camino de te-
rracería; le dispararon en más de 100 
ocasiones [   Pág11 ]
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