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21º C29º C
2001 - Rusia lanza un cohete balístico intercontinental de la clase 
RS-18 para probar su capacidad operativa. 2002 - en España, el 
Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Servicios de la Socie-
dad de la Información y del Comercio Electrónico. 2004 - en Uru-
guay se celebran elecciones internas para elegir candidatos únicos 
a la presidencia de la República. 2006 - en el Estado de Texas es 
ejecutado el asesino serial de origen mexicano Angel Maturino Re-
sendiz. 2006 - Ronaldo se convierte en el mayor goleador de la his-
toria de las Copas Mundiales de Fútbol, en Alemania, ante Ghana, 
alcanzando los 15 goles.
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Entregan radiodifusores 
reconocimiento a 

Sergio Gutiérrez Luna
aEl Presidente de la Cámara 
de Diputados sostuvo que la 
industria de la radio fortalece 
a la sociedad veracruzana
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¡Alertan por presencia de 
presuntos roba chicos!

a Son tres y se acercan a sus víctimas 
con mucha confianza
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  En Sayula de Alemán...

¡Niño en bicla casi deja 
los dientes en el pavimento!
a Iba raudo a un mandado y no pudo 
librar enorme hueco en la calle

¡Sayuleño se accidenta 
rumbo a su casa!

En presunto estado etílico chocó su 
auto en la carretera Transístmica

¡Plomo en Villalta!
a Desconocidos 
abrieron fuego contra 
un establecimiento 
alarmando a los veci-
nos, se desconocen 
las causas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

La mañana de este domingo suje-
tos en motocicleta dispararon contra la 
cortina metálica de un negocio en ven-
ta de cervezas; el local todavía estaba 
cerrada por lo que no se reportó perso-
na alguna lesionada y supuestamente 
el ataque al negocio fue como un aviso 
de cobro o extorsión. [   Pág09    ]

¡Sin pistas de los moto 
sicarios en Oteapan!
a Mataron al taxista Perro 
Flojo a balazos; autoridades 
investigan posibles motivos

[   Pág09    ]

¡Se quiso matar
 en “El Secreto”!
a Una joven mujer fue 
encontrada con heridas en 
ambas manos

¡Murió al interior
de un pozo artesiano!
a Un varón estaba haciendo 
limpieza, al parecer por la falta de 
oxígeno y los gases emanados de 
una moto bomba de agua

[   Pág11    ]
[   Pág   11      ]

¡Bebieron la Copa!

[   Pág12    ]
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Hago del conocimiento de mis cuatro 
lectores que al final de esta columna 
viene un cuento de subidísimo color 
que las personas de moral estricta de-
ben evitar a toda costa. Cumplida mi 

obligación de hacer esa advertencia paso a narrar 
otros relatos menos sicalípticos a fin de poner una 
nota de humor en la calígine que nos rodea. Un señor 
le comentó a otro: “Tengo un único hijo. Se llama Sol”. 
“Nombre insólito a fe mía -dijo el otro, que usaba un 
lenguaje arcaizante-. ¿A qué atribuirlo?”. Explicó el 
primero: “Una noche yo tenía ganas de sexo, y mi 
esposa no. Decidimos dejarlo a la suerte. Tiramos una 
moneda al aíre. Ella pidió águila y yo sol. Salió Sol”. 
Babalucas salió a pasear en canoa con la linda Dulci-
flor. Ella le pidió que remara hasta el centro del lago, 
lejos de miradas indiscretas. Ahí se aligeró la ropa y 
se tendió, voluptuosa y lúbrica, en el piso de la embar-
cación. Babalucas fue hacia la hermosa joven poseí-
do por ignívomo deseo. Ella lo detuvo. Le preguntó: 
“¿No vas a ponerte alguna protección?”. “Ah sí, cla-
ro” -respondió el badulaque. Y se puso el salvavidas. 
(Mentecato. De nada servía en la ocasión ese estor-
boso artilugio). Don Rufervo, maestro de gramática, 
llegó a su casa más temprano que de costumbre, pues 
ese día se suspendieron las clases a media mañana 
por ser el cumpleaños de la esposa del director. Aun-
que las lecturas y los estudios habían dotado al pro-
vecto filólogo de un temperamento ecuánime no pu-
do dejar de sorprenderse cuando vio a su esposa en 
ilícito connubio -“con doble ene”, habría de precisar 
después el catedrático- acompañada por un robusto 
mocetón que, advirtió de inmediato el profesor, no 
sabía nada de gramática, pues usaba expresiones in-
correctas como “mamasota”, “¿de quén chon?”, y otras 
del mismo innoble y plebeyo jaez. Al ver a su marido 
la señora dio salida a una serie de palabras que de-
notaban su sorpresa y confusión. Balbuceó: “Yo. Tú. 
Él. Nosotros.”. A eso replicó don Rufervo. “Deja por 
el momento los pronombres personales y explícame 
esta conjunción copulativa”. Cada domingo aquel se-
ñor acostumbraba llevar a su pequeña nieta a dar un 
paseo en automóvil. Uno de esos domingos se sintió 
indispuesto, de modo que fue la abuelita la que llevó 
a pasear a la niña. A su regreso el señor le preguntó 
a la chiquilla, en la presencia de sus papás, sus tíos y 
sus primos, cómo les había ido en el paseo en coche. 
“Muy bien, abue -respondió la inocente criatura-. ¿Y a 
que no sabes qué? Ahora que manejó mi abuelita no 
nos encontramos ningún pendejo”.

Viene ahora el cuento de color subido que anuncié 
al principio. Personas de moral estricta, absténganse. 

La hija de doña Líbera llegó a la mayoría de edad, y 
para celebrar el acontecimiento invitó a sus amigas a 
una piyamada en su casa. En la fiesta estuvo presente 
doña Líbera, cuyo carácter festivo y amistoso la hacía 
grata a las jóvenes. Debo decir, a fuer de narrador ve-
raz, que tanto las anfitrionas como las invitadas com-
partieron varias copas de in vinillo travieso y decidor. 
Eso, y el agradable ambiente, llevó a las chicas -todas 
se habían educado en colegio de monjas- a hacerle 
a doña Líbera una pregunta atrevidilla. “Queremos 
que nos diga -le pidieron- cómo es el atributo mascu-
lino”. “Miren, chicas -respondió ella-. De los 20 a los 
40 años es como un roble: enhiesto, firme y poderoso. 
De los 40 a los 60 es como un abedul; flexible y no tan 
fuerte, pero todavía confiable. Y de los 60 en adelante 
es como un pino de Navidad después de pasadas las 
fiestas”. “¿Cómo?” -preguntaron, curiosas, las mucha-
chas. Contestó doña Líobera: “Apagado, marchito, y 
las esferas le sirven únicamente de adorno”. FIN

Historias de la creación del mundo
El Señor hizo el paraíso terrenal.
Lo rodeó de un alto muro, pues no quería que sus 

criaturas supieran lo que había más allá del edén.
La jirafa, sin embargo, alcanzó a ver por encima 

de la tapia. Supo entonces lo que había más allá de los 
estrechos límites de lo creado.

Antes de que la jirafa pudiera comunicar a las 
demás criaturas lo que había visto, el Señor la 
enmudeció.

Y hasta nuestros días la jirafa sigue siendo cuelli-
larga y muda.

Es una pena.
Ella sabe lo que nosotros no sabemos.
¡Hasta mañana!...

“.Vendrán más tormentas.”.

Se pregunta este señor
con muchos años encima
si la nota habla del clima
o de López Obrador.

Una emboscada contra 
elementos de Fuerza Ci-
vil dejó como saldo seis 
muertos y cuatro lesiona-
dos esta madrugada en la 

Carretera.
 Los hechos ocurrieron a las 03:00 de 

la mañana a unos 15 kilómetros de la 
carretera Congregación Colombia, por 
donde transitaban las unidades de la 
corporación.

Hasta que cerca de 10 camionetas pre-
suntamente de delincuentes armados los 
emboscaron haciendo tiroteos, mientras 
los uniformados solicitaban apoyo.

Metros adelante una de las unidades 
se ponchó una llanta y después se volcó.

En el sitio quedaron seis elementos 
sin vida, cuatro heridos, de los cuales 
trascendió que uno de ellos perdió uno 
de sus brazos a causa de un fusil calibre 
50.

Otros tres fueron privados de su li-
bertad y después trascendió que fueron 
localizados aproximadamente a las 10:30 
de la mañana sin vida en los límites con 
Tamaulipas y Nuevo León.

Después de un kilómetro se localiza-

ron dos patrullas baleadas, así como una 
Chevrolet Tahoe y Dodge RAM de los 
delincuentes.

Cuando llegó el refuerzo de elemen-
tos federales y del estado, ya no encon-
traron a los agresores.

En la escena del ataque se localizaron 
casquillos percutidos calibre .50 y .223.

Los elementos lesionados fueron en-
viados a un hospital cercano al ataque.

CONFIRMA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA  LA 

MUERTE DE SEIS ELEMENTOS
La Secretaría de Seguridad Públi-

ca del Estado confirmó que hubo seis 
elementos asesinados durante una em-
boscada en el tramo de Lampazos a 
Colombia.

A través de un comunicado de pren-
sa, se dio a conocer que fueron 10 camio-
netas blindadas tripulada con hombres 
con armas de alto calibre, mismas con las 
atacaron a los uniformados.

Sin embargo, en el documento no va-
lidaron la versión de la privación de la 
libertad de dos hombres y una mujer de 
Fuerza Civil.

Emboscada a elementos  policiacos deja seis muertos

A la suerte

MANGANITAS
POR AFA.

MIRADOR
POR ARMANDO FUENTES AGUIRRE.

Suben a 920 los casos
 de hepatitis infantil de origen 

desconocido en 33 países
El número de casos globales de hepatitis 

infantil aguda de origen desconocido se ele-
va a 920 en 33 países, mientras que se han 
reportado 18 muertes (2% de casos), según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Esta patología fue detectada a principios 
de abril en el Reino Unido y ha provocado 
que 45 niños (5%) requieran un trasplante de 
hígado, según las cifras del último informe 
de la OMS sobre este brote, cuyo origen no 
encaja con ninguno de los tipos de hepatitis 
conocidos. 

Desde el pasado informe, emitido hace un 
mes, 270 nuevos casos han sido notificados a 
la OMS. 

Los primeros casos fueron detectados en 
el Reino Unido a inicios de abril en niños 
menores de diez años y sin problemas de 
salud.

La mitad de los casos se han diagnostica-
do en Europa, con el 29% del total (267 casos) 
reportados en el Reino Unido, seguido de Es-
tados Unidos (305). 

México y Japón han informado de 58 casos 
cada uno, mientras que España ha registrado 
39 e Italia, 34, de acuerdo a los datos comuni-
cados a la OMS. 

 La organización indicó que 17 países han 
reportado más de cinco casos, pero reconoció 
que en general puede haber un subregistro 
en parte debido a que no todos los países 
cuentan con sistemas de vigilancia sanitaria 
suficientemente desarrollados. 

A la espera de que se conozca más del ori-
gen de esta hepatitis, las principales medi-
das de prevención que se recomiendan son 
similares a las adoptadas frente a la pande-
mia de covid-19, como lavarse las manos con 
jabón o gel hidroalcohólico, evitar multitu-
des y asegurar una buena ventilación de los 
interiores. 

 Asimismo, se sugiere el uso de mascarilla 
y el consumo de agua potable, además de me-
didas de higiene durante la preparación de 
los elementos: separar los alimentos crudos 
de los cocidos, cocinar bien los alimentos, 
mantener la comida a temperatura seguras, 
usar agua potable y limpiar regularmente las 
superficies. 
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La Universidad Tecnoló-
gica de Santa Catarina 
(USTC) inauguró el pri-
mer baño estudiantil sin 

género, sin etiquetas e inclusivo 
en una escuela pública en el es-
tado, compartió la institución 
educativa en una publicación.

A través de sus redes so-
ciales, la universidad relató que 
se trata de un baño “unisex”, al 
que podrán ingresar todos los 
alumnos sin importar su sexo o 
identidad de género, para bene-
ficiar a las personas que no se 
identifican con alguno de estos.

La escuela aseguró que la 

CIUDAD DE MÉXICO

En el marco de 
la celebración 
de los 100 años 
de la radio en 
México, el Pre-
sidente de la 

Cámara de Diputados, Ser-
gio Gutiérrez Luna, resaltó 
el papel de está industria 
para el desarrollo democrá-
tico y fortalecimiento de la 
sociedad veracruzana.

La Cámara de la Indus-
tria de la Radio y la Televi-
sión (CIRT), realizó esta se-
mana su convención nacio-
nal en Cancún, Quintana 
Roo; en este encuentro le en-
tregaron un Reconocimien-
to al legislador federal, ori-
ginario de Minatitlán, por 
su respaldo a esta industria. 
Gutiérrez Luna agradeció la 
invitación al evento y la dis-
tinción por parte de la CIRT.

“Trabajamos en equipo 

Resultados que se ven 
con  las infraestructuras  

para las comunidades 
de San Pedro Soteapan

Entregan radiodifusores 
reconocimiento  a 
Sergio Gutiérrez Luna
El Presidente de la Cámara de Diputa-
dos sostuvo que la industria de la radio 

fortalece a la sociedad veracruzana
para construir una demo-
cracia con total libertad de 
expresión en donde todas las 
voces son escuchadas” ex-
presó. El diputado Gutiérrez 
Luna destacó, y agradeció, el 
papel de los radiodifusores 
veracruzanos quienes difun-
den de manera constante el 
trabajo que se realiza en la 
Cámara de Diputados.

En su discurso, José An-
tonio García Herrera, presi-
dente del Consejo Directivo 
(CIRT), refrendó el compro-

miso de la Cámara en la de-
fensa de la libertad de expre-
sión y destacó que, de esta in-
dustria viven más de 65 mil 
familias que laboran para las 
mil 200 estaciones concesio-
nadas en el país.

En el marco del evento se 
conmemoraron los 100 años 
de la radio y la televisión 
que, durante todo este tiem-
po, han brindado un servicio 
público masivo en Veracruz 
y el país.

¿Baños estudiantil ‘unisex’? Una realidad en universidad de NL

intención de esta iniciativa, que 
se lleva a cabo en colaboración 
con colectivos a favor de los de-
rechos de la comunidad LGBTQ+, 
es evitar la discriminación y pro-

mover la inclusión.
“En la UTSC todos somos 

iguales. Hoy estamos muy con-
tentos de inaugurar nuestro Ba-
ño Estudiantil, sin etiquetas, sin 

género, inclusivo y universal; el 
primer baño unisex dentro de una 
escuela pública en Nuevo León.

El baño puede ser utilizado por 
cualquier persona, sin importar su 
sexo o identidad de género. Con 
esto buscamos evitar la discrimi-
nación y reafirmar nuestro lema 
‘por una inclusión sin límites’”, se 
lee en el post de la escuela.

La iniciativa logró concretarse 
por la participación de la rectora 
M.A.p Laura Madrigal, a la socie-
dad de Alumnos de la UTSC, al 
Colectivo Trans Monterrey y a El 
Closet LGBT, quienes acudieron a 
la inauguración del baño.

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

Con un recorrido por los diferentes puntos de las lo-
calidades pertenecientes a Soteapan, el profesor  Rafael 
Hernández Hernández presidente municipal, llevo a ca-
bo el banderazo de inicio de las siguientes obras:

* San Antonio
Rehabilitación de camino rural.
* Buena Vista
Revestimiento de las calles Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, 

Flores Magón, Miguel Alemán, 5 de mayo, Manuel Altamirano e 
Independencia.

* Tierra y Libertad.  
Rehabilitación del parque público.
*San Pedrito.
Construcción de cuartos dormitorio. 
* Ocotal Grande. 
Construcción de cuartos dormitorio.

* Agua Clara.
Rehabilitación de camino saca cosecha. 
* Cabecera municipal. 
Construcción de cuartos dormitorios:
-Manzana No 1.
-Manzana No 2.
-Manzana No 4.
-Rehabilitación de camino saca cosechas 
-La Escondida.

* La Estribera. 
Rehabilitación de la red de agua potable.

“Para nosotros es importante sumar esfuerzos con el 
gobierno y población, por qué solo así se logran grandes 
resultados, de esta manera mi gobierno permite ver la 
transparencia que estamos realizando como adminis-
tradores de los recursos, en cada banderazo de arranque 
se pusieron los montos y las obras a realizar, porque la 
población tiene que saber que se está haciendo en cada 
localidad. 

Además enfatizó que la dirección de obras públicas a 
cargo del Inge. Jairo Hiram Salazar Pérez, juega un pa-
pel muy fundamental para la realización y supervisión 
de las obras en conjunto con los comités de contraloría 
social para una buena aplicación de los recursos” men-
ciono Rafael.
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Autoridades mexicanas 
reportaron el hallazgo 
de ocho cadáveres aban-
donados en una zona li-
mítrofe entre los estados 

de Yucatán y Quintana Roo, una im-
portante región turística en el sureste 
del país.

Los cuerpos fueron encontrados en 
un rancho de la localidad de Chikind-
zonot, muy cerca del límite con Quin-
tana Roo, informó la noche del sábado 
la fiscalía de Yucatán.

Te puede interesar: Hallan cinco 
cuerpos en fosa clandestina en Cancún

Probablemente corresponden a las 
personas reportadas como desapa-
recidas hace unos días en el poblado 
quintanarroense de Xcalak”, agregó la 
autoridad judicial en un comunicado.

La fiscalía de Quintana Roo solicitó 
a su par de Yucatán trabajar conjunta-

mente en el seguimiento de denuncias 
recibidas por la desaparición de varias 
personas, por lo que se realizó un ope-
rativo en el sitio del hallazgo.

En el lugar no se encontraron indi-
cios que apuntan a que las personas 
encontradas fueran privadas de la vida 
en el sitio donde fueron halladas”, de-
talló la fiscalía.

La región donde tuvo lugar el ha-
llazgo se ubica a unos 170 km de zonas 
turísticas tanto de Quintana Roo como 
de Yucatán.

Localizado en la península del mis-
mo nombre, Yucatán se ha erigido co-
mo una opción atractiva para muchos 
turistas que prefieren un ritmo más 
apacible que el del vecino Quintana 
Roo, estado en el que se encuentran 
los principales balnearios del Caribe 
mexicano.

Este último se ha visto sacudido por 

distintos hechos violentos que habi-
tualmente ocurren en sectores lejanos 
de las zonas de turistas, aunque esta 
tendencia ha cambiado en meses re-
cientes, con crímenes registrados en 
puntos con alta afluencia de visitan-
tes como Tulum, Cancún y Playa del 
Carmen.

Las autoridades de Quintana Roo 
sostienen que la mayoría de estos ata-
ques están relacionados con la venta de 
droga al menudeo o la extorsión.

El Caribe mexicano es uno de los 
principales destinos de playa del mun-
do. Es también el emblema del turismo 
del país, actividad que representa 8.5% 
del PIB.

México es sacudido por una ola de 
violencia ligada al narcotráfico en me-
dio de la cual han sido asesinadas más 
de 340,000 personas desde diciembre 
de 2006, según cifras oficiales.

Un presunto acosador de mujeres fue 
asegurado por elementos de seguridad 
pública del estado de Hidalgo luego de 
que éste llegó al domicilio de una de sus 
víctimas para masturbarse al exterior de 
la vivienda.

De acuerdo con fuentes policiales, 
luego de diversos reportes al C5i de Hi-
dalgo a través del 911 de Emergencias, 
sobre presuntos incidentes de acoso a 
mujeres por parte de un individuo en el 

fraccionamiento Paseos de Chavarría, en 
Mineral de la Reforma, agentes de la Se-
cretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
aseguraron y consignaron a una persona.

El despliegue policial se desarrolló 
a través de la Unidad de Prevención, 
Protección y Atención a la Violencia de 
Género (PPAViG), que brindó atención 
y respuesta inmediata al llamado de au-
xilio en el que una mujer señaló que, al 
exterior de su domicilio, un sujeto que la 

Ante la nueva realidad 
que plantea la emergen-
cia climática, ganaderos 
mexicanos trabajan para 
establecer estándares de 
producción más amiga-
bles con el medio ambien-
te, conscientes de que el 
sector pecuario aporta la 
tercera parte de los Ga-
ses de Efecto Invernade-
ro (GEI), principalmente 
por la emisión de meta-
no de las excretas, flatu-
lencias y eructos de los 
semovientes.

Durante el Congreso 
Nacional de Producción 
con Sistemas Agrofores-
tales Pecuarios, Homero 
García de la Llata, presi-
dente de la Confederación 
Nacional de Organizacio-
nes Ganaderas (CNOG), 
destacó que el sector tiene 
grandes fortalezas pero 
con el Gobierno de Mé-
xico deben caminar de la 
mano hacia una produc-
ción sostenible.

Se tienen grandes 
avances, como la genética 
y la sanidad, y en este sen-
tido estamos trabajando, 
cerrando la pinza en el te-
ma de trazabilidad, pero 
tenemos como asignatura 
pendiente el tema de la 
sustentabilidad de nues-
tros recursos”, reconoció.

El líder ganadero indi-
có que se están haciendo 
esfuerzos para producir 
alimentos de manera sos-
tenible, ya que “estamos 
cargando con la culpa de 
las industrias y empresas 
que están siendo las real-
mente contaminantes en 
el mundo”.

Expresó que la CNOG, 
que agrupa al 80 por cien-
to de los pequeños gana-
deros del país, convoca 
todos los actores a trabajar 
de manera conjunta, los 

tres órdenes de gobierno, 
la academia y los médicos 
veterinarios para produ-
cir la proteína animal que 
la población necesita para 
su alimentación, de una 
forma sustentable, para 
desmitificar esta activi-
dad económica.

Comentó que en Mé-
xico se está haciendo una 
evaluación, ya que hay 
muchísimos ganaderos 
que tienen prácticas sus-
tentables, pero no se tie-
nen contabilizadas, por 
lo que es necesario contar 
con un registro de lo que 
está funcionando, para 
convencer a otros inte-
grantes del sector a utili-
zar esas herramientas.

Por su parte, el sub-
secretario de Autosufi-
ciencia Alimentaria de 
la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural 
(SADER), Víctor Suárez 
Carrera, aseguró que en 
México hay capacidades 
suficientes científicas y 
humanas para afrontar el 
reto en la ganadería ante 
el cambio climático.

Dijo que deben unirse 
y retroalimentar los co-
nocimientos de los pro-
ductores con los técnicos 
y científicos, aunado a la 
estrecha colaboración que 
existe con las institucio-
nes públicas.

Todo lo que se hace en 
el medio rural, produc-
ción agrícola, ganadera, 
transporte de insumos y 
alimentos, propicia una 
tercera parte de los GEI 
y eso ha motivado la es-
tigmatización de nuestro 
sector; entonces necesita-
mos asumir responsabi-
lidades, por lo que es el 
momento de actuar y rea-
lizar una transformación 
real”, manifestó.

Al menos cuatros personas 
murieron y otras 30 queda-
ron heridas de gravedad por 
el desplome de una gradería 
en una plaza de toros duran-

te una corrida este domingo en el munici-
pio colombiano de El Espinal, en el sur del 
país, informaron autoridades.

Espero que todas las personas afectadas 
por el derrumbe de la plaza de El Espinal 
puedan salir airosas de sus heridas.

Esto ya había sucedido antes en 
Sincelejo.

Le solicito a las alcaldías no autorizar 
más espectáculos con la muerte de perso-
nas o animales

Son cuatro personas las fallecidas en 
este momento. Dos mujeres, un hombre 

adulto y un menor de edad”, dijo a Blu Ra-
dio José Ricardo Orozco, gobernador del 
departamento del Tolima, donde se en-
cuentra El Espinal.

Más o menos se encuentran unas 30 
personas heridas de gravedad (...) es un in-
forme preliminar, todavía están trasladan-
do heridos”, agregó el gobernador. 

Imágenes divulgadas en redes socia-
les muestran el momento en que la grade-
ría colmada de público se desploma duran-
te una “corraleja”, una clase de fiesta popu-
lar en la que el público baja a la arena para 
enfrentarse a novillos o toros pequeños.

Estamos pendientes de cuántas perso-
nas están debajo de los escombros, no sa-
bemos cuántas. Como se ve en los videos 
estaba casi toda el ala llena de personas y 

se desplomó”, dijo a la misma emisora el 
mayor Luis Fernando Vélez, director de la 
defensa civil de Tolima. 

El accidente ocurrió durante el fin de se-
mana feriado en el que se celebran las fies-
tas de San Pedro, las más populares de la 
región.  

“Vamos a solicitar la suspensión de to-
da esta clase de fiestas que son las corrale-

jas”, anticipó Orozco, denunciando que los 
eventos “atentan contra la vida” y fomen-
tan el “maltrato animal”. 

El día anterior varias personas resul-
taron lesionadas por accidentes con el ga-
nado en las “corralejas” de El Espinal, un 
pueblo de unos 78 mil habitantes ubicado a 
150 kilómetros de Bogotá.

La tragedia se originó cuando una gradería del recinto ubicado en el 
municipio de El Espinal colapsó, provocando la muerte de dos mujeres, 
un hombre y un menor de edad

Se derrumba una plaza de
 toros, hay cuatro fallecidos

¡Hallan 8 cuerpos
 abandonados!

Probablemente corresponden a las personas reportadas como desaparecidas 
hace unos días en el poblado quintanarroense de Xcalak, señaló la fiscalía

En los límites de Yucatán y Quintana Roo...

acosaba de forma frecuente, se encontraba en el sitio 
presuntamente realizando actos impropios.

El individuo, tras ser detenido, quedó a disposición 
del Ministerio Público del fuero común para el desarro-
llo de las investigaciones en consecuencia.

Seguía a sus víctimas hasta su casa 
para masturbarse; ya fue detenido

Ganaderos producirán 
carne sustentable ante 

emergencia climática
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Una semana decisiva en el terreno 
sentimental se aproxima para Aries. 
Desde hace tiempo que tu relación 
sentimental está atravesando una 
grave crisis, sin embargo tú no quieres 
admitirlo. Un familiar muy cercano a ti 
tiene problemas graves de salud y eso 
está afectando tu estado anímico.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Muchas son las dificultades que 
se avecinan para Tauro en el aspecto 
sentimental. Tu pareja te encontrará 
en una situación un poco dudosa con 
alguien que pertenece a tu ámbito 
laboral. Él o ella te hará reclamos con 
respecto porque pensará que le estás 
siendo infiel Esto no es la primera vez 
que ocurre, situaciones similares han 
ocurrido en el pasado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Los Géminis serán víctima de las in-
seguridades que aflorarán en el aspec-
to sentimental. Tu pareja está viviendo 
un momento de muchos cambios a 
nivel profesional y a nivel personal y 
tú estás empezando a temer que no 
tendrás lugar en esa nueva vida que él 
o ella está construyendo. Sin embargo, 
tus temores son infundados.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el terreno del amor se producirán 
acontecimientos muy fructíferos 
para Cáncer. Tu relación sentimental 
es relativamente nueva y por ello has 
cometido algunos errores que demos-
traban el desconocimiento que tenías 
de tu pareja. Sin embargo, ocurrirán al-
gunos acontecimientos a partir del día 
miércoles que te permitirán descubrir 
aspectos que desconocías de la perso-
nalidad de la persona que amas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Será una semana muy difícil senti-
mentalmente para Leo. Eres excesiva-
mente posesivo y te pone muy nervioso 
que tu pareja esté comenzando nuevos 
proyectos porque piensas que eso ale-
jará a la persona que amas de tu lado. 
No obstante, ocurrirá exactamente lo 
contrario, tu pareja recurrirá a ti para 
buscar apoyo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Virgo manifestará una irrefrenable 
tendencia a cometer graves errores en 
el terreno de la pareja. Estás muy ena-
morado de tu pareja y por eso piensas 
que puedes hacer lo que sea para que él 
o ella permanezca a tu lado. Sin embar-
go, hay cosas contra las que no se pue-
de ni se debe luchar, si la persona que 
amas no tiene hacia ti los sentimientos 
que tú desearías.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Esta será una semana en la que los 
Libra serán testigo de conflictos de pa-
reja. El comportamiento de tu pareja es 
intachable pero el problema es que tú 
vives con un temor constante a ser trai-
cionado. En el pasado viviste y sufriste 
infidelidades que te dejaron marcado, 
no obstante, la persona que amas y que 
está a tu lado actualmente es muy dife-
rente a la persona que te lastimó.

 (Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Los cambios en el ámbito de pareja 
serán los protagonistas de tu semana, 
Escorpio. Tu compañero sentimental y 
tú han vivido durante meses un amor 
de película y eso está muy bien. El pro-
blema es que se han cerrado mucho, 
han dejado de frecuentar a sus amigos 
y de realizar las actividades recreativas 
que cada uno solía realizar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario tendrá oportunidad de 
aprender importantes lecciones en el 
campo del corazón. Durante mucho 
tiempo te comportaste de una forma 
asfixiante con tu pareja, la celabas en 
forma compulsiva y le mostrabas tu 
desconfianza en forma permanente. 
Sin embargo, la persona que amas 
nunca te había sido infiel ni había co-
metido ningún acto reprochable pero tu 
continuo acoso ha ido apagando el sen-
timiento que él o que ella tenía hacia ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una conversación muy franca con 
tu pareja será la que marque el curso 
de acción de tu semana, Capricornio. El 
vínculo que te une con la persona que 
amas es fuerte y sólido, sin embargo la 
pareja corre el peligro de volverse abu-
rrida y monótona. El amor es importan-
te pero por sí sólo no alcanza. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una dificultosa semana se asoma al 
horizonte de los Acuario. Comenzarás 
la semana con un carácter insoporta-
ble, nada te vendrá bien y la persona 
que amas no sabrá qué hacer ni cómo 
actuar para dejarte conforme. Sin em-
bargo, a pesar de tu estado anímico 
agresivo y beligerante, tu compañero 
o compañera sentimental se mostrará 
muy comprensivo y tolerante contigo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Situaciones de tensión de pareja se 
adueñarán de la semana de los Piscis. 
Desde hace un tiempo que no logras 
comunicarte con la persona que amas 
y todos tus intentos acaban en feroces 
discusiones. No obstante, estas discu-
siones tan intensas le permitirán a la 
pareja superar una etapa y enfrentar el 
futuro de una forma más libre y relaja-
da. Las conversaciones que tengas du-
rante esta semana con tu pareja serán 
decisivas para la relación. 

El Profesor Jirafales es uno de los tantos per-
sonajes queridos y entrañables de la serie infan-
til mexicana “El Chavo del 8”. Y aunque el actor 
que le daba vida, el también adorable Rubén 
Aguirre falleció en 2016, siempre vivirán él y su 
personaje en la memoria de los cientos de miles 
de fans de “El Chavo” y los otros programas de 
“Chespirito”.

Entre tantas características y rasgos distin-
tivos, uno de los más llamativos de El Profesor 
Jirafales era su considerable estatura. Y es que 
el profesor, que intentaba siempre ser recto y 
riguroso con los alumnos, aunque finalmente 
terminaba dándose por vencido ante sus trave-
suras medía 1,96 metros. Y eso le valía un sin-
fín de apodos burlescos por parte de “El Chavo 
del 8” y sus compañeros. “Maestro Longaniza” 
y “Ferrocarril Parado” eran algunos de ellos. 
El detalle es que, antes de saltar a la fama co-
mo Profesor Jirafales, Rubén Aguirre fue vícti-
ma de un episodio de discriminación en otro de 
sus trabajos. Y su estatura fue el motivo de esa 
discriminación.

El día en que “El Profesor Jirafales” fue dis-
criminado por su altura antes de saltar a la fama

Antes de iniciarse en la actuación y de sal-
tar al estrellato con “El Chavo del 8”, el mexi-
cano Rubén Aguirre tuvo otros trabajos Ya te 
contamos hace unas semanas que se graduó co-
mo Ingeniero Agrónomo, aunque nunca llegó a 
ejercer como tal. Y es que, mientras completaba 
sus estudios y para ganar sus primeros pesos, 
Aguirre comenzó a trabajar como locutor de 
radio.

Así lo confesó el mismo en una entrevista en 
el programa “En compañía de…”, emitido en 
2014 y conducido por el presentador Gustavo 
Adolfo Infante. Este trabajo fue anterior a que 
se conociera con Roberto Gómez Bolaños (Ches-
pirito) y que este último lo invitara a ser parte 
de “El Chavo del 8”. Luego de esos primeros 
pasos como locutor, Rubén Aguirre desembar-
có en la TV (canal 10 de Monterrey) y fue en ese 
momento cuando sufrió el episodio de discri-
minación por parte del dueño del canal, Mario 
Quintanilla.

Luego de esos primeros pasos en la televi-
sión, Rubén Aguirre conoció a Chespirito y la 
historia ya es conocida: compartieron algunos 
programas y ciclos hasta que, finalmente, Gó-
mez Bolaños lo invitó a participar de “El Chavo 
del 8” en el papel de “El Profesor Jirafales”, en-
tre tantos otros personajes.

En la historia de Tele-
mundo, Camilia logra 
vencer al cáncer y salir 
adelante gracias a las 

personas que más ama. Ahora, 
en la vida real, Diana espera 
que ella también logre ganar 
la batalla, pues recientemente 
confesó que le fue detectada la 
misma enfermedad que al per-
sonaje, al que dio vida hace po-
co más de 15 años.

Mediante un conmovedor 
mensaje que publicó en sus re-
des sociales, la peruana reveló 
que hace tiempo le detectaron 
cáncer de seno y aunque al 
principio solía bromear con su 
condición médica, ahora pide la 
ayuda de su público para conse-
guir el dinero que necesita y so-
meterse a cirugía de emergen-
cia. «No quiero que se quede en 
mi cuerpo, voy a hacer lo que 
sea para que él se vaya y voy a 
necesitar de tu ayuda», dice con 
lágrimas en los ojos.

En su cuenta oficial de In-
tagram, Quijano también 
compartió un texto escrito por 
Erika Schaefer, exMiss Perú y 

Gran indignación sigue causando 
la muerte de Yrma Lydya, quien mu-
rió en público luego de recibir varios 
disparos mientras se encontraba en el 
restaurante Suntory, y conforme pa-
san los días, más datos de lo ocurrido 
han salido a la luz, por lo que ahora se 
ha revelado un presunto mensaje es-
crito por la cantante antes de ser ase-
sinada por su esposo.

Se ha reportado que el pasado 
jueves 23 de junio, Yrma Lydya y su 
esposo, el abogado Jesús Hernández 
Alcocer, se encontraban en un salón 
privado del famoso restaurante ja-
ponés Suntory, ubicado en la colonia 
Del Valle, pero tras una discusión su-
cedió la tragedia.

En las últimas horas se ha reve-
lado un presunto mensaje escri-
to por Yrma Lydya antes de ser asesi-
nada por su esposo, el cual indicaría 
que la cantante y el abogado estaban 
reunidos para tratar temas sobre su 
separación, pero por desacuerdos 

comenzaron a discutir y de mane-
ra repentina, él le disparo en tres 
ocasiones.

En dicho mensaje, Yrma Lyd-
ya aparentemente escribió las pala-
bras: problemas de sangre, tacha, dia-
betes, deshonesto, empezar todos los 
días, el inicio. Además de dibujar una 
serie de círculos y figuras.   

De acuerdo con varios medios, 
el mensaje habría sido escrito en un 
mantel de papel y al ser una prueba 
del caso, ya se encuentra en manos de 
la Fiscalía de la CDMX para verificar 
si efectivamente fue plasmado por la 
víctima.

Cabe señalar que otra de las prue-
bas contundentes de este caso es el ar-
ma con la que el abogado Jesús Her-
nández Alcocer asesinó a la cantante, 
pero hasta el momento dicho objeto 
no ha sido encontrado y por tanto, 
no se ha presentado ante las autori-
dades, pero se sigue investigando su 
paradero.

El motivo por el cual el 
‘profesor Jirafales’ fue 

discriminado en la vida real

Actriz es diagnosticada 
con cáncer y pide ayuda

ahora colaboradora de la 
Fundación de “Reinas del 
Perú”, en el que explica que 
se ha iniciado con una cru-
zada para recaudar fondos 
a favor de Diana, ya que 
su situación económica es 
bastante complicada y no 
cuenta con los recursos pa-
ra salvar su vida:

“Nuestra querida Dia-
na requiere una operación 
de urgencia para extirpar 
un tumor cancerígeno en 
el seno derecho. Lamen-
tablemente, no cuenta con 
un seguro de salud y sus 
recursos económicos para 
cubrir esta costosa enfer-

medad, luego de tan gol-
peada pandemia, no son 
suficientes”, se puede leer. 
Además, también hicieron 
públicas las cuentas en las 
que se puede aportar des-
de diferentes ciudades.

Tras la dolorosa no-
ticia, excompañeros de 
proyectos y varias cele-
bridades de la televisión 
se han unido para apoyar 
a la intérprete de 60 años, 
entre ellas: Verónica Mon-
tes, Carmen Aub, la misma 
Victoria Ruffo y Marlene 
Favela, con quien también 
compartió créditos en la te-
lenovela Gata Salvaje. 

REVELAN PRESUNTO MENSAJE ESCRITO
 POR YRMA LYDYA ANTES DE SER ASESINADA 
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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

DIRECTORIO MÉDICO

Yucatán,
(SINEMBARGO)

Una boa fue captada cuando vomitaba a un venido que 
se había tragado minutos; la imagen es impresionando, ya 
que el tamaño del mamífero es de consideración, lo que 
no es extraño para estos reptiles.

En un video que circula en redes sociales, se puede ver 
a la boa en un jardín del Country Club de Yucatán, así 
como a una personas quien se ve jalar a la culebra cuando 
está en el proceso de regurgitar.

El video puede ser muy fuerte para quienes ven por 
primera vez la escena, ya que se ve poco a poco el cuer-
po del venado y el esfuerzo que hace la serpiente para 
sacarla.

El material dura aproximadamente un minuto con 23 
segundos, tiempo en que tarda en devolver el venado, 
aunque algunos considerar que era un becerro; sin em-
bargo, por el tamaño y la forma puede descartarse.

Boa es captada devolviendo de su
boca a venado muerto en Yucatán

Crean proyecto para combatir
EL IMPACTO AMBIENTAL

Fátima Franco Álvarez.
JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

U niversitarios 
crean pro-
yectos para 
disminuir el 
impacto am-

biental, además de ayudar a 
los sectores vulnerables que 
se encuentran en las zonas 
rurales. 

Mediante las actividades 
que llevan dentro de sus 
clases, ya de manera pre-
sencial, alumnos de la uni-
versidad de Benito Juárez, 
que se encuentra en Lomas 
de Tacamichapan, en Jál-
tipan, realizan proyectos 
sustentables, que ayuden a 
quienes se encuentran en las 
zonas rurales y que al mis-
mo tiempo ayuden al medio 

ambiente, esto lo dio a cono-
cer María Guadalupe Iglesias 
Ávila , quien es alumna de la 
institución, indicando que los 
proyectos estudiantiles se en-
focan en la reutilización y el 
aprovechamiento del agua de 
lluvia, el rescate de represas y 
actividades como la engorda 
de peses, así como también 
la elaboración de hornos y 
estufas solares que después 
serán donadas a habitantes de 
comunidades.

“Está enfocada en la sus-
tentabilidad y el desarrollo 
sustentable, nosotros estamos 
más enfocados en realizar 
proyectos sobre la sustenta-
bilidad regional”, expresó 
Iglesias Ávila, quien indicó 
que aunque se vieron des-
equilibrados con las practicas 
durante el periodo de clases a 

distancia, ahora s encuentran 
retomando los proyectos don-
de también participan quie-
nes habitan en zonas rurales. 

Recalcó que se encuentran 
en la espera de que la reali-
zación de proyectos como el 
deshidratador, además de la 
estufa y el horno, que están 
haciendo funcionar mediante 
energías limpias y renovables, 
puedan hacerlos llegar a los 
habitantes de las comunida-
des de municipios donde lle-
ga la universidad, como lo son 
Jáltipan, Acayucan, Soteapan 
y algunos más como Coatza-
coalcos, para ser llevados a la 
población vulnerable, pues 
muchas veces las zonas ru-
rales es donde más se cuenta 
con los necesario para echar 
a andar estos proyectos que 
ayudan al medio ambiente. 

Universitarios crean proyec-
tos sustentables para las 

zonas rurales. 

Promueven uso correcto del
casco entre motociclistas

Fátima Franco Álvarez.
ACAYUCAN, VER.

En Acayucan , promue-
ven el uso correcto del cas-
co, para evitar accidentes 
en motocicleta. 

Durante el pasado do-
mingo, Transito del Estado 
realizó una platica de con-
cientización a los automo-
vilistas con la finalidad de 
promover el uso correcto 
del casto, además de por-
tar todas las medidas de 
seguridad al momento de 
manejar una motocicleta.

Fueron en total 45 mo-
tociclistas, quienes acudie-
ron a las instalaciones del 
Polideportivo El Greco, en 
Acayucan, donde se les 
explicó también las demás 
medidas a modo de refor-
zar la cultura vial, ya que 
actualmente son múltiples 
los casos de accidentes de 
motociclistas y que a veces 
involucra a más personas, 
como los familiares.

Además, de manera 
constante los elementos 
de transito realizan ope-
rativos en los puntos más 

transitados de la ciudad, 
así como en los puntos que 
conecta con otros munici-
pios, donde los motociclis-
tas son multados por no 
usar el casco, a modo de 
disminuir los accidentes 
viales donde los tripulan-
tes de las motos son los 
más perjudicados por no 
usar protección adecuada.

En este primer curso, 
impartido por el personal 
de transito en la ciudad, los 
participantes tuvieron la 
posibilidad de participar 
en actividades que les ayu-
daban a comprender mejor 
la importancia de respetar 
las medidas de protección, 
así como los señalamientos 
viales al momento de con-
ducir en motocicleta. 

Hay que recordar que, 
hace algunos días los gru-
pos de motociclistas, en 
la región, presentaron la 
campaña de concientiza-
ción para el uso del casco 
y las demás medidas de 
protección, que llevarán 
a cabo durante el mes de 
agosto, teniendo como se-
de tres municipios. 
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Luego de una intensa bús-
queda del presunto responsable 
de privar de la libertad a tres 
mujeres y cometer al menos 
un feminicidio en Nogales, po-
licías de investigación cercaron 
al sospechoso, iniciándose una 
persecución y balacera que ter-
minó cuando los oficiales de 
la Fiscalía General de Justicia 
en Sonora repelieron la agresión 
a balazos y neutralizaron al su-
puesto criminal.

Los hechos ocurrieron en 
inmediaciones del Ejido Mas-
careñas, donde elementos de la 
Agencia Ministerial de Investi-
gación Criminal (AMIC) abatie-
ron a Aridan Javier “N”.

Los policías repelieron la 
agresión y el sujeto fue neutra-

lizado al resultar herido, por lo 
que de inmediato se le brinda-
ron los primeros auxilios por los 
mismos agentes investigadores, 
pero falleció; portaba una pisto-
la tipo escuadra de pavón negra 

calibre 9 milímetros.
Desde la tarde del día 24 de 

junio era buscado Aridan Javier 
“N”, luego de que escapó tras 
persecución en vehículos, se in-
ternó entre el monte en el Ejido 

Mascareñas, donde habitantes 
señalaron que allanó con vio-
lencia diferentes propiedades 
durante su huida.

Investigaciones de la Fiscalía 
de Sonora lo ubican como pro-
bable responsable de privar de 
la libertad a las primas Melissa 
Lizeth Ávila Vázquez y Jazmín 
Michelin Arreola Vázquez, 
la última localizada sin vida 
en un predio por la carretera 
Cananea-Ímuris.

Melissa Lizeth fue rescatada 
sana y a salvo de un domicilio 
en la colonia Puesta del Sol, la 
noche del pasado 24 de junio, 
junto con Carmen Paola, de 28 
años, originaria de Agua Prieta, 
quien también estaba privada 
de la libertad.

Un motociclista murió luego de derrapar 
sobre avenida Insurgentes Norte, a la altura 
de la colonia San Pedro Zacatenco, alcaldía 
Gustavo A. Madero, con dirección hacia la 
estación Indios Verdes del Metro de la Línea 
3.

De acuerdo con los primeros reportes, pa-
sadas las 20:00 horas de ayer, el motociclista, 
quien según testigos viajaba sin casco y a 
exceso de velocidad, perdió el control de la 
unidad y derrapó varios metros.

Al parecer, la víctima tras perder el con-
trol chocó contra el muro de contención que 
divide los carriles centrales de la lateral que 
conduce hacia avenida Acueducto de Gua-
dalupe, y al caer recibió un fuerte golpe en 
la cabeza.

Paramédicos de Protección Civil de la 
alcaldía Gustavo A. Madero llegaron a los 
pocos minutos; sin embargo, tras valorar al 
motociclista determinaron que ya no conta-
ba con signos vitales por la lesión sufrida.

Dos elementos femeninos de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, a 
bordo de una patrulla, resguardaron el lugar 
desviando la circulación y dieron aviso a los 
servicios periciales para que realizaran las 
labores correspondientes.

Asimismo, la fuerte lluvia propició que 
un automovilista que conducía una camio-
neta Chevrolet tipo Trax color arena, termi-
nara impactándose contra el mismo muro de 
concreto, quedando las dos ruedas delante-

ras suspendidas, minutos después del per-
cance del motociclista.

Sobre el pavimento mojado, a unos me-
tros del cuerpo quedó la motocicleta marca 
Italika tipo Ft 250, color negro con vivos en 
rojo, con los retrovisores destrozados, aún 
con las luces encendidas.

El cuerpo del hombre, quien vestía pan-
talón de mezclilla negro y una playera gris 
oxford, fue levantado cerca de las 10:30 de 
la noche por personal de la Fiscalía de la 
CDMX.

¡Derrapa y muere!

POLICÍAS MATAN A SECUESTRADOR 
Y FEMINICIDA EN NOGALES, SONORA

a Javier ‘N’ portaba una pistola tipo escuadra de pavón negra calibre 9 milímetros, señalaron las 
autoridades.

¡Lo apuñalaron!
COSCOMATEPEC, VER.

 Un joven de la comunidad de Xalatlaco 
fue atacado a puñaladas la madrugada de 
este domingo. Fue atendido por personal 
de Protección Civil.

El agraviado responde al nombre de Br-
yan Cabrales de Jesús, de 21 años de edad, 
quien fue herido en las calles de ese mismo 
poblado.

Los hechos se registraron alrededor de 
las 5:00 de la mañana, cuando el parroquia-
no fue agredido por otra persona con un 
arma punzo cortante.

Bryan presentó lesiones en el brazo y 
dedos izquierdos, por lo que sus fami-
liares pidieron el apoyo de los grupos de 
emergencia.

Al lugar se trasladaron elementos de 
la Policía Municipal, así como personal 
de Protección Civil, que atendieron al jo-
ven, que fue trasladado al hospital de 
Coscomatepec.

Hasta el momento se desconoce quien es 
el responsable de los hechos; se espera que 
el perjudicado presente la denuncia corres-
pondiente en la fiscalía de la zona.

Rescatan a 83 migrantes 
centroamericanos que viaja-
ban hacinados en vehículos
a En el operativo que tuvo lugar en la 
región del Istmo de Tehuantepec, se 
arrestó a tres mexicanos por el posible 
delito de tráfico ilegal de personas

Personal del Instituto Nacional de 
Migración (INM) identificó a 83 per-
sonas centroamericanas que viajaban 
hacinadas en la caja de un tráiler y en 
una camioneta, en inmediaciones de 
Santiago Niltepec, Oaxaca, en la región 
del Istmo de Tehuantepec.

Durante la revisión a ambos vehícu-
los se encontró a 64 ciudadanos de Gua-
temala; 17, de Cuba; uno, de Nicaragua 
y uno, de Honduras.

En el operativo, con la Fiscalía Ge-
neral de la República se arrestó a tres 
personas mexicanas, por el posible deli-
to de tráfico ilegal de personas quienes 
quedaron a disposición del Ministerio 
Público.

Extraoficialmente, se comentó que 
las autoridades federales habrá inves-
tigar cómo lograron burlar el puesto de 
revisión instalado en la población de 
Tapanatepec.

El grupo migrante fue concentrado 
en las instalaciones del INM, en la esta-
ción provisional de La Ventosa, donde 
revisaron su estatus legal en el país.
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El futbolista mexicano Carlos Ve-
la confirmó que llegó a un acuerdo 
con Los Ángeles Football Club para 
renovar su contrato, luego de varias 
semanas de negociaciones.

El mexicano se dijo contento por continuar 
vinculado al club de la MLS, aunado a que am-
bas partes estaban interesadas en continuar 
vinculadas.

“Sí, la verdad es que era cuestión de tiempo. 
Obviamente, las dos partes estábamos muy ilu-
sionados por cerrar el contrato”, mencionó Vela 
en conferencia de prensa.

“Siempre es negocio y si uno tira para un la-
do otro tira para otro. Pero cuando los dos lados 
quieren llegar al mismo lugar, siempre termina 
sucediendo y así pasó. Estoy muy contento de 
poder seguir aquí. Hasta que no gane un título 
no me quiero ir de aquí. Es algo que me motivó 
a seguir y ojalá pueda ser este año”, añadió.

Además, también aprovechó para pronun-
ciarse sobre la llegada de Gareth Bale al equi-
po, considerando que el talento que tiene, junto 
con el del equipo, le darán alegrías a la afición.

“El equipo era ya uno de los favoritos (en 
la MLS) antes de las últimas incorporaciones. 
Y ahora con los jugadores que se están invo-
lucrando, creo que hacen ilusionar aún más al 
equipo y a la gente”, finalizó.

Ni Chivas, ni América
Carlos Vela renueva con LAFC

El futbolista mexicano Néstor Araujo habló por primera vez 
sobre su regreso a la Liga MX, tras concretarse su llegada al 
América como refuerzo para el Apertura 2022.

El defensa de 31 años considera que el volver al fubol mexi-
cano no es un retroceso en su carrera, pues el nivel competitivo 
es muy alto y lo ayudará a seguir en ritmo.

“Yo creo que siempre estar en Europa eres competitivo, 
estás a tope, no debería por qué cambiar acá (en la Liga MX), 
incluso con ese toque de más responsabilidad, de más presión 
de que tú sabes que algo sale mal y se entera todo el país, algo 
bien y también. Con esa idea vengo de poder ayudar y poner 
mi grano de arena”, mencionó Araujo en entrevista con TUDN.

Además el jugador confesó que lo motivó la idea de poder ir 
a su primera Copa del Mundo, luego de quedar fuera de Rusia 
2018 por lesión, así que espera que estando en América pueda 
ser considerado para Qatar 2022.

“Así como hace cuatro años, algunos no saben, yo decidí, 
junto con el cuerpo técnico, no ir al Mundial, ahora también 
decido venir a América para disputar un Mundial. La decisión, 
hace cuatro años cuando me lesioné, y con Juan Carlos Osorio 
dije ‘no voy’, ahora, mi decisión es ‘hay un mundial’ mi decisión 
es ‘vengo al América’”, añadió.

Néstor Araujo se dijo contento de poder llegar a un equipo 
con grandes futbolista y que lo han arropado desde el primer 
momento que se puso la camiseta del América.

“Es un equipazo en el que estoy, los conoces y te emociona 
más, es un buen plantel, un buen grupo, me han dado la bien-
venida, el club está muy bien y nada, diría muchas cosas pero 
hay que trabajar fuerte, hay que estar bien, las cosas salen bien 
si estoy bien”, finalizó.

Néstor Araujo
 revela la razón de su 
regreso a la Liga MX

La Selección Nacional de México Feme-
nil Sub-17 se coronó campeona de la sexta 
edición del Torneo de las Naciones Gradis-
ca D’isonzo tras vencer por 2-0 a la repre-
sentación de India.

El equipo dirigido por Ana Galindo se 
quedó con la victoria gracias a los goles de 
Montserrat Saldívar al 13’ y otro de Alice 
Soto al 87’.

Durante su partición en el certamen, el 
Tri Sub-17 logró perforar las redes rivales 
en siete ocasiones y recibió dos goles, pro-
ducto de dos triunfos frente a Italia (4-1) e 
India (2-0) y empate con Chile (1-1).

El conjunto juvenil se mantendrá en te-
rritorio europeo por un par de días más y 
será el próximo 28 de junio cuando retor-
nen a tierras mexicanas.

Uriel Antuna habló sobre 
los cambios que ha habido 
en Cruz Azul en los últimos 
meses, luego de la salida de 
Juan Reynoso como director 
técnico del equipo.

El futbolista, que llegó a la 
institución cuando Reynoso 
estaba al frente, dijo que la 
salida del técnico peruano 
era algo que no esperaba, 
pues fue el técnico que les 
dio el último título al equipo, 
rompiendo una sequía de 23 
años.

“Me agarró por sorpresa 
por lo que había logrado el 
profe pero el club o él ten-
drán sus motivos. esto es 
futbol, me tocó con Chivas, 
ganando un partido echaron 
a Vuce, esto es futbol y así es 
esto”, mencionó Antuna en 

“No esperaba  la salida 
de Juan Reynoso”: Antuna

entrevista con TUDN.
A pesar del cambio de 

técnico, Antuna confía en 
que podrán hacer un buen 
papel en la Supercopa de 
la Liga MX, y también en 
el torneo regular del Aper-
tura 2022.

“Entusiasmados 
porque empiece el tor-
neo. Ahora tenemos un 

reto muy importante por-
que no lo vemos como 
un partido normal, es un 
campeonato más para esta 
institución y los veo con-
centrados, motivados, al 
profesor lo veo muy moti-
vado, concentrado y adap-
tándonos más a la idea del 
profe”, finalizó.

Tri Femenil Sub-17 
conquista torneo en Italia



9Lunes 27 Junio de 2022      SUCESOS

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

 diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

La mañana de este domingo suje-
tos en motocicleta dispararon contra 
la cortina metálica de un negocio en 
venta de cervezas; el local todavía es-
taba cerrada por lo que no se reportó 
persona alguna lesionada y supuesta-
mente el ataque al negocio fue como 
un aviso de cobro o extorsión.

Vecinos de la calle Vázquez Gómez 
casi esquina con Lerdo de Tejada del 
barrio Villalta escucharon detonacio-
nes de armas de fuego alrededor de 
las ocho de la mañana, dando aviso a 
las autoridades correspondientes.

Al arribo de estos se indicó que 
las balas dieron en la cortina metáli-
ca del negocio denominado “Crazy 
Beer”, dedicado a la venta de cervezas 
a domicilio.

Según testigos presenciales, fueron 

dos varones jóvenes aun, a bordo de 
sus respectivas motocicletas, que lle-
garon y dispararon contra la cortina, 
quedando los orificios visibles en la 
misma.

Al respecto se dijo que podría ser 

un aviso o recordatorio al dueño del 
local para un posible cobro de piso o 
extorsión, aunque tocará a las autori-
dades correspondientes investigar la 
realidad de las cosas.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 
JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

A través de mensajería telefónica 
se alertó a padres de familia para que 
tengan cuidado si mandan a sus me-
nores hijos a las tiendas o cualquier 
mandado, porque al menos en la zona 
de la Colonia Deportiva, se ubicó a tres 
personas con intenciones quizá de lle-
varse a una jovencita.

El relato menciona que son tres, di-
vididos en pareja y uno actúa de soli-
tario, que es el que va siguiendo a la 
posible víctima y cuando hay la opor-
tunidad intervienen los otros dos, a 
una seña del que sigue a las jovencitas 
principalmente.

Lo anterior ocurrió en las inme-
diaciones de la colonia Deportiva en 
la cabecera municipal y afortunada-
mente la jovencita alcanzó a pedir au-

xilio cuando ya la pareja se le acercaba 
quién sabe con qué perversas intencio-
nes, porque al pedir auxilio la jovenci-
ta, los tres se marcharon y desapare-
cieron del lugar 

El llamado de atención es para los 
padres de familia a qué extremen 
precauciones al mandar a sus hijos 
menores a la tienda o cualquier otro 
mandado.

¡Balean negocio 
en Acayucan!

a Moto sicarios llegaron y dispararon en seis ocasiones cuando menos

 � Disparan contra cortina metálica de un negocio de chelas en el barrio Villalta.- ALONSO

¡Alertan por presencia de presuntos roba chicos!
a Son tres y se acercan a sus víctimas con mucha confianza 

 � Temor en Jáltipan de Morelos por la presencia de presuntos roba chicos.- ALONSO

En Sayula de Alemán ...

¡Niño en bicla casi deja los 
dientes en el pavimento!

a Iba raudo a un mandado y no pudo librar 
enorme hueco en la calle

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un niño que viajaba en su bicicleta, terminó lesionado al 
caer en un desnivel de la loza en la calle Madero; el pequeño 
cayó al pavimento y se golpeó varias partes del cuerpo por 
lo que sus familiares a bordo de un taxi valoraban si lo tras-
ladaban al hospital regional Oluta Acayucan para su mejor 
valoración médica.

Fue la tarde de este domingo cuando un menor circulaba 
a velocidad moderada sobre la calle Francisco I Madero, pero 
no sé fijó o ya no le dio tiempo librar el desnivel de un pedazo 
de pavimento y se fue directo al hueco.

Afortunadamente no fueron lesiones de consideración y 
sus mismos familiares lo atendieron aunque más tarde arribó 
personal de Protección Civil para asistirlo en la ambulancia.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 
OTEAPAN, VER.- 

Al abrirse la carpeta de investigación correspondiente en 
torno al asesinato del taxista Carlos Alberto N, la tarde del 
pasado sábado en la colonia El Naranjal de la cabecera mu-
nicipal, de manera extraoficial se dice que podría ser narco 
menudeo, aunque habitantes aseguran conocerlo de años y 
jamás lo vieron en malos pasos.

El taxista Carlos Alberto N de 40 años de edad, fue ase-
sinado cuando circulaba a bordo de su auto marcado con 
el número económico 62 de Oteapan, esto cuando moto si-
carios lo interceptaron y dispararon en diversas ocasiones 
hasta quitarle la vida.

De los moto sicarios nada supieron aunque testifican que 
eran jóvenes todavía pues llevan el descaro de no usar pasa-
montañas, cubre bocas o cascos.

Hasta el momento autoridades no dan a conocer alguna 
pista en torno al asesinato pero extra oficialmente se mencio-
na posible vínculo delincuencial.

¡Sin pistas de los 
moto sicarios en Oteapan!
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INDIRA CARVALLO GARCÍA
/ XALAPA, VER. –

 La mañana de este sábado en la 
capital del estado se registró una in-
tensa movilización policíaca, luego 
que sujetos desconocidos dispara-
ron tras presunto intento de asalto 
en contra de una joven mujer que 
transitaba en un vehículo sobre la 
avenida Lázaro Cárdenas.

El reporte de la policía indica 
que los hechos ocurrieron sobre el 
carril con dirección a Las Trancas, 
a unos metros de Plaza Américas, 
donde sujetos armados a bordo de 
un auto Seat Ibiza de color

guinda, intentaron asaltar a la 
conductora de un Kia de color rojo.

La mujer ante la situación no 
detuvo su marcha y aceleró, lo que 
provocó enojo en los malhechores, 
quienes dispararon en contra de di-
cha persona la cual ante los balazos 
que dieron en su unidad, perdió el 
control del volante y terminó sobre 

el camellón.
Lo anterior activo el “código ro-

jo” en la capital del estado, gene-
rando una fuerte movilización de 
personal de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Policía Municipal, 
quienes arribaron al lugar de la

agresión, pero los delincuentes 
ya habían escapado.

En lugar las autoridades policía-
cas se entrevistaron con la víctima, 
que presentaba crisis nerviosa, por 
lo que solicitaron la asistencia de 
paramédicos, quienes minutos des-
pués la valoraron.

Se informó también que el taxi 
marcado con el número XL-10673, 
presentó daños por impactos de 
bala, resultando el taxista de igual 
forma con crisis nerviosa.

Mas tarde se dio a conocer que 
el vehículo en el que viajaban los 
criminales fue hallado abandonado 
en la localidad de Mata Oscura, mu-
nicipio de Emiliano Zapata, donde 
fue asegurado sin que se reportara 
personas detenidas.

AGENCIAS 
/ VERACRUZ, VER. – 

Se dio a conocer este domin-
go que Norberto “N”, alias “Be-
to Piña” o “Puente”, fue dado de 
alta del Hospital Regional de Al-
ta Especialidad de la ciudad de 
Veracruz, y mediante un fuerte 
operativo fue trasladado e ingre-
sado a un penal, donde recibirá la 
atención médica necesaria debido 
a las heridas presentadas tras un 
enfrentamiento con las fuerzas 
del orden, el pasado viernes en el 
municipio de Chacaltianguis.

Fuentes cercanas al caso indi-
caron que, por estrategias para ga-
rantizar su seguridad, no se dio a 
conocer en que reclusorio estaría 
recluido.

Como se recordará “Beto Piña” 
fue detenido mediante un ope-
rativo de seguridad por parte de 
elementos de la Guardia Nacional 
que encabezaba una Base de Ope-
raciones Mixtas (BOM) en la loca-
lidad Las Mezas en el municipio 
de Chacaltianguis.

Fue en un inmueble donde la 
BOM fue recibida a balazos, por 
lo que se repelió la agresión y se 
detuvo a “Beto Piña” y a siete 
personas más, la mayoría de ella 
mujeres.

Ese día las autoridades que 
participaron en el enfrentamiento 

que Norberto “N”, resultó herido 
de bala, por lo que fue trasladado 
al hospital de Cosamaloapan, sin 
embargo, por la peligrosidad que 
representaba dicho sujeto, fue ca-
nalizado a un hospital del Puer-

to Veracruz, mediante un fuerte 
operativo.

Norberto “N”, alias “El Beto 
Piña” o “Puente”, es acusado de 
formalmente por delito Contra las 
Instituciones de Seguridad Pú-
blica y se dijo también que tiene 
pendiente una orden de aprehen-
sión por secuestro, en el estado de 
Oaxaca.

El gobernador del estado de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jimé-
nez, dio a conocer que Norberto 
“N”, es presunto responsable de 
diversos delitos de alto impacto 
en la Cuenca del Papaloapan, en 
la zona de Azueta, Isla, Cosama-
loapan y Carlos A. Carrillo y por 
lo cual alcaldes y ex alcaldes están 
bajo investigación por brindarle 
apoyo para sus actividades, así 
como para evadir la ley.

¡Ya salió del hospital
el detenido Beto Piña!
a Las autoridades reportaron que no se dará a conocer en que Cereso será recluido 

¡Movilización tras disparos
en un intento de asalto!

¡Casi pasa a mejor 
vida un motociclista!

a Fue arrollado por un camión repartidor de agua
INDIRA CARVALLO GARCÍA
/COSAMALOAPAN, VER. – 

Un motociclista resultó lesiona-
do la tarde de este sábado, luego 
que fuera arrollado por un camión 
repartidor de agua purificada, en el 
municipio de

Cosamaloapan.
El incidente ocurrió sobre la ca-

rretera federal a la altura de la gaso-
linera de San Francisco Oyozontle, 
donde resultó herido el ciudadano 
Miguel Reyes Cazarin, de 49 años 
de edad, con

domicilio la localidad de ex Ca-
rolina perteneciente al municipio 

de Cosamaloapan.
El motociclista manifestó que el 

conductor del camión repartidor de 
agua purificada ingresó a la gasoli-
nera sin la precaución debida y ter-
minó colisionándolo.

Minutos después paramédicos 
de Samuv acudieron al sitio del in-
cidente y atendieron al lesionado, el 
cual fue canalizado al Hospital Re-
gional de Cosamaloapan en donde 
quedó internado.

Por su parte la autoridad de via-
lidad correspondiente se hizo cargo 
del peritaje correspondiente y remi-
tió las unidades al encierro oficial.

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS
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INDIRA CARVALLO GARCÍA
/TUXPAN, VER. – 

Una joven mujer y la cual presunta-
mente intentó suicidarse, fue localizada 
en la habitación de un motel ubicado en 
la colonia Las Delicias del municipio de 
Tuxpan.

Fue la madrugada de este domingo 
cuando se solicitó los servicios de emer-
gencias en el motel “El Secreto”, ubicado 
en el libramiento Adolfo López Mateos, 
debido a que una mujer se encontraba

herida.
En el citado lugar las autoridades y 

paramédicos se entrevistaron con una 
joven de 21 años de edad, de identidad 
reservada, la cual presuntamente se ha-
bía intentado quitar la vida al herirse

con un arma punzocortante ambas 
muñecas.

En el lugar ya se encontraban los fa-
miliares de la joven mujer, indicando 
que gracias al GPS de su celular logra-
ron ubicarla, luego que desapareciera.

Minutos después paramédicos tras-
ladaron a dicha persona al Hospital 
Civil “Emilio Alcázar”, de la ciudad de 
Tuxpan.

Los familiares manifestaron desco-
nocer las causas por el cual la joven in-
tentó acabar con su existencia.

INDIRA CARVALLO GARCÍA
CATEMACO, VER. – 

 
Un hombre de 43 años de edad 

que trabajaba en el interior de un 
pozo de aproximadamente 10 
metros de profundidad, perdió la 
vida,

presuntamente por la falta de 
equipo necesario para realizar ese 
tipo de trabajo.

Los hechos ocurrieron este fin 
de semana, en la localidad de Es-
cuinapa, perteneciente al munici-
pio de Catemaco, donde dos per-
sonas escarbaban un pozo en un 
terreno, en la tercera sección de la 
citada localidad.

Uno de los trabajadores indicó 
que Juan Antonio San Juan Polito, 
bajó a lo profundo del pozo y en-

cendió una motobomba y luego de 
unos minutos se desvaneció, por lo 
que solicitó el auxilio de

Protección Civil.
Tras la llegada de los socorristas 

nada pudieron hacer debido a que 
Juan Antonio, ya no tenía signos 
vitales.

Mas tarde autoridades minis-
teriales llevaron a cabo las dili-
gencias periciales y el traslado del 
cuerpo a la morgue para realizar la 
necrocirugía de ley.

Presuntamente el hombre ha-
bría fallecido por la falta de oxíge-
no y la acumulación de gas produ-
cido por la motobomba.

Se dio a conocer que Juan An-
tonio San Juan Polito tenía su do-
micilio en calle Ignacio de la Llave, 
de la colonia Centro de la ciudad 
Catemaco.

 � Sayuleño sufre accidente en su automóvil en la carretera 
Transístmica.- ALONSO

¡Sayuleño se accidenta 
rumbo a su casa!

a En presunto estado etílico chocó su 
auto en la carretera Transístmica 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un sayuleño que viajaba de Acayucan hacia su domici-
lio particular en la cabecera municipal sayuleña, sufrió un 
accidente automovilístico sobre la carretera Transístmica, 
dejando afortunadamente sólo daños materiales, siendo 
rescatado por sus familiares mientras que el auto era re-
molcado hacia un corralón.

Fue el mediodía de este domingo cuando se alertó a las 
corporaciones de auxilio sobre un accidente automovilís-
tico en el carril con dirección de Acayucan hacia Sayula 
de Alemán.

En el punto se localizó un automóvil chocado y obstru-
yendo el carril de alta velocidad, por lo que rápido se aban-
deró la zona para evitar otro accidente mientras familiares 
del joven identificado como David de Sayula de Alemán, 
se lo llevaban del lugar.

La unidad motora fue remolcada hacia el corralón ofi-
cial y deslindar responsabilidades en torno a estos hechos.

INDIRA CARVALLO GARCÍA
/EMILIANO ZAPATA, VER. – 

La mañana de este domingo se registró la colisión entre 
una camioneta y un automóvil, quedando la última uni-
dad volcada, en la localidad Las Trancas perteneciente al 
municipio de Emiliano Zapata, con saldo de dos personas 
lesionadas.

El incidente ocurrió a la altura donde inicia la carretera 
federal, sobre el carril con dirección al Puerto de Veracruz, 
donde colisionaron una camioneta Hilux de color gris y 
un auto Volkswagen Jetta de color negro.

Tras el choque el conductor del automóvil Jetta, perdió 
el control del volante y terminó llantas para arriba sobre 
el arroyo vehicular.

Socorristas de Protección Civil atendieron a dos per-
sonas, las cuales resultaron con lesiones leves, por lo que 
fueron atendidos en el mismo lugar.

Más tarde autoridades de tránsito realizaron el peritaje 
correspondiente para deslindar responsabilidades.

¡Choque y volcadura entre
un coche y una camioneta!

¡SE QUISO MATAR 
EN “EL SECRETO”!

a Una joven mujer fue encontrada con heridas en ambas manos

¡Murió al interior 
de un pozo artesiano!

a Un varón estaba haciendo limpieza, al parecer por la falta de oxígeno y los gases emana-
dos de una moto bomba de agua
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MARCO FONROUGE MATHEY 
/ OLUTA.-

Dos días de mucha intensidad 
se vivieron en el campo de-
portivo “Emiliano Zapata” 
de Oluta, durante el desarro-

llo de la Copa San Juan Bautista 2022 
de la cual, Jurídico Fernández de Coat-
zacoalcos probó las mieles del éxito al 
consagrarse como campeones al ven-
cer a la poderosa escuadra de Tour FC 
de Minatitlán.

Los ahora monarcas lograron llegar 
hasta estas instancias luego de vencer 
a la escuadra de Chivas de Coatza-
coalcos con marcador de 3 goles por 
0 mientras que Tour FC la tuvo más 
complicada, ya que tras ir perdieron 
ante Cristo Negro de Acayucan un gol 
por cero, lograron emparejar los carto-
nes y en penales se situaron en la últi-
ma instancia de esta competencia.

El cotejo comenzó vibrante en un 
abarrotado Emiliano Zapata, fue hasta 
la segunda parte cuando llegaron las 
emociones en este partido y que un 
avivado Iván Pérez Cobi, se anticipó al 
defensor y el guardameta y peinó la 
pelota tras un servicio al área para ani-
darla en el fondo de las piolas y mover 
el marcador un gol por cero para los 
porteños.

Tour FC no bajó los brazos, peleó 
hasta lo último y de forma férrea en-
tregándose en el terreno de juego sin 
embargo, Jurídico Coatzacoalcos es-
taba bien plantado en el terreno de 
juego; el segundo llegó para los ahora 
campeones, Arturo Uscanga cobró un 
tiro de castigo y el balazo se incrustó 
en la puerta enemiga para el dos a cero 
definitivo.

Ya con una losa pesada en el marca-

dor, Tour FC buscó acortar distancias 
en todo momento, insistió en toda la 
parte complementaria pero entre la 
defensiva y el guardameta, Jurídico 
Fernández mantuvo el cero en su me-
ta hasta que Dagoberto Castillo hizo 
sonar de ocarina decretando la finali-

zación del partido, desatando la locura 
de los porteños los cuales se bebieron 
la Copa, un torneo que en términos ge-
nerales fue muy bueno reconociendo 
el trabajo y el esfuerzo de sus organi-
zadores Rigoberto Ledesma, Iván Lo-
renzo Millán y Pedro Cortés.

¡Bebieron la Copa!
a Jurídico Fernández derrotó dos por cero a Tour FC en la gran final 
de la Copa San Juan Bautista 2022 celebrada en Oluta
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