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¡Muere madre e hijo
en trágico accidente!
a La joven mujer conducía un auto 
compacto que terminó estrellado 
contra un tracto camión

[   Pág   15    ]
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¡INFIERNO EN LA PISTA!
Tracto camión cargado de jugos 
envasados chocó por alcance y se 
incendió

 En Acayucan…

¡Ejecutan a 
mecánico!
a Le dispararon al interior del taller “Géminis” 
ubicado en el Barrio Zapotal, fue llevado al hospi-
tal regional donde horas más tarde falleció [   Pág09    ]

a Tragedia en China-
meca, muere conductor 
al ser arrollado por el tren

¡Se lo llevó el tren!
¡LO ENCUENTRAN 

PUTREFACTO!
Vecino del barrio Zapotal fue locali-
zado muerto la tarde de este sábado
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En el evangelio de Mateo 24, el Señor Jesucristo 
dijo que siete señales. Guerras, revoluciones, pes-
tes, hambres, engaño religioso, sucesos extraños 
en el cielo y terremotos en diferentes lugares, nos 
avisarían que el tiempo del fin habría llegado. 

Leyendo el pasaje en el original griego, de Ma-
teo 24:8, el Señor Jesús termina su descripción  
del tiempo del fin diciendo: y todas estas cosas 
serán el principio de los dolores de parto. Como 
podemos ver,  el Señor Jesús no habló simplemen-
te de dolores de parto en una mujer embarazada, 
el dolor en sí no es la señal de que va aliviarse, 
pero cuando esos dolores se hacen cada vez más 
frecuentes y más intensos, entonces se sabe con 
seguridad que el bebé está a punto de nacer. 

De la misma manera, la presencia de las gue-
rras, revoluciones, pestes, hambres, engaño reli-

gioso, sucesos extraños en el cielo y terremotos 
en diferentes lugares, no es en sí la señal que ha 
llegado el final de los últimos días, porque siem-
pre han habido todas estas cosas en diferentes 
lugares a través de la historia. Pero cuando estas 
cosas se hacen cada vez más frecuentes y más 
intensas, entonces se sabe con seguridad que el 
tiempo del fin predicho por Jesús, ha llegado. 

Amigo, hoy más que nunca podemos decir con 
toda seguridad que las siete señales del tiempo 
del fin predichas por Jesús, se están cumpliendo 
simultáneamente y a ritmo acelerado por todo el 
mundo. Ciertamente, estamos viviendo en el fi-
nal de los últimos días, el mundo está con dolores 
de parto. 

El foco de guerras se ve por todas partes; el 
hambre está acabando con millones en todo el 

planeta, las pestes son cada vez más grandes e 
inexplicables para la ciencia médica, el notable 
aumento de terremotos mortíferos en diferentes 
lugares ha llevado a muchos científicos a decir: 
“que hemos entrado en un período de grandes 
disturbios sísmicos”, los sucesos extraños en el 
cielo como los ovnis, son cada vez más asombro-
sos, el engaño religioso es cada vez más abruma-
dor, y las revoluciones internas en las naciones 
son cada vez más sangrientas. 

Queridos amigos, se puede decir libremente 
que hoy más que nunca, el mundo está con do-
lores de parto y cada vez esos dolores son más 
frecuentes y más intensos. Todo esto prueba ca-
tegóricamente que estamos en el tiempo del fin. 
Prepárate ahora mismo, este es el tiempo final. 
Cristo viene, las profecías están cumplidas.

Lectura del santo evangelio según san Marcos
Mc 4, 35-41

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: “Va-
mos a la otra orilla del lago”. Entonces los discípulos 
despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la mis-
ma barca en que estaba. Iban además otras barcas. 
 
De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estre-
llaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús 
dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo desper-
taron y le dijeron: “Maestro, ¿no te importa que nos hun-
damos?” Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: 
“¡Cállate, enmudece!” Entonces el viento cesó y sobrevi-
no una gran calma. Jesús les dijo: “¿Por qué tenían tanto 
miedo? ¿Aún no tienen fe?” Todos se quedaron espan-
tados y se decían unos a otros: “¿Quién es éste, a quien 
hasta el viento y el mar obedecen?”

Lectura de la carta a los Hebreos
Heb 11, 1-2. 8-19

Hermanos: La fe es la forma de poseer, ya desde aho-
ra, lo que se espera, y de conocer las realidades que 
no se ven. Por ella, fueron alabados nuestros mayores. 
 
Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a 
dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como he-
rencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, 
en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la 
misma promesa, después de él. Porque ellos esperaban la ciu-
dad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 
 
Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanza-
da edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios ha-
bría de ser fiel a la promesa; y así, de un solo hombre, ya 
anciano, nació una descendencia numerosa como las es-
trellas del cielo e incontable como las arenas del mar. 
 
Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bie-
nes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo 
desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y pere-
grinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a entender cla-
ramente que van en busca de una patria; pues si hubieran 
añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a 
tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una pa-
tria mejor: la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de 
ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. 
 
Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dis-
puso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, 
porque Dios le había dicho: De Isaac nacerá la descendencia 
que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que 
Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos; por eso le 
fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético.

SIETE SEÑALES DEL TIEMPO DEL FIN PREDICHAS POR JESUS
POR EL PASTOR MANUEL DOMÍNGUEZ LINARES

EVANGELIO DEL DÍA

LECTURA DEL DÍA
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Al menos 25 personas 
han muerto y decenas más 
han resultado heridas este 
sábado al despeñarse un 
autobús en la carretera 
Los Órganos-Negritos, en 
la región Piura, en el norte 
de Perú.

La Policía ha informa-
do de que un vehículo 
de la empresa Q’Orianka 
Tours Águila Dorada se 

salió de la vía cuando 
transportaba a 60 pasaje-
ros, según recoge el diario 
peruano ‹Correo›.

Los pasajeros se salie-
ron por las ventanillas 
del vehículo como conse-
cuencia del accidente. El 
accidente se habría pro-
ducido aproximadamente 
a las 6.00 de la mañana, 
aproximadamente.

La noche de este viernes se regis-
tró un ataque armado a un bar del 
municipio de Jerez en Zacatecas y 
un fuerte despliegue policiaco se 
implementó desde la capital hacia el 
pueblo mágico.

El saldo preliminar y de manera 
extraoficial refiere al menos ocho 
personas asesinadas, además, al 
menos una decena de heridos de 
gravedad son trasladados a diver-
sos hospitales, algunos en vehículos 

particulares, por lo que el saldo ofi-
cial aún es incierto.

Entre las víctimas se encuen-
tran clientes y músicos de un con-
junto norteño, además de maria-
chis, quienes actuaban en el lugar.

En las inmediaciones se reporta 
la implementación de retenes mili-
tares en búsqueda de los agresores 
quienes, según versión de testi-
gos, llegaron al sitio y sin mediar 
palabra ingresaron abriendo fuego 

indiscriminadamente para después 
huir con rumbo a la carretera federal 
que conduce hacia Fresnillo.

Antes, se registró un ataque ar-
mado en la colonia La Comarca, 
municipio de Guadalupe.

Policías encontraron a dos hom-
bres alcanzados por las balas, pero 
ya habían fallecido.

Uno de ellos era policía, de nom-
bre Alberto.

Dos sujetos presuntamente implicados en la fabri-
cación de armas artesanales, fueron detenidos por ele-
mentos de la Dirección de Seguridad Pública y Trán-
sito de Ecatepec, mientras circulaban a bordo de una 
camioneta sobre la avenida Camino a San Andrés, en 
las inmediaciones de la colonia La Lomita.

El presidente municipal Fernando Vilchis Contre-
ras indicó que en los últimos meses, habían detectado 
cada vez es más frecuente el uso de este tipo de arte-
factos en asaltos a mano armada, por lo que al realizar 
un patrullaje en la citada colonia detectaron una ca-
mioneta tipo pick up, cuyo conductor al notar la pre-
sencia policíaca aceleró la marcha para intentar huir 
del lugar, provocando que una patrulla se impactara 
contra un poste.

Luego de darles alcance sobre la misma vialidad y 
tras realizar una inspección a los tripulantes y al vehí-
culo, los agentes de seguridad detectaron que en la caja 
de la camioneta los sospechosos portaban cerca de 40 
cartuchos útiles de diversos calibres, además de cula-
tas de madera, cañones y pólvora que presuntamente 
era empleada para la fabricación de municiones. 

Además, el conductor y su acompañante, poseían 
una sierra eléctrica, un taladro y una planta para sol-
dar; también les fueron encontrados un machete y 
dos cuchillos de aproximadamente 30 centímetros de 
longitud. 

Los detenidos, identificados como Filemón “N” 
y Gustavo “N” padre e hijo, fueron trasladados a las 
oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México (FGJEM), donde se inició una carpeta de 
investigación en su contra por su presunta participa-
ción en el delito de portación, tráfico y acopio de armas 
prohibidas y daño en los bienes. 

Caen padre e hijo implicados 
en fabricación de armas 
artesanales en Edomex

a Los detenidos circulaban a bordo de una 
camioneta sobre la avenida Camino a San 
Andrés, en las inmediaciones de la colonia La 
Lomita, Ecatepec.

Matan a ocho personas en ataque a bar de Zacatecas
Entre las víctimas se encuentran clientes y músicos de un conjunto norteño, además de mariachis, 
quienes actuaban en el lugar.

Cae camión por barranco en Perú; reportan al menos 25 muertos
Autoridades de Perú trabajan en la zona del accidente donde se reportan al menos 25 muertos.
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FÁTIMA FRANCO ÁLVAREZ.
ACAYUCAN, VER.

Las medidas de higiene en 
todo el cuerpo deben ponerse 
en práctica de manera diaria, 
pues así se evitan enfermeda-
des de invierno.

El doctor Carlos Julián Rin-
cón Ovalle explicó que la higie-
ne personal es el aseo, limpieza 
y cuidado de nuestro cuerpo, 
con la finalidad de  conservar 
la salud y prevenir enfermeda-
des, por lo que es importante 
tener la costumbre del baño 
diario.

El médico dijo que hay par-
tes del cuerpo a las que se les 
debe prestar más atención en el 
cuidado de la higiene, tales co-
mo la cabeza, las axilas, el cue-
llo, la zona genital, las rodillas 
y los pies,  pues son las partes 
que sufren más  sudoración; 
aunque recalcó que al asearse 
debe hacerse en todo el cuerpo. 

El epidemiólogo aseguró 
que de igual manera se debe 
tomar en cuenta el cuidado del 
cabello y los dientes, así como 
las orejas (evitando el uso de 
hisopos u otros objetos) y pro-
curar traer las uñas bien corta-
das (rectas) y limpias ya que es 
uno de los lugares donde más 
se acumulan los microorganis-
mos que son dañinos para la 
salud. 

El especialista del IMSS 

subrayó que la pandemia por 
COVID-19 nos ha dejado mu-
chas enseñanzas, entre las que 
destaca el reforzamiento de 
las medidas de autocuidado 
e higiene,  pues a pesar de ser 
sencillas, estas medidas se han 
convertido en piezas clave pa-

ra la prevención de esta y otras 
enfermedades.

Pues el doctor Rincón Ova-
lle, recordó que la higiene de 
manos se convirtió en un pun-
to esencial, pues es un  hábito 
que se debe mantener de ma-
nera permanente.

Ya reciben su tratamiento
los pacientes con VIH

FÁTIMA FRANCO ÁLVAREZ.
ACAYUCAN, VER.

 Pacientes  con VIH de la región, ya reciben de nueva cuenta su 
tratamiento antirretroviral completo.

Luis Alberto Ruiz Ramírez, presidente de la Asociación Coatza 
Vihve, reconoció que aún  se desconoce el número exacto de pacien-
tes que corresponden a cada municipio, los principales son Coatza-
coalcos, Minatitlán, Acayucan, Agua Dulce, Las Choapas y Nanchi-
tal, siendo Coatzacoalcos el municipio que cuenta con casi el 70 por 
ciento de pacientes.

Ramirez Ruíz recalcó que al  que al ser detectados, a través de una 
prueba rápida de VIH, los pacientes son canalizados a las clínicas 
y hospitales del IMSS o del sector salud de la región, donde llevan 
el tratamiento de por vida, mismo que al ser llevado de manera co-
rrecta da al paciente hasta 70 años, además de volverse indetectable 
e intransmisible.

Ruiz Ramírez comentó que por  ahora, a los pacientes con VIH 
se les da medicamento correspondiente a dos meses dentro de los 
CAPACITS, los centros de salud, así como las clínicas y hospitales 
del IMSS, con la finalidad de que no se creen aglomeraciones y no 
exponer a los asistentes,  ya que estos son considerados como pobla-
ción en riesgo. 

Recalcó que para una detección y atención temprana de la enfer-
medad, se deben realizar por lo menos una vez al año las pruebas 
rápidas de detección, mismas que están Disponibles en el departa-
mento de salud pública, así como en los centros de salud.

Báñese no sea oink, oink……

Limpieza corporal diaria indispensable
para padecer enfermedades en esta época

 � La pandemia nos dejado como enseñanza el mantener las medidas de higiene.
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Estás muy bien considerado por tu pares, 
ya sea en trabajo o en estudio, por lo que 
aprovecha esto para destacar frente a tus 
superiores y para adoptar algún tipo de 
responsabilidad mayor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Será un buen día en el trabajo, un día pa-
ra alegrarse sobre lo logrado y lo que está 
por venir, ya que llegarán nuevos desafíos 
y proyectos laborales, por lo que debes 
estar atento y comprometerte seriamente 
con tu labor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Las dudas que tienen las personas debido 
a lo que han vivido en el pasado en el amor 
pueden llevarles a tomar malas decisiones 
o a equivocarse.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Probablemente hoy no recibirás las mejo-
res noticias con respecto a esto, por lo que 
trata de ganar tiempo y comenzar a buscar 
otro lugar donde te puedas desempeñar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si eres jefe o estás a cargo de un grupo de 
trabajo, hoy tienes el desafío de ser justo y 
escuchar a todas las personas de tu equi-
po, así como también sus necesidades, 
serás querido.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Muchas veces nos negamos a ver la reali-
dad por miedo a lo que encontraremos ahí, 
procura que este no sea tu caso. Tienes 
más oportunidades de ser feliz y debes 
darte cuenta de ello.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Un tiempo fuera de la ciudad puede ser 
muy beneficioso para tus hijos, si es que 
los tienes, será bueno para ellos y también 
para ti, te ayudará a descansar, toma la de-
cisión el día de hoy.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Recuerda siempre que debes dar lo mejor 
de ti en el amor, tu pareja podría estar es-
perando un gesto amable de tu parte el día 
de hoy, prepara una cena especial o hazle 
un regalo el día de hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario puede presentar cierta melanco-
lía el día de hoy, lo que lo llevará a alejarse 
un poco de la manada y querer pensar las 
cosas en solitario, algo muy común en las 
personas de este signo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que tu pareja busque consuelo 
en otros brazos, terminarás con una fuerte 
tristeza y sensación de vacío si esto pasa, 
comienza ahora a hacer el cambio en la ru-
tina de pareja.
 
(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo empieza a ver las perso-
nas que están a tu lado y las que no te 
apoyan en tus proyectos, si eres el jefe o 
estás a cargo de un equipo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quienes sean padres deberán tener una 
conversación un tanto incómoda con 
sus hijos, ya que pueden recibir malas 
noticias sobre su comportamiento, po-
nerle límites a los niños es sano.

 DURANGO, DURANGO.—

 Caballos, polvo, tierra, carretas, la 
Sierra Madre Occidental de fondo, atar-
deceres espectaculares, una que otra 
serpiente y una historia cinematográfica 
que data desde los años 50 es lo que ofre-
ce La Joya, el rancho en el que filmó el ac-
tor John Wayne, ubicado a 29 kilómetros 
de la capital del estado y donde en 2021 
se grabó el western mexicano: La cabeza 
de Joaquín Murrieta.

Para los actores Juan Manuel Bernal 
y Alejandro Speitzer las 12 semanas que 
permanecieron en el lugar dando vida a 
Joaquín Murrieta y Joaquín Carrillo, res-
pectivamente, —dos personajes del siglo 
XIX— se convirtió en una experiencia 
única que los hizo revalorar diferentes 
aspectos de su vida actual.

A mí me parece increíble manejar a 

estos estos personajes y presentarlos 
porque su ideología, su moral, sus prin-
cipios, sus lealtades eran muy distintas 
a las del siglo XXI, a las que estamos vi-
viendo ahora, me parece que van a lle-
var al espectador a una reflexión bien 
interesante por todo lo que está pasando 

actualmente, absolutamente. A mí una 
de las cosas que más me hizo reflexionar 
es sobre la paternidad; Murrieta es papá 
antes de ladrón, bandolero, disidente del 
ejército, es papá.

También está la cuestión del sentido 
de la pertenencia, en lo que se refiere a la 
tierra y al territorio, porque estos perso-
najes luchan por lo que les pertenece o lo 
que les dijeron que les pertenece. Y por 
otro lado, también está el amor a la tie-
rra, el amor a la patria y el amor a tus se-
mejantes... cuáles son realmente las ver-
daderas necesidades del ser humano y 
estos personajes no se lo plantean, lo vi-
ven. Creo que lo que plantea la serie tie-
ne que ver con los principios básicos del 
ser humano, con las prioridades”, com-
partió Bernal, ataviado como Murrieta, 
en entrevista exclusiva con Excélsior.

La socialité y Carter Miliken Reum ya 
se convirtieron en papás a través de un 
vientre de alquiler y no dudaron en com-
partir la feliz noticia en redes sociales.

Pero ¿cuál fue el papel de Kim Kar-
dashian en esto?

Desde hace un par de años, Paris con-
tó abiertamente sobre sus problemas de 
fertilidad, sin embargo tan sólo tuvo que 
pasar menos de un año desde su boda 
en Bel-Air para tener a su hijo en brazos.

Ya eres más querido de lo que se pue-
de expresar con palabras”, escribió.

 Ante esta noticia su amiga Kim Kar-
dashian, quien antes de ser la empresa-
ria y socialité  que es hoy en dia, fue la 
asistente de Paris, la felicitó en redes.

¡Muy feliz por ustedes chicos!!
El papel de Kim jugó un rol muy im-

portante en esto, pues de acuerdo con 
información revelada en medios inter-
nacionales,  ella le dio el contacto de un 
ginecólogo especialista en fertilidad, el 
Dr. Andy Huang, con el que ella se apo-
yó para tener a dos de sus cuatro hijos 
por vientre de alquiler mientras era pa-

reja de Kanye West.
 “Podría elegir mellizos si quiero. Fue 

duro, pero sabía que valdría la pena. Lo 
hice un par de veces. Tener una familia 

y tener hijos es el significado de la vida”, 
explicó en el pasado para el podcast The 
Trend Reporter.

Este es el papel que jugó Kim Kardashian 
en el nacimiento del bebé de Paris Hilton

a Paris Hilton y Carter Miliken Reum ya se convirtieron en papás a través de un vientre de alquiler

La cabeza de Joaquín Murrieta, revalúa la realidad con el pasado
a La serie protagonizada por Juan Manuel Bernal hará reflexionar a la audiencia con hechos del siglo XIX
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DIRECTORIO 
MÉDICO

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

TIJUANA, BC.- 

Un aparatoso incendio consumió una 
fábrica la mañana de este sábado en Tijua-
na. De acuerdo con el reporte de la Direc-
ción de Bomberos Tijuana, el reporte del 
siniestro lo recibieron a las 05:34 horas. 

Se trata de una fábrica recicladora de 
cartón ubicada en la calle Fray Mayorga 
en Otay. Por parte de Bomberos se encuen-
traron tres estaciones trabajando 2, 4 y 17. 
Debido a que el incendio afectó a otras dos 
fábricas, el incidente llevó más de dos ho-
ras de trabajo, por lo que hubo un relevo en 
el lugar del siguiente turno de bomberos. 

La Dirección de Protección Civil Muni-
cipal evacuó la fábrica, hasta el momento se 
desconoce cuántos trabajadores fueron des-
alojados, pero no se reportaron personas le-
sionadas. La columna de humo pudo apre-
ciarse desde varios puntos de la ciudad. 

¡Fuego consumió una 
bodega en Tijuana!
a Afortunadamente no se 
reportaron pérdidas humanas
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Desnutrición severa y enfermedades, en espe-
cial la malaria, están diezmando a la población y 
afectando a los niñlos de la etnia yanomami en la 
selva amazónica de Brasil, donde las autroidades 
ya están investigando el caso como “genocidio” 
que fue heredado en el gobierno de Jair Bolsonaro 
y decretar una “emergencia sanitaria”.

El pasado 21 de enero, el presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva visitó el estado luego de la pu-
blicación de fotografías que mostraban a niños y 
ancianos yanomami tan delgados que se les veían 
las costillas. Pero ¿Qué sabemos del caso del “ge-
nocidio” de los yanomamis? ¿Qué implicación tu-
vo el gobierno de Bolsonaro? ¿Por qué hay niños 
desnutridos?

¿QUIÉNES SON LOS YANOMAMIS Y 
POR QUÉ EL CASO SE CONSIDERA COMO 
«GENOCIDIO»?

Los yanomami son una etnia indígena amazó-
nica que habitan en el extremo noroccidental del 
país, entre los estados de Amazonas y Roraima 
—limítrofes con Guyana y Venezuela—, y aproxi-
madamente hay 30 mil de ellos repartidos en toda 
la zona, que tiene la misma supreficie que Portu-
gal —o ligeramente más pequeña que el estado de 
Durango, en México—.

Al ser un grupo indígena, dependen principal-
mente de la cacería, la recolección, la pesca y de 
algunos cultivos en amplios jardines creados en 
medio de la selva. Cada pocos años, los yanomami 
se trasladan de un lugar a otro, permitiendo que el 
suelo se regenere.

Sin embargo, la zona ha sido codiciada por em-
presas mineras ilegales debido a que debajo del 
subsuelo amazónico se hallan grandes reservas de 
oro. En medio de la dictadura en Brasil —que duró 
de 1964 a 1981— se empezaron a realizar grandes 

obras de infraestrucctura en la región amazónica, 
donde se hallaron diversos metales preciosos. Des-
de la década de 1980, los mineros ilegales empeza-
ron a aparecer en el territorio yanomami, donde 
han sido expulsados a la fuerza.

La situación se agravó durante el gobierno de 
Jair Bolsonaro. Con legislaciones para explotar los 
recursos del amazonas, eliminar las reservas na-
turales y permitir aún más el uso de armas de fue-
go, los usurpadores cometieron decenas de delitos 
contra esta tribu indígena, que han sido amplia-
mente denunciados por grupos ambientalistas y 
defensores de los derechos de los indígenas.

Una invasión de más de 20 mil mineros de oro 
salvajes ha contaminado los ríos con mercurio que 
ha envenenado a los peces que comen los yanoma-
mi, dijo, citando a los niños a los que se les cae el 
pelo debido al mercurio que se usa para separar 
el oro del mineral. La violencia ha crecido quue se 
han reportado enfrentamientos entre indígenas y 
mineros ilegales, que mataron habitantes y abusa-

Niños indígenas de Brasil están 
hospitalizados por desnutrición: 
esto es lo que sabemos
a Los indígenas yanomami han sido masacrados por mineros ilegales en los últimos años; 
hay al menos decenas de casos de niños y adultos con severos problemas de desnutrición.

ron sexualmente de mujeres y niñas.
La minería crea estanques de agua en donde se reproducen mos-

quitos que transmiten enfermedades. Y los mineros que se reubican 
para explotar nuevas zonas propagan enfermedades entre los nati-
vos, que tienen una inmunidad baja debido a su contacto limitado 
con otras personas. Por esa vía, hizo que muchos indígenas del ama-
zonas, que no habían tenido contacto con el mundo exterior, se en-
fermase y murieran de covid-19, en el peor momento de la pandemia.

¿CÓMO ES EL ESTADO ACTUAL 
DE LOS ÑIÑOS YANOMAMI?

En el hospital infantil San Antonio de Boa Vista —la capital de 
Roraima—, un puñado de niños cuelgan, semidesnudos, en hamacas 
azules, sus brazos y piernas enflaquecidos. Uno tiene la mano ven-
dada. Ahí son atendidos 59 menores indígenas. De esos, 45 son yano-
mami y ocho de ellos están en cuidados intensivos, según el último 
balance difundido este viernes por la alcaldía de Boa Vista, que ad-
ministra la unidad.

“Lamentablemente, nuestros hijos están sufriendo”, dice en entre-
vista con la agencia AFP, Marcelo Yanomami, oriundo de la comuni-
dad Oroxofi, cerca de la frontera de Brasil con Venezuela. Su hija, de 
1 año y 5 meses, está internada desde hace 7 días con un cuadro de 
desnutrición. Pesa apenas 4.9 kilos, poco más que un recién nacido. 

“Donde vivo, no hay comida, falta. No hay alimento. No hay plá-
tanos. No hay caza”, asegura Marcelo, quien pondera que la des-
nutrición de la población yanomami es un problema “antiguo, no 
reciente”. “No tenemos tantos adultos como teníamos antes —redu-
ciendo la mano de obra disponible para la caza—. Hoy todos están 
débiles para trabajar”, explica Marcelo.

La gran mayoría llega al hospital en “situación de desnutrición 
de moderada a grave”, complicada con infecciones como neumonía, 
malaria, o gastroenterocolitis y diarrea agudas, dice el pediatra en el 
hospital, Eugenio Patricio. El centro médico es el único que atiende a 
menos de edad en toda la ragión
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CARLOS GONZALEZ ALONSO
 
Un hombre de aparente negro his-

torial e identificado como “El Malan-
gas” o “El Sapo”, fue declarado muerto 
la mañana de este sábado cuando era 
atendido al interior del hospital regional 
“Pedro Coronel” de la cabecera muni-
cipal; de acuerdo al reporte, el hombre 
fue ingresado por elementos de la poli-
cía municipal, al ponerse mal cuando se 
encontraba encerrado en una celda de la 
comandancia.

El sujeto comenzó a sudar frío y a 
temblar, incluso le hacía falta el aire, así 
lo indica el reporte oficial y también el 
de servicios periciales quienes dieron fe.

Se trata de Ramón “N” alias “El 
Malanga o El Sapo” de aproximada-
mente 28 años de edad, quien fue ase-

gurado por posesión de droga en su mo-
dalidad de marihuana y cristal.

Debido al estado en que se encon-
traba, además de muy alterado, los 
uniformados trataron de controlarlo y 
trasladarlo al hospital doctor Pedro Co-
ronel Pérez, pero lamentablemente se 
les murió.

Ramón tuvo su domicilio en calle 
Revolución Obrera esquina con Tláloc, 
de la colonia Anáhuac, no obstante, fue 
hasta la mañana de este sábado que su 
familia se enteró de la situación.

Es importante mencionar que hace 
3 años, su hermana quien llevaba por 
nombre Rosa Lilia Álvarez García, fue 
asesinada a balazos junto con dos ami-
gos más al interior de la “cantinucha” 
denominada La Cueva, ubicada en El 
Cerro de Nanchital.

CARLOS GONZALEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER.- 

Hoy se cumplen seis días de que la 
pequeña Adianez Guadalupe Martí-
nez Fonseca, de escasos catorce años 
de edad, salió de su domicilio particu-
lar en la cabecera municipal y hasta el 
momento nadie sabe de ella, por lo que 
sus familiares se encuentran totalmente 
desesperados pensando que algo malo 
le haya pasado a la pequeña.

La Comisión Estatal de Búsqueda 
de personas desaparecidas también ya 
tomó conocimiento y emitió la alerta 
ámber por la extraña desaparición de 
la pequeña Adianez, quien salió de su 
casa el pasado 23 de enero y es día que 
nadie sabe de ella.

Famiiares, amigos y conocidos im-
plementaron cuadrillas de búsqueda en 
el pueblo, lo mismo que en los caminos 

a las comunidades, pero no se ha podi-
do dar con ella; incluso se busca entre 
familiares lejanos pero de igual manera 
los resultados han sido negativos.

Si usted sabe de ella, indique a las 
autoridades o sus familiares para que 
puedan ir por ella y que regrese sana y 
salva a su domicilio.

¡Infierno en la pista!
a Tracto camión cargado de jugos envasados chocó por al-
cance y se incendió

CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Cuerpos de emergencia se movilizaron 
la media noche del pasado viernes hacia 
la  autopista La Tinaja a Cosoleacaque, al 
darse a conocer que se había suscitado un 
pavoroso accidente automovilístico y ha-
bía dos unidades motoras incendiándose 
así como posibles personas lesionadas.

Cuerpos de Bomberos de Acayucan 
acudieron hasta el kilómetro 134, en el 
tramo de Ciudad Isla hacia la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán, con dirección 
hacia la caseta de cobro, precisamente, 
donde localizaron la cabina de un tracto 
camión completamente en llamas, por lo 
que procedieron a apagar el siniestro para 
que no causara mayores daños.

El tráfico vehicular se vio interrumpi-

do por varias horas, en lo que se enfria-
ba lo que quedó del camión y a la espera 
de una grúa para remover el remolque 
cargado de jugos embasados que afortu-
nadamente no sufrieron rapiña en total 
quizá por la hora del accidente y por-
que rápido intervinieron las autoridades 
correspondientes.

Raro, muy raro ….

¡Muere reo cuando era llevado al hospital!
Quesque estando en la cárcel se puso malito porque traía sobre do-
sis de droga en el cuerpo

¡No aparece la niña de Soconusco!
A seis días de su desaparición nadie sabe de ella; familiares están 
angustiados
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CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Dos sujetos armados ingresa-
ron el mediodía de este sábado 
a un taller mecánico en el barrio 
Zapotal, donde dispararon con-
tra uno de los empleados o en-
cargados del mismo, dejándolo 
mal herido; los sicarios antes de 
irse dejaron una cartulina con 
un mensaje delictivo por lo que 
al punto acudieron paramédicos 
de Protección Civil para darle los 
primeros auxilios al lesionado y 
los policías para acordonar la es-
cena del atentado.

Mecánicos del taller “Gémi-
nis”, ubicado sobre la calle An-
tonio Plaza, entre Altamirano e 
Hidalgo del barrio El Zapotal, 
se encontraban laborando co-
mo normalmente lo hacen y es-
peraban la hora del pago de su 
semana, cuando dos sujetos in-
gresaron al taller, preguntando 
por el patrón, es cuando salió 
el encargado identificado como 
“El Chiquis” Antonio Hilario de 
aproximadamente 35 años de 
edad, quien al ostentarse como 
el encargado, uno de los sujetos 
sacó una pistola de entre sus ro-
pas y le disparó de cerca.

Testigos indican que escucha-
ron tres detonaciones de armas 
de fuego, cayendo al piso el buen 
“Chiquis”, herido en una pierna 

¡Lo encuentran putrefacto!

CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-  

Un hombre identificado como An-
tonio N fue localizado muerto, putre-
facto al interior de su domicilio parti-
cular en el barrio Zapotal de la cabece-
ra municipal; fueron vecinos del sector 
quienes dieron parte a las autoridades 
policiales, pues al pasar frente al domi-
cilio del hoy finado, sintieron intenso 
olor a putrefacto.

Los hechos se dieron a conocer la 
tarde de este sábado en un domicilio 
particular de la calle Melchor Ocam-
po, entre Santa Rosa y Rébsamen del 
barrio Zapotal, y de acuerdo al reporte, 

al interior de la vivienda en aparente 
estado de abandono, localizaron el 
cuerpo de un masculino ya sin vida, 
en avanzado estado de putrefacción.

Aunque las causas de la muerte no 
se han dado a conocer de manera ofi-
cial, se mencionó que pudo haberse 
tratado de un aparente suicidio, al es-
tar el cuerpo colgado del cuello.

Autoridades correspondientes to-
maron conocimiento y trasladaron el 
cuerpo del finado a las instalaciones 
del servicio médico forense.

Hay que recordar que en esa misma 
vivienda en años anteriores, también 
fue encontrado el cuerpo putrefacto de 
quien se dijo era la dueña de la casa.

a  Vecino del barrio Zapotal fue localizado muerto la tarde de es-
te sábado

En Acayucan…

¡Ejecutan a mecánico!
a Le dispararon al interior del taller “Géminis” ubicado en el Barrio Za-
potal, fue llevado al hospital regional donde horas más tarde falleció

y un costado del abdomen; sus 
compañeros de trabajo se espan-
taron y además fueron amenaza-
dos por los sicarios, que antes de 
irse, tiraron una cartulina en el 
taller.

Al ver a su compañero herido 
de muerte, pidieron el apoyo de 
los cuerpos de auxilio que arri-
baron para trasladar al Chiquis 
al hospital regional Oluta-Aca-
yucan, mientras que efectivos 
policiales llegaban para acordo-
nar el área en espera de poder 
recabar más datos. Mientras era 
atendido en el nosocomio, falle-
ció debido a la gravedad de las 
heridas
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A Javier ‘Vasco’ Aguirre y el Mallorca no les 
sienta bien jugar de visitantes, luego de encajar 
una nueva derrota en LaLiga, al caer 2-0 con el Cá-
diz en la jornada 19, partido que se jugó en el Esta-
dio Nuevo Mirandilla.

Los dirigidos por el ‘Vasco’ Aguirre han tenido 
un paso irregular en la actual temporada de LaLi-
ga, encajando la mayoría de las derrotas en calidad 
de visitantes.

En sus últimas dos visitas han perdido ante 
Osasuna y Getafe. Ganaron de visitantes en la jor-
nada 13 ante el Villarreal por 0-2.

Théo Bongonda abrió el marcador al minuto 10, 
con un remate con la izquierda desde el centro del 

área por el lado derecho de la portería.
Al 34’, el árbitro central marcó una mano en el 

área de Martin Valjent, decisión que fue respalda-
da por el VAR. Cuatro minutos después, Álex Fer-
nández convirtió el penalti con un remate con la 
derecha por abajo, junto al poste izquierdo.

Con los tres puntos en la bolsa, Cádiz salió 
momentáneamente de los puestos del descenso 
al llegar a 19 puntos, mientras que el Mallorca se 
estancó en 25.

En la jornada 20 de LaLiga, Mallorca recibirá al 
Real Madrid el domingo 5 de febrero, mientas que 
el Cádiz visitará al Athletic Club.

Seis personas fueron arrestadas por 
haber proferido insultos en un partido 
del campeonato de Ruanda contra Sa-
lima Mukansanga, una de las tres ár-
bitras que participaron en el Mundial 
de Qatar, anunciaron las autoridades 
policiales del país.

Mukansanga fue insultada por 
ultras del Kiyovu Football Club en el 
partido contra el Gasogi United, que 
finalizó con un empate sin goles el 20 
de enero.

Thierry Murangira, el portavoz de 
la Oficina de Investigación de Ruanda 
(RIB), señaló que tres mujeres y tres 
hombres fueron arrestados el jueves.

Son investigados por “haber profe-
rido insultos en público y por discri-
minación”, precisó.

“La investigación continúa y vamos 
a transmitir el caso a la fiscalía, pero 
seguimos buscando otras personas 
implicadas”, añadió el portavoz.

La Federación Ruandesa de Futbol 
abrió su propia investigación sobre el 
incidente, con el objetivo de publicar 
los nombres de los culpables.

Salima Mukansanga, de 34 años, 
fue una de las tres mujeres incluidas 
por primera vez en la lista de árbitros 
elegidos por la FIFA para participar en 
el Mundial de Qatar. 

‘VASCO’ AGUIRRE Y MALLORCA 
TROPIEZAN EN LALIGA

a Los dirigidos por Javier ‘Vasco’ Aguirre cayeron 2-0 ante el Cádiz en LaLiga

Ultras insultan a árbitra del 
Mundial; son arrestados

a Seis personas fueron arrestadas por haber proferido insultos en 
púb lico y por discriminación contra la árbitra Salima Mukansanga
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El mexicano Johan Vásquez y 
el Cremonese no pudieron so-
portar el empuje del Inter de 
Milán tras el 1-0 y terminaron 
sucumbiendo 1-2 en la jornada 
20 de la Serie A que se jugó en el 
estadio Giovanni Zini.

Johan Vásquez salió de titular 
y disputó los 90 minutos del en-
cuentro, donde el Cremonese se 
hunde en la tabla general.

El Cremonese se adelantó con 
un golazo de David Okereke al 
minuto 11’, con un disparo cru-
zado desde fuera del área que 
fue a dar al ángulo.

Diez minutos después, Lauta-
ro Martínez aprovechó un balón 
a la deriva para empujarlo al fon-
do y marcar el 1-1.

El gol de la victoria del Inter 
cayó en la segunda parte. En un 
balón filtrado a Lautaro Mar-
tínez en el corazón del área, el 

mexicano Johan Vásquez se ba-
rrió para tratar de evitar el rema-
te, pero el argentino mandó la 
pelota al fondo al 65’.

Con la victoria, el Inter de 
Milán llegó a 40 unidades y se 

acercó a 10 puntos del Nápoles 
líder del torneo. Por su parte, el 
Cremonese es último con ocho 
unidades y está en zona de 
descenso.

Primera final, primera victoria. En una demostración de pode-
río físico, la bielorrusa Aryna Sabalenka levantó su primer Grand 
Slam tras remontar un set en contra a la kazaja Elena Rybakina en 
la final del Abierto de Australia.

Imbatida en lo que va de 2023, Sabalenka mantuvo su racha al 
imponerse por 4-6, 6-3, 6-4 a la última ganadora de Wimbledon 
y escalará tres puestos en la clasificación WTA, situándose como 
segunda por detrás de Iga Swiatek, igualando el lugar más alto 
en su carrera.

Alta, musculosa, con cañones en sus brazos y rugidos impo-
nentes para celebrar sus puntos. La bielorrusa era un portento de 
la naturaleza que temblaba en los momentos claves y hasta ahora 
acumulaba hasta tres derrotas en semifinales de Grand Slam.

Pero en su primera final, y además ante campeona vigente de 
Grand Slam, fue capaz de imponerse a un inicio impreciso, con 
numerosas dobles faltas, y con hasta 51 golpes ganadores impuso 
su ley en la Rod Laver Arena.

Lo celebró dejándose caer emocionada sobre la pista azul antes 
de abrazarse a su equipo y recibir su trofeo en una ceremonia sin 
bandera ni himno, dado que los tenistas de Bielorrusia, aliada de 
Moscú, compiten como neutrales por la invasión de Ucrania.

“Gracias a mi equipo, el equipo más loco del circuito. Hemos 
pasado por muchos bajones el año pasado, trabajamos muy du-
ro y vosotros este trofeo. Es más, por vosotros que por mí”, dijo 
la jugadora de 24 años, nerviosa e incapaz de esconder una risa 
incrédula.

Tanto Rybakina como Sabalenka se habían demostrado como 
las jugadoras más en forma de un torneo donde muchas favoritas 
desertaron antes de tiempo. La primera era líder en servicios di-
rectos (45), la segunda en golpes ganadores.

Aryna Sabalenka hace historia en 
Australia; gana su primer Grand Slam
a Aryna Sabalenka conquistó su primer Abierto 
de Australia al vencer a Elena Rybakina

Johan Vásquez y Cremonese 
se hunden en la Serie A

El mexicano Johan Vásquez jugó todo el partido del Cremonese ante el Inter de Milán

Barcelona descifra el cerrojo; se mantiene como líder de LaLiga
El Barcelona encontró la fór-

mula para descifrar el cerrojo 
que le puso el Girona al vencer-
los por 0-1 en duelo de la jornada 
19 de LaLiga que se jugó en el 
Estadio Municipal de Montilivi, 
donde salió lesionado el fran-
cés Ousmane Dembélé.

Dembélé salió del terreno de 
juego al minuto 26, dejando su 
lugar a Pedri.

El cambio obligado le dio “re-
sultado” a Xavi Hernández por-
que Pedri hizo el único gol del 
partido al 61’, con un remate con 
la pierna izquierda desde muy 
cerca al centro de la portería; la 
asistencia fue de Jordi Alba.

“Sé que tengo que mejorar 
lo del gol. Ahora me están ca-
yendo y entrando”, se felicitó el 
jugador canario al término del 
encuentro.

Es el tercer partido consecu-

tivo (Getafe y Girona en Liga y 
Real Sociedad en Copa) que el 
equipo de Xavi Hernández gana 
por 1-0.

Con su victoria, Barcelona se 
mantuvo como líder de LaLiga al 
llegar a 47 puntos, mientras que 
el Girona se estancó en 21.

El Real Madrid marcha se-
gundo con 41 unidades y ju-
gará este domingo ante la Real 
Sociedad.

En la jornada 20 de LaLiga, 
Barcelona recibirá al Sevilla 
de Jesús ‘Tecatito’ Corona el 
próximo domingo 5 de febrero.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

La directiva de la liga y delegados del torneo de fut-
bol femenil que se desarrolla en la explanada de la bo-
nita cancha de la colonia Chichihua, acordaron que este 
domingo sólo se jugarán tres partidos correspondientes 
a la jornada número nueve de la temporada regular, 
porque un equipo no se presentó a la reunión semanal 
y otro cuadro le toca descansar.

Así, las acciones iniciarán desde las cinco de la tarde 
con el duelo entre las monarcas e invictas Legends que 
se mide a Deportivo Bocardo que viene de una semana 
de descanso mientras que las campeonas recién golea-
ron a sus rivales deportivas.

A las seis de la tarde, las Pinkys de Sayula de Ale-
mán buscarán quién les pague los platos rotos de la se-
mana pasada y enfrente tendrán al Dream Team que 
no quiere ser escalón de nadie, por lo que el partido se 
antoja mucho muy interesante.

Finalmente en punto de las siete de la noche, las Fe-
linas y Clínica de Celulares jugarán un encuentro que 
de ganarlo las sacaría de los últimos lugares de la tabla 
general de posiciones.

Lo increíble es que un equipo como el Deportivo Mi-
lan que marcha en segundo lugar no haya llegado a la 
reunión semanal y por ende, de acuerdo al reglamento, 
perdió su partido por la vía del default, mientras que las 
Amazonas FC le tocó descansar.

MARCO FONROUGE MATHEY 
/ ACAYUCAN.- 

El joven talentoso acayuqueño 
Alejandro Romero contribuyó con 
una anotación este sábado en el 
triunfo de su equipo el Inter Playa 
del Carmen 3 goles por 0 ante Ma-
yas FC y de esta forma, mantenerse 
en el súper liderato del Grupo 1 en 
la Tercera División Profesional, tras 
15 jornadas disputadas.

Recientemente, el futbolista su-
frió la pérdida de su hermana a 
causa de una enfermedad y se des-
pidió de ella de forma muy emoti-
va. Alejandro Romero es originario 
de Acayucan y domiciliado en el 
Barrio Tamarindo, desde su llega-
da al Inter Playa del Carmen se ha 
convertido en pieza fundamental 
para que este club se mantenga en 
el primer lugar de la tabla general 
de posiciones.

Apenas el fin de semana pasa-
do, Romero anotó un doblete en el 
triunfo ante Felinos con marcador 
de 4 por 1, el primero de ellos tras 
recibir de forma excelsa un balón 
dentro del área chica y rematar de 
pierna derecha, el segundo un ca-
bezazo magistral terminando una 
jugada brillante de su club para lue-
go celebrarlo con sus compañeros 
que se encontraban calentando a un 
costado del terreno de juego.

Apenas un día antes de su com-
promiso de la jornada 15, Alejan-
dro Romero dedicó unas emotivas 
palabras a su hermana Wendy Ro-

mero quien falleció a causa de una 
enfermedad, reconoció su lucha y 
el amor a su familia, le agradeció 
los consejos además de hacerle la 
promesa de volver a estar juntos y 
dedicarle un te amo.

Romero saltó al terreno de juego 
como titular este sábado, mostran-
do profesionalismo y la entrega 
que el joven futbolista profesional 
ha mostrado en su corta pero fruc-
tífera carrera deportiva, fue en la 
misma primera mitad, en la que el 
camisa 86 se hacía presente en el 
marcador para el dos por cero, in-
mediatamente se llevó las manos 

al rostro y se alzó la playera mos-
trando debajo el homenaje hacia su 
hermana.

Alejandro Romero es un futbo-
lista acayuqueño que ha mostrado 
calidad y temperamento, en Playa 
del Carmen lo han elogiado desde 
su llegada y tan solo en estos últi-
mos dos partidos ha concretado en 
tres ocasiones, mantiene el sueño 
de llegar a la Liga MX y por lo pron-
to se encuentra en un club que le 
permite la posibilidad de continuar 
con su carrera deportiva, tiene el ta-
lento, el temperamento y el carácter 
para lograr cumplir su objetivo.

¡Jugarán las bellas
en la colonia Chichihua!

a Sólo tres partidos en la jornada número nueve 
del torneo regular

¡Acayuqueño dedicó gol al cielo para 
su hermana recientemente fallecida!
Contribuyó para el triunfo de su equipo el Inter Playa del Carmen con marcador de 3 por 0, el club se soli-
darizó con Alejandro Romero
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Un joven motociclista que se despla-
zaba por la carretera estatal que comuni-
ca a Piedras Negras con la cabecera mu-
nicipal de Tlalixcoyan, se debate entre la 
vida y la muerte debido a que un auto-
bús de pasajeros lo impactó de frente.

Este terrible accidente ocurrió la tarde 
de este viernes a la altura de la desvia-
ción de la Mopeti, donde el agraviado 
fue golpeado brutalmente por el camión 
número 7 de la línea La Ruta del Cambio.

De acuerdo a testigos en el lugar, el 
responsable del hecho habría sido el ope-
rador de la unidad de pasajeros, el cual 
invadió el carril contrario por querer re-
basar pero sin las debidas precauciones.

Habitantes de la zona que presencia-
ron el percance fueron quienes se apro-
ximaron para solicitar la presencia de 
brigadistas mediante una llamada tele-
fónica al número de emergencias 911.

Técnicos en Urgencias Médicas perte-
necientes a la Cruz Roja acudieron para 
brindarle los primeros auxilios a quien 
fue identificado como Iván González 
Rosales, el cual fue llevado sl Hospital 
General de Tlalixcoyan.

Por último el perito de tránsito y viali-
dad estatal perteneciente a dicha delega-
ción fue quien acudió para tomar cono-
cimiento de lo sucedido y ordenaron el 
retiro de las unidades involucradas para 
deslindar responsabilidades.

ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –

Encerrado en la cárcel preventiva de esta 
ciudad de Acayucan, terminó el conductor de 
una camioneta Ford tipo Explorer color ne-
gro con placas del Estado de Veracruz, des-
pués de amenazar y atentar contra la vida de 
su pareja.

Miguel �N� de 39 años de edad, fue el 
nombre con el cual se identificó el agresivo 
sujeto, el cual conducía dicha unidad bajo los 
estragos del alcohol y se mostró agresivo en 
contra de la madre de sus hijos.

Y tras ser denunciado por la agraviada 
ante las autoridades correspondientes, fue-
ron elementos de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado (SSPE), los encargados 
de detener al infractor y trasladarlo a la de 
cuadros.

En la autopista……

¡Atracan a un trailero
cerca de la caseta!

ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –

Sujetos armados, despojan de dinero en efectivo 
y documentos personales a trailero en la autopis-
ta Cosoleacaque-La Tinaja, luego de interceptarlo 
cuando tomaba un receso para continuar su viaje 
con destino a la ciudad de México.

Fue durante la madrugada de este sábado, cuan-
do se registró este hecho a escasos dos kilómetros de 
la caseta de peaje 119 de Acayucan.

Luego de que un trio de rufianes, sorprendieran 
al conductor de la pesada unidad que dijo ser origi-
nario de Puebla y que se identificó con el nombre de 
Humberto Juárez de 42 años de edad.

El cual dio a conocer a las autoridades que to-
maron conocimiento del hecho, que lo amagaron 
con arma de fuego y lo obligaron a entregar sus 
pertenencias.

En Acayucan……

¡Lo encerraron por amenazar a su mujer!

¡MOTOCICLISTA ESTÁ
EN RIESGO DE MUERTE!
a Fue impactado por un autobús de pasajeros
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CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-  

Motociclista que viajaba al parecer a exceso de velocidad, per-
dió el control de su unidad motora y terminó con su humanidad 
en el pavimento, siendo requerida la presencia de los cuerpos 
de auxilio para atenderlo y llevarlo al hospital regional Oluta-
Acayucan para su mejor valoración médica.

Fue en la entrada a la ciu-
dad, llegando del municipio 
de Soconusco, donde se pi-
dió el apoyo de los cuerpos 
de auxilio, porque se había 
suscitado un fuerte accidente 
automovilístico.

En el punto, se encontró al 
renegado Jonahtan Orozco de 
aproximadamente 39 años de 
edad, quien estaba tendido 
en el pavimento, con probable 
fractura de su brazo e indicando que un carro lo había sacado 
de la carretera, para su mala suerte al perder el control cayó en 
un bache y por ende se fue al pavimento con todo y motocicleta.

CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-  

 En lugar de que recibiera el 
pago correspondiente por un 
adeudo que le tenían, a una se-
ñora le sacaron un tremendo cu-
chillo cebollero para asustarla y 
que deje de cobrar, por lo que la 
asustada dama pidió el apoyo de 
las autoridades policiales, pero 
éstas le indicaron que debía de-
nunciar los hechos.

La mañana de este sábado, 
la señora Rosa Isela Ventura 
acudió a un puesto de venta de 
pollos en las inmediaciones de la 
terminal de segunda clase para 
hacer el cobro de un vale de co-
nocida tienda en el Centro de la 
ciudad, vale que le dio a la polle-
ra Irma Mateos, con la finalidad 
de ayudarle y fuera pagando po-
co a poco su préstamo.

Lamentablemente doña Irma 

no quiere pagar y la mañana de 
este sábado cuando doña Rosa 
fue a cobrar, Irma y su hija Ja-
cinta le mostraron un cuchillo 
y le dijeron que ese le iban a en-
terrar si no dejaba de molestar, 
por lo que espantó y pidió el 
apoyo de la ley para calmar a sus 
deudores.

CÓRDOBA.- 

Un joven de 25 años fue encontrado sin vida hoy por la 

Pongan pajaaaaa  …

¡Renegado pierde el perfil 
griego en la carretera!

a Venía tan recio para la ciudad que no se fijó y ca-
yó en un hueco,

Ya no se confíe en sus abonados ....

¡Fue a cobrar y le 
sacaron un cuchillo!
a Ama de casa dio un vale a una humilde vendedora de pollo; al ir a reclamar, le iban a 
pagar con un cuchillo en la panza

¡Lo hallaron muerto en una carnicería!
mañana, dentro de una carnicería ubicada 
en la avenida 6, entre las calles 25 y 27, de la 
colonia Miguel Hidalgo.

La zona fue acordonada por elementos 
de la Policía Estatal y los primeros informes 
revelaron que el joven atentó contra su inte-
gridad física.

De acuerdo a los informes recabados 
por los elementos de la Policía Ministerial, 
el hecho fue reportado a las autoridades 
alrededor de las 07:40 horas, cuando dos 
personas informaron que dentro de una 
carnicería se encontraba un joven inmóvil.

Los primeros en llegar fueron los para-
médicos de la Cruz Roja, quienes encontra-
ron al joven identificado como Jesús López 
Solís, de 19 años, pero al revisarlo se perca-
taron que llevaba varias horas sin vida.

Trascendió que el joven atentó contra su 
integridad física al utilizar una soga, la cual 
amarró al techo del establecimiento y pos-
teriormente aseguró a su cuello.

La zona fue acordonada por elementos 
policiacos, quienes alejaron a los curiosos y 
dieron parte a las autoridades ministeriales.

Un perito criminalista de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) realizó las diligen-
cias previas al levantamiento del cuerpo, 
el cual fue enviado a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense (Semefo), donde 
fue identificado de manera oficial por sus 
familiares.
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CUITLÁHUAC, VER.- 

Un accidente se registró está noche entre un auto compacto y 
un vehículo pesado en la carretera federal 150 La Tinaja-Cuitlá-
huac. En el auto compacto viajaban una mujer y una menor que 
no sobrevivieron al impacto, aunque se desconoce su identidad.

La mujer que falleció junto con su hijo en el accidente de esta 
noche en la carretera federal 150 a la altura de Copalillo, respondía 
al nombre de Silvia Serrano, vecina de La Tinaja, municipio de 
Cotaxtla. Vecinos de la comunidad confirmaron que se trata de la 
joven madre y que se hacía acompañar por su hijo de unos 10 años 
quien también perdió la vida en el choque del carro compacto en 
el que viajaban contra un vehículo pesado.

CUICHAPA, VER-

 Embolsado y con un narco mensaje, fue en-
contrado esta noche un hombre, en la comunidad 
Providencia.

Fue alrededor de las 19: 30 horas, que a través del 
número de emergencias 911, se reportó a las auto-
ridades policiacas sobre una persona embolsada.

El lugar fue acordonado por elementos policia-
cos que llegaron para preservar la escena siguien-
do el protocolo de cadena de custodia.

Personal de la fiscalía regional de justicia tomó 
conocimiento e integró una carpeta de investiga-
ción al respecto y en coordinación con peritos en 
Criminalística realizaron las diligencias necesarias.

¡Muere madre e hijo en trágico accidente!
a La joven mujer conducía un auto compacto que ter-
minó estrellado contra un tracto camión

¡Hallan cuerpo embolsado, tenía una narco cartulina!

¡Se lo llevó el tren!
a Tragedia en Chinameca, muere conductor al ser arrollado por el tren

CHINAMECA.

- Esta noche una camioneta 
color blanca le quizo ganar el 
paso el tren, este terminó lle-
vándose la unidad y el conduc-
tor falleció.

Sobre la carretera transístmi-
ca Oteapan - Chinameca en la 
colonia La Tina, una unidad de 
la empresa GENEX fue arras-
trando por el tren al tratar de 
ganar el paso.

La camioneta Robust se vol-
có, mientras el conductor quedó 
tendido aun costado de las vías 
del tren.

Elementos de la Guardia 
Nacional, Policía Estatal, Muni-
cipal y Protección Civil, confir-
maron la muerte del masculino.

El hoy fallecido llevó por 
nombre Victor Hugo origina-
rio del Municipio de Zaragoza, 
elementos de la Ministerial y 
Periciales se encontraron rea-
lizando las diligencias corres-
pondientes, para llevar a cabo 
el levantamiento del cuerpo.
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MARCO FONROUGE MATHEY 
/ ACAYUCAN.- 

El equipo de los Tuzos de 
Acayucan dentro de la catego-
ría 2015 – 2016 logró un triunfo 
importante en el campeonato 
de futbol que corresponde a la 
Liga Infantil Regional de Mi-
natitlán, los dirigidos por José 
“Tata” Bibiano andan intrata-
bles en el torneo al sumar otra 
victoria más ahora con marca-
dor de 4 por 0.

No fue un partido sencillo 
sobre todo en la primera mitad, 
en la que el equipo de los Lan-
ceritos tuvo algunas oportuni-
dades al ataque sin embargo en 
el complemento, vino la reac-
ción de los Tuzos y terminó por 
ampliar la ventaja y concretar 
la goleada, los artífices de la 
victoria fueron Víctor quien se 
despachó con un par, Bryiana 
y Dilan.

Por su parte, en la catego-
ría 2013 – 2014, el equipo de 
los Tuzos de Acayucan igualó 
a un tanto ante los Lanceritos 
de Cosoleacaque, los de casa se 
fueron al frente con anotación 
de Juan Pablo Joachín pero 
Adrián Garcés anotó el de la 
igualada para el equipo de los 
Lanceritos. Fueron los acayu-
queños los que sumaron a su 
favor el punto extra en tanda 
de penales.

Mientras tanto en la cate-
goría 2011 – 2012, la Selección 
Acayucan ligó otro triunfo, 
aunque ahora sin sudar la ca-

¡Tuzos intratable en la 2015-2016!
a Derrotó con marcador de 4 por 0 a los Lanceritos de Cosoleacaque; en la 2013 – 2014 
igualaron a una anotación

miseta, pues la escuadra Fle-
chadores no se presentó en el 
terreno de juego. A ver si la Liga 

ejerce con energía el reglamento 
que pareciera solo existe en los 
clubes foráneos cuando dejan ti-

rada una plaza o suspenden un 
juego por mal tiempo. En este 
caso esperaron al visitante con 

todo listo, pero no hubo partido 
lo que le dio tres unidades más a 
la Selección de Acayucan.
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