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¡Tranquilidad
por libertad!

� Ovidio Guzmán, hijo del 
“Chapo” fue liberado lue-
go de su detención lo que 
había desatado enfrenta-
mientos, pánico, vehículos 
incendiados y muerte en 
todo Culiacán
� Minutos después del 
anunció de su captura, 
trascendió lo que poste-
riormente fue confi rma-
do, la liberación de uno 
de los 10 hijos del capo; 
el Gobierno ya no quiso 
enfrentamientos [[   Pág09      Pág09    ] ]
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23º C31º C

En su camino a Tenochtitlán, Hernán Cortés, junto con sus 
aliados los tlaxcaltecas y totonacas. lleva a cabo la matanza 
de Cholula (México), importante centro religioso de Meso-
américa. En no más de seis horas mueren unos cinco mil 
chololtecas. Con esta matanza Cortés infundirá temor a 
Moctezuma y a los aztecas. Tras la matanza, los cholultecas 
se aliarán con los españoles. (Hace 500 años) 18
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El único que
 vende más barato

en la región
Pase a la  página - 03

� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó 
los trabajos en este secto

¿Y la recaudación?..

CAEV repara fugas y
destruye pavimentos
� Se quejan vecinos del barrio Zapotal, 
pobre del personal que se fl eta de sol a sol y 
reciben los reclamos en la calle

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]
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Municipio en el olvido……

Destrozados los
caminos en San Juan
� Pobladores de comunidades le exigen a PE-
MEX; harán lo que no hacen las autoridades, blo-
quearán las instalaciones hasta que les hagan caso

Avanza construcción del
Parque Infantil Ateopan

[[   Pág02      Pág02    ] ]

Ciclón tropical 16 pro-
vocará fuertes lluvias en 

Tamaulipas y Veracruz
Conagua informó la forma-

ción del Ciclón Tropical Potencial 
16 en el Golfo de México; PC ac-
tivó la Alerta Verde en estas dos 
entidades

[[   Pág   06      Pág   06    ] ]

Murió por dengue 
en San Juan 
Evangelista

� Jovencito estudiante falleció 
camino al hospital; con todo los 
síntomas no fue atendido en el 
municipio

¡Silenciado el Bronx!
Astros de Houston asesta tercera 

derrota consecutiva a los Yankees de 
Nueva York en el mítico “Yankee Sta-
dium” y se pone a un solo juego de 
enfrentar a los Nacionales en la Serie 
Mundial al ganar 8 carreras por 3; si 
hoy logran la victoria son campeones 
de la LA 8 - 3

RECORD

SUCESOS
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ACAYUCAN.- 

Cuando hay voluntad y el deseo de 
ver los sueños colectivos cristalizados, 
se logran grandes cosas, sobre todo la 
transformación de lugares inhabitables y 
contaminados, en espacios para la diver-
sión infantil y la difusión cultural, esto es 
lo que próximamente podrán disfrutar 
los niños y adultos en el Parque Infantil 
Atiopan, cuya nueva imagen es digna, 
moderna y vanguardista, porque así lo 
concibió y llevó a los hechos el alcalde 

Cuitláhuac Condado Escamilla.
El Presidente de los acayuqueños re-

corrió hoy el lugar, detalló que el nuevo 
Parque Infantil, erigido sobre el colec-
tor del puente Atiopan , ubicado en la 
Prolongación Miguel Hidalgo, contará 
con juegos infantiles, un estrado para la 
presentación de eventos culturales, una 
pequeña cafetería y en la parte posterior 
sanitarios y un andador que tendrá ilu-
minación y jardineras a través del cual 
podrán transitar los vecinos de la colonia 
Atiopan.

La nueva fisonomía de ese espacio 

•Más viejitos en el país
•Peor calidad de vida
•República de ancianos

EMBARCADERO: De acuerdo con los expertos, la 
calidad de vida empeorará a niveles inimaginables 
entre más envejezca la población… Y más, cuando 
según el pronóstico, en unos 20 años, el país será una 
república de ancianos… Peor tantito si se considera 
que el tramo de la vejez es mucho más largo y ago-
biante que el tiempo de la juventud y que dura muy 
poco… Y más, cuando las pensiones están tronadas…

ROMPEOLAS: Una AMAFORE (Administradoras 
de Fondos para el Retiro) ha puesto “el índice en la 
llaga”… 1) 6 de cada 10 hombres y 7 de cada 10 muje-
res de entre 18 y 40 años están seguros, segurísimos 
de que sus hijos o familiares los mantendrán en la 
vejez… 2) 3 de cada 10 jóvenes reconocen que por el 
momento ninguna preocupación tienen de prepararse 
para la vejez, tiempo cuando la vida se queda en el 
consultorio médico, en las farmacias, en el quirófa-
no y en la iglesia pidiendo perdón por los pecados 

cometidos…

ASTILLEROS: 3) 4 de cada 10 jóvenes tienen una 
cuenta individual en las Afores, preparándose, diga-
mos, para la vejez… 4) Solo 2 de cada 10 jóvenes tienen 
el hábito de ahorrar… 5) 4 de cada 10 jóvenes ahorran, 
pero considerando imprevistos ahora en su juventud, 
en ningún momento en el futuro… 6) 10 de cada 10 
jóvenes son ilusos y optimistas y están seguros de 
que vivirán unos 80, 90 años, pero sin ocuparse del 
futuro adverso, duro y difícil que ya de por sí viven 
los ancianos, por ejemplo, con una pensionsita de 3 
mil pesos, aun cuando a ellos les tocarán los Afores y 
que resultan del dinerito que cada uno pudo ahorrar 
en su vida laboral…

ESCOLLERAS: Resulta indicativo que la mayoría 
de los jóvenes estén seguros de que sus familiares 
(hijos, sobre todo) los mantendrán cuando sean an-
cianos… Y tal utopía está en chino… Basta y sobra 
con mirar a los ancianos abandonados por los hijos, 
aun cuando con frecuencia por hijos con un ingreso 
mensual bajo, insuficiente para enfrentar sus propias 
necesidades, digamos, personales y/o familiares… 
Por eso, si el país se convertirá antes de que el gallito 
cante 3 veces en una república habitada por ancianos, 
el futuro es catastrófico…

PLAZOLETA: Y el futuro en puerta es catastrófico 
por las siguientes circunstancias… 1) En cada sexenio, 
el desempleo, el subempleo y los salarios de hambre 
se agudizan… 2) Cada vez aumenta la migración a Es-
tados Unidos… 3) El costo de la vida incrementa, sin 
nada que lo frene… 4) Hay, cierto, paliativos oficiales 
como los programas sociales para los precaristas, pe-
ro son mejoralitos para el dolor de cabeza, incluso, 
con populismo electoral… 5) La desigualdad econó-
mica y social se acrecienta… 6) En cada sexenio “se 
dora la píldora” con la promesa, siempre incumplida, 
de crear fuentes de empleo con un gran sentido so-
cial para pagar, digamos, salarios dignos con justicia 
laboral…

PALMERAS: Los pendientes sociales son tantos 
que las elites gubernamentales han perdido la brúju-
la… Por un lado, combaten, según ellos, la inseguri-
dad y la impunidad y la corrupción, pero por el otro, 
la calidad de vida está en caída libre… Y si es cierto 
que la autoridad atiende con paliativos a los ninis, 
madres solteras, indígenas, campesinos, migrantes y 
ancianos, también es verdad que nadie se ocupa del 
México que pronto será habitado por ancianos… Y lo 
peor, la mayoría de los jóvenes apostando a que cuan-
do sean viejos los hijos los procuren… ¡Vaya grandeza 
social!...

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Avanza construcción del
Parque Infantil Ateopan
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó los trabajos en este sector

recreativo es colorida, con una disposición funcional de sus 
distintas áreas y sobre todo segura para los niños pues se 
están cuidando todos los detalles; del Parque Infantil podrán 
disponer los habitantes de las colonias Atiopan, Emiliano Za-
pata, colonia Magisterial, Las Cruces y parte del barrio La 
Palma ya que es necesario: “que nos apoderemos como so-
ciedad de estos espacios públicos, aquí muchos niños podrán 
divertirse”, señaló.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecino del barrio Zapotal, hizo 
pública su inconformidad contra la 
Comisión de Agua del Estado de Ve-
racruz, luego de que una gran parte 
de la calle donde vive ha sido destrui-
da por los obreros de la dependencia 
estatal, sobre todo por hacer huecos y 
no taparlos.

Se trata del señor Delfino Tadeo 
Antonio, con domicilio en la calle Al-
tamirano esquina con Juan de Dios 
Pesa, dónde hace menos de una sema-
na, llegaron los trabajadores de CAEV, 
atendieron una fuga, por lo que rom-
pieron el asfalto, y luego escarbaron, 
solucionaron la fuga de agua potable, 
pero no compusieron el desperfecto 
que habían hecho.

En entrevista con el denunciante, 
dijo que han sido 3 ocasiones en las 

que se han destruido la calle, y en to-
das la CAEV, solo ha echado tierra a 
los huecos que hace, ya no repone ni 
con cemento, mucho menos con as-
falto, por lo que todos están molestos, 
pues dicen que la calle se las habían 
entregado en buenas condiciones, ha 
si han pasado varias administradores 

de la dependencia y no han soluciona-
do el problema.

El inconforme pide a los directivos 
de la dependencia que atiendan este 
tipo de quejas, pues afirma que por 
ello es que siempre paga su recibo, y 
es lo mínimo que puede recibir un ser-
vicio de calidad.

En Oluta…

 ̊ Se suman transportistas a la campaña contra el mosco trasmisor.

Ayuntamiento y FATEV le
entran a la descacharrización

� Habrá una jornada intensa durante el 
fi n de semana

ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER.- 

Será durante este fin de semana cuando transportistas en 
la modalidad de carga presten 3 camiones para la descacha-
rrización que se desarrollará durante los días sábado y do-
mingo, con la finalidad de evitar la proliferación del mosquito 
transmisor del dengue.

Son miembros del sindicato de FATEV, sección Oluta, quie-
nes se coordinaron con el ayuntamiento local, para prestar el 
apoyo en el combate contra las enfermedades como el Den-
gue, sobre todo porque en los municipios de la región existe 
varios casos de personas enfermas, por ello es que dicen es 
urgente atender la situación.

Las unidades serán distribuidas como lo indiquen las au-
toridades competentes, también se dijo que involucraran a las 
escuelas, niños caminaran por las principales calles, pidiendo 
el apoyo de los ciudadanos y que a su vez depositen los cacha-
rros en los camiones, los cuales recorrerán todo el municipio, 
para obtener la mayor cantidad de desechos.

Finalmente la FATEV dijo también podría participar en 
otras actividades similares en municipios de la región, mien-
tras que el inicio es en Oluta, pues es donde hay una buena 
coordinación con las autoridades municipales.

Municipio en el olvido…

Destrozados los
caminos en San Juan
� Pobladores de comunidades le exigen a PEMEX; harán lo que no hacen las au-
toridades, bloquearán las instalaciones hasta que les hagan caso

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al percatarse que la manifestación 
y bloqueo en la planta Gasiferos 1 no 
había sido tomada en cuenta por el 
personal de PEMEX, los pobladores 
de Lázaro Cárdenas, La Llorona, entre 
otras más, decidieron convocar a una 
reunión urgente, y solicitar el apoyo 
ciudadano para bloquear las instala-
ciones Pemex, y solo así lograron tener 
la atención de México.

Fue en el mes de mayo cuando los 
grupos de ciudadanos se concentraron 
en Nuevo Lázaro Cárdenas, ahí llegó 
personal directivo de Pemex, recibie-
ron el oficio solicitaban agua potable, 
domos, y rehabilitación de caminos, 
entre otras cosas, ahí el representante 
del Gobierno Federal y de Pemex, se 
comprometió en iniciar las obras, pero 
pasaron los meses y no ocurrió nada.

Cansados de esperar se anunció 
el bloqueo en la planta de Gasiferos, 
pues dijeron que Petróleos Mexicanos 
solo ha explotado los recursos natura-
les, sin brindar los apoyos necesarios, 
por ello es que a través de Servando 
Alarcón se organizaron para exigir 
se devuelva un poco de lo que se han 
llevado, y para ello decidieron tomar 

acciones y afectar a la empresa.
No transcurrió ni una semana ante 

el anuncio del bloqueo, y personal de 
Pemex, envió a los obreros a la locali-
dad de la Llorona, para iniciar con la 
construcción de un domo, el cual ape-
nas va en un 20%, pero solo fue posible 
ante el anuncio de la manifestación.

¿Y la recaudación?....

CAEV repara fugas y destruye pavimentos
�  Se quejan vecinos del barrio Zapotal, pobre del personal que se fl eta de sol a sol y reci-
ben los reclamos en la calle
� Ha fracasado el gobierno morenista en Veracruz; las dependencias son inoperantes
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes ir disfrutando el proceso que 
vas viviendo de a poco, de manera 
pausada y siempre con miras hacia 
un futuro mejor. En un momento de 
fl aqueza las personas pueden hacer 
cosas que no se imaginaban, intenta 
que esto no te suceda hoy y ten la fuer-
za de voluntad sufi ciente para resistir 
cualquier tentación que se presente 
ante tus ojos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un camino muy bueno está abrién-
dose ante tus ojos, solo debes tomar 
la decisión de dar el siguiente paso, re-
cuerda que las oportunidades no duran 
para siempre, debes actuar ahora. No 
es momento para planear esa travesía 
de la que todos hablan últimamente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Comienzas a tener dudas con res-
pecto a la persona que estás conocien-
do hace poco tiempo, podría ser que 
estés en lo correcto, usa tu intuición 
y sigue a tu corazón en esta materia, 
podrías sorprenderte de lo que te vas a 
enterar si lo haces.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No te detengas en el camino que vas 
avanzando, es probable que estés lle-
gando al lugar donde quieres estar de 
forma muy rápida, felicidades por ello. 
Si te dedicas a los negocios, entonces 
es un día para que te muevas rápido, ya 
que hay una oportunidad de hacer un 
muy buen trato.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que comenzar a cuidar tu 
alimentación, es probable que hayas 
abandonado el consumo de frutas 
y verduras lo que te puede provocar 
graves problemas más adelante. No 
es un problema grave lo que estás pa-
sando con tu pareja en este momento, 
se trata de algo que tiene una solución 
muy fácil.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No esperes más tiempo para hacer 
ese viaje soñado que tienes planeado 
hace mucho rato, es algo que has ido 
alimentando como un sueño de vida, 
no permitas que siga siendo esto solo 
una fantasía. Es muy positivo que ha-
yas comenzado a salir más, también a 
compartir más con amigos y familia, 
ellos podrías presentarte a alguien en 
algún momento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás en un momento muy bueno 
para comenzar a tomar decisiones con 
respecto a tu carrera, es probable que 
alguien te ofrezca un nuevo trabajo 
que implique un cambio de ciudad, si 
estás sin un compromiso con alguien, 
entonces intenta esto. No esperes a 
que sea demasiado tarde para tomar 
la decisión de hacer una apuesta nueva 
en tu vida.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No es una buena idea el pedirle dema-
siado a la persona que tienes al lado, 
mejor intenta hacerle feliz y dar lo me-
jor de ti para conseguir a su vez lo mejor 
que tenga para darte. Estás en una 
buen posición en tu trabajo, lo que te 
entrega la posibilidad de cambiar mu-
chas cosas que antes no estaban bien.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes que comenzar a tomar más en 
serio tu trabajo y tus proyectos perso-
nales. No dejes que las cosas del pasa-
do te afecten ahora, no es bueno que 
dejes entrar a personas que ya nada 
tienen que ver contigo, no siempre po-
drás ser algo importante en la vida de 
quien estuvo contigo por tanto tiempo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es bueno que te comprometas a 
llevar a cabo un trabajo en un plazo tan 
detallado, podría ser que enfrentes al-
gunos problemas en este ámbito más 
adelante y debas tener que cancelar las 
entregas para darte más plazo siem-
pre, lo que provocará una mala imagen 
de tu responsabilidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el amor tendrás un momento muy 
romántico con la persona que estás 
en este momento. Es una buena idea 
esa que tienes en mente, pero tienes 
que darle una vuelta más y quizás una 
tercera y luego volver a revisarlo, ya que 
podría tratarse de algo un poco compli-
cado que te provocará varios dolores de 
cabeza en el futuro.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes de estar presente en tu ho-
gar, tienes persona que te necesitan 
mucho y siempre tendrás que estar 
dando explicaciones en el futuro si no 
tomas acciones el día de hoy sobre este 
tema. Te estás tomando las cosas muy 
a la ligera en un tema muy importante 
que concierne a tu profesión y tu tra-
bajo, no dejes que esto siga así.

CIUDAD DE MÉXICO.

Apesar de que pocas veces habla sobre la repar-
tición de sus bienes tras su fallecimiento, la actriz y 
productora Silvia Pinal aseguró que tiene listo su tes-
tamento, con el fin de no dejar problemas a sus hijos.

Aunque está segura que no habrá conflictos a su 
muerte, prefiere dejar todo conforme a la ley, y a ma-
nera de broma, “La diva del cine nacional” dijo que le 
gustaría como último deseo que le llevaran mariachis 
para despedirla y que Luis Miguel le cantara.

No platico con ellos eso, porque no hay tiempo, 
pero mi testamento ya está hecho”, dijo Pinal, quien 
toma con tranquilidad el tema de la muerte, aunque 
lamentó que existan disputas familiares entre compa-

ñeros del medio artístico, como es el caso de José José.
La protagonista de películas como Modelo anti-

guo y Viridiana, señaló que no sabe si habrá proble-
mas entre su familia, pero al final de cuentas “yo ya no 
estaré, así que no sabré nada de eso. Estaré mirando al 
cielo, tranquila”.

Pero mientras ese momento llega, la actriz prefiere 
disfrutar de su nieto Apolo, “está muy bien de salud, 
duerme mucho y me trae loca. El bebé se parece a mi 
hijo Luis Enrique y sí, se parece un poco a la familia 
Guzmán”.

Luis Enrique y Alejandra son producto del matri-
monio que sostuvo Silvia Pinal con Enrique Guzmán. 
La relación entre ambos es cordial e inclusive el actor 
y cantante la ha visitado cuando ha estado enferma.

CIUDAD DE MÉXICO

La fama puede volver locas a las 
personas más cuerdas y convertir-
los en arrogantes.

 Justo esto piensan los fans 
de Eugenio Derbez quien última-
mente ha hecho declaraciones desa-
gradables sobre su país.

Y esta vez, nuevamente fue pre-
sa de la controversia tras declarar 
en una entrevista que le daba mie-
do visitar México, país donde nació 
y vivió (prácticamente toda su vi-
da), pero ahora le causa problemas 
visitar.   

Una vez me pasó que me iban a 

asaltar y me reconocieron y no me 
asaltaron por ser yo, pero si siento 
que las cifras están más altas que 
nunca y si tengo un poquito de te-

mor cuando voy a México la ver-
dad’, expresó Derbez.

 Esta de sobra decir que dicha 
declaración provocó que sus segui-
dores (y detractores) lo criticaran 
afirmando que ya se le había subido 
la fama, que ya se sentía gringo y 
qué tipos como él sólo eran mexica-
nos por conveniencia.

 ‘Qué asco con este tipo, cada vez 
más insoportable’, ‘Qué mal plan 
ahora ya muy creído’, ‘Que se quede 
allá, aquí los mexicanos no lo que-
remos’, ‘Viejo payaso, ni inglés sabe 
hablar bien y pateando el pesebre’, 
‘Insoportable y ridículo’, fueron al-
gunos de los muchos mensajes ne-
gativos que recibió el actor.

CIUDAD DE MÉXICO

Para celebrar los 12 millones de 
seguidores que tiene en redes so-
ciales, la actriz y productora Salma 
Hayek compartió un montaje de La 
última cena, la pintura clásica de 
Leonardo da Vinci, en la que Jesús 
comparte el pan y el vino con sus 
discípulos.

En la imagen, que publicó en sus 
redes sociales, Hayek aparece al lado 
de Jesús, como si estuviera sentada 
a la mesa degustando un alimento 
junto a los 12 apóstoles.

Estoy súper, súper agradecida 
#12”, escribió la actriz, para acom-
pañar la publicación, que dividió las 
opiniones de sus seguidores; algu-
nos consideraron que fue una idea 

original, pero a otros tantos les des-
agradó y la calificaron como falta de 
respeto.

Entre los comentarios de sus se-
guidores destacan:

Todos distraídos menos Salma, 
ella entrada con los tamales”, “¿De 
qué era tu taco?”, “Me encantó esta 
foto, es muy ocurrente”, “Te van a ex-
comulgar” y “Una falta de respeto”.

Salma dio a conocer que alcanzó 
los 12 millones de seguidores en Ins-
tagram con una fotografía tomada 
durante una sesión de acupuntura.

Gracias a todos ustedes por su ca-
riño y apoyo. ¡¡¡Braaavoooo!!! ¡Ya lle-
gamos a los 12 millones! Una aguja 
de salud y bienestar representando 
cada uno de los millones”, comentó.

Salma Hayek celebra su fama y se cuela a La última cena
� Hayek aparece al lado de Jesús, como si estuviera sentada a la mesa degustando un alimento junto a los 
12 apóstoles

Hoy es un día muy especial 
para felicitar a la encantadora 
señora Edith Sánchez Baeza por 
cumplir un aniversario más de 
vida. 

Por supuesto que será muy 
felicitada por su linda familia 
y disfrutará felices momentos 
compartiendo con sus amista-
des y familiares, principalmen-
te con su guapa amiga Vásquez. 

 ¡! FELICIDADES SEÑORA 
BONITA ¡!

EDITH 
SANCHEZ 
HERMOSA 
CUMPLEA-
ÑERA

MUY GUAPA EN SU CUMPLEA-
ÑOS.- Edith Sánchez Baeza

Acusan a Derbez de ‘sentirse’
 extranjero en su propio país
� Nuevamente fue presa de la controversia tras declarar en una entrevista 
que le daba miedo visitar México

Silvia Pinal alista testamento; 
no quiere problemas entre sus hijos
� Silvia Pinal aseguró que tiene listo su testamento, con el fi n de no dejar proble-
mas a sus hijos

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

El caso de Rodrigo, un bebé con diez 
días de vida que nació sin ojos, nariz 
y parte del cráneo, ha generado un es-
cándalo por negligencia en Portugal al 
saberse que el obstetra que siguió el 
embarazo -y que no detectó las malfor-

maciones- ejercía pese a tener cuatro 
procesos disciplinarios abiertos.

El caso del “bebé sin rostro”, como 
lo bautiza la prensa, se ha conocido este 
jueves y ya está siendo investigado por 
la Fiscalía lusa, que ha indicado a Efe 
que interviene a raíz “de una denuncia 
presentada por la madre”.

Según el relato de la familia del pe-
queño al sensacionalista Correio da 
Manhã, los padres fueron atendidos 
durante todo el embarazo por este obs-
tetra en una clínica privada donde se 
realizaron hasta tres ecografías, sin que 
en ninguna de ellas el especialista per-
cibiese malformaciones en el feto.

Nace bebé sin rostro en Portugal; 
acusan negligencia médicaGlobal

� Ahora acusan al médico obstetra que seguía el embarazo por negligencia al no de-
tectar la malformación en el pequeño Rodrigo

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador comprometió al 
responsable de la construcción del 
Aeropuerto Felipe Ángeles, en la 
Base Aérea Militar de Santa Lucía, 
a entregarla el 21 de marzo de 2022.

Estaba haciendo la cuenta y va-
mos a estar inaugurando este nue-
vo aeropuerto en abril de 2022, si 
ya andamos en esto, yo le voy a pe-
dir al general Vallejo que procure-
mos inaugurarlo el 21 de marzo de 
2022”, solicitó el mandatario.

Este jueves se llevó a cabo la ce-
remonia del Inicio de la Construc-
ción del Aeropuerto Internacional 
“Felipe Ángeles”, en las instalacio-
nes de la Base Aérea Militar núme-
ro 1 de Santa Lucía, en Zumpango, 
Estado de México.

Tras la solicitud del presidente 

López Obrador, el general Gusta-
vo Ricardo Vallejo Suárez, coman-
dante del Agrupamiento de Inge-
nieros de Santa Lucia y responsa-
ble del proyecto de construcción 
asintió y los asistentes al evento 
aplaudieron.

El titular del Poder Ejecutivo in-
dicó que ahora se deberá superar 
el tiempo perdido para la construc-
ción de la obra, por un sabotaje le-

gal de los adversarios su gobierno.
Enfrentamos una especie de sa-

botaje legal, porque se interpusie-
ron 140 amparos, yo creo que nunca 
había sucedido una cosa parecida 
en lo que corresponde a una obra 
pública y se cumplió legalmente 
con todo el procedimiento hasta 
que el día de ayer ya la autoridad 
judicial nos permitió iniciar esta 
obra”, comentó López Obrador.

CIUDAD DE MÉXICO

La Coordinación Nacional de Protección Civil activó la 
Alerta Verde para los estados de Tamaulipas y Veracruz, 
debido al ciclón tropical potencial 16, que provocará lluvias 
puntuales torrenciales en esas entidades, informó la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el organismo, a las 10:00 horas, tiempo 
del centro de México, se formó en el Golfo de México el Ci-
clón Tropical Potencial 16 y se ubicó a 190 kilómetros al es-
te-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 255 al este de Tampico, 
Tamaulipas.

Ciclón tropical 16 
provocará fuertes lluvias 
en Tamaulipas y Veracruz

Con aeropuerto en Santa Lucía ‘
 vamos a ahorrar 120 mil mdp’
� El Presidente comprometió al responsable de la construcción del Aeropuerto Feli-
pe Ángeles, a entregarla el 21 de marzo de 2022
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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
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Mañana sábado en la cancha de la Lo-
ma del popular barrio del Tamarindo, se 
jugarán los cuartos de final del torneo de 
utbol de la categoría Infantil 2007-2008 que 
dirige José Manuel Molina Antonio, al en-
frentarse a partir de las 17 horas el fuerte 
equipo de Los Ubabalos contra Los Llane-
ritos quienes dijeron que entrarán con todo 
a la cancha para buscar el triunfo.

Para las 18 horas, otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de los ahijados de 
don Julián Vargas del Atlético Acayucan, 
quienes van a remar contra la corriente al 
intentar degustar las exquisitas carnes de 
Changos quienes dijeron que entrarán con 
todo a la cancha para buscar el triunfo y el 
pase para la semifinal del torneo infantil 
del Tamarindo.  

Por lo tanto, se dijo que los tiempos re-
glamentarios serán de 25 minutos cada 
uno, en caso de empate se van a los tiros 
de penal que serán 5 tiros y de seguir em-
patados a muerte súbita, mientras que los 
pupilos del ingeniero Mauro Moguel del 
deportivo Casa Moguel y los ahijados del 
profesor Julio César Ortiz de Los Cachorros 
pasaron de bay en espera de los ganadores.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -      

El próximo domingo en la can-
cha de La Malinche que se ubica a 
un costado del hospital de Oluta se 
jugará una jornada más del torneo 
de futbol 8 varonil libre que dirige 
Adrián Montaño al enfrentarse a 
partir de las 12 horas del medio día 
el fuerte equipo de allá adentro del 
Crread contra el aguerrido equipo 
del Contador Bernabé y Asociados 
de esta Villa.  

Para las 13 horas otro partido que 
se antoja difícil para el amigo ‘’El 
Boricua’’ Pablito Blanco del equipo 
de Grúas Aché, cuando se enfrente 
a sus contemporáneos de Los Cen-
tro Americanos quienes dijeron que 
van con todo para buscar el triunfo 
y a las 14 horas el fuerte equipo At-
lético Chávez tendrá que entrar con 
todo para buscar los 3 puntos que se 
le fueron la semana pasada contra el 
deportivo Pichis.

Y Los Jarooooochooosss tendrán 
que entrar a la cancha con sus chale-
cos blindados a partir de las 15 horas 
porque los policías del IPAX van en 
busca de quien les pague los platos 
rotos y a las 16 horas el deportivo 
Majo va remar contra la corriente 
cuando mida sus fuerzas contra el 
fuerte equipo de Los Miserables 
quienes aseguraron el triunfo al lucir 
fuertes dentro de la cancha.

Y para concluir la jornada el equi-
po del Atlético Rey tendrá que entrar 
con toda la carne al asador a partir 
de las 17 horas cuando se enfrente al 
equipo de la Sección 26 quienes dije-
ron que van con todo para buscar el 
triunfo ante el Rey. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El próximo domingo en la 
cancha de la Loma del popular 
barrio del Tamarindo, se jugará 
la fecha número 9 del torneo de 
futbol varonil libre que dirige 
José Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 10 ho-
ras el deportivo Gómez contra 
el equipo del deportivo Loyola, 
quienes dijeron que entrarán con 
todo a la cancha para estar en la 
gran final del torneo Juvenil 

Para las 11 horas otro partido 
que se antoja difícil para la ‘’ple-
bada’’ de los Chilac del equipo 

San Gabriel, quienes tendrán 
que entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfrenten al 
fuerte equipo de Talleres Jr quie-
nes dijeron que van con todo 
para seguir sumando puntos y 
llegar a los primeros lugares de 
la tabla general. 

Y para concluir la jornada 
el aguerrido equipo de Tierra 
Colorada no la tiene nada fácil 
cuando mida sus fuerzas contra 
el fuerte equipo del Atlético Vi-
llalta, quienes están obligaditos 
a ganar para estar en la fiesta 
grande de lo contrario los vecini-
tos de Tierra Colorada les podría 
dar el susto a todos los equipos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

En el campo de beisbol de la 
unidad deportiva de esta pobla-
ción salinera se jugará una jornada 
más del campeonato de Softbol ti-
po botanero, con sede en esta po-
blación que preside La Comude y 
el H. Ayuntamiento al enfrentarse 
a partir de las 17 horas el fuerte 
equipo de Los Salineros de Soco-
nusco contra el equipo de La Chi-
chihua de la ciudad de Acayucan.

Soconusco anda reforzado has-
ta los dientes con jugadores de 
Chalcomulco, La Virgen y Chogota 
y no esta fácil de vencer cuando se 

enfrente al equipo de La Chichi-
hua quienes dijeron que don Euge-
nio Texcalco ya pidió la bola para 
buscar el triunfo porque ellos no 
pagaran los platos rotos de otros, 
según así mencionaron en contra 
de Los Salineros.

Mientras que el equipo del Za-
potal de la dinastía Bocardos ten-
drá que entrar con todo para bus-
car el triunfo ante el equipo dirigi-
do por el profesor Cirilo Baeza del 
equipo de Monte Grande quienes 
dijeron que entraran al terreno de 
juego con intenciones de buscar el 
triunfo, mientras que el veterano 
de mil batallas Martin Bocardo ya 
pidió la bola para conseguir la vic-
toria para su equipo.

¡Inicia la liguilla del
futbol en el Tamarindo!
� Saldrán los semifi nalistas del torneo infantil 2007 – 2008

˚ Los ahijados del profesor Julio Cesar Ortiz de Los Cachorros pasaron de bay para esperar. 
(TACHUN)

¡Duelazos para 
el domingo

en el campo de 
La Malinche!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

  Si el Dios Tláloc lo permite, el próximo domingo a par-
tir de las 16 horas en la mini cancha de la unidad deportiva 
de esta población salinera, se inician las semifinales del 
torneo de futbol de futbol varonil libre que dirige don Ru-
tilo Vásquez al enfrentarse el aguerrido equipo de la pobla-
ción de La Cerquilla del municipio de San Juan Evangelista 
contra el fuerte equipo de los Genéricos Acayucan.

El equipo de La Cerquilla por primera vez está partici-
pando en el torneo libre de Soconusco y ya llegó a semifi-
nal y según dijeron que entrarán con todo a la cancha para 
buscar el triunfo y estar en la gran fiesta grande de la final, 
mientras que el equipo de Genéricos de Acayucan son los 
actuales campeones del torneo y se la saben de todas, to-
das y dijeron que dejarán con el rosto a los reflectores a los 
Sanjuaneños. 

Para las 17:30 horas otro partido que se antoja difícil 
para el equipo de la CROC de Acayucan quienes se estarán 
enfrentando al equipo de Los Guerreros quienes dijeron 
que entraran a la cancha con ese toque que los caracteriza 
como los futuros campeones del actual torneo y darles las 
gracias a los obreros porque se quedaran con el rostro al 
césped por su participación al torneo.

¡La Cerquilla a dar la
campanada en semis!

En la juvenil…

¡Villalta va por todas las canicas!
� Estarán viéndose las caras en el campeonato juvenil del Tamarindo

¡Salineros enfrenta a Chichihua
en el softbol de Soconusco!

˚ Salineros de Soconusco en busca de quien le pague los platos rotos en el Soft-
bol botanero. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

A través de sus cuentas de twitter, 
la Liga Mexicana de Beisbol y la Liga 
Mexicana del Pacífico manifestaron su 
solidaridad con jugadores y aficionados 
de la ciudad de Culiacán que ha sido es-

cenario de balaceras en las calles duran-
te las últimas horas.

Cabe señalar que el estado de Sina-
loa en una de las regiones más beisbo-
leras del país, es la casa de equipos co-
mo Tomateros de Culiacán, Venados de 
Mazatlán y Algodoneros de Guasave.

En su cuenta de twitter (@LigaMex-
Beis), la Liga Mexicana de Beisbol, ex-
presó su solidaridad con los habitantes 
de la capital sinaloense, al tiempo que 
la Liga Mexicana del Pacífico (@LMP-
Beis) respondió a dicho mensaje con el 
hashtag #FuerzaCuliacán.

VERACRUZ

Los jugadores del Club 
Deportivo Veracruz rom-
pieron el silencioante la in-
certidumbre que genera la 
falta de pagos. La Asociación 
Mexicana de Futbolistas Pro-
fesionales (AMFPro) informó 
ayer que el plantel acordó no 
jugar el partido de la Jornada 
14 ante Tigres, pero ninguno 
había expresado su postura.

Todos los futbolistas del 
primer equipo compartie-
ron en sus redes sociales un 
mensaje con el hashtag #HO-
YPORMIMAÑANAPORTI, 

acompañado de una fotogra-

fía en la cual aparecen con el 
cuerpo técnico y staff de los 
Tiburones Rojos. Esto con la 
intención de pedir solidari-
dad a los demás clubes del 
futbol mexicano y detener la 

actividad a partir de hoy en 
el Ascenso MX.

Isaac Brizuela de Chivas, 
Noé Maya y Dionicio Es-
calante de Atlético de San 
Luis y Edwin Cardona de 

Pachuca, así como el técnico 
de Cruz Azul Robert Dante 
Siboldi externaron su apo-
yo hacia los ‘Escualos’ esta 
mañana en conferencias de 
prensa.

La respuesta de otros fut-
bolistas como Rodolfo Piza-
rro de Rayados fue inmedia-
ta en redes y replicaron las 
publicaciones de sus colegas.

En las próximas horas, 
previo al partido entre Do-
rados y Atlante programa-
do para las 21:00hrs, podría 
darse algún anuncio sobre 
si la jornada del fin de sema-
na se jugará como se tiene 
programado.

CIUDAD DE MÉXICO.

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros, 
aseguró que el gremio arbitral no tiene conocimiento sobre 
el posible parón de la Liga MX en la fecha 14 del Apertu-
ra 2019, a raíz de los hechos ocurridos con los jugadores 
del Veracruz.

No tenemos conocimiento de eso. Desde el punto de vis-
ta arbitral mis árbitros se presentarán con normalidad al 
partido y de lo demás no tengo ningún comentario”, indicó. 

Mientras que fue tajante al señalar que los colegiados 
deberán seguir los pasos correspondientes y se limitarán a 
informar lo ocurrido.

“Se deben presentar en el estadio, echar el volado, dar 
el silbatazo inicial y después ya veremos que sucede, el ár-
bitro lo único que tiene que hacer es reportar. Si el partido 
se juega, se jugó, lo que no pase, el árbitro solamente puede 
reportar, esas son las instrucciones que tienen por parte de 
FIFA”, añadió Brizio.

ÁRBITROS SEGUIRÁN PROTOCOLO
Por otro lado, se dio a conocer que a partir de esta jorna-

da se implementará también el protocolo, mismo que con 
la Selección Nacional, para evitar actos discriminatorios o 
de carácter racista.

El silbante tendrá la facultad de parar el encuentro para 
que el sonido local mande una advertencia, en caso de re-
incidencia podrá suspender el encuentro cinco minutos y 
llevar a los jugadores al área de vestidores. En ambos casos, 
los aficionados que incurran en estos actos serán sacados 
del estadio y si a pesar de estas medidas continúa dicho 
comportamiento, el árbitro deberá mandar un reporte a 
las autoridades correspondientes en donde se tomará en 
consideración jugar el siguiente partido de ese equipo a 
puerta cerrada.

“Es una responsabilidad más del árbitro, tiene que pri-
var el sentido común y la justicia deportiva, sí la imple-
mentación del protocolo, pero también el sentido común. El 
árbitro debe de tener criterio suficiente como en cualquier 
reglamento para poderlo efectuar y entender que hay que 
agotar las instancias”, comentó.

Cancelan duelo Dorados vs Atlante 
tras balaceras en Culiacán
� La Liga de Ascenso informó de la suspensión del 
partido entre el Gran Pez y los Potros debido a cues-
tiones de seguridad

CULIACÁN

Debido a las balaceras suscitadas en la ciudad de Culia-
cán, Sinaloa, la Liga MX informó que el partido Dorados vs 
Atlante, correspondiente a la fecha 10 del torneo Apertura 
2019 de la Liga de Ascenso, fue suspendido y no se disputa-
rá hoy a las 21:00 horas como estaba programado.

El conjunto del Gran Pez recibiría esta noche a los Potros 
de Hierro en el estadio Banorte, sin embargo, por recomen-
dación de las autoridades, el partido fue suspendido pa-
ra salvaguardar la seguridad de aficionados, jugadores y 
árbitros.

En el comunicado se señala que la liga se mantendrá en 
constante comunicación con las autoridades y cuando haya 
certeza, se informará la fecha y horario en que se llevará a 
cabo el cotejo.

Árbitros se presentarán con 
normalidad en el Veracruz-Tigres
� Arturo Brizio, presidente de la Comisión de 
Árbitros, asegura que los silbantes sólo repor-
tarán lo que suceda en el Luis “Pirata” Fuente. 
Para esta jornada se implementará el protocolo 
para evitar los actos discriminatorios o racistas

Beisbol mexicano manda 
mensaje de aliento a Culiacán
� La Liga Mexicana de Beisbol y la Liga Mexicana del Pacífi co se solidarizaron con los 
habitantes de la ciudad tras hechos de violencia en las calles

Jugadores del Veracruz piden solidaridad en redes sociales
� Con el hashtag #HOYPORMIMAÑANAPORTI, plantel y cuerpo técnico de los Ti-
burones solicitaron la unión del gremio futbolístico mexicano

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

El secreario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo, con-
firmó esta noche el arresto de Ovidio 
Guzmán López, hijo del narcotrafican-
te Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

En un mensaje a medios difundido 
en la cuenta de Twitter de la dependen-
cia a su cargo, el funcionario federal 
indicó que la detención se llevó a cabo 
luego de una agresión a elementos de 
seguridad.

Otros grupos efectuaron acciones 
violentas provocando una situación 
de pánico, por lo que los funcionarios 
del Gabinete de Seguridad acordaron 

trasladarse a Culiacán para conducir 
las acciones correspondientes, expuso.

De acuerdo con Durazo Monraño, 
hoy a las 15:30 horas, 30 elementos de 
laGuardia Nacional y de Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena)efectua-
ban un patrullaje de rutina en el frac-
cionamiento Tres Ríos, de Culiacán, Si-
naloa, cuando fueron agredidos desde 
una vivienda.

Ante los hechos, los uniformados 
repelieron la agresión y tomaron po-
sesión de la vivienda, donde aprehen-
dieron a cuatro ocupantes, entre ellos, 
el hijo del “Chapo” Guzmán, Ovidio 
Guzmán López.

Agregó que esa acción generó que 
varios grupos de la delincuencia or-

ganizada rodearan la vivienda con 
una fuerza mayor a la de la patrulla de 
fuerzas federales, mientras otros gru-
pos delincuenciales realizaron accio-
nes violentas en distintos puntos de la 
ciudad contra la ciudadanía generando 
una situación de pánico.

Para salvaguardar la seguridad de 
los habitantes de Culiacán, indicó que 
el Gabinete de Seguridad acordó sus-
pender dichas acciones y trasladarse a 
la capital sinaloense para conducir las 
acciones correspondientes.

El Gobierno de México ratifica su 
compromiso de continuar su lucha con-
tra la criminalidad para alcanzar la paz 
y seguridad de todos los ciudadanos”, 
puntualizó Durazo Montaño.

CIUDAD DE MÉXICO.

Reportes en redes sociales detallan que desde las 15:00 ho-
ras se registran balaceras en diferentes puntos de Culiacán, 
Sinaloa.

En grabaciones que circulan en Twitter se puede observar 
unafuerte balacera que fue captada por un usuario de las re-
des sociales.

Reportan que debido a los enfrentamientos las tiendas de-
partamentales y los comercios aledaños cerraron sus puertas.

Versiones extraoficiales señalan que las balaceras se ori-
ginaron por detención de Iván Archivaldo, hijo de “El Cha-
po” Guzmán, o incluso se maneja que fue abatido en un 
enfrentamiento.

Vecinos de esta localidad han capturado estos hechos me-
diante videos que circulan en internet, con el que alertan a la 
población a no salir a las calles debido a la inseguridad que 
se observa.

Incluso hay bastantes personas que permanecen encerra-
das en tiendas y que no pueden salir debido a las diferentes 
balaceras que se han registrado en la capital sinaloense.

El cibernauta Manuel Cárcamo, quien en su descripción 

CIUDAD DE MÉXICO.

Habitantes de Culiacán, Sinaloa que han quedado en 
el fuego cruzado entre autoridades federales y locales y 
presuntos integrantes del Cartel del Pacífico corren para 
guarecerse, luego de que se desataron balaceras en diver-
sos puntos de la ciudad.

‘Ayúdame con la niña’, le grita una mujer a un joven 
cuando corre para protegerse de los disparos.

En el mismo material se observa que dos mujeres co-
rren hacia un inmueble, mientras que al fondo varias per-
sonas descienden de los vehículos para protegerse de los 
disparos.

Además, otros automóviles que se hallaban sobre una 
de las calles se echan de reversa para poder huir de la 
zona, mientras que algunos incluso se meten en sentido 
contrario.

� Civiles han quedado atrapados en el fuego 
cruzado entre presuntos miembros de la Cártel 
del Pacífi co y autoridades

‘Ayúdame con la niña’, grita 
mujer al resguardarse de balacera

¡Cae hijo del “Chapo” y
se desatan balaceras!
� El Secretario de Seguridad dijo que esto se dio luego de una agresión a elementos de la 
corporación

Balaceras provocan 
pánico en Culiacán
� Reportes en redes sociales detallan que desde las 15:00 horas se registran balaceras en dife-
rentes puntos 

dice ser abogado penalista. escribió en su cuenta de Twitter: 
“Terrible lo que sucede en Culiacán. Tengan cuidado y no 
salgan de sus casas”.

Mientras que el comunicador Juan Pablo Pérez Díaz publi-
có por esta misma vía un video tomado por otro periodista, 

en el momento exacto que se lleva a cabo una balacera en esta 
ciudad, a la par de que se esconde detrás de un vehículo.

Hay una balacera, un fuerte enfrentamiento en estos mo-
mentos, desconocemos cuántos muertos hay”, expresó el au-
tor del video.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARIACHI LLAVE Y CONJUNTO NORTEÑO - LLAVE DEL 
SURESTE. INFORMES A LOS TELEFONOS: 924 107 96 23  Ó  
924 24 523 46 

“BONITO TERRENO” OLUTA, 210 MTS. ORILLA DE CA-
RRETERA FRENTE 20 MTS. ZONA EN DESARROLLO POR 
PANTEÓN. INFORMES AL TEL: 229 301 67 59

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

AGENCIAS 

VERACRUZ, VER.

Un grupo de sujetos ingresó a una 
residencia en la Unidad Habitacional 
El Coyol, al poniente de la ciudad de 
Veracruz, para robar y atacar, de ma-
nera sexual, a una mujer de 33 años de 
edad.

Los hechos ocurrieron cerca de las 
4 de la mañana, cuando la víctima es-
taba dormida y no escuchó cuando un 
grupo de delincuentes forzó la puerta 
de la entrada principal del domicilio 
ubicado en la calle de Laguna Grande, 
muy cerca de las instalaciones de la 
Fiscalía General de la República (FGR).

Los intrusos sometieron a la due-
ña de la vivienda, mientras, otros 
integrantes de la banda sacaban 
cosas de valor como televisores y 
electrodomésticos.

Además, hurtaron cerca de 8 mil 
pesos que había en efectivo y joyas 
de la familia. Antes de irse, uno de los 
responsables cometió abuso erótico 
sexual en contra de joven, que no pudo 
hacer nada para defenderse.

Los individuos huyeron con toda li-

bertad. Tras unos minutos, la víctima 
tomó valor y salió a pedir ayuda a los 
vecinos que de inmediato llamaron al 
911.

La Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado implementó un opera-
tivo en la zona, pero hasta ahora no 
ha dado resultados. La mujer acudió 
a la Fiscalía Regional a interponer su 
denuncia.

Apenas el 19 de septiembre de este 
2019, una banda de jóvenes tomó por 

asalto una casa en la colonia Los Pre-
dios en plena luz del día.

Los delincuentes no sólo robaron 
cosas de valor y la camioneta de la fa-
milia, también abusaron sexualmente 
de una adolescente.

Este octubre, la Fiscalía General del 
Estado, a través de la Policía Ministe-
rial presumió la captura de una banda 
de roba Oxxos y comercios que no sólo 
atracaban, sino que violaban a las caje-
ras de esos negocios.

 PASO DEL MACHO, VER.

El cuerpo de una mujer en avanzado estado de descompo-
sición, fue hallado este jueves entre cañales en las inmediacio-
nes del Ingenio Central Progreso, el cual pudiera ser de una 
joven que lleva desaparecida unos días.

Campesinos que realizaban la fumigación de un cultivo de 
caña de azúcar en la localidad de La Composta, fueron quie-
nes dieron aviso a las corporaciones policiales mediante una 
llamada al 911.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública resguar-
daron el área donde la víctima se encontraba semienterrada, 
con huellas de violencia y ya presentaba signos avanzados de 
descomposición.

De forma extraoficial, trascendió que el cadáver de la agra-
viada pudiera ser el de la joven Isabel “N” que se dedica a 
vender jugo de piña y permanece en calidad de desaparecida 
desde hace algunos días.

Finalmente, personal de la Fiscalía Regional, Peritos y De-
tectives Ministeriales realizaron la recolección de indicios, 
ordenaron trasladar el cuerpo al Semefo e iniciaron la indaga-
toria correspondiente.

¡Lo baleó su ex empleado!
� El lesionado en la caseta de Sayula es traba-
jador de una tienda de azulejos y vino desde Vera-
cruz para despedir al gerente; este lo quiso ultimar 
a balazos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

El hombre atacado a balazos la noche del pasado miércoles 
en las inmediaciones de la caseta de cobro de la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, indicó ante las autoridades que identi-
ficó a quien lo hirió como su ex compañero de trabajo en una 
empresa dedicada a la venta de azulejos, y todo porque mi-
nutos antes llegó a la sucursal para despedir al gerente de la 
empresa local.

Enrique Trejo, de 40 años de edad y originario del Puerto 
de Veracruz, llegó el miércoles por la tarde a esta ciudad a bor-
do de una camioneta propiedad de una empresa de azulejos 
para la que trabaja y que tiene una sucursal en esta ciudad de 
Acayucan.

Explicó a las autoridades que por indicaciones superiores 
vino a decirle que su relación con la empresa había termi-
nado, pero al parecer eso enojó al empleado pero no le tomó 
importancia.

Fue en la noche cuando se dirigía de nuevo al Puerto de 
Veracruz que notó que alguien lo seguía y es cuando le dis-
pararon casi a quema ropa, pegándole un balazo en la mandí-
bula que lo dejó sangrante pero aún así, alcanzó a meterse a 
la autopista para solicitar el auxilio de las autoridades y de los 
paramédicos de Protección Civil.

Violan a mujer
durante robo

�La víctima de 33 años fue atacada mientras dormía en la Unidad Habitacional 
El Coyol, al poniente de la ciudad.

 Sujetos desconocidos se metieron a la vivienda y tras cometer el robo huyeron. 

Localizan el cadáver
putrefacto de mujer

Sobrevivió dos días en un barranco
AGENCIAS

TLAPACOYAN, VER.

Un hombre que cayó desde el lunes 
a un acantilado, debido a sus lesiones 
no pudo pedir ayuda, sus familiares 
comenzaron a búscalo y lo hallaron 
aún con vida.

Los hechos en El Filo, fue rescatado 
por paramédicos e ingresado al Hospi-
tal de Tlapacoyan

Una solicitud de apoyo recibió el 
personal de Protección Civil de Tlapa-
coyan, en la que les mencionaron que 
requerían el apoyo para poder rescatar 
a una persona que se encontraba en el 
fondo de un barranco además de que 
se encontraba seriamente golpeado.

Fue por lo que se trasladaron has-
ta la localidad El Filo, perteneciente 
al municipio de Atzalan, donde se 
encontraron con varias personas, 
entre ellas familiares de la persona 
lesionada.

Sobre los hechos, se dijo que la 
víctima era un hombre, el cual según 
familiares, el pasado domingo fue 
atropellado por un camión, pero no 
fue atendido por médicos y se quedó 
bajo cuidado de sus familiares en su 
domicilio.

Fue el pasado lunes que el lesiona-
do salió desorientado de su domicilio 

y sus familiares no volvieron a ver, 
desde ese día comenzaron a buscarlo 
y fue hasta el miércoles que fue loca-
lizado al fondo de un barranco con 
múltiples lesiones; pero aún con vida, 
por lo que se cree que al caminar des-
orientado cayó al vacío y no pudo rein-
corporarse para pedir ayuda.
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APOYANDO A LA CIUDAD

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Un jovencito, originario del municipio de San Juan Evange-
lista murió la madrugada de este jueves cuando era trasladado 
hacia el hospital regional Oluta-Acayucan y a decir de sus fa-
miliares pudo haber sido de dengue, pues llevaba dos días con 
fuertes temperaturas y dolor de cuerpo, hasta que este jueves 
por la madrugada se agravó decidiendo trasladarlo al hospital 
muriendo en el trayecto.

El jovencito Ignacio R.P. de escasos trece años de edad tuvo 
su domicilio en la comunidad de Vista Hermosa, pertenecien-
te al municipio de San Juan Evangelista y de acuerdo al repor-
te de uno de sus familiares, el tío Jesús Ramírez Gervasio, el 
muchachito desde el pasado martes comenzó a sentirse mal, 
por lo que dejó de ir a la escuela.

Al otro día, miércoles, la temperatura se elevó aún más y 
comenzó el dolor de huesos, pero el muchacho no quiso ser 
llevado al hospital porque sus padres no estaban en casa; sin 
embargo la madrugada de este jueves tuvo convulsiones y fue 
al parecer inyectado para bajarle la temperatura, ocasionán-
dole un desmayo.

Al ver la gravedad de la situación, los demás familiares de-
cidieron entonces trasladar al muchacho al hospital regional 
Oluta-Acayucan a bordo de un taxi de la comunidad, pero 
cuando llegaron ya el jovencito estaba sin vida.

De los hechos tomaron conocimiento personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Ministerial para determinar la causa 
de la muerte del muchachito.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.-

 Jovencita originaria de este municipio intentó suicidarse la 
media noche del pasado miércoles pero tanto policías munici-
pales de Oluta y de Texistepec se pusieron las pilas y evitaron 
que la joven se tirara del puente que atraviesa la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, en el tramo comprendido entre ambos 
municipios mencionados.

El incidente ocurrió alrededor de la media noche cuando 
se reportó a la comandancia policial de Oluta que una joven 
se había salido de su casa en la comunidad de Encinal Oja-
pa, perteneciente al municipio de Texistepec y se había di-
rigido corriendo hacia el puente de la Autopista en el tramo 
Oluta-Texistepec.

Rápido los gendarmes de Oluta solicitaron el apoyo de sus 
coleguitas de Texistepec y comenzó la búsqueda de la persona 
identificada como  Sheila M. S. de 22 años de edad, aproxima-
damente, a quien encontraron recargada en los barandales 
del puente que atraviesa la pista y con claras intenciones de 
aventarse al vacío.

Afortunadamente la muchacha fue persuadida por los ele-
mentos y poco a poco se comenzaron a acercar a ella hasta que 
finalmente la agarraron y después la llevaron a su casa, donde 
su madre Celia Soto Ramírez mencionó que se haría cargo de 
la muchacha, encerrándola en su cuarto.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

COSAMALOAPAN, VER.- 

Un elemento del Instituto de la Policía 
Auxiliar (IPAX) murió arrollado la ma-
drugada de este jueves cuando intentó 
detener el paso de un tráiler que al pare-
cer “se voló” el pago de la caseta de cobro 
en Cosamaloapan; en un video difundido 
se aprecia cómo el elemento se aventó al 
arroyo vehicular tratando de subirse a la 
cabina del tractor pero fue arrastrado por 
la pesada unidad.

Según datos aportados, en dicha ca-
seta de cobro de la autopista La Tinaja 
a Cosoleacaque, en el municipio de Co-
samaloapan, un camionero no pagó la 
cuota y se fue atrás de un tráiler que sí 

¡Jovencita intentó
quitarse la vida!
�  Es originaria de Texistepec y estuvo a punto de arrojarse 
del puente de la autopista, rápida acción de los policías de 
Oluta y Texis evitó una desgracia

En San Juan Evangelista…

¡Extraña muerte 
de un estudiante!
� Al parecer padecía dengue, cuando lo llevaban al hospital para ser atendido falleció

¡Trailero arrolló y mató a un policía del IPAX!
� Los trágicos hechos se registraron en la caseta de Cosamaloapan, el uniformado intentaba detener al tracto camión que se iba sin pagar

había pagado y se había levantado 
la pluma. Al ver la acción, uno de 
los policías auxiliares que laboran, 
le gritó al chofer a que se detuvie-
ra, pero éste con los cristales arriba 
nunca lo escuchó y quizá ni lo vio.

En un acto temerario, el policía 
quiso brincar hacia los escalones 
de la cabina del trailer, pero la co-
rrea de su mariconera se enredó en 
los mismos escalones, ocasionan-
do que resbalara y fuera arrollado 

por el pesado camión, siguiendo su ruta el camionero y 
sin poder ser detenido.

Mientras tanto en el lugar quedaba tendido el cuer-
po del policía Julio Cobos López de 28 años de edad y 
originario de la comunidad Paraíso Novillero en este 
municipio.

El video captó 
el terrible mo-
mento de cuan-
do el policía fue 
arrollado por el 
pesado camión.-

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