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CON TODO EN CONTRA, TRI FEMENIL
BUSCA REPETIR ‘MILAGRO DE CANCÚN’

PARA IR A OLÍMPICOS
Desde aquel histórico 5 de noviembre del 2010 en que

vencieron a Estados Unidos en Quintana Roo, el Tri
 Femenil ha sufrido 11 derrotas a manos de este rival.

**En Acayucan se celebraron las Olimpiadas Espe-
ciales con la participación de estudiantes de USAER 
y el CAM. **Se realizaron en la unidad deportiva “Vi-
cente Obregón”, es la primera ocasión que se reúnen 

todos los planteles de la zona 307

¡VIBRANTES JUEGOS!

Hay seis duelos programados los cuales 
se espera resulten bastante atractivos

¡Rugirá El Jaguar de
Oluta en la fecha 3!

El objetivo es debilitar a los grupos 
criminales al recuperar el dinero

y devolvérselo a las víctimas.

Unidad de Inteligencia Financiera
 rastreará dinero de secuestros

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

20º C29º C
De Santiago de Cuba parte una expedición formada por tres 
naves, organizada por Diego Velázquez, gobernador de la isla. 
110 españoles, a las órdenes de Hernández de Córdoba tienen 
como objetivo la conquista de México. Tras 21 días de naveg-
ación, descubrirán la península del Yucatán, arribando a la 
isla de Cozumel, frente a la costa yucateca. Continuarán por 
Campeche y seguirán hasta el río Champotón, donde serán 
atacados por treinta mil indígenas que les causarán enormes 
bajas. Hernández de Córdoba se tendrá que retirar malherido 
y regresará a Cuba con sólo dos de los suyos.  (Hace 502 años)
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En 15 días comenzará la venta de los ‘cachitos’ para el sorteo, afirma 
López Obrador; se entregarán 100 premios de 20 mdp cada uno; 

busca que empresarios también adquieran billetes

Se decidió AMLO…

¡SE RIFARÁ
EL AVIÓN!

RÉCORD
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CIUDAD DE MÉXICO

A 
más de un año de 
que el avión presi-
dencial fue enviado 
a Estados Unidos 

para su posible venta, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador anunció esta maña-
na que en 15 días comenza-
rán a venderse los “cachitos” 
de lotería para la rifa de esta 
aeronave.

En Palacio Nacional, el 
mandatario que se tomó la 
decisión de sortear la aerona-
ve con la finalidad de que los 
recursos obtenidos sean des-
tinados para equipar hospita-
les del país.

Con todo el apoyo de la 
alcaldesa María Luisa 

Prieto Duncan
* Exitoso tercer torneo Relámpago* Exitoso tercer torneo Relámpago

de fútbol interprimarias en Olutade fútbol interprimarias en Oluta

•Tiroteo policiaco • Y contra civiles  •En Vega de Alatorre
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López Obrador detalla que los 2 millo-
nes de boletos restantes se venderán 
en locales, con vendedores de la Lo-
tenal y en red de consulados; INDEP 
fondeará 100 premios de 20 mdp

Pedirán empresas 
repartir 4 millones de 

‘cachitos’ para rifa

CIUDAD DE MÉXICO

E
l Gran Sorteo 
Especial “Avión 

Presidencial” 
organizado por 

el Gobierno federal pa-
ra obtener recursos para 
equipar hospitales se rea-
lizará el 15 de septiembre, 
y tendrá 100 premios de 
20 millones de pesos cada 
uno, anunció el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador la mañana de es-

te viernes.
El boleto del sorteo 

tendrá impreso el avión 
presidencial y estará 
acompañado de las leyen-
das “Cien premios de 20 
millones de pesos cada 
uno equivalente al valor 
del avión presidencial” y 
“Es una cooperación para 
equipos médicos y hospi-
tales donde se atiende de 
manera gratuita a la gente 
pobre”.

NACIONAL

REGIÓN

RÉCORD

RÉCORD
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EMBARCADERO: 

I
gual que durante los trescientos años de la conquista, 
igual que en la Edad Media, igual, incluso, que en to-
da la historia, la elite eclesiástica de Veracruz convoca 
el peor de los mundos en caso de que la LXV Legis-

latura apruebe o aprobara el matrimonio igualitario… 
De entrada, ha de recordarse que la confrontación entre 
la iglesia, los activistas y algunos diputados expresán-
dose a favor y en contra, vendiendo esperanzas, llegó a 
su tiempo final, pues también advirtieron que el asunto 
puede esperar porque hay otros pendientes urgentes…

ROMPEOLAS:
 Pero con todo, el arzobispado de Xalapa sigue arro-

jando gasolina y madera al incendio… Por ejemplo, en 
el comunicado dominical aseguró que la boda gay da-
rá paso a los peores males de la caja de Pandora, entre 
otros, los siguientes… 1) Si hay matrimonio gay, enton-
ces, cuando adopten niños habrá niños gays… 2) Si hay 
boda gay dará curso a la compra y venta de personas… 
Y 3) Si hay boda gay habrá renta de vientres… Y con ta-
les augurios la iglesia pretende derrotar a los activistas 
cuando desde Marcelo Ebrard Casaubon jefe de Gobier-
no en la Ciudad de México, el matrimonio igualitario fue 
aprobado y ninguna de las tres profecías de la iglesia se 
han cumplido en el viejo Distrito Federal…

Entonces, dicen los ve-
cinos, el diablo agredió a 
las personas hasta con un 
tiroteo.

Y “mientras son peras o 
manzanas”, interpondrán, 
o ya lo hicieron, una denun-
cia penal por abuso de au-
toridad, lesiones y omisio-
nes” (Notiver, 28, 1, 2020).

PASAMANOS: 
Una versión dice que los 

policías dispararon en re-
petidas ocasiones.

Otras que los vecinos 
intentaron huir cuando la 
poli los quiso revisar y les 
dispararon.

Y los detuvieron. Y 
los llevaron a la policía 
municipal.

Y cuando los familiares 
se presentaron, incluso, pa-
ra la atención médica, se los 
negaron.

También se afirma que 
los polis guardaron las 
patrullas, mejor dicho, 
las escondieron que “pa-
ra desaparecer la posible 
evidencia”.

Luego de un zipizape 
verbal, la poli entregó a los 
detenidos y los parientes se 
los llevaron a un hospital 
para los primeros auxilios.

CORREDORES:
 Pero el asunto de los 

agravios a los más elemen-
tales derechos humanos es-
tá en la cancha pública.

La secretaría de Seguri-
dad Pública, dirá por ejem-
plo, que en una corporación 
donde hay más de veinte 
mil policías, resultan lógi-
cos los abusos pues siempre 
hay vivales y gente acelera-
da y de mecha corta.

Ha sido el pretexto soco-
rrido en la historia policiaca 
de Veracruz y del país.

Es más, la práctica habi-
tual es el reacomodo de los 
policías agresores al otro 
extremo de la entidad geo-

•Boda gay no pasará     •Tampoco el aborto     •Puño de la iglesia

ASTILLEROS: 
Las cúpulas eclesiásticas de Veracruz han brincado 

para reventar la intención de algunos diputados locales 
de aprobar la despenalización del aborto y el matrimo-
nio igualitario… Olvidan todos que desde cuando el 
presidente de la república fuera Jefe de Gobierno en la 
Ciudad de México, el aborto y la boda gay fue diferido 
para otro tiempo… Incluso, AMLO habló hasta de una 
consulta popular que nunca convocó…

ESCOLLERAS: 
Y aun cuando ahora como jefe del Poder Ejecutivo 

Federal lo puede intentar, en ningún momento lo ha-
rá, pues expondría a MORENA a una derrota electoral 
en el año 2021 cuando sean elegidos quince goberna-
dores, y en el caso de Veracruz, los presidentes mu-
nicipales, síndicos y regidores y los diputados locales 
y federales… Por eso, resulta insólita la campañita de 
la iglesia para imponer sus viejos principios, de igual 
modo, como por ejemplo, en los 300 años de la conquis-
ta alternara el poder político, económico y social con 
los españoles y la iglesia alcanzara una prosperidad 
económica imprevisible, además, de dueña de la con-
ciencia social…

PLAZOLETA: 
Muchos sexenios pasarán para que en Veracruz sea 

aprobado el matrimonio igualitario y el aborto, con-
siderando que las mujeres son las propietarios de su 
cuerpo y ellas, digamos, en comunión con la familia, 
han de tomar su decisión en el caso de un aborto no 
deseado… Y en el caso de las bodas gay, caray, ha de 
preguntarse a Ricky Martin si sus hijos tienen tenden-
cias homosexuales como proclama el arzobispo Hipó-
lito Reyes Larios, y quien, de plano, se ha “pasado de 
tueste” con su nueva proclama…

PALMERAS:
 Además, la iglesia de Veracruz incurre en sofis-

mas… Por ejemplo, la renta de vientres es tan vieja 
como la historia de la humanidad… Y ni se diga la 
compra venta de personas, como por ejemplo, varios 
diputados lo han enunciado sobre la venta de niñas y 
jóvenes indígenas… Y si los hijos adoptados de una pa-
reja gay terminan en homosexuales está por verse… La 
iglesia, pues, sigue polarizando más y más a los dife-
rentes niveles de la población, divididos como ya están 
entre el aborto y la despenalización del aborto y a favor 
y en contra de las bodas gay… Nada fácil sería que del 
discurso agresivo se pase a la violencia física…

•Tiroteo policiaco     •Y contra civiles     •En Vega de Alatorre
gráfica cacareando, incluso, 
que fueron despedidos y 
hasta privados de su liber-
tad para someterse a proce-
so penal.

BALCONES: 
En el duartazgo, por 

ejemplo, la fama pública de 
la alianza entre políticos, 
jefes policiacos, policías y 
malandros para secuestrar, 
desaparecer, asesinar y se-
pultar en fosa clandestina a 
la población civil.

También quedó en el re-
gistro público el secuestro y 
desaparición de 7, 8 policías 
de Úrsulo Galván.

Y el secuestro de los 5 jó-
venes de Playa Vicente (una 
mujer y 4 hombres) en Tierra 
Blanca por elementos poli-
ciacos y quienes los entrega-
ron al jefe narco de la plaza.

Y el tiradero de cadáveres 
en la barranca de la muerte, 
La aurora, y en donde tam-
bién arrojaron los cuerpos 
de policías incómodos.

Y la desaparición de per-
sonas en los retenes carrete-
ros donde la policía plagiaba 
a los conductores y demás 
tripulantes.

PASILLOS: 
La fama pública de la po-

licía llega a lo siguiente: si 

en la banqueta de una calle 
miras venir a una persona 
sospechosa de ser un ladrón 
y en la banqueta de enfrente 
a un policía, millón de veces 
seguir caminando del lado 
del ladrón porque ellos ro-
ban y huyen y los policías, 
roban, madrean, detienen, 
trasladan a la comandancia 
y acusan a la persona de 
ofensas a la autoridad.

VENTANAS: 
Por eso, el desaguisado 

en Vega de Alatorre come-
tidos por los elementos po-
liciacos tripulando las uni-
dades FC2532 y SPV001 sig-
nifica tirar más gasolina al 
fuego ciudadano en contra 
de la secretaría de Seguri-
dad Pública y de los policías 
municipales.

El asunto está en la can-
cha y en Vega de Alatorre 
hay ciudadanos alebresta-
dos, molestos e inconformes 
y que, en bueno, en caso de 
quedar en la impunidad, 
con sus familias votarán en 
contra de los candidatos de 
MORENA en el año 2021, 
pues aun cuando falta mu-
cho tiempo, los abusos del 
poder nunca se olvidan.

Por fortuna, los agravia-
dos salvaron la vida, pues 
de lo contrario, Vega de Ala-
torre sería polvorín.

ESCALERAS:

H
ay días duros co-
mo por ejemplo, el 
lunes 27 de enero. 
Ese día, el diablo 

apareció en Vega de Ala-
torre. Y el diablo, símbolo 
del mal, encarnó en unos 
policías de la Fuerza Civil 
y quienes según los veci-
nos dispararon en contra de 
unas personas que porque 
se negaron a una revisión 
carretera.
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CIUDAD DE MÉXICO

El reciente aumento en el precio 
de la tortilla, que en algunos 
estados llega hasta los 20 pe-
sos el kilogramo, no se justifica, 
porque la supuesta escasez de 
maíz blanco, no es real debido 
a que México es autosuficiente 
en este grano, aseguró Raúl 
Pérez Bedolla, dirigente de la 
Alianza Campesina del Noroeste 
(ALCANO).
En entrevista con Excélsior, ex-
plicó que las bodegas de Sinaloa 
están repletas con alrededor de 
tres millones de toneladas de 
maíz blanco con las que espe-
culan los acaparadores, quienes 
están a la espera del mejor 
postor.
“Realmente cuando hay esca-
sez de maíz blanco no es una es-
casez real, es una especulación 
de los acaparadores para que 
ellos puedan ganar un poco más, 
porque ese incremento no le lle-
ga a los campesinos”, detalló.
El también secretario general 
del Congreso Agrario Perma-
nente (CAP), que agrupa a 10 
organizaciones del campo, des-
tacó que regularmente el maíz 
blanco se vende a Sudamérica a 
precios más altos y eso es lo que 
buscan quienes lo esconden 
desde noviembre alterando el 
mercado interno.
“Concretamente Venezuela 
hace ofertas de comprar ali-
mentos, ellos están en crisis, 
no producen lo suficiente, 
prácticamente compran todo, y 
un vendedor es México, Sinaloa 
con el maíz, también piden frijol, 
leche, etcétera”, comentó.
Pérez Bedolla indicó que esta 
situación genera que en ocasio-
nes se recurra al maíz amarillo, 
- utilizado regularmente como 
alimento de ganado -, para la 
producción de tortilla, sobre 
todo en las grandes cadenas de 

autoservicio, lo que representa 
una competencia desleal para 
las tortillerías de la esquina.
“Obviamente la tortilla indus-
trializada tiene menor calidad, 
porque va la mezcla con maíz 
amarillo de no muy buena cali-
dad, incluso algo de la soca, el 
olote que alcanzan a rasparlo, 
por eso hay veces que la tortilla 
es rugosa y no lo suficientemen-
te suave como la que se hace 
con maíz blanco de alta calidad”, 
manifestó.
Recordó que el maíz amarillo se 
importa desde hace muchos 
años de Estados Unidos o Ar-
gentina, donde todo lo que se 
produce es transgénico, debido 
a que México históricamente 
es deficitario en este grano, por 
lo que compramos entre 30 y 
35 por ciento de lo que nece-
sitamos, y más ahora que por 
el cambio de políticas y un mal 
programa de entrega de fertili-
zantes en Guerrero, se dejaron 
de cosechar cerca de un millón 
de toneladas.
“Estamos dependientes ahora 
de lo que nos puedan mandar 
sobre todo Estados Unidos, y 
ahí se cumple otra vez lo que 
había dicho el señor Trump de 
que iba a imponer a México 
comprarle más grano, entonces 
en los hechos no se llega a una 
imposición tácita, pero por ma-
las políticas internas de México, 
vamos a tener más dependencia 
de maíz amarillo”, lamentó.
El dirigente de ALCANO aler-
tó que se avecina una crisis 
en el campo mexicano y por 
consiguiente en la producción 
de alimentos, debido a que se 
borraron de un plumazo todos 
los apoyos a los productores, 
quienes en el mejor de los casos 
recibirán a destiempo los apo-
yos del precio de garantía, siem-
pre y cuando sean de la región 
sureste del país.

CIUDAD DE MÉXICO

A más de un año de que el avión presiden-
cial fue enviado a Estados Unidos para su 
posible venta, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció esta mañana 
que en 15 días comenzarán a venderse 
los “cachitos” de lotería para la rifa de 
esta aeronave.
En Palacio Nacional, el mandatario que 
se tomó la decisión de sortear la aero-

nave con la finalidad de que los recursos 
obtenidos sean destinados para equipar 
hospitales del país.
“Ya se tomó la decisión, después de análi-
sis, de reflexiones, de consultas, de tomar 
en cuenta distintos puntos de vista, de 
opiniones, se tomó la decisión de rifar el 
avión. El dinero se va a usar para una cau-
sa humanitaria e importante”, dijo.
Explicó que en caso de que vendan los 6 
millones de cachitos que se distribuirán, a 
500 pesos cada uno, se podrían obtener 

3 mil millones de pesos, de los cuales se 
entregarán 100 premios de 20 millones 
de pesos, lo que sumará 2 mil millones de 
pesos.
Convocar a todo el pueblo a que nos 
ayude para que tengamos los fondos, se 
puedan comprar los equipos médicos y se 
resuelva lo de este lujoso avión”, dijo.
De acuerdo con el mandatario, será el 
próximo 15 de septiembre, Día de la In-
dependencia, la fecha en la que se realice 
el sorteo del avión presidencial que fue 
adquirido en 2012 para así fondear a 
hospitales del Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar (INSABI).
Además anunció que el próximo lunes 
sostendrá una reunión con al menos 100 
empresarios en Palacio Nacional para 
invitarlos a que ayuden en la compra de 
“cachitos” del sorteo del avión TP-01 y 
los entreguen a sus empleados o bien, 
para que los usen para la promoción de 
sus empresas.

CIUDAD DE MÉXICO

El Gran Sorteo Especial “Avión Presiden-
cial” organizado por el Gobierno federal 
para obtener recursos para equipar hos-
pitales se realizará el 15 de septiembre, 
y tendrá 100 premios de 20 millones de 
pesos cada uno, anunció el presidente 
Andrés Manuel López Obrador la mañana 
de este viernes.
El boleto del sorteo tendrá impreso el 
avión presidencial y estará acompañado 
de las leyendas “Cien premios de 20 
millones de pesos cada uno equivalente 
al valor del avión presidencial” y “Es una 

cooperación para equipos médicos y 
hospitales donde se atiende de manera 
gratuita a la gente pobre”.
“Ya se tomó la decisión, después de 
análisis, de reflexiones y de consultas, 
de tomar en cuenta distintos puntos de 
vista, de opiniones, ya se tomó la decisión 
de rifar el avión”, explicó el presidente An-
drés Manuel López Obrador.
El titular del Ejecutivo planteó que se de-
cidió trasladar el sorteo del 5 de mayo al 
15 de septiembre para tener seis meses 
y medio para vender los seis millones de 
boletos que serán puestos a disposición 
del público con un costo de 500 pesos 
por “cachito”.

De los seis millones de boletos, el presi-
dente pedirá ayuda a la iniciativa privada 
para distribuir cuatro millones en sus 
tiendas, sucursales, o mediante promo-
ciones y bonos a sus empleados.
“Cien empresarios, si nos ayudan para 
dispersar, haciéndose responsables de 
40 mil números, 40 mil cachitos, son 20 
millones (por empresario).
“De una vez lo digo para que quien ven-
ga a la cena venga preparado”, dijo el 
presidente.
Los dos millones de boletos restantes se 
venderán a través de los locales y red de 
vendedores de la Lotería Nacional, y de la 
red de consulados en Estados Unidos.

Ha habido un reciente aumento en el precio de 
la tortilla, en algunos estados llega hasta los 20 

pesos el kilogramo

‘Inflan’ precio de tortilla por 
culpa de especuladores

En 15 días comenzará la venta de los ‘cachitos’ para el sorteo, afirma 
López Obrador; se entregarán 100 premios de 20 mdp cada uno; 

busca que empresarios también adquieran billetes

Se decidió AMLO…

¡Se rifará el avión!

López Obrador detalla que los 2 millo-
nes de boletos restantes se venderán 
en locales, con vendedores de la Lo-
tenal y en red de consulados; INDEP 
fondeará 100 premios de 20 mdp

Pedirán empresas 
repartir 4 millones de 
‘cachitos’ para rifa
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En 2018, México ocupó el puesto 57 de 88 de 
países que lo posicionaba en el grupo de países 
que poseen un nivel bajo de inglés en América 
Latina, de acuerdo con el Índice de Dominio de 
Inglés (EPI por sus siglas en inglés).
La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), que siempre ha impulsado el conoci-
miento de otros idiomas, ahora ofrece una eva-
luación en el dominio del inglés gratis y en línea.
Durante la prueba, evalúa seis módulos y para 
obtener mejores resultados piden a los apli-

cantes ser honestos en toda la evaluación.
El examen es realizado por la Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia 
de la UNAM. Es de opción múltiple y se pide 
que se lean las instrucciones asegurándose de 
comprenderlas y no “hacer suposiciones”.
De acuerdo con un estudio realizado por la 
empresa ABA English, 63% de los mexicanos 
reconoció haber perdido oportunidades labo-
rales debido a un bajo nivel en el manejo del 
idioma inglés.

Elementos de la Policía Es-
tatal Preventiva (PEP) y de 
la Fiscalía General del Esta-
do ingresaron a la Universi-
dad Mundo Maya por una su-
puesta alerta de un alumno 
armado en las instalaciones.
De acuerdo con medios 
de comunicación locales, 
después de las 07:00 horas 
de la mañana del viernes, 
las autoridades recibieron el 
reporte de que un estudiante 
entró con un arma de fuego a 
la institución educativa.

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Estado de Campeche (SSP-
CAM) se movilizaron al lugar 
e ingresaron a la escuela para 
hacer revisiones.
Posteriormente los policías 
se retiraron sin confirmar el 
hecho, no obstante se res-
tringió la entrada de perso-
nas a la casa de estudios.
Hasta el momento, la univer-
sidad no se ha pronunciado 
sobre los hechos.

L
a Coordinación Nacional Antise-
cuestro (Conase) y la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), de la 
Secretaría de Hacienda, firmaron 

un convenio de colaboración que permiti-
rá identificar e inhibir los flujos financieros 
en casos de secuestro.

Víctor Hugo Enríquez García, coordina-
dor nacional antisecuestro, dijo que trabaja-
rán para seguir la ruta del dinero. A través 
de la UIF se implementará un mecanismo 
para identificar cuentas bancarias y extrac-
ciones de dinero de las víctimas.

A su vez, Santiago Nieto, titular de la 
UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, indicó que el objetivo es debilitar a 
los grupos criminales al recuperar el dinero 
y devolverselo a las víctimas.

Veterinarios y médicos hu-
manos realizaron el primer 
implante, en México, de mar-
capasos a un perrito de 
raza french poodle de 9 años 
de edad que presentaba pro-
blemas de bradicardia.
Los dueños de Trixie habían 
mencionado a los veterina-
rios que le latía muy poco el 
corazón y que ya no podía 
realizar muchas actividades 
porque se cansaba, por lo 
que cerca de 14 especialistas 
unieron sus conocimien-
tos para salvarle la vida a 
la perrita.
El cardiólogo y director del 
Instituto de Cardiovascu-
lar de Puebla, Juan Carlos 
Pérez, anunció que la ciru-
gía duró alrededor de 5 horas 
y hubo una intervención de 
expertos en marcapasos. Y 
se espera que los resultados 

de la operación sean una me-
jor calidad de vida y que este 
más activa.
El director poblano resaltó 
que esto se hace en paí-
ses europeos y estadouni-
denses, y hay un antece-
dente en Colombia, pero en 
el caso de México, ellos son 
pioneros.
“Esto fue muy bonito porque 
es la primera vez que se hace 
en este país, todo fue una 
programación gratuita y to-
das las voluntades se suma-
ron, tanto de los veterinarios, 
como de los cardiólogos de 
humanos resultó en que todo 
fuera bueno”, precisó.
También enfatizó que bus-
can documentar el caso para 
publicaciones especializadas 
en el mundo animal, como 
por ejemplo abrir la posibili-
dad a otros tratamientos.

en que la encontraron, que 
brindan nuevas pistas sobre 
cómo se pobló el continente.

De acuerdo a los investi-
gadores, esta mujer, de unos 
30 años y 1,64 metros de es-
tatura, vivió hacia el final de 
la más reciente Era de Hielo 
en la región de Tulúm, en la 
península de Yucatán.

“Su cráneo tiene varias 
heridas, lo que significa que 
alguien le pegó muy fuerte 
y le fracturó la cabeza”, dijo 
Stinnesbeck a BBC Mundo.

Los investigadores tam-
bién descubrieron que posi-
blemente “Ixchel” sufría una 
infección bacteriana que le 
causó severas alteraciones 
óseas. Como si fuera poco, 
indicaron que también te-
nía caries, quizás debido a 
una dieta alta en azúcar.

Pero no solo el deterioro 
de su salud del hallazgo re-
vela cómo era la vida en ese 
tiempo. Su morfología ofre-
ce detalles sobre la diversi-
dad de seres humanos que 
habitaban la región.

La particularidad radica 
en que el cráneo de Ixchel es 
mucho más redondeado que 
el de otros humanos encon-
trados en el centro de Méxi-
co y Norteamérica, cuyos es-
queletos no mostraron ca-
ries, lo que indica que tenían 
una dieta distinta.

Para Stinnesbeck estas 
características son señal de 
que al menos dos grupos 
morfológicamente distintos 
vivieron en América al mis-
mo tiempo.

La UNAM
evalúa tu nivel
de inglés gratis
y en línea

Durante la prueba 
evalúa seis módu-
los y es realizada 
por l a Coordina-
ción de Universi-
dad Abierta y Edu-
cación a Distancia 
de la UNAM.

El objetivo es debilitar a los grupos criminales al recuperar 
el dinero y devolvérselo a las víctimas.

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 
RASTREARÁ DINERO DE SECUESTROS

Hallan en Tulum los restos de mujer
con más de 10,000 años de antigüedad
Los arqueólogos que hallaron el esqueleto, 
lo bautizaron “Ixchel”, como la diosa maya, 
por las características de su cuerpo.

Un estudio realizado 
por Wolfgang Stinnesbeck, pro-
fesor del Instituto de Ciencias 
de la Tierra de la Universidad de 
Heidelberg en Alemania, reveló 
el hallazgo de los restos óseos 
de una mujer, el que estiman 

ostenta más de 10,000 años de 
antigüedad.

Los arqueólogos que ha-
llaron el esqueleto, lo bautiza-
ron “Ixchel”, como la diosa ma-
ya, por las características de su 
cuerpo, así como por el estado 

Trixie es el primer perrito en México que 
es sometido a una cirugía para ponerle un 
marcapasos

Colocan marcapasos a perrito
en Puebla, el primero en México

Ocurrió en Campeche, después de las 07:00 ho-
ras las autoridades recibieron el reporte de que 
un estudiante entró con un arma de fuego a la 
institución educativa

¡Recuerdan a niño de Torreón! 
Alumno amenaza que va armado

Te multarán por pasear a tu perro 
sin correa y no recoger sus heces

En Ecatepec, Estado de 
México se multará con 45 
a 50 Unidades de Medida y 
Actualización (entre tres mil 
900 y cuatro mil 345 pe-
sos), a quien saque a la calle 
sin correa a su perro y al que 
no recoja sus heces fecales.
Además, a partir del miérco-
les pasado, quedó prohibido 
que se adiestren animales 
en espacios públicos y quie-
nes tengan algún animal de 
compañía deberán respon-
sabilizarse de él, cuidar su 
salud, limpiar sus heces y 
utilizar correa al pasearlos 
por la calle con el fin de evitar 
que molesten o agredan a 
terceros.
Se estipula la responsabi-

lidad de la ciudadanía para 
notificar a las autoridades 
municipales de los perros y 
gatos que se encuentren en 
la vía pública en estado de 
abandono, enfermos o con 
síntomas de rabia.
Mientras que, en caso de de-
dicarse a la crianza, adiestra-
miento o venta de animales, 
los responsables no podrán 
hacerlo en domicilios ubi-
cados en la zona urbana de 
Ecatepec.
Tienen que acudir al Centro 
de Atención Canina muni-
cipal para registrarse en un 
padrón, de manera indepen-
diente de que ya cuenten con 
los permisos de otras institu-
ciones gubernamentales.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un momento duro puede estar pa-
sando en la vida de Aries, por lo que es 
recomendable que tomen este día para 
refl exionar sobre lo que están viviendo 
y las posibilidades que tiene de arre-
glarse. Una persona muy cercana, pro-
bablemente un hermano o hermana, 
necesita que le ayudes con un proble-
ma familiar propio que está viviendo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Problemas con otras personas, so-
bre todo con quienes trabajas, podrían 
ocurrir hoy. Un rumor del cual te has 
hecho parte, te pasará la cuenta el día 
de hoy, ya que es muy probable que la 
persona involucrada en el hecho te pida 
explicaciones y te sindique a ti como el 
responsable, intenta dar tu versión de 
los hechos y siempre con respeto por 
el otro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Para quienes tengan hijos, hoy es 
un día de amor y de compañía junto a 
ellos, probablemente uno de tus hijos 
esté pasando por un mal momento, por 
lo que procura pedir un día libre o inten-
tar llegar temprano a casa para hacerle 
compañía.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una excelente jornada para Cáncer 
en todo ámbito. En el trabajo encon-
trarán una buena oportunidad para de-
mostrar todo su potencial y lo mucho 
que pueden lograr si se aplican bien y 
se concentran en sus tareas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Dudas con respecto a una persona 
en especial tienen a Leo un poco pre-
ocupado sobre la confi anza que está 
depositando en los demás. Puede ser 
que tengas una discusión con un com-
pañero de trabajo el día de hoy, lo que 
hará que tu día no marche bien, si esto 
sucede, opta por no agrandar más el 
asunto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Momento para gastar un dinero que 
venías ahorrando para situaciones 
difíciles, este día podría llegar ese mo-
mento que esperabas. Una situación 
de salud en la familia podría llevarte a 
tener que recurrir a tus ahorros, es de 
esperar que hayas sido cuidadoso y 
tengas dinero guardado para casos de 
emergencia, si no es así.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Las cosas no están saliendo como 
esperabas en los negocios o en el tra-
bajo, debes pensar nuevamente lo que 
quieres conseguir y los pasos que darás 
para lograrlo. Si estás en etapa de es-
tudios, hoy es el día para concentrarte 
más en ellos y dejar de lado las distrac-
ciones como las fi estas, las salidas con 
amigos e incluso el pasar tanto tiempo 
con la pareja.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás reprimiendo demasiado tus 
sentimientos hacia una persona que te 
ha cautivado recientemente, los mie-
dos del pasado y de volver a fallar nue-
vamente en el amor te están haciendo 
alejar la posibilidad de concretar algo 
con esta persona, estás en riesgo de 
perder todo el camino que has avanza-
do, no dejes que esto suceda.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Problemas de conducta están ha-
ciendo que pierdas concentración de 
las cosas importantes de la vida, es 
probable que estés dando más impor-
tancia a parte frívolas de la vida que en 
nada aportan. Estás tomando decisio-
nes infantiles que no van acorde con tu 
edad ni con lo que has aprendido.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una fi gura del pasado que creías ya 
se había olvidado de ti volverá el día de 
hoy, no necesariamente en forma per-
sonal, sino que podrías vivir un encuen-
tro fortuito con esa persona o te hará 
un llamado por error.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es buen tiempo para Acuario y su vida 
espiritual. Necesitas acercarte más a 
tu interior y ver lo que realmente quie-
res y estás viviendo como persona. Te 
recomiendo que busques ayuda en 
un guía o un maestro de terapias para 
curar y conocer más el alma, puede ser 
una excelente forma de estar más en 
contacto con tu ser interior.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tranquilidad frente a los problemas 
ha sido la fórmula que le ha resultado 
a Piscis para sortear las difi cultades 
del último tiempo. Tienes una gran ca-
pacidad de enfrentar las cosas malas 
que te suceden usando la serenidad y 
parsimonia para poder pasar sobre ello, 
no dejes de hacerlo, estás en un punto 
clave de tu vida donde la respuesta que 
tengas frente a una difi cultad será de-
fi nitoria para tu futuro.

INICIA EL RODAJE
de “Sexo,  pudor y lágrimas 2”

L
a secuela de la emble-
mática cinta Sexo, pu-
dor y lágrimas arrancó 
finalmente su rodaje, 

contando con la participación 
de Cecilia Suárez, Jorge Sali-
nas, Susana Zabaleta, Mónica 
Dionne y Víctor Huggo Mar-
tin, esperando estrenarse en 
2021.

A 20 años del estreno de 
la cinta dirigida por Antonio 
Serrano, se reencontraron los 
personajes centrales de esta 
historia para contar lo que ha 
pasado en sus vidas dos dé-
cadas después, sólo que ahora 
la trama será contada desde la 
perspectiva fresca y joven de 
sus hijos.

Warner Bros. Pictures 
anunció el inicio del rodaje de 
la secuela Sexo, pudor y lágri-
mas 2, que se ubicará 20 años 
después de los hechos de su 
primera entrega, retratando 
la vida de sus cinco persona-
jes principales.

"Estamos muy emociona-
dos de retomar la historia de 
Ana, Miguel, Andrea, Carlos 
y María después de 20 años 
para conocer nuevos persona-
jes e historias con las que las 
nuevas generaciones pueden 
identificarse", comentó el pro-
ductor Matthias Ehrenberg, a 
través de un comunicado.

Los jóvenes actores Xime-
na Romo, Naian González 

Norvind, Paco Rueda, José 
Ángel Bichir y la youtuber 
Victoria Volkóva se unirán al 
quinteto original, además de 
las actrices Angélica Aragón, 
Norma Angélica, Montserrat 
Marañón, Arleth Terán y el 
intérprete mexicano Eivaut 
Rischen.

El director de la cinta es el 
novel Alonso Iñiguez, quien 
tomará las riendas del proyec-
to, mientras que el encargado 
de escribir el guion es el dra-
maturgo Alejandro Ricaño.

Sexo, pudor y lágrimas 2 
continuará su rodaje duran-
te el primer trimestre de este 
año con miras a estrenarse en 
2021.

El conductor Alfredo Adame 
por fin se atrevió a revelar el 
nombre del reconocido artista 
que intentó abusar sexual-
mente de él durante su niñez.
A pesar de que hace varias 
semanas el también actor ha-
bía guardado silencio sobre la 
identidad de su agresor, ahora 
cambió de postura y confesó 
cómo fue que Enrique Alonso 
‘Cachirulo’ intentó abusar 
de él.
“Los sábados mi papá me de-
jaba solo y él se iba a tomar un 
café con sus amigos. Siempre 
estaba Enrique Alonso, mejor 
conocido como ‘Cachirulo’”, 

inició su relato Adame.
“Un día se me acercó, me 
quedé solo viendo revistas de 
aviones y radio control, se me 
empezó a acercar y me agarró 
el miembro viril, me ofreció ir 
a su departamento, me salí 
espantadísimo”, agregó.
Asegurando que además del 
escritor, director y productor 
reconocido por el programa 
de televisión infantil llamado 
‘Teatro Fantástico’, también 
existieron otras personas que 
intentaron abusar de él, es co-
mo Alfredo ha dado a conocer 
uno de los nombres de sus 
agresores.

Alfredo Adame asegura que el reconocido
 ‘Cachirulo’ intentó abusar sexualmente de él

Ingrid Coronado reapareció ante los 
medios de comunicación durante la 
alfombra roja de la obra Hoy no me 

puedo levantar, y luego del grave 
estado de salud que aquejó a su 
ex, Fernando del Solar, la mexica-
na aprovechó la oportunidad para 
enviarle un mensaje.
“Espero que este bien y que ya 
se ponga bien de a deveras para 

siempre, si me encantaría que 
supiera que para los niños 

es bien difícil cuando 
él está enfermo, que 
ellos lo recienten mu-
cho, y que mis niños 
lo quieren mucho, 
y que lo que más 
desean es verlo 
bien, entonces yo 
espero que esta 

ya sea la última”, 
manifestó.
Previo a estas de-
claraciones, Ingrid 
reveló el mal mo-

mento que pasaron 
sus hijos tras enterar-

se de la noticia de la recaída de salud 
de su padre. “Fueron tiempos duros, 
fueron tiempos difíciles, porque evi-
dentemente para mis niños era mu-
cha preocupación, mucha angustia, 
pero hoy por hoy están felices, ya por 
fin esta semana lo pudieron ver, ellos 
también habían estado enfermos, a lo 
largo de casi un mes”.
Asegurando que no mantiene nin-
guna comunicación con la familia 
de su ex, Coronado contó que fue el 
manager del padre de sus hijos quien 
le informó sobre el estado de salud 
del argentino. “Cuando él me llamó 
por teléfono y me dio la informa-
ción lo agradecí muchísimo y nos 
pusimos de acuerdo que en cuanto 
se pudiera mis niños fueron a verlo, 
pero se enfermaron”.
Finalmente, la ex Garibaldi habló de la 
relación que mantiene con Del Solar. 
“No he tenido comunicación con él… 
yo no sabía que estaba internado, 
generalmente cuando él tiene una 
situación de salud me entero por los 
medios, entonces no hay forma de 
tener comunicación con él”.

Ingrid Coronado manda mensaje a Fernando 
del Solar tras recaída de salud del conductor

Transformers tendrán
crossover con My Little Pony
La editorial estadouni-
dense IDW, trabaja en un 
crossover que unirá a los 
personajes de la franquicia 
Transformers, con los de 
My Little Pony, en una his-
toria en la que tendrán que 
trabajar hombro con hom-
bro por el bien común.
“Juntar a 'Transformers' y 
'My Little Pony' ha sido un 
sueño que hemos tenido 
durante mucho tiempo. 
Estamos muy emociona-
dos de ver esta combina-
ción de personajes y de 
creadores que honran el 
legado de ambos univer-
sos”, dijo el editor en jefe 
de IDW, John Barber, en 
un comunicado que acom-
pañó el anuncio.
La 

serie, aún sin nombre, 
unirá a los personajes de 
ambos universos en una 
historia en la que se lle-
vará el conflicto entre los 
“Autobots” y los “Decepti-
cons” a la tierra mágica de 
“Equestria”, donde viven 
los ponis, quienes tendrán 
que trabajar en equipo 
con “Optimus Prime” para 
asegurarse de que su ho-
gar no sea invadido por las 
fuerzas del mal mecánico.
La miniserie estrenará el 6 
de mayo en una colección 
semanal de cuatro cómics 
que contará con un equipo 
creativo que incluye a 
James Asmus, Ian Flynn, 
Sam Maggs, Casey W. 
Coller, Jack Lawrence, 
Sara Pitre-Durocher, Pris-
cilla Tramontano y Tony 
Fleecs, quien se hará car-

go de las portadas 
para todos los 

volúmenes.

quien 
alud 
amó 

-
os 
nto 

erlo, 

ó de la 
Solar. 
n él… 

do, 
na 

or los 
 de 

cilla Tramontano y Ton
Fleecs, quien se hará c

go de las portad
para todos los

volúmenes.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

CARLOS GONZÁLEZ  ALONSO 
OLUTA, VER.- 

C
on la participación de escuelas pri-
marias del municipio, la mañana de 
este viernes se llevó a cabo el Tercer 
Torneo Relámpago Interprimarias 

de fútbol, con encuentros celebrados en el 
campo Emiliano Zapata.

El exitoso torneo fue apoyado por la pre-
sidenta municipal, contadora María Luisa 
Prieto Duncan y el presidente del DIF inge-
niero Édgar Silvano Guillén Arcos, quienes al 
término del evento entregaron personalmente 
premios y estímulos a los niños participantes.

Fue una verdadera fiesta deportiva que 
disfrutaron los niños y los padres de familia.

Con todo el apoyo de la alcaldesa
María Luisa Prieto Duncan

* Exitoso tercer torneo Relámpago de fútbol 
interprimarias en Oluta
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S
in mucho margen de manio-
bra, la única opción es repetir 
la hazaña. Este viernes, la Se-
lección Mexicana Femenil se 

enfrentará ante el campeón del mundo 
el futbol femenil para definir si clasifi-
ca o no a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. 

Y con todos los pronósticos en con-
tra, al equipo mexicano le queda como 
inspiración aquel triunfo histórico del 
5 de noviembre del 2010, cuando de-
rrotó 2-1 a las estadounidenses en el 
Premundial de Concacaf celebrado en 
Cancún, por lo que la potencia de las 
barras y las estrellas debió ir a Repesca 
para clasificar a la Copa del Mundo de 
Alemania 2011. 

Esa vez la localía favoreció a las 
mexicanas, con un clima y afición 
igual de calurosos, lo que permitió que 
las pupilas de Leonardo Cuéllar cele-
braran en el Estadio Andrés Quintana 
Roo, uno de los triunfos históricos del 
balompié femenil azteca. Una década 
después, los rostros de la Selección 
Mexicana han cambiado.

 Una nueva camada de jugadoras es 

dirigida por Cuéllar Jr. Lo que ha sido 
una constante es el dominio de Esta-
dos Unidos, con 11 triunfos en el mis-
mo número de enfrentamientos contra 
México, entre competencias oficiales 
y amistosos.  En esas 11 ocasiones, 
EE.UU. le ha marcado 51 goles al Tri, 
mientras que este apenas ha anotad 
cuatro. 

Es así, que con todo en contra, el Tri 
Femenil se enfrenta este viernes a las 
21:00 a Estados Unidos en la Semifinal 
del Preolímpico Femenino de la Con-
cacaf, que otorga dos boletos a Tokio 
2020, por lo que el otro clasificado sal-
drá del partido entre Canadá y Costa 
Rica, también a disputarse este día, un 
par de horas antes del juego de Méxi-
co. Ambos partidos serán en Carson, 
California, en el estadio del Galaxy de 
Los Ángeles.  El Tri femenil Sub-20, 
otra inspiración Aunque la Selección 
Mayor femenil de México nunca ha 
vencido en una Final a Estados Unidos, 
las menores Sub 20 sí pueden presumir 
una hazaña así.

 El 28 de enero del 2018, las dirigidas 
por Mónica Vergara ganaron el Pre-

mundial de Concacaf de la categoría 
en tanda de penales. Ello representó 
la primera vez en que México vence a 
EE.UU. en una final de cualquier tor-
neo oficial y categoría femenil. Así, la 
Selección Mexicana Sub 20 clasificó de 
al Mundial de Francia en 2018, donde 
no pasaron de Fase de Grupos.

 Ese mismo año, la Sub 17 fue sub-
campeona del mundo en el Mundial 
de Uruguay, al que clasificó al vencer 
en la Semifinal del Premundial de 
Concacaf a Canadá, para luego perder 
la Final… ante Estados Unidos.

 LOS MÉXICO FEMENIL VS. EE.UU TRAS LA 
GESTA DE CANCÚN EN 2010 MAYO 2019: 

EE.UU. 3-0 México (Amistoso)
Octubre 2018: EE.UU. 6-0 México (Premundial)

Abril 2018: EE.UU. 4-1 México (Amistoso) 

Abril 2018: EE.UU. 6-2 México (Amistoso)

Febrero 2016: EE.UU. 1-0 México (Preolímpico) 

Mayo 2015: EE.UU. 5-1 México (Amistoso) 

Septiembre 2014: EE.UU. 8-0 México (Amistoso)

Septiembre 2014: EE.UU. 4-0 México (Amistoso)

Octubre 2014: EE.UU. 3-0 México (Premundial)

Septiembre 2013: EE.UU. 7-0 México (Amistoso) 

Enero 2012: EE.UU. 4-0 México (Preolímpico) 

El mediocampista Rubén González no ha podi-
do gozar de estabilidad en este inicio de torneo. 
Ante las ausencias, Miguel Herrera, técnico del 
América, se ha visto obligado a hacer constan-
tes cambios en la alineación titular, y el ‘Oso’ 
es de uno los jugadores que se han visto afec-
tados por estas decisiones. Sin embargo, este 
viernes aseguró estar entero anímicamente 
para seguir peleando por un puesto en el medio 
campo.
“Estar aquí en América representa que va a 
haber mucha competencia. Desde el principio 
supe que era así y más que nada estar menta-
lizado de eso y estar compitiendo día a día. Sé 
que cualquiera puede jugar, la competencia 
interna está pareja, está para jugar quien sea, 
ya me tocó iniciar y si me toca ahora estar en la 
banca estoy con la misma disposición, apoyan-

do al equipo”, señaló.
Añadió que Guido Rodríguez, ahora jugador 
del Betis, dejó una huella sin precedentes en 
el club, pero dijo que hay suficiente calidad en 
el equipo para construir un medio campo de la 
misma calidad. “Guido dejó la vara muy alta, 
pero creo que estamos varios para suplirlo y el 
que haga mejor las cosas será el elegido para 
ocupar ese lugar”, aseguró.
Por otra parte, el defensor Haret Ortega atra-
viesa una situación similar. Inició el torneo como 
titular, pero en los últimos dos compromisos ha 
tenido que salir a la banca. “Sigo trabajando pa-
ra volver a estar ahí adentro, que es mi ilusión, y 
estoy muy contento por mis primeros partidos, 
pero eso sólo fue el principio. Hay que seguir 
trabajando para generar esa competencia in-
terna”, dijo el zaguero de 19 años.

A Miguel González Míchel le 
tomó una temporada completa, 
pero parece que finalmente 
pudo encontrar su once ideal 
con los Pumas. En su segundo 
torneo como técnico de los uni-
versitarios, el entrenador espa-
ñol ha repetido alineación en los 
cuatro partidos de Liga MX que 
ha dirigido, algo que solamente 
hizo una vez en 19 jornadas del 
certamen anterior.
La única ocasión, durante el 
Apertura 2019, en la que todos 
los jugadores que vieron activi-
dad como titulares en un partido 
del conjunto felino aparecieron 
en el siguiente, fue en la fecha 
cinco contra el Veracruz y en la 
seis ante Morelia.
Los elementos que utilizó Mí-
chel en ambos compromisos, 
fueron; Alfredo Saldívar como 
guardameta. Alan Mozo, Luis 

Quintana, Nicolás Freire y Jei-
son Angulo en la defensa. Víctor 
Malcorra, Andrés Iniestra, David 
Cabrera y Pablo Barrera en la 
media, mientras que Carlos 
González fue el único delantero.
Entre los futbolistas que causa-
ron baja de la institución, lesio-
nados y refuerzos, la alineación 
que ha utilizado el estratega 
europeo en los cuatro encuen-
tros de este Clausura 2020, 
ha cambiado drásticamente. 
Saldívar se ha mantenido en la 
portería. La defensa ha estado 
conformada por Alan Mozo, 
Luis Quintana, Johan Vásquez 
y Alejandro Mayorga. Pablo 
Barrera, Andrés Iniestra, Juan 
Pablo Vigón, Sebastián Sauce-
do y Favio Álvarez han sido los 
mediocampistas, en tanto que 
Carlos González ha aparecido 
nuevamente en punta.

Edwin Cardona fue presentando 
el jueves como último fichaje 
de los Xolos de Tijuana para el 
torneo Clausura mexicano, que 
diputará su quinta fecha el fin de 
semana.
El volante colombiano llega 
al equipo de la frontera norte 
procedente del Pachuca, donde 
pasó el último año de una carre-
ra que lo ha visto jugar con Boca 
Juniors de Argentina y el Atlé-
tico Nacional de su país, donde 
ganó dos títulos de liga.
“Primero, agradecido con Dios 
por darme la oportunidad. Esta-
ba con mi familia y me llamaron, 
mostraron un gran interés y eso 
es lo que uno hace que tome en 
cuenta a un club”, dijo Cardona 
en una rueda de prensa.
“Me recibieron como familia, 
todo se hizo en menos de un día, 
agradecido por el esfuerzo por 
traerme. Esperemos que no sea 
sólo un año y hacer crecer este 
gran club”.
Cardona, de 27 años, marcó 
ocho goles en 32 partidos de 
liga con Pachuca, dirigido por el 
argentino Martín Palermo, pero 
al expirar el préstamo, los Tuzos 
rechazaron la posibilidad de am-
pliar el acuerdo.
Con Tijuana ha suscrito un 
contrato por un año, de acuerdo 
con el director deportivo Ignacio 
Palou.
Edwin seguramente va a aportar 
mucho futbol. Creo que puede 

engranar bien con su equipo y 
sus compañeros”, dijo Palou.
“Seguramente nos dará muchas 
alegrías acá y el viene a sumar-
se a un equipo y eso es lo más 
importante”.
Cardona, pretendido por el Al-
Ahli de los Emiratos Árabes, dijo 
que también consideró una ofer-
ta para regresar a Boca Juniors.
La cosa de Boca también era re-
al, faltaba viajar nomás, pero es-
to lo hicimos en un día y eso fue 
lo que me gustó. Cuando jugaba 
aquí en México me gustaba ver 
a Xolos, veía a Juan Arango y a 
mi compatriota Dayro Moreno. 
Ahora quiero aprovechar esta 
oportunidad al máximo, para 
volver a la selección y ganar aquí 
cosas importantes”, señaló el 
antioqueño.
Cardona disputó la Copa Amé-
rica del 2015, la Centenario del 
2016 y la del año pasado en Bra-
sil, además de participar en las 
eliminatorias mundialistas para 
Rusia 2018.
“Cada jugador quiere ir a la se-
lección. Hay clubes que te dan 
ese plus para estar y creo que 
estoy en uno de ellos, en uno de 
los más grandes de México y sé 
que voy a lograr el objetivo de es-
tar en la selección”, concluyó.
Tijuana, que fue campeón de 
liga por única vez en el Apertura 
2011, tiene cuatro puntos en 
cuatro fechas y marcha en el 
15to puesto del Clausura.

Por qué los refuerzos de lujo tienen 
poca actividad en el Guadalajara? Para 
el periodista de FOX Rubén Rodríguez 
es muy claro, el técnico Luis Fernando 
Tena no los pidió, porque, en reaidad, 
el equipo rojiblanco tenía otros planes 
respecto al entrenador que tomaría las 
riendas del equipo.
Aun así, no debe ser muy simpático 
para los directivos que todos esos ju-
gadores por los que pagaron unos 30 
millones de dólares en el mercado in-
vernal tengan tan poca actividad. Se-
guramente si Guadalajara no siguiera 

invicto (con tres empates seguidos, 
eso sí), la presión sería mucho mayor.

PERO, ¿CUÁNTO HAN JUGADO
 LOS FICHAJES DEL GUADALAJARA 

EN LA LIGA MX? 

Cristian Calderón, lateral: 139 minutos

Alexis Peña, defensa: No ha jugado

Jesús Angulo, mediocampista: 63 minutos

Uriel Antuna, delantero: 235 minutos

José Juan Macías (regreso), delantero: 180 minutos

José Juan Vázquez, mediocampista: 51 minutos

Ronaldo Cisneros (regreso), delantero: 62 minutos

José Madueña, lateral: 90 minutos

En 
el 
caso de 
Macías, su poca 
actividad se debe más a lesión que 
sufrió en las primeras semanas del 
torneo, pues, desde el principio, fue de 
los más considerados por Tena.
Las ‘Súper Chivas’ solo se vieron en 
la Copa MX y el equipo fue eliminado, 
primer fracaso en el proyecto que en-
cabeza Ricardo Peláez, quien gestionó 
la histórica inversión del Rebaño.

El estratega español del equipo universitario ha 
repetido alineación en las cuatro jornadas del 
torneo de liga diputadas hasta el momento

Míchel ya encontró el 11 ideal de Pumas

El futbolista colombiano destacó el recibimiento 
que le dieron en la institución fronteriza donde 
espera ganar “cosas importantes”

Cardona se siente como en 
familia en Xolos

El mediocampista y el zaguero afirmaron que pese a las ausencias que sufren las ‘Águilas’, 
el equipo tiene calidad para realizar un buen torneo

González y Ortega desean  ser titulares con América

Rubén Rodríguez 
nos cuenta sobre los 
pocos minutos que 

tienen los fichajes de 
Guadalajara

CHIVAS: 
¡30 millones
en la banca!

CON TODO EN CONTRA, TRI FEMENIL
BUSCA REPETIR ‘MILAGRO DE CANCÚN’

PARA IR A OLÍMPICOS
Desde aquel histórico 5 de noviembre del 2010 en que

vencieron a Estados Unidos en Quintana Roo, el Tri Femenil
ha sufrido 11 derrotas a manos de este rival.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Marco FONROUGE MATHEY 
 ACAYUCAN.- 

C
on una emotiva inauguración, 
se llevaron a cabo en Acayucan 
los juegos correspondientes a 
la Olimpiada Especial de la zo-

na escolar 307, en la cual tomaron parte 
un aproximado de mil estudiantes de 
municipios como Minatitlán, Cosolea-
caque, Jáltipan, Sayula de Alemán, San 
Juan Evangelista, Jesús Carranza y desde 
luego el anfitrión Acayucan, en donde se 
congregaron estudiantes de USAER y los 
CAM denominándolos Inter CAM e Inter 
USAER.

Los pequeños estudiantes participaron 
en carreras de 25 metros planos, futbeis, 
futbol, juegos y otras disciplinas que les 
permitieron una sana convivencia de-
portiva. El alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla fue el encargado de dar por 
inaugurados los juegos, resaltando la la-
bor del personal docente y de padres de 
familia para la realización de los mismos 
pero destacando de forma especial, la dis-
ponibilidad de los niños que con mucho 
entusiasmo participó tanto en la inaugu-
ración como en las competencias.

Fue el propio munícipe acayuqueño el 
que dio el inicio al recorrido de la llama 
olímpica el cual concluyó en la propia 
pista y tras el trayecto de 400 metros, fue 
la Presidenta del DIF Municipal Rosalba 
Rodríguez Rodríguez la encargada de 
acompañar a uno de los atletas y de ma-
nera simbólica, llevar a cabo el encendido 
del pebetero con el fuego olímpico que es-
cenifica la llama que prende estos juegos.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ORITA, VER.- 

Con seis partidos 
de fútbol se pondrá en 
marcha una jornada 
más del Fut-7 que se 
desarrolla domingo a 
domingo en la canchi-
ta de El Jaguar y que 
ofrecerá al término del 
torneo, premios en efec-
tivo además de trofeos 
y reconocimientos a lo 
mejor de la liga.

El presidente del 
torneo de Fut-7, en la 
ya famosa cancha del 
Jaguar, en este munici-
pio, indicó que mañana 
domingo se van a jugar 
seis partidos, inician-
do desde las seis de la 
mañana, por lo que se 
espera el arribo de fa-
miliares y aficionados 

para presenciar todos 
los partidos.

De tal manera que 
las acciones inician a las 
diez de la mañana con 
el duelo entre atlético 
Valencia contra Depor-
tivo Cancheros, una ho-
ra más tarde es el turno 
de Barrio Segundo en-
frentando a Correa y a 
las doce del día Uramar 
le medirá agua a los 
abarroteros de Lupita.

Para la una de la tar-
de tocará turno a TM 
Pelón contra 40 y Más; 
a las dos otro duelazo 
entre Cruz Azul contra 
Súper Centro y cierran 
la jornada a las tres de 
la tarde los chavos de 
Tenejapa contra los car-
niceros de El Cherry.

Hay seis duelos programados los 
cuales se espera resulten bastante 

atractivos

 � Buenas jugadas se esperan en la jornada de la liga El Jaguar 
este domingo.- ALONSO

¡Rugirá El Jaguar de
Oluta en la fecha 3!

**En Acayucan se celebraron las Olimpiadas Especiales con la parti-
cipación de estudiantes de USAER y el CAM. **Se realizaron en la uni-
dad deportiva “Vicente Obregón”, es la primera ocasión que se reúnen 

todos los planteles de la zona 307

¡VIBRANTES JUEGOS!

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

U
n hombre fue hallado ejecu-
tado, maniato y con un ven-
daje en los ojos, abandonado 
en un predio del poblado Ve-

ga Chica, cerca de Arroyo de Caña, en 
el municipio de Tlapacoyan.

El cortador de cítricos Juan Salazar 
reportó a las 11:00 horas de ayer, an-
te la Policía Municipal de Tlapacoyan 
el hallazgo del cadáver de un hombre 
con signos de violencia, en un predio 

de mandarinas de Arroyo de Caña, 
poblado Vega Chica.

Patrulleros se trasladaron de inme-
diato y confirmaron que la víctima es-
taba tendida boca abajo, se trataba de 
un hombre de unos 35 años, que pre-
sentaba huellas de violencia y quizá 
impactos de arma de fuego.

Un perito criminalista de la Fiscalía 
de la jurisdicción certificó que estaba 
atado de pies y manos, con los ojos 
vendados, además vestía playera en 
color blanco con rayas negras, panta-

lón de mezclilla azul y tenis en color 
negro.

En calidad de desconocido fue tras-
ladado al servicio de medicina forense 
de Martínez de la Torre para estable-
cer con certeza la causa de muerte y 
esperar a que sus familiares acudan a 
identificarlo.

Además de la Policía Estatal acudie-
ron al lugar elementos de Fuerza Civil, 
Guardia Nacional e incluso militares 
de la SEDENA, para la búsqueda de 
los criminales.

AGENCIAS
ATOYAC

El elemento de la Policía Muni-
cipal de Atoyac, Lauro Cruz Cobix, 
de 50 años de edad, fue ejecutado a 
balazos afuera del Centro de Salud, 
en Potrero Nuevo, resultando herida 
una mujer.

El policía cuarto, ex director de Se-
guridad Pública de Huatusco, arribó 
la mañana del jueves a su servicio de 
vigilancia en el Centro de Salud, so-
bre la carretera estatal en colonia Bue-
nos Aires, Potrero Nuevo, municipio 
de Atoyac.

Poco antes del mediodía, desco-
nocidos que viajaban a bordo de un 
vehículo irrumpieron en el estaciona-
miento del Centro de Salud y dispa-

raron en contra del policía Cruz Co-
bix, quien cayó fulminado, quedando 
semi inconsciente.

Trabajadores del Centro de Salud 
auxiliaron al policía y lo trasladaron 
a la Clínica 12 del IMSS, en Potrero 
Nuevo, donde murió a los pocos mi-
nutos a causa de un balazo en la cabe-
za y otro en el pecho.

Durante la agresión, una mujer de 
30 años resultó lesionada de un bala-
zo en una pierna y paramédicos del 
Grupo Sirena, de Atoyac, la traslada-
ron a un hospital de Córdoba donde 
permanece internada.

La escena del crimen fue resguar-
dada por el segundo comandante Ar-
temio Arias y, posteriormente, el pe-
rito criminalista de la Fiscalía asegu-

ró en total seis casquillos calibre .45 
milímetros y una ojiva, además una 
mochila color negro, un par de botas 
tácticas y una gorra color negro de la 
SSP, además de un radio portátil.

Se supo que el policía cuarto Lau-
ro Cruz Cobix, quien tenía domicilio 
en la colonia Benito Juárez, en Oriza-
ba, no portaba arma al momento del 
crimen por razones de operatividad.

El homicidio del ex director de Se-
guridad Pública de Huatusco, Lauro 
Cruz Cobix, con expediente limpio 
dentro de la corporación, obligó a que 
policías estatales en coordinación con 
el personal de la Guardia Nacional 
instrumentaran un operativo de bús-
queda de quienes lo asesinaron, pero 
sin éxito porque no fueron detenidos.

AGENCIAS
POZA RICA

Un técnico de la empresa de 
televisión privada “MegaCable”, 
murió electrocutado al tocar 
accidentalmente la línea de 
alta tensión, cuando realizaban 
trabajos de mantenimiento 
sobre un poste, situado en la 
comunidad Heladio García, per-
teneciente al municipio de Poza 
Rica.
El ahora occiso respondía en 
vida al nombre de Francisco Xa-
vier Grajales Escobar, contaba 
con 19 años de edad, y tenía su 
domicilio  en la localidad  Cha-
papa del municipio de Misantla, 
mencionaron sus compañeros 
de labores al realizar la identi-
ficación de manera preliminar 
ante las autoridades.
Indicaron que cerca del medio 
día llegaron al lugar conocido 
como Heladio García, para 
efectuar el mantenimiento de la 
línea de fibra óptica, por lo que 
el joven técnico subió por una 
escalera recargada a un poste 
de concreto, que sostenía ten-
dido de la Comisión Federal de 
Electricidad, y mientras hacías 
las maniobras rozó el cable de 

alta tensión.
De inmediato la mortal descar-
ga lo aventó por el aire, hasta 
caer desde una altura de cuatro 
metros sobre la carpeta de ro-
damiento, donde murió electro-
cutado de manera instantánea, 
y por un probable traumatismo 
profundo de cráneo, pero aun así 
los testigos solicitaron el auxilio 
al número de emergencias para 
que llegara una ambulancia
Los paramédicos confirmaron 
que ya no tenía signos vitales, 
realizando las diligencias de 
ley los detectives de Servicios 
Periciales, junto con agentes de 
la Policía Ministerial, ordenando 
el traslado del cuerpo al Servicio 
Médico Forense.

AGENCIAS
PLAYA VICENTE

Una patrulla exclusiva para 
mujeres volcó aparatosamente  
sobre la carretera que conecta a 
Loma Bonita, Oaxaca, con Playa 
Vicente, Veracruz, perdiendo la 
vida una de las mujeres que eran 
transportadas.
La unidad siniestrada es una 
patrulla la Policía Municipal 
asignada al programa  “Mujer 
Segura”, ocupada principal-
mente, para atender delitos en 
contra de las mujeres.
En esa unidad, informaron fuen-
tes policiales, viajaban varias 
mujeres de las cuales, desafor-
tunadamente, una perdió la vida, 
mientras que las demás fueron 

rescatadas y trasladadas de ur-
gencia a la ciudad de Tuxtepec.
La mujer que falleció fue identi-
ficada como Carmen “N” cuyo 
cuerpo quedaría en la zona del 
infortunio.
Hasta el momento se descono-
ce la causa del percance, por lo 
que será personal de la Fiscalía 
General del Estado el que deter-
mine el origen.

AGENCIAS
TUXPAN

Una bolsa negra con restos 
humanos fue hallada sobre 
la Avenida las Américas en el 
panteón Jardín en Tuxpan, 
movilizándose los cuerpos de 
emergencia y de la policía.
El hallazgo fue realizado en el 
citado panteón a donde lle-
garon los policías preventivos 
y se entrevistaron con Maira 
Cruz Muñoz, de 43 años de 
edad, empleada en comedo-
res industriales Termigas.
Ella se encontraba en el ex-
terior del panteón, y los llevó 
al cuartel 8, a mano derecha 
del panteón, pues acudió a la 
tumba de sus difuntos padres 
y al encontrarse limpiando se 
percató de una bolsa negra 
sobre la gaveta, por lo que la 
movió a el piso, sintiendo que 
pesaba por lo que la abrió y, vio 
restos humanos.
Al parecer entre los restos 
había cabello y un cráneo, ce-
rrando la bolsa y poniéndola a 

Cuando realizaba trabajos de mantenimiento a 
las líneas de televisión, tocó accidentalmente los 

cables  de alta tensión de la energía eléctrica y 
recibió fuerte descarga.

� El técnico murió 
electrocutado.

¡Se achicharró uno
de mega cable!

La patrulla de la Policía Municipal asignada para el 
apoyo a mujeres agredidas, volcó en la carretera Pla-
ya Vicente-Loma Bonita, muriendo una de las muje-

res que eran transportadas.

¡Patrulla auxilia a una
mujer, se voltea y muere!

Una persona sin vida fue hallada en el panteón, los 
restos estaban al interior de una bolsa negra

� La bolsa con estos 
humanos.

¡Los puros huesos!

un costado del terreno donde se 
ubican las gavetas.
Dicha bolsa estaba tirada y ce-
rrada, por lo que inmediatamen-
te se procedió a el acordona-
miento a y darle vista a la fiscalía 
en turno.

Era policía municipal, fue ejecutado a ba-
lazos afuera del Centro de Salud donde 

estaba asignado a la vigilancia, resultando 
herida una mujer.

¡Se echaron a Cobix!

El cuerpo que estaba maniatado y vendado de los ojos, fue encontra-
do por un cortador de cítricos en un predio del poblado Vega Chica

Encuentran a citricultor…

¡MANIATADO Y EJECUTADO!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“RENTO PLACAS DE TAXI”. INFORMES AL TELÉFONO: 
924  24  384  37 

POR CAMBIO DE DOMICILIO 80 MIL,  SE VENDE  TERRE-
NO CON  CASA  EN OBRA NEGRA. TODOS  LOS SERVICIOS. 
INFORMES CELULAR:  877 114 74 34, TEXISTEPEC, VERACRUZSI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS

 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Sayula de Alemán, Ver.- 

Una semana cumple 
hoy la desaparición del 
empresario constructor 
Alfredo Corro Vergara y 
ni familiares ni amigos 
más cercanos han hablado 
para saber si éste ya apa-
reció o sigue en manos de 
sus captores.

La tarde del pasado sá-
bado se dio a conocer que 
el empresario Corro Ver-
gara con domicilio conoci-
do en la calle Altamirano 
de la cabecera municipal 
sayuleña, había sido re-
portado como privado de 

su libertad por hombres 
armados que se lo llevaron 
con rumbo desconocido. 

Hasta el momento no se 
ha dicho si fue una priva-
ción ilegal de la libertad o 
alguna detención judicial, 
pues hay mucho hermetis-
mo en torno al caso y se ig-
nora incluso si éste ya está 
con su familia.

Una semana después 
de estos hechos violentos 
en Sayula de Alemán, la 
incertidumbre persiste en 
quienes conocen al empre-
sario y piden por su pronto 
regreso, sano y salvo.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

U
na persona muerta, una más 
lesionada y daños materiales 
cuantiosos fue el resultado de un 
aparatoso accidente automovilís-

tico ocurrido la madrugada de este viernes 
en la autopista La Tinaja a Cosoleacaque; 
personal de Servicios Periciales tomó co-
nocimiento y ordenó el traslado del cuer-
po a las instalaciones del servicio médico 

forense. 
Los hechos se dieron alrededor de la 

una de la madrugada en el tramo com-
prendido de Ciudad Isla a la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán, a la altura 
del kilómetro 160, donde dos unidades 
pesadas chocaron por alcance de manera 
espectacular.

Se dijo que un camión tipo torton se 
encontraba mal estacionado a orillas de la 
carretera cuando otro pesado tráiler se im-

pactó en su parte trasera, causando fuertes 
daños materiales en ambas unidades pero 
una dama que acompañaba al chofer del 
camión que chocó por al alcance, lamenta-
blemente falleció mientras que el trailero 
quedó lesionado trasladado al hospital re-
gional Oluta-Acayucan. 

De los hechos tomaron conocimiento 
las autoridades correspondientes mientras 
que oficiales policiacos ordenaban el arras-
tre de la unidad al corralón de Ciudad Isla.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

 Dos jovencitos que circulaban a bordo de una mo-
tocicleta fueron interceptados por elementos poli-
ciacos y llevados ante las autoridades competentes 
pues la unidad motorizada que llevaban tiene reporte 
de robo; sin embargo al no haber señalamientos en su 
contra, se dijo que éstos podrían obtener su libertad 
en caso de pagar su fianza correspondiente. 
La detención de los dos jóvenes ocurrió la noche del 
pasado jueves en la calle Lázaro Cárdenas, entre 
Cuauhtémoc y Zaragoza de la Colonia Revolución, 
donde patrullas de la policía estatal interceptaron a 
dos tripulantes de la mencionada motocicleta, para 
hacerles una revisión rutinaria. 
Fue que al ver el estatus de la motocicleta, vieron que 
esta tiene reporte de robo, asegurando entonces la 
moto y se llevaron detenidos a los dos sujetos para 
ponerlos a disposición de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia en Acayucan. 
Por otro lado, se dijo extraoficialmente que estos ti-
pos podrían ser los que han venido cometiendo múl-
tiples delitos en la zona y hasta podrían señalarlos del 
abuso sexual en contra de una dama a unos metros 
de donde fueron detenidos, por lo que se pide a la 
ciudadanía que si los reconocen los señalen ante las 
autoridades y no puedan obtener su libertad.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.-

 Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública con sede en 
esta ciudad asegura-
ron un tracto camión 
que circulaba en las 
inmediaciones de la 
ciudad, el cual cuenta 
con reporte de robo, 
el chofer de la unidad 
fue detenido y puesto 
a disposición de la Fis-
calía de Distrito con 
sede en Acayucan. 

Los hechos se die-
ron sobre el libra-
miento de la carretera 
Costera del Golfo en 
entronque con la ca-
lle Antonio Plaza del 

barrio Zapotal, donde 
los oficiales pidieron 
al conductor de un 
tracto camión Freight-
liner tipo torton, con 
placas de circulación 
CX-591-67 de Chiapas, 
se detuviera para una 
revisión de rutina.

Fue así que nota-
ron que la unidad 
tiene reporte de robo, 
por lo que el conduc-
tor Arturo Antonio 
de 37 años de edad 
y vecino de la co-
munidad El Hato de 
Acayucan quedó de-
tenido y a disposición 
de las autoridades 
correspondientes.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Un joven que al parecer derra-
pó en su motocicleta o fue golpea-
do por otra unidad, terminó con 
lesiones diversas por lo que pa-
ramédicos de Protección Civil de 
Acayucan acudieron a brindarle 
atenciones pre hospitalarias y 
después lo llevaron al nosocomio 
Oluta-Acayucan para su mejor 
atención médica. 

El joven Sergio Baruch Cruz 
fue encontrado sentado en la ban-

queta de la calle Pípila, entre Gue-
rrero y Cinco de Mayo del Centro 
de la ciudad y presentaba fuertes 
golpes en ambas piernas, presin-
tiendo en tibia y peroné. 

Sobre los hechos, se dijo que el 
joven al parecer fue golpeado por 
una unidad motora que lo dejó 
tendido en el pavimento; vecinos 
y transeúntes lo atendieron en la 
espera de la llegada de los cuerpos 
de auxilio que tras revisarlo deci-
dieron llevarlo al hospital regional 
Oluta-Acayucan. 

Vecino de El Hato fue detenido 
en el barrio Zapotal

¡Conducía un
camión “chocolate”!

Fueron detenidos para una re-
visión de rutina y puestos a dis-
posición de la Unidad Integral de 

Procuración de Justicia

En la Revolución…

¡Apañaron a dos en
moto con reporte de robo!

� Dos jóvenes fueron detenidos en la Colonia Revolución 
al conducir una moto con reporte de robo.- ALONSO

� Joven motociclista terminó lesionado tras ser arrollado en el Centro.- ALONSO

La embestida ocurrió en el centro de la ciu-
dad de Acayucan; el lesionado fue atendido 

por Protección Civi

¡Camioneta  arrolló a Baruch!

 � Nada saben del empresario Corro Vergara en Sayula de Alemán.-

Conocidos del empresario están 
consternados por su desaparición ya 

que hasta ahora no hay noticias

¡No se sabe nada del
sayuleño Alfredo Corro!

 � Entre los fi erros retorcidos de la cabina quedó el 
cuerpo de un trailero.-

Una mujer murió en un accidente carretero en la autopista, un trailero 
chocó por alcance contra un torton que estaba estacionado; la dama que 

acompañaba al camionero perdió la vida

¡Impacto mortal!
 � Fuerte impacto en la pista dejó una persona muerta.
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U
n individuo fue detenido la 
víspera en el municipio de 
Tzintzuntzan, por su posi-
ble relación en el delito de 

trata de personas, cometido el pasa-
do mes de enero en agravio de su hija 
de cuatro días de nacida, informó la 
Fiscalía General del Estado (FGE) de 
Michoacán.

En un comunicado de prensa, de-
talló que José Alejandro “M.” fue cap-
turado tras una orden de aprehensión, 
luego de que el pasado 7 de enero, 
familiares de la víctima presentaron 

la denuncia correspondiente ante la 
Fiscalía Regional de Apatzingán tras 
enterarse de que la menor había sido 
vendida a una mujer.

El órgano autónomo indicó que la 
Unidad de Atención de Trata de Per-
sonas realizó las investigaciones que 
establecieron que el intercambio se 
efectuó un día antes de la denuncia, el 
cual se llevó a cabo en una iglesia del 
municipio de Peribán.

Posteriormente, en un operativo 
implementado en aquella zona, ele-
mentos policiacos detuvieron a Ma-

ría Guadalupe “C.”, quien tenía en su 
poder a la niña por la cual pretendía 
realizar un segundo pago.

Al continuar con las investigacio-
nes se obtuvo información de que José 
“M.” había participado en la venta de 
su hija recién nacida, por lo que el Mi-
nisterio Público solicitó la respectiva 
orden de aprehensión que fue cumpli-
mentada en la víspera.

La institución aseveró que el padre 
de la menor fue presentado ante la au-
toridad en espera de que se resuelva 
su situación jurídica.

Un indigente murió fren-
te al área de emergencias del 
Hospital General de Tijuana, 
luego de cuatro días de per-
manecer en el lugar solici-
tando atención médica.

De acuerdo con testigos, 
el hombre de aproximada-
mente 34 años de edad per-
maneció cuatro días acosta-
do en la banqueta pese a las 
bajas temperaturas que se 
registran y solo fue atendi-

do por un médico en la vía 
pública quien únicamente le 
revisó los signos vitales y no 
lo quiso meter al hospital.

Agregaron que las perso-
nas le llevaban alimentos y 
agua pero debido a su condi-
ción, el hombre ya no comía 
ni bebía, por lo que falleció 
finalmente afuera del área 
de emergencias tras negár-
sele la atención médica.

Esta mañana, Elementos 
de la Policía Estatal Pre-
ventiva (PEP) y de la Fisca-
lía General del Estado de 
Campeche ingresaron a la 
Universidad Mundo Maya 
por una supuesta alerta de 
un alumno armado en las 
instalaciones.

De acuerdo con medios 
de comunicación locales, 
después de las 07:00 horas 
las autoridades recibieron 
el reporte de que un estu-
diante entró con un arma 
de fuego a la institución 

educativa.
Elementos de la Secre-

taría de Seguridad Pública 
del Estado de Campeche 
(SSPCAM) se movilizaron 
al lugar e ingresaron a la es-
cuela para hacer revisiones.

Posteriormente los poli-
cías se retiraron sin confir-
mar el hecho, no obstante se 
restringió la entrada de per-
sonas a la casa de estudios.

Hasta el momento, la 
universidad no se ha pro-
nunciado sobre los hechos.

Un comando presunta-
mente privó de su libertad 
a una mujer dedicada a la 
venta de flores en Minatitlán.
La dama fue plagiada cuan-
do estaba en su negocio, 
sobre la calle Lázaro Cárde-
nas esquina con Berlín, en 
la colonia Miguel Hidalgo.

Hasta el momento se desco-
noce el paradero de la dama, 
que el año pasado perdió a 
un hijo en un enfrentamiento 
con la policía.

Los hechos ocurrieron 
a finales de agosto del 2019, 
cuando el finado era perse-
guido por las autoridades.

Sujetos asaltaron a un 
hombre dentro de una su-
cursal bancaria en Plaza 
Las Américas de Xalapa  
y le quitaron alrededor 
de un millón de pesos.
El hombre presuntamen-
te estaba acompañado 

de elementos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca (SSP) quienes espera-
ban afuera de la sucursal 
al cuentahabiente.

Sin embargo, el hom-
bre fue asaltado al interior 
de la sucursal.

Reportan presunta privación 
de la libertad de vendedora 

de flores en Minatitlán

Muere frente a emergencias 
del hospital  tras 4 días de

 pedir atención médicaa

Asaltan a cuentahabiente 
y le  quitan un millón
de pesos en Xalapa

Alerta de alumno
armado moviliza  a

policías  en universidad

DETENIDO POR VENDER A 
SU HIJA RECIÉN NACIDA

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Inscripciones
Abiertas a

1�, 2�, 3�, 4�, 5� y  6�
Semestre

Síguenos en Facebook

Bachillerato Apys

Escuela de Bachilleres

Unidos por la Patria

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO ADMINISTRATIVO
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LA SECUNDDARIA Y DE BACHILLE EESES

¡Impacto 
mortal!

Una mujer murió 
en un accidente 
carretero en la 
autopista, un 

trailero chocó por 
alcance contra 

un torton que es-
taba estaciona-
do; la dama que 
acompañaba al 

camionero perdió 
la vida
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Conocidos del empresario 
están consternados por su 
desaparición ya que hasta 
ahora no hay noticias

¡No se sabe nada ¡No se sabe nada 
del sayuleño del sayuleño 

Alfredo Corro!Alfredo Corro!

Fueron detenidos para una revisión 
de rutina y puestos a disposición de 
la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia

En la Revolución…

¡Apañaron a dos en
moto con reporte de robo!

¡MANIATADO Y EJECUTADO!¡MANIATADO Y EJECUTADO!

Era policía munici-
pal, fue ejecutado 
a balazos afuera 
del Centro de Salud 
donde estaba asig-
nado a la vigilancia, 
resultando herida 
una mujer.

¡Se 
echaron 
a Cobix!

La embestida ocurrió en el centro de la ciu-
dad de Acayucan; el lesionado fue atendido 
por Protección Civi

¡Camioneta  arrolló a Baruch!¡Camioneta  arrolló a Baruch!
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