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23º C29º C
1775 - en el marco de la Revolución estadounidense, el general 
británico Thomas Gage declara la ley marcial en Masachusets. 
El británico ofrece el perdón a todos los colonos que abandonen 
las armas. Sólo indicó dos excepciones: Samuel Adams y John 
Hancock, que serían colgados si los capturaban. 1821 - Egip-
to anexiona el Sudán Oriental. 1824 - en San Salvador, ciudad 
capital de El Salvador, una Asamblea Constituyente aprueba la 
primera Constitución de la historia de El Salvador en su calidad 
de Estado miembro de la Federación Centroamericana.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

133,974  confi rmados

55,700   sospechosos

15,944   -  defunciones

Casos en Veracruz
5,918 confi rmados

1,787 sospechosos

935  -   defunciones

7  -  defunciones

Casos en Acayucan
27  -  casos confi rmados

10  -  casos sospechosos

Alcanza reforma electoral 
aprobación de 110 ayuntamientos
� El presidente de la Junta Coordinación 
Política, Juan Javier Gómez Cazarín, se 
congratula por el consenso logrado.

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

Se perdió todo
en el ACA 1 y 2
� El edifi cio temporal donde se encuen-
tran estos Centros de Salud se llenó de 
aguas negras ya que está construido don-
de se ubican algunos colectores
� Se echaron a perder vacunas e insulina 
ya que se cayeron los contenedores, se 
descompusieron computadoras
� Hasta hoy llega personal de la Jurisdic-
ción Sanitaria a supervisar el cochinero
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PC Acayucan atendió a
los afectados por las lluvias
� Despejó calles por caía de ramas de árboles, ayudó a 
sacar agua de las viviendas y a limpiar alcantarillas

Suben corridas en
colectivo a Sayula

� Usuarios se quejan por el aumento a tarifas pero no 
quieren pagar uno especial ni irse en urbano
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No hay multas en cierre de
negocios: Cuitláhuac Condado
� El alcalde de Acayucan señaló que buscan concientizar a los 
comerciantes para evitar que se siga propagando el coronavirus; 
no les piden ni un peso
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En 
Cruz Azul 
prefieren 
la ‘vieja’ 
Liguilla

La reforma constitucional en materia electoral, que 
propone la reducción del 50 por ciento al financiamien-
to de los partidos políticos en Veracruz, cuenta ya con 
el aval de 110 ayuntamientos, anunció el presidente de 
la Junta Coordinación Política, diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín.

¡EXPLOSIÓN
 mató a un adulto 

en paseo del Santísimo!
� Un menor sufrió severas quemaduras, tronó en el suelo 
luego de soltarlo mal; por poco y termina en tragedia
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•Pueblo diezmado

•Dudosa salud pública

•Veracruz, desacreditado

ESCALERAS: El estado de salud pública en 
Veracruz es deplorable. Un año y medio des-
pués, el secretario de Salud bien puede seguir 
como antes, inculpando a sus antecesores, in-
cluso, hasta los de Fidel Herrera Beltrán.

Pero dieciocho meses después, la realidad 
es avasallante.

Primer lugar nacional con enfermos de Si-
da. Primer lugar nacional en cáncer de mama. 
Primer lugar nacional con adolescentes em-
barazadas. Primer lugar nacional en abortos 
clandestinos.

Primer lugar nacional en diabetes. Primer 
lugar nacional en tuberculosos.

PASAMANOS: Primeros lugares nacional 
en obesidad, asmas y varicelas. Primeros lu-
gares nacionales en infecciones respiratorias 
e intestinales. Y en hipertensión arterial. Y 
conjuntivitis.

Y primeros lugares nacionales en Alzhei-
mer, depresión y suicidios, así sean suicidios 
por desamor y que tantas perturbaciones ori-
ginan en el corazón social.

En las escuelas primarias de las 8 regiones 
indígenas de Veracruz (Huayacocotla, Chi-

contepec, Otontepec, Papantla, Zongolica y 
Soteapan y los valles de Santa Marta y Ux-
panapa), los niños de primaria quedan dor-
midos en el pupitre en el salón de clases por 
tanta anemia y desnutrición.

En las zonas étnicas, los enfermos (2,500 
comunidades dispersas) son trasladados a la 
clínica de salud más cercanas sujetos a una 
silla de madera amarrada en la espalda de 
los vecinos solidarios y por lo regular, mue-
ren en el camino.

CORREDORES: Ocupa, desencanta y en-
ferma, mirar a decenas de familias haciendo 
guardia día y noche afuera de los Hospitales 
Regionales, con sol, lluvia, norte y tempes-
tad, mientras los familiares están interna-
dos, rezando el rosario para ver si un mila-
gro los salva.

Por lo general, pobres y en la miseria, 
hambrientos, sin comer, días y noches sin co-
mer, sin un local anexo en cada hospital para 
guarecerse y descansar y esperar con digni-
dad el resultado médico y/o desenlace fatal.

BALCONES: El secretario de Salud, pri-
mero, defendido por el góber de Amlove 
ante el nepotismo, tráfico de influencias y 
conflicto de intereses.

Segundo, cuando comprara por dedazo 
las medicinas al negocio del entonces dele-
gado federal de Jalisco, y quien por el tras-
tupije fue cesado, mientras aquí nada pasó.

Tercero, inculpando a los secretarios de 
Salud de Miguel Ángel Yunes Linares (con 
quien trabajó un año y medio) y de Javier 

Duarte y hasta de Fidel Herrera, declarándo-
se, protagónico y mesiánico, ángel de la pure-
za cuando en la fama pública es dueño de un 
antro de mala muerte en Coatzacoalcos, aun 
cuando él mismo proclama que solo alquilaba 
el local.

PASILLOS: Y cuarto, ridículo cada vez, 
siempre, que aparece en evento público con 
una bata de médico que parece piyama, cre-
yendo que así inspira confianza y respeto, 
cuando parece un personaje caricaturesco de 
los Simpson, pero con su bigotito villista que 
lo empequeñece mucho más.

Si se revisaran los resultados de 18 meses 
como secretario de Salud, en automático la 
población electoral perdería la fe en el hom-
bre público, aquel, ¡pobrecito!, que alardeara 
desempeñarse como titular de la SS porque 
el pueblo de Coatzacoalcos lo había elegido 
cuando en la cancha pública el trascendido es 
que fue un dedazo de la secretaría de Ener-
gía, Rocío Nahle García.

VENTANAS: Un año y medio, el secretario 
la ha pasado pontificándose como el mesías 
de la salud pública e inculpando.

Es su gran obra pública cuando, caray, un 
pueblo diezmado en su salud está neutraliza-
do, atado, limitado, reducido a una baja pro-
ductividad laboral.

Lo insólito es que trabajara año y medio en 
el bienio de Yunes Linares como director del 
Hospital Regional de Coatzacoalcos y MORE-
NA lo premiara con la secretaría de Salud, 
borrando de un plumazo su pasado yunista.

•Iglesia vs gobierno

•Impacta en feligresía

•Pero sin efecto social

EMBARCADERO: Ninguna Diócesis de Veracruz es tan rijo-
sa como la de Xalapa… El vocero del arzobispado, el sacerdote 
José Manuel Suazo, rafaguea al gobierno de Veracruz “a tiro por 
viaje”… Lucha incansable de un cristero, un soldado de Cristo 
Rey le llamarían… Y sin embargo, ningún resultado social ha 
alcanzado… Por órdenes de su jefe, Hipólito Reyes Larios, se ha 
expresado en contra de los feminicidios y el asesinato de muje-
res sigue… Y en contra de los secuestros y Veracruz, campeón 
nacional… Y de la pésima calidad de vida…

ROMPEOLAS: Y en contra del celibato y que fue aprobado y 
sin ninguna posibilidad de que sea revertida… Incluso, hasta 
llamó perversos a los diputados locales, porque el concubinato, 
dijo, nunca podrá sustituir al matrimonio… Y de nada valió… 
Es más, el secretario General de Gobierno se puso los guantes 
para defender al sexenio guinda y marrón… Y le reviró… Y a 
las pocas horas, el arzobispo ordenó un comunicado oficial en 
defensa de línea firme, inalterable, del Vaticano con el Papa 
Francisco…

ASTILLEROS: Se ignora si la cúpula eclesiástica habrá perdi-
do fuerza, incluyendo, por ejemplo, a las diócesis de Córdoba y 
Orizaba que a cada ratito también se manifiestan con la calidad 
de vida en Veracruz… Incluso, han caminado en las calles y 
avenidas con el Santísimo por delante al frente de los feligreses 
clamando y reclamando el Estado de Derecho… Y nada… Sua-
zo llamó tramposos a los legisladores por cambiar el sentido 
de la ley en el caso del concubinato y es como si le hablara a la 
pared… Ni en cuenta…

ESCOLLERAS: Antes, la ley decía que “el concubinato es la 
unión entre una mujer y un hombre”… Ahora, “es la unión de 
hecho entre dos personas”, y con tal ambigüedad, la unión de 
un hombre con otro hombre y de una mujer con otra mujer, con 
lo que de hecho y derecho el visto bueno para el matrimonio 
igualitario, es decir, el matrimonio gay… La iglesia, por tan-
to, derrotada… La diputada local de MORENA que alentara la 
posibilidad consumida y consumada, Mónica Robles Barajas, 
tendrá el voto en las urnas de la comunidad sexual para la presi-
dencia municipal de Coatzacoalcos, su obsesiva obsesión, pero 
la iglesia bien podría excomulgarla…

PLAZOLETA: En la mirada del vocero del Arzobispo, la legis-
ladora es una perversa y tramposa… Pero, bueno, ella, digamos, 
jugó limpio… Desde un principio cacareó la iniciativa de ley… 
Y aun cuando en el primer intento fue dejada fuera de la agenda 
legislativa, ahora, se afirma, tendió puentes con el gobernador 
y logró el objetivo… Y si el concubinato fue aprobado en la LXV 
Legislatura se debe a que el góber jarocho de Amlove lo miró 
con simpatía, pues de lo contrario, congelada habría quedado la 
iniciativa de ley…

PALMERAS: La iglesia, entonces, ha de revisar estrategia de 
lucha social… La simple declaratoria mediática y la homilía y 
el comunicado han dejado de funcionar… Se necesita, quizá, 
una gran resistencia cívica, por ejemplo, igual que en el tiempo 
cristero, incendiar las calles y los pueblos con la protesta ciu-
dadana… Convocar a la población a votar en contra del partido 
en el poder en Veracruz en cada proceso electoral… Marchas 
multitudinarias en las diócesis de Tuxpan, Papantla, Córdoba, 
Orizaba, Xalapa, Veracruz, San Andrés Tuxtla y Coatzacoal-
cos… Solo así, el sexenio guinda sería quizá estremecido… De 
lo contrario, la iglesia seguirá predicando en la tierra fértil de 
los feligreses, pero sin trascender en la cancha social… ¡Vaya 
consuelo!...



CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Bastó una noche de mu-
chos relámpagos, truenos y 
mucha lluvia para darnos 
a conocer qué tan débiles 
somos ante la fuerza avasa-
llante de la naturaleza que 
en muchos casos quiere recu-
perar terreno arrebatado por 
la mancha urbana y en otros 
no da a conocer que somos el 
arquitecto de nuestro propio 
destino; afortunadamente 
en esta ocasión solo fueron 
pérdidas materiales que con 
esfuerzo pero se pueden 
recuperar. 

La noche del miércoles y 
madrugada del jueves cayó 
una verdadera tromba que 
puso a trabajar horas extras a 
personal de Protección Civil 
de todos los municipios; las 
llamadas se hicieron constan-
tes e insistentes a las oficinas 
de la dependencia, pidiendo 
el apoyo para levantar mue-
bles, sacar agua de las casas, 
desazolvar alcantarillas y 
hasta rescatar animalitos do-
mésticos atrapados entre las 
fuertes corrientes de agua 
que se formaron en diversos 
puntos de la región. 

Acayucan, por ejemplo, re-
portó caída de un árbol en la 
calle Marco Antonio Muñoz, 
atrás de la iglesia San Mar-
tín Obispo e innumerables 
inundaciones de hogares en 

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La torrencial lluvia que cayó el jueves por la madrugada 
hizo colapsar a los Centros de Salud Aca1 y Aca2 que se en-
cuentran ubicados de manera provisional en un edificio sobre 
la calle Porvenir casi esquina Belisario Domínguez en el Ba-
rrio San Diego; el fuerte aguacero puso en evidencia el lugar 
donde atienden a la ciudadanía acayuqueña y de igual forma 
a la Jurisdicción Sanitaria número 10 la cual tiene a su cargo 
estos centros de atención.

Lamentablemente, se tuvo pérdidas en cuanto a las vacu-
nas se refiere, ya que una gran cantidad se echó a perder luego 
de que los contenedores donde se encuentran en refrigera-
ción, cayeron al agua, aguas negras por cierto ya que el lugar 
donde están ubicados el Aca1 y 2, está construido sobre colec-
tores de aguas residuales mismos que colapsaron por la gran 
cantidad de lluvia que cayó.

Pero no es lo único que se perdió, la documentación se mo-
jó en su totalidad así como gran parte del mobiliario además 
de las computadoras, las que servían se mojaron y se descom-
pusieron. Se espera que este viernes haga acto de presencia 
personal de la Jurisdicción Sanitaria para evaluar los daños 
y comenzar –esperamos-, a apresurar la rehabilitación de los 
Centros de Salud los cuales tienen algunos meses de retraso 
y es por ello que atienden a los acayuqueños en este lugar 
de forma provisional; desde febrero de este año iniciaron los 
trabajos que aún no concluyen en esta fecha. 

Se perdió todo en el ACA 1 y 2
� El edifi cio temporal donde se encuentran estos Centros de Salud se llenó de aguas negras ya que está 
construido donde se ubican algunos colectores
� Se echaron a perder vacunas e insulina ya que se cayeron los contenedores, se descompusieron 
computadoras
� Hasta hoy llega personal de la Jurisdicción Sanitaria a supervisar el cochinero…

Destrozos en la región
� Colonias de Acayucan se vieron afectadas por las inundaciones; PC pide no tirar basura en las calles ya que 
eso tapa las alcantarillas
� Soconusco, Oluta y Texistepec también sufrieron daños

las colonias Revolución, La 
Malinche, Chichihua, La 
Palma, Villalta, Tamarindo, 
Magisterial y Barrio Nuevo.

A decir del director de 
Protección Civil, Gastón 
González Garduza, fue 
imposible atender tantas 
llamadas de auxilio pero se 
trató de ayudar a lo más que 
se pudo, rescatando bienes 

muebles que se estaban 
mojando.

En Soconusco, el depar-
tamento de Protección Civil 
también reportó múltiples 
afectaciones en las zonas 
bajas, pero más en la colonia 
Lealtad donde un tramo de 
banqueta cayó formándose 
un tremendo socavón; los 
caminos de terracería tam-

bién se vieron afectados por 
las crecientes de arroyos.

Mientras que en Oluta, la 
dependencia mencionó co-
menzar con trabajos de apo-
yo a la ciudadanía desde la 
media noche, al desazolvar 
alcantarillas y drenajes plu-
viales llenos de basura que 
provocaron inundaciones 
en las zonas bajas. Cuando 

menos doce casas inundadas 
se reportaron en la cabece-
ra municipal y continua-
ban evaluando daños en las 
comunidades. 

Finalmente Texistepec 
también arrojó daños mate-
riales en viviendas y una bar-
da en la calle Veracruz que se 
vino abajo; afortunadamente 

no había transeúntes en esos 
momentos. 

Las dependencias de au-
xilio manifestaron que están 
para ayudar a los afectados 
pero les piden paciencia pues 
son muchas las personas que 
requieren el apoyo y el perso-
nal no se da a basto.
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No hay multas en cierre de
negocios: Cuitláhuac Condado
� El alcalde de Acayucan señaló que buscan con-
cientizar a los comerciantes para evitar que se siga 
propagando el coronavirus; no les piden ni un peso  

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escami-
lla, señaló que no se les cobra ni un solo peso a los es-
tablecimientos que son clausurados por no cumplir con 
las medidas de prevención por el coronavirus, dijo que 
lo que buscan es que hagan conciencia de lo importante 
y trascendental que es evitar mayores contagios, y eso les 
beneficia a ellos mismos ya que si se dispara el número 
de casos en el municipio, las medidas de restricción serán 
más severas y afectaría aún más la economía.

�Cuando a nivel federal dijeron que no era necesario el 
cubrebocas, nosotros estábamos insistiendo en que hicié-
ramos conciencia para utilizarlo además de los miles que 
ya habíamos regalado, cuando la instancia Federal decía 
no, nosotros decíamos sí a la prevención, la idea de noso-
tros cuando clausuramos un comercio, no les pedimos 
nada de manera económica, lo que les pedimos es res-
ponsabilidad, y que atiendan a los intereses de la mayoría 
de los ciudadanos, que veamos en un cubrebocas, y que 
veamos en las medidas de prevención, en que la economía 
puede seguir caminando, por eso les solicitamos concien-
tización, hoy es una gran responsabilidad estar detrás de 
un mostrador, del volante de un taxi�.

Condado Escamilla dejó en claro el tema de concien-
tizar a la ciudadanía, a los comerciantes: �Que habría 
pasado en nuestro municipio, si en gran parte de los co-
mercios  o de los establecimientos estuvieran cerrados, 
pues la economía iba a estar por los suelos, no es eso lo que 
queremos, desde hace más de dos meses promovimos el 
cubrebocas con polipropileno que estuvimos regalando, 
y es responsabilidad de la ciudadanía utilizar el suyo�.

Exhortó a comerciantes y ciudadanía en general a cui-
darse, a hacer un solo frente y quienes no acaten las dis-
posiciones, no se están interesando por la salud propia y 
menos por la salud de la ciudadanía en general, agregó 
que es por eso que toman este tipo de medidas, con el áni-
mo de alivianar esto que está sucediendo en el mundo, di-
jo que no quiere que Acayucan esté como Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Veracruz o Poza Rica, donde las autoridades 
de salud han exhortado a no ir, puntualizó que eso no es 
lo que quiere para este municipio.

Alcanza reforma electoral 
aprobación de 110 ayuntamientos
� El presidente de la Junta Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, se congratula por el 
consenso logrado.
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La reforma constitucional en materia 
electoral, que propone la reducción del 
50 por ciento al financiamiento de los 
partidos políticos en Veracruz, cuenta 
ya con el aval de 110 ayuntamientos, 
anunció el presidente de la Junta Coor-
dinación Política, diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín.

Desde la sede del Congreso local, 
expresó su beneplácito por el respaldo 
de más de la mitad de los municipios 
veracruzanos al dictamen con proyecto 
de decreto, aprobado con 34 votos por 
esta Soberanía el pasado 12 de mayo, y 
reconoció a los presidentes municipales 
e integrantes de los cabildos “que hayan 
puestos los intereses del pueblo por en-
cima de los partidos o colores”.

También distinguió el compromi-

so y resolución de las diputadas y los 
diputados que votaron a favor de esta 
reforma, quienes, manifestó, “hicieron 
historia en Veracruz”. Dijo confiar en 
que las y los legisladores que votaron en 
contra o en abstención “recapacitarán y 
avalarán que el pueblo manda”, al cual 
las y los representantes populares “nos 
debemos”.

Explicó que la trascendencia de es-
ta reforma radica en que se trata de la 
respuesta puntual, pertinente y com-
prometida de esta representación po-
pular a una añeja demanda de las y los 
veracruzanos. “Hoy Veracruz sigue 
transformándose, sigue cambiando y 
escuchando a cada ciudadano”, finalizó.

Conforme lo establece la Ley Regla-
mentaria del artículo 84 de la Consti-

tución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, tras ser aproba-
do por el Pleno del Congreso y con el 
aval de la mayoría de los cabildos, co-
rresponde a la Mesa Directiva conocer 
el Informe de la Secretaría General, 
órgano encargado del procedimien-
to de emisión y recepción del decreto 
constitucional.

Dado que el procedimiento cumple 
con lo que mandata la ley, la Mesa Di-
rectiva hará la declaratoria correspon-
diente del decreto de reforma constitu-
cional, y será remitido al Ejecutivo esta-
tal para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobier-
no del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave.

ERNESTO GRANADOS

OLUTA VER. –

Fuertes afectaciones provocó para 
varios habitantes del municipio de Olu-
ta, el fuerte aguacero que se registro la 
madrugada de este jueves y elementos 
de la Dirección General de Protección 
Civil atendieron decenas de llamados 
para evitar que las familias afectadas 
sufrieran mayores daños.

Fueron familias de las calles Carlos 
Grossman, Hermenegildo Galeana, Ca-
llejón Benito Juárez entre algunas otras, 
las que se vieron más afectadas por el 
torrencial que genero inundaciones so-
bre dichas arterias e inundaciones en 
algunos hogares.

Por ello hombres y mujeres salieron 
de sus respectivas casas para que, junto 
con personal del citado cuerpo de res-
cate, buscaran la manera de liberar las 
alcantarillas y permitir la fluidez del 
agua.

Cabe señalar que, de este hecho ocu-
rrido por la naturaleza, no se reporta-
ron personas lesionadas y solo fueron 
daños materiales lo que ocasiono el di-
luvio sobre algunas familias olutences.

En Oluta, pronta atención a afectados por las lluvias
� El director de Protección Civil Pedro Serrano recorrió los hogares que padecieron

˚ Algunos habitantes del municipio de Oluta, también vivieron afectados ante el diluvio que 
azoto la madrugada de este jueves. (Granados)

Suben corridas en colectivo a Sayula

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Habitantes de este y otros muni-
cipios que hacen uso del servicio de 
taxis colectivos, se quejan del eleva-
do cobro que algunos conductores 
realizan y piden el apoyo e interven-
ción de las autoridades competentes, 
para que tomen cartas en el asunto.

Fue una familia originaria del 
municipio vecino de Sayula de Ale-
mán la que externo su inconformi-
dad ante el personal de esta casa 
editorial, la cual manifestó que abor-

daron uno de los taxis ubicados en la 
esquina de Nicolás Bravo del centro 
de esta ciudad para dirigirse a su 
municipio natal y una vez que esta-
ban a bordo los cuatro integrantes, 
el conductor les dijo que les cobraba 
150 pesos, por lo cual descendieron y 
el abusivo taxista partió del lugar de 
manera inmediata.

Por ello piden la colaboración del 
personal de la DGTE para que este 
mas al pendiente de los cobros que 
ejercen algunos conductores de uni-
dades de alquiler, los cuales como 
muchos sabemos, tiene prohíbo ejer-
cer las carreras colectivas.

� Usuarios se quejan por el aumento a tarifas pero no quieren pagar 
uno especial ni irse en urbano



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás cerrando tus ojos para no ver lo 
que necesitas darte cuenta hace tiem-
po, esto es muy común cuando hay co-
sas que sabemos que nos harán daño, 
pero no por mantener viva una ilusión.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El silencio muchas veces es bueno pa-
ra nosotros, ya que nos ayuda a pensar 
y a meditar sobre las cosas que hemos 
dejado de hacer y lo que estamos ha-
ciendo mal.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que te pase la cuenta el no 
haber tomado otro camino en la vida, 
el día de hoy podrías comenzar a tener 
arrepentimientos sobre esto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es importante siempre tener en cuen-
ta que no eres la persona que siempre 
tiene toda la razón, nadie lo es y el día 
de hoy alguien te lo hará notar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En un momento de tu vida te diste 
cuenta que no puedes seguir come-
tiendo los mismos errores, por lo que 
has cambiado rápidamente de actitud 
frente a lo que otros esperan de ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El trabajo viene bien, solo que deberás 
ponerte al corriente en algo nuevo que 
debes hacer, no cometas errores. Un 
día para pensar en lo que te está obsta-
culizando el avance en tu vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un asunto de dinero podría presentar-
se el día de hoy, es algo poco favorable 
para ti, si se trata de una deuda que si-
gue creciendo, es momento de buscar 
opciones para pagarla.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una cena de amigos podría terminar de 
una mala forma, porque alguien podría 
tener un problema, asegúrate de poner 
paños fríos al asunto y ayudarles de la 
mejor manera a resolver su confl icto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un amor nuevo está haciendo estragos 
en tu vida, no se están llevando bien, 
por lo que es buen volver a considerar 
si de verdad quieres seguir en esta re-
lación, recuerda que el amor es para ser 
feliz y estar siempre bien con la persona 
que tenemos al lado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy importante para ti 
podría estar pasando por un mal mo-
mento económico, si te pide ayuda el 
día de hoy, haz lo posible por darle asis-
tencia, no te arrepentirás.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas tomar acciones claras en 
el amor, deja de pensar que alguien no 
es para ti por diversos motivos que solo 
viven en tu cabeza.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es momento de comenzar a ver a tus 
amigos nuevamente, organiza una ce-
na o una junta agradable en tu casa el 
día de hoy, no dejes que pase más tiem-
po sin compartir con ellos. 
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Expresamos una felicitación a los nuevos Licen-

ciados en Administración de Empresas, Derecho 

y Pedagogía, quienes concluyeron en días pasa-

dos su etapa de formación profesional.

¡Enhorabuena! 

¡Nuevos licenciados 

en Acayucan!
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CIUDAD DE MÉXICO

Al momento se registran seis incendios forestales activos 
en cuatro estados del país, con una superficie afectada de dos 
mil 555 hectáreas.

Para su atención se encuentran trabajando un total de 146 
combatientes de los tres niveles de gobierno.

Las conflagraciones se registran en Baja California (3), Chi-
huahua (1), Coahuila (1) y Jalisco.

Se reporta un incendio forestal en el Área de Protección de 
Recursos Naturales CADNR 043 Estado de Nayarit, munici-
pio de Mascota, en Jalisco.

Elementos del IPAX, adscritos a las instalacio-
nes del hospital civil de Papantla llamaron a las 
fuerzas policiales luego del reporte del ingreso 
de sujetos armados al inmueble, lo que derivó en 
una intensa movilización.

Según los reportes, los sujetos armados ha-
brían querido privar de la vida a Carlos “N”, pre-
sunto implicado en el asesinato de la periodista 
María Elena Ferral, ocurrido el 30 de marzo, en 
Papantla.

Los hombres armados habrían amagado tam-
bién a una enfermera y un elemento de seguri-
dad, preguntando en donde se encontraba Carlos 
“N”. Ante la movilización policiaca, los sujetos 
salieron del lugar sin lograr el cometido.

Cabe recordar que Carlos “N” fue detenido el 
27 de abril en Poza Rica, al intentar huir quedó 
lesionado, por lo que fue llevado a ese hospital 
de la ciudad de Papantla. Luego fue llevado a pri-
sión y, tras una recaída en su estado de salud, fue 
nuevamente hospitalizado.

A través de labores de vigilancia e 
inteligencia por parte de agentes de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
de Puebla, fue asegurado un hombre 
que comercializaba medicamento con-
trolado a los automovilistas que circu-
lan sobre la carretera México-Puebla.

Al momento de la detención, el va-
rón tenía en su poder 8 mil 520 pasti-
llas psicotrópicas.

Durante un operativo instalado en 
el municipio de Cuautlancingo para 
evitar hechos delictivos en las vías 
carreteras, los agentes marcaron el al-
to a un automovilista a bordo de un 
Volkswagen, Jetta; durante la revisión, 
hallaron cajas de cartón que en su inte-
rior tenían empaques de medicamen-
to controlado tales como clonazepam, 
clorobenzex, redotex, entre otros.

En la entrevista, el hombre que se 
identificó como Santiago G., seña-
ló que estas pastillas las vendía a los 
conductores del autotransporte pesa-
do que circulan en la carretera Méxi-

co-Puebla, lo que le generaba ganan-
cias de hasta 500 pesos por caja.

Por lo anterior, fue puesto a dispo-
sición de las autoridades ministeriales 
por su presunta responsabilidad en 
delitos contra la salud.

Es importante mencionar que el 
medicamento controlado, el cual en 

su mayoría inhibe el sueño y que co-
mercializaba el hoy detenido, contiene 
una sustancia que, de acuerdo con la 
ley, es considerada como psicotrópica.

La Secretaría de Seguridad Públi-
ca realiza recorridos constantes en las 
vías carreteras del estado a fin de pre-
venir la comisión de hechos delictivos.

Detienen a hombre con 8 mil 
pastillas psicotrópicas en Puebla

Reportan que habrían intentado matar a implicado
 en asesinato de periodista María Elena Ferral

Reportan 6 incendios forestales en 4 entidades
� Los siniestros registrados han afectado al menos 2 
mil 500 hectáreas; son atendidos por 146 combatientes 
de las tres órdenes de gobierno

Asaltan pollería en el Mercado 
Malibrán,  se llevaron 90 mil pesos

Dos sujetos asaltaron una pollería que se encuentra en el 
mercado Malibrán del municipio de Veracruz y lograron lle-
varse aproximadamente 90 mil pesos.

Los hechos ocurrieron el miércoles alrededor del medio 
día cuando dos sujetos que llegaron a bordo de una moto sor-
prendieron a los empleados del establecimiento. 

Uno de los asaltantes portaba una pistola tipo escuadra con 
la que amenazó a los encargados para que les diera el dinero 
de la venta del día.

Lograron llevarse dinero y carteras con documentos per-
sonales, después del atraco se dieron a la fuga, no se reportan 
lesionados.
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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
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CIUDAD DE MÉXICO.

Jaime Ordiales, Director Deportivo de Cruz Azul, con-
sideró que desde su punto de vista es más ecuánime el que 
se clasifiquen ocho equipos a la liguilla, en lugar de 12, pero 
ahora que se implementará de nuevo el repechaje en el fut-
bol mexicano, afirmó que se estará generando una exigencia 
mayor en los equipos para ubicarse en la parte alta de la tabla 
general.

El que clasifiquen 12 te obliga más a ser uno de los pri-
meros cuatro, porque del quinto lugar al doceavo, aunque 
recibas de local, pero sin afición, será para disputar partidos 
totalmente complicados y si bien premias a 12 equipos para 
que puedan ser campeones, creo que siempre será más justo 
el que se clasifiquen los ocho primeros”, explicó.

Asimismo, comentó que el hecho de que algunas escua-
dras vayan a tener descanso cuando se inicie la liguilla, po-
dría ser contraproducente, si es que se llega a perder ritmo 
de juego.

“Con los primeros ocho todos arrancan la fase final con la 
misma idea y con los mismos tiempos de descanso, si paras 
pierdes un poco de ritmo y los que juegan lo tienen, aunque 
también un mayor desgaste”, expresó.

Por último, respecto a los temas extra cancha que han en-
vuelto al presidente de Cruz Azul, don Guillermo Álvarez 

CIUDAD DE MÉXICO.

Jaime Ordiales, Director Deportivo 
de Cruz Azul, dio a conocer los planes 
cementeros de cara al Apertura 2020. 

Consideramos que no podíamos en-
trenar en La Noria por cómo estaban 
los protocolos, pero vamos a iniciar el 
día 15 (de junio) aquí. Para el día 28 po-
demos analizar si nos vamos a Aván-
daro o Querétaro, volver dos semanas 
antes del inicio de la liga y ver si po-
demos conseguir un amistoso ante un 
equipo de la nueva liga de desarrollo”, 
mencionó.

Sobre el tema de fichajes, Ordiales 
fue conciso sobre la dificultad de que 
llegue algún nuevo elemento y manifes-
tó de que en caso de que suceda, segura-
mente lo hará en un préstamo. 

“Algún jugador que tengamos que 

no tiene actividad buscaremos acomo-
darlo para que se desarrolle como fut-
bolista, pero es importante aclarar que 
es a préstamo, quien llegue también 
será así, no estamos en la situación para 
gastar porque aparte tenemos un plan-

tel completo”, dijo.
Finalmente, Ordiales aclaró los ru-

mores de una posible llegada de Leonel 
Vangioni, quien hace unos días mani-
festó que sería atractivo jugar para un 
equipo como Cruz Azul. 

MADRID.

Las obras del estadio Santiago Bernabéu cumplieron 
un año con una visible transformación, sobre todo en las 
torres principales, que impedirá al Real Madrid disputar 
el final de LaLiga en su campo habitual, motivo que le lle-
vará a jugar lo que resta de campeonato en el estadio Al-
fredo Di Stéfano de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

El Real Madrid explicó que su ‘nuevo’ estadio será 
“un gran icono vanguardista y universal y, desde junio 
de 2019, está viviendo una espectacular transformación». 
«Algunos trabajos que reflejan estos cambios han tenido 
lugar en la cubierta, donde ya ha finalizado el desmontaje 
en los fondos norte y sur», indica la entidad.

También se retiró, junto a otros elementos, la parte ex-
tensible en la cubierta del lateral de la Castellana. En el fu-
turo, la nueva cubierta protegerá todas las localidades con 
su estructura fija, mientras que la retráctil, se extenderá 
por el terreno de juego”, añade el club merengue.

Otro de los elementos nuevos en la casa del Real Ma-
drid es la estructura metálica de las nuevas torres del pa-
seo de la Castellana. “Equipadas con rampas, escaleras 
mecánicas y ascensores, sustituirán a las actuales torres 
B y C y servirán para que el tránsito de espectadores sea 
más fluido. También tendrán una función arquitectónica, 
ya que serán un soporte estructural de la nueva cubierta”.

MADRID, ESPAÑA.

La liga española de futbol reconsi-
derará la posibilidad de hacer “concen-
traciones obligatorias” de jugadores, si 
sigue habiendo casos de futbolistas que 
se saltan las normas sanitarias contra la 
pandemia, avisó este jueves el presiden-
te de LaLiga, Javier Tebas.

Lo que nos estamos replanteando, de 
seguir esta política por parte de jugado-
res, es que nos veremos obligados a una 
cosa que dijimos que no íbamos a hacer, 
que son las concentraciones obligato-
rias”, dijo Tebas en una rueda de prensa 
telemática con medios internacionales.

LaLiga había contemplado la posibi-

lidad de realizar concentraciones obli-
gatorias de los equipos como parte de 
sus medidas sanitarias para la vuelta de 
la competición, algo que había sido re-
chazado por los jugadores y finalmente 
no se ha aplicado.

“Esperemos que no (ocurra más), pe-
ro si sigue esta política de tantas bar-
bacoas y tantas fiestas, tendremos que 
planteárnoslo y poner políticas de con-
centración», añadió.

El presidente de LaLiga se expresó 
de esta manera tras el caso del lateral 
del Barcelona, Nelson Semedo, que este 
jueves no se entrenó con sus compañe-
ros en cumplimiento del protocolo sani-
tario del campeonato.

Según la televisión Cuatro, Semedo 

había participado en una barbacoa con 
20 personas en la localidad catalana de 
Castelldefels, sin llevar mascarillas ni 
guardar la distancia de seguridad, in-
fringiendo las normas del plan de des-
confinamiento aplicado por el gobierno 
español.

Castelldefels se encuentra en la fase 2 
de este plan, donde no se permiten reu-
niones de más de 15 personas.

En mayo pasado, los sevillistas Éver 
Banega, Franco ‘Mudo’ Vázquez, Lucas 
Ocampos y el holandés Luuk de Jong 
se vieron obligados a perdir perdón 
por reunirse también en casa de uno de 
ellos superando el número de personas 
que se podían juntar en base a las nor-
mas de la desescalada.

La máquina La máquina 
prefiere la prefiere la 

‘vieja’ Liguilla‘vieja’ Liguilla
� Jaime Ordiales, director Deportivo de La Máqui-
na, considera que la anterior era más justa y ahora 
el repechaje obliga a los equipos a estar dentro del 
primeros cuatro puestos

Cuevas, comentó que es algo que no les afectará al interior de 
La Máquina, ni en lo deportivo, ni en lo económico.

“A nosotros no nos compete opinar o meternos en otras 
instancias, pero estamos seguros que se resolverá todo y no 
creo que lastime al equipo y menos en los presupuestos, te-
nemos contemplado desde hace mucho tiempo junto con el 
licenciado Guillermo no hacer grandes inversiones”, concluyó.

Cruz Azul iniciará entrenamientos el 15 de junio
� La Máquina primero lo hará en La Noria y después analizarán si se van a Avándaro o Que-

rétaro. Descartan la llegada de Leonel Vangioni

Así van las obras del 
Santiago Bernabéu
� El estadio ya presenta varias transformaciones a 
un año de que comenzó su remodelación

Bayern Múnich puede ganar 
la Bundesliga este fin de semana

BERLÍN, ALEMANIA.

Primero tendrá que esperar una derrota del Borussia 
Dortmund, pero el Bayern Múnich puede teóricamente 
ganar el sábado, en su campo y a puerta cerrada contra 
el Borussia Mönchengladbach, su octavo título consecu-
tivo de campeón de Alemania, el trigésimo de su historia.

Primera condición: que el segundo, Borussia Dort-
mund (63 puntos), pierda en el campo del Fortuna Düs-
seldorf, 16º y en puesto de jugar un play off por la perma-
nencia. Algo poco probable.

Pero si fuera el caso, los bávaros (70 puntos) entrarían 
al campo tres horas después contra el otro Borussia, el de 
Mönchengladbach, con la posibilidad de lograr el ‘Schale’, 
el trofeo del campeón, a tres jornadas del final.

El Bayern, que aplasta a los rivales desde la reanuda-
ción de la Bundesliga tras el parón debido a la pandemia 
del coronavirus, a mediados de mayo, jugará sin algunos 
de sus mejores hombres en este choque contra el cuarto 
clasificado, que también busca una plaza en la Liga de 
Campeones.

Sus dos puntas de lanza en ataque, el polaco Robert 
Lewandowski (30 goles) y Thomas Müller (siete tantos y 
20 asistencias), están suspendidos por haber recibido la se-
mana pasada una quinta tarjeta amarilla en la temporada. 

Por su parte, Serge Gnabry, el extremo goleador (12 tan-
tos, 10 asistencias) es duda, víctima de una leve lesión esta 
semana en el entrenamiento, que le hizo perderse la semi-
final de la Copa el miércoles contra Eintracht Fráncfurt.

El Borussia Mönchengladbach (56 puntos) se juega mu-
cho: virtualmente clasificado para la Liga de Campeones 
gracias a su cuarta plaza, puede en caso de derrota ver su 
lugar en peligro, ya que el Bayer Leverkusen (56 puntos 
también) se desplaza el domingo al campo del Schalke.

� El cuadro bávaro tendrá que ganarle 

al Borussia Mönchengladbach y que el 

Dortmund pierda ante el Fortuna

LaLiga amenaza a jugadores con concentraciones obligatorias
� Javier Tebas, presidente de LaLiga, consideran la medida si es que los futbolistas 
incumplen las normas sanitarias contra la pandemia del coronavirus
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  Una tarde soleada nos encontra-
mos con el lanzador estelar del equipo 
de beisbol de la liga Juvenil Chema To-
rres al joven Christian Herrera quien 
juega para el equipo de Los Tobis que 
dirige Leandro Garrido ‘’El Toro’’ la 
cual estaba haciendo lanzamientos de 
preparación hacia el home en una can-
cha de futbol del municipio de Oluta.

Cuando le preguntamos si su ma-
nager le había autorizado hacer esos 
lanzamientos dijo que no, que lo está 
haciendo para tener el brazalete listo 
para cuando entren al terreno de juego 
‘’que yo creo es a fines de este mes de 
Junio cuando estemos todos conten-
tos en jugar el beisbol que es parte de 
nuestra vida, dijo Cristian ‘’El Sargen-
to II’’.

Posteriormente entrevistamos al 
manager del equipo Leandro Garrido 
‘’El Toro’’ y nos manifestó ‘’mira Tac-
hún, los chamacos ya están grandes, 
se les recomienda no salir de sus casas 

para evitar el contagio del Covid 19, 
pero ya sabes como son, ellos practi-
can sin mi consentimiento, adonde no 
lo sé, solo ellos saben y por mas que le 
dice uno, cuídense muchachos esto es 
serio, si profe es lo que dicen’’.

Cuando nace la liga de beisbol in-
fantil Chema Torres de Acayucan 
Leandro Garrido fue uno de los prin-
cipales motores en el entrenamiento 
de los pequeños, seguido de Salva-
dor Domínguez, Porfirio Ochoa ‘’El 
Condorito’’, Pedro Mortera, Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ y varios más que 
los sábados estaban en espera del pago 
semanal frente al negocio de Chema 
Torres un personaje amante del beis-
bol infantil.         

Actualmente Leandro Garrido 
conforma la liga de Softbol Femenil 
donde el equipo de Las Lagunas son 
las actuales campeonas del torneo, 
posteriormente forma la liga Salinera 
de Softbol de Soconusco donde los ac-
tuales campeones son los Médicos del 
Sorca y los Tobis de Acayucan a quie-
nes hizo campeones del torneo Juvenil 
Chema Torres.

TOKIO, JAPÓN.

Una veintena de luchadores de sumo salvó de morir 
ahogada a una mujer de una treintena de años que cayó 
por la mañana en un canal en Tokio, informaron varios 
medios japoneses, citando fuentes policiales.

Alertado por los gritos de socorro de la joven, que ha-
bría saltado de un puente vecino en un aparente intento 
de suicidio, un viandante trató en vano de salvarla, arri-
mándola a la orilla. 

Felizmente, llegaron rápidamente refuerzos: una vein-
tena de luchadores de sumo, que se entrenaban en un 
lugar próximo, acudieron empujados por su maestro, 
quien también había escuchado los gritos de la joven, 
según el diario Mainichi Shimbun.

Los imponentes deportistas lograron rápidamente al-
zar a la mujer a una orilla y también ayudaron a trasla-
darla en una camilla hasta una ambulancia.

La joven fue dirigida a un hospital por precaución y 
está indemne, según el Mainichi.

La policía piensa enviar una carta de agradecimiento 
a los luchadores del club Sakaigawa por su intervención, 
según los medios.

� Una veintena de luchadores acudió al 
lugar. La policía piensa en enviar una carta 
de agradecimiento

Luchadores de sumo salvan 
a mujer de morir ahogada

¡Se calienta
el diamante!
�Jóvenes ya quieren regresar al beisbol en la región así como Christian Herrera

˚ Leandro Garrido ‘’El Toro’’ de instructor a 
presidente dela liga de Softbol varonil y femenil. 
(TACHUN)

CIUDAD DE MÉXICO.

El belga Jean Thissen derribó al Cabo Val-
divia dentro del área y miles de aficionados 
mexicanos que se asomaron al Estadio Azte-
ca marcaron penal. Norberto Ángel Coerezza, 
silbante argentino, confirmó la falta señalando 
hacia el manchón de los once pasos. Valdivia 
quedó tendido en el césped, mientras medio 
equipo europeo protestaba al silbante suda-
mericano, al grado de arrinconarlo dentro de 
la portería.

Sucedió en el minuto 14 del jueves 11 de 
junio de 1970, un día especial para México y 
su capitán Gustavo Peña. El capitán cobraría 
la falta a la izquierda del portero Christian Piot 
y, por vez primera, nuestra selección pasaría a 

la segunda fase. Una tarde en la que las matra-
cas, los sombreros de palma y los cánticos de 
“¡México!, ¡México!” se multiplicaron en el Es-
tadio Azteca y luego desfilaron por avenida Re-
forma. ¿La cita? El Ángel de la Independencia.

La Unión Soviética aseguró su boleto tras 
vencer a El Salvador, así que el otro pase se lo 
pelearon México y Bélgica en el último partido 
del Grupo 1. El anfitrión llegó a este juego con 
tres puntos, mientras que los belgas tenían dos.

Entusiasmados por empatar ante la Unión 
Soviética y vencer a El Salvador, los mexica-
nos llegaron a la cancha con la intención de 
dar la sorpresa ante los favoritos europeos. 
Los visitantes tropezaron de fea manera ante la 
URSS y se desquitaron con los salvadoreños. 
Una victoria ante el Tri los pondría del otro lado.

México tenía otros planes. Por lo menos, 
fue el planteamiento inicial del Güero Cárde-
nas, quien mandó a sus jugadores al frente.

Antes de que los belgas se acoplaran a 
la cancha, Javier Valdivia trató de hacer una 
travesura por la derecha y dentro del área, 
aunque fue alcanzado por el defensor Jean 
Thissen en el minuto 14. Se armó el escánda-
lo en las tribunas, primero por la ruda acción 
y después por el penal que nos mandaría a 
cuartos de final.

Mientras los molestos europeos seguían 
discutiendo con el silbante argentino, el capitán 
Gustavo Peña corrió hacia la banca para char-
lar unos segundos con el técnico Raúl Cárde-
nas. El Halcón sería el encargado de cobrar la 
pena máxima.

 ̊ Las Lagunas municipio de Acayucan son las actuales campeonas del torneo de Softbol que dirige ‘’El Toro’’. (TACHUN)

˚ Deportivo Sorca actuales campeones del torneo varonil de Softbol que dirige Leandro Garrido ‘’El Torito’’.

México 70: Tarde histórica para México
� El Halcón Peña anota de penal y nuestra selección derrota a Bélgica para así su-
perar por primera vez una primera fase
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AGENCIAS

TUXTEPEC, OAXACA

En el municipio de San Juan Bautis-
ta, Tuxtepec, en la región de la Cuenca 
del Papaloapan, una mujer y su hijo de 
17 años de edad fueron asesinados.

Según los primeros reportes, suje-
tos dispararon contra Basilia “P”, de 38 
años, así como a Giovanni, la mujer fue 
trasladada a un hospital, donde perdió 
la vida, mientras que el joven murió al 
instante. 

Tras los hechos, la Fiscalía General 
del Estado de Oaxaca inició investiga-
ción correspondiente por el doble ho-
micidio reportado la noche de ayer, en 
la región colindante con el estado de 
Veracruz.

AGENCIAS

TUXPAN

Un hombre que caminaba con su esposa sobre la ave-
nida Las Américas esquina con Emiliano Zapata,  en la 
colonia Anáhuac, en Tuxpan, cayó fulminado por un in-
farto y cuando llegaron paramédicos de Cruz Ámbar, solo 
confirmaron que ya no tenía signos vitales.

El ahora occiso fue identificado por su esposa Juana 
María Rodríguez, como Javier Cruz Hernández, quien 
contaba con 66 años de edad, con domicilio en la colonia 
El Esfuerzo de esta ciudad y trabajaba como vendedor de 
muebles.

Añadió que su esposo padecía de diabetes e hiperten-
sión, lo que habría provocado el fulminante infarto.

Al lugar llegó personal de Servicios Periciales que le-
vantó el cuerpo sin vida para trasladarlo al Semefo para la 
necropsia de ley.

¡Vendedor muere 
de infarto en Tuxpan!
� Mientras caminaba con su esposa, se desva-
neció y quedó sin vida sobre la banqueta.

AGENCIAS

COATEPEC

Habitantes de la colonia El Pino, en la localidad La Or-
duña, perteneciente al municipio de Coatepec, reportaron 
a las autoridades la presencia de restos humanos en estado 
de descomposición, en el camino de terracería a la citada 
colonia.

Al lugar arribaron policías municipales para acordonar 
el área y más tarde arribó personal de Servicios Periciales 
y detectives de la Policía Ministerial, quienes levantaron 
los restos humanos que fueron trasladados al Semefo de 
Xalapa.

Sin embargo, nada informaron de las características 
de los restos humanos, por lo que se desconoce si aún es 
identificable o será mediante alguna característica o ADN 
como pueda ser identificado. 

¡Hallan restos humanos 
en camino de terracería!
� El cadáver putrefacto fue hallado por habitan-
tes de la colonia El Pino, en un camino de terracería.

¡Matan a madre 
e hijo en Tuxtepec!
� Sujetos desconocidos atacaron a balazos a Basilia P., de 38 años y su hijo Gio-
vanni, de 17 años, en el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec.

¡Familia desaparecida fue hallada sin vida!
� Tres integrantes de una familia de la comunidad Mata de Caña, que fue privada de su li-

bertad el 6 de junio, fue localizada sin vida cerca de su domicilio

AGENCIAS

CUITLÁHUAC

Tres integrantes de una familia 
que fueron privados de su libertad 
el pasado 6 de junio, fueron encon-
trados en estado de putrefacción, 
cerca de su domicilio en la comuni-
dad Mata de Caña, en el municipio 
de Cuitláhuac.   

Luego de haber sido “levantados”, 
sus familiares esperaron varios días  
la llamada de  los plagiarios para pe-
dir el pago del rescate, pero nunca 
les hablaron.

Los familiares denunciaron la 
privación de María Engracia “N”, de 
54 años de edad, su esposo Héctor 

Humberto “N”, de 54 años y Jesús 
Humberto “N”, de 25 años.

Sin embargo, las autoridades 
nunca dieron resultados  positivos, 
siendo hasta ayer cuando fue repor-
tado el hallazgo de tres cadáveres 
putrefactos cerca de donde vivían 

los desaparecidos.
Los cuerpos que fueron levanta-

dos por personal de Servicios Peri-
ciales, fueron trasladados al Semefo 
de Córdoba, para la necropsia de ley, 
y  posteriormente ser entregados a 
sus familiares.
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Molestos se encuentran los habitantes de la comuni-
dad de Colonia Antigua, en contra de su agente muni-
cipal, porque ésta en contubernio con el que era dueño 
del predio donde está la bomba de agua y el pozo pro-
fundo, lanzaron un comunicado donde se suspenderá 
el servicio de suministro de agua debido a la contin-
gencia sanitaria.

Mostrando el oficio que entregó la agente Munici-
pal de dicha comunidad, la señora Celia Felipe Cruz y 
Eduardo Gutiérrez Pascual, los manifestantes indica-
ron que la señora junto a quien fuera dueño del terreno, 
Domingo Pascual, están impidiendo el paso para echar 
a andar la bomba y tener agua en los domicilios. 

Ellos dicen que la bomba no sirve pero nosotros co-
mo pobladores la queremos componer porque no po-
demos estar sin agua, solo que la agente municipal y 
el señor Domingo se están oponiendo, porque dicen 
que habrá mucha gente reunida y el Ayuntamiento no 
quiere aglomeraciones. 

Sin embargo, dieron a conocer que la verdadera in-
tención de la pareja es que el Ayuntamiento les pague 
el permiso al dueño del predio, cuando éste ya se pagó 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

La mañana de este jueves policías ministeriales adscritos 
a esta ciudad cumplimentaron una orden de aprehensión en 
contra de dos personas presuntamente implicadas en el homi-
cidio del campesino Fidencio Baxin Bustamante de 42 años.

Es de recordarse que el pasado 7 de mayo por la mañana 
fue sorprendido el ahora occiso en una parcela del rancho La 
Lima, por dos sujetos que le dispararon por la espalda has-
ta causarle la muerte, quedando el cuerpo en el lugar de los 
hechos.

En ese entonces se logró saber que fueron dos los sujetos 
quienes participaron y que habían huido a bordo de una 
motocicleta.

Al iniciarse una carpeta de investigaciones por estos he-
chos sangrientos, se logró saber quiénes habían participado, 
por lo que la autoridad correspondiente los requirió.

Siendo la mañana de ayer jueves 11 de junio que los ele-
mentos ministeriales llevaron a cabo la detención de los pre-
suntos participantes en el homicidio.

El citado mandamiento judicial se llevó a cabo sobre la ca-
lle independencia entre Lerdo de Tejada y Fragua de la zona 
centro de esta ciudad.

Los presuntos responden a los nombres de Felipe “N” y 
Teodoro “N” ambos originarios de Sontecomapan pertene-
ciente al municipio de Catemaco, a quienes se les cumplió la 
orden de aprehensión mediante el proceso penal 37/2020 por 
el presunto delito de homicidio doloso calificado, mismos que 
serán presentados ante el juez de control quien determinará 
su situación jurídica 

Cabe señalar que el día de los hechos se logró saber que el 
posible móvil de la agresión fue por la pelea de posesión de 
tierras, pero serán las autoridades quienes esclarezcan este 
artero asesinato.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Quizá haya sido un cambio rutinario o producto de las 
constantes quejas en su contra, pero finalmente este jueves se 
dio a conocer la remoción del delegado de la Secretaría de Se-
guridad Pública con sede en Acayucan, quien se va en medio 
de un tremendo escándalo por allanamientos y detenciones al 
parecer irregulares. 

Juan Alan Coetero Meza, conocido también como El Archie 
en el mundo policiaco, fungió como titular de la delegación de 
Seguridad Pública en Acayucan por un lapso de tres meses 
aproximadamente, pero fue un tiempo en el que llovieron las 
quejas ciudadanas por el actuar de éste y la gente a su mando, 
además de ser mencionado en varios mensajes que dejaban 
presuntos grupos delictivos junto a sus víctimas. 

En lugar del Archie, se indicó que llega el comandante Je-
sús Alfredo Alcaraz Gabriel, aunque esperan que éste no se 
deje influenciar por el otro mando, identificado como “Sierra” 
mismo que es señalado por muchas barbaries policiales.

¡Cayeron los asesinos de
un campesino en La Lima!
� Hace poco mas de un mes lo ultimaron a ba-
lazos cuando andaba en su parcela; ya están en el 
reclusorio

˚ Cayeron los matones de un campesino.-

¡Habrá pleito en Soteapan!
� Por ordenes de la alcaldesa dejaron sin 
agua a la localidad de Colonia Antigua, al 
menos eso dijo la Subagente Municipal

 ̊ El ofi cio donde la agente municipal dice que no dará agua a Cui-
lonia Antigua.- ALONSO

al comprarle un pedazo de terreno.
Los manifestantes mencionaron harán presión y 

si no les hacen caso, entonces se meterán a la fuerza 
para echar a andar la bomba de agua.

˚ Que se escucharon balazos en la colonia Los Gavila-
nes dijo la gente.-

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Movilización policial se vio la tarde de 
este jueves en la popular colonia Los Gavila-
nes al reportarse detonaciones de armas de 
fuego, alertando a los pobladores que en su 
mayoría se escondieron en sus domicilios y 
pocos fueron los que buscaron el origen de 
las mismas.

Se dio a conocer que las detonaciones de 
armas de fuego ocurrieron en la parte alta 
de la Colonia antes mencionada, especifi-
cando que fueron alrededor de diez balazos 
los que escucharon pero no supieron decir 
exactamente dónde. 

Por tal motivo, fuerzas policiales reco-
rrieron algunos puntos de la colonia, sin 
encontrar relación alguna, y mucho menos 
vecinos que quisieran dar datos al respecto.

¡Echaron bala 
en la colonia 

Los Gavilanes!

¡Le dieron gas al “Archie”,
pesaron los señalamientos!

� Hubo cambio de delegado en la SSP 
de Acayucan; ya era muy cuestionado

˚ Se fue el colorado pero quedó el pinto. Hubo cambios en mandos de la 
SSP en Acayucan.-
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En una terrible 
explosión de piro-
tecnia que fue docu-
mentada en video, 
un hombre perdió 
la vida durante una 
procesión por el 
jueves de Corpus 
en Macuspana, en 
tanto que un menor 
de edad está siendo 
atendido en el Hos-
pital del Niño ‘Ro-
dolfo Nieto Padrón’ 
por quemaduras de 
segundo y tercer 
grado. El niño sufrió 
quemaduras en el 
rostro y cuerpo. 

Ambos iban en 
un triciclo y lanza-
ban cohetes como 
parte del evento re-
ligioso, cuando un 
chispazo originó la 
explosión. La víc-
tima mortal perdió 
una pierna en el lu-
gar de los hechos, 
sin embargo alcan-
zó a llegar con vida 
al nosocomio local 
donde murió, deta-
lla el coordinador 
de Protección Civil, 
Noé López Alejo.

Este jueves un tráiler que transportaba mercan-
cía, volcó sobre la autopista Veracruz-Tinaja justa-
mente en la curva para entrar a la carretera Federal 
del poblado de La Tinajas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conduc-
tor del tráiler viajaba a exceso de velocidad y perdió 
el control de la unidad justamente en la curva que 
se encuentra antes de salir a carretera federal a la 
Tinajas, haciendo que la carga le ganara el peso y 
terminara volcándose dejando regada toda la mer-
cancía diversa que transportaba.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la 
PFP así como grupo de paramédicos para atender 
al chófer de la pesada unidad que solo presentaba 
crisis nerviosa. Asimismo, en minutos aparecieron 
pobladores que saquearon la mercancía diversa.

¡Fatal explosión!
� Un hombre que tiraba cuetes durante una procesión religiosa 
perdió la vida al explotarle uno en el triciclo donde transitaba
� Un menor se salvó de morir, tuvo quemaduras en cuerpo y rostro

¡Atentado contra una
vivienda en Coatza!

� Desconocidos aventaron una 
bomba molotov

COATZACOALCOS.-

 La noche de este jueves, se registró un atentado contra 
una vivienda ubicada en Coatzacoalcos, justo en la calle 
Tolteca esquina con la calle Solidaridad de la colonia Fran-
cisco Villa; desconocidos arrojaron una bomba molotov.

Al interior, se quemó una camioneta rodeo color negra, 
una cama, un refrigerador, bicicleta, estufa, un comedor 
además de que una mujer de 42 años de nombre Cristina 
García resultó con crisis.

Vuelca tráiler en autopista 
de la Tinaja y pobladores 

saquean mercancía

Este jueves fue localizado colgado de una escalera el 
cuerpo de un adulto mayor en el fraccionamiento Los Vol-
canes de Veracruz.

El cadáver fue hallado al interior de la vivienda locali-
zada en el número 68 de la calle Aconcagua entre Esteban 
Morales y Macuiltepec, de dicho sector habitacional.

De acuerdo con reportes, el ahora occiso vivía solo y un 
familiar fue quien, al visitarlo, se percató que los hechos.

Todo parece indicar que se trata de un suicidio, sin em-
bargo corresponde a las autoridades determinar la causa 
del fallecimiento.

Hallan colgado de escalera a adulto 
mayor en fraccionamiento de Veracruz
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Un hombre originario del municipio 
de San Pedro Soteapan fue detenido 
cuando circulaba en la carretera que 
lleva a la comunidad de Morelos, al pa-
recer llevaba combustible robado, que-
dando a disposición de las autoridades 
correspondientes. 

Los hechos se dieron a conocer la 
mañana de este jueves, al mencionar la 
fuente que un sujeto identificado como 
Lázaro “N” circulaba a bordo de una ca-
mioneta Nissan en la carretera que va de 
la comunidad de San Miguel en Acayu-
can hacia la comunidad de Morelos en 
San Pedro Soteapan. 

Personal policiaco que circulaba en 
la zona, le marcó el alto para una revi-
sión rutinaria encontrando con que lleva-
ba combustible al parecer robado.

Por tal motivo, el hombre quedó de-
tenido y puesto a disposición de las au-
toridades correspondientes junto con la 
unidad que conducía. 

¡Fatal explosión!¡Fatal explosión!
� Un hombre que tiraba cuetes 
durante una procesión religiosa 
perdió la vida al explotarle uno en el 
triciclo donde transitaba
� Un menor se salvó de morir, tu-
vo quemaduras en cuerpo y rostro

[[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Le dieron gas al “Archie”,
pesaron los señalamientos!
� Hubo cambio de delegado en 

la SSP de Acayucan; ya era muy 

cuestionado
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¡Echaron bala en la
colonia Los Gavilanes!
� Autoridades policiacas dieron 
sus recorridos pero no encontraron 
nada

En Soteapan……

¡Lo detuvieron con
combustible robado!
� Transitaba rumbo a la lo-
calidad de Morelos cuando fue 
abordado por la Policía, es de la 
localidad Buenavista

¡Habrá pleito
en Soteapan!
� Por ordenes de la alcalde-
sa dejaron sin agua a la loca-
lidad de Colonia Antigua, al 
menos eso dijo la Subagente 
Municipal

¡Cayeron los asesinos de
un campesino en La Lima!
� Hace poco mas de un mes lo ultimaron a bala-
zos cuando andaba en su parcela; ya están en el 
reclusorio [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Atentado contra una
vivienda en Coatza!

� Desconocidos aventaron una bomba 
molotov… [[   Pág11      Pág11    ] ]
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