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¡Mataron a elemento
policiaco de San Juan!
� No sobrevivió a los impactos de bala en la 
  calle Hidalgo de Acayucan; una mujer que 
  lo acompañaba resultó herida

�� Mediante un video la menor dio a conocer el maltrato  Mediante un video la menor dio a conocer el maltrato 
familiar; la dependencia actuó de inmediato para resguar-familiar; la dependencia actuó de inmediato para resguar-
dar a los dos hijos de Doloresdar a los dos hijos de Dolores

Responde SEFIPLAN al manejo 
honesto y  eficiente de los recur-
sos de Veracruz:  Víctor Vargas

� José Luis Lima Franco, mantiene un 
balance positivo de las fi nanzas públicas, 
deuda pública en niveles sustentables y 
una apropiada contención del gasto
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Ya no lloren 
por mí… ¡Triste adiós

a TOÑITO!
� Familiares y amistades cercanas lo acompañaron a su última morada; 
  un momento doloroso y desgarrador
� Alguien, dio una palabras que retumbaron en los oídos de los presentes; “los pa-
dres cuando somos irresponsables, mandan a los hijos a trabajar, eso no es justo”

CHEPO, 
un angelito

que vivía 
con miedo
� Relataba 
a su amiguito, 
la conviven-
cia con un 
demonio
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“Nunca dimos un paso atrás”: “Nunca dimos un paso atrás”: 
Rosalba; DIF denunció Rosalba; DIF denunció 

maltrato ante la Fiscalíamaltrato ante la Fiscalía

ACAYUCAN.- 

Este jueves, la Presidenta del DIF Municipal de Acayu-
can Rosalba Rodríguez, dio a conocer que la institución 
que representa, presentó formal denuncia ante la Fiscalía 
General del Estado, por violencia familiar en agravio de 
una menor. [[   Pág03      Pág03    ] ]
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Fredy Ayala mantieneFredy Ayala mantiene
reuniones de trabajoreuniones de trabajo

� Acudió a Progreso Mixe donde estuvo con auto-
ridades locales

TOROS NEZA, 
una  familia sui generis… 
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23º C30º C
1824 - el Segundo Congreso Mexicano decreta la libertad de 
los esclavos. 1846 - en Nueva Jersey (Estados Unidos) se jue-
ga el primer partido de béisbol. 1867 - en Querétaro (México) 
el emperador Maximiliano I es fusilado. 1870 - los Estados 
Confederados de América dejan de existir, tras la readmisión 
de los estados del sur en los Estados Unidos. 1933 - en Chile 
se crea la Policía de Investigaciones de Chile por dictamen de 
la Ley Orgánica (Ley N° 5.810 de junio de 1933). 1938 - en 
Uruguay se funda el Club Atlético San Lorenzo de San José.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

165,455   confi rmados

59,778   sospechosos

19,747   -  defunciones

Casos en Veracruz
7,403  confi rmados

1,964  sospechosos

1,189 -   defunciones

8  -  defunciones

Casos en Acayucan
42  -  casos confi rmados

16  -  casos sospechosos



www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
y nuestras redes socialesm V diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

 Barandal
Luis Velázquez

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

AÑO 19    ·     NÚMERO 6528   ·  VIERNES 19 DE JUNIO DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

EMBARCADERO: En el filme “El 
Mil Usos 2”, el campesino (Héctor 
Suárez) entra a Estados Unidos como 
migrante sin papeles… Un pollero le 
cobra veinte cinco mil pesos (1984) y lo 
traslada en la frontera sur de EU, pero 
en el camino mira venir a la policía mi-
gratoria en un automóvil, se detiene y 
los abandona en despoblado… Todos, 
a huir en el campo llanero… Corren y 
la policía atrás… Detienen a un amigo 
suyo, pero Héctor Suárez escapa… Y 
escapa, con mala suerte… Escondido 
en el monte una tarántula lo pica y se 
desmaya de panza al sol…

ROMPEOLAS: Cayó desmayado 
en un rancho de Texas… Entonces, un 
paisano, quien trabaja de caporal en el 
rancho aquel, lo rescata… Y se lo lleva 
al rancho donde vive… Y lo inyecta y 
vela por su convalecencia… Recupera-
do, el paisano le ofrece trabajo y queda 
empleado como un campesino más… 
Pero sin papeles advierte el propietario 
de la hacienda… Durante una quince-
na, “El Mil Usos” trabaja… Incluso, se 
aplica los días sábados y domingos pa-
ra cobrar unos centavitos más, soñando 
con girar a su hijo, a quien dejara en el 
pueblo con los abuelos, pues ante tanta 
miseria la esposa los abandonó…

ASTILLEROS: El día del pago de la 
quincena, los campesinos se forman en 
fila india a la intemperie… Entonces, 

de pronto, cae la patrulla migratoria y 
va encima de Héctor Suárez… “El Mil 
Usos” corre otra vez en medio del cam-
po… Es la tarde… Y en la corretiza lle-
ga un helicóptero de la Migra para ayu-
dar en la persecución a la patrulla…Se 
hace de noche y la cacería sigue, impla-
cable… Hacia el final de la fuga, Héctor 
Suárez es detenido…

ESCOLLERAS: Al día siguiente, la 
policía lo deja en el puente internacio-
nal entre México y Estados Unidos… 
“El Mil Usos”, sorprendido, atónito, 
perplejo, sin un centavo en la bolsa 
pues nunca cobró la quincena laborada 
en el rancho de Texas, pregunta a un 
paisano que camina a un lado dónde 
termina EU y empieza México… “Es-
tás a la mitad del camino”, le dice… Y 
refiere: “De este lado de la raya es EU y 
de este lado México”… Héctor Suárez 
da unos pasos y se ubica del lado mexi-
cano y por si las dudas pregunta al pai-
sano. “Disculpe, ¿pa´dónde queda la 
patria? Para allá, le responde. “¿Cuál es 
el piso de la patria?... “De aquí para allá 
es México y para acá es Estados Uni-
dos “Sí, estás en México”… Y “El Mil 
Usos” voltea a Estados Unidos y lanza 
soberana mentada de madre con la voz 
intensa y ardida y con las manos hace 
la señal del menosprecio, el desdén, la 
furia y la irritación social…

PLAZOLETA: El filme, guión del es-

* El paraíso socialista
* Estragos de la utopía
* El obradorismo

ESCALERAS: El sexenio guinda y ma-
rrón, Morena en el Palacio Nacional, es el 
tiempo, se afirma, del socialismo. El socia-
lismo con rostro humano. El socialismo ti-
po AMLO, de igual manera como hubo un 
socialismo tipo Fidel Castro, tipo Ernesto 
Che Guevara, tipo José Mujica, tipo Evo Mo-
rales, tipo, ajá, Daniel Ortega, tipo Estelita 
Perón.

Y más allá de las ideologías que solo han 
dejado que 6 de cada diez personas en el 
mundo estén en la miseria, la mitad del pla-
neta caminando como migrantes sin pape-
les a otras latitudes para sobrevivir, el so-
cialismo también causa estragos.

PASAMANOS: Socialismo. Todo es de 
todos. Cada quien ganará un salario según 
sus necesidades familiares. Todo comparti-
do, oh patria socialista.

La dictadura del proletariado soñaron 
Carlos Marx, Federico Engels, Lenin y León 
Trostky.

“Por el bien de todos, ajá, primeros los 
pobres. “Y los pobres entre los pobres”, es 
decir, los indígenas y campesinos ultra con-
tra súper jodidos.

Que una vida digna para los ancianos y las 
madres solteras y las viudas abandonadas.

Que todos los niños tienen el legítimo de-
recho a tener una calidad de vida de prime-
ra, nunca de segunda ni tercera.

CORREDORES: “Patria o muerte” fue el 
lema un tiempo de los socialistas soñando 
con el paraíso terrenal.

Que comandante Che Guevara cantaba el 
caifán mayor, Oscar Chávez.

Que Fidel Castro acabaría con las jineteras 
en Cuba y luego de que muriera las jineteras 
seguían impetuosas como el atractivo turís-
tico en el malecón y el bulevar de La Habana.

Incluso, jineteras de lujín, pues ahora, 
chicas estudiantes y hasta de la universidad 
han sustituido a las viejas cortesanas cham-
beando en la madrugada habanera.

BALCONES: Fue aquel, es, el peor resulta-
do del socialismo humanista.

Los gringos dejaron en Cuba el mundo 
exquisito de trabajadoras sexuales. Incluso, 
Cuba se convirtió en el burdel favorito de 
Estados Unidos. Mujeres de color sabrosas, 
sabrosísimas. Carnes espléndidas. Pasio-
nes arrabaleras. Noches intensas, llenas de 
fiebre.

Y el fracaso del socialismo alcanzó el esta-
dio más bajo de la dignidad cubana.

Un socialista recibió la bendición superior 
y bautizó a su perro como “El socialista”, y el 
perrito, claro, entendía al llamado del dueño.

PASILLOS: El mundo, destripado en la 
ideología. Republicanos contra demócratas. 
Liberales contra conservadores. Socialis-
tas contra capitalistas. La izquierda contra 
la derecha. El centro contra la derecha y la 
izquierda.

La vida, convulsionada en medio de tan-
tos ismos, el cáncer más terrible y espantoso 
de la humanidad.

Caray, en Brasil hay veintiséis partidos 
políticos. En Estados Unidos, solo dos. En 
México, unos diez.

Todos, sin excepción, naufragando en la 
utopía social, dejando miseria y pobreza.

6 de los 8 millones de habitantes de Ve-
racruz, en la jodidez total. Medio millón de 
habitantes solo hacen dos comidas al día, y 
mal comidas. Uno de cada 3 jefes de familia 
lleva el itacate a casa con el dinerito obtenido 
en el changarrito en la vía pública.

VENTANAS: Una cosita llamada desde 
años anteriores es el socialismo con rostro 
humano. El mismo quizá predicado por Je-
sús en el templo y a la orilla del mar a los 
pescadores, de donde eligiera al mayor nú-
mero de los apóstoles, incluido Judas, el trai-
dor, el traidor socialista.

Para fortuna de todos ellos, cada ciuda-
dano necesita creer en algo y en alguien. So-
ñar con una mejor calidad de vida para la 
familia.

Pero el paraíso socialista, igual que todas 
las ideologías, es “una tomadura de pelo”.

•Infierno migratorio
•“El Mil Usos 2”
•Historia repetitiva

critor y cronista, Ricardo Garibay, reproduce la historia 
milenaria… La migración de México a EU inició cuando 
Porfirio Díaz Mori gobernaba el país… Fue cuando mi-
les fueron contratados para construir los ferrocarriles 
de EU en la frontera sur… Y todo sigue igual… O peor… 
Desde la hazaña de entrar al territorio norteamericano 
hasta la persecución policiaca y la deportación… Desde 
la cacería de ilegales hasta las denuncias de los mismos 
patrones… En el fondo, un pueblo xenófobo, racista y 
segregacionista…

PALMERAS: En México, la historia repetitiva… “El 
Mil Usos” migra a Estados Unidos luego de que en el 
país un diputado federal, priista (Manuel Ibañez), estafa 
a la colonia popular donde vive arrimado… Los mue-
ve como “acarreados” para mítines políticos a cambio 
de regularizar la tendencia de la tierra… Y de ñapa, les 
pide cuotas mensuales para los trámites… Nunca les 
cumple… El engaño, la mentira y la traición… Antes, 
priistas… Después, panistas… Ahora, morenistas…
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COMUNICADO.- 

Agradecemos el apoyo brindado al Dif Estatal a car-
go la Directora del Dif Lic. Rebeca Barcelo Quintanar 
beneficiando y haciendo entrega de tarjetas correspon-
dientes a la Pensión Alimenticia para Adultos Mayo-
res de 70 años, a dos abuelitos de nuestro Municipio. 
Este programa se entrega a adultos mayores que no 
tengan ingreso alguno ni protección de los Sistemas de 
Seguridad Social del estado o la Federación. Si requie-
res este tipo de apoyo acude al Dif Municipal y pide 
información

“Nunca dimos un paso atrás”: 
Rosalba; DIF denunció 
maltrato ante la Fiscalía
� Mediante un video la menor dio a conocer el maltrato familiar; la dependencia actuó de inme-

diato para resguardar a los dos hijos de Dolores

ACAYUCAN.- 

Este jueves, la Presidenta del DIF 
Municipal de Acayucan Rosalba Ro-
dríguez, dio a conocer que la institu-
ción que representa, presentó formal 
denuncia ante la Fiscalía General 
del Estado, por violencia familiar en 
agravio de una menor, a raíz de un vi-
deo que se ventila en los medios de 
comunicación, y donde aún en vida, 
se escucha el relato del menor falle-
cido José Antonio, y su hermana los 
cuales acusan que son violentados 
físicamente, todo esto, tras el segui-
miento del resguardo que mantiene la 
dependencia.

La titular del DIF, acompañada por 
el Jurídico del Gobierno Municipal 
Julio Azamar, señaló que se traslada-
ron al domicilio ubicado en la calle 
Cóndor de la colonia El Fénix, donde 
se velaba el cuerpo del pequeño José 
Antonio, para dialogar con Dolores 
López, madre de los niños y notificar-
les la intervención del DIF comenzan-
do desde ese momento el resguardo 
de dos menores de edad, hermanos de 
José Antonio e hijos de Dolores.

Rosalba Rodríguez aclaró que des-
de que comenzó el resguardo, en todo 
momento personal de la dependen-
cia que representa, se mantuvo en el 
hogar para acompañar a los dos me-
nores, cambiando guardias de asis-
tencias en las que tomaron parte la 

Trabajadora Social y la Psicóloga, así 
fue hasta que concluyó el sepelio en el 
Panteón Municipal, de donde trasla-
daron a los niños al DIF de Acayucan 
para iniciar las diligencias correspon-
dientes; poco más tarde notificaron la 
presentación de la denuncia, y será la 
Fiscalía General del Estado la que de-
termine quien tendrá la custodia de 
los niños.

“Pedimos a la ciudadanía que nos 
ayude, que nos digan en el momento 
en el que tengan conocimiento y no-
sotros nos podamos acercar, con esto 
no nos estamos lavando las manos ni 
aventando la bolita, tenemos muy cla-
ra nuestra responsabilidad; no tene-
mos ningún registro de que la señora 
Dolores haya acudido a esta depen-
dencia, al no saber, no podemos hacer 
nada, es por eso que necesitamos que 
entre todos nos ayudemos, entre todos 
nos apoyemos por el bien de nuestros 
niños”, señaló Rosalba Rodríguez.

Por su parte el director del Depar-
tamento Jurídico del Gobierno Muni-
cipal Julio Azamar, indicó que todas 
las diligencias llevadas a cabo la no-
che en que visitaron el domicilio de la 
familia, fue con el consentimiento de 
la madre de los pequeños: “En el mo-
mento, en que tomamos conocimiento 
de los hechos, nos apersonamos en el 
sitio con la finalidad de salvaguardar 
la seguridad de los otros dos meno-
res”, citó Azamar.

Rosalba Rodríguez, abundó que el 

DIF Municipal estará muy de cerca en 
el caso, insistiendo en el llamado a la 
sociedad para que contribuyan con 
esta dependencia: “Acudan con noso-
tros, conocen nuestra dirección, por 
nuestra parte tomaremos cartas en 
el asunto y haremos lo propio, es ahí 
donde podremos intervenir, y dar par-
te a las autoridades correspondientes”.

“Me duele demasiado la pérdida de 
un menor, sobre todo de esta forma, 
lacera y hace que se combine la rabia 
y el dolor, estamos actuando de la ma-
nera más constructiva que podemos, 
tenemos a unos niños aún con vida, y 
son a ellos a los que vamos a cuidar, a 
salvaguardar hasta que se determine 
por parte de la autoridad competente 
lo que procede; en lo que respecta a 
su resguardo, en ningún momento di-
mos un paso atrás, desde que comen-
zamos el mismo a las 11 de la noche, 
hicimos guardias hasta este momento 
en que le damos seguimiento” citó la 
titular del DIF.

En esta rueda de prensa, estuvie-
ron presentes la Trabajadora Social 
Vanesa Pérez Dávila y LA Psicóloga 
Sharbell Moreno Monolla, la cual ha 
atendido un número considerable de 
asuntos relacionados con violencia 
familiar y es por ello que considera 
prudente, ahondando en el comenta-
rio tanto del Jurídico como de la Presi-
denta del DIF, que la sociedad denun-
cie si tiene conocimiento de algo, para 
que ellos puedan actuar.

Fredy Ayala mantiene
reuniones de trabajo
� Acudió a Progreso Mixe donde estuvo con 
autoridades locales

El alcalde Fredy Ayala González acudió a diversas 
reuniones de trabajo, entre ellas en la comunidad de 
Progreso el Mixe, en donde se reunió con autoridades 
locales, así como habitantes del poblado.

El regidor primero Alberto García Morales, el tesore-
ro Flavio Adán Muñoz Murrieta, el contralor Emanuel 
Vargas Robles y el director de Fomento Agropecuario 
Antonio Acevedo Flores, acompañaron al munícipe a 
esta reunión donde se trataron temas de beneficio para 
la comunidad y donde se estarán realizando las ollas de 
captación de agua.

Ayala González supervisó la obra de la construcción 
del puente en la comunidad y así ver personalmente que 
se esté ocupando el material adecuado.

Los habitantes agradecieron la visita del alcalde así 
como del personal que lo acompañaron para recibir per-
sonalmente sus solicitudes y escuchar sus necesidades.

Agradece DIF sayuleño el

a poyo del Gobierno Estatal
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XALAPA, VERACRUZ.- 

Tras reunirse con el titular de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima 
Franco, el diputado local Víctor Emmanuel Vargas 
Barrientos, aseguró que la dependencia responde a 
las expectativas y reclamos de las y los veracruza-
nos, sobre el manejo honesto y eficiente de los recur-
sos de Veracruz.

“José Luis Lima mantiene un balance positivo de 
las finanzas públicas, en niveles sustentables la deu-
da pública que heredaron anteriores gobiernos esta-
tales, y se ejerce una apropiada contención del gasto 
público, en apego a la Ley de Austeridad aprobada 
por el Congreso de Veracruz”, enfatizó el diputado 
Vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia.

Sobre los resultados de la Ley de Austeridad, el 
funcionario estatal detalló que en función del con-
trol del gasto y la estricta disciplina financiera se 
disminuyó en dos mil 285 millones de pesos, los ca-
pítulos de gasto “materiales y suministros” y “servi-
cios generales”.

De igual forma, se redujo en 6.7 por ciento los pa-
sivos del Gobierno del estado, y se cubrieron adeu-
dos con municipios por concepto de fondos federales 
retenidos en administraciones estatales pasadas, por 
el orden de los mil 461 millones de pesos, en tanto 
que se pagó a proveedores y contratistas un importe 
de 73 millones de pesos.

Un hecho también importante, fue la trasferencia 
de tres mil 327 millones de pesos al Instituto de Pen-
siones del Estado (IPE), por concepto de pensiones y 
jubilaciones, representando un incremento superior 
al 50 por ciento en relación a los 2 mil 186 mdp, cu-
biertos en el 2018.

Vargas Barrientos resaltó además, el compromiso 
del Gobierno del estado, del Ejecutivo Cuitláhuac 
García Jiménez, y del titular de la SEFIPLAN, José 
Luis Lima Franco, de seguir mejorando las percep-
ciones de las y los elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública, por lo que en el 2019, se autorizó 
un aumento salarial a policías, del orden del 20 por 
ciento efectivo.

El legislador de MORENA destacó que en este Go-
bierno de la Cuarta Transformación, se ha trabajado 
para darle orden a las finanzas públicas, que fue-
ron muy dañadas por los gobiernos pasados, a año 
y medio de la administración de Cuitláhuac García 
Jiménez y con el trabajo de José Luis Lima Franco, al 
frente de la SEFIPLAN, se están saneando y se está 
retomando el rumbo y la confianza de las institucio-
nes calificadoras y crediticias, en beneficio de las y 
los veracruzanos.

*XALAPA, VER.-* 

Dando seguimiento al panorama del 
coronavirus (COVID-19), la Secretaría 
de Salud (SS) informa que, al corte de 
las 19:00 horas, en la entidad han sido 
estudiados 14 mil 242 casos, de los cua-
les 4 mil 875 resultaron negativos.

Mil 964 sospechosos de 115 munici-
pios continúan en investigación: Vera-
cruz *518*, Córdoba *162*, Xalapa *103*, 
Coatzacoalcos *86*, Boca del Río *80*, 
Orizaba *74*, Minatitlán *70*, Poza Rica 
*67*, Cosamaloapan *49*, Tuxpan *48*, 
Fortín *44*, San Andrés Tuxtla *43*, Río 
Blanco *31*, Cosoleacaque *30*, Medellín 
*24*, La Antigua y Papantla *22*, Jálti-
pan *18*, Alvarado y Las Choapas *17*, 
Acayucan *16*, Martínez de la Torre y 
Nogales *15*; Coatepec, Nanchital, Pe-
rote, Pueblo Viejo y Tierra Blanca *14*; 
Emiliano Zapata, Camerino Z. Mendo-
za, Mariano Escobedo y Tres Valles *13*.

Amatlán y Carlos A. Carrillo *12*, 
Ixtaczoquitlán *11*, Úrsulo Galván *10*; 
Álamo, Coatzintla y Soledad de Dobla-
do *9*; Agua Dulce y Santiago Tuxtla 
*8*; Amatitlán, Catemaco, Pánuco y 
Puente Nacional *7*; Lerdo de Tejada 
y Naranjos *6*, Actopan, El Higo, Juan 
Rodríguez Clara y Zongolica *5*.

Acultzingo, Altotonga, Atoyac, Paso 
de Ovejas, Playa Vicente y Xico *4*; Án-
gel R. Cabada, Atlahuilco, Cerro Azul, 
Chacaltianguis, Chinameca, Gutiérrez 
Zamora, Huatusco, Isla, Ixhuatlancillo, 
Jamapa, Rafael Delgado y Tlalixcoyan 
*3*; Coahuitlán, Cuitláhuac, Ixhuat-
lán del Sureste, Ixhuatlán de Madero, 
Jalacingo, José Azueta, Manlio Fabio 
Altamirano, Misantla, Naolinco, Otea-
pan, Rafael Lucio, Tempoal, Tezonapa, 
Tlacotalpan, Tlalnelhuayocan, Vega de 
Alatorre y Zaragoza *2*.

Atzacan, Atzalan, Banderilla, Carri-
llo Puerto, Castillo de Teayo, Cazones 
de Herrera, Chiconquiaco, Chocamán, 
Chumatlán, Coscomatepec, Coyutla, 
Espinal, Hidalgotitlán, Huayacocotla, 
Huiloapan, Ignacio de la Llave, La Perla, 
Maltrata, Mecayapan, Ozuluama, San 
Rafael, Soconusco, Tampico Alto, Tehui-
pango, Teocelo, Texistepec, Tihuatlán, 
Tuxtilla y Uxpanapa *1*.

La cifra de positivos acumulados es 
de 7 mil 403 en 158 demarcaciones; 4 mil 
260 recuperados, mil 954 en vigilancia 
y 990 activos: Veracruz *2583*, Coatza-
coalcos *735*, Poza Rica *501*, Minatit-
lán *332*, Boca del Río *290*, Córdoba 

*271*, Xalapa *204*, Tuxpan *186*, Coso-
leacaque *128*, Orizaba *124*, Papantla 
*113*, Medellín *107*, Cosamaloapan 
*102*, San Andrés Tuxtla *93*, Fortín 
*76*, Coatzintla *67*, Martínez de la To-
rre y Tierra Blanca *64*, Nanchital *59*; 
Alvarado, La Antigua y Las Choapas 
*51*; Tihuatlán *49*, Agua Dulce *45*, 
Perote *44*, Acayucan *42*, Jáltipan *39*, 
Río Blanco *37*, Santiago Tuxtla *33* y 
Coatepec *31Ixtaczoquitlán *27*, Manlio 
F. Altamirano *25*, Úrsulo Galván *24*, 
Emiliano Zapata y Lerdo de Tejada *21*; 
Amatlán e Ixhuatlán del Sureste *20*; 
Ángel R. Cabada *19*, Álamo *18*, Isla 
*17*; Naranjos, Pánuco, Puente Nacional 
y Tres Valles *16*; Nogales *15*, Mariano 
Escobedo y Pueblo Viejo *14*; Cuitlá-
huac, Soledad de Doblado y Tlalixcoyan 
*13*; Catemaco, Coacoatzintla, Gutié-
rrez Zamora, Misantla, Paso de Ovejas, 
Playa Vicente, Tantoyuca y Tlapacoyan 
*12*; Camerino Z. Mendoza, Carlos A. 
Carrillo, Cerro Azul, Huatusco y Jama-
pa *11*; Jalacingo y Xico *10*.

Ayahualulco, Cazones de Herrera, 
Oteapan y Villa Aldama *9*; Actopan 
y José Azueta *8*; Altotonga, Ixhuat-
lancillo, Moloacán, Paso del Macho y 
Tlacotalpan *7*; Atoyac, Chalma, Hue-
yapan, San Rafael y Sayula de Alemán 
*6*; Acultzingo, Amatitlán, Atzacan, 
Chicontepec, Chocamán, Espinal, Olu-
ta, Tezonapa y Zongolica *5*; Atzalan, 
Chacaltianguis, Chinameca, Coyutla, 
Ixhuatlán de Madero, Tecolutla, Tlal-
nelhuayocan y Uxpanapa *4*; Acula, 
Banderilla, Carrillo Puerto, Coscomate-
pec, Huayacocotla, Ixhuatlán del Café, 
Jilotepec, Juan Rodríguez Clara, La Per-
la, Maltrata, Pajapan, Rafael Delgado y 
Totutla *3*.

Acatlán, Chiconamel, Chiconquiaco, 
Chinampa de Gorostiza, Chontla, Co-
mapa, Cotaxtla, Cuichapa, Huiloapan, 
Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan, 
Naolinco, Omealca, Ozuluama, Rafael 
Lucio, Soconusco, Soledad Atzompa, 

Tamiahua, Tempoal, Teocelo, Vega de 
Alatorre y Yanga *2*.

 Benito Juárez, Castillo de Teayo 
, Coxquihui, Filomeno Mata, Ixcatepec 
, Landero y Coss, Las Vigas, Magdalena, 
Mecayapan, Miahuatlán, Nautla, Platón 
Sánchez, Saltabarranca, San Juan Evan-
gelista, Soteapan, Tamalín, Tatahui-
capan, Tepetlán, Tequila, Texhuacan, 
Texistepec, Tlacolulan, Tomatlán, Ye-
cuatla y Zaragoza *1*.

Hay registro de mil 189 defuncio-
nes en 100 municipios: Veracruz *380*, 
Coatzacoalcos *165*, Poza Rica *99*, Mi-
natitlán *67*, Boca del Río *28*, Papantla 
y Nanchital *27*, Cosoleacaque *26*, San 
Andrés Tuxtla y Xalapa *23*, Tihuatlán 
*21*, Córdoba *16*, Medellín *15*, Las 
Choapas *14*, Coatzintla y Perote *13*, 
Martínez de la Torre *11*; Manlio F. Al-
tamirano, Tuxpan y Agua Dulce *10*.

Jáltipan *9*; Acayucan, Orizaba y Tie-
rra Blanca *8*; Alvarado, Ixhuatlán del 
Sureste, Santiago Tuxtla y Playa Vicente 
*6*; La Antigua y Coatepec *5*; Naran-
jos, Ángel R. Cabada, Fortín, Jamapa, 
Lerdo de Tejada y Soledad de Doblado 
*4*; Ayahualulco, Cazones de Herrera, 
Cosamaloapan, Huatusco, Ixtaczoquit-
lán, Paso de Ovejas, Tlapacoyan y Villa 
Aldama *3*; Cerro Azul, Coacoatzintla, 
Chalma, Emiliano Zapata, Isla, Mariano 
Escobedo, Misantla, Moloacán, Pánuco, 
Pueblo Viejo, Río Blanco, Sayula de Ale-
mán, Tamiahua, Tantoyuca, Teocelo, 
Tezonapa, Tres Valles y Xico *2*.

Álamo, Altotonga, Amatitlán, Atza-
can, Atzalan, Camerino Z. Mendoza, 
Carlos A. Carrillo, Catemaco, Comapa, 
Cuitláhuac, Chinampa de Gorostiza, 
Gutiérrez Zamora, Hueyapan, Ignacio 
de la Llave, Jalacingo, Magdalena, Mal-
trata, Mecayapan, Nogales, Otepan, 
Pajapan, La Perla, Puente Nacional, San 
Rafael, Soledad Atzompa, Soteapan, Te-
colutla, Tempoal, Tepetlán, Tlacotalpan, 
Tlalixcoyan, Totutla, Úrsulo Galván, Ve-
ga de Alatorre y Yanga *1*.

In memoriam: 
Manolo Otero Ache.

Por quién doblan las campanas.
Es más, mucho más, que un título literario. 
La frase contiene un sentido latente, recóndito e intes-

tino, es una insinuación de la multiplicidad del ser cons-
tituido por todos los hombres; inexorablemente cuando 
algo de la existencia desaparece nos vamos desmoronan-
do en partes a manera de rúbrica social.

Por eso la muerte de cualquier hombre me disminuye, 
porque estoy ligado a la humanidad; y por tanto, nunca 
preguntes… no preguntemos, por quién doblan las cam-
panas, doblan por ti, doblan por mi, doblan por ellos, do-
blan por ustedes, doblan por todos. 

En esta paráfrasis y con la mano en el corazon deseo 
llegar hasta los Ache.

Lamento mucho y me duele la perdida de Manolo.
Porque la muerte, sabemos, resulta inesperada siem-

pre, pero el fallecimiento súbito, prematuro, el de hace 
ratito que se fue y la realidad patética de ahorita, y  de 
golpe, nos cambia la vida. Comenzamos a pensar sin res-
pirar como sonámbulos en ese antes y un después. Enten-
demos que son los momentos que laceran, tanto que se 
comienza dejar de creer y no escuchamos a nada.

En esa desolación total, pensamos: “solo quiero que 
pasen muchos años, pero muchos, para reencontrarnos 
todos otra vez”. 

La muerte de cualquier ser querido, es una pérdida 
dolorosa:

“Hay golpes en la vida, tan fuertes.
¡Yo no sé!
... Son pocos; pero son. 
Son las caídas hondas de los Cristos del alma 
de alguna fe adorable que el Destino blasfema”.
Anoche tratabamos de descansar un poco en nuestro 

viacrucis personal, preguntando a los familiares por Ma-
nolo, acerca de su salud.

Solo nos enteramos que se encontraba en tratamiento.
Hoy, madrugamos con la fatal noticia.
Todavía no lo asimilamos.
Levanto la mirada para pedir consuelo para sus her-

manas, para sus primas y sus primos y para toda la di-
nastía de los Ache, los Otero y los clanes de parentela 
muy querida, que hoy viven una tribulación de pesadilla.

Dale Señor el descanso, que lo ilumine tu eterna luz.
Así sea.

Rebasa la cifra de 40
confirmados en Acayucan
� Cada día se pone más complicado y pese al llamado a la prevención no hacen caso

Déjame que te cuente…

Responde SEFIPLAN al manejo 
honesto y  eficiente de los recursos 
de Veracruz: Víctor Vargas
� José Luis Lima Franco, mantiene un balance positivo 

de las fi nanzas públicas, deuda pública en niveles sus-

tentables y una apropiada contención del gasto…



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es muy importante siempre el no vivir 
con un sentimiento de culpa arraigado 
en nuestro interior, ya que debemos ir 
por la vida lo más descargados posibles 
y la culpa es una de las sensaciones 
más pesadas que existe.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que tener mucha más confi an-
za en tu talento y en las cosas que pue-
des lograr si te lo propones, no siempre 
podrás lograr todo lo que te propongas 
de forma inmediata.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es momento de comenzar a pensar 
en las cosas que harás en el futuro, no 
dejes de estar presente en tu vida por 
pensar en esto, pero si debes comen-
zar a trazar las líneas que te llevarán a 
conseguir lo que quieres.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es momento de comenzar a tomar 
más en serio tu vida profesional, es 
probable que le hayas dejado de lado 
un poco porque necesitabas aclarar 
algunas cosas que no estabas con la 
mayor seguridad del mundo en que po-
drías llevarlas a cabo de la mejor forma.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El mejor consejo para la etapa que 
estás viviendo es que recuperes la 
confi anza en ti. Las dudas no te sirven 
en este minuto y necesitas tomar deci-
siones. En el amor, la vida te dará luces 
de lo que debes hacer para mejorar tu 
situación sentimental.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo se esperan algunos erro-
res que podrían costar un poco caro, 
no signifi ca que perderás tu empleo, 
sí que habrá repercusiones, pon más 
atención. El amor viene bien, pero ne-
cesitas hacer más cosas para llamar la 
atención de quien amas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Siempre es bueno dejar los sentimien-
tos de culpa que las cosas que hicimos 
mal nos provocan, no dejes que esto 
te tome y te haga cometer errores en 
el presente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio tiene una jornada especta-
cular en lo que a salud se refi ere, puede 
sentir que todo marcha bien con su 
estado actual y su cuerpo está con 
mucha energía, algo que estaba espe-
rando hace mucho tiempo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes la oportunidad de cambiar tu 
futuro en tus manos, la idea ha estado 
rondando en tu cabeza hace un tiempo, 
por lo que debes comenzar a ponerla en 
práctica.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un viaje al campo o a cualquier lugar 
fuera de la ciudad siempre hace bien, 
prueba hacer esto el día de hoy o si no 
puedes, comienza a planear desde ya 
una salida con la familia o por ti mismo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si estás conociendo a alguien hace 
muy poco, busca maneras de verle, pe-
ro no apresures las cosas, es probable 
que tengas un tanto de ansiedad por 
esto, pero no arruines las cosas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un tiempo de poner a prueba tus cono-
cimientos se acerca a pasos agiganta-
dos, por lo que si no te has preparado 
entonces no hay que comenzar desde 
hoy, no dejes esto para otro día.
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CIUDAD DE MÉXICO

La hija de Kylie Jenner y Travis Scott tiene solo dos 
años, pero ya consiguió su primera portada en una re-
vista Vogue, eso sí, junto a su mamá.

Stormi Webster se estrenó en la más reciente edición 
de Vogue Czechoslovakia, en una sesión de fotos casera 
vía Facetime.

Kylie Jenner compartió la portada en su cuenta de 
Instagram, así como una detrás de escenas.

Sin embargo, esta no es la primera portada de la pe-
queña. En 2019, a los 17 meses, fue portada, otra vez con 
su madre y además con su abuela, de Harpers Bazaar 
Arabia. 

Ahora Stormi se une a las mujeres de su familia que 
han tenido portadas en Vogue.

CIUDAD DE MÉXICO

El Covid-19 no sólo ha causado gran-
des estragos en la economía, también ha 
cambiado por completo la vida de las 
personas, desde empresarios y chefs 
hasta artistas y comediantes.

Los espectáculos fue uno de los 
sectores más afectados y es que luego 
del aislamiento obligatorio como medi-
da de prevención muchísimas personas 
se quedaron sin empleo.  Sin embargo, 
como buenos mexicanos siempre trata-
mos de encontrar lo positivo y apren-
der de la experiencia, como en el caso 
de Sergio Verduzco, mejor conocido 
como Platanito.

Cuando todo esto comenzó estába-
mos empezando la gira por la Repú-
blica Mexicana con el ‘Platanito Heavy 
Tour’ y trabajando en el Foro Viena. De 
un día a otros nos avisaron que se iba a 
suspender todo en México.  Al princi-
pio todos pensamos que serían 15 días, 
pero ya pasaron más de 3 meses y no 
vemos claro y las cosas no pintan nada 

bien, por lo menos para este año, pero 
por lo mismo creo que es momento de 
reinventarnos y empezar a buscar otras 
opciones para trabajar y hacer reír al 
público”, aseguró.

Así fue cómo surgió la idea de un 
show totalmente online para celebrar el 
Día del Padre.

Después de pensar mucho sobre la 
situación actual, decidimos arriesgar-
nos y apostar por la tecnología con un 
evento virtual”.

Aunque está emocionado por poder 
ofrecer algo diferente, piensa que es 
una experiencia muy ‘bizarra’ no poder 
escuchar las risas o ver a un público de 
frente.

A los comediantes nos encanta ver 
a las personas reír y será extrañísimo 
actuar sólo para una cámara. Pero será 
algo increíble, además de tener efectos 
especiales habrá efectos virtuales y se-
rá un show tridimensional. Es una pro-
puesta totalmente nueva que nunca se 
ha hecho y esperamos con esto innovar 
la industria de la comedia”, contó.

Platanito se reinventa; ofrecerá 
show virtual por el Día del Padre

� El evento online tendrá efectos especiales, virtuales y será tridimensional.

Hija de Kylie Jenner se convierte 
en portada de Vogue
� Stormi Webster se estrenó en la más reciente 
edición de Vogue Czechoslovakia, en una sesión de 
fotos casera vía Facetime

Actor de ‘You’ es acusado de 
acoso sexual a menores de edad

CIUDAD DE MÉXICO

Aúltimas horas el nombre de Chris D’Elia se convir-
tió en tendencia después de que el comediante y actor 
de You fuera acusado de acosar sexualmente a una me-
nor de edad.

Una mujer de nombre Simone Rossi fue la primera 
en denunciarlo en redes sociales adjuntó capturas de 
supuestas conversaciones en las que D’Elia le solicitaba 
fotos cuando ella tenía solo 16 años.

Imagina tener 16 y ser acosada por un comediante 
del DOBLE de tu edad...” inicia el hilo de Rossi.

En poco tiempo la publicación se hizo viral y con ella 
surgieron nuevas denuncias, entre ellas la de la come-
diante Emma Arnold. 

Arnold relató que al comenzar su carrera dentro del 
stand-up le advirtieron de la conducta de Chris D’Elia.

Uno de los mejores amigos de D’Elia me dijo que 
nunca le mandara fotos de desnudos, porque los con-
vertía en memes y se los enseñaría a otros compañeros 
cómicos. Parece que algunos de esos memes probable-
mente serían de menores de edad.”
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

A través de un comunicado,  la Fis-
calía General del Estado informó que 
se logró la detención de  tres probables 
secuestradores en Martinez de la Torre.

A continuación el comunicado:
“La Unidad Especializada en Com-

bate al Secuestro (UECS) con sede en la 
zona centro cumplimentó tres órdenes 
de aprehensión, emitida por el Juez en 

contra de los probable secuestradores 
de una víctima identificada como S.C.C.

A Jorge Humberto “N”, Luis “N” y 
a David “N” se les finca responsabili-
dad penal por hechos ocurridos en el 
mes de abril del año 2019, cuando pre-
suntamente privaron de la libertad a la 
víctima de identidad resguardada en 
calles de la colonia Guadalupe Victoria 

de Martinez de la Torre.
Por lo anterior, agentes especiali-

zados de la UECS ejercieron acción 
penal en contra de los tres presuntos 
responsables, quienes ya se encuentran 
recluidos en el Centro de Reinserción 
Social correspondiente en espera de 
que el Juez de continuidad a su situa-
ción jurídica”.

CIUDAD DE MÉXICO

Trabajos de inteligencia 
naval de la Secretaría de 
Marina-Armada de Méxi-
co (Semar) en coordinación 
con la Defensa Nacional y 
Guardia Nacional, asegura-
ron una tonelada de mari-
guana y de droga sintética, 
que era transportada en una 
embarcación ribereña en las 
inmediaciones de la “Bahía 
Falsa” y de “Punta Azufre” 
en Cabo San Quintín, Baja 
California.

Esta acción se llevó a cabo 
mediante trabajos de inteli-
gencia, cuando personal de 
la Coordinadora Regional 
de San Quintín en coadyu-
vancia con personal de SE-

MAR adscrito a la Segunda 
Región Naval y de SEDENA 
del 67/o Batallón de Infante-
ría, tuvieron conocimiento 
de una embarcación sospe-
chosa que se desplazaba con 
cargamento por el área antes 

mencionada.
Por lo anterior, se desple-

gó al personal para efectuar 
reconocimiento de la zona 
vía aérea, terrestre y marí-
tima, logrando la ubicación 
de la embarcación junto con 

65 paquetes de diversos ta-
maños, conteniendo en su 
interior presumiblemente 
droga, aproximadamente 
588 kilogramos de marihua-
na, 810 kilogramos de droga 
sintética y 8 kilogramos de 
semilla de marihuana. Cabe 
señalar que los presuntos in-
fractores de la ley se dieron a 
la fuga.

La aparente droga y la 
embarcación incautada fue-
ron puestas a disposición 
de la Fiscalía General de la 
República en el estado de 
Baja California para rea-
lizar las pruebas corres-
pondientes, determinar el 
peso ministerial e integrar 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

CIUDAD DE MÉXICO

Autoridades del occidente de México localizaron 
14 cuerpos en el estado de Jalisco, cuatro en una mi-
na de estaño y otros 10 en una zona cercana desha-
bitada. Todos se encontraban en la superficie y la 
mayoría estaban cubiertos con cal.

Diez cadáveres, pertenecientes a nueve hombres 
y una mujer, fueron ubicados en un predio de difícil 
acceso y despoblado. Todos estaban cubiertos con cal 
y junto a los cuerpos había 24 casquillos. La fiscalía 
estima que debían tener un mes en ese lugar. Algu-
nos tenían atadas las manos y sólo un cuerpo estaba 
completo. 

Los cadáveres de la mina, junto a los que se encon-
traron cinco casquillos, eran de tres hombres y una 
mujer y presentaban amarres en manos y pies. A dos 
de ellos les vaciaron cal encima.

Jalisco es la cuna del Cartel Jalisco Nueva Gene-
ración, uno de los más peligrosos de México y cuyo 
líder Nemesio Osegueda ,“El Mencho”, es uno de los 
criminales más buscados por Estados Unidos.

En esa región, de intensa actividad del crimen or-
ganizado, desde hace meses se han multiplicado los 
descubrimientos de fosas clandestinas.

Según indicó el miércoles por la noche la fiscalía 
de Jalisco en un comunicado, los hallazgos tuvieron 
lugar a principios de semana en el municipio de La-
gos de Moreno. La fiscalía descartó más hallazgos en 
esa zona.

México tiene más de 60,000 personas desapareci-
das. A la mayoría se les perdió la pista en los últimos 
14 años, cuando el gobierno inició una guerra frontal 
contra el narcotráfico.

Semar asegura una tonelada 
de mariguana en BC
� La droga era transportada en una embarcación ribereña que fue interceptada en las inmediaciones de la “Bahía 
Falsa” y de “Punta Azufre” en Cabo San Quintín

Detienen a 3 presuntos secuestradores en Martínez de la Torre, Veracruz

Hallan 14 cadáveres en Jalisco; 
4 en una mina de estaño
� Diez cuerpos sin vida, pertenecientes a nueve 
hombres y una mujer, fueron ubicados en un predio de 
difícil acceso y despoblado
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CIUDAD DE MÉXICO.

Fue una familia diferente a las de-
más, con locuras, con ocurrencias, 
donde todos jalaban parejo. Eran libres 
porque se mataban en la cancha. La 
afición les exigía y convirtieron la pla-
za en una de las más difíciles para los 
equipos que la pisaban. Esos recuerdos 
y aquella generación de los 90 de To-
ros Neza quedará para la historia por 
la mística que plasmaban en la cancha.

“Un equipo muy sui generis, un 
equipo con un espíritu combativo bas-
tante bueno, grandísimos amigos, nos 
hicimos más bien como una familia 
de equipo. Todos nos llevábamos muy 
bien, teníamos ideas muy locas, pero 
siempre todos íbamos adelante con la 
misma convicción. Tuvimos técnicos 
muy buenos. Conviví con compañeros 
que hoy en día puedo decir que son 
mis amigos. Una etapa de mi vida que 
siempre va a estar presente”, recuer-
da Miguel Herrera, exjugador de Toros 
Neza, en entrevista .

El Piojo, quien llegó al equipo en la 
temporada 95-96, rememora que Neza 
fue una plaza difícil no sólo para los ri-
vales sino también para ellos mismos.

“En una parte de la ciudad donde la 
vida es difícil, pero nos hicieron sen-
tir estar en casa, nos apoyaron, gente 
extraordinaria, la gente de ciudad Ne-
za nos acogió y nos recibió con mucho 
cariño, nos apoyó. Fuimos parte de un 

crecimiento de una parte de la ciudad 
importante, donde siempre tendré 
unos gratos recuerdos.

Hacíamos valer nuestra condición 
de local porque la gente que nos apo-
yaba nos hacía valer esa condición de 
Neza, donde por supuesto se entrega-
ban al equipo y nosotros a ellos. En-
tonces era una plaza difícil para todos”, 
mencionó.

LAS OCURRENCIAS 
APARECIERON
Lo excéntrico, la comunión, la ale-

gría, el color, el dejar libre las ocurren-
cias, las locuras… Crearon una quí-
mica con sus aficionados y le dieron 
color al futbol mexicano. Las miradas 
se fueron con aquellos jugadores que 
salieron con el cabello pintado, con 
máscaras, con sombreros… Con los 
festejos que superaban lo normal en 
aquél entonces.

Máscaras de Bart Simpson, de pira-
tas, de personajes del grupo Kiss, de 
políticos, de hombres lobo… invadían 
la cancha.

De repente cada uno tenía ocurren-
cias, a Tony (Mohamed) de repente se 
le ocurrió raparse y se raparon varios, 
entonces se empezaron a seguir rapan-
do. De repente se pintaron los cabellos 
y alguien dijo ‘vamos a pintarnos los 
cabellos y calificamos’, pues vamos a 
pintarnos.

Nosotros de repente decíamos va-
mos a ponernos los sombreros para 
salir con la gente con sombreros, con 

máscaras. Cada quien de repente tenía 
su ocurrencia, no la poníamos a dis-
cusión, todos nos íbamos al frente con 
todo.

En los festejos, cuando nos juntá-
bamos para hacerlos grupales en cada 
gol o en cada cosa, era ponernos de 
acuerdo y simplemente decirlo y ha-
cerlo tan espontáneamente como salía. 
De repente vamos a hacer esto para 
el partido y nadie dudaba, todos para 
adelante”, señala Herrera, quien tam-
bién supo hacer goles, como aquella 
descolgada que culminó tras un pase 
del Turco en un duelo contra el Atlante.

LO DISFRUTABAN
Era un equipo que disfrutaba en la 

cancha, que contagiaba su alegría, se 
divertían. Carlos Reinoso y Alberto 
Guerra armaron aquella generación. 
Después, Enrique Ojitos Meza orga-
nizaría todas las piezas para hacer un 
equipo temido y protagonista. En el In-
vierno 96 calificaron a la Liguilla, pe-
ro en semifinales se quedaron. Para el 
Verano del 97 llegó su clímax, la final, 
aunque perdieron con Chivas.

“Es importante (Enrique Meza), la 
cabeza, el líder del equipo, después Al-
berto Guerra, son técnicos que le die-
ron esa posibilidad al grupo de poder 
hacer tantas locuras, pero porque sa-
bían que nos matábamos en la cancha. 
Sin duda alguna, los dos fueron par-
te importante del crecimiento de ese 
equipo”, indica.

NUEVO LEÓN.

La mañana de este jueves, Leonardo Fernández llegó 
a Monterrey para reportar con los Tigres y realizarse las 
pruebas médicas de detección de covid-19. 

A su llegada al aeropuerto, el futbolista uruguayo habló 
sobre sus expectativas con el conjunto felino y confesó ya 
haber hablado con los capitanes del equipo. 

Ansioso de empezar. Primero por todo lo que estamos 
viviendo en el mundo con mucho tiempo sin futbol, ya con 
ganas de jugar y tener la oportunidad. Ya hablé con Na-
huel, Guido he hablado un par de veces”, comentó. 

Una vez le entreguen sus resultados clínicos, Fernández 
podrá realizar las pruebas físicas para de ahí ponerse a las 
órdenes de Ricardo Ferretti.

TOROS NEZA, 
una  familia sui generis… 
CON LOCURAS

� Aquellos Toros tenían espíritu combativo, ocurrencias, donde jalaban al parejo por 
una convicción, así recuerda Miguel Herrera su paso por el cuadro de Neza

Leo Fernández, 
ansioso de empezar
� El refuerzo de Tigres arribó esta mañana a la 
entidad, donde ya ha hablado con los capitanes del 
equipo

Un positivo al covid-19 en 
los últimos test en la Premier

� La liga señala que de las mil 541 pruebas 
que se realizaron entre el pasado lunes y mar-
tes, sólo uno resultó positivo. No dan a cono-
cer el nombre de la persona ni al equipo al que 
pertenece

LONDRES, REINO UNIDO.

La última ola de controles al covid-19 antes del reinicio 
de la Premier League el miércoles se saldó con un sólo caso 
positivo, reveló el campeonato inglés.

La Premier League puede confirmar hoy que el lunes 
15 de junio y el martes 16, mil 541 jugadores y miembros 
de los equipos técnicos fueron sometidos a test del co-
vid-19. De ellos, una persona resultó positiva”, declaró la 
liga en un comunicado, sin precisar el nombre del afectado 
ni el club al que pertenece.

Esos controles fueron los últimos que se realizaron an-
tes de que se reanudase el miércoles el campeonato inglés, 
aunque los test continuarán, dos por semana, hasta que 
finalice el campeonato, suspendido a mediados de marzo 
por el coronavirus, a finales de julio.

La liga inglesa regresó el miércoles con dos partidos 
aplazados antes de la pausa por el covid-19: empate sin go-
les entre Aston Villa y Sheffield United y triunfo por 3-0 
del Manchester City ante el Arsenal.

La jornada 29ª del campeonato inglés, la primera que se 
disputará completa en esta reanudación, se jugará entre el 
viernes y el lunes.
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OLUTA. -    

 El pueblo de Oluta le llora al rey de 
los deportes, al gran dirigente y pro-
motor deportivo señor Víctor Manuel 
Mora Rodríguez quien el día de ayer 
sus restos fueron llevados al panteón 
municipal, pasando antes por la pa-
rroquia de San Juan Bautista para una 
misa oficiada por el sacerdote Cristin.

Al término de la misa, los restos 
del rey de los deportes fue llevado al 
panteón municipal de esta Villa, de-
jándose escuchar varios comentarios 
camino al panteón, entre ellos cuando 
se inauguró el campo de beisbol que 
paso a ser estadio de beisbol Emiliano 
Zapata fue el señor Víctor Mora quien 
lanzo la primera bola, con el bat Jesús 
Manuel Garduza, en la receptoría Ja-
vier Lara y como ampáyer estuvo Ma-
nuel Martínez Montes ‘’El Mono’’.

Otra de las anécdotas que se escu-
cho fue en un partido que estaba ju-
gando Las Choapas y Catemaco y la 
cuarta varilla de apellido Chaidez del 
equipo de Las Choapas la había botado 
en cuatro ocasiones de faul y ahí fue 
donde la cochina torció el rabo porque 
el manager de Catemaco le solicito al 
ampáyer Simitrio Sánchez que revisa-
ra el bat y cuando lo reviso lo volvió 
a regresar y dijo que no pasaba nada, 
noooo revísalo bien pero como le decía 
Simitrio y fue que consiguieron una 
corcholata y al rasparlo lo descubrie-
ron que efectivamente tenía corcho, 
indebido el bat y fue decomisado.

Comenta Simitrio que a los años si-
guientes se encontró con Víctor Mora 

quien era el presidente de la liga regio-
nal del Sureste y le pregunto sobre el 
bat y le dijo Víctor que le cobraron mil 
pesos de multa en aquellos entonces 
al equipo y le decomisaron el bat que 
incluso dijo que ahí lo tenia en su casa 
porque lo que hicieron es indebido y 
va en contra de las reglas del beisbol, 
dijo Víctor.

Eran comentarios con sabor a dulce, 
tan bonita que no sentimos los rayos 
del señor sol y todavía dijo otro, asu ya 
no me dejaron contar la mía que tam-
bién estaba buena y así llegamos hasta 
el panteón municipal, pero posterior-
mente seguiremos con las anécdotas 
del rey de los deportes de Oluta Víctor 
Manuel Mora Rodríguez.  

Amigos y familiares le dieron
el último adiós a Víctor Mora
� Primero le ofi ciaron una misa de cuerpo presente para luego acompañarlo a su última morada

BARCELONA.

El técnico del Barcelona, Quique 
Setién, consideró que el formato 
de la Champions League a un solo 
partido en este final de temporada 
«es peor», pero admitió que hay 
que adaptarse y pidió que «contra 
el Nápoles podamos jugar» en el 
Camp Nou.

Creo que es peor, pero no sólo 
para el Barça, para todos, porque 
con dos partidos tienes una posi-
bilidad de resolver un accidente en 
uno de ellos, ahora te la estás ju-
gando”, afirmó Setién en rueda de 
prensa, antes del partido liguero 
contra el Sevilla del viernes. 

“Pero, las circunstancias son las 
que son, esto es lo que ha decidido 

la UEFA y hay que adaptarse, hay 
muchas cosas novedosas que esta-
mos viviendo y esta va a ser otra”, 
añadió el técnico azulgrana, para 
el que “hay que prepararse mental-
mente para no equivocarse en cada 
partido que juegues”. 

La UEFA decidió el miérco-
les que la Champions League 
2019/2020, suspendida desde marzo 
por la pandemia de coronavirus, se 
decidirá en un torneo que reunirá 
a los cuartofinalistas de la compe-
tición a partir del 12 de agosto en 
Lisboa con la final el día 23.

Cuatro equipos ya están clasifi-
cados para los cuartos de final de la 
Champions: Paris Saint-Germain, 
RB Leipzig, Atalanta y Atlético de 
Madrid.

Pero el Barcelona aún tiene que 

jugar el partido de vuelta de octa-
vos contra el Nápoles, suspendido 
por la pandemia de coronavirus.

La UEFA todavía no ha decidido 
si estos partidos de octavos que fal-
tan se jugarán en los estadios de los 
equipos que debían celebrarlo o se 
jugarán también en Portugal.

“Lo que sí espero es que contra 
el Nápoles podamos jugar aquí por-
que ya lo hicimos en su casa, con 
todo un montón de gente animando 
a su equipo y ahora sería diferente 
que tengamos que jugar en un cam-
po neutral y encima a puerta vacía”, 
consideró Setién.

De no jugar en el Camp Nou, “ya 
le estaríamos dando una ventaja al 
rival que ha jugado su partido en su 
estadio con el apoyo de su público”, 
añadió el técnico azulgrana.

SIDNEY, AUSTRALIA.

El australiano Dylan Alcott, número uno mundial 
de quad, una categoría tenis en silla de ruedas, denunció 
en Twitter una “desagradable discriminación” por parte 
del US Open, que no organizará este año el torneo de 
sillas de ruedas, debido a la pandemia del covid-19.

“Acabo de saber que el US Open (que albergará desde 
el 31 de agosto a los tenistas de los circuitos ATP y WTA) 
se disputará SIN tenis en silla de ruedas. Los jugadores 
no han sido consultados”, dijo en Twitter el último cam-
peón en dobles en Nueva York.

“Creía haber hecho lo suficiente para clasificarme, 
dos veces campeón y número uno mundial. Pero des-
graciadamente lo único que contaba era ser capaz de an-
dar. Desagradable discriminación”, añadió el jugador de 
Melbourne.

Por favor, no me digan que corro más riesgos (de atra-
par el nuevo coronavirus) porque soy inválido. Sí, soy 
inválido, pero eso no me convierte en ENFERMO (...)”, 
añadió Alcott, furioso.

Vencedor de 10 títulos en individuales del Gran Slam, 
Alcott es un defensor encarnizado de los deportistas 
inválidos.

Antes de ilustrarse en quad, ganó con Australia el oro 
en básquet en silla de ruedas de los Juegos Paralímpicos 
de Pekín, en 2008.

El US Open, cuyo mantenimiento en las fechas inicial-
mente previstas (31 de agosto-13 de septiembre), pero a 
puerta cerrada, fue confirmado esta semana, es el centro 
de críticas desde hace varios días.

Frente al estricto protocolo sanitario planeado por los 
organizadores, cuando la ciudad sede del torneo fue par-
ticularmente atacada por la pandemia, varias figuras del 
circuito masculino, entre ellas Novak Djokovic y Rafael 
Nadal, dejaron planear dudas sobre su participación. 

Jugador acusa 
discriminación del US Open
� Dylan Alcott, número uno mundial de quad, 
señala que el torneo se disputará sin tenis en silla 
de ruedas, una decisión en la que los jugadores no 
fueron cosnultados

˚ Las Cenizas del rey de los deportes Víctor Mora fueron bendecidas por el padre Cristin. (TACHUN)

Quique Setién tacha de peor la nueva Champions
� El técnico del Barcelona señala que antes con dos partidos tenías la posibilidad de enmendar un 
accidente. Espera que el duelo contra el Nápoles se pueda jugar en el Camp Nou

Anulan torneo ATP por temor 
a segunda ola de covid-19

TOKIO, JAPÓN.

El Abierto de Japón de tenis, ganado el año pasado 
por el serbio Novak Djokovic, fue anulado por temor 
a una segunda ola del nuevo coronavirus, anunciaron 
los organizadores.

Teniendo en cuenta las preocupaciones provocadas 
por una segunda ola de infección en Japón y en el extran-
jero, hemos llegado a la dolorosa conclusión que tenemos 
que anular el torneo”, explicaron los organizadores de la 
prueba valedera para el circuito masculino (ATP), pro-
gramada del 5 al 11 de octubre.

Los organizadores barajaron otras posibilidades, co-
mo restringir el número de espectadores o disputar el 
torneo a puerta cerrada, antes de llegar a la conclusión 
que de todas maneras no se podía garantizar la seguri-
dad de los participantes.

Japón no resultó demasiado afectado por la pande-
mia del covid-19 con respecto a lo sufrido por numerosos 
países occidentales, con poco más de 900 fallecidos y 17 
mil casos.

Pero un reciente repunte de casos en Tokio ha hecho 
temer a las autoridades una segunda ola de infectados 
y los organizadores del torneo no han querido tomar 
riesgos.

Por ahora, el torneo WTA (femenino) de Osaka se 
mantiene programado para noviembre, según el calen-
dario revisado por las instancias del tenis mundial.
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Una flor en la mano y cu-
brebocas en el rostro, con la 
música de mariachi a ritmo 
de Un puño de Tierra que in-
mortalizara Antonio Aguilar, 
así fue la llegada al Panteón 
Municipal de familiares y 
amistades, que acompañaron 
el cortejo fúnebre que trasla-
daba los restos de José An-
tonio, un niño de tan solo 10 
años, que nos arrancó el co-
razón tras lo acontecido; una 
aberración cometida hacia él, 
por alguien que seguramen-
te lo pagará; en esta vida, en 
manos de la justicia, o cuan-
do tenga que rendir cuentas 
al creador.

Lo que pasó en este mun-
do, nomás el recuerdo queda, 
y sí, a la letra de la canción, 
José Antonio quedará en el 
recuerdo, de los que lo cono-
cieron, a quienes les viene a 
la mente cuando les abría la 
puerta, a quienes saludaba a 
su paso, a quienes se conmo-

Ya no lloren por mí…

¡Triste adiós a Toñito!
� Familiares y amistades cercanas lo acompañaron a su última 
morada; un momento doloroso   y desgarrador
� Alguien, dio una palabras que retumbaron en los oídos de los 
presentes; “los padres cuando   somos irresponsables, mandan a los 
hijos a trabajar, eso no es justo”

vieron con los hechos, a quie-
nes sin duda, les remorderá 
la conciencia y a quienes día 
tras día, no descansarán has-
ta esclarecer quien lo mató.

Rumbo a la entrada prin-
cipal del Panteón Municipal 
se apostaron familiares y 
amistades, su madre y sus 
hermanos para darle el últi-
mo adiós. Empleados de la 

Funeraria, hacían guardia al 
féretro, luciendo una guaya-
bera blanca a un lado de un 
ataúd del mismo color, don-
de José Antonio iba a su últi-
ma morada, claro, lo acompa-
ñaban unos vualá de choco-
late; sus preferidos. Una voz 
femenina interrumpió el si-
lencio sepulcral alterado por 
murmullos y sollozos de los 

presentes, para pedir auto-
rización de abrir el féretro y 
decirle adiós a Toñito; ahí vi-
no el momento desgarrador.

“YO NUNCA PENSÉ, 
QUE DOLIERA TANTO”

Iniciaron los llantos, 
acompañados por la músi-
ca de mariachi, “Yo nunca 
pensé, que doliera tanto” 

entonaba la voz principal, 
mientras la abuelita abrazaba 
el aterciopelado ataúd, y su 
hermana, su tierna hermana 
le lloraba de forma desgarra-
dora, destrozada por dentro, 
se iba Toñito, el que día a día 
trabajaba para llevar huevos, 
jamón y tortillas a su casa, 
todas las noches, además de 
dinero en efectivo, ¿verdad 
Tempa?.

Toñito, quien abrió con-
ciencias a padres y madres 
de familia, Juanito, a quien 
solo después de muerto le 
mostraron interés y amor, ya 
postrado en un ataúd, pero 
esta vez no indefenso; ya en 
las manos de Dios. El maria-
chi siguió, “Cuando muere 
un rico, dicen que expiró, 
cuando muere un pobre, con 
desprecio dicen, ya se lo lle-
vó”; Juanito, no andará más 
de noche, no caminará desde 
la Enríquez hasta El Roblar, 
ya está descansando en paz.

NO ESPEREMOS VER A 
LOS HIJOS EN UN ATAUD 
PARA LLORARLES

Intervinieron los “engua-
yaberados”, asentando la ca-
beza como apurando el mo-
mento, pidieron a familiares 
y amistades adelantarse para 
llevar el cortejo fúnebre sin 
embargo, fueron interrum-
pidos por doña Mary, una 
vecina que conoció a Toñito, 
“Quiero dedicarle un canto”, 
dijo, pero más bien fueron 
palabras que debieron llegar 
a todos los presentes, por lo 
que vale un hijo.

“Aunque mi vida fue un 

tormento, sufrí mucho y us-
tedes padres lo saben clara-
mente, la vida que me dieron, 
pero hoy tengo que partir, 
den gracias a Dios porque 
ya pasé de muerte a vida, ya 
estoy en un mejor lugar” y 
doña Mary siguió: “Gracias 
a Dios que esta criatura, ya 
se quitó de sufrir, ya se qui-
tó de batallar, aunque manos 
ingratas le quitaron la vida”.

NO ESPEREMOS VER-
LOS EN UN ATAUD PARA 
LLORARLES

Las siguientes palabras, 
fueron una lección de vida: 
“A todos los padres, que no 
descuiden a sus hijos por fa-
vor velen por sus hijos, yo lu-
ché sola, para darles crianza 
a mis hijos, así como ven a es-
ta mujer, sufrí con ellos hasta 
que crecieron y les di hasta 
donde pude, no los podemos 
mandar a trabajar, un niño 
merece cuidados, alimentos, 
que uno los apapaches, no 
que los maltratemos, a los 
niños hay que darle amor y 
cariño, no esperemos verlos 
en un ataúd, para llorarles, se 
les da en vida, se les quiere 
en vida, después de muertos 
nada se puede hacer; los pa-
dres cuando somos irrespon-
sables, mandan a los hijos a 
trabajar, eso no es justo” dijo 
Mary, una vecina, concluyó 
pidiendo bendiciones pa-
ra todos: Adiós Toñito ¡Que 
Dios nos dé licencia, para 
volvernos a ver!.

La vida mueve ambi-
ciones; la muerte mueve 
conciencias. 

Chepo, un angelito 
que vivía con miedo

� Relataba 
a su amigui-
to, la convi-
vencia con 
un demonio

El  10 de junio 
fue el desenlace fa-
tal, horas más-me-
nos desde su desa-
parición. Jurídica-
mente así quedará 
asentada, “huma-
namente”, así que-
dará en la memo-
ria de quienes nos 
horrorizamos con 
la aberrante muer-
te de Chepo, a ver 
hasta cuando nos 
da la memoria co-
mo “humanos”, oja-
lá y fuera todos los 
días, para siempre, 
para que no vuelva 
a ocurrir.

Pero Chepo el 
ANGELITO, ya vi-
vía el infierno, ya 
lo confiaba a un 
amigo, día tras día, 
palabra por palabra 
narró los demonios 
de su “hogar”.

Estas son sus 
confidencias de 
un ángel pidiendo 
ayuda y que hoy 
nos la hacen llegar 
en una desgarrante 
carta.

F ui amigo de Chepo el niño de 10 años que apareció asesinado, Hoy leí lo 

que la mama dice en el diario y solo dice mentiras, yo les voy a platicar lo 

que era un día en la vida de Chepo sólo un día, aunque todos los días mi 

amigo Chepo me platicaba una historia diferente pero igual de fea. Voy a 

relatarlo como si fuera mi amigo Chepo el que les platique para que sean ustedes 

amigos los que digan y exijan la justicia para mi amigo Chepo En la mañana el 

marido de mi mama, que no es mi papa, es mi padrastro, pero todos le decimo 

TEMPA me despertaba de un sinturonazo, o me jalaba del pie y me tiraba de 

la cama o me apretaba un trapo en la cara hasta que casi no podía respirar que 

si no dejaba de apretar me mataba y cuando por castigo no dormía en la cama 

me mandaba a dormir en el suelo y ahí me despertaba poniéndome el pie en la 

nuca y también lo quitaba hasta que ya no podía respirar. Así todo mareado me 

mandaba a lavarme la cara para quitarme lo menso porque tenía que recoger la 

mierda de los perros, y apurarme para irme a trabajar, mi trabajo era abrirle y 

cerrarles la puerta a los clientes de la tienda a cambio de unas monedas. Cuan-

do estábamos en la tienda platicaba de todo. Pero en ratos me quedaba callado 

pensando porque mi mama no me quería ¿porque ella no decía nada cuando 

TEMPA me maltrataba?, TEMPA me decía muchas groserías pocas veces me 

pegaba pero generalmente me castigaba dejándome sin comer, siempre me de-

cía que sus perros orejones eran más valiosos que yo. Un dia recuerdo cuando 

íbamos a comer una sopa de fideo con pollo que hizo mi mama, yo como siem-

pre no había desayunado nada, pocas veces supe lo que era eso, ah, en la mesita 

ya estaba comiendo TEMPA cuando mi mama me sirvió, cuando fui a la mesa 

TEMPA tenía alzado mi plato con comida y estaba llamando a los perros, cuan-

do los perros llegaron puso mi plato de comida en el suelo y me dijo quítaselos 

porque sino no comes nada, cuando recogí mi plato no tenía nada y ese día no 

comí y mi mama no dijo nada. TEMPA es muy violento se molesta de todo y re-

cala conmigo si se molesta con mi mama se desquita conmigo y la forma que lo 

hace es casi siempre con la comida o sacándome a dormir al patio o menos peor 

dormir en el puro suelo. Cuando llegaba de trabajar tenía que llegar con dinero 

y huevos y jamón y tortillas porque sino TEMPA se molestaba y no me daban 

nada de cena. Recuerdo también que me regalaron un pedazo de pollo asado 

y lo guarde para la cena, mi mama me lo calentó en la lumbre y me lo puso en 

un platito de plástico en la mesa cuando iba a comer se acercó TEMPA y le vació 

todas las bolsitas de chile y quedo tan picante que no lo pude comer, ese día to-

me un vaso de agua del tambo y me fui a dormir. Quisiera recordar un día que 

TEMPA a la vista de mi mama no me tratara con odio, quisiera recordar un día 

que mi mama no le diera la razón a TEMPA y me defendiera. Lo bueno de esto 

que aprendo de TEMPA es que he aprendido a reconocer a la gente mala la gente 

que daña y no dejo que se me acerquen, porque de seguro me quieren quitar mi 

dinero, y eso me metería en más problemas en la casa. Últimamente TEMPA no 

trabaja y me exige que lleve más dinero aunque les digo que a la tienda ya no 

llega tanta gente por lo de la enfermedad no entienden y me corren a conseguir 

dinero que sino no llegue a la casa, tengo miedo que en su coraje me haga algo 

no sé, algo malo y se quede sola mi hermana porque amenaza con violarla o 

venderla a quien le pague más dinero. Esas cosas y más y peores con groserías 

feas muy feas platicaba mi amigo Chepo de TEMPA y su mama. Yo tengo mido 

de encontrármelos porque tengo miedo que me hagan algo malo a mi también.

Dios, que nunca jamás haya otro Chepo.
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“SE REQUIERE OPERADOR” PARA TRACTOCAMION, EDAD 
30 A 50 AÑOS. INFORMES AL CEL: 924 100 4047 

“SOLICITAMOS VENDEDOR (A)” -  POR COMISIÓN 
CON CONOCIMIENTOS  EN GANADERÍA PARA PROMOVER Y 
VENDER SALES MINERALES Y VITAMINAS PARA GANADO, 
PREFERENCIA CON CARTERA DE CLIENTES (NO INDISPEN-
SABLE). INTERESADOS PRESENTARSE DE LUNES A VIERNES 
9:00 - 1 PM, EN “MINERALES TRIPLE A”, CALLE IGNACIO AL-
DAMA #8, COL. BARRIO NUEVO. ACAYUCAN, VER. 

“MUEBLES DIANA”,  SOLICITA VENDEDOR Y CHOFER, 
SEXO  INDISTINTO. INFORMES A LOS CELULARES:  924 111 
80 39  Y  924 109 90 67

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

ERNESTO GRANADOS / CARLOS 
GONZÁLEZ

ACAYUCAN VER. –

Solitario sujeto acabó con la vida de 
un elemento activo de la Policía Munici-
pal de San Juan Evangelista que respon-
día al nombre de José Fernando Vera 
Casados de 25 años de edad y hiere a su 
novia de nombre Gabriela Cruz Valen-
cia de 21 años de edad. 

Los Hechos…
Los hechos ocurrieron la tarde de 

este caluroso jueves a las afueras de la 
Farmacia �Unión� que se ubica sobre 
la calle Miguel Hidalgo entre Flores 
Magón y Antonio Plaza del Barrio el 
Tamarindo de esta ciudad de Acayu-
can, luego de que el ahora occiso, el 
cual era presuntamente perseguido por 
su asesino, recibiera certeros impactos 
de bala que le provocaron una muerte 
instantánea.

Daño Colateral.
Mientras que su joven pareja recibió 

un impacto de bala sobre su pierna de-
recha en su intento de buscar refugio 
en el interior del citado establecimiento, 
la cual fue auxiliada por socorristas de 
la Cruz Roja tras presentar una herida 
de bala sobre su pierna derecha y fue 
trasladada al Hospital �General Miguel 
Alemán González� de Villa Oluta, para 
ser atendida clínicamente.

Tensión y Temor 
En tanto que comerciantes de la zo-

na, los cuales observaron en primera 
fila los hechos, buscaron también so-
bre guardar sus vidas algunos de ellos, 
mientras que otros se dieron el lujo de 
presenciar el momento en que fue aba-
tido el uniformado que se encontraba 
franco.

Lo cual provocó que comerciantes de 
la zona y transeúntes que caminaban 
sobre la Hidalgo, entraran en pánico y 
algunos de ellos buscaron refugio en 
locales establecidos, mientras que mu-
chos otros se encargaron de visualizar 
el momento claro en que fue abatido el 
uniformado, el cual quedo sin vida en la 
entrada del citado comercio.

Los Responsables…
Mientras que el responsable de haber 

cometido este violento hecho y sus cóm-
plices, partían de la escena del crimen 
a bordo de un automóvil compacto con 
rumbo desconocido.

Lo Insólito 
Y tras arribar como primer respon-

diente a la escena del crimen elementos 
de la Policía Naval, se enfocaron en to-
mar las gráficas correspondientes para 
realizar su informe y acordonar la zona, 
sin retirar a la multitud de civiles que se 
encontraban observando el cuerpo y a 
la mujer lesionada.

Los Ponen en Cintura…
Por lo cual, tras arribar detectives de 

la Policía Ministerial Veracruzana, se 
percataron de este fallido de los Nava-
les y de inmediato comenzaron a retirar 
ellos mismos a los presentes, para que la 
zona quedara despejada y no se conta-
minara la escena del crimen.

Las Diligencias ….
Lo cual permitió a que personal de 

la delegación de Servicios Periciales en 
coronación con detectives ministeriales 
se encargaran de realizar las diligencias 
correspondientes y ordenaron el trasla-
do del cuerpo al anfiteatro de este mis-
mo municipio, para realizarle los estu-
dios correspondientes que marca la ley.

Logrando solo ubicar tres casquillos 
9 milímetros como evidencias, ya que 
algunos otros fueron levantados por 
propios civiles, detallaron algunos co-
merciantes de la zona.

Extra oficial…
Cabe señalar que algunos testigos 

que estuvieron presentes, señalaron un 
tercer herido, el cual se dijo es una per-
sona del sexo masculino de aproxima-
damente 60 años de edad, originario de 
Hidalgotitlán y fue auxiliado por per-
sonal del cuerpo de rescate municipal y 
trasladado a un consultorio medico pa-
ra recibir las atenciones correspondien-
tes, tras solo presentar un rozón de bala.

XALAPA, VER.— 

Un juez de control con sede en Acayucan legalizó la de-
tención de Gabriel “N”, presunto homicida del menor José 
Antonio “N”, originario de esta ciudad, hechos por los que 
podría alcanzar una sentencia de hasta prisión vitalicia.

Este jueves al concluir la audiencia por ejecución de or-
den de aprehensión por la presunta comisión de los delitos 
de homicidio doloso calificado y pederastia agravada, se 
informó que el detenido fue vinculado a proceso y reclui-
do dos años en el penal de Acayucan.

El martes, “Toñito” de 10 años de edad, fue hallado 
muerto en un predio baldío de la calle Juan Sarabia de la 
colonia La Palma, en Acayucan. Luego de una intensa mo-
vilización, elementos de la Policía Ministerial lograron la 
captura de Gabriel “N”, a quien esta tarde se le imputaron 
ambos delitos.

La defensa renunció al término constitucional, con lo 
que se resolvió la vinculación a proceso del imputado y se 
impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

¡Presunto homicida de 
Toñito ya está en la cárcel!

˚ Municipal sanjuaneño, fue asesinado ante la mirada de su novia y decenas de comerciantes y tran-
seúntes en esta ciudad de Acayucan. (Granados)

˚ La novia del uniformado caído, presento una herida de bala y retardadamente recibió el apoyo del 
personal de la Cruz Roja (Granados)

˚ Comerciantes y civiles que se encontraban cerca del lugar de los hechos, mostraron temor y algu-
nos de ellos buscaron resguardar sus vidas. (Granados)

˚ Y duerme en la comunidad del Cereso, el presunto responsable de la 
muerte de José Antonio, el cual es acusado de homicidio doloso y pede-
rastia. (Granados)

¡Troca terminó 
contra un poste!

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Joven conductor de una camioneta Mitsubishi color 
vino con placas del Estado de Veracruz, pierde el control 
del volante y colisiona contra un poste de alumbrado 
público que cayo destrozado, en el puerto y la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los hechos se registraron sobre la avenida Jirafas a la 
altura del Fraccionamiento Punta Caracol de la citada ciu-
dad porteña, luego de que el joven conductor de la citada 
unidad, perdiera el control de la unidad tras ir circulando 
con exceso de velocidad de Sur a Norte y esto provoco que 
se suscitara el accidente.

El cual solo dejo daños materiales aproximados a los 
50 mil pesos y autoridades de Transito y Vialidad, acu-
dieron a tomar conocimiento de los hechos y ordenar el 
traslado de la unidad severamente dañada, al corralón 
correspondiente.

˚ Fuerte accidente sufrió un joven conductor de una camioneta par-
ticular, tras chocar contra un poste de alumbrado publico en el puerto de 
Coatzacoalcos. (Granados)

¡Mataron a Policía!
� Elemento activo en San Juan Evangelista fue asesinado a balazos este jueves en la calle Hidalgo en el 
centro de Acayucan
� Una mujer que lo acompañaba resultó lesionada; hubo otro herido por un rozón, un adulto de Hidalgotitlán 
que iba pasando por el lugar 
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Fuerte crisis nerviosa sufrió una dama al interior de la 
tienda Copel-Canada al llevarse a cabo un intento de asalto 
con armas de fuego. 

El violento incidente ocurrió la tarde de este jueves en la 
tienda antes mencionada, ubicada en la calle Enríquez casi 
esquina Hidalgo, del Centro de la ciudad, adonde ingresaron 
sujetos armados para atracar a los empleados.

Una dama que estaba al interior y que presenció la acción, 
sufrió una fuerte crisis nerviosa, por lo que más tarde fue 
atendida por personal de Protección Civil de Acayucan, aun-
que finalmente no quiso ser llevada al hospital. 

¡Mujer sufrió crisis tras
un intento de asalto!

� Los hechos ocurrieron en 
Acayucan

 ̊ Violento atraco en tienda departamental en el Centro de Acayucan causó 
temor en clientes y empleados.- ALONSO

¡Cayó el asesino del
hermano de la Síndica!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

Elementos de la Policía Ministerial pertenecientes 
al municipio de Isla, detuvieron mediante una orden 
de aprehensión a Arturo “N” señalado por el delito de 
“Homicidio Doloso” en contra de quien en vida respon-
día al nombre de Carlos J. O., el cual era hermano de 
la actual Síndica del Ayuntamiento de Juan Rodríguez 
Clara, Rubí Juárez Osorio.

Cabe señalar que Carlos, junto a otra persona, fue 
privado de la vida el pasado 28 de septiembre del año 
2019, cuando se encontraban en un bar ubicado en el 
bulevard Salvador Navarrete Gómez en ese municipio 
piñero.

Siendo la tarde del miércoles 17 de junio, cuando 
los elementos de la Policía Ministerial con base en Isla, 
lograron ubicar y detener a Arturo “N” sobre la calle 
Melchor Ocampo, pasando las vías del tren, en este mu-
nicipio de Juan Rodríguez Clara

Arturo “N” fue ingresado al penal “Zamora” en la 
Cd. De San Andrés Tuxtla, quedando a disposición del 
Juez del Juzgado Mixto de Primera Instancia Microre-
gional con sede Isla, donde en la audiencia Inicial, el 
Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión 
preventiva oficiosa por un año, mientras se determi-
na la situación jurídica de esta persona señalada de 
homicidio.

� Arturo “N” perpetró el crimen 
el año pasado; ya fue ingresado al 
reclusorio

˚ Cayó el asesino del hermano de la síndico de Juan Rodríguez Clara.-

Autobús choca con camión 
de gas y este vuelca

La tarde de este jueves se registró un choque entre un 
autobús de la ruta Boca del Río y un camión de una em-
presa gasera en calles del centro de la ciudad de Veracruz.

Los hechos se registraron en la calle Víctimas del 25 de 
Junio esquina Figueroa del fraccionamiento Faros, en don-
de un camión de pasaje impactó a la unidad que transpor-
taba tanques de gas, lo que provocó que ésta volcara y los 
cilindros cayeran al piso.

Por estos hechos, derribaron un poste y el camión de 
pasajeros quedó con el parabrisas totalmente destrozada.

Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja para auxi-
liar a una persona herida, así como personal de Bomberos 
y la Guardia Nacional.

En el punto la vialidad se encuentra cerrada por lo que 
se recomienda tomar vías alternas.

Exhiben en redes a funcionaria con armas 
de la Guardia Nacional, en Veracruz

Trinidad Martínez Larios, secretaria general del ayun-
tamiento de Teocelo, Veracruz, fue exhibida en redes so-
ciales al lado de elementos de la Guardia Nacional (GN).

A través de una denuncia ciudadana, fueron publicadas 
imágenes de la funcionaria municipal donde con arma-
mento exclusivo de la corporación.

“Jugando con armas y coqueteando elementos de la 
Guardia Nacional en el Rancho del presidente Chama 
(Baxtla)”, se lee en una publicación en Facebook.

Además de Martínez Larios, en las fotos también se ob-
serva a otra mujer identifica como Alicia, quien presunta-
mente es maestra de preescolar y sobrina del alcalde Mario 
Chama Díaz.

Cabe mencionar que la secretaria fue designada en el 
cargo apenas el pasado 7 de enero de este año en el munici-
pio ubicado en la región centro de la entidad, a 40 minutos 
de la capital Xalapa.

Hasta el momento, el ayuntamiento de Teocelo no ha 
emitido un posicionamiento.
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¡Troca terminó 
contra un poste!
� El conductor perdió el control del 
vehículo
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