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hacer desde su posición lo que quisiera.
La tarde del miércoles se enteró de que eso no es 
así, que se le brindó una de las más importantes 
oportunidades que tiene un abogado veracruza-
no: dirigir al organismo que se encarga de impar-

tir justicia, pero que debe hacerlo con responsa-
bilidad y vocación de servicio, dos requisitos que 
ella ha pasado por alto.

23º C31º C
1991 - en algún lugar de Europa se lanza el satélite europeo 
de observación terrestre ERS. Dibujante y cineasta Walt 
DisneyDibujante y cineasta Walt Disney1993 - en el Estadio 
Monumental de Núñez (Buenos Aires), la banda estadoun-
idense Guns N’ Roses, se presenta por última vez con su 
formación original (conformada por Du�  McKagan, Slash, 
Axl Rose, Gilby Clarke y Matt Sorum), ante 70 000 especta-
dores. 1994 - en el estadio Rose Bowl de Pasadena (Estados 
Unidos), Brasil se corona por cuarta vez campeón del mundo 
de fútbol al vencer a Italia en la tanda de penaltis.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

324,041  -  casos confi rmados

82,597  -  casos sospechosos

37,574   -  defunciones

Casos en Veracruz
15,380  -  casos confi rmados

3,009  -  casos sospechosos

2,137 -   defunciones

15  -  defunciones

Casos en Acayucan
92 -  casos confi rmados

17  -  casos sospechosos

Supervisó Cuitláhuac 
rehabilitación
en la Ocampo

El alcalde de Acayucan mantiene un 
ritmo importante de trabajo para bene-

ficio de los habitantes del municipio
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Cuitláhuac García reitera
 colaboración  a la Federación 

ante pandemia

La historia de hoy…

“Si me quedo en casa
no como”:  Doña Julia

*Es originaria de Zacatal, todos los días 
llega a un costado del mercado Vicente 

Obregón para vender sus frituras. *A 
veces saca para los pasajes y medio co-
mer pero no se desanima; porta sus dos 

cubrebocas y sale a trabajar

En Acayucan…

Contrarrestanescases 
de medicamentos

con  plantas
Establecimientos de plantas medicinales 
han registrado incremento en sus ventas; 

jengibre, manzanilla, eucalipto y zacate 
limón es lo que más consumen los acayu-

queños para hacer frente al Covid

Punto de Vista
* PJE: Gómez Cazarín 

al rescate

Filiberto Vargas Rodríguez

A Sofía Martínez Huerta la engañaron.
Alguien le dijo a la magistrada presidenta (no 
dudo que haya sido su “comadre” Guadalupe 
Argüelles, hoy exsecretaria del Trabajo, quien 
intentó imponer a su propia hija en una alta posi-
ción dentro de su equipo de trabajo) que el Poder 
Judicial del Estado (PJE) era suyo y que podía 

COLUMNISTA INVITADO

En Acayucan………

Restringen
accesos al mercado
 Miguel Alemán
Locatarios tomaron medidas para evi-
tar que se propague el coronavirus, no 
podrán ingresar si no llevan cubrebocas; 
además pusieron varios filtros

CLAUSURARON
EL HORNO HUMANO
*El crematorio fue 

cerrado ante tantas 
quejas por parte 

de los vecinos que 
habitan en las zo-
nas aledañas. *Se 
van a acumular los 

cuerpos; ahora ten-
drán que ir hasta 
Coatzacoalcos o 
Cosamaloapan

SUCESOS

LOCAL

LOCAL

LOCAL

OPINIÓN

ESTADO
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EMBARCADERO: 

L
os diputados de MORENA, loca-
les y federales, están dando “palos 
de ciego”… Engolosinados con 
el poder, sin una formación polí-

tica, son utilizados desde lo más alto del 
aparato gubernamental y resbalan… Por 
ejemplo, la fallida iniciativa de la Ley Bo-
zal en Veracruz que buscaba planchar a 
los disidentes a los funcionarios públicos 
para evitar críticas… Ahora, una diputada 
federal, guinda y marrón, Wendy Briceño, 
elabora la iniciativa o ya fue presentada 
para prohibir los certámenes de belleza en 
el país, argumentando que se desempeña 
como presidenta de Igualdad de Género 
de la Cámara Baja…

ROMPEOLAS: 

¡Pobrecita!... De seguro desde arriba le 
habrían dado la orden… La mitad de la 
población femenina y la mitad de la otra 
mitad se irán en contra… El país se trans-
formaría, más que en un mitin, en un mo-
tín a bordo… De entrada, canijo desapare-
cer, por ejemplo, los concursos para elegir 
a la flor más bella del ejido y a la reina de 
las fiestas patrias… Y canijo desaparecer 
a las reinas estudiantiles de la primaria, 
secundaria, bachillerato y universidad… 

ESCALERAS:

P
andemia uno: el coronavirus. Pandemia 
dos: la recesión. Pandemia tres: negocios, 
comercios, industrias y changarros, que-
brados. Pandemia cuatro: el desempleo.

Todavía estamos a la mitad del túnel epidemio-
lógico adivinando las elites políticas si se levanta 
o sostiene la cuarentena, y el pronóstico de los ex-
pertos es un país con doce millones y medio más 
de desempleados.

Ya de por sí, la crisis laboral. Uno de cada 3 jefes 
de familia lleva el itacate a casa con el ingreso deri-
vado del changarro. Un millón de paisanos de Ve-
racruz, migrantes sin papeles en Estados Unidos. 
Veracruz, primer lugar nacional en producción y 
exportación de trabajadoras sexuales en el resto 
del país.

PASAMANOS:

 Un número incalculable de negocios con el te-
lón abajo por el desplome en las ventas. Restau-
rantes históricos, legendarios y míticos, quebrados 
y cerrados. Meseros pidiendo limosna en la vía 
pública.

Falta, sin embargo, la peor pesadilla.
Cada tribu gubernamental con su COVID, la 

pandemia económica está causando estragos.
Para entonces, las bequitas obradoristas servi-

rán, como dice el ranchero, “para una y dos con 
sal”.

CORREDORES: 

Hacia el principio de la pandemia en el tendede-
ro público fue puesta una disyuntiva, la siguiente:

¿Qué es peor; morir por el coronavirus o morir 
a manos de los sicarios?

Ahora, hay una tercera vía: ¿Qué es peor, morir 
por el COVID o morir de hambre, morir por el des-
empleo, poco a poco, muerte lenta?

Quizá convendría que los expertos revisaran 
la historia para informarse sobre la estrategia eco-
nómica y social que en otras pandemias adopta-
ron las elites políticas en turno para salir del túnel 
cada vez más largo y con espinas y cardos en que 
vamos caminando.

BALCONES: 

Meses anteriores, la disyuntiva era fácil, con 
una sola premisa: si el desempleo aumenta, en-
tonces, solo queda meterse de malandro, halcón 
y sicario.

Pero se trata, de un riesgo y un peligro, y ni mo-
do que los miles y miles de jefes de familia sin un 
ingreso fijo cada quincena desearan tocas las puer-
tas de los carteles y cartelitos, ¡pobre país, además!

Pronto, México será excluido de la lista de los 
países más felices del mundo, porque si el secreto 
de la dicha está en tener un empleo digno, pagado 
con justicia laboral, y estar bien de salud, la posibi-
lidad se vuelve remota.

PASILLOS: 

Desencanta que las elites gobernantes continúen sem-
brando en tierra fértil la discordia en vez de la concordia 
y sin ocuparse del gravísimo pendiente que ya está y con 
tendencia a recrudecerse del desempleo.

Es la hora de integrar un frente común demandado 
por la población electoral, pues en todos los hogares exis-
ten uno o más familiares desempleados, y en el mejor de 
los casos, con una chambita, un sueldo básico y sujetos y 
expuestos a un despido.

Tá canijo que cada vez más patrones anuncien el cierre 
de su changarro y el número de cesantes se incremente… 
por más y más cacayacas oficiales de que se trata de una 
falacia, genial ocurrencia le llamaba Pedro Aspe como 
secretario de Hacienda y Crédito Público.

VENTANAS: 

Con todo, en la oferta laboral solo quedan algunas op-
ciones. Una, la migración a Estados Unidos, Canadá y los 
campos agrícolas de la frontera norte.

Dos, poner un changarro en la vía pública de picadas 
y gordas, anexos y conexos, persignándose para la mejor 
suerte.

Tres, vender el cuerpo al mejor postor.
Cuatro, robar.
Cinco, meterse de sicario y malandro.
Seis, pedir limosna afuera de la iglesia en la misa del 

mediodía o de la tarde.
Siete, matar a unos ancianos para robarles.

Y a la reina del campeonato de basquetbol, 
futbol y volibol en los pueblos…

ASTILLEROS: 
Y dejar sin reina y princesas al carnaval… 

Y más canijo desaparecer el certamen anual 
de Señorita México… Y el concurso para la 
reina de la comunidad lésbica… Incluso, los 
concursos en las iglesias para nominar a la 
reina de las Lupitas en el día de la morenita 
del Tepeyac… Y la reina de la feria ganadera 
de Ilang Ilang y la reina del sábalo… Mal an-
dan los diputados federales de MORENA… 
El pretexto es “erradicar la violencia simbó-
lica contra las mujeres”… Ajá, pero al mismo 
tiempo significa, primero, un atentado a los 
derechos humanos de las mujeres que así se 
sienten realizadas…

ARRECIFES: 

Segundo, de un manotazo eliminarían 
montón de oportunidades a las mujeres para 
ser y estar… Tercero, nadie dudaría de que 
con tales concursos se daría una violencia 
simbólica, pero de igual manera, cada vez las 
mujeres están más conscientes de sus dere-
chos y saben defenderse… Cuarto, en todo 
caso, si en el camino hay desviaciones depen-
de de la actitud personal… Y cinco, con tanta 
inconformidad de la población femenina sig-
nifica un riesgo para los machos excederse en 
el trato en un certamen de belleza…

PLAZOLETA: 

Con todo, son más las mujeres deseosas 
de participar en concursos de belleza… En 
todo caso, la llamada Comisión de Igual-
dad de Género de la Cámara Baja, aliada 
con la Liga de la Decencia, mejor debie-
ra convocar a los padres de familia a una 
mayor vigilancia sobre las hijas deseosas 
de una oportunidad en algún certamen… 
O dejar que ellas tomen la decisión supe-
rior… Y es que desde la liberación feme-
nina en el mundo existe un nuevo trato y 
relación entre las partes para entender y 
comprender que las mujeres tienen dere-
cho a tener y usufructuar derechos…

PALMERAS:

 Por ahora, se trata de una reunión vir-
tual de la legisladora morenista, Wendy 
Briceño… Pero el asunto fue exhibido en 
el tendedero público y se verá si camina 
o el veto y la marcha atrás como se re-
produjo con la Ley Bozal en Veracruz… 
A todas luces se antoja una jalada… Sería 
tanto como prohibir el grito patrio del 15 
de septiembre por culpa del coronavirus 
o prohibir los festejos del 12 de diciem-
bre de la Virgencita de Guadalupe… La 
diputada habría quizá fumado mota y de 
la mala y en un trance hipnótico tuvo la 
ocurrencia…

•Motín a bordo  •Quitar concursos de belleza  •Ocurrencias de MORENA

•De pandemia en pandemia  •Recesión y desempleo  •Crisis laboral multiplicada



Marco FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN. - 

A partir de este jueves comenzaron 

a restringir el acceso al interior del 

mercado Miguel Alemán ubicado 

en la colonia Centro de la ciudad 

de Acayucan, con la finalidad de 

frenar la propagación del virus Co-

vid - 19, explicó Edson Rodríguez 

administrador interino de este 

establecimiento.

Ahora para poder ingresar a este 

mercado, deberán utilizar el acceso 

ubicado en la calle Moctezuma y 

la salida será por la calle Juan de 

la Luz Enríquez, el administrador 

interino explicó que a la entrada es-

tará un filtro para verificar que los 

visitantes de este mercado porten 

cubrebocas, además de que se les 

estará aplicando gel antibacterial. 

Esta medida, fue tomada en 

común acuerdo con todos los lo-

catarios los cuales, de igual forma 

estarán obligados a portar los 

cubrebocas, cabe señalar que por 

obvias razones aquellas personas 

que no porten la mascarillas no 

tendrán acceso al mercado. 

Hace unas semanas, anteriores di-

rectivos del establecimiento ofre-

cieron una rueda de prensa donde 

se deslindaron de posibles casos 

de coronavirus.

 Marco FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN. - 

C
omerciantes informales 
no se desaniman por la 
crisis económica y de 
salud que se viven en el 

mundo, y en la cual tanto el país, 
como el Estado de Veracruz y la 
región de Acayucan no han sali-
do bien librados, pese a todo ello, 
doña Julia Rivera no deja de freír 
sus chicharrones para venderlos 
en las zonas aledañas al mercado 
“Vicente Obregón” en la ciudad 
de Acayucan.

“Yo soy originaria de Texiste-
pec, de la comunidad de Zacatal, 
no está costando mucho trabajo 
esta pandemia ya que las ventas 
han bajado pero aquí estamos, de 
alguna forma tenemos que salir a 
trabajar para poder comer, entre 
mi esposo y yo nos ayudamos y 
ahí la vamos pasando, además 

de la ayuda que nos da mi mamá 
porque ella cobra su pensión “.

Doña Julia señaló que en oca-
siones saca nada más para los 
pasajes: “Me cobran 10 pesos de 
venida y 10 de regreso, y a veces 
es lo único que sacamos lo del 
pasaje y medio comer algo, pero 
aquí la llevamos no nos desani-
mamos, confiamos en qué poco 
a poco nos va a ir bien” insistió.

Agregó que siente aún más 
por su compañera que vende 
tortas, porque en ocasiones se 
regresa con todas a su casa, ella 
comenta que al menos las fritu-
ras demoran un poco más en po-
nerse rancias. El sector comercial 
en Acayucan ha disminuido en 
todos los rubros, en algunos pe-
ga más que en otros y se reciente 
más en el municipio ya que no so-
lamente vienen de otros lugares 
a comprar sino también a vender 
sus productos.

 Marco FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN.- 

Ante la escases de medica-
mentos tanto similares como 
de patente, en Acayucan han 
recurrido a la compra de yerbas 
para hacer frente al coronavi-
rus, en los mercados los locales 
donde se aprecia existe mayor 
concurrencia, son aquellos 
dedicados a la venta de plantas 
con propiedades medicinales 
y lo que anteriormente se pen-
saba eran visitados durante 
el mes de marzo, de forma 
esporádica en cualquier época 
del año, ahora son los más 
solicitados.
Ramón Silva se dedica desde 
hace muchos años a la venta 
de plantas medicinales y tiene 
su negocio en una de las esqui-
nas del mercado Miguel Ale-
mán de la ciudad de Acayucan, 
ahora relata que las ventas han 
incrementado pero no de forma 
general, sino que en algunos 
productos en específico, sobre 
todo aquellos que de alguna 

forma son recomendados para 
contrarrestar la enfermedad 
del coronavirus.
Señaló que la ciudadanía ha 
aumentado la afluencia por su 
establecimiento para consu-
mir en específico el jengibre, 
zacate limón, la manzanilla y 
las hojas de eucalipto, lamen-
tablemente como en todo, 
existe el aumento de precios 
señalando que sus proveedores 
incrementaron el costo de cada 
uno de ellos por lo que se ven 
obligados a alterar su costo, sin 
embargo, reconocieron que pe-
se a esa situación, el consumo 
es mayor.
En Acayucan, existe escases 
de antibiótico, vitamina C, 
entre otros, por lo que la pobla-
ción lo está sustituyendo por 
eucalipto por ejemplo que sirve 
para las vías respiratorias, el 
jengibre utilizado como des-
inflamatorio, el zacate limón y 
la manzanilla la cual se ocupa 
para una mejor digestión entre 
algunas otras cuestiones.

En Acayucan…

Contrarrestan escases de
medicamentos con plantas
Establecimientos de plantas medicinales han regis-
trado incremento en sus ventas; jengibre, manzani-
lla, eucalipto y zacate limón es lo que más consumen 
los acayuqueños para hacer frente al Covid

En Acayucan…

Locatarios tomaron medidas para evitar que se pro-
pague el coronavirus, no podrán ingresar si no llevan 
cubrebocas; además pusieron varios filtros

Restringen accesos al
mercado Miguel Alemán

*Es originaria de Zacatal, todos los días llega a un costado del 
mercado Vicente Obregón para vender sus frituras. *A veces 

saca para los pasajes y medio comer pero no se desanima; 
porta sus dos cubrebocas y sale a trabajar

La historia de hoy…

“Si me quedo en casa
no como”: Doña Julia

Yo soy originaria de 
Texistepec, de la co-
munidad de Zacatal, 
no está costando 
mucho trabajo 
esta pandemia ya 
que las ventas han 
bajado pero aquí 
estamos, de alguna 
forma tenemos que 
salir a trabajar para 
poder comer, entre 
mi esposo y yo nos 
ayudamos y ahí la 
vamos pasando, 
además de la ayu-
da que nos da mi 
mamá porque ella 
cobra su pensión “.
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w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

3Viernes 17 de Julio de 2020  LOCAL



4 Viernes 17 de Julio de 2020  OPINIÓN/REGIÓN

COMUNICADO 
 ACAYUCAN.- 

Con la confianza de todos ustedes 
estamos logrando un mejor Acayu-
can, con una imagen que represente 
nuestra Ciudad a la Vanguardia.

El alcalde Cuitláhuac Condado Es-
camilla supervisó los trabajos de pa-

vimentación y bacheo profundo del 
Bulevar Ocampo.

Si bien son tiempos en que la eco-
nomía está vulnerable, hemos hecho 
un programa integral de gestión co-
rrecta de los recursos públicos y así 
continuaremos.

Gracias porque nos diste la con-

fianza para construir un mejor 
municipio.

Gracias por sumarte a este gran 
proyecto que solo lleva un nombre: 
Acayucan.

Gracias por ser el protagonista de 
esta historia de transformación de 
Acayucan.

XALAPA, VERACRUZ.- 

H
oy, como sociedad, 
tenemos la gran 
responsabilidad de 
crear las competen-

cias que nos permitan a las 
mujeres, desarrollar nuestras 
concepciones personales y 
colectivas, para acceder a una 
vida de progreso y estabili-
dad, destacó la diputada por 
el Distrito XI -Xalapa II-, Ana 
Miriam Ferráez Centeno.

“Todas y todos, como so-
ciedad, debemos contribuir a 
esta generación de igualdad 
sostenible, seguir impulsan-
do la perspectiva de género 
en las instituciones guber-
namentales y garantizar los 
derechos humanos de las 
mujeres. Trabajar desde cada 
espacio en generar conciencia 
en la sociedad para que las 
estrategias públicas tengan 
mayor resonancia, y enfocar 
todas las acciones para lograr 
una igualdad sostenible en la 
vida diaria”, enfatizó.

Ana Miriam Ferráez Cen-
teno, al participar en el diplo-
mado en “Liderazgo y Em-
poderamiento de la Mujer”, 
organizado por el Instituto 
Nacional de Administración 
Pública, se pronunció tam-

bién en poner un alto y san-
cionar cualquier tipo de agre-
sión hacia las mujeres que 
buscan un espacio dentro de 
la vida política en el estado, 
siendo impostergable aplicar 
el marco normativo que se 
ha legislado para frenar estas 
acciones, que antes carecían 
de consecuencias legales en 
Veracruz.

Consideró que ante el in-
cremento de la participación 
femenina es fundamental so-
cializar la violencia y hacerla 
visible, pero sobre todo, apli-
car la ley.

La legisladora por Xalapa, 
reiteró que quienes han sido 
víctimas de descalificaciones, 
humillaciones públicas, gol-
pes y hasta amenazas, saben 
que es una situación inadmi-
sible, reprobable, que debe 
enfrentarse con todo el rigor 
de la Ley.

Ferráez Centeno dijo que 
en un país democrático, co-
mo México, es indignante 
que quienes decidan ser par-
te de la vida política, corran el 
riesgo de vivir violencia hacia 
su persona, su familia o su 
patrimonio.

“La violencia política exis-
te y se hace más evidente en 

 Xalapa, Ver.- 

Como cada jueves, el go-
bernador Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez participó en 
la reunión que sostiene la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO) 
y el gobierno federal para 
analizar las estrategias de 
reactivación socioeconómica 
tras la pandemia a causa del 
coronavirus.

A través de su cuenta de 
Twitter, destacó el ánimo de 
colaboración de los goberna-

dores, la gobernadora y la Je-
fa de Gobierno de la Ciudad 
de México.

“Se llevó a cabo la reunión 
del pleno de la CONAGO 
en un muy buen ambiente 
de respeto y con el ánimo 
de contribuir desde esta ins-
tancia para colaborar todos 
juntos.

Se aceptó la razonable y 
pertinente propuesta de la Je-
fa de Gobierno que en nom-
bre de 5 gobernadores hizo 
sobre una posterior reunión 
para revisar y fortalecer los 

A 
Sofía Martí-
nez Huerta la 
engañaron.

Alguien le di-
jo a la magistrada presiden-
ta (no dudo que haya sido 
su “comadre” Guadalupe 
Argüelles, hoy exsecretaria 
del Trabajo, quien intentó 
imponer a su propia hija en 
una alta posición dentro de 
su equipo de trabajo) que el 
Poder Judicial del Estado 
(PJE) era suyo y que podía 
hacer desde su posición lo 
que quisiera.

La tarde del miércoles se 
enteró de que eso no es así, 
que se le brindó una de las 
más importantes oportuni-
dades que tiene un aboga-
do veracruzano: dirigir al 
organismo que se encarga 
de impartir justicia, pero 
que debe hacerlo con res-
ponsabilidad y vocación de 
servicio, dos requisitos que 
ella ha pasado por alto.

La tarde del miércoles, 
el Consejo de la Judicatura 
acordó remover a funciona-
rios del Poder Judicial que 
habían sido impuestos por 
la magistrada presidenta y 
que no habían ofrecido un 
desempeño óptimo.

Uno de estos cambios, 
sin embargo, provocó es-
pecial disgusto a la magis-
trada Sofía Martínez: la re-
moción de la Secretaria de 
Acuerdos del propio Con-
sejo de la Judicatura, Mayra 
Angélica Martínez Juárez, 
casualmente su nuera.

Apenas ha estado ocho 
meses al frente del Tribu-
nal Superior de Justicia, 
pero la voracidad de Sofía 
Martínez fue creciendo 
de manera exponencial, 
colocando a familiares y 
amigos en posiciones es-
tratégicas, con la finalidad 
de construir el escenario 
para alcanzar su más anhe-
lado objetivo: mantenerse 
al frente del Poder Judicial 
hasta cumplir los 75 años 
de edad, esto es, cumplir 
sus tres años como Presi-
denta y reelegirse por tres 
años más (ella actualmente 
tiene 69 años de edad).

No es sólo eso. Mante-
nerse en ese cargo le per-
mitiría, además, gozar de 
una jugosa “pensión com-
plementaria”, que corres-
ponde al 70% del total de 
las percepciones que reciba 
un magistrado en activo, 
con el beneficio adicional 
de que a su fallecimiento 
esa pensión se traslada al 
cónyuge.

Pero Sofía Martínez pa-
só por alto un detalle de 
fundamental importancia: 
Ella llegó al cargo gracias a 
la propuesta que presentó 
el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García, al Con-
greso local, y gracias –ade-
más- a los buenos oficios 
del Presidente de la Junta 
de Coordinación Política 
(Jucopo) Juan Javier Gómez 
Cazarín, quien consiguió 
que su nombre fuera res-
paldado por dos terceras 
partes del Pleno legislativo.

Y en política esos “olvi-
dos” se pagan caro.

Una vez más el gober-

nador recurrió a su “ope-
rador estrella”, Juan Javier 
Gómez Cazarín, para con-
seguir que, apegados a de-
recho, se pusiera orden en 
la operación del Poder Judi-
cial del Estado.

Y la instrucción fue 
atendida puntualmente.

¿Intromisión a un Poder 
autónomo?

Por supuesto que no. 
El Artículo 62 de la 

Constitución local esta-
blece que el Consejo de la 
Judicatura “nombrará y re-
moverá, con excepción de 
los magistrados, a los jue-
ces, defensores de oficio y 
demás servidores públicos 
del Poder Judicial”, mien-
tras que la Ley Orgánica 
del Poder Judicial plasma, 
en su Artículo 101, que “las 
resoluciones del Consejo 
de la Judicatura se tomarán 
por unanimidad o por ma-
yoría de votos de los con-
sejeros presentes y, en caso 
de empate, el presidente 
tendrá voto de calidad”.

Esto es, que el voto de 
la magistrada presiden-
ta es uno más en el Pleno 
del Consejo y sólo se con-
vierte en “voto de calidad” 
en caso de un empate, lo 
que no sucedió el pasado 
miércoles.

Resulta que el Consejo 
de la Judicatura es inte-
grado por el presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia (en este caso la pro-
pia Sofía Martínez), dos 
magistrados, un consejero 
propuesto por el Goberna-
dor y uno más designado 
por el Congreso.

La operación de Gómez 
Cazarín se dio a través del 
Consejero propuesto por 
el Poder Legislativo, Hum-
berto Oliverio Hernández 
Reducindo. Entre ambos 
fueron construyendo los 
consensos para alcanzar 
la mayoría de votos en el 
Consejo de la Judicatura y 
así desbaratar la estructura 
de nepotismo y corrupción 
que había construido Sofía 
Martínez.

Los acuerdos aproba-
dos incluyeron la remoción 
Mayra Angélica Martínez 
Juárez, nombrada por su 
suegra (Sofía Martínez) co-
mo Secretaria de Acuerdos 
del Consejo de la Judicatu-
ra. También fueron remo-
vidos el Director de Admi-
nistración, Hernán García 
Sobrevilla, y la Subdirecto-
ra de Recursos Humanos, 
Rosa María Jiménez Abud, 
a través de quienes se ope-
raban los turbios manejos 
que ordenaba la magistra-
da presidenta.

Una vez más Cuitláhuac 
García recibió la llamada 
que esperaba de su más 
leal colaborador, Juan Ja-
vier Gómez Cazarín:

- Misión cumplida, se-
ñor Gobernador.

*** ¡Cuídense, que con 
ello cuidan a sus seres 

queridos!

filivargas@gmail.com

COLUMNISTA INVITADO

Punto de Vista
* PJE: Gómez Cazarín 

al rescate

 Filiberto Vargas Rodríguez

Cuitláhuac García reitera colaboración 
a la Federación ante pandemia

lineamientos internos de 
la Confederación.

En un texto final, Gar-
cía Jiménez felicitó a su ho-
mólogo de San Luis Potosí 
quien estará al frente de la 
CONAGO por un lapso de 
nueve meses.

“Dimos la bienvenida 
al nuevo Presidente de la 
@CONAGO_oficial, @JM-
CarrerasGob, Gobernador 
de San Luis Potosí y a la 
Gobernadora de Sonora, 
@ClaudiaPavlovic, como 
Vicepresidenta”.

Generar más oportunidades para las mujeres, un trabajo 

de toda la sociedad: Ana Mirian Ferráez Centeno
Su empoderamiento no se da sólo con el emprendimiento o el 

acceso al estudio, planteó la legisladora por Xalapa

los procesos electorales; ne-
cesitamos decirlo muy cla-
ramente: desde hace déca-
das en México hay violen-
cia política y en muchas de 
ellas, violencia política de 
género, por ello, es funda-
mental impulsar reformas 
a la legislación electoral, 
conceptualizar la violen-
cia política, definir sus al-
cances, sus implicaciones 
y delinear mecanismos de 
sanción específicos para 
quienes incurran en este 
tipo de conductas”, refirió.

En su calidad de dipu-
tada Secretaria de la Comi-
sión Permanente de Igual-
dad de Género en la LXV 
Legislatura local, refrendó 
su compromiso de seguir 
legislando para poner un 
alto e impedir que se siga 
ejerciendo cualquier tipo 
de violencia contra las mu-
jeres, a través de la denun-
cia, dándole seguimiento 
al tema, haciendo públicos 
los actos violentos y fun-
damentando las denuncias 
correspondientes.

La integrante del Grupo 
Legislativo de MORENA, 
resaltó la necesidad de es-
tablecer “cero tolerancia” 
contra la violencia políti-
ca, y actuar con firmeza y 
severidad contra quien la 
ejerce. “Como diputada 
reitero mi interés de con-
templar un enfoque de 
derechos e impulsar una 
convivencia política pací-
fica, hagámoslo por el bien 
todos, por el bien de las 
veracruzanas”.

Ferráez Centeno hi-
zo énfasis en hacer valer 

la aplicación de políticas 
orientadas a prevenir, san-
cionar y erradicar todas las 
formas de violencia contra 
las mujeres, la violencia po-
lítica de género, violencia 
cibernética, el acoso políti-
co y administrativo en los 
tres Poderes y órdenes de 
Gobierno.

“Si hablamos de dere-
chos, es momento de recor-
dar un tema que sobresale 
en momentos como éste, 
cualquier tipo de violencia 
contra las mujeres consti-
tuye una grave violación a 
los derechos humanos, que 
tiene repercusiones nega-
tivas quien la sufre y para 
la misma comunidad. Pe-
ro además, se convierte en 
una forma de discrimina-
ción que las bloquea e im-
pide ejercer sus derechos y 
libertades fundamentales 
en igualdad con los hom-
bres”, abundó.

De igual manera dijo, es 
además, violencia y fruto 
de las relaciones asimétri-
cas de poder entre hombres 
y mujeres, que se encuen-
tran en todos los ámbitos 
de la sociedad y se mani-
fiestan tanto en la familia 
como en la comunidad e 
incluso en las instituciones.

La diputada Ana Mi-
riam Ferráez Centeno ex-
puso que se debe hacer 
todo lo posible para que las 
mujeres tengan el acceso 
equitativo a la vida pro-
ductiva, garantizando la 
paridad entre géneros. “No 
más violencia física, psico-
lógica, económica o política 
contra nosotras”, concluyó.

El alcalde de Acayucan mantiene un ritmo importante de trabajo 
para beneficio de los habitantes del municipio

Supervisó Cuitláhuac 
rehabilitación en la Ocampo
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una persona que te admira te hará un 
cumplido el día de hoy, además de eso 
te pedirá un consejo sobre algo que tú 
tienes mucha experiencia, no dejes de 
aconsejarle.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un dinero adeudado puede llegar el día 
de hoy, úsalo para pagar deudas que 
tienes acumuladas, no lo gastes en co-
sas que no necesitas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes mantenerte fi rme en tus de-
cisiones, estás titubeando mucho a la 
hora de defender tu posición frente a 
los demás.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Hora de tomar un descanso y planear 
las vacaciones que pueden estar pron-
tas a llegar. Si tienes esa suerte, no 
escatimes en gastos y date la opor-
tunidad de conocer nuevos parajes y 
nuevas personas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No intentes solucionarle la vida a to-
do el mundo, comienza a vivir tu propio 
camino y el que estás formando con tu 
pareja, si es que la tienes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Siempre es bueno pensar antes de 
hablar y arrepentirte cuando has dicho 
algo malo, esto se llama recular y nos 
ayuda a no cometer los errores que 
nos han traído malas consecuencias 
en nuestra vidala vida avanza rápido y 
en los tiempos que corren esto se nota 
cada día más.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor de pareja merece ser alimen-
tado y las experiencias nuevas son un 
combustible único para hacer marchar 
bien cualquier relación.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Ciertas situaciones que has enfren-
tado y por la cuales estás esperando 
alguna solución podrían volver a pre-
sentar un problema el día de hoy, ten 
paciencia porque ya se solucionarán.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario tiene algunas complica-
ciones el día de hoy, pero con mucho 
esfuerzo podrás salir adelante de cual-
quier situación.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Para los Capricornio que estén te-
niendo problemas en su trabajo por fal-
ta de inspiración, hoy será un excelente 
día. Eres una persona creativa, pero 
puedes haber estado en un periodo de 
sequía creativa.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un mensaje de un amigo que está 
lejos podría ser una alegría durante el 
día, si esto sucede, trata de iniciar una 
conversación con él, te extraña y nece-
sita saber de ti.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona que carece de retos 
personales, se aburre y se deprime, no 
dejes que esto te pase a ti y comienza a 
ponerte metas más altas en tu trabajo, 
estás con pocas ganas.

5Viernes 17 de Julio de 2020  VIDA

 Anastasio Oseguera ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El jefe de jefes Carmelo Aja Rosas celebró el día de ayer por la 
tarde un año más de vida a lado de su señor padre, de sus herma-
nos, sobrinos y nietos quienes todos unidos desde muy temprano 
le entonaron las tradicionales mañanitas, por la tarde la familia 
sorprendió al ‘’Tigre’’ Carmelo Aja Rosas con unas arracheras de 
búfalo en su punto y sin faltar las bebidas para pasar un rato agra-
dable con la familia y los amigos.

Por la tarde Carmelo Aja Rosas fue festejado de nueva cuenta 
por sus familiares en un conocido restaurant de la ciudad, termi-
nando la velada tarde de la noche y donde agradeció a todos por 
el festejo sorpresa que le tenían preparado. Felicidades Carmelo.   

 El nieto consentido de Carmelo Aja Rosas 

siempre con espeto al abuelo. (TACHUN)

El “Tigre”
Carmelo celebró

un año más de vida

 Carmelo Aja Rosas celebro un cumple años mas de 

vida a lado de su padre y de su ‘’carnal’’. (TACHUN)

 Carmelo Aja Rosas cumplió un año más de vida a lado de su señor padre. (TACHUN)

 Rodeado de sus consentidas y adoradas nietas el cumpleañero 

 Omar Aja llego hasta el taller para felicitar 

a su señor padre en un día especial. (TACHUN)
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En el momento que se en-
contraba en una tienda co-
mercial la tarde de este jueves, 
un hombre identificado como 
Mauricio G.M. de más de 40 
años de edad, murió supues-
tamente a causa de un infarto.

Los hechos se dieron en 
el establecimiento ubicado 
sobre avenida Paseo Ejérci-
to Mexicano frente a la zona 
militar de La Boticaria, donde 
la persona no tenía mucho de 
haber llegado al lugar, cuando 
de pronto se desvaneció y fue 
perdiendo pulso.

De acuerdo a la informa-

ción recabada, acababa de 
dejar a su esposa en el tra-
bajo, y se dirigió al centro de 
comercio.

Estando en la zona de ma-
teriales de construcción, fue 
donde desafortunadamente 
falleció, quedando su cuerpo 
a un costado de la mercancía 
en venta.

Se llamó a emergencias, 
confirmando paramédicos 
ya había fallecido, por lo que 
se hizo el llamado a periciales 
para que realizaran las dili-
gencias correspondientes y el 
levantamiento del cuerpo.

Los cadáveres de un padre 
y su hija de 17 años, fueron 
hallados dentro de su domici-
lion ubicado en la localidad El 
Grande, en Coatepec.

El hombre fue amordaza-
do y ambos presentaban he-
ridas de arma blanca; además 
de que el auto de la familia no 
fue ubicado. Fueron vecinos 
quienes reportaron a las au-
toridades olores fétidos de un 

domicilio a la altura de la des-
viación de Mahuixtlán.

Por lo que de inmediato 
arribaron elementos de la Po-
licía Municipal, quienes con-
firmaron la presencia de los 
cuerpos sin vida.

Asimismo, acudieron al 
sitio elementos de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
para realizar las diligencias 
correspondientes. 

L
a Secretaría de Seguridad 
Pública de Veracruz infor-
mó este jueves a través de 
un comunicado la detención 

de dos presuntos homicidas en la 
ciudad de Coatepec, Veracruz.

A continuación el comunicado:
La Secretaría de Seguridad Pú-

blica (SSP), a través de elementos 
de la Policía Vial, capturó a Rafael 
Alonso “N” y Javier “N” por el pre-
sunto delito de homicidio, registra-
do en la calle Juan de Dios Peza de 
la colonia Manantiales.

Un reporte al 911 alertó a los ofi-

ciales sobre un lesionado con arma 
de fuego en el lugar antes citado y 
quien falleció minutos después en 
el Hospital Civil, por lo que activa-
ron el Código Rojo para dar con los 
responsables, pues habían escapado 
a bordo de un taxi.

Mediante el despliegue de un 
dispositivo de seguridad y filtros de 
inspección en entradas y salidas de 
la cabecera, ubicaron a los señala-
dos cuando viajaban en el vehículo 
de alquiler con número económico 
235, perteneciente a la base de ser-
vicio Express. 

Tras una inspección les decomi-
saron un arma de fuego corta, dos 
cargadores, nueve cartuchos y pa-
samontañas, quedando a disposi-
ción de las autoridades competentes 
para las indagatorias necesarias.

Las acciones forman parte del 
Programa “Unidos para la Cons-
trucción de la Paz”, en el que parti-
cipan las secretarías de la Defensa 
Nacional (SEDENA), de Marina-Ar-
mada de México (SEMAR) y Segu-
ridad Pública, junto con la Guardia 
Nacional (GN).

Petróleos Mexicanos, informó este 
jueves a través de un comunicado 
que tres trabajadores resultaron 
lesionados tras una explosión en el 
gasoducto Poza Rica-San Andrés. 
A continuación el comunicado:
Petróleos Mexicanos informa que 
al realizar trabajos de manteni-
miento programado en el gasoduc-
to Poza Rica - San Andrés, se 
registró una explosión que quedó 
contenida en la zona de protección 
de la instalación.

Tres trabajadores que efectuaban 
las maniobras resultaron con le-
siones leves; fueron trasladados 
al hospital regional de Pemex en 
Poza Rica para recibir la atención 
necesaria. Personal especializado 
del Activo de Producción Poza 
Rica-Altamira repara el ducto, que 
está ubicado en un lugar despobla-
do. Se llevarán a cabo las investi-
gaciones causa-raíz, para determi-
nar lo que originó el incidente.

Muere hombre al momento que

 visitaba tienda comercial en Veracruz

Matan a hombre y su hija menor 

de edad dentro de su casa,

en Coatepec, Veracruz

Reporta Pemex tres lesionados por explosión en gasoducto 
en Papantla, Veracruz; el incidente está controlado

Detienen a dos presuntos
homicidas en Coatepec, Veracruz
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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



AÑO 19    ·     NÚMERO 6556   ·  VIERNES 17 DE JULIO DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

Anastasio Oseguera ALEMAN

ACAYUCAN. -     

C
uando el licenciado Cuitlá-
huac Condado después de 
ganar las elecciones acudió 
a un evento particular y ahí 

estuve dialogando con el porque siem-
pre nos hemos conocido debido al trato 
con su señor padre don Clemente Con-
dado, quien fue mi maestro en el sexto 
grado de la escuela Miguel Alemçan 
de Oluta y entre la plática salió el tema 
de la Comude y ya sabe usted amable 
lector no faltó una persona por ahí que 
dijo ‘’bueno yo traigo varios equipos 
tanto en la municipal como en la In-
fantil’’ y el licenciado contesto no gra-
cias ya tengo a Angelito un gran pros-
pecto de Acayucan diplomado con su 
discapacidad.

Ya la otra persona que lo ayude se 
meterá a prueba y así fue, Angelito 
Hernández es ingeniero y el sub secre-
tario de la Comude es Hugo Ambrosio 
Sánchez quien es licenciado y conoce 

el ramo del deporte y entre ambos han 
hecho de Acayucan una ciudad depor-
tiva, no se escatima esfuerzo alguno 
en coordinación con el Alcalde para 
echar a rodar el balón con diferentes 
torneo, como este ultimo que se realizo 
que van en la jornada número 8 de Las 
Comunidades pero se suspendió de-
bido a la Pandemia del Corona Virus.

Hugo Ambrosio tuvo que agarrar 
el pandero por las manos de los tor-
neos de futbol infantil que se juegan 
actualmente en la cancha del Greco, 
la deportiva y en el Fraccionamiento 
del Rincón del Bosque que se juegan 
los domingos todo el día desde las 8 
horas, mientras que en la semana se 
juega el torneo Empresarial donde 
por primera vez el equipo del Ayun-
tamiento, mientras que en la libre tam-
bién hay campeón y estos dos torneos 
continúan, pero se suspendieron por 
la Pandemia del Covid 19.   

Por lo tanto, en las ligas pequeñas 
Hugo Ambrosio nos reporta a los ahi-

jados de don Raúl Mirafuentes de la 
Carnicería Chilac quien es el campeón 
con 7 banderines en su vitrina y así su-
cesivamente y que incluso están en la 
espera de que el secretario de salud en 
el estado de el anuncio de rodar el ba-
lón ya que al parecer están en liguilla 
los equipos. 

Cuando se iba a iniciar una escueli-
ta de beisbol infantil ahí estaba Hugo 
Ambrosio y Angelito Hernández en 
el estadio de la Arrocera para apoyar 
a los papas y mamas de los pequeños 
gigantes del beisbol infantil, Posterior-
mente Hugo Ambrosio de acuerdo 
con la presidenta del DIF acordaron 
apoyar al equipo de la Sub 17-18 con 
sede en Rodríguez Clara que al final 
desapareció la liga cuando entro la 
profesional Liga del Sureste con sede 
en Oluta.

Ese es Hugo Ambrosio un gran de-
portista que siempre estará a la van-
guardia de la ciudad de Acayucan 
para que no le falte el beisbol o futbol.  

CIUDAD DE MÉXICO.

Chivas llegó esta tarde al Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México para enfrentar, 
horas más tarde, al América en 
la segunda semifinal de la Copa 
por México.
Los jugadores cumplieron con 
los protocolos sanitarios debido 
a la pandemia del coronavirus, al 
portar cubrebocas y guantes en 
las manos. La afición rojiblanca 

obedeció al llamado que hizo el 
Rebaño el día de ayer, donde les 
pedía que se quedaran en casa 
para no asistir a la llegada del 
equipo al aeropuerto ni al hotel 
de concentración.
A las 21:00 horas, el balón roda-
rá en la cancha del Olímpico Uni-
versitario, en la que tanto Chivas 
y América tratarán de conseguir 
el boleto a la final, donde ya los 
espera Cruz Azul.

MADRID

El Real Madrid se proclamó este jueves cam-
peón de la LaLiga tras imponerse 2-1 al Villa-
rreal en la 37ª jornada liguera, con un doblete 
de Karim Benzema, destronando al Barcelona 
en un campeonato marcado por la pandemia 
de coronavirus.

Benzema abrió el marcador (29), antes de po-
ner el 2-0 de penal (76) asegurando el 34º títu-
lo liguero de los merengues, a falta de una jor-
nada para el final del torneo, ante un Villarreal 
que recortó distancias con un tanto de Vicente 
Iborra (83).

MADRID

Leganés llegará con vida a la úl-
tima jornada, en la que se jugará 
la permanencia ante el nuevo 
monarca Real Madrid, mientras 
que el Celta de Vigo se mide ante 
el descendido Espanyol.
El conjunto del estratega mexi-
cano Javier “El Vasco” Aguirre 
se impuso de visita 2-0 al Athle-

tic de Bilbao para llegar a 35 
puntos, uno menos que el cuadro 
gallego, que perdió en casa 3-2 
ante el Levante.
El Mallorca perdió su sitio en 
la máxima categoría para el 
próximo año, tras caer 2-1 ante 
el Granada y el Alavés obtuvo su 
salvación con un triunfo 2-1 en el 
campo del Betis de Sevilla.

LOS ÁNGELES

Un total de 72 jugadores de la 
liga de football americano (NFL) 
dieron positivo en controles de 
coronavirus aplicados hasta el 
10 de julio, informó este jueves 
el sindicato de jugadores.
En su primer reporte de resulta-
dos de pruebas de COVID-19 en 
la liga, el sindicato dio a conocer 
este recuento sin especificar 
cuántos de los aproximada-
mente 2.900 jugadores fueron 
sometidos a exámenes ni con 
qué periodicidad.
El reporte de 72 jugadores con-
tagiados llega cuando la NFL y 
el sindicato siguen negociando 
los términos y condiciones de 
los entrenamientos de pretem-
porada y los partidos de exhibi-
ción de cara al inicio de la cam-
paña 2020 el 10 de septiembre.
Los jugadores han solicitado 
más tiempo para negociar y pre-
fieren no disputar partidos de 

pretemporada en agosto. 
El presidente del sindicato, J.C. 
Tretter, centro de los Cleveland 
Browns, acusó a la NFL la se-
mana pasada de no priorizar la 
seguridad de los jugadores ante 
los riesgos de la pandemia.
Este jueves la figura de los 
Houston Texans J.J. Watt 
remarcó que los jugadores 
siguen a la espera de que se 
resuelvan detalles claves para la 
temporada. 
No sabemos si hay partidos de 
pretemporada o no, no sabemos 
si habrá pruebas (de coronavi-
rus) diarias, semi-diarias, etcé-
tera”, escribió Watt en Twitter.

MADRID

El miedo al coronavirus y los 
llamamientos a la prudencia 
del Real Madrid y las autori-
dades evitaron este jueves 
una masiva concentración en 
el centro de Madrid para fes-
tejar la consecución de la 34ª 
Liga del equipo blanco.
Nada más ganar el Real Ma-
drid 2-1 al Villarreal, sólo unas 
pocas decenas de aficiona-
dos se acercaron a la céntrica 
fuente de Cibeles, epicentro 
de las celebraciones madri-
distas, mientras la mayoría 
festejaron el título desde sus 
coches, ondeando banderas y 
haciendo sonar sus cláxones.
La fuente de Cibeles, ilumi-
nada con los colores blanco y 
morado del Real Madrid, ha-
bía sido vallada en previsión 
de posibles actos masivos, 

pero los hinchas madrileños 
se han mostrado prudentes.
Gracias a todos los madri-
distas que este año, por la 
responsabilidad, no os habéis 
acercado a la diosa Cibeles. 
Los madrileños están muy 
concienciados con el Covid y 
se nota”, escribió en Twitter 
al filo de la medianoche la 
presidenta regional madrileña 
Isabel Ayuso.
Y es que Madrid fue uno de 
los epicentros de la pande-
mia de coronavirus, que en 
España ha causado más de 
28.400 muertos y obligó a 
confinar al país durante varias 
semanas.
Sólo unos pocos aficionados 
con mascarilla y guardando 
las distancias festejaron el 
título a pie de calle.
Estoy feliz, muy feliz. Antes 

El equipo merengue se impone 2-1 al Villarreal y se consagra
campeón por trigesimocuarta ocasión en el futbol español

Real Madrid levanta el título de liga en España

Javier Aguirre y el Leganés
 mantienen viva la esperanza

El equipo del estratega mexicano, se impuso 2-0 al 
Athletic de Bilbao y necesita vencer en la última jor-
nada al Real Madrid y esperar que no gane el Celta

Reportan 72 jugadores
con coronavirus en la NFL

El sindicato de jugadores reveló el número de 
casos que resultaron positivos en los controles 

aplicados hasta el 10 de julio

Chivas ya está en la CDMX
A su llegada al aeropuerto capitalino, los jugadores 

portaron cubrebocas y guantes en la mano
Después de la consagración del equipo blanco, sus seguidores no acudieron 

en masa al monumento para festejar como acostumbran

del confinamiento (por la epide-
mia de coronavirus), sólo tenía 
la esperanza de que el Barça iba 
a fallar”, comenta a AFP, Juanjo 
Valentín, de 68 años, que desde 
un bar de la capital festeja el 
título en una videollamada con 
su yerno.
Hace 60 años que tengo mi car-
né del Madrid”, añade este feliz 
madridista.
David, otro aficionado armada 

con mascarilla, se muestra tam-
bién contento por el título.
Antes del confinamiento, no 
pensaba que iban a ganar. Ra-
mos es un salvaje. Benzema es 
una máquina, es el mejor en su 
posición”, aseguró.
El tradicional desfile del equipo 
hasta la fuente de Cibeles para 
celebrar el título, tendrá que 
esperar a otra temporada y a 
otro título.

Afición del Real Madrid da ejemplo y no se aglomera en la Cibeles

 Hugo Ambrosio entregando premios a los campeones en la cancha de la deportiva. (TACHUN)

 

Hugo David Ambrosio y Angel Hernández han cumplido con una buena labor al frente 
del deporte y han correspondido a la confianza del alcalde Cuitláhuac Condado 

Destacado el trabajo de
la COMUDE en Acayucan

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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EMERGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.

Las palabras de Javier 
Aquino a Cruz Azul so-
bre los años sin título de 
liga causaron eco y Francis-
co Kikín Fonseca también 
le hizo un recordatorio, se-
ñalándole al jugador de Ti-
gres que también es parte 
de esa historia.

Qué dijiste Aquino? Tú y 
yo somos parte de esos 30 
años recuérdalo”, mencionó 
en Twitter.

Un aficionado le pregun-

tó que, al ahora comentaris-
ta televisivo, si había gana-
do algo con La Máquina, a 
lo que admitió que nada.

“Nada, por eso no digo 
tonterías, saludos”.

Tras el cruce de palabras 
que se dio en la cancha de 
Ciudad de Universitaria 
tras el pase de Cruz Azul a 
la final de la Copa por Mé-
xico, Javier Aquino señaló 
que: “Y mira que salí de ahí. 
(Llevan) 30 años sin ganar 
nada y siguen reclamando”.

LONDRES, REINO UNIDO.

E
l Leicester se afianzó en el 
cuarto puesto, el último den-
tro de la zona de la Cham-
pions League en Inglaterra, 

tras ganar 2-0 al Sheffield United, en la 
jornada 36 de la Liga Premier.

Con 62 puntos, los ‘Foxes’ se man-
tienen a un punto del Chelsea (3º), que 
el martes había vencido 1-0 al colista y 
ya condenado Norwich.

Pero la gran amenaza para el Lei-

cester en este final de curso parece el 
Manchester United.

En caso de victoria, el United vol-
vería a alcanzar a puntos al Leicester, 
dentro de su emocionante pulso por 
jugar la próxima temporada la máxi-
ma competición europea de clubes.

El español Ayozé Pérez (minuto 29) 
adelantó al Leicester con un tiro raso 
en el área rodeado de rivales, tras reci-
bir la asistencia de Luke Thomas.

También con un disparo cruzado 

raso en el área marcó el segundo De-
marai Gray (79’), en su caso tras un pa-
se de Jamie Vardy.

La derrota es sin embargo un gran 
contratiempo para el Sheffield United, 
que queda octavo detrás de Wolver-
hampton (6º) y Tottenham (7º), lo que 
le complica clasificarse para la Europa 
League.

También este jueves, el Aston Vi-
lla (19º) dejó escapar la victoria y em-
pató 1-1 en el terreno del Everton (11º).

CIUDAD DE MÉXICO

Poco pudieron conocer los 
seguidores del Real Madrid 
de la celebración íntima de la 
plantilla merengue en los ves-
tidores del estadio Alfredo Di 
Stéfano tras la consecución 
del título de liga número 34 
del equipo blanco.

Pocas imágenes compar-
tidas por futbolistas como 
Federico Valverde, Vinicius 

Jr y Sergio Ramos, circulan 
en redes sociales y se pude 
apreciar que a pesar de la 
importancia del logro, los fes-
tejos en el vestuario fueron 
moderados.

Real Madrid venció 2-1 
al Villarreal con doblete del 
francés Benzema para asegu-
rar el primer sitio de la clasifi-
cación en la liga española por 
encima del Barcelona.

MADRID.

El piloto mexicano de 
Fórmula 1, Sergio Checo Pé-
rez (Racing Point), aseguró 
que son «rumores», hasta el 
momento, las informaciones 
que apuntan a que Sebastian 
Vettel, ahora en Ferrari, ocu-
paría su asiento en el equipo 
británico a partir de 2021.

Sé que tengo un contrato, 
sé que durante la semana 
obviamente surgieron los 
rumores [sobre Vettel] y en 
realidad fui contactado por 
un equipo del paddock, no 
diré ningún nombre, lo cual 
fue una gran sorpresa por-
que tengo un contrato para 
los próximos años aquí. Pero 
en este momento solo hay ru-
mores”, aseguró en rueda de 
prensa.

Pérez, ante la insistencia 
con el tema, aseguró: “Creo 
que estoy con el equipo, hasta 
donde yo sé”. “Tengo un con-
trato. Creo que la respuesta a 
estas preguntas se responde-
rán con el tiempo. Veremos 
qué pasa en las próximas se-
manas. Pero desde mi punto 
de vista, tengo un contrato y 
creo plenamente en el futuro 

del equipo”, vaticinó.
Preguntado por si eso sig-

nificaba que definitivamente 
se quedaría con Racing Point 
a partir de 2021, matizó que 
en la Fórmula 1 “nunca se sa-
be” nada hasta que va a co-
menzar una carrera. “Así son 
las cosas”, expresó.

“Creo que es solo parte del 
juego. El equipo ha dado un 
gran paso adelante, así que 
es bueno tener grandes nom-
bres relacionados con el equi-
po porque eso significa que 
estamos haciendo un buen 
trabajo, estamos progresan-
do y creo que el equipo debe-
ría estar orgulloso de ello. ¿Y 
el resto? Llevo 10 años en la 
Fórmula 1, así que estoy acos-
tumbrado a esto”, concluyó.

Tras la confirmación de 
que Sebastian Vettel, cuatro 
veces campeón del mundo 
entre 2010 y 2013, no seguiría 
en Ferrari a partir de 2021 --el 
español Carlos Sainz ocupará 
su lugar--, los rumores sobre 
el futuro del alemán han ido 
cobrando fuerza hasta apun-
tar a la escudería británica 
Racing Point, donde formaría 
pareja con Lance Stroll.

CIUDAD DE MÉXICO.

Debido a la emergencia sanitaria que afronta el 
país, por la pandemia global del covid-19, la Orga-
nización Nacional Estudiantil de Futbol America-
no A.C. (ONEFA) determinó cancelar la temporada 
2020 de la Liga Mayor, que estaba programada para 
disputarse a partir de septiembre.

Lo más importante es la salud de nuestros estu-
diantes deportistas y de toda la comunidad que ro-
dea la práctica del futbol americano estudiantil”, se 
lee en un comunicado, firmado por el presidente del 
organismo, Juan Manuel Bladé. 

Cabe señalar, que esta campaña, los equipos per-
tenecientes a la Comisión Nacional Deportiva Estu-
diantil de Instituciones Privadas (CONADEIP) iban a 
volver a participar en la ONEFA, después de 12 años 
de organizar competencias separadas. 

Según la información publicada, se llevará a cabo 
una Asamblea General Extraordinaria “para estable-
cer las condiciones de calendario, elegibilidad y trán-
sito de jugadores, que habrán de operar en el 2021”.

“Seguiremos trabajando en conjunto con nuestras 
autoridades deportivas en la proyección de los tor-
neos de las diferentes categorías”, especifica el docu-
mento difundido a través de redes sociales.

El piloto mexicano revela el contacto que tuvo con 
un equipo en el paddock, pero no menciona quién es. 

Afirma que tiene contrato con Racing Point por varios 
años, ante los rumores de la posible llegada de Vettel

‘Checo’ Pérez fue contactado 
por otra escudería

Pocos jugadores de la plantilla merengue publicaron 
en redes fotos de la celebración de los jugadores en 
privado y en las imágenes se aprecia poca euforia

Tibio festejo del Real Madrid 
en el vestidor

Considera que lo más importante es la salud 
de los jugadores y de toda la comunidad. Ana-

lizarán las condiciones para 2021

La ONEFA cancela
temporada 2020

Francisco Fonseca señala que el actual 
jugador de Tigres y él son parte de esos 30 

años sin título de Cruz Azu

‘Kikín’ también le refresca
 la memoria a Aquino

Los ‘Foxes’ se imponen 2-0 al Sheffield United y se aferran a jugar 
la próxima temporada la Liga de Campeones

Leicester se mantiene
en ‘zona Champions’
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ACAYUCAN. -

E
l crematorio en Acayucan ce-
rró sus puertas ante las cons-
tantes quejas por parte de 
vecinos de las colonias Unión 

y Los Laureles correspondientes al 
municipio de Oluta, cuya cercanía 
creó desconfianza por la habitual ac-
tividad derivado de los fallecimientos 
por coronavirus.

Desde que comenzaron los decesos 
en la zona, vino en aumento la activi-
dad en el crematorio Alfa y Omega, 
a raíz de ello, mediante redes sociales 

hubo un sin número de quejas ya que 
se apreciaba la salida del humo ne-
gro por una de las chimeneas de este 
establecimiento.

No solo quedó en eso, este crema-
torio fue víctima de un infructuoso 
atentado, sujetos desconocidos ha-
brían intentado quemarlo lanzando 
bombas molotov sin embargo no lo-
graron concretar sus objetivos. Este 
crematorio no sólo prestaba servicio 
a los habitantes de Acayucan, sino 
que incluso de Jáltipan, Cosoleacaque, 

Minatitlán y Coatzacoalcos venían a 
cremar sus cuerpos. 

En el acceso principal de este cre-
matorio, se deja ver una leyenda que 
indica que no está en servicio. Esto 
viene a complicar la situación para las 
familias que tienen un familiar enfer-
mo y que lamentablemente pierde la 
vida por coronavirus, ya que el costo 
aumentará debido a la distancia, lo 
que al inicio fue una queja por temor 
hoy se convertirá en un problema ma-
yor al prescindir del servicio.

Carlos González Alonso 

 OLUTA. - 

Vecinos de la escuela 
primaria Francisco Gon-
zález Bocanegra de Oluta 
evitaron el robo a las ins-
talaciones de la institución, 
pues hombres desconoci-
dos intentaron robar todo 
el cableado eléctrico.

El director de la institu-
ción, profesor Juan Carlos 
Barraza Calderón indicó 
que los hechos ocurrie-
ron la madrugada de este 
jueves cuando sujetos in-
gresaron a la escuela para 

desmantelarla.
Afortunadamente la 

presencia de los veladores 
de la escuela evitaron que el 
robo se consumara, aunque 
ya habían causado daño al 
desprender los cables de va-
rios salones y de los climas 
en los mismos.

Mencionó el director que 
presentará la denuncia pe-
nal correspondiente pues 
los daños fueron cuantio-
sos. En el lugar se encontró 
una mochila con herra-
mientas, al parecer de los 
maleantes.

Gran movilización de 
los cuerpos de emergen-
cia se registró en el pozo 
85 San Andrés ubicado en 
la localidad Rodolfo Cur-
ti, debido a una explosión 
de gas,  el saldo fueron 
tres personas  gravemente 
heridas que fueron alcan-
zados por los fierros que 
salieron volando, de inme-
diato fueron trasladados a 
un hospital de la ciudad de 
Poza Rica.

Los pobladores de di-
cha comunidad mencio-
naron que escucharon un 
fuerte ruido cerca del área 
de los pozos, por lo que 
se acercaron a ver que es 
lo que ocurría, percatán-

dose del accidente, dando 
aviso a las autoridades 
correspondientes.

Se logró saber que los 
trabajadores de PEMEX, 
estaban soldando y una 
chispa alcanzó un duc-
to  de doce pulgadas el 
cual presentaba una fuga 
de gas, lo que originó una 
fuerte explosión que alcan-
zó al personal  dejándo-
los  con graves quemadu-
ras en diversas partes del 
cuerpo, además  salió da-
ñada  una camioneta Ford 
F150 de color blanca, doble 
cabina con dos  tripulantes 
a bordo.

De inmediato personal 
que salió ileso atendió a 

ÁLAMO, VER.- 

El cuerpo de un hombre 
amarrado por la espalda 
fue encontrado la mañana 
de este jueves dentro de 
una enceradora de la loca-
lidad de Estero del Ídolo, en 
el municipio de Álamo.

Los hechos ocurrieron 
dentro de la empresa cítrica 
Richar ś, donde el velador 
descubrió el cadáver en un 
rincón, estaba boca abajo y 
atado de las manos con un 
cordón amarillo.

El velador llamó ense-

guida a las autoridades, 
quienes resguardaron el 
área en espera de la llegada 
del personal de Servicios 
Periciales, encargado de le-
vantar el cuerpo.

Hasta el momento la víc-
tima permanece en calidad 
de desconocida, solo se sabe 
que se trata de un varón de 
entre los 30 y 34 años, tiene 
complexión robusta, vestía 
un pantalón azul de mezcli-
lla y una playera negra.

Un hombre maniatado fue hallado 

sin vida, lo encontró el velador

¡Lo fueron a tirar 
a una enceradora!

¡Frustran atraco en
escuela de Oluta!

Amantes de lo ajeno pretendían llevarse 
todo el cableado; afortunadamente quie-

nes se percataron evitaron el robo

Tuvieron que ser trasladados a un hospital, fueron alcanzados 
por los fierros que salieron volando

sus compañeros heridos, así 
mismo delimitaron el área 
para  impedir que personas 
ajenas de acercaran,  hasta 
dicho lugar llegaron per-
sonal de  seguridad física 
de PEMEX, para controlar la 
situación, coordinando los 
trabajos con elementos de 
la  Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, Protec-
ción Civil del Estado.

Los trabajadores que re-
sultaron lesionados son: 
Ricardo Martínez,  Raúl La-
rios Arenas, y  Héctor Pozos 
Azuara, quienes ya fueron 
atendidos en un hospital, 
de la vecina ciudad de Poza 
Rica.

¡Explosión en pozo de Pemex deja 3 lesionados!

Ya cerró sus puertas Alfa y Omega, ya van a descansar 
los vecinos; vivían con el temor ya que cremaban 

personas fallecidas por coronavirus

LO CLAUSURARON, YA 
NO VA A CONTAMINAR

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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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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Ernesto Granados

C
oatzacoalcos Ver. –

Conductor de un au-
tomóvil Seat tipo Ibiza 
color negro con placas de 

circulación YKN-77-98, embistió a 
una joven motociclista en la colonia 
María de la Piedad del Puerto de 
Coatzacoalcos, la cual fue ingresada 
al hospital comunitario en estado in-
consciente y fuertes lesiones físicas, 
mientras que el responsable se logró 
dar a la fuga.

Los hechos ocurrieron sobre el 
cruce que conforman las avenidas 
Hilario Rodríguez Malpica y Zara-
goza del citado puerto, luego de que 
el conductor del automóvil, no respe-

tara la preferencia vial que favorecía 
a la joven conductora de una moto-
cicleta Italika FT-180 color negro con 
placas de circulación Y8HC3.

Misma que tras el impacto salió 
volando varios metros y cayo boca, 
pegando su rostro con el pavimento 
y minutos después tuvo que ser au-
xiliada por paramédicos de la Cruz 
Roja y trasladada al cotado nosoco-
mio donde se debate entre la vida y 
la muerte.

Mientras que el responsable logro 
darse a la fuga, sin percatarse que so-
bre el pavimento quedo la parrilla de 
su unidad y las placas delanteras de 
la misma, por lo que familiares de la 
afectada, presentaran cargos contra 
quien resulte responsable.

 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Ladrona se adueña de 
una sombrilla del comercio 
de novedades �Yireth� y 
tras ser descubierta por su 
propietaria, fue perseguida 
y una capturada, fue entre-
gada a la Policía Naval que 
se negó en trasladarla a la 
cárcel preventiva, tras no 
contar con evidencias claras 
de la acusación realizada en 
agravio de la responsable.

Fue la tarde de este jue-
ves cuando una mujer de 
escasos 35 años de edad, 
aprovecho que la propieta-

ria del citado comercio que 
se ubica en la esquina de las 
calles Moctezuma e Hidal-
go del Centró de esta ciudad 
de Acayucan, se encontraba 
guardando sus productos, 
por lo que se le hizo fácil 
tomar una sombrilla de 60 
pesos.

Misma con la cual corrió 
y tras ser perseguida por los 
afectados, fue intervenida 
y recuperado el producto 
que había robado, para des-
pués ser entregada a dicha 
autoridad que se negó en 
brindar las atenciones a los 
agraviados.

El pasado martes el vehí-
culo con placas de circula-
ción YLN 564 A, atropelló a 
2 persona en la Carretera Ca-
poacan-Nuevo Atoyac en en 
kilómetros 7 (por la comuni-
dad El Iguanero), donde de 
manera inmediata murió 
el señor Humberto García 
Tornel.

Mientras que el señor 
Apolinar Garcia Tornel con 
diversas lesiones internas 
fue trasladado al Hospital 
General de Minatitlán con 
el esfuerzo de apoyo de vo-

luntarios coordinados con 
Agente Municipal de Igua-
nero, Abundio Atilano.

Durante 2 dias Apolinar 
se debatió entre la vida y la 
muerte, desafortunadamen-
te el carro los arrolló tan 
fuerte que le dejo varias le-
siones internas.

Fue durante la mañana 
de éste jueves, que Apolinar 
falleció.

Mientras tanto, el respon-
sable del accidente Alonso 
Rodríguez sigue detenido 
para llevar su proceso.

Apolinar García es el segundo muerto; es otro 
de los panaderos originarios de Montenegro

  ¡Muere otra víctima
tras ser atropellado!

Mujer se intenta robar una sombrilla de 60 pesos y fue intervenida por 

los agraviados en pleno centro de esta ciudad de Acayucan. (Granados)

Se la estaba robando de una tienda 
de novedades

En Acayucan…

¡Doñita se daba a la
fuga con una sombrilla!

 Grave y delicado y es el estado de salud de un joven del puerto de Coatzacoalcos, tras ser im-

pactada su unidad de dos ruedas que conducía por un automóvil. (Granados) 

¡Auto embiste a moto
y lesiona a mujer!
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Con fuertes lesiones y es-
coriaciones en el cuerpo re-
sultó un campesino de este 
municipio al derrapar en su 
motocicleta cuando se diri-
gía a sus labores del campo; 
paramédicos de la Cruz 
Roja lo atendieron y trasla-
daron al hospital regional 
Oluta-Acayucan. 

El incidente se dio alre-
dedor de las cinco de la ma-
ñana de este jueves sobre la 
carretera Costera del Golfo, 
entre las comunidades de 
Ixtagapa y San Miguel, re-
portando el hecho automo-

vilistas que circulaban en 
dicho tramo.

Al arribo de los cuerpos 
de rescate, encontraron al 
campesino Juan Cervantes 
Guadalupe de 55 años de 
edad, sentado a orillas de la 
carretera y con posible frac-
tura en uno de sus brazos 
además de escoriaciones en 
espalda, piernas y manos.

Indicó el hombre que 
salió de su domicilio en la 
comunidad de Ixtagapa y 
se dirigía en su motocicleta 
a su trabajo pero fue saca-
do de la carretera por una 
unidad motora que se le fue 
encima.

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 La mañana de este jueves fue 
identificado de manera oficial 
ante las autoridades corres-
pondientes, el hombre que 
fue arrollado y muerto por un 
tráiler en la autopista La Tinaja 
a Cosoleacaque, por lo que sus 
restos quedaron en manos de 
sus familiares para darle cris-
tiana sepultura.
La madrugada del pasado 
miércoles, personal de Servi-
cios Periciales y de la Policía 
Ministerial tomó conocimiento 
de la trágica muerte de un 

hombre a orillas de la cuatro 
carriles, en las inmediaciones 
de la caseta de cobro de Sayu-
la de Alemán y con dirección a 
Cosoleacaque. 
Ahí, un talachero fue arrastra-
do por las llantas traseras de 
un trailer, muriendo el hombre 
de manera horrenda; los restos 
fueron trasladados al servicio 
médico forense. 
Ya este jueves, los restos 
fueron identificados como 
del talachero Genaro García 
Cruz de 33 años de edad y con 
domicilio conocido en la calle 
Comonfort del barrio Primero 
de Oluta.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

U
n campesino que al parecer 
andaba en estado de ebrie-
dad fue tirado por su “cuaco” 
pero antes lo arrastró varios 

metros, quedando lesionado y trasla-
dado al hospital regional Oluta-Acayu-
can para su mejor valoración médica. 

Fueron paramédicos de la Cruz Roja 
quienes acudieron a la comunidad de 
Emiliano Zapata en el municipio de 
Texistepec, para atender un llamado 
de auxilio. 

En el lugar fueron recibidos por la 
familia del campesino Teódulo Soto 
Reyes de 65 años de edad, quien cayó 
del caballo pero quedó atorado en el es-

tribo, por lo que fue arrastrado varios 
metros por el noble corcel llevando a 
don Teo por varios metros.

El hombre quedó con diversas le-
siones y escoriaciones en el cuerpo 
además de una profunda herida en 
el tobillo, por lo que fue canalizado al 
hospital regional Oluta-Acayucan. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Un hombre que desramaba 
un frondoso árbol de mango 
estuvo a punto de quedar 
electrocutado, luego de que 
una de las ramas cortadas ca-
yera sobre unos cables de alta 
tensión, recorriendo la energía 
la rama hasta llegar a donde 
estaba el cortador que afortu-
nadamente logró saltar y evitar 
ser energizado.
El mediodía de este jueves, pa-
ramédicos de Protección Civil 
y elementos de la Policía local 
acudieron a un llamado de au-
xilio a la Colonia El Chorro, ubi-
cada en las afueras del pueblo, 
con dirección a la comunidad 
de Tenejapa.
Ahí estaba todo asustado el 
señor Andrés Sabino de 50 
años de edad, quien ya había 
tomado agua para el susto y se 
encontraba comiendo un boli-

llo duro que le dieron.
Comentó que una rama hizo 
corto circuito con cables de 
alta tensión provocando que 
la corriente fluyera hacia el 
árbol pero él alcanzó a librar la 
misma.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Sorpresa causó entre propios 
y extraños que durante este 
jueves permaneció cerrado el 
crematorio Alfa y Omega, mo-
tivo de muchas preocupacio-
nes entre habitantes de Oluta 
y Acayucan debido a la posible 
contaminación ambiental que 
provocaría. El sitio que está 
siendo usado para incinerar 
cadáveres de Coatzacoal-

cos, Minatitlán y de la región, 
estuvo en el ojo del huracán 
durante varios días por la cons-
tante incineración que arroja 
humo negro a la atmósfera, 
preocupando a los habitantes 
del sector. 
Aunque no fue posible localizar 
al dueño del mismo, extrao-
ficialmente se mencionó que 
sólo se cerró por cuestiones 
administrativas y de manteni-
miento a las instalaciones.

Ayer les dimos a conocer la lamentable noticia de 
la muerte de un oluteco en la carretera, su cuerpo 
ya fue reclamado por sus familiares; su cuerpo fue 

arrastrado por un tráiler

 Resultó ser del barrio Primero de Oluta, el hombre muerto en 

la pista.- ALONSO 

¡Identifican  al “Talachero”!

En Acayucan…

Cerró momentáneamente el crematorio Alfa y Omega.- ALONSO

¡Cierran el horno
para cadáveres!

 A punto de electrocutarse un 

hombre en la colonia El Chorro de 

Oluta.- ALONSO

Ya les gustó…

¡Oluteco estuvo a punto
de echar chispas por los ojos!

Se hallaba desramando un árbol cuando al-
canzó unos cables de alta tensión, tuvo que 

llegar Protección Civil para salvarlo

 Juan Cervantes Guadalupe terminó lesionado al derrapar en la 

carretera.- ALONSO

Iba soltando greña rumbo a su trabajo cuan-
do perdió el control de la moto; tuvo que re-

cibir atención inmediata de la Cruz Roja

¡Lo tiró su “cuaco” 
de acero en Ixtagapa!

 Tremenda herida recibió campesino de Texistepec al caer de su cuaco.- ALONSO

Don Teo se cayó del cuaco pero quedó atorado del estribo; 
el animal lo arrastró varios metros

En Texistepec…

¡SU CABALLO CASI
LE TROZA EL PIE!

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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¡OTRA VÍCTIMA!
*Muere otro de los panaderos atropellados cerca de Minatitlán 
y que eran originarios de Montenegro. *No soportó las graves 

heridas, tras dos días de agonía falleció en el hospital
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Ya les gustó…

¡Oluteco estuvo
a punto de echar chispas

por los ojos!
Se hallaba desramando un árbol 
cuando alcanzó unos cables de 

alta tensión, tuvo que llegar Pro-
tección Civil para salvarlo

¡Identifican  al “Talachero”!
Ayer les dimos a conocer la lamentable noticia 

de la muerte de un oluteco en la carretera, su 

cuerpo ya fue reclamado por sus familiares; 

su cuerpo fue arrastrado por un tráiler

En Texistepec…

¡Su caballo casi
le troza el pie!

Don Teo se cayó del cuaco pero 

quedó atorado del estribo; el ani-

mal lo arrastró varios metros

www.diarioacayucan.com
Visita nuestra remodelada página y nuestras redes sociales
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