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23º C30º C
1938 - el buque inglés Queen Mary conquista la «cinta azul» 
de la travesía del Atlántico. 1938 - Se celebra en México el 
primer Congreso Internacional de la Enseñanza de la Liter-
atura Iberoamericana. 1938 - en España se funda la revista 
Norte, mensuario teórico socialista. 1939 - en la cueva de los 
Murciélagos, cerca de Jumilla (Murcia) se descubren pintu-
ras rupestres. 1939 - en México, Manuel Ávila Camacho es 
elegido presidente. 1943 - en Marín (Pontevedra) se inau-
gura la Escuela Naval Militar.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

511,369  -  casos confi rmados

85,509  -  casos sospechosos

55,598   -  defunciones

Casos en Veracruz
25,033  -  casos confi rmados

2,790  -  casos sospechosos

3,298  -   defunciones

23  -  defunciones

Casos en Acayucan
141-  casos confi rmados

12  -  casos sospechosos

Ninguno de sus cajeros tiene dinero 
y el de Bancomer que está en el 

Ingenio solo es para trabajadores y 
amigos de los vigilantes

¡Qué ´bávaroś !
Bayern Munich dio goliza histó-
rica al Barcelona de Messi y los 

echó de la Champions al golearlos 
8 a 2 en Lisboa

REGIÓN

REGIÓN

REGIÓN

REGIÓN

RÉCORD

Pase  a la   |  Pág .   11  | Pase  a la   |  Pág .   11  |

Pase  a la

|  Pág .   3  |

Pase  a la

|  Pág .   3  |

Pase  a la

|  Pág .   3  |

Pase  a la

|  Pág .   3  |

Pase  a la

|  Pág .   7  |

*Si continúan las lluvias podría desbordarse y sorpren-
der a los habitantes que sufren por inundaciones. *Está 

a unos cuantos centímetros de salirse de su cauce

EL SAN JUAN
EN ESTADO CRÍTICO

Tecuanapa y San Pedro se van a 
unir gracias a caminos pavimenta-
dos con asfalto; Cuitláhuac Conda-

do supervisó la obra

Una realidad, el desarrollo de 
las comunidades en Acayucan

Falleció el abogado
abogado Guevara Courvet
Fue titular del Juzgado Segundo 
de Primera Instancia
SUCESOS

Construye Saúl Reyes 
barda  perimetral de un kínder

Mejora las condiciones para cuando los 
peques puedan regresar a las aulas

REGIÓN

En Veracruz…

Ya somos “orange”
Ya nos cambiaron el semáforo del Covid, 

nada más no se me aloque por favor; acuér-
dese que las cifras oficiales distan mucho 

de las reales así que póngase abusado

Ya ni la “chiflan” los de Santander en Hueyapan
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Parte VI y última

EMBARCADERO: 

Dos años y 9 meses después resulta insólito que 
ninguno de los 212 presidentes municipales de Ve-
racruz haya sido expuesto en la plaza de los sacrifi-
cios... El silencio de la Comisión de Vigilancia de la 
LXV Legislatura y del ORFIS, Órgano de Fiscaliza-
ción Superior, son impresionantes... Diríamos, salvo 
el caso de Mixtla con el asesinato de la alcaldesa, y 
de Actopan, con la lucha sórdida por el poder y que 
llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los doscientos diez ediles restantes parecieran unos 
ángeles de la pureza... Y aun cuando estamos en el 
tiempo de la purificación moral y la honestidad va-
liente, la mera verdad se antoja inverosímil que el 
ejercicio del presupuesto en cada demarcación sea 
tan pulcramente honesto... Ni un niño de pecho lo 
creería...

ROMPEOLAS: 
Cierto, hubo por ahí un intercambio de espada-

zos entre uno que otro presidente municipal y par-
te de los ediles... Por ejemplo, emblemático que el 
rafagueo fuera entre alcaldes de MORENA... Uno, 
en Coatzacoalcos, donde con la síndica, también de 
MORENA, se acusaron de corrupción y latrocinio... 
Luego del bombardeo, indicativo el silencio de la 
LXV Legislatura y el ORFIS, quizá, porque antes 
de llevarse a los tribunales pactaron en lo oscurito... 
Fue el mismo caso en Minatitlán, donde el alcalde 
de MORENA se dio tremendo agarrón con la edil 
priista, Damara, y luego, en santa paz, como si nada 

ESCALERAS: 

V
ivimos en medio 
del fuego. Casi ca-
si, en el infierno. 
Uno, la pandemia. 

El contagio y los muertos. 
Dos, la recesión. Tres, el que-
bradero de empresas y nego-
cios. Cuatro, el desempleo 
galopante. Cinco, la insegu-
ridad, la incertidumbre la 
zozobra. Seis. El tiradero de 
cadáveres. Siete, el tiradero 
de impunidad.

La baja y pésima calidad 
educativa es de lo menos. Lo 
de menos también las enfer-
medades ancestrales, históri-
cas, míticas y legendarias.

Más peor cuando ningu-
na lucecita alumbra el largo 
y extenso túnel de la des-
esperanza y el desencanto 
social.

¡Vaya destino humano!

PASAMANOS: 
En teoría, el ser humano 

vino al mundo para ser feliz, 
pues ni modo llegara para 
la infelicidad, el dolor y el 
sufrimiento.

Pero, y por ejemplo, los 
niños de las escuelas prima-
rias de Veracruz desde que 
nacieron incorporaron a su 
diccionario una nueva pala-
bra. El fuego cruzado. El ti-
roteo. Los cadáveres en la vía 
pública. Cadáveres colgando 
de puentes. Cabezas decapi-
tadas abandonas en mesas 
de antros. Cadáveres flotan-
do en los ríos aguas abajo.

Ahora, y desde hace 5 me-

pasara, acaso porque se habría dado una componen-
da entre las partes... Pero de ahí en adelante, la paz de 
los sepulcros en el manejo del presupuesto oficial y 
los negocios...

ASTILLEROS: 
Nadie lo cree... Ningún ciudadano vive con la cer-

teza de que los alcaldes, síndicos y regidores y fun-
cionarios de confianza son transparentes, honestos 
"a prueba de bomba" con el presupuesto... De ser, 
Veracruz necesitaría declararse el héroe moral de la 
patria guinda y marrón, incluidos los Ayuntamien-
tos de MORENA, que únicamente son diecisiete, y el 
resto distribuidos entre panistas y priistas, la mayor 
parte... Bastaría referir que más de cien presidentes 
municipales y los Cabildos avalaron sin chistar las 
reformas electorales y lo que ocasionó molestia, irri-
tación e indignación en los CDE del PAN, PRI y PRD, 
porque a primera vista quedaron bajo sospecha, tan 
solidarios y generosos con la iniciativa de ley del go-
bernador a través de su bancada legislativa...

ESCOLLERAS: 
La Comisión de Vigilancia de la LXV Legislatura, 

encargada de seguir los pasos con lupa, microscopio 
y lentes de aumento a los ediles está integrada por 
unos quince, parece diecisiete, diputados locales, de 
los partidos... En el tiempo del furor priista, la fama 
de que entre las partes negociaban para beneficiar a 
sus ediles y librarlos de culpa era una realidad histó-
rica innegable... Hubo tiempo, por ejemplo, cuando 
los legisladores negociaban "a tiro por viaje", un alcal-
de corrupto, descubierto en ilícitos, por cada partido 
político era perdonado... Incluso, sin necesidad de 
devolver el dinero sustraído... Es más, en el fidelismo 

y el duartazgo, la fama pública registra que el titu-
lar del ORFIS, Mauricio Audirac, tenía un despacho 
profesional que asesoraba a los ediles para presen-
tar cuentitas claras... También trascendió en la can-
cha pública que cuando Jorge Alejandro Carvallo 
Delfín fue diputado local integró un despacho con 
su delfín, Marlon Ramírez, para "asegún" auditar a 
los ediles "con traje a la medida"...

PLAZOLETA: 
Se ignora si aquellas prácticas rojas todavía ten-

gan vigencia... Pero por todos lados resulta invero-
símil la pureza de los doscientos diez presidentes 
municipales que gobiernan como si fueran la madre 
Teresa de Calcuta, incapaces de desviar un solo cen-
tavo... Y, bueno, si ningún partido político opositor 
ha esculcado las cuentas públicas será, digamos, por 
conveniencia, para evitar la exhibida en el tiempo 
de la purificación moral, digamos, a tono con la re-
novación moral de Miguel de la Madrid y el grito 
incendiario de José López Portillo de que "ya nos 
saqueron una vez y no volverán a saquearnos"...

PALMERAS: 
Hemos, entonces, los 8 millones de habitantes de 

Veracruz de felicitarnos pues por vez primera en la 
historia pública tenemos a presidentes municipa-
les, síndicos y regidores cien por ciento honestos... 
A tono, digamos, ajá, con el góber a quien el Señor 
Presidente de la República ha declarado el más ho-
nesto del Golfo de México en reiteradas ocasiones... 
Más porque son 212 Ayuntamientos, y en todos, pa-
reciera, la pulcritud en el manejo de los centavos 
sin despertar ninguna ambición ni codicia en los 
funcionarios... ¡Suertudos los ciudadanos!...

•Ediles honestos     •Aval del Congreso     •Purezas negociadas

•Vivir en el infierno    •7 jinetes del Apocalipsis    •Veracruz sórdido y sombrío

ses, los niños tienen otra palabra en 
su diccionario. La pandemia. El CO-
VID. La muerte por el coronavirus.

CORREDORES: 
Desde hace veintisiete años, Pa-

tricio Chirinos Calero gobernador, 
Veracruz es asiento de carteles y 
cartelitos.

Hay jóvenes de 27 años para abajo, 
adolescentes, niños, que solo han co-
nocido la bamba violenta. La bamba 
caliente, como si desde niños convir-
tieran las películas de Los Hermanos 
Almada, tan llenas de tiros, en su dic-
cionario, su primer libro de primaria, 
digamos, geografía, biología y mate-
máticas… para aprender a contar los 
muertos, los periódicos escurriendo 
sangre, huesos y cadáveres.

BALCONES: 
En vez de la cultura del amor para 

los niños, adolescentes y jóvenes, la 
cultura de la violencia.

En lugar de la vida tranquila de 
provincia, los días y noches cargados 

de miedo, terror y pánico.
El miedo, por ejemplo, a un secuestro, 

una desaparición, una bala perdida en un 
fuego cruzado, un asesinato.

El terror cuando de pronto, suena el te-
léfono en casa avisando que un hijo está 
secuestrado y piden cantidades millonarias 
por su libertad.

Muchos padres han perdido a sus hijos 
incapaces de juntar el dinero para cubrir el 
rescate.

PASILLOS: 
Un infierno llamado Veracruz.
Muchos empresarios desistiendo de in-

vertir argumentando el oleaje de inseguri-
dad e impunidad.

Las cúpulas de los hombres de negocios 
convocando a garantizar la vigencia del Es-
tado de Derecho, pero nunca escuchados.

Las elites eclesiásticas depositando la 
esperanza en la autoridad para pacificar la 
entidad y la única respuesta es la violencia 
recrudecida.

Cientos de padres de familia buscando 
a los hijos y parientes desaparecidos con 
la quimera derruida, hecha polvo, cenizas, 
desencanto.

Decenas de crónicas y reportajes son 
publicados contando trágicas historias 
de secuestrados sin ninguna trascen-
dencia social.

La realidad rebasó por la izquierda, 
el centro y la derecha al gobierno de 
Veracruz.

VENTANAS: 
Años hace que cada vez cuando to-

can “La bamba”, la letra se escucha tris-
te. Es la nostalgia del pasado. Los días 
aquellos cuando en cualquier rincón de 
Veracruz las familias ponían el sillón 
tlacotalpeño en la banqueta y platica-
ban, sin sobresaltos ni angustias.

Las noches cuando podía caminarse 
a deshoras sin peligros.

El tiempo cuando Agustín Lara se 
hospedaba con María Félix en la suite 
nupcial del hotel Mocambo y le tocaba 
el piano sin que una bala perdida sem-
brara el caos.

Ahora, todos, cargando la cruz ca-
da vez más pesada y sobre un camino 
azaroso, inacabable, lleno de espinas y 
cardos.



SAN JUAN EVANGELISTA.- 

E
n alerta máxima se 
encuentran los ha-
bitantes tanto de la 
cabecera municipal 

como en las localidades de 
San Juan Evangelista, esto 
por el constante crecimien-
to del río San Juan, cuyas 
aguas bañan los alrededo-
res tanto de este municipio, 
como de Acayucan y que 
se mantiene muy cerca del 
punto crítico ya que hoy en 
día se encuentra 21.22 a me-
nos de 40 centímetros.

Protección Civil señaló 
que se mantienen a la ex-
pectativa en caso de que se 
desborde aunque el pronós-
tico es un tanto alentador 
al indicar una disminución 

en el potencial de lluvias en 
estos días, sin embargo, ya 
han alertado a la población 
para que se mantenga a la 
expectativa y la posible cre-
ciente del río no los agarre 
de sorpresa.

Hasta el momento, ade-
más de la cabecera munici-
pal, se encuentran en riesgo 
las localidades de Bellaco, 
La Lima, Achotal, Francisco 
I. Madero, Saladero, Miguel 
Alemán. Se han detenido al-
gunas actividades para evi-
tar que haya víctimas que 
lamentar. San Juan Evan-
gelista es un municipio que 
por lo regular padece por 
las lluvias por lo que las au-
toridades deberán estar al 
pendiente.

HUEYAPAN DE OCAMPO. -

 Habitantes tanto de la cabecera mu-
nicipal como en la localidad Juan Díaz 
Covarrubias en el municipio de Hue-
yapan de Ocampo, se encuentran mo-
lestos con la sucursal bancaria Santan-
der y Bancomer, ya que a pesar de que 
existen tres cajeros automáticos nunca 

tienen recursos.
La incomodidad es porque en el 

Palacio Municipal existe un cajero que 
sólo tiene dinero los días de quincena 
cuando cobran los trabajadores del 
Ayuntamiento, misma situación ocu-
rre en Juan Díaz Covarrubias, donde 
se concentra el comercio de este lugar. 

Por otra parte, hay un tercer cajero 
automático de Bancomer ubicado al 
interior del Ingenio Cuatotolapan en 
el cual, solo cobran los trabajadores y 
allegados a los guardias de seguridad 
ya que permiten el paso a los que ellos 
quieren - señalan las fuentes- agregan-
do que se encuentran en el olvido.

Cuando iniciamos esta ad-
ministración lo hicimos con 
un proyecto de mejoramiento 
para el municipio, que generara 
óptimas condiciones de vida 
para todos los habitantes.
Para que se logren ciertos 
objetivos de bienestar para la 
población, es necesario que se 
cuenten con caminos en buen 
estado, que les permitan un 
óptimo tránsito y el traslado 
seguro de los productos de 
campo que traen a la ciudad.
El proyecto fue trazado con 
sumo cuidado, teniendo como 
fortaleza las experiencias de 
vida de nuestros ciudadanos; 
en esa ruta seguimos con ple-
na convicción que cada obra 
y acción ejercida desde este 
gobierno es para beneficio de 
toda la gran familia que con-
formamos como municipio.
En el recorrido apreciamos los 
cambios que impactan de for-
ma positiva a los pobladores, 
los mismos que están encami-

nados hacia el desarrollo pleno 
de las comunidades y colonias. 
Hoy, el alcalde Cuitláhuac Con-
dado Escamilla supervisó la 
construcción de camino a base 
de pavimento asfáltico en el 
tramo Tecuanapa- San Pedro, 
que consta de 900 metros en 
su primera etapa en compañía 
de Eduardo Gómez Mariño, 
regidor cuarto y el director de 
Obras Públicas.
Las metas para este ejer-
cicio son altas, por lo cual 
el Gobierno Municipal está 
trabajando arduamente para 
que se logren. Si bien los nú-
meros son importantes, hay 
que mantener la visión de que 
la base de este proyecto son 
mujeres y hombres de las co-
lonias y las comunidades, por 
eso estamos comprometidos, 
asumiendo nuestras respon-
sabilidades y coadyuvando 
para que Acayucan crezca con 
un impacto positivo para todas 
las familias.

Supervisando la rehabili-
tación de la barda perimetral 
de la escuela Jardín de Niños 
José María Morelos y Pavón 
de la colonia Guadalupe Vic-
toria, para cuando regresen 
los niños a las aulas, tengan 
toda la seguridad. 

La atención y seguridad 
de los niños es una apues-
ta de futuro. Seguimos con 

proyectos que influyen en 
la educación. En nuestro 
gobierno la educación es 
objeto de atención priori-
taria, ellos forman parte de 
la nueva generación de los 
grandes hombres y mujeres 
del mañana.

Vamos juntos, por una 
educación digna en Texiste-
pec, y seguimos con más.

Mejora las condiciones para cuando los peques 
puedan regresar a las aulas

Construye Saúl Reyes 
barda perimetral de un kínder

Tecuanapa y San Pedro se van a unir gracias a 
caminos pavimentados con asfalto; Cuitláhuac 

Condado supervisó la obra

Una realidad, el desarrollo de 
las comunidades en Acayucan

Ninguno de sus cajeros tiene dinero y el de Bancomer que está en el Ingenio 
solo es para trabajadores y amigos de los vigilantes

Ya ni la “chiflan” los de Santander en Hueyapan

*Si continúan las lluvias podría desbordarse y sorprender a los habitantes que su-
fren por inundaciones .*Está a unos cuantos centímetros de salirse de su cauce

EL SAN JUAN
EN ESTADO CRÍTICO
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un alegato en tu contra podría provo-
car incómodas relaciones en el trabajo, 
por lo que es probable que tengas dis-
cusiones el día de hoy, ya sea con supe-
riores o con tus compañeros, necesitas 
prestar más atención a lo que haces.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una ocasión excelente para recibir 
una invitación a comer o una cena 
con amigos, de hecho esto podría ser 
una realidad el día de hoy, si se trata 
de algo con tus amistades, entonces 
aprovecha de ponerte al día con lo que 
sucedido durante el tiempo que no se 
han visto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona podría llegar a hacer un 
reclamo el día de hoy, por lo que, si es-
tás pasando por un momento delicado, 
pídele amablemente que necesitas un 
poco de tiempo para solucionar lo que 
te está pidiendo. Día para volver a amar 
y a darte la oportunidad de concertar 
una cita con la persona que ha cautiva-
do tu interés.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Come chocolate con alto porcen-
taje de cacao para activar tu mente y 
ayudar a tu concentración. Cultivar la 
paciencia no es algo fácil, sobre todo 
para el impulsivo Cáncer, pero hoy es el 
momento de poner a prueba esta habi-
lidad en tu vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes un sueño que cumplir, pero 
está tardando demasiado, las puertas 
parecen cerradas para ti y no ves otras 
opciones, no te dejes amedrentar por 
esto, ya que precisamente esto es solo 
una prueba más para no decaer en tu 
intento de lograr lo que te propusiste.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Virgo tiene un excelente momento 
para disfrutar de quienes más quiere 
el día de hoy. Tienes un buen grupo de 
amigos, pero necesitas expandirte ha-
cia otras personas que podrían reportar 
benefi cios en tu vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El trabajo marcha bien, por lo que ten-
drás una jornada tranquila y sin gran-
des contratiempos. Debes comenzar a 
abrir los ojos a lo que tienes al lado tuyo, 
probablemente has dejado de ver a los 
ojos a la persona que amas y estás con-
centrándote en sus defectos en vez de 
sus virtudes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona a la que quieres conocer 
podría rechazar una invitación de tu 
parte el día de hoy, si esto se ha repe-
tido ya varias veces, es tiempo de dejar 
de intentar, ya que claramente no tiene 
interés en ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías tener un problema de carác-
ter legal el día de hoy, ya sea una multa 
o una cobranza de una deuda, no dejes 
de arreglar esta situación y seguir los 
conductos regulares para encontrarle 
una respuesta positiva y a tu favor.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una amistad muy cercana intentará 
hacerte una cita con un conocido, pue-
de que las cosas no funcionen bien, so-
bre todo si estás con una mala actitud 
para conocer a alguien nuevo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Momentos de soledad podrían estar 
afectando tu vida y eso lo notan las per-
sonas que tienes a tu alrededor. Estás 
en un excelente momento para pedir 
un compromiso serio a quien tienes al 
lado, la vida va bien encaminada y pue-
des sentirlo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Paciencia frente a las cosas difíciles 
será el mejor consejo para Piscis el día 
de hoy. Una persona que no veías hace 
tiempo estará presente en tu mente el 
día de hoy, podría tratarse de alguien 
que tiene algún problema, dale un 
llamado.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Dicen que la risa es el alimento 
del alma y quizá, ahora que 
estamos en época de pande-
mia, este elemento se convier-
ta en algo básico para resistir 
el confinamiento.
Con la llegada del coronavirus 
surgió un interés peculiar 
por los podcasts, esto llevó a 
plataformas como Spotify o 
YouTube a llenarse con dece-
nas de programas y, dentro del 
género de comedia, destaca 
‘La Hora Feliz’, uno de los me-
jores programas que existe en 
México y que ya cuenta con 
algunos años ‘al aire’.
‘La Hora Feliz es conducida 
por Hugo ‘El Cojo Feliz’ y ‘Tío 
Rober’, una dupla de standu-
peros que durante una hora 
improvisan chistes y cuentan 

anécdotas de lo más graciosas 
y que han marcado tendencia 
en redes sociales.
Este sábado 15 de agosto se 
presenta ‘La Hora Feliz: Show 
Cancelado Show’, un evento 
virtual lleno de humor e irreve-
rencia que además de contar 
las rutinas de ‘El Cojo Feliz’ y 
‘Tío Rober’, tendrá invitados 
especiales como Franco Esca-
milla, ‘Macario Brujo’, ‘El Cha-
parro Salazar’, Carlos Ballarta 
y Martha Higareda.
La Hora Feliz: Show Cance-
lado Show’ se presenta este 
sábado 15 de agosto a las 
21:00 horas.
El costo del boleto es de solo 
$59 pesos
 la risa es el alimento del al-
ma quizá con este show termi-
nemos obesos...

CIUDAD DE MÉXICO.

T
he Batman, la nueva cinta 
en solitario del legenda-
rio personaje de DC que 
dirige Matt Reeves, bus-

cará ofrecer una aproximación 
al héroe distinta de lo visto hasta 
ahora en pantalla. Así, tal como ha 
revelado uno de los guionistas de 
The Batman, esta cinta no será una 
historia de superhéroes al uso, ya 
que explorará los traumas del vi-
gilante “de manera muy entrete-
nida y sorprendente”.

En una entrevista con Den 
of Geek, el guionista Mattson 
Tomlin confirmó que el filme 
protagonizado por Robert Pattin-
son abordará los inicios de Bruce 
Wayne en el papel de Batman. 
Además, Tomlin también reveló 

que la narrativa girará en torno al 
trauma del icónico personaje.

Creo que Matt Reeves como ci-
neasta, si miras cualquiera de sus 
trabajos, siempre viene de un pun-
to emocional, nunca de una gran 
acción. Siempre muestra cuál es el 
alma del personaje”, señala el es-
critor que apunta que esta versión 
se aproxima a la figura de Batman 
“como alguien que ha pasado por 
un trauma y todo lo que está ha-
ciendo es una reacción a eso en 
lugar de rehuirlo”.

“Esta película se apoya en 
eso de manera muy entretenida y 
sorprendente”, asegura Mattson 
Tomlin sobre el filme que, ade-
más de con Pattinson como Bruce 
Wayne, contará con Zoë Kravitz 
como Catwoman, Andy Serkis co-

CIUDAD DE MÉXICO.

Stephenie Meyer ha regresado después de 
casi 10 años con Sol de medianoche, quinta 
novela de la saga Crepúsculo. El libro se ha 
convertido en un éxito de ventas y ahora la au-
tora ha revelado que planea ampliar la franqui-
cia en el futuro. Creo que hay dos libros más 
que quiero escribir. Los he resumido y he es-
crito un capítulo. Pienso en el primero, así que 
sé que está ahí. No estoy lista para hacer eso 
en este momento, quiero hacer algo nuevo”, 
afirmó Meyer en un evento online organizado 
por la cadena de librerías estadounidense 
Books-A-Million. Estos dos nuevos libros de 
Crepúsculo podrían ser spin-offs o precuelas, 
teniendo en cuenta lo que la autora declaró 
recientemente a NY Times. Esto ha sido todo 
para Edward. Escribir desde su punto de vista 
me pone más nerviosa. Y la experiencia de es-

cribir este libro no fue muy agradable. Así que 
no, no me gustaría hacer eso, especialmente 
dado que Luna Nueva sería una pesadilla de 
depresión y vacío. Creo que esto te da una 
idea suficiente de lo que es ser Edward para 
que puedas leer los otros libros y saber lo que 
está pasando por su cabeza”, matizó. La saga 
Crepúsculo comenzó en 2005. Después lle-
garon Luna Nueva (2006), Eclipse (2007) y 
Amanecer (2008). Meyer también escribió un 
spin-off de Eclipse titulado La segunda vida 
de Bree Tanner y lanzado en 2010.
Aunque parece que sí habrá más libros, no 
ocurrirá lo mismo con la saga cinematográfi-
ca, al menos no con Robert Pattinson y Kris-
ten Stewart. Rob ahora es Batman y Kristen 
está en un millón de bonitos proyectos”, dijo 
Catherine Hardwicke, directora de la primera 
cinta, a ET.

mo Alfred Pennyworth, Colin Farrell 
como Pingüino, Jeffrey Wright como 
James Gordon, Paul Dano como Acer-
tijo, Peter Sarsgaard como Gil Colson y 
John Turturro como Carmine Falcone.

Está previsto que The Batman llegue 
a los cines el 1 de octubre de 2021, aun-
que aún queda por ver cómo afecta la 
pandemia de coronavirus a la fecha de 
lanzamiento.

¿Todavía no tienes plan para este fin de semana? 
Quizá un show de comedia es la opción ideal.

‘Cojo Feliz’ y ‘Tío Rober’ presentan 

‘La Hora Feliz: Show Cancelado Show’

Stephenie Meyer ha regresado después de casi 10 años con Sol de media-
noche, quinta novela de la saga Crepúsculo, y ya planea dos más

Stephenie Meyer ya planea dos nuevos 
libros de Crepúsculo

The Batman, la nueva cinta que dirige Matt Reeves, buscará ofrecer una 
aproximación al héroe distinta de lo visto hasta ahora

Confirman que The Batman tratará 
sobre traumas de Bruce Wayne
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 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

L
adrón de esta ciudad de 
Acayucan que es identi-
ficado con el nombre de 
Alfredo “N” de 21 años 

de edad, fracasa en su intento de 
despojar de sus pertenencias y di-
nero en efectivo al conductor del 
taxi 989 y fue entregado al perso-
nal de la Policía Naval. 

Fue el propio conductor de la 

citada unidad de alquiler el que 
valientemente logró superar el 
miedo y las intimidaciones que 
el ladrón intentó sembrar en su 
contra, tras abordar el vehículo y  
amagarlo con un desarmador pa-
ra despojarlo de sus pertenencias.

El cual logró trasladar al la-
drón hasta la cárcel preventiva, 
donde los uniformados de guar-
dia le brindaron su apoyo y tras 
haber sometido al delincuente, lo 

ingresaron a los separos para de-
jarlo encerrado detrás de las rejas
por el intento de asalto que come-
tió en contra del conductor de la
citada unidad de alquiler.

Cabe señalar que la víctima
dio a conocer que dicho suje-
to lo abordo en la calle Juan de
Dios Pesa del Barrio Tamarin-
do y pidió que lo trasladara a la
colonia Morelos de este mismo
municipio.

Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Adolescente de esta ciudad de Acayucan fue 
despojada de su teléfono móvil por un sujeto 
desconocido a las afueras del banco BBVA del 
centro de esta ciudad de Acayucan.
Fue la tarde de este viernes cuando un sujeto 
de escasos 25 años de edad, tomó por sorpre-
sa a su víctima que estaba a punto de ingresar 
al cajero automático de la citada institución 
bancaria y tras arrebatarle su teléfono, salió co-
rriendo hacia la calle Moctezuma para después 
perderse entre los transeúntes.
Al lugar arribaron uniformados de la Fuerza 
Civil que se encargaron de tomar conocimiento 
de los hechos e iniciar la búsqueda del ladrón 
sin que lograran dar con su paradero.

   ACAYUCAN, VERACRUZ.-

 La tarde de este viernes fue iden-
tificado el cuerpo del hombre que 
fue hallado descuartizado al interior 
de una maleta, que se encontraba en 
una camioneta X- Trail justo en el 
domicilio localizado sobre la calle 
Juan Sarabia del barrio La Palma en 
la ciudad de Acayucan; era origina-
rio de Nanchital pero domiciliado 
en Coatzacoalcos y de oficio taxista 
y respondía al nombre de Joseph Mi-
roslav Leyva Morales.

Elementos de la Fuerza Civil lle-
varon a cabo el cumplimiento de una 
orden de cateo el pasado jueves por 
la mañana, allí, aseguraron el domi-

cilio además de una camioneta con 
placas de circulación YGD2383 del 
Estado de México, para dar paso a 
la llegada de la Policía Ministerial y 
Servicios Periciales los cuales reca-
baron las evidencias.

Este viernes, familiares se trasla-
daron hasta la ciudad de Acayucan 
para identificar de manera oficial el 
cuerpo de Joseph Miroslav, del cual 
hacía días que no sabían nada, argu-
mentando que salió a trabajar pero 
que ya no regresó a su domicilio, 
ahora serán las autoridades las que 
esclarezcan estos hechos donde un 
varón de 33 años de edad fue asesi-
nado con saña.

Este viernes se dio a conocer que 
falleció la último sobreviviente de la 
explosión en un gasoducto en Poza 
Rica, Veracruz. Los reportes indican 
que se trata de Ana Grabriela “N”; su 
hija y su esposo también habrían fa-
llecido en la explosión.

Cabe recordar que los hechos se 
registraron el pasado 20 de julio, en 
la colonia 

La Barita en Poza Rica, Veracruz. 
La explosión dejó cinco personas le-
sionadas de gravedad, de las cuales, 
cuatro perdieron la vida.

A través de un comunicado, la se-
cretaría de Seguridad Pública infor-
mó que fueron rescatadas dos muje-
res privadas de su libertad y se logró 
la captura de un presunto secuestra-
dor, en Agua Dulce, Veracruz.

A continuación el comunicado:
“La Secretaría de Seguridad Pú-

blica (SSP), a través de la Policía Esta-
tal, rescató a dos mujeres que habían 
sido privadas de su libertad y apre-
hendió a Pedro “N”, señalado como 
presunto plagiario.

Mediante un reporte ciudadano, 
efectivos fueron alertados de que en 
un hotel de la calle Reinoso, en la co-
lonia Cuatro Caminos del municipio 
de Agua Dulce, se encontraban dos 
personas secuestradas; una vez en 
el lugar, los oficiales liberaron a las 
víctimas y afuera, metros adelante 
del establecimiento, intervinieron al 
supuesto responsable.

Tras una inspección le asegura-
ron una mochila, celular, cuchillo, 
un par de vendas, dos cinchos y un 

arma hechiza; en tanto que las afec-
tadas recibieron atención médica y 
el detenido quedó a disposición de 
las autoridades para las indagatorias 
pertinentes.

Las acciones forman parte del 
Programa “Unidos para la Construc-
ción de la Paz”, en el que participan 
las secretarías de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA), de Marina-Armada 
de México (SEMAR) y Seguridad 
Pública, junto con la Guardia Nacio-
nal (GN)”.

Fallece la última víctima 
de explosión en Poza Rica

Rescatan a 2 mujeres privadas de su libertad y 

detienen a presunto secuestrador en Agua Dulce

¡Identifican al
descuartizado!

Era taxista en Coatzacoalcos pero tenía su domici-
lio en Nanchital; llevaba varios días desaparecido

Le robaron su cel a una dama acayuqueña, ahora tendrá que caerle a 
uno en abonos chiquitos

Sin teléfono móvil quedo una adolescente de esta ciudad 

de Acayucan, tras serle robado por un solitario hampón a las 

afueras de BBVA del centro. (Granados)

¡Iba chismeando por “whats”  y la despojaron de su teléfono!

Residente del Barrio Real Tamarindo intenta despojar al conductor del taxi 989 de sus pertenencias y termino encerrado 

detrás de los barrotes. (Granados)

quiso atracar al del 989 pero no contaba con que veía películas 
perronas de “Ya ki Chan” y lo dominó de volada

Che Fello…

¡Taxista aplicó la “tomoenague”
a un joven ladrón del Tamarindo!
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LISBOA.

El defensa del FC Barcelo-
na Gerard Piqué calificó de 
“vergüenza” la actuación del 
equipo culé este viernes en la 
histórica derrota (2-8) ante el 
Bayern Múnich, en cuartos de 
final de la Liga de Campeo-
nes, “un partido horrible” tras 
el que pidió “cambios”.

Un partido horrible, una 
sensación nefasta. Vergüen-
za es la palabra. No se puede 
competir así, no se puede ir 
así por Europa. No es ni la 
primera, ni la segunda, ni la 
tercera vez, es muy duro. Es-
pero que sirva de algo, el club 
necesita cambios”, dijo en de-
claraciones a Movistar Plus, 
recogidas por Europa Press.

El central y uno de los ca-
pitanes del equipo fue muy 
contundente en su autocrítica 
tras la histórica eliminación 
en Champions. “No hablo del 
entrenador, ni de los jugado-
res. Estructuralmente el club 
necesita cambios de todo ti-
po”, apuntó antes de ofrecerse 
incluso para dejar su sitio a 
otro. Nadie es imprescindible. 
El primero que me ofrezco 
soy yo, que, si tiene que venir 
sangre nueva y cambiar esta 
dinámica, soy el primer en 
irme, en dejarlo, porque creo 
que ahora sí que hemos toca-
do fondo. Todos tenemos que 
mirar para dentro y reflexio-
nar y decidir qué es lo mejor 
para el club”, añadió.

LISBOA.

E
l Barcelona de Lionel Messi 
sufrió una debacle histórica 
al caer por 8-2 ante el Bayern 
Múnich, este viernes en Lis-

boa en los cuartos de final de la Cham-
pions League, en un duelo a partido 
único y sin público debido a la pande-
mia de coronavirus.

Ahora el Bayern Múnich espera 
al ganador del duelo entre el Man-
chester City y el Lyon, que cierra los 
cuartos el sábado. En la otra semifi-
nal se medirán el Leipzig y el París 
Saint-Germain.

En un duelo entre favoritos, únicos 
dos campeones de la competición su-
pervivientes en cuartos, al gigante ale-
mán le bastó media hora para descu-
brir todas las carencias defensivas del 
Barcelona, que sufrió su peor derrota 
histórica en la Copa de Europa.

Brilló Thomas Muller con un doble-
te (4 y 31) y en medio marcaron el croa-
ta Ivan Perisic (21) y Serge Gnabry (27).

Ya en la segunda parte (63) Joshua 
Kimmich logró el quinto. El pola-
co Robert Lewandowski (82) y el brasi-
leño Coutinho, cedido al club alemán 
por el Barcelona, cerraron la cuenta (85 

y 89).
En unos diez primeros minutos 

electrizantes, había igualado para los 
azulgranas el austriaco David Alaba, 
con un tanto en propia puerta tras 
despejar mal un centro de Jordi Alba 
(7). En la segunda parte llegó el gol de 
Luis Suárez (57).

Con una caída estrepitosa finalizó 
el periplo europeo de un Barcelona 
que cierra el curso sin títulos. Su úl-
tima ‘Orejona’ data de 2015 cuando 
Messi y Suárez estaban en su esplen-
dor, en un trío de ensueño que com-
pletaba un tal Neymar.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Tigres no podrán contar con 
sus dos principales porteros, uno es 
el argentino Nahuel Guzmán, al salir 
positivos por covid-19 en las pruebas 
realizadas los días previos a la quinta 
jornada del Torneo Guard1anes 2020.

Quiero confirmar que soy uno de 
los jugadores que dio positivo al exa-
men covid en las recientes pruebas 
que realizó el club”, dio a conocer el 
‘Patón’ Guzmán en sus redes sociales.

El viernes, la Liga MX dio a cono-

cer que tras las pruebas de detección 
coronavirus aplicadas a 31 elementos 
de Tigres, jugadores y cuerpo técnico 
de Tigres el pasado miércoles, dos sa-
lieron positivos y asintomáticos.

Nahuel Guzmán hizo público que 
él es uno de los infectados. El otro po-
sitivo fue Miguel Ortega, el segundo 
portero de los felinos universitarios.

Yo soy uno de los que nos tocó salir 
positivo. Me encuentro bien y en esta 
ocasión me toca apoyar a Tigres desde 
mi casa, resguardado y cuidándome 

a mí, a mis compañeros y gente cono-
cida”, reveló Ortega en un video que 
publicó en redes sociales.

En sus mensajes ambos guarda-
metas pidieron a la gente en México 
que sea responsable con el tema del 
covid-19. El mensaje para nuestros afi-
cionados y población en general es pe-
dirles que se cuiden y sigan cuidando 
a los más vulnerables”, fue el exhorto 
de Nahuel Guzmán en redes sociales.

Sin Guzmán ni Ortega, los Tigres 
visitarán el domingo al Toluca.

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras consumarse su estrepitosa 
eliminación de la Champions Lea-
gue a manos del Bayern Múnich, el 
Barcelona cerrará una temporada 
sin títulos, algo que no sucedía 
desde hace 12 años y que marcó un 
parteaguas en la historia del con-
junto catalán.

Fue en la temporada 2007-2008 
cuando el Barcelona cerró una 
campaña con las manos vacías y 
ese hecho significó el final de la era 
de Rijkaaard en el banquillo y de 

Ronaldinho como máxima figura 
blaugrana en el campo.

Hace 12 años, el conjunto cata-
lán finalizó en la tercera posición 
de LaLiga, a 18 puntos del Real Re-
al Madrid y con 10 unidades me-
nos que el subcampeón Villarreal 
de Manuel Pellegrini, firmando la 
mayor diferencia de la historia en-
tre los dos clubes más grandes de 
España.

Cuando se pensaba que los ‘cu-
lés’ podían salvar su temporada 
con la Copa del Rey y la Cham-

pions League, fueron eliminados 
en las semifinales de ambas com-
petencias, el Valencia de Koeman 
dio cuenta de ellos en el torneo 
copero y el Manchester United los 
marginó de la Liga de Campeones.

A la siguiente temporada, el pre-
sidente Joan Laporta decidió dar 
la oportunidad a un joven Josep 
Guardiola como máximo responsa-
ble de la dirección técnica del club, 
dando salida a figuras importantes 
como el astro brasileño Ronaldinho 
y el portugués Deco, entre otros.

CIUDAD DE MÉXICO.

El director deportivo de 
Cruz Azul, Jaime Ordiales, 
sostuvo una reunión en las 
instalaciones de La Noria con 
los dirigentes de los Consejos 
de Administración y Vigi-
lancia de la Cooperativa, José 
Antonio Marín y Víctor Ma-
nuel Velázquez, quienes ase-
guraron estar en disposición 
en brindar su apoyo para lo 
que se requiera en el equipo 
de futbol. Estamos para ofre-
cer todo el respaldo de la Coo-
perativa, tenemos una gran 
afición en México y en el ex-
tranjero, el equipo es una de 
nuestras insignias y nuestra 
bandera, así que se les desea 
mucha suerte y en partido 
ante Bravos que se ganen esos 
tres puntos”, expresó Marín.

Por su parte Ordiales ex-
presó “gracias, esperemos 
que así sea toda la temporada 
y que le demos alegrías a los 
aficionados y a todos los so-
cios del club”.

Cabe mencionar que, en el 
2019, el grupo de socios oposi-
tores dieron a conocer un ví-
deo con palabras de apoyo de 
Carlos Hermosillo, quien es 
uno de sus principales candi-
datos para que se haga cargo 
de la dirección deportiva de 
La Máquina. El próximo 26 
de agosto se tiene prevista la 
Asamblea General Ordinaria 
de la Cooperativa Cruz Azul, 
donde se tomará la decisión 
de reconocer nuevamente 
a los Consejos de Adminis-
tración y Vigilancia de la 
Cooperativa.

El conjunto catalán cerrará una temporada sin haber obtenido un solo título, 
tal como sucedió en la campaña 2007-2008 y marcó el fin de una era

El Barcelona se queda ‘en blanco’ 12 años después

Quiere salir huyendo…

Gerard Piqué se ofrece para salir 
El defensor del conjunto blaugrana aseguró que el 

club necesita cambios y que él sería el primero en irse 
para que llegue “sangre nueva”

El director deportivo del club recibió a José Antonio 
Marín y Víctor Velázquez, dirigentes del Consejo de 

Administración de la Cooperativa, en La Noria

Ordiales se reúne con la nueva 
directiva de Cruz Azul

El argentino y el también El argentino y el también 
guardameta Miguel Orte-guardameta Miguel Orte-
ga son los dos nuevos ca-ga son los dos nuevos ca-
sos de coronavirus en los sos de coronavirus en los 
Tigres de la UANL, de cara Tigres de la UANL, de cara 
a su duelo ante Tolucaa su duelo ante Toluca

NahuelNahuel

Guzmán, Guzmán, 

positivo por positivo por 

covid-19covid-19

Bayern Munich dio goliza histórica al Barcelona de Messi y 
los echó de la Champions al golearlos 8 a 2 en Lisboa

¡Qué ́ bávaroś !
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CHILPANCINGO.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador autorizó un 
presupuesto, a un desconocido, 
para el saneamiento de la bahía 
de Acapulco y solucionar el 
problema de abastecimiento de 
Agua Potable, e instruyó a los 
titulares de la SEDATU Román 
Meyer Falcón, y de la Comisión 
Nacional del Agua, Blanca 
Jiménez Cisneros, a que se 
reúnan con autoridades locales 
y elaboren el proyecto que se 
llevará a cabo.  
Durante la tercera y última ac-
tividad de su gira por Acapulco 
en el parque Papagayo, a donde 
acudió a supervisar los avances 
de la rehabilitación como parte 
de las acciones del Programa 
de Mejoramiento Urbano, el 
presidente instruyó a los fun-

cionarios federales para que se 
reúnan con el gobernador Héc-
tor Astudillo Flores y con la pre-
sidenta municipal, Adela Román 
Ocampo, para que coordinen las 
acciones para las dos obras.  
El presidente celebró que se ha-
ya realizado la rehabilitación del 
parque Papagayo para disfrute 
de los ciudadanos de Acapulco y 
del estado pues dijo que, si bien 
la actividad turística es impor-
tante para el desarrollo econó-
mico y que distribuye riqueza, 
también es necesario que haya 
bienestar y que la población no 
viva en la pobreza.  
Recordó que el Programa tam-
bién contempla acciones en 
colonias populares de Acapulco, 
como la zona de Renacimiento 
y la Zapata, y que también se 
incluyó a los municipios de 

CIUDAD DE MÉXICO

E
lementos de la Guardia Na-
cional desplegados en el es-
tado de Sonora, detuvieron 
en el municipio de Guaymas, 

a una persona quien transportaba al-
rededor de 14 mil cartuchos útiles ca-
libre 7.62 x 39 milímetros para armas 
largas.

Fue al realizar patrullajes pre-
ventivos, a la altura del kilómetro 
89+000 de la carretera (440) Ciudad 
Obregón-Hermosillo, tramo Obre-

gón-Guaymas, donde los guardias 
nacionales le marcaron el alto a una 
camioneta que transitaba sin placas 
de circulación, lo que infringe el Re-
glamento de Tránsito en Carreteras y 
Puentes de Jurisdicción Federal.        

Tras indicarle el motivo de su de-
tención, el conductor mostró una ac-
titud evasiva y un marcado nervio-
sismo y al efectuar una inspección a 
la unidad, los efectivos federales ha-
llaron un compartimiento en el piso 
en el que se ocultaban unas cajas de 

cartón y en su interior se localizaron 
los cartuchos útiles.

Ante este hecho, al conductor 
le fue leída la Cartilla de Derechos 
que Asisten a las Personas en Deten-
ción, se efectuó el llenado del Regis-
tro Nacional de Detenciones con sus 
datos y junto con lo asegurado fue 
puesto a disposición de la Fiscalía 
General de la República en la entidad, 
quien dará seguimiento a las investi-
gaciones que correspondan y deter-
minará su situación jurídica.

SALTILLO, COAHUILA

Elementos de la Agencia de In-
vestigación Criminal de la Fiscalía 
General de Coahuila y del estado 
de Guerrero, detuvieron en Sal-
tillo a un sujeto que participo en 
el secuestro de 12 personas en el 
estado de Guerrero. Lo anterior 
resultado de la colaboración en-
tre fiscalías y procuradurías del 
país, la dependencia estatal no 
aclara ni el lugar, ni la hora donde 
se llevó a cabo la detención. El 
detenido es identificado como 
Jesús Israel “N”, y se contaba 
con una orden de aprehensión 
girada la autoridad del Juzgado 
Séptimo Penal en el estado de 
Guerrero. Jesús Israel, es seña-
lado de haber participado junto 
con otros sujetos en el secuestro 

de 12 personas en el puerto de 
Acapulco en el 2013.
Las víctimas se encontraban 
hospedadas en un hotel, además 
fueron despojados de objetos 
de valor y exigían dinero a sus 
familiares de lo contrario serían 
asesinados. El detenido se ocul-
taba en Saltillo, tras la detención 
efectuada por los elementos de 
la Fiscalía de Coahuila, fue entre-
gado a los policías de la Fiscalía 
de Guerrero para su traslado y 
ponerlo a disposición del Juzgado 
Séptimo Penal.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

Seis integrantes de una familia 
sufrieron un fuerte accidente 
automovilístico en la guardarraya 
que hay entre el estado de San 
Luis Potosí y Tamaulipas y de 
acuerdo con el reporte una bebé 
de 8 meses de nacida es cata-
logada como la más delicada de 
salud. El accidente ocurrió este 
viernes al mediodía, a una hora 
de la cabecera municipal de la 
ciudad de Tula. Por su punto 
geográfico los números de emer-
gencias solicitaron el apoyo del 
personal de Protección Civil y de 
Cruz Roja de Tula por lo que una 
vez coordinados se trasladaron 
a la ruta 80 del tramo carretero 
Guadalcazar-El Huizache.
De acuerdo con el reporte, to-
dos los lesionados viajaban en 
un sedan Nissan Tida, modelo 
reciente y se desplazaba de 
El Huizache hacia la carretera 
101, es decir el tramo San Luis 
Potosí-Matamoros.
Lamentablemente a la altura 

del kilómetro 30, una camione-
ta de una compañía particular 
pero que presta sus servicios a 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y cuyo personal 
acondicionaba la carretera, se 
atravesó en el camino por lo que 
la familia se la llevó de encuentro. 
Los socorristas procedieron a 
atender a los tres adultos y a tres 
menores, entre ellos una bebé de 
ocho meses de nacida que sufrió 
golpes fuertes en región frontal 
y occipital. Todos fueron tras-
ladados al Seguro Regional de 
Tula donde además un pediatra 
esperaba a la menor.
Trascendió que los médicos la 
trasladarían a otro hospital, una 
vez que sea estabilizada.

Una familia sufrió un fuerte accidente automovi-
lístico en la guardarraya que hay entre el estado de 

San Luis Potosí y Tamaulipas; una bebé de 8 meses 
de nacida se encuentra delicada de salud

Familia sufre fuerte accidente 
carretero; una bebé se encuentra grave

Jesús Israel, es señalado de haber participado junto 
con otros sujetos en el secuestro de 12 personas en 

el puerto de Acapulco en 2013

Cae secuestrador de 12 personas
en Guerrero, estaba en Saltillo

Durante la tercera y última actividad de su gira por Acapulco en el parque Papagayo, a 
donde acudió a supervisar los avances de la rehabilitación

Chilpancingo e Iguala en 
las obras que coordina la 
Sedatu.  
Bite: Andrés Manuel López 
Obrador/Presidente de 
México.  
“Decirle a Héctor Astudillo, 
a la maestra Adela Román, 
que vamos a ayudar para 
que se resuelva el proble-
ma del agua en Acapulco, 

y también el problema de 
las aguas negras, vamos a 
limpiar a Acapulco, vamos 
a limpiar la bahía para que 
no haya contaminación, 
es mi compromiso (…) que 
se elabore el proyecto, que 
se defina cuánto es el pre-
supuesto, y ya, les puedo 
decir, está autorizado el 
presupuesto”.  

Autoriza López Obrador presupuesto para sanear bahía de Acapulco

Efectivos federales hallaron en 
el interior de un auto 14 mil car-
tuchos útiles calibre 7.62 x 39 
milímetros para armas largas; 
el conductor de la unidad fue 
detenido

Guardia
Nacional
asegura 14 mil
cartuchos; hay
un detenido
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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XALAPA, VERACRUZ.- 

En su calidad de presidente de 
la Comisión Permanente de 
Vigilancia del Congreso Local, 
el diputado Eric Domínguez 
Vázquez indicó que, a través de 
las revisiones de gabinete, el 
Poder Legislativo busca mejo-
rar la gestión administrativa de 
46 municipios y dos entidades 
paramunicipales, para prevenir 
observaciones o desatencio-
nes en la estructura de sus 
cuentas públicas.
“Con las revisiones de gabi-
nete, buscamos fortalecer la 
certeza y correcta administra-
ción municipal, para ello nos 
apoyamos de la Secretaría de 
Fiscalización del Congreso del 
Estado, así como nos coordina-
mos con las y los presidentes 
municipales”, dijo el legislador.
Eric Domínguez aclaró que la 
decisión de verificar a 46 ayun-
tamientos y dos entidades 
paramunicipales se trató de un 
acuerdo colegiado entre las y 
los integrantes de la Comisión 
de Vigilancia, quienes se reu-
nieron vía remota.

Asimismo, sostuvo que no se 
tienen propósitos punitivos o 
de sanción a los municipios, si-
no de ir generando un esquema 
de cooperación en la estructu-
ra de sus Cuentas Públicas, a 
fin de evitar cualquier clase de 
observación o desatención.
“Es fundamental que el Con-
greso del Estado vaya cami-
nando junto a todos los entes 
fiscalizables, particularmente 
junto a los ayuntamientos de 
una manera amigable y soli-
daria”, afirmó el diputado Eric 
Domínguez.

XALAPA, VERACRUZ.-

Al presentarse inconsistencias 
en la información documental 
así como denuncias ciuda-
danas, la LXV Legislatura 
local a través de la Secretaría 
de Fiscalización, someterá a 
auditorías de gabinete a 46 
correspondientes administra-
ciones municipales así como 
entes paramunicipales, a fin de 
detectar y sancionar posibles 
quebrantos, expresó el dipu-
tado local Víctor Emmanuel 
Vargas Barrientos.
El diputado de MORENA, en su 
calidad de vocal, participó en la 
décima tercera sesión ordinaria 
de la Comisión Permanente, 
en donde se acordó proceder 
a la revisión de gabinete a las 
Cuentas Públicas del Ejercicio 
Fiscal 2019 de 46 entes fis-
calizables de la entidad, de los 
cuales 12 correspondientes a 
Ayuntamientos de la zona cen-
tral montañosa.
Los gobiernos municipales que 
serán auditados para trans-
parentar el uso correcto de los 
recursos públicos, correspon-
dientes a la zona montañosa 
son: Mixtla de Altamirano, 
Nogales, Río Blanco, Rafael 
Delgado, Fortín, Córdoba, 
Tezonapa, Coscomatepec, 
Calcahualco, Huatusco y Paso 
del Macho, en respuesta a 
señalamientos que se hicieron 
sobre presuntas irregularida-
des en el manejo y aplicación 
de recursos públicos.
“Estas auditorías, las realizará 
la Secretaría de Fiscalización 
de la Legislatura en respuesta 
a señalamientos presentados 
por ciudadanos e incluso, edi-
les, sobre presuntas irregulari-
dades en el manejo y aplicación 
de recursos públicos, aunado 

a que en el proceso de revisión 
de la Cuenta Pública de 2019, 
se han detectado inconsis-
tencias en la documentación 
presentada por las autoridades 
municipales y el Consejo Muni-
cipal de Mixtla”, dijo.
Y precisó que corresponderá a 
una revisión de gabinete sobre 
las finanzas, documentos, 
facturas, firmas, documenta-
ción de proyectos, entregada 
a la Secretaría de Finanzas del 
Congreso y al propio Órgano de 
Fiscalización Superior del Es-
tado, lo que se busca es trans-
parentar el manejo y ejecución 
de los recursos públicos de los 
municipios y evitar situaciones 
de daño patrimonial en agravio 
de las y los veracruzanos.
Refrendó que el compromiso 
en esta Cuarta Transformación 
y de las y los diputados de MO-
RENA, es combatir la corrup-
ción, pues en Veracruz ya no se 
tolerarán ni habrá impunidad 
para quienes incurran en el sa-
queo, desvíos y quebranto de 
las finanzas públicas munici-
pales o estatales, quien cause 
un daño patrimonial en contra 
de las y los veracruzanos, será 
sancionado.

L
a Secretaría de Salud federal 
presentó este viernes el semáfo-
ro de riesgo epidemiológico que 
será válido a partir de este lunes 

17 de agosto y hasta el domingo 30 de 
agosto.

En conferencia de prensa, el direc-
tor de Promoción de la Salud, Ricardo 
Cortés Alcalá presentó el semáforo en 
el que el estado de Veracruz ya pasó a 
color naranja. Cortés Alcalá detalló que 
seis estados se encuentran en color rojo: 
Hay 25 estados en color naranja, entre 
ellos, Veracruz: Y por primera vez, hay 
un estado en color amarillo, se trata de 
Campeche:

¿Qué significa estar en color na-
ranja o rojo y qué actividades están 
permitidas?

Para los estados en semáforo rojo, es-
to indica que hay un “riesgo máximo” 
de contagios, por lo se encuentran ce-
rrados los cines, teatros, museos y even-
tos culturales de hasta 500 localidades 

(aforo permitido).
También están cerrados los centros 

religiosos: iglesias, templos, sinagogas, 
mezquitas, etc.; así como suspendidos 
los eventos masivos y centros recrea-
tivos, como parques de diversiones, 
balnearios y ferias; además de parques, 
plazas y espacios públicos.

Los centros nocturnos, bares y salo-
nes de eventos también deberán perma-
necer cerrados hasta que haya alguna 
indicación por parte de las autoridades 
de salud. Los gimnasios, albercas, cen-
tros deportivos, spa y centros de masaje 
continuarán cerrados.

El servicio de peluquerías, estéticas y 
barberías deberá ser a domicilio.

La ocupación hotelera así como el 
aforo permitido de restaurantes y ca-
feterías de los municipios en semáforo 
rojo deberá ser del 25 por ciento de su 
capacidad.

Los mercados y supermercados po-
drán operar al 50 por ciento de su capa-

cidad, con el ingreso de 1 persona por 
familia.

Para los estados en color naranja, con 
nivel de riesgo “alto”, los cines, teatros, 
museos y eventos culturales de hasta 
500 localidades (aforo permitido), así 
como centros religiosos: iglesias, tem-
plos, sinagogas, mezquitas, etc., podrán 
operar al 25 por ciento de su capacidad.

Los eventos masivos y centros re-
creativos, como parques de diversio-
nes, balnearios y ferias; además centros 
nocturnos, bares y salones de eventos, 
se encuentran suspendidos.

Hoteles, restaurantes, cafeterías, par-
ques, plazas y espacios públicos abier-
tos, así como peluquerías, estéticas, 
barberías, gimnasios, albercas, centros 
deportivos, spa y centros de masaje, po-
drán operar al 50 por ciento de su aforo.

En los mercados y supermercados 
podrán operar al 75 por ciento de su 
aforo, con acceso de una persona por 
familia.

Uno de los temas que más está causando 
revuelo en las redes sociales es la supuesta 
“huida” de la muñeca Annabelle del Mu-
seo de lo Oculto de los Warren en Monroe, 
Connecticut. Pese que no ha habido con-
firmación alguna de que el objeto haya sido 
sustraído del recinto, han sido los memes 
los que se han convertido en los auténticos 
protagonistas de este rumor. Desde que 

apareció en la primera entrega de ‘Ex-
pediente Warren’ en 2013, Annabelle ha 
demostrado ser un personaje tan aterrador 
que ha logrado serprotagonista de su propia 
franquicia. De hecho, en 2019 se estrenó la 
tercera película protagonizada por la muñe-
ca, ‘Annabelle vuelve a casa’, en la que libe-
raba a espíritus que el matrimonio Warren 
había atrapado. La historia real de la muñeca 

Annabelle se remonta a la década de los 70, 
cuando fue regalada a una joven llamada 
Donna, una estudiante de enfermería, que 
comenzó a notar que pasaban sucesos muy 
raros alrededor del juguete, como que se la 
encontrase en una posición diferente o en 
otra habitación, como también comenzaron 
a aparecer notas escritas con la palabra 
“¡Ayúdanos!”

GLOBAL

Ayer la vieron en Lisboa haciendo travesuras durante el juego Bayern vs Barza; 
ahora está la incógnita ¿quién se la llevó?

¡Huyó Anabelle del museo de Warren!

Con revisiones de gabinete, 
se busca mejorar  la gestión
municipal: Eric Domínguez

Doce Ayuntamientos corresponden a la región 
Córdoba-Orizaba; no se tolerarán actos de co-

rrupción, desvíos y quebranto patrimonial.

Por inconsistencias y denuncias, se 
realizarán  auditorías de gabinete a 

46 municipios: Víctor Vargas

a nos cambiaron el semáforo del Covid, nada más no se me aloque por favor; acuérdese 
que las cifras oficiales distan mucho de las reales así que póngase abusado

En Veracruz…
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MADRID.

El Comité de Control, Ética 
y Disciplina de la UEFA impu-
so una sanción de 30 mil euros 
al Paris Saint-Germain por re-
trasar su salida al campo en el 
comienzo del partido de cuar-
tos de final de la Champions 
League del miércoles ante 
el Atalanta.

Así, el organismo rector del 
futbol europeo sanciona al equi-
po francés por su “salida tardía” 
al terreno de juego, que incum-
ple el artículo 11 del Reglamento 
Disciplinario de la UEFA. Ade-
más, considera al técnico del 
cuadro parisino, Thomas Tuchel, 
como “responsable” de esta en-
trada con retraso en el campo, y 

le “advierte” por ello.
El PSG consiguió este miér-

coles dar la vuelta a su duelo de 
cuartos a partido único ante los 
italianos en el Estádio da Luz; 
Mario Pasalic adelantó a los de 
Bérgamo en el minuto 26, pero 
Marquinhos y Choupo-Moting, 
en tres minutos (90 y 93), remon-
taron para los de Tuchel.

WASHINGTON.

La estadounidense Serena Williams 
perdió este viernes ante su compa-
triota Shelby Rogers en los cuartos 
de final del torneo Top Seed Open de 
Lexington (Kentucky), en su primera 
derrota ante una rival fuera del top-
100 de la WTA desde 2012.
Williams, que reaparecía en Lexington 
tras seis meses de parón por la pande-
mia de coronavirus, cayó por 1-6, 6-4, 
7-6 (7/5) ante Rogers, la número 116 

del ranking WTA.
La derrota ante Rogers, de 27 años, es 
la primera de la estrella estadouniden-
se ante una rival de fuera del top-100 
de la WTA desde 2012.
Williams, de 38 años, había derrotado 
esta semana a Bernarda Pera (60 del 
ranking) y a su hermana Venus (67) en 
las dos primeras rondas en Lexington, 
torneo que le sirve de preparación para 
el Abierto de Estados Unidos, que 
arranca el 31 de agosto en Nueva York.

MADRID.

El defensa del Barcelona, Samuel 
Umtiti, dio positivo por coronavirus y 
se encuentra «aislado en su domi-
cilio», después de no viajar con el 
equipo para disputar los cuartos de 
final a partido único de la Champions 
League ante el Bayern Múnich.
Tras las pruebas PCR realizadas este 
jueves el jugador del primer equipo 
Samuel Umtiti dio positivo por co-
vid-19. El afectado es asintomático, 
se encuentra bien de salud y está 
aislado en su domicilio”, señaló la en-
tidad azulgrana en un comunicado.
El club catalán aseguró que informó 
a las autoridades deportivas y sani-
tarias competentes sobre el caso. 
“Además, se han rastreado todas las 
personas que tuvieron contacto con 
el jugador para hacerles las pruebas 

PCR correspondientes», añadió.
El central francés Samuel Umtiti no 
viajó a Lisboa y se quedó en Barcelo-
na siguiendo su recuperación de una 
lesión de rodilla. Fue el único jugador 
que no se desplazó con la expedición 
junto al centrocampista brasileño Ar-
thur Melo, que se declaró en rebeldía 
tras no entrenar con el equipo.
En los últimos cuatro días, 20 equi-
pos, trece de LaLiga Santander 
(Levante, Eibar, Celta, Valladolid, 
Athletic, Osasuna, FC Barcelona, 
Real Betis, Deportivo Alavés, Gra-
nada CF, Villarreal CF, Cádiz CF y SD 
Huesca) y siete de LaLiga SmartBank 
(Rayo Vallecano, RCD Espanyol, RCD 
Mallorca, CD Tenerife, Málaga CF, 
UD Las Palmas y UD Logroñés) han 
anunciado casos positivos.

CIUDAD DE MÉXICO.

A
ndrés Guarda-
do confía en que 
tarde o temprano 
la oportunidad le 

llegará a Diego Lainez para 
que muestre la calidad que 
tiene y que lo llevó a fichar 
por el Real Betis.

“Seguir trabajando. A los 
que trabajan o hacen bien 
las cosas día a día y no bajan 
los brazos, tarde o tempra-
no le llega su recompensa 
y seguramente a él le llega-

rá en cualquier momento 
porque calidad la tiene, por 
algo está aquí y ojalá más 
temprano que tarde le lle-
gue la oportunidad y pueda 
demostrar que está capaci-
tado para jugar en el Betis”, 
mencionó.

El mexicano trabaja al 
parejo de sus compañeros 
y se fija como reto personal 
para la próxima temporada 
de LaLiga, el tener menos 
problemas físicos.

Destacó la experiencia 
que tiene Manuel Pellegri-
ni y la claridad de lo que le 
gusta y no. “Un entrenador 
con mucha experiencia y 
eso se refleja desde la pri-
mera palabra que dice. Tie-
ne muy claro lo que le gusta 
y no. Se ve que es un entre-
nador que le gusta el juego 
intenso sin la pelota y con la 
pelota saberla tratar bien, y 
en base a posesión el domi-
nio del juego”, dijo.

MÓNACO, PRINCIPADO DE MÓNACO.

El ugandés Joshua Cheptegei batió el ré-
cord del mundo de los 5000 metros, con 12 
minutos, 35 segundos y 36 centésimas, para 
imponerse en la reunión de la Liga de Dia-
mante de atletismo de Mónaco.

Cheptegei, campeón mundial de 10 
mil metros el año pasado en Doha, quebró 
la plusmarca de los cinco mil kilómetros 
en pista, que tenía el etíope Kenenisa Be-
kele (12:37.35) desde el 31 de mayo de 2004.

El fondista ugandés, que se fue en solita-
rio a los 3000 metros, fue el grandísimo do-
minador. El segundo de la carrera, el kenia-
no Nicholas Kipkorir Kimel, llegó con casi 16 
segundos de retraso (12:51.78).

Con esta hazaña, Cheptegei, de 23 años, 
puede presumir ya de ostentar tres plusmar-
cas mundiales, ya que antes de la de este vier-
nes había logrado las de los 5 y los 10 kilóme-
tros en carretera.

“He estado intentando mejorar mi veloci-
dad”, señaló Cheptegei cuando fue pregun-
tado sobre su progresión hasta llegar a este 
récord de los 5000 metros.

El mexicano aconseja a Diego a seguir 
trabajando porque tarde o temprano le 

llegará la oportunidad

LAINEZ NO DEBE
BAJAR LOS BRAZOS, LE
ACONSEJA GUARDADO

El ugandés quiebra la plusmarca de los cinco kilómetros en pista, 
que tenía el etíope Kenenisa Bekele desde el 31 de mayo de 2004

Joshua Cheptegei bate el récord 
mundial de 5000 metros

La UEFA castiga al cuadro parisino por retrasar su salida al 
comienzo del partido frente al Atalanta

Multan al PSG con 30 mil euros por salir tarde

El Barcelona da a conocer que el defensa es asintomático, 
se encuentra bien de salud y está aislado

Samuel Umtiti, positivo por coronavirus

La veterana tenista estadunidense cayó en tres sets 
ante su compatriota Shelby Rogers dentro de los 

cuartos de final del torneo de Lexington

Serena Williams, eliminada 
por la 116 del ranking de WTA
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

C
omo salvadoreño 
fue identificado el 
hombre que murió 
arrollado la noche 

del pasado miércoles en la 
carretera Costera del Golfo; 
del putrefacto y desmembra-
do encontrado en el barrio 
La Palma nada se sabe aún 
y sus restos serán enterrados 
en la fosa común del Panteón 
local. 

Durante un operativo po-
licial derivado de una llama-
da anónima, efectivos de la 
Fuerza Civil acudieron a un 
domicilio particular ubicado 
sobre la calle Juan Sarabia 
del barrio La Palma, donde 
encontraron huellas que la 
casa funcionaba como casa 
de seguridad y en una ca-
mioneta abandonada en el 
patio, localizaron el cuerpo 
de un hombre, desmembra-
do y en avanzado estado de 

putrefacción. 
Éste fue trasladado al SE-

MEFO de la ciudad y hasta el 
momento no ha sido identifi-
cado por lo que será ebterra-
do en la fosa común. 

Mientras que por la no-
che, sobre la carretera Coste-
ra del Golfo, a unos metros 
de la Estación Migratoria, un 
hombre murió arrollado por 
una unidad que logró darse 
a la fuga.

Ya en los primeros minu-
tos de este viernes, el hombre 
fue identificado como Edgar 
Antonio Reyes, de 35 años 
de edad de nacionalidad sal-
vadoreña, mismo que vivía 
de la caridad pidiendo mo-
nedas en las afueras de una 
tienda de conveniencia, a 
quince metros de donde fue 
arrollado.

Extraoficialmente se dijo 
que el hombre había estado 
en la Estación Migratoria pe-
ro después quedó liberado.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

De por sí ya funcionan pocos 
y los que aún andan son impru-
dentes, ocasionando que un auto 
Nissan Tsuru con colores oficia-
les de taxi de este municipio fue 
chocado por un camión urbano, 
desbaratándole la puerta del 
piloto.

Este incidente ocurrió la ma-
ñana de ayer viernes sobre la ca-
lle principal del pueblo, en el sitio 
de taxis y parada oficial de los 
camiones urbanos.

Ahí el taxi local marcado con 

el número económico 38, se en-
contraba estacionado en el sitio 
cuando uno de sus pasajeros 
abrió la puerta trasera del auto 
justo cuando pasaba un camión 
urbano que se le pegó demasia-
do, pues también buscaba esta-
cionarse para cargar pasaje.

En ese momento la lateral del 
autobús se llevó “de corbata” la 
puerta del taxi, la cual quedó 
desbaratada y quebrado el cristal 
de la misna.

Ambos conductores decidie-
ron llegar mejor a un arreglo an-
tes que intervinieran las autori-

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Ligero accidente vehicular ocu-
rrió la tarde de este viernes en el 
primer cuadro de la ciudad, de-
jando daños materiales mínimos 
por lo que ambos conductores 
llegaron a un buen arreglo antes 
que un mal pleito. El incidente 
ocurrió en la calle Guadalupe 
Victoria casi esquina con Por-
venir del Centro de la ciudad, 
luego de que un auto Nissan 

Tsuru color blanco, impactara 
lateralmente a una camioneta 
mensajera. 
Afortunadamente el chofer del 
auto particular frenó a tiempo y 
solo sufrieron abolladura en su 
parte frontal y la camioneta un 
rayón en su llanta trasera, esti-
mándose daños en un mil pesos 
entre ambas unidades motoras. 
Al ver que no era de considera-
ción, ambos choferes llegaron 
a un acuerdo y siguieron su 
marcha.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una camioneta que estaba es-
tacionada en una pendiente, al 
parecer se le botaron los frenos 
y se fue de reversa hasta chocar 
con un domicilio particular en el 
barrio San Diego de esta ciudad 
de Acayucan. 
Loa hechos se dieron alrededor 
de las seis de la tarde de este 
viernes sobre la calle Belisario 
Domínguez casi esquina con 
Victoria del barrio mencionado, 
donde una camioneta Ranger 

pick up, estacionada, se quedó 
sin frenos y de reversa se fue a 
meter al patio de una casa, cho-
cando con la pared frontal de 
la misma y causando un fuerte 
susto a los moradores.
Afortunadamente no hubo per-
sonas lesionadas, solo daños 
materiales valuados en aproxi-
madamente veinte mil pesos 
entre la casa y la unidad motora.
Para garantizar la reparación del 
daño, la unidad fue rremolcada 
hacia un corralón de la ciudad. 

En el San Diego…

¡Troca perdió los frenos y se
impactó contra una vivienda!

La unidad se encontraba justo en la Belisario Do-
mínguez casi esquina con Guadalupe Victoria

La camioneta pick up de reversa se fue a estrellar contra una 

casa.- ALONSO

Mil pesos en daños dejó el ligero percance.- ALONSO

¡Choquecito en pleno
centro de Acayucan!

Se dieron un ligerito alcance un particular y 
camioneta mensajera; ahí mismo se arregla-
ron para evitar mochada con los “Tranchos”

Ligero choque ocurrió en el Centro de la ciudad.- ALONSO

La puerta del taxi se la llevó de 

corbata el camión urbano.- ALONSO

El ruletero estaba estacionado cuando de pronto un 
pasajero imprudente abrió la puerta del cuatro letras 

siendo alcanzado por el camión

dades correspondientes. 
Lo que sí es cierto es que el sitio de taxis se 

ha vuelto un cuello de botella al haber carros 
estacionados en ambos lados de la calle que ya 
de por sí es angosta.

¡Se dieron en su “máuser”
un taxi y un urbano en Texis!

El hombre atropellado en Tecuanapa era de origen salvadoreño; 
del putrefacto que fue encontrado en una vivienda nada se supo

¡Era migrante!

Era salvadoreño el hombre asesinado, arrollado, en la carretera 

Costera del Golfo.- ALONSO
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MINATITLÁN, VER.-

 Sujetos armados ro-
baron dos cajeros auto-
máticos la madrugada 
ubicados al interior de la 
central Camionera de este 
municipio..

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 04:15 horas, de 
este viernes, cuando hom-
bres armados llegaron y 
se llevaron los cajeros de 
la firma Santander y Ba-
namex y subirlos en una 
camioneta y escapar.

Elementos de la Policia 
Municipal se entrevis-
taron con el Guardia de 
seguridad, al cual lo des-
pojaron de su celular y 
cartera, siendo amarrado 
con una venda de pies y 
manos.

Comentando que al 
parecer eran dos motos y 
una camioneta, que eran 
al parecer ocho sujetos, en-
tre ellos le pareció ver una 
mujer.

Hasta el momento se 
desconoce el monto de lo 
robado de los cajeros.

Este hecho provocó una 
fuerte movilización de las 
autoridades durante la 
mañana, sin embargo no 
lograron detener a nadie.

ACAYUCAN.- 

El Colegio Único de 
abogados lamentó 
profundamente el 
fallecimiento de 
José Luis Guevara 
Courvet, quien fuera 
titular del Juzgado 
Segundo de Primera 
Instancia de esta 
Ciudad. Servidor 
Público del poder 
Judicial con más de 
28 años de carrera; 

se desempeñó como 
Secretario de acuer-
dos de acuerdos 
en varios Distritos, 
Juez Menor y de Pri-
mera Instancia. 
Originario de Mi-
natitlán Veracruz; 
sin duda alguna un 
Juzgador imparcial, 
humano y conoce-
dor del Derecho. Una 
gran pérdida para la 
Institución...

HUIMANGUILLO, TAB.- 

Automovilistas que 
pasaban por la carretera 

Coatzacoalcos-Cárdenas, 
reportaron a los cuerpos 
de seguridad un automóvil 
abandonado a la altura del 
kilómetro 57+370, cerca de 
un poblado perteneciente a 
Villa La Venta.

Al acudir los policías, 
encontraron un automóvil 
Aveo, color rojo, con matrí-
cula WNU-026-A del estado 
de Tabasco, con las puertas 
abiertas y en el asiento tra-
sero, el cuerpo de una per-
sona del sexo masculino sin 
vida. Personal de la Fiscalía 
acudió al lugar para ini-

ciar las investigaciones que 
arrojaron los primeros re-
sultados al ser identificado 
el occiso con el nombre de 
Pascual Montiel, de 34 años 
de edad, de oficio obrero de 
Petróleos Mexicanos.

El cuerpo estaba atado 
de manos y tenía huellas de 
tortura, así como el tiro de 
gracia en la frente, llevaba 
pantalón color caqui y ca-
misa roja.

Hasta el momento se 
desconoce el móvil y los 
presuntos causantes del 
crimen.

El cuerpo fue llevado a 
la morgue para realizarle la 
necropsia de rigor.

C
uatro elementos de 
Seguridad Física de 
Pemex murieron en 
medio de una em-

boscada que se registró en el 
vecino estado de Querétaro, 
la madrugada de este viernes.

La agresión se presentó en 
el municipio de San Juan del 
Río sobre la carretera Palmi-
llas-Portezuelo. La camioneta 
de Pemex fue atacada a la al-
tura del acceso a la comuni-
dad de Cazadero, cuando los 
agentes realizaban un recorri-
do de vigilancia en los ductos 
de la paraestatal.

En ese punto, un grupo de 

sujetos con armas de grueso 
calibre los refaguearon; los 
elementos de Pemex repelie-
ron la agresión, desatándose 
un fuerte enfrentamiento 
con armas de alto poder. Sin 
embargo, cuatro elementos 
de seguridad física de Pe-
mex fallecieron al instante, 
ante los impactos de bala que 
recibieron.

En el lugar se montó un 
fuerte operativo, en el que 
participaron elementos de la 
Policía de Investigación del 
Delito, Policía Estatal, Policía 
Municipal, Guardia Nacional 
y el Ejército Mexicano.

¡Le pegaron el tiro
de gracia a petrolero!

Su cuerpo fue hallado sin vida al interior 
de un vehículo

¡Falleció el abogado
abogado Guevara 

Courvet!
Fue titular del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia

Subieron uno de Banamex y otro de Santander a una camioneta y se dieron a la fuga

¡Roban cajeros de la terminal!

Los agentes de Pemex hacían un recorrido de vigilancia cuando fueron sorprendidos

En San Juan del Río…

¡EMBOSCAN Y MATAN A 
4 DE SEGURIDAD FÍSICA!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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