
Año: 19  

Miércoles 19 de 

Agosto de 2020 

 Acayucan  

Veracruz  

 México

$5.00 PESOS

NÚMERO:  6589

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

 diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

23º C31º C
1811 - se establece la Junta de Zitácuaro, primer órgano de go-
bierno creado por los insurgentes durante la guerra de indepen-
dencia de México. 1812 - Guerra anglo-estadounidense de 1812: 
La fragata estadounidense USS Constitution derrota a la fragata 
británica HMS Guerriere cerca de Nueva Escocia (Canadá). 1813 
- en Argentina, Gervasio Antonio de Posadas se une al Segundo 
Triunvirato. 1839 - el Gobierno francés anuncia que el invento de 
Louis Daguerre, la fotografía, es un regalo para el mundo. 1845 - 
en la Alta Normandía (Francia), un violentísimo tornado F5 arrasa 
la aldea de Montville (Seine-Maritime), dejando 70 muertos
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¡Primera final!¡Primera final!
� El PSG goleó al Leipzig para anclarse en la fi nal de 
la Champions, hoy conocerá a su rival en el juego entre 
Lyon y Bayern Munich.

Hueyapan está en
estado de abandono

� El Diputado Lalo Ríos no gestiona ni un bote de 

gel anti bacterial mucho menos caminos para el 

municipio; el alcalde le sirve de comparsa
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Alertas por posible
tigrillo en Texistepec

Llegó como Quinto
Fabián Sobrevilla

� Fue observado muy cerca de la zona arqueológi-
ca de Tenochtitlán; sus huellas quedaron grabadas

� Con 13 años de experiencia tomó protesta como 
nuevo fi scal en Acayucan

Se lo ganó a pulso …

� Joven mujer 
de 23 años de 
edad falleció en 
la zona covid 
debido a la en-
fermedad, re-
gistran traslado 
de una adulta 
muy grave a Mi-
natitlán; ambas 
son originarias 
del municipio de 
Oluta [[   Pág03     Pág03   ] ]

Parlamento 
Veracruz

JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN.

• Confieso que he vivido

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

¡ACÚSALO! 
¿Con quién?.....

Según “Quico”  doña 
Florinda era ligerita; 

anduvo con varios.
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En Acayucan, se construye
el desarrollo del municipio

� Todas las obras edifi cadas en la administración del 

alcalde Cuitláhuac Condado llevan el propósito de me-

jorar la calidad de vida de sus habitantes [[   Pág03   Pág03 ] ]
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HOY EN OPINIÓN 

•Grandes luchas sociales
•El Veracruz jodido
•Estado rico, gente pobre

•Bullying escolar /      •Filme terrorífico
•Venganza de los buenos

¡Drama en
el hospital!
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•Bullying escolar
•Filme terrorífico
•Venganza de los buenos

EMBARCADERO: Hay una película terrorífica sobre el bullying esco-
lar… La pasan en Megacable… Se llama Abominación… Los chicos cursan 
el bachillerato… Un grupo está integrado por los muchachos, hombres 
y mujeres, malos, digamos… Peleoneros, creídos, soberbios, petulantes, 
dueños del día y de la noche y del destino humano… Y otro grupo son los 
chicos dóciles, sencillos, débiles, frágiles, estudiosos, aplicados, deportis-
tas… Los chicos malos se van contra los buenos… Todos los días les hacen 
bullying… Los humillan, vejan, exhiben, denuestan, se burlan y se ríen… 
Las chicas malas contra las chicas buenas… Los chicos malos contra los 
chicos buenos…

ROMPEOLAS: Los malos son estudiantes fornidos, altos, fuertes, que 
llegan en automóviles deportivos a la escuela… Los buenos son bajitos de 
estatura, delgaditos, inofensivos, incapaces “de romper un plato”… Llegan 
a pie y en autobús y en bicicletas a las escuelas… En el campo deportivo 
echan montón los malos a los buenos y los golpean y agarran a patadas… 
Y hasta el entrenador les tiene miedo… Entonces, se aproxima una fies-
ta estudiantil y los buenos deciden aprovechar la coyuntura para ajustar 
cuentas y vengarse…

ASTILLEROS: Los buenos se alistan… Todos piden dinerito extra a sus 
padres… Y juntan el dinero… Y compran armas… Incluso hasta ametralla-

•Grandes luchas sociales
•El Veracruz jodido
•Estado rico, gente pobre

ESCALERAS: Hay luchas sociales que 
nunca parecen terminar. Entre otras, las si-
guientes. 1) La despenalización del aborto. 2) 
Los desaparecidos. 3) Los feminicidios. 4) Las 
fosas clandestinas. 5) La alianza de políticos, 
jefes policiacos, policías y carteles. 6) El des-
empleo con una errática política económica. 
7) La baja calidad educativa. 8) La pésima ca-
lidad de salud. 9) La inseguridad. 10) La im-
punidad. Y 11), el pobre, pobrísimo desarrollo 
humano de los habitantes de Veracruz.

Son asuntos pendientes. Legendarios, his-
tóricos, míticos.

PASAMANOS: La miseria y la pobreza sir-
ven como “carne de cañón” en cada uno de 
los comicios.

Los candidatos a un cargo de elección po-
pular los usan para “rasgarse las vestidu-
ras” y vender la esperanza burda y barata de 
un mundo mejor cuando ellos asciendan al 
poder.

Por eso, y luego de 78 gobernadores que 
han ocupado la silla embrujada del palacio de 

Xalapa, 6 de los 8 millones de habitantes en la 
jodidez total y absoluta.

Un estado rico y pródigo en recursos natura-
les, pero habitada por familias precarias, “Los 
olvidados de Dios” como les llamara Luis Bu-
ñuel en su película clásica filmada en México.

CORREDORES: En cada proceso electoral, 
tanto los candidatos a la gubernatura como a 
las presidencias municipales y diputaciones 
locales y federales “ofrecen las perlas de la vir-
gen” a los jodidos.

Y el tiempo constitucional termina y de 
cualquier manera, la mayoría sigue igual, bajo 
la regla universal de que pobre eres, pobre se-
rás y pobre morirás.

Y ni modo, es el destino familiar y colectivo.
Desde luego, en cada tiempo de gobierno 

hay programas sociales y que más bien sirven 
“para tapar el ojo al macho” porque habitúan 
a la gente a extender la mano para recibir el 
óbolo, pero nunca les enseñan a pescar.

BALCONES: Por eso, la lucha social 
continúa.

Encima de los graves pendientes está la pé-
sima calidad de vida. La terrible y espantosa 
desigualdad económica que lleva a la dispari-
dad social, educativa, de salud y de seguridad 
pública y procuración de justicia.

Pero otros pendientes también flagelan. El 
tiradero de cadáveres y de impunidad. Los 
desaparecidos. Las fosas clandestinas.

Heroica, sublime, que llena de ternura el 

corazón, la lucha para despenalizar el aborto, 
cuando, caray, cada mujer ha de ejercer su liber-
tad para decidir sobre su cuerpo sin estar sujeta 
a las órdenes, primero, familiares, y segundo, de 
la iglesia, y tercero, de las conciencias VIP.

PASILLOS: Terrible y angustiante que Vera-
cruz ocupe el primer lugar nacional con adoles-
centes embarazadas. Y más duro que también 
seamos uno de los primeros lugares nacionales 
en abortos. Y abortos clandestinos. En el mejor 
de los casos, si hay dinerito de por medio, en una 
clínica local o en la Ciudad de México. Incluso, 
en Estados Unidos, las familias pudientes.

VENTANAS: Dramático el caso de las cientos 
de madres de familia que muchos años después, 
desde el año 2011, el primero de Javier Duarte, 
todavía hoy con MORENA en el poder sexe-
nal, continúan buscando a sus hijos y parientes 
desaparecidos.

Inverosímil, inconcebible, cuando los militan-
tes de la izquierda abanderan la defensa de los 
derechos humanos en el mundo.

Y aun cuando desde la mañanera juran y 
perjuran que nunca como ahora tanto apoyo 
oficial para los familiares con desaparecidos, la 
realidad es que los plantones, marchas e incon-
formidad social siguen, y a cada rato, incluso, 
con plantones en el zócalo de la Ciudad de Mé-
xico, y que también incluye la lucha contra los 
feminicidios.

doras… Y entrenan los 
fines de semana, pri-
mero, y luego, todos los 
días, en las tardes, en 
campos de tiro… Inclu-
so, hasta las mujeres… 
El rencor y el odio y el 
deseo de venganza de 
todos ellos, en su más 
alto decibel… El día de 
la fiesta, uno de ellos, el 
chico bueno más flaqui-
to, más delgado, más 
indefenso, deja carta a 
sus padres… “A partir 
de mañana temprano 
me odiarán… Pero ni 
modo… Ustedes nunca 

me hicieron caso”…

ESCOLLERAS: Llega la noche de la fiesta… Los chicos malos comienzan 
a beber y a sobajar a los demás… Incluso hasta bajan las novias a los chicos 
buenos… Entonces, y como es una fiesta de disfraces, aparecen los chicos 
buenos, la secta que integraron para la venganza… Unas chicas buenas se 
apoderan de la dotación y reparto del alcohol y mezclan el licor con una 
pócima para dormir a todos… Y cuando quedan dormidos, los atan con 
cadenas y cuando despiertan, la sorpresa… Pero entonces, inicia la peor 
noche de la vida escolar…

PLAZOLETA: Enmascarados los chicos buenos, empiezan a torturar a 
uno por uno a los chicos malos, hombres y mujeres, a quienes han quitado 
la escafandra para ubicarlos… Por ejemplo, obligan a un chico a cortar los 
dedos a una mujer… Disparan en las piernas a otros para inutilizarlos… 
Agarran a martillazos a otros más… Los malos están aterrorizados. De 
pronto, se quedaron sin humos de soberbia y prepotencia… Se vuelven 
unos angelitos de la pureza… Pero los buenos continúan con su aquelarre 
y masacre… Y empiezan a matar a los malos… Un chico malo pide que se 
quiten la máscara… “¡No sean cobardes!” les gritonea… “Cobardes uste-
des, les dicen, que nos hacían bulliyng”…

PALMERAS: Los buenos se quitan la máscara y todos quedan sorpren-
didos… Pero siguen con el ajuste de cuentas… Matan a otros más… La 
venganza, pues, sórdida y siniestra, de las víctimas… Filme, lo insólito: 
una chica buena dice que ya se desfogó y anuncia que se va del lugar, pero 
antes mata al jefe de los buenos y a ella la mata otro y el otro a otro, y el 
bullying causa peores destrozos… Unos malos sobreviven… Los buenos, 
todos se matan entre sí… Sus mentes, atrofiadas por tanto maltrato de los 
compañeros…



ACAYUCAN, VERACRUZ. - 

Pese a que el semáforo en el Estado 
de Veracruz ha disminuido a naranja y 
en municipios como Oluta en amarillo, 
este martes se registró el fallecimiento 
al interior del hospital regional de una 
joven de 23 años de edad, originaria del 
municipio oluteco, registro que se es-
pera aparezca en las cifras oficiales de 
la Secretaría de Salud.

Guadalupe “N” llegó delicada de 
salud debido a los síntomas por coro-
navirus, por lo que los médicos nada 
pudieron hacer al respecto, dando par-
te a las autoridades correspondientes 
las cuales retiraron el cuerpo del área 
de Covid.

Por otra parte, este mismo martes 
se registró un traslado en carácter de 
urgencia para una mujer de 50 años 
de edad de nombre Gabriela “N”, tam-
bién por síntomas de Coronavirus, ella 
tiene su domicilio en el municipio de 
Oluta situación que pone en entredicho 
el semáforo actual para este municipio 
sureño.

El exhorto para la ciudadanía vía re-
des sociales es que mantengan los cui-
dados necesarios, ante el descontrol de 
casos de Covid en la zona contrastantes 
con los números que asemeja la Secre-
taría de Salud ante la imperiosa necesi-
dad de regresar al Estado a la normali-
dad a costa de muchos enfermos.

¡Drama en el hospital!
� Joven mujer de 23 años de edad falleció en la zona covid debido a la enfermedad, registran 

traslado de una adulta muy grave a Minatitlán; ambas son originarias del municipio de Oluta

Congreso de Veracruz llama a alcaldesa 
suplente del Ayuntamiento de Moloacán

Este martes el Congreso de Vera-
cruz llamó a María del Carmen Prie-
to, alcaldesa suplente de Moloacán, 
Veracruz.

Durante la sesión de este día, el 

presidente del Congreso, Rubén Ríos 
Uribe aprobó la solicitud de que sea 
llamada María del Carmen, tras el 
fallecimiento de la alcaldesa Victoria 
Rasgado.

Cabe recordar que, el pasado 9 de 
agosto, tras haber sido reportada en 
estado grave por COVID-19, Victoria 
Rasgado falleció en el Hospital Gene-
ral de Veracruz.

En Acayucan, se construye
el desarrollo del municipio
� Todas las obras edifi cadas en la administración 
del alcalde Cuitláhuac Condado llevan el propósito 
de mejorar la calidad de vida de sus habitantes

COMUNICADO / ACAYUCAN.- 

Cada obra fue diseñada con el único propósito de mejo-
rar las condiciones de vida de los habitantes de Acayucan, 
a fin de alcanzar el desarrollo pleno que tanto anhelamos.

En estos importantes trabajos nos involucramos muje-
res y hombres con un deseo profundo de servir a Acayu-
can con compromiso, responsabilidad y valores que ante-
ponemos a intereses personales.

Ver cada sonrisa de felicidad al término de cada obra, 
observar a las familias disfrutar de sus calles o gozar del 
agua potable, apreciar el entusiasmo al usar sus espacios 
deportivos nos motiva a seguir entregando todo nuestro 
esfuerzo y administrar de forma correcta los recursos.

El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla realizó un 
recorrido para supervisar diversas obras en el municipio.

Inició en la Unidad Deportiva El Greco, continuó en la 
comunidad de Tecuanapa donde se llevan a cabo trabajos 
de asfaltado.

Posteriormente, acudió a revisar a detalle la construc-
ción de pozo profundo en la comunidad de Nuevo Órga-
no; en la comunidad de Esperanza Malota y El Triunfo 
supervisó los avances de la rehabilitación del agua potable 
y la construcción de pozo profundo.

¡Gracias a tu valiosa participación y tu confianza este 
proyecto de transformación de Acayucan es una realidad!

¡Vamos en la #rutacorrecta y seguiremos haciendo 
obras que transforman vidas!

ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

En la casa sacerdotal se le ha dado respaldo en su totali-
dad a los padres retirados expresó Carlos Demenegui en-
cargado de la casa del retiro de los sacerdotes en la diócesis 
de San Andrés Tuxtla y que acompañó durante la misa al 
Padre Alfredo Castro fallecido hace un par de días.

“Yo le quiero decir que nunca les ha faltado asistencia 
a los presbíteros, para que no se haga alarma o se diga 
algo que no sea, no se les ha abandonado, todas las nece-
sidades económicas de los padres están siendo atendidas, 
en especial de las que se encuentran enfermos, inclusive 
aquellos que no han llegado a recibir la pensión” expresó 
Demenegui.

Señaló que si se dice otra cosa es mentira: “Yo soy tes-
tigo de que no porque yo tengo datos escritos, al Padre 
Castro por ejemplo cada trimestre se le daba su pensión 
y mensualmente cada mes una pensión diocesana, esta 
pensión la recibimos hasta los 70 años y ahí vamos, es una 
gratificación que nos alcanza para comer y vivir”.  Agregó 
que inclusive si los gastos funerarios se facturan a la Dió-
cesis se les pagan, de lo contrario no.

� El encargado de la casa del retiro de los sacerdotes 
señaló que quien señale lo contrario está mintiendo……

“Nunca les ha faltado asistencia
a los presbíteros”: Demenegui
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• Confieso que he vivido

La vieja política mexicana era de hombres –y muy 
pocas mujeres- investidos de algo más que simple Po-
der público. Al bajar el brazo después de protestar un 
encargo adquirían un aura de divinidad que hoy se nos 
antoja irrisorio. Y no solo el encargo, sino con la mera 
candidatura, que en el sistema hegemónico era apenas 
un trámite para el triunfo asegurado.

A la usanza de las más tradicionalistas monarquías, 
nuestros gobernantes eran una suerte de divinidad 
encarnada que, con ese carácter, los aproximaba a la 
superhumanidad.

Curiosamente, una característica que compartían con 
otros regímenes absolutistas o autoritarios del planeta, 
como aquel dictador del sureste asiático del que la pro-
paganda oficial aseguraba que no necesitaba ir al baño 
como el resto de los humanos.

O aquel otro emperador, también de aquellos rum-
bos, cuya condición divina prohibía que un plebeyo lo 
tocara… hasta que un bastante terrenal dolor de muelas 
hizo que necesitara, como cualquiera, el contacto con un 
dentista, asunto que acabó en las primeras planas de los 
periódicos. 

En el México que algunas y algunos todavía añoran, 
del Presidente, Secretarios de Estado y Gobernadores 
para abajo existía una especie biológica diferente a la hu-
mana, con rasgos anatómicos y fisiológicos que supera-
ban la debilidad de los comunes y corrientes, en desafío 
a los libros de medicina.

Una casta que nunca dormía, porque de hecho nunca 
experimentaba cansancio; no sentía hambre, porque ser-
vir al pueblo era suficiente alimento y, consecuencia de 
ello, al parecer tampoco iba al baño. Ni hablar de sufrir 
una diarrea, un resfriado demoledor o algo más grave. 

Ansiosas y ansiosos por ser parte de esa clase política, 
dichos superpoderes eran adquiridos por quienes ocu-
paban diputaciones, alcaldías y hasta regidurías.

Ese es uno de los muchísimos vicios de la cultura polí-
tica que, afortunadamente, hemos dejado atrás.

Así como Pablo Neuda confesó que había vivido, un 
servidor no tiene empacho en confesar que está vivo: co-
mo, duermo, estornudo, voy al baño. De hecho, al igual 
que muchísimas personas, cuando puedo me inyecto 
vitaminas, lo que en más de una ocasión me ha llevado 
a buscar entre mis amistades a alguien con la noble ha-
bilidad de saber inyectar. Es decir, nada del otro mundo.

Sin embargo, eso enoja a quienes el mismo fin de se-
mana también se enojaron de ver a un Gobernador parti-
cipar en una jornada de jardinería de un espacio público 
un sábado en la mañana.

Enojos injustificables, pero sí explicables: les enoja to-
do lo relacionado con la Cuarta Transformación.

Diputado local. Presidente de la Junta de Coordina-
ción Política del Congreso del Estado

XALAPA, VERACRUZ.- 

A través de un Proyecto de Iniciativa 
por el que se adiciona el artículo 144 bis 
a la Ley de Tránsito y Transporte de Ve-
racruz, el diputado Raymundo Andra-
de Rivera propuso que, durante alguna 
emergencia sanitaria (como la que pa-
decemos actualmente por COVID-19), 
el personal de instituciones públicas y 
privadas podrá utilizar de manera gra-
tuita el transporte público de pasajeros.

En efecto, la propuesta del legislador 
busca apoyar a médicas, médicos, en-
fermeras, enfermeros, camilleras, cami-
lleros y todas las personas que colabo-
ran en el Sector Salud y contribuyen con 
su valioso conocimiento y trabajo en la 
atención de los padecimientos deriva-
dos por contingencias sanitarias.

La Iniciativa del diputado establece 

el uso gratuito de transporte público 
de pasajeros en las modalidades de ur-
bano, suburbano y foráneo, debiendo 

el beneficiario de presentar una iden-
tificación vigente que lo acredite como 
trabajador o trabajadora de alguna ins-
titución de salud, sea pública o privada.

“Se busca reconocer la enorme con-
tribución de mujeres y hombres que, sin 
importar contingencias y con el riesgo 
que implica el contagiar a sus familias, 
aunado a las jornadas extenuantes que 
desempeñan, se encuentran salvando 
vidas” sostuvo Raymundo Andrade 
durante la Sesión Ordinaria de este 
martes.

Finalmente, el legislador convocó a 
la buena voluntad de sus compañeros 
diputados y diputadas, para lograr la 
aprobación de la propuesta, así como de 
las y los transportistas veracruzanos, a 
que se sumen a la Iniciativa.

Está Iniciativa fue turnada a la Co-
misión Permanente de Transporte, 
Tránsito y Vialidad.

Parlamento Veracruz.
JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN.

Durante emergencias sanitarias, transporte 
público  gratuito para personal de salud, 

propone Raymundo Andrade

Darían a López-Gatell y la Secretaría de Salud 
control sobre Cofepris y Conadic

� Un acuerdo publicado este 18 de agosto detalla que a partir de ahora diversas unidades 

reportarán con Jorge Alcocer, secretario de Salud, y el subsecretario Hugo López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, queda-
ría al mando de la Comisión Federal de Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Nacional 
Contra las Adicciones (Conadic), según un proyecto pu-
blicado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

Un acuerdo publicado este 18 de agosto detalla que 
a partir de ahora diversas unidades administrativas y 
órganos desconcentrados reportarán con Jorge Alcocer 
Varela, secretario de Salud y con López-Gatell Ramírez, 
subsecretario de dicha dependencia.

El acuerdo, firmado por Jorge Alcocer, detalla que “el 
artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica Federal establece que los titulares de las secretarías 
de Estado podrán adscribir orgánicamente las unidades 
administrativas establecidas en el Reglamento Interior 
respectivo, en cuyo caso deberá publicarse el Acuerdo 
correspondiente en el Diario Oficial de la Federación”.

Muere alcalde de Matías 

Romero por Covid-19
OAXACA.

Alfredo Juárez Díaz, presidente municipal de 
Matías Romero, Oaxaca, falleció este martes a con-
secuencia de complicaciones por la Covid -19, lo que 
eleva a cinco alcaldes muertos a consecuencia de la 
pandemia.

Más tarde, el gobernador, Alejandro Murat expresó 
sus condolencias a familiares y amistades del médico 
y munícipe a través de su cuenta personal en la red 
social Twitter

“Mi más sentido pésame a los familiares y ami-
gos de Alfredo Juárez Díaz, quien fuera presidente 
municipal de Matías Romero Avendaño; que en paz 
descanse”.

Desde el registro del primer caso de coronavirus 
en Oaxaca suman cinco ediles fallecidos por esta cau-
sa: San Baltazar Chichicapam, Reyes Etla, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Tamazulapam del Espíritu Santo 
y Matías Romero; además de tres concejales: síndico, 
regidor y secretario municipal, muertos durante la 
pandemia.

De acuerdo con el reporte epidemiológico emitido 
en la víspera son 23 casos positivos de funcionarios 
municipales, entre alcaldes y regidores, enfermos por 
contagios de Covid-19.



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si tienes hermanos, es muy posible 
que hoy haya una discusión con uno de 
ellos, procura que sea un intercambio 
de opiniones y no algo más grave.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Cuida tus piernas usando cremas y 
haciendo masajes con ellas. Si estás 
buscando trabajo, hoy será un día para 
asistir a entrevistas y para demostrar 
que tienes las capacidades necesa-
rias para brillar en el puesto al que has 
aplicado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás con una confusión en el amor, 
es probable que necesites tomar un 
tiempo fuera de la relación que estás 
teniendo desde hace poco tiempo, 
no dejes que esto te haga perder las 
esperanzas ni tampoco que te haga 
decaer con esta persona, no siempre 
las confusiones signifi can que estás 
conociendo a alguien que no es para ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una persona con un rango mayor en 
el lugar donde te desempeñas te dará 
una muy buena noticia, felicidades. 
Diversas situaciones que has vivido 
te van a pasar la cuenta durante la 
jornada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes un día laboral muy provechoso 
y productivo, donde lograrás sacar ade-
lante una tarea bastante difícil, te feli-
citarán por eso, disfruta de tus logros. 
El amor está en su mejor momento, por 
lo que Leo podría conocer el día de hoy 
a una persona muy especial.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No hagas caso a comentarios exter-
nos que te llegarán sobre tu relación de 
pareja, confía más en la persona que 
tienes al lado, mucha gente que tienes 
como contacto quieren solo hacer un 
daño a tu vida amorosa sin ninguna ex-
plicación, no te dejes afectar por ellos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes una gran capacidad para el 
trabajo y le das prioridad a tus obli-
gaciones en la vida, gracias a tu gran 
sentido de la responsabilidad, pero no 
dejes pasar oportunidades de conocer 
a alguien especial para compartir tu 
vida, todos necesitamos amor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Cuida más de tu salud, estás dejando 
de lado el tomar precauciones para no 
enfermarte. Una persona que te quiere 
tendrá una difi cultad relacionada con 
dinero.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes la posibilidad de hacer grandes 
cosas en tu trabajo, pero estás que-
dándote atrás y tus superiores lo están 
notando, si estás en etapa de estudios, 
lo mismo puede estar pasando con tus 
califi caciones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un hombre de edad te quiere ofre-
cer un trabajo, si tienes ya uno, evalúa 
la situación y comienza a pensar en 
las consecuencias que tendrías al 
cambiarte de puesto. Es un día para 
refl exionar y darte cuenta quienes son 
tus verdaderos amigos y quienes no.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes creer más en ti mismo en tu 
trabajo, tienes el talento necesario 
para llevar a cabo cualquier tarea, pero 
no estás creyendo en tus capacidades.
Rumores y comentarios nocivos de 
otras personas podrían venir a poner 
en jaque tu relación, no dejes que esto 
ocurra

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Posibles confl ictos en la pareja a 
causa del dinero o de los hijos, si es que 
los tienes. Tu vida se encuentra bas-
tante balanceada y sin contratiempos 
grandes, por lo que debes aprovechar 
este buen momento para mejorar las 
partes de ti que creas que están más 
bajas.
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ESTADOS UNIDOS.

No, Annabelle no se ha escapado del Museo 
de lo Oculto de los Warren en Connecticut. Pese 
a los miles de memes y bromas que circularon 
en la red, la muñeca endemoniada más famosa 
de la última década sigue a buen recaudo en las 
instalaciones. Los fans de lo paranormal pueden 
volver a dormir tranquilos.

El yerno del matrimonio Warren, Tony Spe-
ra, ha publicado un video en YouTube sobre la 
supuesta “huida” de Annabelle el pasado 1 de 
agosto. Todo surgió de una falsa entrada en Wi-
kipedia en la que se aseguraba que la muñeca 
había desaparecido. Los tuiteros rápidamente se 
hicieron eco del rumor y el juguete diabólico fue 
tendencia todo el fin de semana.

Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo 
de historias macabras, la mayoría de la informa-
ción es falsa.

Estoy aquí para decirte algo, no sé si quieres 
escucharlo o no, pero Annabelle no escapó. An-
nabelle está viva. Bueno, no debería decir viva. 
Pero Annabelle está aquí, en toda su infame glo-
ria. Ella nunca salió del museo”, explica Spera en 
el video de YouTube.

A continuación, Spera se levanta para mos-
trar la vitrina en la que la muñeca sigue a buen 
recaudo.

 Aunque el Museo de lo Oculto cerró sus 
puertas en 2017 debido a unas infracciones en las 
medidas de seguridad del recinto, gracias al cre-
ciente éxito de la franquicia Expediente Warren, 
son muchos los fans y turistas que siguen inten-

tando ir a echar un vistazo a los objetos demo-
niacos que la pareja de investigadores reunió 
durante sus trabajos.

Para ellos, el responsable del Museo tiene 
un mensaje.

Recuerda, tengo seguridad de alta tecnología 
aquí. Si ella hubiera salido del museo, habría sa-
bido inmediatamente si algo sucedió o alguien 
entró. Tengo buenos sistemas de alarma, y la po-
licía responde muy rápido, en tan sólo un par de 
minutos”.

Por último, Spera también dedicó unas pala-
bras para advertir a toda la gente que ha bromea-
do sobre la huida de Annabelle con memes de 
que esto no es ninguna broma. “Annabelle está 
aquí. Ella no fue a ningún lado. Ella no hizo un 
viaje. No voló en primera clase y no salió a visitar 
a su novio. Ella está aquí. Dejemos de lado los ru-
mores, chicos. Agradezco toda la preocupación. 
Pero yo me preocuparía si Annabelle realmente 
se escapase porque no es un tema con el que bro-
mear”, sentenció.

Estaba previsto que la tercera entrega de Ex-
pediente Warren llegase a los cines en otoño de 
este año, pero los retrasos causados por la pande-
mia de coronavirus han obligado a fijar su fecha 
de estreno en junio de 2021.

Los Warren revelan la verdad
 sobre la desaparición de Annabelle

� El yerno del matrimonio Warren, Tony Spera, ha publicado un video en YouTube sobre la supuesta “hui-
da” de Annabelle el pasado 1 de agosto

Sharon Stone critica falta 
de test covid en Montana

HELENA

La actriz Sharon Stone criticó la falta 
de pruebas para Covid-19 en Montana, 
donde su hermana y su cuñado están 
hospitalizados con el virus respiratorio.

Stone publicó un video en Instagram 
el domingo expresando su frustración 
por la escasez de pruebas para los traba-
jadores de salud y personas en contacto 
con alguien que padece Covid-19, “como 
mi madre, quien tuvo dos ataques car-
diacos, cinco stents y un marcapasos en 
los últimos cinco meses”, dijo Stone. A 
su madre no le hicieron la prueba por-
que no tenía síntomas a pesar de sus 
problemas de salud previos, dijo Stone.

La hermana de Stone, Kelly Stone, 
también tiene lupus, “y no le está yendo 
bien”, dijo la actriz.

El estrés, el desgaste, el agotamien-
to que está ocurriendo en ese hospital 
choca con el conflicto en la corte donde 
la gente lleva pistolas y dice que es su 
derecho no usar cubrebocas”, dijo Stone.

La oficina del gobernador no devol-
vió las llamadas de Stone y las autorida-
des de salud del estado le han colgado, 
se quejó Stone.

Stone llamó a la oficina del gober-
nador la semana pasada y ofreció ideas 
para aumentar las pruebas, pero no dijo 
que tenía un familiar hospitalizado en-
tonces, dijo la oficina del gobernador el 
lunes. Un representante de la oficina del 
Defensor de los Ciudadanos de Monta-
na habló con Stone el lunes por la ma-
ñana, dijo el gobernador Steve Bullock.

Hemos estado en contacto con nues-
tros médicos para asegurar que tienen 
los recursos que necesitan para prue-
bas”, y que los resultados de las pruebas 
sean más rápidos, dijo Bullock.

El departamento de salud del estado 
no respondió de momento un correo en 
busca de comentarios.

Kelly Stone había publicado videos 
en Instagram desde su cama de hospi-
tal, donde está con oxígeno. Sharon Sto-
ne no ha dicho dónde está hospitalizada 
su hermana.

Según “Quico” doña Florinda
era ligerita; anduvo con varios

CIUDAD DE MÉXICO

Carlos Villagrán no tiene contacto con Florinda Meza 
desde hace tiempo, pero en una entrevista que concedió a 
‘Radio Mitre’ habló de su romance con la actriz.

En el material subido al canal de YouTube de Radio Mitre, 
Quico señaló: “Nadie me cree y así fue, lo tengo que decir 
cómo fue… te lo voy a decir, a mí me preguntan: ‘¿Tú andu-
viste con Doña Florinda?’. Y yo dije: ‘No, Florinda anduvo 
conmigo porque ella fue la que me buscó’. Es muy raro que 
te digan eso”.

Quico advirtió “primero que nada, ya es más añejo y 
hasta huele a azufre”. Aseguró que su relación con Doña 
Florinda fue una cosa amigable, más que otra cosa. “Fue un 
corto tiempo”.

La actriz, dijo, “anduvo también con Enrique Segoviano, 
el director del programa, y con Chespirito, fue su esposa y 
lo respetamos como tal”.

Recordó que hubo un momento en que pidió apoyo a 
Chespirito, a quien le informó que tras terminar con ella, 
hizo un escándalo.

Termino con ella y hace un escándalo tremendo y me 
dice Chespirito ‘Ahorita, vamos a grabar, mantente en tu 
posición’. Cuando me dijo eso Roberto sentí que el aire era 
más puro”, relató.

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

Un total de 30 turistas, entre los que 
se encontraban personas extranjeras y 
de la Ciudad de México, fueron arres-
tados el pasado fin de semana en Hua-
tulco por no usar cubrebocas.

De acuerdo con Ana Isabel Vásquez 
Arteaga, síndico municipal de Santa 
María Huatulco, explicó que los vi-
sitantes, tuvieron que ser arrestados 
por negarse a acatar las medidas para 
evitar contagios de Covid-19.

En tanto, en la entrada de ese desti-
no turístico, se encuentra un filtro sa-
nitario en el que brindan a los turistas, 
información sobre las medidas sani-
tarias que deben acatar para prevenir 
contagios.

Las autoridades municipales lla-
man a pobladores y visitantes, a usar 
cubrebocas en espacios públicos, ade-
más, mantienen el acceso restringido a 

las playas para evitar aglomeraciones 
y no se permiten grupos de personas 
que lleven bebidas embriagantes y se 
dediquen a ingerir en las playas.

CIUDAD DE MÉXICO

ç
La presidenta de la Cámara de Di-

putados, Laura Rojas Hernández, hi-
zo un llamado a las mujeres que ocu-
pan las presidencias de sus parlamen-
tos en otros países, para desmantelar 
el andamiaje histórico de exclusión, 
desigualdad y discriminación hacia 
las mujeres, a través de las leyes.

Durante su participación virtual 
en la 13 Cumbre de Presidentas de 
Parlamento, la presidenta de Mesa 
Directiva manifestó que la violen-
cia de género sigue presente y debe 
erradicarse.

Laura Rojas enfatizó que la pan-
demia del Covid-19 ha exacerbado 
la violencia hacia niñas, adolescen-

tes y adultas, por las medidas de 
aislamiento.

“Las múltiples violencias hacia las 
mujeres en los espacios familiares, 
escolares, laborales, comunitarios y 
públicos, son una lacerante que debe 
afrontarse con determinación, por-
que nuestro derecho de vivir libres de 
violencia tiene que ser una realidad 

más que una aspiración”, expresó.
La presidenta expuso que el Con-

greso mexicano por primera vez en 
su historia es un “Congreso parita-
rio”, sin embargo, aún está lejos de 
erradicar la violencia de género.

Expuso la situación que vivió re-
cientemente cuando el diputado por 
el PT Gerardo Fernández Noroña, 
exigió su destitución por no estar de 
acuerdo con la controversia constitu-
cional que presentó ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
por la Ley de la Guardia Nacional.

Sumó el reciente reclamo machis-
ta del senador por Movimiento Ciu-
dadano, Samuel García a su esposa, 
Mariana Rodríguez, porque según 
él, ella estaba “mostrando más de la 
cuenta” en un live juntos.

Un juez federal vinculó a proceso a Eleuterio Enrique “N”, 
ex jefe de departamento de áreas administrativas de la extin-
ta Policía Federal, por su presunta participación en el desvío 
de casi dos mil 500 millones de pesos de la corporación en la 
administración federal pasada.

Fue el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal 
de Almoloya de Juárez, Estado de México, quien procesó al ex 
servidor público por el delito de delincuencia organizada con 
el objetivo de cometer operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita o lavado de dinero.

Este fallo implica que Eleuterio Enrique “N” permanecerá 
recluido en el Penal Federal del Altiplano mientras se tramita 
su procedimiento penal, ya que el delito que le imputan tiene 
prevista la prisión preventiva de oficio, conforme a la legisla-
ción vigente.

Al mismo tiempo, el juez fijó un plazo de tres meses para 
la investigación complementaria, lapso en que tanto los fis-
cales federales como el propio imputado reunirán los datos 
de prueba necesarios para defender sus respectivas posturas.

Cabe recordar que Eleuterio Enrique “N” fue detenido la 
semana pasada, con base en una orden de aprehensión, en sus 
oficinas de trabajo de la Guardia Nacional, en Miguel Ángel 
de Quevedo, al sur de la Ciudad de México.

Él es el primero en ser detenido de una lista de 19 funcio-
narios y ex servidores públicos de la Policía Federal (PF) im-
putados penalmente por un presunto desvío de casi dos mil 
500 millones de pesos de la corporación en el sexenio pasado.

Entre los ex funcionarios que se encuentran prófugos por 
este asunto se encuentran Jesús “N” y Frida “N”, quienes fue-
ran secretarios generales de la Policía Federal en el gobierno 
anterior; además, también se les involucra presuntos desvíos 
millonarios de una partida para gastos de seguridad pública 
y nacional.

Por no usar cubrebocas, arrestan 
a 30 turistas en Huatulco

� En la entrada de ese destino turístico, se encuentra un fi ltro sanitario en el que brindan a los turistas, in-
formación sobre las medidas sanitarias que deben acatar para prevenir contagios

Llaman a erradicar violencia 
de género en el mundo con leyes

� En la Cumbre de Presidentas de Parlamento, la diputada Laura Rojas urgió a desmantelar anda-
miaje histórico de desigualdad hacia mujeres; Covid-19 ha incrementado violencia

Detienen a director de policía 
de Paso del Macho presuntamente 

vinculado a grupo delictivo

Este martes, se dio a conocer la detención del director de la 
policía municipal de Paso del Macho, Veracruz y dos elemen-
tos más por estar presuntamente relacionados con un grupo 
delictivo.

Asimismo, se dio a conocer que se detuvieron a 10 perso-
nas más, quienes se le señala por ser presuntamente integran-
tes de un grupo delictivo.

Durante la detención de las 13 personas, participaron 
elementos de la Secretaría de  Seguridad Pública y Guardia 
Nacional.

A los detenidos, les fueron asegurados armas largas, car-
gadores, cartuchos útiles, chalecos tácticos, droga y vehículos.

Vinculan a proceso a exmando de Policía 
Federal por presunto desvío millonario
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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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El presidente del FC Barcelona Josep 
María Bartomeu, aseguró para los me-
dios del club que el estratega holandés 
Ronald Koeman es el elegido para to-
mar las riendas del banquillo blaugra-
na de cara a la próxima temporada.

Si nada se tuerce, Koeman será el 
entrenador que anunciaremos, que 
tirará de este equipo y de estos juga-
dores adelante con un proyecto dife-
rente”, afirmó el presidente Bartomeu 
en una entrevista a BarçaTV, en la que 

trató todos los temas de la actualidad 
del club azulgrana, un día después de 
que el Barça despidiese a su entrenador 
Quique Setién.

El dirigente manifestó que la elec-
ción del exjugador culé es “porque lo 
conocemos muy bien, por cómo es y 
cómo piensa y cómo juegan sus equi-
pos, pero también por su experiencia, 
por estar en el ‘Dream Team0 de Johan 
Cruyff, conoce el Barça y la forma de 
entender el futbol”.

¡Koeman, ¡Koeman, 
EL EL 
ELEGIDO!ELEGIDO!

� Sin mucho cartel como entrenador, el holandés será el 
nuevo estratega del Barcelona de España

El París Saint-Germain consiguió su 
ansiado boleto a una final de Champions 
League tras imponerse por 3-0 sobre el 
RB Leipzig en el Estadio da Luz de Lis-
boa, convirtiéndose así en un finalista 
inédito del certamen continental.

Los parisinos dominaron desde los 
primeros minutos del encuentro, po-
niendo en evidencia la inexperiencia 
del conjunto alemán y logrando abrir el 
marcador a los 13 minutos con un centro 
de Di María que fue rematado con un 
potente testarazo dentro del área del 
brasileño Marquinhos, derribando 
rápido el muro alemán.

El guardameta Peter Gulacsi 
salvó al conjunto de Leipzig en 
más de una ocasión, evitando 
que Neymar y Kylian Mba-
ppé consiguieran perforar 
su portería, sin embargo, 
un error defensivo le permi-
tió a Ángel Di María plantarse 
frente al arqueo y definir de for-
ma sutil para el 2-0 a los 42 minu-
tos del cotejo.

Ya en la parte complementaria, los 
dirigidos por Julian Nagelsmann se 
fueron al frente e intentaron recortar 
distancias, pero todos sus intentos termi-
naron lejos del arco defendido por Sergio 
Rico, quien no sufrió al ocupar el lugar de 
un lesionado Keylor Navas.

A los 56 minutos, una nueva recupera-
ción parisina en la zona baja del conjunto 
alemán, le permitió a Di María enviar un 
centro al área para la aparición de Juan 
Bernat, quien se encontraba solo y pudo 
di-

FLORIDA

Nikola Vucevic anotó 
35 puntos y agarró 14 re-
botes y el Magic de Orlan-
do sorprendió al martes 
a los favoritos Bucks 122-
110 en su apertura de la 
primera ronda de los pla-
yoffs de la NBA.

Terrence Ross anotó 18 
puntos, Gary Clark aña-
dió 15 y D.J. Augustin tu-
vo 11 puntos y 11 asisten-
cias por el Magic, octavo 
sembrado, que tomó una 
temprana ventaja en su 
serie a siete juegos contra 
el líder Milwaukee.

Giannis Antetokounm-
po finalizó con 31 puntos, 
17 rebotes y siete asisten-
cias por los Bucks, pero 
fue limitado a una sola 
canasta en los últimos 11 
minutos.

Los Bucks llegaron a la 
postemporada como favo-

ritos para ganar su primer 
título de la NBA desde 
1971, pese a su pobre ren-
dimiento en los partidos 
calificatorios. Pero su ma-
la forma en los juegos en 
Disney World se extendió 
a los playoffs.

Milwaukee barrió la 
serie contra Orlando en 

la temporada regular, 
ganando cuatro partidos 
por un promedio de 17 
puntos, pero el martes tu-
vo problemas para vulne-
rar la defensa del Magic, 
que le cerró carrileras y 
forzó a Antetokounmpo 
a optar por tiros de larga 
distancia.

¡PRIMERA FINAL!
� El PSG goleó al Leipzig para anclarse en la fi nal de la 
Champions, hoy conocerá a su rival en el juego entre Lyon 
y Bayern Munich

rigir su cabezazo con 
destino de portería, lo-

grando así el 3-0 defini-
tico que dejó en la lona a 

los alemanes.

De esta manera los dirigidos por Tho-
mas Tuchel esperan a su rival que saldrá 
del duelo entre el Bayern Múnich y el 
Olympique Lyon, para medirse el próxi-
mo domingo en busca de ‘la orejona’.

Magic sorprende a los Bucks 
y toma ventaja en la serie

� Nikola Vucevic encesta 35 puntos y consigue 14 rebotes para 

guiar la victoria de Orlando 122-110 sobre Milwaukee

Lyon desea ser un rival 
incómodo para el Bayern

LISBOA.

El entrenador del Lyon, Rudi García, 
espera que su equipo sea una “pequeña 
piedra” que incomode al Bayern Múnich el 
miércoles en semifinales de la Champions 
League, donde el equipo galo se presenta en 
su opinión como “outsider” ante el favorito 
alemán.

Somos capaces de hacer todo con este 

equipo. No somos una gran montaña pa-
ra superar, pero a veces basta una pequeña 
piedra en el zapato para que no se pueda 
subir. Esperamos ser esa pequeña piedra 
mañana (miércoles)”, comentó García en la 
conferencia de prensa de la víspera del par-
tido en Lisboa.

El Bayern tiene estadísticas increíbles. 
Pero no hay que quedarse ahí. Somos el out-
sider. Tenemos menos opciones que ellos de 
pasar, pero tenemos opciones”, señaló.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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Recordando…

¡Glorioso el triunfo de
Cristo Negro en la Empresarial!

� José Montero fue una de sus fi guras esa noche

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Y se fue, se fue cuando la quería, 
así cantaban los jugadores del Cristo 
Negro después de ganarles por cuar-
ta ocasión consecutiva el torneo de 
futbol varonil libre Empresarial que 
dirigió don Mauro Ramírez al ague-
rrido equipo del Bachilleres Acayucan 
quien después de esa derrota le ento-
naron las tradicionales golondrinas 
porque jamás regresó a las canchas de 
Acayucan y de la región.

El partido estaba empatado a un gol 
cuando se inició la segunda parte, no 
había nada para nadie, ‘’El Niño que 
viene de las vías del tren’’ José Manuel 
Montero entro a la cancha en sustitu-
ción de un compañero cuando falta-

ban aproximadamente como 10 mi-
nutos para terminar la segunda parte, 
cuando pasa por un lado de Gustavo 
Antonio este le dice ‘’si anotas el gol 
del triunfo mañana pasa por una ca-
ja de arracheras de búfalo’’ el guerito 
Montero solo se le quedo mirando y se 
empezó a reír, ‘’va por usted’’ alcanzo 
a decirle porque iba para adentro de 
la cancha.

José Manuel Montero entro a la 
cancha con toda esa actitud par mover 
el marcador y tenia 5 minutos de ha-
ber entrado cuando el maestro de las 
canchas Clovis Pérez le pasa la esféri-
ca en un claro amanecer que el ‘’niño 
que vino de las vías del tren’’ se subió 
a su bicicleta y nadie lo paro al birlar la 
defensa central y al llegar cerca de la 
portería golpeo tan fuerte el balón que 
el portero solo se le quedo mirando co-

mo si algo extraño había pasado por 
su rostro porque ni las manos alcanzo 
a meter para parar la esférica que sería 
el gol del triunfo y de la corona y con 
ese gol desterrar por completo al equi-
po de Bachilleres Acayucan porque no 
regreso al torneo.

‘’El Niño que vino de las vías del 
tren’’ José Manuel Montero nació en la 
población de Tenejapa del municipio 
de Oluta, juega en la liga municipal de 
futbol del Tamarindo con el equipo de 
la Clínica San Judas Tadeo, juega en la 
liga de Montaño con el equipo de Los 
Jarochos del comandante Pedro Serra-
no, jugaba también con el equipo del 
Padrino en la liga de Ixhuapan, tam-
bién esta jugando con Tacos y Meme-
las El Pelón y actualmente con Cristo 
Negro y otros clubs.

˚ Cristo Negro se consagra campeón para cantarle las golondrinas al Atlético Acayucan quien ya no regreso. (TACHUN)

LISBOA, PORTUGAL.

El extremo alemán del Bayern Múnich, Serge Gnabry, 
alertó contra el favoritismo que se le concede a su equi-
po antes de la semifinal de la Champions League contra 
el Lyon, afirmando que el conjunto francés batió en rondas 
previas “a la Juve y al City, que eran favoritos.

Si miramos el partido contra el Barcelona, es una señal. 
Pero el Lyon derrotó a la Juve y al Manchester City, que 
eran favoritos”, recordó Gnabry.

El Bayern Múnich, verdugo del Barcelona en cuartos 
(8-2), se enfrenta al Lyon en semifinales de la Liga de Cam-
peones en Lisboa.

“Y ahora somos nosotros los favoritos. No hay que dar-
lo por hecho, lo sabemos todos, ellos se han preparado 
bien para enfrentarse a nosotros. El del Lyon será otro par-
tido”, afirmó el alemán de 25 años.

“Deberemos tratar de imponer nuestro juego y de estar 
presentes desde el primer minuto, como contra el Barcelo-
na. Pero es el último paso para nosotros antes de la final y 
de un gran título”, añadió Gnabry.

“Sería sin duda la coronación a una temporada fantásti-
ca. Convertirse en el mejor equipo de Europa es una gran 
motivación”, concluyó.

Bayern Múnich en 
modo alerta ante Lyon

� Serge Gnabry espera que el cuadro bávaro pueda 
imponer su juego. Considera que deben de quitarse la 
etiqueta de favoritos

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras una mala jornada doble, donde 
cosecharon derrotas ante Tigres (2-1) y 
Pachuca (0-1), Javier Salas ha preferido 
darle la vuelta a la hoja a la situación ac-
tual del Puebla y enfocarse en Tijuana, 
equipo al que enfrentarán este domingo 
en el marco de la jornada seis del torneo 
Guard1anes 2020.

Al respecto, el jugador de la Franja 
sabe que el conjunto de los Xolos será 
un rival complicado ya que los de la 
frontera también buscarán salir de la 
racha de cuatro partidos sin ganar. Sin 
embargo, Salas consideró que los resul-

tados dependen totalmente de ellos, 
por lo que buscarán retomar el camino 
que los llevó a los primeros lugares de 
la general.

Tenemos que preocuparnos por lo 
que hacemos nosotros, tratar de hacer 
las cosas de la mejor manera para sacar 
los tres puntos allá en Tijuana. El equi-
po tuvo un buen inicio del torneo, y este 
Puebla está para grandes cosas, noso-
tros queremos estar entre los primeros 
ocho y de ahí buscar el campeonato”, 
comentó Salas.

Sobre el tema arbitral, Salas prefirió 
no entrar en polémica y dijo que los 
errores son parte del juego. Además, 
consideró que el equipo deberá mejorar 

para evitar que una mala decisión les 
pueda perjudicar en el resultado.

Son seres humanos (los árbitros), se 
pueden equivocar y tenemos que jugar 
contra eso. Sabemos que tenemos que 
hacer goles para ganar. Estamos men-
talizados a hacer lo mejor dentro de la 
cancha para no depender de algún error 
del árbitro”, dijo el mediocampista de la 
Franja.

Por último, Salas prefiere ver el lado 
positivo de las cosas, recordando que el 
conjunto de la ‘Angelópolis’ se encuen-
tra solamente a tres puntos de los líde-
res y finalizó asegurando que dentro de 
los objetivos será luchar por esos luga-
res hasta el final del torneo. 

� El conjunto de la Franja viene de dos descalabros consecutivos y ahora sólo piensa 
en su compromiso ante Tijuana de la jornada 6

Puebla quiere dejar atrás 
su mala racha ante Xolos

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

ACAYUCAN VER. –

Ante la fuerte lluvia que azo-
tó este lunes en esta ciudad de 
Acayucan y otros municipios 
aledaños, un árbol cae sobre la 
calle Belisario Domínguez en el 
Barrio La Palma y provocó afec-
taciones en la vialidad sobre el 
carril que corre de Pino Suárez 
hacia la Hidalgo.

Fue minutos después de que 
culminara el torrencial cuan-
do se produjo este suceso que 
además de dejar sin sombra 
a los habitantes de uno de los 
domicilios situados entre las 
calles Pino Suarez y Jesús Ca-
rranza, ocasionó problemas en 
la vialidad.

Por lo que fue recurrente la 
presencia de paramédicos de 
Protección Civil que se encar-

garon de retirar el árbol para 
evitar que se pudiera producir 
un accidente vial.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Bastante molestia existe entre ha-
bitantes de diversas comunidades 
pertenecientes a este municipio, pues 
han constatado una vez más que el 
actual presidente municipal y dipu-
tado federal los tienen en la total mar-
ginación, sobre todo con los caminos 
de terracería.

Quienes ya levantaron la mano, 

indicando el abandono en el que es-
tán en cuanto a vías de comunica-
ción, son habitantes de las comunida-
des de Cerro de Castro, El Aguacate, 
Loma de Sogotegoyo y Loma de la 
Palma, mostrando fotografías de lo 
feo e intransitable de los caminos.

Tal parece que ni el presidente 
municipal, Jorge Quinto Zamorano y 
el diputado federal que también son 
de Hueyapan, se han olvidado de sus 
orígenes y no voltean a ver nuestras 
necesidades, manifestaron. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Con trece años de experiencia en la 
impartición de justicia, la mañana de 
este martes tomó posesión el nuevo 
Fiscal Quinto de delitos diversos en 
la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia Distrito XX de Acayucan; hay 
que recordar que este cargo estaba 
acéfalo desde el mes de abril, cuando 
asesinaron al titular Raúl Téllez de la 
Sancha.

Como parte de los cambios que 
viene realizando de manera conti-
nua la Fiscalía General de Veracruz a 
cargo de la licenciada Verónica Her-
nández Giadáns, el licenciado Fabián 

Sobrevilla Antonio llega como titular 
para darle continuidad a las carpetas 
de investigación que habían quedado 
pendientes con la muerte de Téllez de 
la Sancha.

El licenciado Fabián Sobrevilla 
Antonio tiene una experiencia de tre-
ce años dentro de la Procuración de 
Justicia, iniciando como Oficial Secre-
tario cuando todavia era Agencia del 
Ministerio Público, pero con su pre-
paración y experiencia se fue ganan-
do la confianza de los encargados de 
la Procuración de Justicia recayendo 
ahora la responsabilidad de ser Fiscal 
Quinto de delitos diversos en Acayu-
can, luego de haber tenido cargos en 
ciudades como Minatitlán, Coatza-
coalcos y Jesús Carranza, entre otros.

¡Árbol casi tapa una
calle al caer por la lluvia!
� Los destrozos por el torrencial aguacero pudieron ser mayores; afortunada-

mente no hubo accidentes

 ̊ Árbol se desprende y cae sobre la Belisario Domínguez, ocasionado afectaciones 
en la vialidad de esta misma arteria. (Granados)

En Texistepec…

Se alocaron moto taxis con el semáforo amarillo
� Nada mas se enteraron que en este municipio habían bajado los riesgos de 

contagio por el covid y bajaron la guardia

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Ni bien anunciaron que este muni-

cipio pasaba a color amarillo en la fa-

se de contingencia sanitaria, algunos 

habitantes y en especial los prestado-

res de servicio, como los moto taxis-

tas, bajaron la guardia y dejaron de 

usar el cubrebocas y ya ni se diga de 

traer gel antibacterial en las unidades 

motoras. 

Esta semana fue considerado el 

municipio de Texistepec de los pocos 

que podían pasar a semáforo amarillo 

pero con la condición de que sus ha-

bitantes se siguieran cuidando como 

si estuvieran en una verdadera con-

tingencia sanitaria.

Pero más tardaron las autoridades 

en implementar la medida que presta-

dores de servicio en dejar atrás cubre-

bocas y gel antibacterial, por lo que ya 

es común ver a mototaxistas, princi-

palmente, sin las medidas de higiene 

y seguridad sanitaria.

Texistepec se ubica con siete ca-

sos positivos pero si no se cuidan po-

drían incrementarse.

Hueyapan está en
estado de abandono

� El Diputado Lalo Ríos no gestiona ni un bote de gel antibacte-
rial mucho menos caminos para el municipio; el alcalde le sirve de 
comparsa

˚ Feos los caminos de terracería en Hueyapan de Ocampo.- ALONSO

Alertas por posible tigrillo en Texistepec
� Fue observado muy cerca de la zona arqueológica de 

Tenochtitlán; sus huellas quedaron grabadas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

A través de redes sociales se dio 
a conocer el presunto avistamiento 
de felinos en los límites de Oluta y 
Texistepec, mientras que en la zona 
arqueológica de San Lorenzo Tenoch-
titlan, quedaron grabadas las huellas 
de un posible tigrillo o ocelote.

Se dijo que fue el reconocido an-
tropólogo Alfredo Delgado Calderón, 
que en compañía del músico Mario 
Baruch, cuando se dirigían a la zona 
arqueológica de San Lorenzo, avista-
ron en el camino, a la altura del puen-
te de la autopista, un felino que cruzó 
la carretera en cuestión de segundos. 
Imposible imprimir una gráfica ante 

tal velocidad y menos con un teléfono 
celular. 

Ya en la zona de San Lorenzo, don-
de el reconocido profesionista realiza 
trabajos de investigación, encontraron 
huellas de lo que podría ser un tigri-
llo u ocelote, por lo que no sería raro 
puesto que la zona sigue siendo casi 
virgen ante la presencia humana.

Llegó como Quinto Fabián Sobrevilla
� Con 13 años de experiencia tomó protesta como nuevo fi scal 

en Acayucan

˚ Llega nuevo Fis-
cal Quinto, licencia-
do Fabián Sobrevilla 
Antonio.- ALONSO
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“VENDO” 2 CONCESIONES  1- TAXI, 1- MIXTO RURAL  Ó 
SE  CAMBIA POR  GANADO/AUTOMÓVIL.  INFORMES AL TEL. 
924 118 22 16

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AAADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

ERNESTO GRANADOS

MINATITLÁN VER. 

Infante de escasos 10 años de edad 
de identidad resguardada, se quitó la 
vida en el interior de su domicilio si-
tuado en la zona rural del municipio 
de Minatitlán y su cuerpo fue descu-
bierto por propios familiares que aler-
taron a las autoridades competentes.

Fue el temor de vivir la pandemia 
del coronavirus, lo que presuntamente 
orilló a la menor a quitarse la vida tras 
ahorcarse con una pita que amarró a 
una de las vigas del inmueble donde 
estaba bajo los cuidados de sus abuelos 
maternos.

Los cuales tras descubrir el inerte 
cuerpo de su adorable nieta, trataron 
de auxiliarla pero tras no contar ya con 
signos vitales, dieron aviso a la Policía 
Municipal que se encargó de confir-
mar el hallazgo y alertar a las autori-
dades ministeriales.

Las cuales representadas por de-
tectives de la Policía Ministerial Vera-
cruzana y peritos en criminología, se 

encargaron de realizar las diligencias 
pertinentes y ordenar el traslado del 
cuerpo de la pequeña al anfiteatro lo-
cal, para realizarle los estudios corres-
pondientes que marca la ley y conocer 
las verdaderas causas de su muerte.

Cabe señalar que de forma extra 
oficial se dijo que la menor dejó una 

carta póstuma donde mencionó que se 
quitaba la vida ante el temor de estar 
viviendo esta pandemia, la cual que-
dó en manos de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) para abrir la carpeta de 
investigación correspondiente a este 
trágico hecho.

ERNESTO GRANADOS

MINATITLÁN VER. –

Sicarios dan muerte al conductor 
del taxi 1008 del municipio de Minatit-
lán que respuesta al nombre de Carlos 
Athie Cisneros de 36 años, tras descar-
gar una lluvia de plomo en su contra 
cuando laboraba en la colonia Insur-
gentes Norte.

Los hechos ocurrieron minutos 
después de la media noche del pasado 
lunes sobre la calle Jaime Nuno, entre 
Leona Vicario y Francisco González 
Bocanegra del municipio mencionado.

Luego de que sujetos no identifica-
dos que viajaban a bordo de un caballo 
de acero, le dieran alcance a la unidad 
de alquiler que laboraba el hoy occiso y 
tras recibir una infinidad de impactos 
de Baal, sufrió una muerte instantánea 
que produjo la presencia de autorida-
des policíacas, mientras que los res-
ponsables salieron huyendo con rum-
bo desconocido.

Y tras ser alertadas las autoridades 
ministeriales arribaron a la escena del 
crimen, detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana y personal de 
Servicios Periciales para encargarse 

de realizar las diligencias pertinentes 
y levantar los casquillos percutidos 
que quedaron esparcidos sobre el pa-
vimento, antes de que ordenara el tras-
lado del cuerpo al anfiteatro del muni-
cipio de Cosoleacaque para practicarle 
la autopsia que marca la ley.

Cabe señalar que familiares del 

occiso arribaron posteriormente para 
iniciar los trámites correspondientes y 
una vez liberado el cadáver, fue trasla-
dado al que fuera su domicilió ubicado 
en la colonia Patria Libre, donde está 
siendo velado para después recibir una 
cristina sepultura.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Ligero percance automovilístico se produjo entre un ca-
mión urbano de la línea Transportes de Acayucan y un auto-
móvil particular en pleno centro de esta ciudad, el cual solo 
produjo afectaciones a la vialidad y daños materiales sobre la 
unidad compacta.

Los hechos ocurrieron sobre la esquina de las calles Hilario 
C. Salas y Guadalupe Victoria durante la tarde de este martes.

Luego de que el conductor de la unidad adherida al servi-
cio del Transporte Público con número económico C-08 y pla-
cas de circulación A-21997-X, no cediera el paso al conductor 
de un automóvil Ford tipo Focus color azul con placas de cir-
culación YLB-85-36 del Estado de Veracruz y fuese impactada 
la puerta del conductor así como su retrovisor.

Al lugar arribaron uniformados de la Policía Naval para 
tomar conocimiento del hecho y tras dialogar ambos conduc-
tores y sostener un mutuo acuerdo, ambas unidades partieron 
hacia un taller de hojalatería para que fueran reparados los 
dañosa de la unidad particular y con ello evitar la interven-
ción del personal de Tránsito y Vialidad del Estado. 

Dios no…

¡Menor de 10 años
se quitó la vida!

� La falta de comunicación quizás; dejó carta póstuma donde relató que se mató 
por no seguir viviendo el coronavirus 

˚ Pequeña de 10 años de edad se quitó la vida presuntamente ante el temor de vivir la pandemia 
del Covid-19. (Granados)

En Acayucan…

¡Urbano le dio a un particular!
� El ligero percance ocurrió en la Victoria y 
Juan de la Luz Enríquez

¡Sufrió violento atraco
al salir de un banco!

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Malvivientes que viajaban a bordo de un caballo de ace-
ro interceptaron al conductor de una camioneta Dodge tipo 
Journey color gris con placas de circulación YJZ-8664 del Es-
tado de Veracruz y lo despojan violentamente de 50 mil pesos 
en efectivo que había retirado minutos antes de una institu-
ción bancaria.

Los hechos se registraron la tarde de este martes sobre la 
avenidas Ignacio de la Llave y Vicente Guerrero del centro de 
la ciudad de Coatzacoalcos.

Luego de que los hampones que viajaban a bordo de una 
motocicleta color negro, le dieran alcance a la citada unidad 
que era conducida por su propietario de edad avanzada y tras 
disparar en contra de la unidad, lo obligaron a que les entre-
gara dicha cantidad y posteriormente partieron con rumbo 
desconocido.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja tras la 
fuerte crisis nerviosa que mostro la víctima, mientras que 
personal de la policía Naval y Municipales, tomaron conoci-
miento del hecho e iniciaron la búsqueda de los asaltantes son 
lograr dar con sus paraderos.

¡Lo acribillaron!
� Sicarios mataron a taxista en la ciudad de Minatitlán cuando transitaba por la 
colonia Insurgentes
� Estaba a bordo del protable 1008 del municipio petrolero; vivía en la colonia 
Patria Libre

 ̊ Sicarios dan muerte al chofer del taxi 1008 del municipio de Minatitlán, durante la madrugada de 
este martes en la colonia Insurgentes Norte. (Granados)
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POZA RICA, VERACRUZ

Trágico desenlace tuvo la vida de 
una mujer, la cual falleció cuando era 
llevada a un hospital para ser atendida 
por un dolor intenso que sufría.

Este deceso se dio la tarde de este 
martes, en la avenida 10 a la altura del 
fraccionamiento Palmas, en el estacio-
namiento de la escuela de enfermería 
de Poza Rica, en donde se orillo el taxi 
2417.

La unidad de alquiler era manejada 
por quién dijo ser pareja sentimental 
de la fallecida, quién decidió mantener 
su identidad en el anonimato, pero que 
afirmó se dirigía al hospital regional pa-
ra llevar a su concubina.

Este ruletero informó que la mujer 
fallecida respondía al nombre de Car-
mela Lázaro Murrieta,  misma que en 
otra ocasión se había sentido mal por 
una úlcera que le había reventado, por 
lo que creían que le había vuelto a ocu-
rrir por lo que la llevaban a revisión 
médica.

Al ver que empeoraba la salud de la 
señora Carmela, el taxista se estacionó 
en las afueras de la escuela de enfer-
mería de Poza Rica, para solicitar al 911 
el apoyo de una ambulancia, llegando 
hasta esa ubicación una unidad de cruz 
ámbar, quienes nada pudieron hacer 
pues cuando arribaron la mujer ya nos 
contaba con signos vitales.

Elementos de la policía estatal de Ve-
racruz, acordonaron el área en donde se 

dió el fallecimiento de Carmela Lázaro 
Murrieta.

Al lugar llegaron detectives de la po-
licía ministerial y peritos investigadores 

de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
quienes realizaron el levantamiento del 
cadáver.

El drama…

¡Mujer murió a
bordo de un taxi!
� La llevaban al hospital para revisión médica por un fuerte dolor; al parecer se le reven-
tó una úlcera

¡Se le fue la carga de lado a una troca vieeeeja!
� El chofer escuchó un ruido y cuando se detuvo para revisar ya estaba del otro lado de 
la cinta asfáltica

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

El conductor de una ca-
mioneta Ford modelo 88 co-
lor amarillo, de carga y con 
placas de circulación XT-82-
171 del Estado de Veracruz 
, terminó volcado, luego de 
escuchar un ruido y dete-
ner la unidad, por lo que le 
ganó el peso de la planta de 
piña que transportaba y ca-
yó de lado.

Esto ocurrió la tarde en 
el kilómetro 83 de la carre-
tera Federal 145, en el tramo 
comprendido entre Juan 
Rodríguez Clara y Ciudad 
Isla.

El reporte lo recibieron 
corporaciones policiacas y 
se inmediato se trasladaron 
al sitio donde el conductor 
de nombre Giovani Mon-
tero A. de 23 años de edad 
, con domicilio en Ciudad 
Isla, quien resultó ileso, in-

dicó que detuvo la marcha 
en una zona blanda y el pe-
so de la carga lo hiz ladearse 
completamente. 

La camioneta fue remol-
cada por la grúa una vez que 
se tomó conocimiento de lo 
acontecido por parte de Poli-
cía Municipal, Seguridad Pú-
blica del Estado, Protección 
Civil de Juan Rodríguez Cla-
ra y Guardia Nacional.

¡Roban camión y dejan al 
chofer amarrado y abandonado!
� Los hechos ocurrieron en el tramo 
carretero Sayula de Alemán-Aguilera

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Sujetos armados interceptaron a un camionero para 
quitarle la unidad y a él dejarlo amarrado y abandonado a 
orillas de la carretera Transístmica; cuando logró zafarse 
es que pudo pedir apoyo para hablar con sus patrones y 
después interponer la denuncia penal correspondiente 
en contra de quienes resulten responsables por el atraco.

El camionero Williams Huerta Torres de 28 años de 
edad y originario del municipio de Minatitlán, circulaba a 
bordo de un camión tipo Torton, International y placas de 
circulación XJ-2233-A del Servicio de carga, con dirección 
al vecino estado de Oaxaca. 

Sin embargo al transitar en el tramo de Sayula de Ale-
mán hacia la comunidad de Aguilera, fue interceptado 
por sujetos armados que lo obligaron a detener la unidad, 
para despojarlo de la misma.

Indicó ante las autoridades que no pudo ver bien a los 
maleantes pues lo obligaron a tirarse al piso de una ca-
mioneta mientras le daban vuelta por espacio de varios 
minutos y cuando lo aventaron a orillas de la carretera 
estaba vendado y amarrado.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Grave resultó un taxista del vecino municipio de Oluta 
al accidentarse en la unidad motora que conducía; para-
médicos de Protección Civil de Acayucan lo auxiliaron y 
trasladaron a una clínica particular para su mejor valora-
ción médica. 

Se trata del ruletero Gonzalo Arriaga Guillén de 45 
años de edad y con domicilio conocido en la calle Zara-
goza del barrio Cuarto del municipio de Oluta, quien la 
tarde de este martes se accidentó cuando circulaba sobre 
la carretera Costera del Golfo, a la altura de la comunidad 
Nuevo Principio. 

El ruletero que conducía el auto Nissan Versa con colo-
res oficiales de taxi y marcado con el número económico 
511 de Acayucan, perdió el control de la unidad motora y 
terminó impactado en una cerca de alambre a orillas de 
la carretera. 

Se dijo que Arriaga Guillén presentaba fuerte impacto 
en la cabeza al chocar con el parabrisas además de quedar 
atrapado de las piernas dentro del auto.

En calidad de grave fue trasladado a una clínica 
particular.

� Ruletero oluteco perdió el control de su portable y 

acabó fuera de la cinta asfáltica

¡Chalo le coqueteó a la
huesuda rumbo a Corral!
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Dios no… ¡Menor de 10 años se quitó la vida!
� La falta de comunicación quizás; dejó carta póstuma donde relató que se mató por 
no seguir viviendo el coronavirus [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Chalo le 
coqueteó a 
la huesuda 

rumbo a Corral!
� Ruletero oluteco perdió el 

control de su portable y acabó 

fuera de la cinta asfáltica

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

¡Lo acribillaron!¡Lo acribillaron!
�� Sicarios mataron a taxis- Sicarios mataron a taxis-
ta en la ciudad de Minatitlán ta en la ciudad de Minatitlán 
cuando transitaba por la colonia cuando transitaba por la colonia 
InsurgentesInsurgentes
�� Estaba a bordo del potable  Estaba a bordo del potable 
1008 del municipio petrolero; vi-1008 del municipio petrolero; vi-
vía en la colonia Patria Librevía en la colonia Patria Libre

[[   Pág10      Pág10    ] ]

El drama……

¡Mujer murió a
bordo de un taxi!
� La llevaban al hospital para revisión médica por un fuerte 
dolor; al parecer se le reventó una úlcera [[   Pág11      Pág11    ] ]
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