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¡Clama ayuda
y JUSTICIA!

� Joven acayuqueña perdió un brazo en trágico accidente ocurrido en Las Matas en 
el mes de junio

� El responsable la abandonó, ahora pide ayuda para curarse y justicia para que quien
tenga que pagar los daños cumpla; es vecina de la Magisterial [[   Pág03      Pág03    ] ]

Iniciarán clases virtuales
en los CAIC acayuqueños
� Se reu-
nieron direc-
tores, do-
centes con 
autoridades 
municipales
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En Acayucan…

Ex empleados de CEICSA 
esperan respuesta favorable
� Los representados por Mario Baizabal podrían llegar a un acuerdo 
con la empresa

Menor resguardado es
originario de Hueyapan

� Fue entregado por parte del DIF de Acayu-
can a las autoridades de ese municipio
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Según Lozoya…

Se iban hasta  los “tenates”!
� Terminó por embarrar en su denuncia a los tres ex 

presidentes de México, Salinas, Calderón y Peña Nieto

Pemex va a continuar
destrozando Veracruz

� Les aprobaron concesiones para realizar trabajos 
de explotación y exploración
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RECORD

23º C31º C
1923 - en México, es fundado el Club de Fútbol Necaxa. 1933 
- Albertine (asteroide 1290) descubierto por Eugène Jo-
seph Delporte. 1945 - en el Laboratorio Los Álamos (Nuevo 
México) el físico estadounidense Harry Daghlian (24) sufre 
un accidente nuclear durante un experimento. Fallecerá 25 
días después, de envenenamiento por radiación. Nueve meses 
después sucederá un accidente similar. 1959 - en Chile, la 
Corporación de Televisión de la Pontifi cia Universidad Católi-
ca de Chile, abre sus puertas al iniciar sus transmisiones, y su 
señal es el número 13.
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•Indígenas invisibles
•Nadie los considera
•MORENA, el desencanto

EMBARCADERO: Los indígenas en Veracruz son invisibles… Las 8 
regiones étnicas, desde Huayacocotla hasta el Valle de Uxpanapa, pa-
sando por Zongolica, están habitadas por un millón de paisanos… Y en 
veinte meses y días del sexenio de MORENA, solo en 2, 3, ocasiones, y 
forzadas, el góber machetero ha estado por ahí… Si se revisan los bole-
tines del gobierno del estado, nunca, ni por accidente, la girita de algún 
funcionario del gabinete legal y ampliado… Y si en tantos meses han 
expresado su desdén y menosprecio, entonces, simple y llanamente, les 
vale…

ROMPEOLAS: Bastaría referir una circunstancia dura y adversa… 
En el tiempo del coronavirus, desde el mes de marzo, jamás la secre-
taría de Salud del doctor Roberto Ramos Alor ha mirado hacia ellos… 
La SS, cierto, se ha ocupado del COVID en el área urbana y suburbana, 
quizá rural, desde el reporte de las Jurisdicciones Sanitarias… Pero, y 
por ejemplo, nadie sabe el número de contagiados, mucho menos, de 
muertos indígenas… Otro mundo, como si fuera un planeta del sistema 
solar… Una selva en lo más profundo del territorio oaxaqueño, con sus 
más de 550 municipios…

ASTILLEROS: En las 8 demarcaciones étnicas, la miseria, la pobreza 

•Guerra de titanes
•Antorcha Campesina
•Juan Vergel

ESCALERAS: Hay en Xalapa, la capital, el centro 
de los 3 poderes, una guerra de titanes. En un lado 
del ring, el grupo de Antorcha Campesina. Y del 
otro, el Ayuntamiento, representado por el director 
de Gobernación, el sociólogo Juan Vergel, foguea-
do y curtido en el campo de batalla, pues bastaría 
referir que con todo se enfrentó a Javier Duarte, y 
aun cuando perdiera pues de por medio existía un 
complot, adquirió experiencia.

Ahora, la Comuna, a través de Vergel, interpuso 
denuncia penal en la Fiscalía General en contra de 
Antorcha Campesina.

PASAMANOS: Los Antorchistas respondieron 
como siempre. Con violencia. Tomando las calles 
y avenidas.

Vergel se mantuvo. Dijo:
“Antorcha tendrá que dejar de delinquir”.
Sin rodeos. Al pan pan y al vino vino.
Desde luego, nadie pensaría que habrá o existi-

ría vuelta atrás. Si acaso, solo para tomar aliento.
La guerra está desatada. Y germina en tierra 

fértil.
Mala, pésima señal sería que la Comuna de 

Xalapa, gobernada por MORENA, revirara con 
acuerdos en lo oscurito.

Nunca en su vida pública Juan Vergel 
ha doblado el brazo. Menos, mucho menos, 
arrodillado.

CORREDORES: Nunca se dobló ante Javier 
Duarte, gobernador. Incluso, mantuvo vara 
cuando su vocera, María Georgina Domínguez 
Colio, lanzó su Cartel de Reporteros y Colum-
nistas en su contra.

Incluso, Duarte, a través de Éric Lagos, se-
cretario General de Gobierno, y Rogelio Franco 
Castán, líder perredista que fuera, negociaron 
con el dirigente nacional, Jesús Ortega, la re-
nuncia de Vergel.

Chucho Ortega citó a Vergel en la ciudad de 
México. Le dijo: “Estás afectando mis intereses 
en Xalapa y dame tu renuncia”.

Don Juan Vergel fue digno. Renunció al 
PRD… para siempre.

BALCONES: Experimentado, aguerrido, fo-
gueado, firme, honesto, leal a ideales y prin-
cipios, el paraíso socialista que soñara en su 
tiempo de estudiante en la facultad de Socio-
logía de la Universidad Veracruzana, Vergel 
enfrenta como director de Gobernación a An-
torcha Campesina, por los políticos conocida 
en sus alcances, estrategias y forma de operar, 
amigos que siempre alardearon de los herma-
nos Carlos y Raúl Salinas de Gortari.

El director de Gobernación del Ayunta-
miento de Xalapa es un político íntegro. Y si 
interpuso la denuncia penal se debe a que en 
ningún momento “tiene los pelos de la burra 
en la mano, sino la burra completa”.

PASILLOS: Las denuncias en la Fiscalía 
General son contra unos líderes antorchistas 
señalados de invadir lotes y predios, una in-
dustria mítica, histórica y legendaria que en el 
tiempo priista era altamente productiva.

Y más, porque los jefes priistas negociaban 
y pactaban y los utilizaban.

Lo dijo Vergel con toda claridad. Pueden los 
antorchistas bloquear la circulación durante 
las horas que deseen. El proceso jurídico cami-
na en la Fiscalía y allá que se defiendan.

Más porque antes de…, Vergel los convocó 
a la prudencia, la mesura, la cordura y el res-
peto a la ley, y nunca los líderes, muy echados 
pa’lante, fueron o quisieron ser reflexivos.

Pensaron que estaban igual que antes y que 
a base de plantones y bloqueos, todo mundo se 
dobla y arrodilla ante ellos.

VENTANAS: Es la hora cero para Vergel. In-
terpuesta la denuncia, ningún revire.

La andanada de Antorcha se recrudecerá. 
Llegarían, incluso, como cuando en Xalapa se 
lanzaron contra las oficinas de una reportera 
incómoda para ellos.

Por eso, el director de Gobernación andará 
con cuidado pues nadie desearía le diera un 
fatídico ataque de caspa y que en caso, la sos-
pecha recaería sobre los antorchistas.

Es la aplicación de la ley, o de lo contrario, 
vivir intimidados y atemorizados por los fal-
sos redentores sociales.

y la jodidez reconcen-
trada y fermentada… 
Los enfermos graves 
son amarrados a una 
silla atada a su vez a la 
espalda de los hombres 
voluntarios para el tras-
lado a pie desde la co-
munidad al pueblo más 
cercano, por lo regular, 
la cabecera municipal, 
con una Clínica de Sa-
lud… Los niños, antes 
del COVID, durmién-
dose en el salón de cla-
ses por la anemia y la 
desnutrición histórica, 

legendaria y mítica… Los profesores, impartiendo clases solo de martes 
a jueves y de 9 a 12 horas, incluida media hora de recreo, argumentando la 
inseguridad y la impunidad…

ESCOLLERAS: Los jornales a los indígenas pagados a 80 pesos iniciando 
labores antes de que el sol sale y terminando cuando la luna alumbra el sur-
co… Y lo peor, dejando la mitad de la semana el sábado al mediodía en las 
cantinas de los pueblos y con las trabajadoras sexuales que bajan de las zo-
nas urbanas para quedarse con el dinerito… El consumo de cerveza y aguar-
diente en su más alto decibel causando estragos familiares… La migración 
de las zonas indígenas a las ciudades cercanas, a la ciudad de México, a la 
frontera norte en los campos agrícolas de San Quintín y a Estados Unidos, 
imparables, ante la errática política económica…

PLAZOLETA: Si de por si la calidad educativa en las zonas étnicas era de 
lo peor, ahora, peor… Simple y llanamente, cuando las televisoras privadas 
también facilitarán los canales para la enseñanza a cambio, claro, del pago 
de 460 millones de pesos, mayoría de hogares apenas quizá tendrá una tele 
en casa… Y por añadidura, las posibilidades cien por ciento limitadas… 
El COVID originando los peores estragos entre los pobres, los llamados 
“pobres entre los pobres” y que en el lenguaje sencillo y común significa 
miseria…

PALMERAS: Por eso, para la 4T, la purificación moral y la honestidad 
valiente, los indígenas son invisibles… Con todo y que hace más de cuarenta 
años, López Obrador se inició en la vida pública como delegado del Instituto 
Nacional Indigenista y decidiera vivir con los chontales, casado con Rocío, y 
viviendo en una casita con piso de tierra y paredes de madera y techo de pal-
ma y en un catre y una hamaca… El gobierno de Veracruz, con el peor des-
dén y menosprecio a los indígenas… Los indígenas del Señor Presidente…



ACAYUCAN, VERACRUZ. - 

El pasado 27 de junio del presente 
año, Irlanda, de 23 años de edad viajaba 
como copiloto junto a Josué, su pareja 
sentimental a bordo de una camioneta 
de caja seca, propiedad de la empresa 
donde trabajaba su novio, esa noche, 
sufrieron un aparatoso accidente justo 
en el lugar conocido como Las Matas, 
en la carretera Minatitlán - Coatzacoal-
cos en el sur del Estado.

Ahí cambió la vida de Irlanda, una 
vez volcó la camioneta luego de que el 
conductor perdiera el control al parecer 
por manejar en estado de ebriedad, la 
joven, originaria de Acayucan y veci-
na de la colonia Magisterial perdió el 
brazo derecho producto del accidente, 
inmediatamente fue trasladada al hos-
pital comunitario de Coatzacoalcos, 
donde de milagro le salvaron la vida 
refirió su señora madre. 

A casi dos meses de que perdiera la 
extremidad, las condiciones de Irlanda 
son precarias sobre todo, porque su 
mamá no puede trabajar debido a la 
pandemia, pagan renta y la situación 
de salud que atraviesa le impide ge-
nerar recursos sin embargo, pese a la 
gravedad del accidente, nadie se ha he-
cho responsable, ni la empresa y mucho 
menos el conductor, pareja de ella, que 
la abandonó a su suerte. 

Irlanda señaló en entrevista, que 
acude a la sensibilidad de la sociedad 
para que la apoyen, ya que no tiene 
para comer, medicinas o sus constan-
tes viajes a Coatzacoalcos, aunque de 
igual forma requieren de asesoría ju-
rídica, para buscar al responsable del 
accidente y responsa por los daños, o 
la empresa. 

Agregaron, que pese a la solicitud 
a la Fiscalía del Estado, no atendieron 
el caso, es por ello, que requiere darle 
seguimiento ya que Josué, quien era 
su pareja y fue el responsable del acci-
dente, se alejó de ella y la abandonó a 
su suerte. Ella vive en la calle Plutarco 
Elías Calles de la cabecera municipal de 

Acayucan, justo en la colonia Magiste-
rial, a ladito de una tienda de abarrotes. 

Irlanda, y su familia, claman justicia. 
A las autoridades de vialidad, ministe-
riales; al Estado. Ella perdió el brazo, 
casi pierde la vida, un responsable an-

da prófugo y la empresa sin reparar los 
daños solamente porque es una perso-
na humilde, sin recursos para pelear y 
con el simple ánimo de sobrevivir a la 
adversidad.

ACAYUCAN.- 

Este jueves la Presidenta del DIF Municipal Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez, sostuvieron una reunión con directo-
res y profesores de los CAIC y CADI DIF en el municipio 
en donde se trabajaron diversos temas, entre ellos las me-
didas que tomarán para el regreso a clases.

Los docentes de estos centros educativos, agradecieron 
a las autoridades municipales por el gran respaldo que 
están otorgando a cada uno de los institutos para que la 
niñez acayuqueña pueda dar comienzo a sus estudios de 
nivel preescolar, destacando que por el principio se esta-
rán llevando a cabo de manera virtual.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la uni-
dad deportiva El Greco, estando presentes la Sindica Única 
Silvia Elena Herrera Santiago, el Regidor Quinto Fernando 
Morales Juárez encargado de la comisión de Educación 
además de, la coordinadora de los CAIC y CADI DIF José 
Elena Cortés Abdala entre otras personalidades.

¡Clama ayuda y justicia!
� Joven acayuqueña perdió un brazo en trágico accidente ocurrido en Las Matas en el 
mes de junio
� El responsable la abandonó, ahora pide ayuda para curarse y justicia para que quien ten-
ga que pagar los daños cumpla; es vecina de la Magisterial

Menor resguardado es
originario de Hueyapan

� Fue entregado por parte del DIF de Acayu-
can a las autoridades de ese municipio

ACAYUCAN.- 

El DIF Municipal de Acayucan que preside la licencia-
da Rosalba Rodríguez Rodríguez, resguardó al menor 
que fue hallado en un Centro Comercial de esta ciudad 
y durante este jueves, se comunicó con sus homólogos en 
el municipio de Hueyapan de Ocampo para notificarles 
ya que el pequeño de 12 años es originario del municipio 
vecino. 

Siguiendo todos los protocolos y lineamientos, fue a tra-
vés del Departamento de Trabajo Social como se logró el 
contacto con la dependencia en el municipio hueyapense y 
coadyuvar con ellos para la entrega y estudio del caso que 
inquietó a la sociedad acayuqueña. 

La licenciada Rosalba Rodríguez Rodríguez, ha mos-
trado especial atención en este tipo de casos pero sobre 
todo, ha dado seguimiento a cada uno de ellos buscando 
preservar a toda la costa la tranquilidad de la niñez acayu-
queña y en este caso, colaborando con personal del DIF en 
Hueyapan para la atención del menor.

Iniciarán clases virtuales
en los CAIC acayuqueños

� Se reunieron directores, docentes 
con autoridades municipales

ACAYUCAN, VERACRUZ. - 

Ex trabajadores de la empresa de Seguridad Privada 
CEICSA que prestaban servicios en la Estación Migra-
toria de Acayucan, esperan poder llegar a un acuerdo 
laboral luego de que denunciaran cualquier tipo de atro-
pellos por parte de quienes tenían a cargo esta agrupa-
ción señaló Mario Baizabal, representante legal de cada 
uno de ellos.

Señaló que las acusaciones van desde explotación la-
boral, castigos no permitidos, abusos y hasta acoso sexual 
con algunas mujeres que formaban parte de esta agru-
pación, la cual determinó dar a conocer los problemas 
suscitados ante la indiferencia de sus jefes inmediatos. 

El abogado, quien representa a cada uno de ellos, di-
jo que esperan tener un acuerdo que beneficie a ambas 
partes en las oficinas de Conciliación y Arbitraje o de lo 
contrario estarían procediendo a otras instancias. 

En total, son aproximadamente 45 trabajadores de los 
cuales 30 de ellos hicieron acto de presencia.

Ex empleados de CEICSA 
esperan respuesta favorable

En Acayucan…
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En una polémica sesión, la Comi-
sión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
aprobó a la Secretaría de Energía (Sener) 
otorgar asignaciones a Petróleos Mexi-
canos (Pemex) para realizar trabajos de 
exploración y extracción de hidrocarbu-
ros en la Cuenca de Tampico-Misantla.

Con tres votos a favor y dos en con-
tra, el organismo regulador dio la auto-
rización a la Sener para que próxima-
mente, la empresa energética presente 
planes de trabajo para explorar asigna-
ciones en Veracruz.

Los comisionados que votaron en 
contra, aseguraron que los planes pre-
sentados por la dependencia para que 
Pemex ejecute actividades en las áreas 
Xanati, Yuban y Chuyan no son con-
gruentes con la política energética plan-

teada por la actual administración y 
van en contra de los planes prioritarios 
de Petróleos Mexicanos.

De acuerdo con el plan presentado 
por la Sener, en los escenarios base para 
estas 3 áreas, se pretende evaluar recur-
sos prospectivos por 404 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente, 
y la incorporación de posibles reservas 
de hasta 108 millones de barriles de pe-
tróleo crudo equivalente. Las inversio-
nes para este primer escenario  son de 
hasta 538 millones de dólares. 

Según la información demostrada, 
el área Xanati se localiza al norte del 
estado de Veracruz y contempla la in-
corporación de aceite ligero por medio 
de la técnica de fracturación hidráulica 
(fracking). Yuban se localiza al norte de 

Veracruz y Chuyan en ese mismo lugar. 
La Sener precisó que en un primer 

escenario incremental se podrían ob-
tener recursos prospectivos de 184 
millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente y reservas de 39 millones 
de petróleo crudo equivalente, con in-
versiones de 135 millones de dólares.

Por último, en un segundo escenario, 
se podrían evaluar recursos prospecti-
vos por 607 millones de barriles de pe-
tróleo crudo equivalente y reservas por 
447 millones de barriles de petróleo cru-
do equivalente con inversiones de hasta 
356 millones de dólares.

Según la Sener, los planes para estas 
asignaciones tienen como fin incorpo-
rar reservas petroleras.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Los nombres de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe 

Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, así como los de los ex candi-

datos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade, son men-

cionados en la denuncia que presentó Emilio Lozoya Austin, ex director 

general de Petróleos Mexicanos (Pemex), ante la Fiscalía General de la 

República (FGR) como presuntos responsables de incurrir en actos de 

corrupción asociados con la firma Odebrecht, o también de participar 

en operaciones fraudulentas contra la empresa productiva del Estado.

El ex funcionario narra que recibió de la firma brasileña 3 millones 

150 mil dólares para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto, 

de los cuales 1.6 millones se destinaron a pagar a consultores extranje-

ros y el resto se los quedó el propio Lozoya.

En la denuncia, de 63 páginas, sostiene que el vínculo entre Ode-

brecht y el Estado mexicano no era una relación de contratos, sino de 

poder.

En el escrito se afirma que el primer acercamiento entre Peña Nieto 

y la firma constructora ocurrió en Brasil, durante una visita que hizo, 

siendo aún gobernador del estado de México, en abril de 2010, cuando 

se reunió con Marcelo Odebrecht, en compañía de su vocero, David 

López; del dueño de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa, y de Arnulfo 

Valdivia, encargado de asuntos internacionales del gobierno estatal.

Al término de ese encuentro se hizo el trato y más tarde en México, 

al inicio de la campaña, se acordaron los plazos y montos de siete de-

pósitos, realizados entre el 20 de abril y el 18 de junio de 2012, en una 

cuenta del banco suizo Gonet & Cte, a nombre de la empresa Latin Asia 

America Capital Holding.

Nada de negociación

La denuncia de Lozoya está dividida en capítulos, uno de los cua-

les se titula Planeación para la aprobación y compra de votos de las 

reformas estructurales, en el que se detalla la forma en que se entregó 

dinero a senadores del PAN para que sufragaran en favor de estos 

cambios constitucionales.

Lozoya revela: quiero aclarar que no se trató de una negociación, si-

no que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi 

persona con la finalidad de que aprobaran las reformas estructurales, 

influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras.

En la denuncia menciona que el trato involucró a los entonces se-

nadores panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco 

Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury, 

quienes pidieron hasta 50 millones de dólares por su voto a favor.

Los legisladores señalados tenían una actitud muy agresiva, ya que 

incluso amenazan con boicotear la reforma energética si no recibían 

sus sobornos, según advirtió el ex director de Pemex.

Lozoya asegura además que entregó 6 millones 800 mil pesos a 

Ricardo Anaya Cortés, en agosto de 2014, durante una reunión en el 

estacionamiento de la Cámara de Diputados, con el fin de apoyar sus 

aspiraciones para ser gobernador en Querétaro.

El ex funcionario describe que la actitud de los panistas en obtener 

recursos era brutal, pues varios de ellos buscaban financiar las campa-

ñas políticas para ser gobernadores de sus respectivos estados.

Narra un episodio sucedido durante una reunión internacional sobre 

energéticos, en Houston, Texas, en marzo de 2014: “en el caso especí-

fico de Francisco Domínguez Servién, las exigencias de dinero llegaron 

al nivel de que, encontrándonos en un evento internacional en Estados 

Unidos y encontrándose dicho legislador en estado de ebriedad, tomó la 

bandera de México y la lanzó, gritando que ‘esto era una traición’ porque 

no le cumplía con la entrega del monto pactado”.

En la denuncia se menciona el nombre de uno de los ex colaborado-

res del PAN en el Senado, que aparecen recibiendo bolsas de dinero, 

en el video difundido el lunes pasado: A los legisladores de oposición 

de Acción Nacional, entregados al operador de ellos de nombre Rafael 

Caraveo Opengo, en las oficinas de Montes Urales número 425, Lomas 

de Chapultepec.

Y se añade respecto de estos envíos, ocurridos en abril de 2014: El 

señor Francisco Olascoaga cuenta con un video en el que se observa la 

entrega del dinero, consistente en múltiples fajos de billetes de diversas 

denominaciones, empacados en bolsas transparentes de tipo bancario, 

al enlace del PAN.

Emilio Lozoya afirma que esta situación comenzó desde 2006, y 

continuó en el sexenio siguiente: quiero dejar muy claro que Odebrecht 

sí tuvo una participación relevante en el gobierno de Enrique Peña Nie-

to, pero también tuvo una gran participación en el gobierno de Felipe 

Calderón Hinojosa.

En el capítulo titulado “Etileno XXI–etapa de Felipe Calderón Hino-

josa”, Lozoya señala cómo el proyecto comenzó a fraguarse desde que 

éste era titular de la Secretaría de Energía, y fue diseñado para favore-

cer a la firma Braskem, filial de Odebrecht, en un esquema que obligaba 

a Pemex a surtirla de etano a 30 por ciento del precio del mercado.

En abril de 2011, cuando el consejo de administración de Pemex 

discutió la ampliación de este contrato, el entonces secretario de Ha-

cienda, José Antonio Meade, y otros consejeros, impulsaron evadir la 

discusión de los detalles de dicho contrato, según denuncia Lozoya 

Austin.

Respecto de Carlos Salinas, afirma que cabildeó para que uno de 

sus hijos recibiera de esta empresa productiva del Estado una indemni-

zación de 15 millones de dólares por la cancelación del contrato de una 

plataforma petrolera.

Esto, pese a que la plataforma, de la empresa Trese, había registra-

do una explosión por falta de mantenimiento, donde murió uno de sus 

trabajadores, y no era apta para la producción.

Lozoya entonces fue aconsejado para que tuviera cuidado con Sa-

linas, pues a quien no ayudaba a sus hijos y socios los consideraba 

traidores.

El ex director de Pemex termina su denuncia señalando como res-

ponsables de hechos posiblemente constitutivos de delitos a Enrique 

Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Luis Videgaray Caso, Francisco 

Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salva-

dor Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury, David Penchyna Grub, 

Ricardo Anaya Cortés, Osiris Hernández, Ernesto Cordero Arroyo, Jo-

sé Antonio Meade Kuribreña, José Antonio González Anaya, Carlos 

Treviño Medina, Rafael Caraveo Opengo, Lourdes Mendoza y Carlos 

Salinas de Gortari.

Pemex va a continuar
destrozando Veracruz

� Les aprobaron concesiones para realizar trabajos de explotación y exploración

Amós José Olivera Sánchez, juez del Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de Chiapas, quien canceló la orden de 
aprehensión contra el presidente de Altos Hornos de México, 
Alonso “A”, fue suspendido seis meses por el Consejo de la 
Judicatura Federal, revelaron funcionarios judiciales.

Dicha sanción se dio por haber decretado la prescripción 
de la acción penal contra Alonso “A”, cuando ya otro juzgado 
federal en la Ciudad de México había resuelto, previamente, 
que dicha acción no se encontraba prescrita.

“La resolución del juzgado de la Ciudad de México, es im-
portante aclarar, la conocía plena y formalmente el secretario 
en funciones al momento de emitir su resolución”, detalló la 
Judicatura, órgano que subrayó que habrá cero tolerancia a 
cualquier acto contrario a la ética y legalidad.

Cabe mencionar que Olivera Sánchez consideró que el de-
lito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que se 
le imputó al dueño de Altos Hornos de México, en el caso de 
Agro Nitrogenados ya prescribió, a pesar de existir indicios 
de un presunto delito de operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita.

Según Lozoya…

Se iban hasta 
los “tenates”!

� Terminó por embarrar en su denuncia a los tres ex 

presidentes de México, Salinas, Calderón y Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

“Miren lo que me regaló el góber”, dijo el expresiden-
te Enrique Peña Nieto a sus acompañantes a una gira, 
mientras les mostraba una carpeta con las fotografías del 
Ferrari que le envió el exgobernador de Veracruz, Javier 
Duarte, actualmente preso por asociación delictuosa y 
lavado de dinero.

“Este Ferrari perteneció al expresidente López Ma-
teos”, escribió Duarte en un mensaje que iba acompañado 
de las llaves del vehículo, junto con las fotografías que 
iban en la carpeta que Peña Nieto le entregó en las es-
calinatas del avión presidencial, según la denuncia que 
Emilio Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR).

� Javier Duarte le habría regalado un Ferrari a 
Peña Nieto que perteneció a López Mateos

Sacan la bachicha, de
las maletas no hablan

Regañado y suspendido
pero con las bolsas llenas



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si estás en etapa de estudios, hoy 
puedes formar un grupo para aprender 
mejor las materias, compartir notas 
entre ustedes y ayudarse en el camino 
que están recorriendo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Comienza un nuevo día para Tauro 
y estás en una época especial para 
el trabajo en equipo y la buena convi-
vencia laboral, lo que te proyectará 
grandes benefi cios en el futuro. Estás 
dejando de lado muchas cosas buenas 
de tu vida, solo por el hecho de que 
quieres acumular riquezas y cosas 
innecesarias.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes una oportunidad de trabajo 
esperándote, pero estás dudando en 
tomarla o incluso de ir a ver de qué se 
trata por tu trabajo actual, date el tiem-
po de al menos averiguar más sobre el 
tema, quizás valga la pena el riesgo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor está mejor que nunca, si estás 
en pareja están muy unidos y será una 
jornada para adoptar compromisos im-
portantes que estaban aplazando por 
darle prioridad a otros asuntos. Exce-
lente jornada para Cáncer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
l amor en la pareja está estable y pue-
de seguir así si ambos recuerdan cons-
tantemente la razón por la cual decidie-
ron estar juntos. Un día donde tendrán 
difi cultades que podrían hacer que Leo 
se sienta un tanto en desequilibrio.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La familia se encuentra bien, por lo 
que es un buen momento de hacer vi-
sitas y llamados a quienes quieres, no 
esperes a que las cosas anden mal para 
entregar un poco de tiempo a quienes 
han estado contigo siempre.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Para quienes estén esperando opor-
tunidades, podría ser este el día, es 
probable que quienes buscan trabajo 
lo encuentren el día de hoy. Si ya es-
tás trabajando, será una jornada muy 
buena para ti, podrías recibir buenos 
resultados.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes un amigo que probablemen-
te necesitará de ti durante la jornada, 
pero estarás con demasiadas cosas 
para hacer, dale un poco de tu tiempo 
para ver qué es lo que le aqueja y has 
un compromiso para reunirse más 
adelante.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona muy importante nece-
sita contactarte para ofrecerte algo 
que te convendrá mucho, acepta su 
llamado. Sagitario tendrá una jornada 
difícil en el amor, es probable que hoy 
estés pasando por un rompimiento 
o que hoy recibas una mala noticia de 
parte de la persona que amas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el trabajo necesitas aplicarte más, 
ya que estás corriendo riesgo de ser 
desvinculado del lugar donde te des-
empeñas. Si estás recién conociendo a 
alguien, es probable que esta relación 
no avance, debido a las diferencias en-
tre ambos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una situación engorrosa podría dar-
se entre tú y tu pareja, es momento de 
poner las cosas en orden, tener priori-
dades entre ambos y respetarse mu-
tuamente. Estás llevando demasiado 
lejos las críticas que le haces a una 
persona en particular.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Alguien en tu vida puede estar tirando 
tu ánimo abajo, esto es muy común de 
encontrar sobre todo cuando tienes la 
tendencia a no ver las cosas malas o las 
actitudes negativas de los demás, es 
probable que no te hayas dado cuenta 
de esto y que las personas solo lleguen 
a aprovecharse de ti de alguna forma.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Zack Snyder ha compartido un 
breve teaser de su montaje de ‘Li-
ga de la Justicia’, que será una de 
las grandes protagonistas de la DC 
FanDome, con el que recuerda que 
solamente quedan muy pocos días 
para uno de los eventos online más 
esperados del verano.

El teaser muestra escenas de Su-

perman, de Cyborg con su cuerpo 
humano y a la Liga de la Justicia 
reunida en el memorial del Hom-
bre de Acero. Un recordatorio con 
el que Snyder caliente motores y 
ya avisa de que el panel dedicado a 
su montaje será uno de los grandes 
platos fuertes del evento.

El 22 de agosto promete ser un 
día muy especial para los fans de 
los superhéroes y demás persona-

jes de DC. Durante 24 horas se ce-
lebrará de manera virtual el evento 
DC FanDome, que además de su 
larga e interesante lista de invita-
dos y de sus novedades sobre pelí-
culas, series y videojuegos, incluirá 
también la posibilidad de acceder a 

200 cómics que estarán disponibles 
de manera gratuita.

Eso sí, para poder ver la Snyder’s 
Cut de ‘Liga de la Justicia’ habrá 
que esperar un poco más, pues-
to que esta versión llegará a HBO 
Max en algún momento de 2021.

Zack Snyder lanza teaser 
de su ‘Liga de la justicia’ 
previo al DC FanDome

� Zack Snyder ha compartido un breve teaser de su montaje de 
‘Liga de la Justicia’, que será una de las grandes protagonistas de la 
DC FanDome

CIUDAD DE MÉXICO.

Antes de que se hiciera público el romance entre 
Belinda y Christian Nodal había una concursante 
de La Voz que era relacionada con el cantante.

Desde que inició ‘La Voz’, Yuli Flores, exconduc-
tora de Multimedios, fue relacionada con Christian 
Nodal porque el cantante mostraba una actitud muy 
coqueta con ella. Sin embargo, la concursante es casa-
da y tiene un hijo.

Ahora los fans de este programa acusaron en redes 
sociales a Belinda de correrla por “celos”, pues, según 
ellos, a la cantante de música pop no le parecieron esos 
coqueteos. 

Incluso, algunos comentarios que se pueden leer 
en redes afirman que la razón por la que Christian 
Nodal se deshizo de ella, la semana pasada, se debió a 
los problemas que le ocasionó con Belinda. 

Russell Crowe explica cómo 
regresaría su personaje en Gladiador 2

ESTADOS UNIDOS.

Hace mucho tiempo que se anunció que Rid-

ley Scott estaba trabajando en una secuela de 

Gladiador. Sin embargo, hay un gran problema, 

su protagonista Máximo Décimo Meridio muere 

en la película original. Entonces, ¿qué tiene pen-

sado el director, una continuación sin Russell 

Crowe o alguna forma de revivirlo?

Según informa CinemaBlend, parece que el 

director ha optado por esta segunda vía. Pero 

hubo un tiempo en el que se especuló con el 

regreso del Gladiador Hispano, y como no podía 

ser de otra forma, su resurrección tenía algunos 

componentes bíblicos.

En una entrevista con ScreenRant, Russe-

ll Crowe reveló cuáles eran estos planes para 

Máximo, citando un discurso del productor Dou-

glas Wick en el año 2000, fecha de estreno del 

filme.

No he hablado con Doug en mucho, mucho 

tiempo. La última vez que hablé con Doug dijo 

que tenía una gran idea en la que Máximo es 

sacado del coliseo y su cuerpo es llevado a una 

cueva, untado en ungüentos y tapado con una 

roca. Y luego la roca se mueve y él sale”, dijo 

Crowe, antes de añadir que esta resurrección 

del Gladiador era una clara referencia a la histo-

ria de Jesucristo, y por lo tanto se podría llegar 

a ser ofensivo.

Yo le dije ‘Doug, no creo que tengamos los 

derechos para esa historia’. Pero eso fue hace 

mucho, mucho tiempo, y no creo que el apre-

ciase mi sentido del humor”, concluyó Crowe, 

bromeando sobre las similitudes entre Máximo y 

Jesús de Nazaret.

Han sido muchas las ideas y teorías sobre 

el supuesto regreso de Máximo en Gladiador 2, 

desde que sobrevivió a su encuentro con Có-

modo ya que era un plan para fingir su propia 

muerte hasta todo tipo de caminos hacia la reen-

carnación. Pero compararle con el Hijo de Dios, 

es excesivo para el actor que lo interpretó con 

tanto éxito hace dos décadas.

Afirman que Belinda corrió a 
concursante de La Voz por celosa

� Fans del programa acusaron en redes sociales 
a Belinda de correr por celos a una concursante que 
‘coqueteaba’ con Christian Nodal
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MICHOACÁN

Armados con palos y piedras, ha-
bitantes de Los Reyes, Michoacán, en-
frentaron a integrantes de la Guardia 
Nacional para rescatar a un motociclis-
ta detenido por los agentes federales.

El saldo preliminar del enfrenta-
miento es de una persona herida por 
arma de fuego.

Los hechos, según información 
confirmada por fuentes policiales,  
ocurrieron en el libramiento Los Re-
yes- La Higuerita.

Videos difundidos en redes socia-
les, muestran cómo los civiles se mo-
vilizan para rodear a 5 uniformados.

En otro momento de la videogra-
bación se observa una discusión entre 
un elemento de la Guardia Nacional y 
varios civiles iracundos. Al final se es-
cucha un balazo.

Después de escuchar el disparo de 
arma de fuego, los civiles muestran a 
un joven herido en un pie y culpan a 

los agente de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana.

Al final, según versión de testigos, 
los civiles rescataron al motociclista, 
cuya detención dio origen al problema 

y los elementos de la GN se retiraron 
del lugar.

Los Reyes es un municipio ubicado 
al occidente de Michoacán, muy cerca 
de los límites con Jalisco.

CHIHUAHUA

Agentes de la Patrulla Fronteriza, 
aseguraron a 36 migrantes que esta-
ban escondidos en una vivienda en la 
ciudad de El Paso, Texas, frontera con 
Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los ilegales fueron ubicados lue-
go que 3 de los ilegales deambulaban 
por la zona del aeropuerto, y al dete-
nerlos dieron con la ubicación de la 
vivienda que les servía de refugio en 
Lower Valley.

Entre los 36 ilegales detenidos hay 
hombres y mujeres de México, Guate-
mala, El Salvador y Cuba.

Habitantes de Michoacán se 
enfrentan con GN por detenido
� Los hechos se registraron en el municipio de Los Reyes, Michoacán, donde una 
persona resultó herida por arma de fuego

Golpean a enfermera para 
‘quitarle el coronavirus’

GUANAJUATO

Una enfermera del Hospital de Alta Especialidad del Bajío 
fue golpeada por sus vecinos, porque según ellos, iba a con-
tagiar a sus familiares, y bajo la idea de que con la tunda se le 
iba a quitar el coronavirus covid-19.

Me dijeron que era una basura y que iba a contagiar a toda 
su familia, que no podíamos hacerles nada porque eran parte 
del Partido Acción Nacional”, denunció Elizabeth Carolina 
Lira.

La enfermera recordó que la tarde del sábado estaba ayu-
dándole a su madre en un puesto de comida, en la colonia 
León II, cuando llegó un grupo de personas, la insultó y 
golpeó.

Elizabeth ya presentó una denuncia ante las autoridades 
correspondientes.

Por su parte, el Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Bajío lamentó los actos de violencia que sufrió la enfermera, a 
quien brindarán atención médica y psicológica.

Balean a coordinador operativo de la FGR en SLP
� El comandante Guillermo ‘N’ fue atacado a balazos mientras se trasladaba en su vehículo a su 

centro de trabajo, sobre calzada Guadalupe y avenida Tepeyac, en la colonia Bellas Lomas

CIUDAD DE MÉXICO.

El coordinador operativo 
de la delegación de la Fiscalía 
General de la República en 
San Luis Potosí, el coman-
dante Guillermo “N”, fue 
atacado a balazos mientras 
se trasladaba en su vehículo 
a su centro de trabajo, sobre 
calzada Guadalupe y aveni-
da Tepeyac, en la colonia Be-
llas Lomas.

De acuerdo con los prime-
ros reportes, el funcionario 
federal recibió varios impac-
tos de bala en el tórax, por lo 

que fue trasladado por para-
médicos a un hospital priva-
do para su atención.

Los hechos tuvieron lugar 
en las inmediaciones de la 

Feria Nacional Potosina (Fe-
napo), casi al llegar a la dele-
gación de la Fiscalía General 
de la República (FGR).

Detiene Patrulla Fronteriza a 36 migrantes en El Paso
� Los indocumentados estaban escondidos en una casa de la ciudad fronteriza 
con Chihuahua; son originarios de México, Guatemala, El Salvador y Cuba
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Alex Diego da mérito a sus jugadores por el buen paso
� El técnico de Querétaro destaca el respaldo y compromiso de su plantel. Ya analizaron las 
fortalezas y debilidades del Atlas

CIUDAD DE MÉXICO.

Alex Diego, el técnico más joven del 
Torneo Guardianes 2020, ha sorprendido a 
propios y extraños. A pesar de los elogios 
que ha recibido tras pegarle a Cruz Azul 
y América, respectivamente, el entrenador 
deGallos de Querétaro se mantiene ecuá-
nime y brinda el mérito del buen paso del 
equipo a sus futbolistas.

El respaldo y el compromiso de los juga-
dores me hace sentir muy contento, el mé-
rito es de ellos, puedo tener alguna idea o 

plan, pero si los jugadores no la ejecutan y 
no tienen buena actitud, esa idea se quedó 
en el aire. Tengo jugadores de mucha ca-
pacidad y poco a poco se van a ir ganando 
esa confianza para ir pisando fuerte en la 
primera división”, expuso.

En la actividad de la fecha 6, el rival del 
conjunto emplumado serán losRojinegros 
del Atlas, que estrenarán técnico en la 
persona de Diego Cocca. El hecho de en-
frentar al sotanero general del campeona-
to no modifica la forma de trabajo durante 
la semana, sino que confirma que la clave 

para seguir en plan ascendente es mostrar 
intensidad y compromiso en el terreno de 
juego. 

“Enfrentamos todos los partidos de la 
misma manera sin importar el rival. Hici-
mos un análisis de Atlas, ya bajo la direc-
ción de Cocca y analizamos cuáles son sus 
fortalezas y debilidades, así que, a partir 
de ahí, se crea un plan de juego. Tenemos 
que hacer un partido muy intenso para 
mostrar nuestra capacidad, esperemos que 
demos un buen juego.”, finalizó

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Donde quedó la bolita, donde quedó 
la bolita patrón, si usted me da 20 pesos 
se lleva 200 donde quedó la bolita pa-
trón, eso y muchos mas comentarios se 
dejaron escuchar en contra de un presi-
dente de la liga de futbol libre de Oluta 
quien le dijo que debido a la Pandemia 
del Covid 19 se suspendió todo, ahora 
borrón y cuenta nueva le dijo el de la 
liga ‘’ajá y los pagos de arbitraje y de los 
premios que se habló qué onda con eso’’.

Ahí fue donde la cochina torció el ra-
bo porque al presidente de la liga le ha-
cían faltas unas cuantas semillitas de gi-
rasol porque ahí empezó a tartamudear 
‘’aquí le entras a belén cantando o que 
hacemos, cuando menos dales premios 
a los 4 mejores que llegaron a la liguilla’’ 
mi-mi-mira pa eso hay que hacer una 
reunión con todos los equipos porque 
según la liga inicia de nuevamente de 
ceros ya no se va a pedir fianza ni nada 
que se parezca.

Aja y el arbitraje donde quedo, mi-
ra yo para empezar no te puedo dar 
información en la calle cuando se haga 
la reunión de los delegados ve y pre-
gunta todo lo que tu quieras, siempre 
y cuando tengas derecho hablar porque 

ni delegado eres, ‘’y no paraba de comer 
semillitas de girasol el presidente de la 
liga que ya se escuchaba mejor, ya había 
agarrado confianza porque no es dele-
gado ni tampoco patrocinador y eso pa-
trón la reunión va ser a puerta cerrado 
para no contaminar el ambiente que nos 
está afectando mucho.

Mientras que los mirones se acerca-
ron para apoyarlo y decirle no hagas 

caso ese cabrón se mete donde no lo lla-
man, otro dijo que tenía razón donde es-
tá el dinero del arbitraje que la liga ini-
cio a mediados del mes de Enero de este 
año, cuanto tendrá de inscripción de los 
equipos que se van, fianza, el arbitraje, 
de credenciales y otras entradas, incluso 
se dijo que intervendrá La Comude con 
todos los equipos de Villa Oluta para 
que todo salga transparente.   

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 La familia Real Rojos está 
de luto, conmoviendo a todos la 
muerte de don Leopoldo Rodrí-
guez Cadena originario de Juan 
Diaz Covarrubias del municipio 
de Hueyapan de Ocampo al fa-
llecer ayer por la mañana en una 
clínica de la ciudad de Coatza-
coalcos en donde estaba interna-
do para perder la batalla con un 
fuerte infarto, que los médicos 
no hicieron nada por rescatarle 
la vida.

Don Leopoldo tenia su domi-
cilio en la población de Covarru-
bias y todos los sábados desde 
muy temprano si había que salir 
fuera ya estaba en el lugar de 
costumbre para viajar, en oca-
siones estaban los y eso no era 
impedimento alguno para via-
jar a la ciudad de Acayucan y su 
hija Zuleyka le decía ‘’donde vas 
apa, está lloviendo mucho que 
no creo que haya juego’’ bueno 
está lloviendo acá, pero por allá 
no llueve y don Leopoldo se ve-

nía a jugar con Real Rojos.    
Don Polo nació en el año de 

1958 y se incrusto con el Real 
Rojos como delantero cuando 
se jugaba La Mas 40 con sede en 
Coatzacoalcos, luego pasaron a 
la 50 y ahorita actualmente en 
la Mas 55 Plus pero ya como de-
fensa central del equipo, tenien-
do un promedio de 22 años ju-

gando para los campeonísimos 
Real Rojos, siempre fue fiel a su 
equipo y era quien prendía la 
mecha de la chispa ‘’muévanse 
cabrones o los llevo a Coba con 
mama Upe’’.

Agregando el presidente del 
club Real Rojos licenciado Fer-
nando Mendoza que la muerte 
de Don Leopoldo conmovió a to-

dos los jugadores y todos llaman 
llorando para ver que pueden 
hacer ya que era una persona 
dicharachera, un gran ser hu-
mano, un gran amigo que aun-
que fueran perdiendo el levan-
taba los ánimos con sus albures, 
bueno pues tuvo que partir y a 
sus hijos Zuleyka, Eunice del 
Carmen y Leopoldo Yarit Rodrí-

guez Nieves deseamos de cora-
zón una pronta resignación por 
la perdida de ser querido don 
Leopoldo Rodríguez Cadena.

¡Se fué  Polo “Pistola”!
� Leopoldo Rodríguez, emblema del Real Rojos de Acayucan y quien conquistó cualquier cantidad 
de campeonatos de futbol falleció

˚ Don Leopoldo Rodríguez una estrella 
que se apaga del Real Rojos de Acayucan. 
(TACHUN)

˚ 22 años jugando don Leopoldo jugaba los campeonísimos del Real Rojos que fueron cimbrados con la noticia ayer temprano. (TAACHUN)

¡En la “lumbre” torneo de Oluta!
� Podría empezar de cero el campeonato que se juega en La Malinche; pero se preguntan donde 
quedó la “lana” de inscripciones y arbitraje

˚ Jugadores del torneo de futbol 8 varonil libre de Oluta en el ojo del Huracán. (TACHUN)

Marsella veta playeras 
del PSG para el domingo

MARSELLA, FRANCIA.

Llevar camisetas del Paris Saint-Germain no estará 
permitido en una zona emblemática de Marsella el do-
mingo, para evitar incidentes coincidiendo con la final de 
la Champions League, que el club de la capital francesa 
juega contra el Bayern Múnich.

“La presencia de aficionados del PSG o de personas 
que se presenten como tales y se comporten como ta-
les” está prohibida en la zona del Vieux-Port, un lugar 
simbólico de Marsella, donde numerosos bares retrans-
miten los partidos, indicó la prefectura de policía, confir-
mando una información del diario Le Parisien.

La prohibición estará vigente entre las 15:00 horas del 
domingo y las 3:00 horas del lunes.

La medida se tomó como reacción a los incidentes que 
tuvieron lugar el martes con motivo de la semifinal que 
el PSG ganó al RB Leipzig (3-0).

El texto del prefecto de policía señala que “existe una 
fuerte animadversión de parte de algunos marselleses, 
aficionados o no, hacia el equipo del PSG, en contradic-
ción con todo espíritu deportivo”.

El martes, hubo aglomeraciones de más de 250 per-
sonas en Marsella, que dieron lugar a dos agresiones de 
personas que llevaban camisetas del club parisino, así co-
mo “intentos de intimidación que buscaban interrumpir 
la retransmisión del partido”.

�  En la zona del Vieux-Port, lugar simbó-
lico de Marsella, está prohibido la presencia 
de afi cionados del cuadro parisino
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ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Choque y volcadura sufrido el con-
ductor de una camioneta Toyota tipo 
Tacoma color blanco con placas de cir-
culación XF-9994-A, luego de no respe-
tar los señalamientos viales y colisionar 
contra una camioneta Toyota tipo RAV4 
color blanco con placas de circulación 
YHM-429-A, en la colonia Benito Juárez 
Norte de la ciudad de Coatzacoalcos.

Fue minutos después del mediodía 
de este jueves cuando se registró este 
brutal y aparatoso accidente automo-
vilístico, sobre el cruce de las calles Pi-
no Suarez y Ursulo Galván del puerto 
mencionado.

Luego de que el conductor de la Taco-
ma, el cual se negó en dar a conocer sus 
generales, no hiciera alto al ir transitan-
do de norte a sur sobre Ursulo Galván y 
chocar contra la otra unidad particular 
que circulaba con preferencia vial sobre 

Pino Suarez de oriente a poniente.
Lo cual provoco que ante el fuerte 

impacto registrado entre dichas uni-
dades, la Tacoma terminara volcada 
sobre el pavimento y tras arribar de 
manera inmediata personal de Tránsi-
to y Vialidad, el perito en turno tomo 
conocimiento de los hechos y ordenó el 

traslado de las dos unidades al corralón 
correspondiente.

Cabe señalar que de este hecho no 
hubo personas lesionadas y ambos 
conductores deslindaron responsabili-
dades en la delegación No6 del citado 
cuerpo policiaco encargado del tránsito 
y la vialidad en la ciudad porteña.

¡Troca chocó y
volcó en Coatza!

� El accidente se registró la tarde de este jueves; el chofer se puso su camioneta de 
sombrero

¡El “mayami” le robó una lana y se le fue como fiera! 
� Hicieron sus panchos  en pleno centro de la ciudad; el afeminado es extranjero, 
para que les dan refugio aquí hay un monton

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Afeminado de origen  guatemalteco protagonizó alcoholizado 
un show en pleno centro de esta ciudad de Acayucan, tras inten-
tar agredir a su pareja por haberle robado su dinero mientras 
dormían  juntos en algún rincón de este municipio.

Fue durante la mañana de este jueves cuando el afeminado y 
su nueva conquista protagonizaron una escena escalofriante y 
cómica  sobre la esquina de las calles Guadalupe Victoria e Igna-
cio Zaragoza de esta ciudad.

Luego de que el afeminado, atrapado por el coraje de haber 
sido despojado del dinero que recaudo con los servicios que rea-
lizo con varones durante la madrugada de este mismo viernes, 
le fuese despojado por su �mayate� que se aprovechó del mal 
estado que mostraba tras haberse excedido de alcohol y posibles 
sustancias toxicas.

Motivo por el cual intento agredir físicamente a su pareja y 
tras este caminar a paso veloz fue alcanzado a las afueras de 
una institución bancaria para solo recibir una fuerte amenaza de 
parte del afeminado que termino retirándose del lugar sin antes 
exclamar la siguiente frase. ¡Soy prostituta y laboro en el parque, 
además de ser una perra!

¡Apareció cuerpo
embolsado en la carretera!

Esta tarde de jueves una llamada anónima alertó a las 
autoridades sobre la presencia de un cuerpo completa-
mente envuelto en sábanas y bolsas de plástico color ne-
gro, el cual estaba a un costado de la carpeta asfáltica.

El cuerpo del occiso fue localizado en el carril que con-
duce a Veracruz, hasta el momento se desconoce la identi-
dad y el sexo del mismo, autoridades municipales, estata-
les y de guardia nacional resguardan el lugar del hallazgo.

Personal ministerial trabaja en el lugar del hallazgo, 
tras las diligencias correspondientes el cuerpo será tras-
ladado al SEMEFO ubicado en el ejido San Miguelito, en 
dónde se espera sea reconocido.

Es de recordar que en este tramo carretero durante el 
mes de junio y julio fueron hallados dos cuerpos sin vida, 
uno de ellos se trató de conocido dueño de bares en la 
ciudad de Córdoba, el cual previamente fue privado de su 
libertad y días después fue hallado sin vida.

¡Lo encuentran sin vida
a la orilla de la carretera!

El cuerpo de un hombre con el rostro desfigurado fue 
encontrado a un lado de la carretera El Tajo-Tinajitas, mu-
nicipio de Actopan, donde personal del Ministerio Públi-
co tomó conocimiento del hallazgo.

El hecho se registró alrededor de las 10:15 horas de este 
jueves, cuando una llamada al número de emergencias 
911, alertó que había un cuerpo a un costado de la citada 
carretera, a la altura de Palmas de Abajo, municipio de 
Actopan.

El apoyo se envió a elementos de la Policía Municipal, 
quienes a su arribo encontraron el cadáver de un hombre, 
el cual se encontraba desfigurado del rostro, por lo que se 
requirió la presencia del Ministerio Público.

Momentos más tarde, la autoridad ministerial acudió 
a tomar conocimiento del hallazgo, para después ordenar 
el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico 
Forense.

El ahora occiso vestía una camisa naranja y un panta-
lón de mezclilla azul, mismo que está en calidad de des-
conocido, por lo que se espera que pueda ser identificado.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Un hombre, jubilado de Petróleos Mexicanos fue 
asesinado a balazos la noche de ayer jueves cuando 
se encontraba sentado en el corredor dd su domici-
lio, hasta donde llegaron sujetos desconocidos que 
le dispararon hasta quitarle la vida.

Los violentos hechos ocurrieron alrededor de las 
once de la noche de este jueves en el domicilio del 
petrolero Jerónimo Tequihuatle Tequihuatle de 60 
años de edad, sito en la calle Sonora de la Colonia 
Murillo Vidal.

Primeros reportes mencionan dos sujetos en mo-
tocicleta que luego del asesinato huyeron sin dejar 
más huellas. Al cierre de la edición se buscaba a los 
matones.

     En Jáltipan…

¡Se metieron a su 
casa y lo mataron!
� Un varón falleció luego de ser asesi-

nado a balazos anoche en el municipio 

azufrero
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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

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

Una jovencita originaria de este municipio se encuentra 
desaparecida desde el pasado 12 de agosto, llenando de incer-
tidumbre y desánimo a sus familiares que piden el apoyo de 
la ciudadanía para dar con el paradero de la muchacha.

Se trata de la jovencita Perla Márquez Rivera de escasos 15 
años de edad y originaria del municipio piñero, quien salió de 
su casa por la mañana y ya no volvió a la misma, levantando 
la familia la denuncia penal correspondiente por la desapari-
ción de la menor.

La Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Veracruz, 
también solicita la colaboración de la ciudadanía para loca-
lizar a la adolescente Perla Márquez Rivera, indicando que 
cualquier información contactar al número y/o correo que se 
dan a conocer en el boletín. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

A punto de morir infarta-
do estuvo un trailero que al 
pasar la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán, se detuvo 
en uno de los paraderos de la 
autopista y junto a dos perso-
nas más, entre ellas una da-
ma, comenzó a ingerir bebi-
das embriagantes pero al ser 
diabético comenzó a fallarle 
el motor humano; paramé-
dicos de Protección Civil de 
Acayucan lograron salvarle 
la vida.

Los hechos ocurrieron la 

tarde de este jueves apenas 
a medio kilómetro de la ca-
seta de cobro con dirección 
a Cosoleacaque, donde auto-
movilistas reportaron que un 
hombre se estaba infartando 
al interior del camarote de su 
trailer.

Rápido al punto llegaron 
los paramédicos de Protec-
ción Civil de Acayucan pa-
ra atender al trailero Carlos 
Escalona Gil de 40 años de 
edad, originario del Estado 
de México, quien se puso a 
tomar pero al ser diabético se 
le subieron los niveles y sintió 
que el corazón le fallaba.

¡No saben nada 
de la joven Perlita!

� La pequeña de 15 años salió de su casa en Ciu-
dad Isla y no ha aparecido

En Texistepec……

¡Apareció Ramiro pero
desaparecieron dos más!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Con la llegada del Secretario de Seguridad Pública a es-
te municipio, se dio a conocer que el joven reportado como 
desaparecido ya estaba sano y salvo en su domicilio; lamen-
tablemente se indicó la desaparición de dos varones más. El 
sobrevuelo de un helicóptero en el pueblo se pensó era para 
la búsqueda de ambos pero en realidad era para la custodia y 
salva guarda del funcionario estatal.

A través del palo que habla se dio a conocer que el joven 
azufrero Ramiro Rosaldo Doroteo que había sido reportado 
como desaparecido, ya estaba de regreso sano y salvo en su 
domicilio. 

Sin embargo casi al mismo tiempo se indicaba que dos jó-
venes también habían desaparecido del pueblo y se esperaba 
que con la llegada del Secretario de Seguridad Pública, Hugo 
Gutiérrez Maldonado, se implementara un operativo de bús-
queda por aire y tierra.

Sin embargo, el secre sólo llegó a presentarse con el alcalde 
y después se retiró, siempre bajo el resguardo de una nube de 
policías estatales y del grupo élite de la Fuerza Civil. 

¡Roban con violencia un
cuatro letras en Jáltipan!
� Era conducido por una dama; la abordaron, hicieron que detuviera la unidad y la 
despojaron del vehículo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Sujetos hasta el momento desco-
nocidos detuvieron la marcha de un 
taxi que era conducido por una dama 
y luego de amenazarla le quitaron la 
unidad, por lo que la fémina solicitó 
más tarde el apoyo de las autoridades 
correspondientes. 

El hecho delictivo ocurrió la ma-
ñana de este jueves en la colonia San 
Cristóbal, donde circulaba la unidad 
del servicio público marcada con el 
número económico 35 de este munici-
pio chogostero, la cual llevaba al vo-
lante a una mujer.

Se dijo que dos sujetos pidieron el 
servicio a la unidad y ya cuando esta-
ban al interior amagaron y amenaza-
ron a la mujer para despojarla del taxi. 
La dama argumentó que no respeta-

ron su condición de mujer y le dieron 
unos golpes para que se calmara.

Los hechos ya fueron denunciados 
ante las autoridades correspondientes 

y se espera pronto aparezca la uni-
dad que fue llevada sobre la carrete-
ra Transístmica hacia el municipio de 
Cosoleacaque. 

 ̊ Roban taxi en Jáltipan el cual era conducido por una dama.

¡Cayó el perverso!
� Pastor Evangélico fue detenido por elementos de la Policía Ministerial, lo bus-
caban desde el año 2009
� Abusó de una menor de edad; ya está a disposición de las autoridades 
correspondientes

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía Ministerial 
de esta ciudad lograron la detención 
de un pastor evangélico que en el año 
2009 abusó sexualmente de una menor 
de edad; desde entonces sabiendo que 
fue denunciado huyó pero fue localiza-
do por los efectivos que desarrollaron 
un trabajo de inteligencia hasta que 
fue detenido y puesto a disposición de 
las autoridades correspondientes. 

De acuerdo a datos aportados al 

respecto, los hechos ocurrieron en el 
año 2009 en el vecino municipio de 
Jáltipan de Morelos, cuando se desa-
rrollaba una fiesta familiar y fue invi-
tado el pastor evangélico Hilario Mar-
tínez González de 70 años de edad, 
actualmente.

Se dijo que abusando del paren-
tesco con la familia, se llevó a la niña 
a uno de los cuartos de la vivienda y 
ahí abusó sexualmente de la pequeña, 
quien asustada y maltratada física-
mente, le dijo a su madre lo que había 
pasado, aunque para ello el torvo suje-
to ya se había ido de la fiesta y nunca 

más fue visto en el pueblo.
La madre de la menor decidió en-

tonces denunciar los hechos de mane-
ra penal, girándose la orden de apre-
hensión aunque el pastor se perdió del 
pueblo.

Sin embargo, los actuales efectivos 
de la Policía Ministerial de Acayucan 
retomaron la carpeta de investigación 
dando con el paradero del pastor, mis-
mo que fue detenido y trasladado al 
reclusorio regional de San Andrés Tu-
xtla, quedando a disposición del Juez 
de control. 

¡Chofer de tráiler se andaba petateando!
� Se sintió mal cuando iba conduciendo pero fue honesto, advirtió que se acababa de 

echar unas frías para el calor

˚ Trailero diabético estuvo a punto de morir infartado.- ALONSO



11Viernes 21 de Agosto de 2020  SUCESOS

ACAYUCAN, VER.-

 El conductor de una ca-
mioneta Ram de lujo perdió el 
control de la misma y terminó 
impactando a otra unidad que 
se encontraba estacionada, de-
jando afortunadamente solo 
daños materiales y la unidad 
responsable tuvo conato de in-
cendio que fue controlado por 
los Bomberos de Acayucan. 

El incidente ocurrió la tar-
de de este jueves sobre la calle 
Hilario C. Salas casi esquina 
con Venustiano Carranza de la 
Colonia Barrio Nuevo de esta 
ciudad, cuando vecinos y tran-
seúntes escucharon un fuerte 
estruendo. 

Al salir vieron que una ca-
mioneta Ram color rojo y pla-
cas de circulación XX-28-135 se 
había impactado por alcance 
contra una camioneta Nissan 
de redilas que se encontraba 
estacionada. Afortunadamente 
no hubo personas lesionadas y 
los propietarios de ambas uni-
dades llegaron a un buen arre-
glo antes que un mal pleito.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Daños por treinta y cinco mil 
pesos, aproximadamente, dejó 
el percance de un urbano, de los 
llamados azulitos, que se quedó 
al parecer sin frenos por lo que su 
conductor maniobró para evitar 
alguna tragedia, pero terminó des-
trozando una camioneta que esta-
ba estacionada. 

El incidente ocurrió alrededor 
de las siete de la tarde sobre la 
calle Ignacio Zaragoza, entre Mi-
guel Negrete e Ignacio Allende de 
la colonia Centro, circulando con 
dirección a Oluta y Texistepec un 
autobús urbano, de los llamados 
azulitos, marcado con el número 
económico 0080 y conducido por el 
oluteco Taurino Muñoz Ríos de 59 
años de edad.

Contó el chofer que en dicho 
tramo la unidad motora sufrió una 
falla mecánica por lo que perdió 
el control y se fue a estrellar con-
tra una camioneta Toyota Hilux 
color plata y placas de circulación 
XJ-3076-A del Estado de Veracruz, 
misma que estaba debidamente 

En Barrio Nuevo…

¡Chofer de una Ram se 
fue contra una troca vieja!
� Perdió el control del vehículo y alcanzó la vetusta unidad que estaba estacionada

En Tatahuicapan……

 ̊ Fue duro el accidente en Tatahuicapan.- ALONSO

¡Motociclista terminó
como huevo en torta!

� Lo recogieron embarrado en la parte 
frontal de un automóvil al que le quiso 
ganar el paso

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, VER.- 

Rebotado en el costado de un automóvil particular ter-
minó un joven renegado que al querer cruzar una calle y 
ver venir el auto, pensó que ganaría el paso, pero final-
mente sólo ganó unos golpes recibidos al chocar de frente.

El incidente se dio sobre la calle Ignacio Allende del ba-
rrio Primero en la cabecera municipal, donde un joven a 
bordo de una motocicleta Italika todo terreno se impactó 
de lleno contra un automóvil Nissan Versa color gris, que 
recibió el impacto en un costado.

El renegado fue atendido por transeúntes y más tarde 
por paramédicos de Protección Civil aunque no quiso ser 
trasladado al hospital. 

˚ Como huevo estrellado terminó joven motociclista.- ALONSO

˚ Por alcance se impactó una camioneta de lujo contra una unidad estacionada.- ALONSO

¡Jodido autobús de los
azulitos iba hacer matazón!

� Se quedó sin frenos cerca del centro de Acayucan, terminó embarrado contra una 
camioneta

˚ Una camioneta de lujo fue rayada por un urbano sin frenos.- ALONSO

estacionada.
La unidad estacionada tuvo da-

ños materiales ligeramente superior 
a los treinta mil pesos y el urbano 
apenas una sacudida de su tumba 
burros.

˚ Camión urbano hizo su desastre al 
chocar contra camioneta estacionada en el 

Centro.- ALONSO

¡Pareja acribillada!
� Viajaban a bordo de una moto cuan-
do fueron interceptados por sujetos 
desconocidos los cuales arremetieron a 
balazos

Poco antes de las 20:30 horas de este jueves, se registró 
un ataque a tiros en la calle Benito Juárez de la colonia 
Obrera, del municipio de Agua Dulce, al sur de Veracruz. 
Los vecinos del sector reportaron a la policía fuertes deto-
naciones de armas de fuego; en la vía pública quedó tirada 
una motocicleta del servicio particular y a lado los cuerpos 
sin vida de una dama y un masculino.

Las autoridades ministeriales van a tomar conocimien-
to de este otro hecho violento en ese municipio hidrómilo. 
Al momento se ignora la identidad de los fallecidos cuyos 
restos serán enviados al Servicio Médico Forense (Semefo) 
y se espera que más tarde sean identificados y reclamados 
de manera formal ante la Fiscalía de guardia.
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� Lo recogieron 

embarrado en la 

parte frontal de un 

automóvil al que le 

quiso ganar el paso

¡PAREJA ¡PAREJA 
ACRIBILLADA!ACRIBILLADA!

� Viajaban a bordo de 
una moto cuando fueron 
interceptados por su-
jetos desconocidos los 
cuales arremetieron a 
balazos
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¡CAYÓ EL ¡CAYÓ EL 
PERVERSO!PERVERSO!

� Pastor Evangélico fue detenido por ele-
mentos de la Policía Ministerial, lo buscaban 
desde el año 2009
� Abusó de una menor de edad; ya 
está a disposición de las autoridades 
correspondientes [[   Pág10      Pág10    ] ]
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En Jáltipan…

¡Se metieron a su 
casa y lo mataron!
� Un varón falleció luego de 
ser asesinado a balazos ano-
che en el municipio azufrero
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¡Roban con violencia 
un cuatro letras 

en Jáltipan!
� Era conducido por una dama; la 
abordaron, hicieron que detuviera la 
unidad y la despojaron del vehículo

En Tatahuicapan…

¡Motociclista terminó como huevo en torta!
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