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Superó 3-2 al Inter en la Final de la Euro-
pa League, convirtiéndose en campeón 

por sexta ocasión del torneo.

¡Sevilla, rey 
de Europa!
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23º C31º C
1827 - en Perú, José de La Mar asume la presidencia. 1846 
- Se decreta el inicio de la Segunda República Federal de Méx-
ico 1848 - Los Estados Unidos se anexionan Nuevo México. 
1851 - El yate America gana la primera edición de la Copa 
América. 1864 - en Ginebra (Suiza), la Sociedad de Bienestar 
fi rma la Primera Convención de Ginebra, con lo que se le da 
nacimiento a lo que más tarde se llamaría la Cruz Roja Interna-
cional. 1902 - Nace la Cadillac Motor Company. 1910 - Japón 
anuncia ofi cialmente la anexión de Corea.
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AGOSTO

ACAYUCAN.- 

L
as Iglesias del municipio de 
Acayucan van a poder abrir sus 
puertas una vez que el semáforo 
se ha mantenido en naranja, así lo 

dio a conocer mediante un oficio el Ayun-
tamiento Local mismo que estableció al-
gunas normas que se deberán regir para 
poder llevar a cabo sus actividades.

Únicamente podrán tener el 25 por 

ciento de la capacidad en cada una de 
ellas, además el uso obligatorio de cu-
brebocas y gel anti bacterial, además de 
que deberán contar con tapetes saniti-
zantes, quedan advertidas que en caso 
de incumplir las normas, estarían siendo 
clausuradas.

Así mismo, se les informó, que en caso 
de que el semáforo vuelva a rojo, el cierre 
será de forma inmediata.

ABRIRÁN
IGLESIAS

*Se ha oficializado un documento donde 
les permitirá recibir a los fieles pero bajo al-
gunas normas de restricción. *Solo se per-
mitirá el 25 por ciento de la capacidad, en 

caso de incumplir las van a cerrar.

Representa el golpe al comercio 
ilegal más importante en los 

últimos 5 años, señala Director 
General de Aduanas del SAT

Destrucción de 31.1 millones de
cigarrillos ilegales, ejemplo de una nueva

etapa en Aduanas: Cuitláhuac García
ESTADO
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LOCAL
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Dinero dudoso entra
a las agrupaciones

de Calderón
Ya recibieron multas ante 

tanta irregularidad; no se sa-
be de donde viene el “varo” 

que les entra

Así será el regreso a clases 
virtual en Veracruz este lunes

Analiza Comisión de 
Educación y Cultura,  Leyes 

Secundarias en materia
de Educación

XALAPA.- 

La Comisión Permanente de Educación 
y Cultura de la LXV Legislatura del Con-
greso del Estado, conformada por el di-
putado León David Jiménez Reyes, Presi-
dente, diputado Víctor  Emmanuel Vargas 
Barrientos, Secretario y la diputada Adria-
na Esther Martínez Sánchez, como vocal,  
sostuvieron una reunión trabajo.

Sanitizó DIF de Acayucan las
instalaciones de la Ciudad Judicial
Derivado de la solicitud de los 

encargados llevaron a cabo es-
tas acciones solidarias

Rolando supervisó obra
en la colonia Lealtad

El gobierno de Soconusco está rehabilitando 
daños ocasionados por las lluvias

REGIÓN
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EMBARCADERO: 

S
i la secretaria de 
Energía, Rocío 
Nahle, destapó 
al diputado fede-

ral, Ricardo Exsome, como 
candidato favorito y único 
para la presidencia muni-
cipal de Veracruz el año 
entrante, entonces, ni modo 
que Exsome “deje hacer y 
deje pasar” que el milagro 
sea posible por artes divi-
nas… Por eso, ninguna du-
da de que se está moviendo 
luego de que ya conten-
diera en las urnas ante el 
panista Fernando Yunes 
Márquez… Ahora, y lue-
go de su triunfo electoral 
que lo llevara al Congreso 
de la Unión, parido ya por 
la zacatecana y jarocha de 
mayor confianza política y 
social de López Obrador, 
pa’ lante…

ROMPEOLAS: 

Nahle lo arrojó al palen-
que… Casi casi, al río des-
bordado de las pasiones y 
las pasioncillas políticas… 
De hecho y derecho, lo bau-
tizó en público… Lo puso 
en la cancha y ni modo de 
revirar y arrepentirse… 
Inconcebible sería, por 
ejemplo, que dejara pasar 
la oportunidad… Y más, 
porque si Nahle, como 
todo indica, sale elegida 
candidata a gobernadora 
de Veracruz en el año 2024 
y gana, entonces, Exsome 
estaría llamado, digamos, a 
la secretaría de Infraestruc-

ESCALERAS: 

L
a secretaría de Salud lanzó nueva alerta. Más 
grave que la pandemia en sí misma. La depre-
sión está multiplicándose en tierra fértil en el 
país. Se trata de uno de los peores estragos. La 

población con la baja estima. Y despertar todos los días 
sin ganas de hacer nada. Y de pronto, ¡zas!, la tentación 
del suicidio.

Todo, entre otras cositas, por el aislamiento. En con-
traparte, la semana anterior fue publicitado que el en-
cierro en casa ha alentado el amor entre adolescentes y 
jóvenes. Número incalculable de chicas embarazadas. 
Un pretexto para desfogar los nervios, la tensión, la 
nostalgia.

PASAMANOS:

Por lo general, la depresión es genética. Está en el 
ADN familiar.

Hay, claro, factores externos que la hacen germinar, 
como por ejemplo, una frustración canija. Un desenga-
ño. Un golpe al corazón. El desempleo y el subempleo. 
Los salarios insultantes.

Pocas, excepcionales ocasiones una persona que lo 
tiene todo está inmune. Ernest Hemingway, por ejem-
plo, fue Premio Nobel de Literatura y Premio Pulitzer 
de Periodismo en Estados Unidos.

Fue cronista en la Primera y Segunda Guerra Mun-
dial y en la guerra civil española.

Tenía hacienda en Cuba, con un yate en el puerto. Fue 
cazador de leones y tigres en África. Pescador en el Golfo 
de México. Boxeador en Estados Unidos. Las artistas más 
bellas de la época fueron sus amantes.

Y sin embargo, en un viaje depresivo, constante en su 
vida, se suicidó. Su padre se suicidó. Un tío se suicidó. 
Una sobrina, se suicidó. Todos, en medio de la depresión.

CORREDORES: 

Ahora, la pandemia hace que la depre florezca en el 
surco. La obligación de permanecer en casa para ver si 
así libra el COVID y la muerte.

Y como es natural, las personas se están volviendo 
más depresivas. Saben que nada puede hacerse, quizá, 
más que esperar un milagro, cuando la vida está prendi-
da con alfileres.

Y lo peor, con el riesgo de que la empresa, el negocio, 
el comercio donde se trabaja quiebre, cierre las puertas y 
uno quede desempleado.

BALCONES: 

Hay tratamientos médicos que a veces pueden curar 
la depre. Unas ocasiones, sacan del infierno durante un 
tiempecito. Pero por lo general, cuando se tiene el ADN, 
vuelve. Varias veces, Hemingway tendió a suicidarse y 
siempre en el viaje depresivo. William Styron, otro es-
critor norteamericano exitoso, también se quitó la vida.

El ADN de la depre es tan canijo que avasalla hasta 

con los niños. Los niños también enferman de la de-
pre. Y ni se diga las mujeres, quizá, las más proclives. 
Y los ancianos. A cada rato, la página roja registra el 
suicidio de un anciano por la depre.

PASILLOS: 

Se ignora por cuánto tiempo más seguiremos 
acuartelados. Pero entre más confinamiento, más 
riesgo para la depre.

El peligro de volverse un país depresivo con la 
pandemia, la recesión y la hambruna encima.

Más el tsunami de inseguridad e impunidad, cóc-
teles explosivos que nada bueno han dejado.

VENTANAS: 

De acuerdo con hospital siquiátrico de la Ciudad 
de México, la depre está pegando duro y tupido a los 
menores de edad y jóvenes entre los 15 a 29 años de 
edad.

Un aviso a tiempo para estar pendiente los padres 
de familia y los amigos.

Según el sicólogo, lo más importante es platicar y 
platicar con ellos. Vigilantes con microscopio, lupa y 
lentes de aumento. Evitar, sobre todo, la soledad. La 
soledad física, pero también, la existencial, aquella 
que viene cuando estás acompañado, pero al mismo 
tiempo, la persona se siente sola.

tura y Obra Pública, camino, digamos, a 
trascender más…

ASTILLEROS: 

De acuerdo con la ley deberá renun-
ciar a la curul federal hacia el mes de 
enero entrante, es decir, en 4 meses y se-
manas… Otros, sin embargo, desespera-
dos, muy valientes y bragados echados 
pa’lante, dimitieron… Pero, bueno, cada 
quien su perspectiva, desde la curul el 
diputado federal bien puede operar los 
amarres en cortito… Incluso, aterrizar 
beneficios sociales para el distrito… Más 
aún, aplicarse en la Cámara Baja para 
empujar los pendientes de interés supe-
rior para el obradorismo…

ESCOLLERAS: 

Exsome es un empresario famoso y 
exitoso… Es un hombre rico… Ningu-
na necesidad tiene, digamos, “de meter 
la mano al cajón”… Tampoco de traficar 
influencias, digamos, para favorecer a un 

familiar con el servicio médico de una 
institución… Ni menos, quedar bien 
con otros incorporando a los programas 
sociales a los amigos, a los hijos de los 
amigos y a los parientes de los amigos… 
En su gremio, el constructor, lo respe-
tan… Por eso, quizá, Rocío Nahle lo 
dijo con precisión… “Es un cuadrazo” 
y cuyo significado es una garantía, una 
certeza, una seguridad para competir 
en las urnas…

PLAZOLETA: 

Por lo pronto, ningún otro Morenista 
con su autoridad moral, liderazgo em-
presarial y social, mejor karma y buena 
vibra hay en el lado del partido guinda 
y marrón… Y si por ahí salieran otros, 
Exsome lleva ventaja, incluso, a los aspi-
rantes y suspirantes de otros partidos… 
Pero, bueno, MORENA, con López 
Obrador, está en el otro lado de la ori-
lla electoral, por delante, y con muchas 
posibilidades… “Es su sexenio” diría 
Ricardo Montaner… Y más, en el mu-
nicipio de Veracruz, donde la tendencia 

comicial ha variado en cada capí-
tulo edilicio entre el PAN y el PRI, 
como ha sido la constante en otras 
latitudes demográficas locales…

PALMERAS: 

El delegado federal, Manuel 
Huerta, tiene una candidata a la 
alcaldía jarocha… Pero Ricardo 
Exsome está apadrinado por la se-
cretaria de Energía… Y en el ánimo 
político y social, quizá amical, de 
López Obrador, está primero Rocío 
Nahle, con todo y que Huerta fue 
el director de vivienda social de 
López Obrador como jefe de Go-
bierno en la Ciudad de México… 
El pasado, sin embargo, pasado 
es… Y en el presente, Nahle va por 
delante… Falta el dictamen del go-
bernador y de la dirigencia estatal 
y nacional de MORENA… Y la di-
chosa y famosa encuesta, siempre 
manipulable… Destapado Exsome, 
los vientos son favorables para tra-
bajar la plaza…

•Depresión se multiplica •Pega a niños y jóvenes •Estrago del coronavirus

•Nahle parió a Exsome  •Su gallo en el palenque  •Alcaldía lo espera



L
a subsecretaria 
de Educación Bá-
sica, Maritza Ra-
mírez Aguilar dio 

a conocer cómo será el re-
greso a clases este lunes, 
el cual se llevará a cabo a 
través de clases televisivas 
debido a la pandemia que 
se vive por el COVID-19.

En entrevista para xeu 
Noticias, comentó que de 
inicio, las primeras “tres 
semanas serán remedia-
les, y después comenzará 
el contenido del programa 
y clases del próximo ciclo 
escolar”.

“Estas tres semanas a 
nivel nacional vamos a de 
regreso a clases, ya están 
los libros, los maestros ya 
tienen el material y va a 
dar la oportunidad de que 
las maestras que no tuvie-
ron el tiempo para contac-
tar a sus alumnos, estas 
tres semanas todavía lo 
pueden hacer. Comenza-
mos con tres semanas de 
curso de acercamiento”.

¿CÓMO IDENTIFICAR 

LOS CANALES PARA
 LAS CLASES?

Hay que estar al pen-
diente de la informa-
ción que da el Secretario 
de Educación en la que se 
ha explicado cómo pueden 
conectarse  a los canales te-
levisivos, o en la página de 
la SEP.

Sobre la entrega 
de libros 

Los libros se van a en-
tregar en estas tres sema-
nas con ayuda de maestros 
y maestras, de agentes mu-
nicipales, comisariados.

Se ha iniciado la repar-
tición de 150 mil cuader-
nillos, llevamos en dos 
regiones entregados, así 
como las guías de apoyo 
español y matemáticas en 
los 20 municipios de ma-
yor grado de marginación.

Se entregarán ca-
si 10 millones de libros 
gratuitos.

Ya está la cobertura to-
tal  en secundaria,  los cua-
les se están repartiendo. El 

ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

Desde esta semana los 
gimnasios en Acayucan 
comenzaron a trabajar to-
mando las medidas de pre-
vención correspondientes 
explicó la instructora Aidé 
Aguirre Perea la cual relató 
que llevaban prácticamente 
6 meses sin trabajar situa-
ción que les ha afectado en 
gran medida en cuestiones 
económicas ya que además 
de la falta de trabajo e ingre-
sos las deudas por manteni-
miento y pago de renta en 
espacios.

“Estamos tomando todas 
las medidas de prevención, 
ya nos urgía reincorporar-
nos al trabajo porque so-
mos uno de los grupos más 
afectados, prácticamente 
nos quedamos sin empleo 6 
meses y eso nos acarreó deu-
das, los alumnos se nos fue-
ron y claramente debemos 
empezar de cero” externó la 

encargada de uno de estos 
espacios para ejercitarse.

Añadió que se encuen-
tran tomando todas las me-
didas de prevención corres-
pondientes y recomendadas 
por la Secretaría de Salud, 
con grupos reducidos, uso 
de gel antibacterial, desin-
fectar constante de los apa-
ratos que son utilizados por 
quienes acuden a ejercitarse, 
comentó que espera la situa-
ción mejore en los próximos 
días.

Cabe destacar, que ha ha-
bido en este periodo de pan-
demia, gimnasios que pese 
a las recomendaciones, es-
tuvieron trabajando de ma-
nera clandestina, así como 
escuela de artes marciales. 
En Acayucan y de acuerdo a 
las cifras de la Sector Salud 
existen 145 casos confirma-
dos de coronavirus.

ACAYUCAN.- 

El DIF Municipal de 
Acayucan que preside la 
licenciada Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez, dio se-
guimiento a la solicitud de 
quienes están a cargo de las 
oficinas del Poder Judicial 
en Acayucan, llevándose a 
cabo los trabajos de saniti-
zación de todas las instala-
ciones con la finalidad de 
reducir el riesgo de conta-
gios en el lugar.

Respaldados por la em-
presa Sanitiza T y perso-

nal de Protección Civil de 
la ciudad de Acayucan, se 
logró sanitizar todas y ca-
da una de las áreas de este 
edificio.

Durante estas labores 
que dan beneficio en mate-
ria de salud, además de la 
Presidenta del DIF Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, es-
tuvieron Gastón González 
director de Protección Civil, 
Julio Azamar jurídico del 
Ayuntamiento Benton Pala-
fox y René Reyes.

SOCONUSCO, VER.- 

Supervisa el Lic. Rolando Sinforoso la obra que se 
está realizando en el socavón de la colonia Lealtad.
Después de que el presidente municipal, personalmente 
acudiera a revisar los daños ocasionados por las lluvias 
del mes de junio las cuales provocaron que se deslavara 
y se cayera la banqueta, así como parte de la calle Ta-
basco de la colonia lealtad. Esta semana el munícipe se 
trasladó para ver los avances de dicha obra donde pu-
do constatar un avance del 80%, misma que se reforzó 
con un muro de contención para evitar deslaves en las 
casas aledañas, el socavón ocasionado en la calle se re-
llenó de revestimiento y se coló con concreto hidráulico.
De esta manera se refrenda el compromiso de la admi-
nistración municipal, en atender las necesidades del 
municipio.

nstructores señalaron que llevaban demasiado 

tiempo sin emplearse; crecieron las deudas

En Acayucan…

Con medidas de prevención
estarán abriendo gimnasios

Sanitizó DIF de Acayucan las
instalaciones de la Ciudad Judicial

Derivado de la solicitud de los encargados 

llevaron a cabo estas acciones solidarias

El gobierno de Soconusco está rehabilitando daños ocasionados por las lluvias

Rolando supervisó obra en la colonia Lealtad

Así será el regreso a clases 
virtual en Veracruz este lunes

resto de los libros están por 
llegar.

¿CÓMO SERÁN LAS 
CLASES?

Lo primordial es la co-
municación entre el docente 
y el alumno, la parte fun-
damental es el seguimien-
to y base de organizar las 
herramientas.

El docente tiene muchas 
estrategias que ha imple-
mentado y herramientas que 
puede visitar en la página de 
la secretaría.

Cada maestro y cada es-
cuela esta estructurando su 
estrategia.

¿CÓMO SE LOGRARÁ LA 
ATENCIÓN DE LOS NI-

ÑOS ANTE CLASES POR 
TELEVISIÓN?

El maestro debe ayudar a 
los niños en el aprender, ge-
nerar el habito del niño de 
aprender a aprender.

El tema de captar la aten-
ción es despertar el interés 
por aprender.
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CIUDAD DE MÉXICO.

E
l semáforo epidemiológico para la semana del 
24 al 30 de agosto no tendrá cambios respecto 
al anterior.

El pasado viernes 14 de agosto se informó 
que para la semana del 17 al 23 de agosto Campeche 
sería el primer estado en avanzar a color amarillo, mien-
tras que  25 entidades federativas estarían en semáforo 
naraja y las seis restantes en rojo.

De acuerdo a la Secretaría de Salud federal, el semáfo-
ro se actualizaría cada 15 días ‘a menos que existiera un 
cambio brusco que requiriera atención inmediata’, man-
teniéndose el de la semana previa. Por ello, solo Campe-
che seguirá en semáforo amarillo, 25 estados en naranja 
y las seis entidades restantes en rojo.

Los que permanecerán en color rojo son:
 • Aguascalientes
 • Baja California Sur
 • Colima
 • Hidalgo
 • Nayarit
 • Zacatecas

EN TANTO, LOS 25 ESTADOS RESTANTES SEGUIRÁN EN 
COLOR NARANJA:

 • Baja California
 • CDMX
 • Chiapas
 • Chihuahua
 • Coahuila
 • Durango
 • Estado de México
 • Guanajuato
 • Guerrero
 • Jalisco

VERACRUZ, VER.-

 Como parte de una nueva 
etapa de combate a la corrup-
ción en las aduanas del país, el 
gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez atestiguó la des-
trucción de 31 millones 100 
mil cigarrillos en las instala-
ciones de la Administración 
Portuaria Integral de Veracruz 
(APIVER).
En su mensaje, destacó el es-
quema de revisión exhaustiva 
instruido por el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, a fin de que las transac-
ciones en estas agencias 
sean reflejo de las buenas 
prácticas contra el comercio 
ilegal, en esta nueva etapa de 
transformación.
Por ello, expresó toda su 
confianza ante la llegada de 
Horacio Duarte Olivares a la 
Dirección General de Aduanas 
del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), al 
tiempo de agradecer el apoyo 
permanente de la Primera Re-
gión Naval en los operativos 
de seguridad. A su vez, el ser-
vidor público federal señaló 
que para cumplir el encargo 
del Presidente es importante 
cambiar la operación en las 
49 aduanas del país, con una 
estrategia basada en la volun-
tad, ganas de servir y sobre 

todo honestidad.
En este sentido, dio ejemplo 
de importantes golpes a la de-
lincuencia organizada en los 
últimos meses: el decomiso 
de 678 kilogramos de cocaína 
en Manzanillo (Colima) y 165 
en Lázaro Cárdenas (Mi-
choacán); así como 334 kg 
de fentanilo en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México; 2.6 millones de dóla-
res en Tijuana y 9 millones de 
cigarrillos en Ensenada (Baja 
California).
Por otra parte, comentó que la 
destrucción de la mercancía 
ilegal en Veracruz es la más 
importante en los últimos cin-
co años y representa, además 
de un valor superior a los 15 
millones de pesos, un benefi-
cio para la salud de la pobla-
ción, al evitar que productos 
no aptos para el consumo lle-
garan a los establecimientos.
Dijo que en los próximos 
meses iniciará un proceso de 
modernización en las aduanas 
y manifestó su beneplácito 
por la integración del Ejército 
y la Marina en las labores 
de control del comercio en 
estos puntos, para lo cual el 
personal del SAT está listo 
en la tarea de capacitar a los 
elementos de las Fuerzas 
Armadas.

XALAPA.- 

La Comisión Permanente 
de Educación y Cultura de la 
LXV Legislatura del Congreso 
del Estado, conformada por el 
diputado León David Jiménez 
Reyes, Presidente, diputado 
Víctor  Emmanuel Vargas Ba-
rrientos, Secretario y la dipu-
tada Adriana Esther Martínez 
Sánchez, como vocal,  sostu-
vieron una reunión trabajo, en 
relación a la Leyes Secundarias 

de la Reforma Educativa. 
Durante la reunión, se des-

tacó que la Comisión Perma-
nente de Educación y Cultura 
trabaja en la armonización 
legislativa del nuevo modelo 
educativo, incluyente, con vi-
sión de largo plazo y con obje-
tivos apegados a la realidad de 
cada región del Estado, con el 
objetivo de beneficiar a más ni-
ñas, niños y jóvenes estudian-
tes de la entidad.

Aún no son partidos políticos y 
las organizaciones interesadas 
en obtener registro como tales 
de parte del Instituto Nacional 
Electoral (INE) ya cometieron 
irregularidades en su financia-
miento y gasto, que les valieron 
multas por 6.1 millones de 
pesos.  Entre las anomalías 
que la Unidad Técnica de Fis-
calización del INE encontró, se 
encuentran la de haber recibido 
aportaciones de personas no 
identificadas y de entes prohi-
bidos,  el uso de una aplicación 
que no permitía identificar 
al aportante,  donaciones de 
personas sin  capacidad eco-
nómica para hacerlas y apor-
taciones en especie en las que 
no se acredito la relación entre 
el aportante y el proveedor de 
los bienes y servicios, según 
el proyecto de fiscalización 
que aprobaron los consejeros 
electorales en sesión virtual.  
De las organizaciones, la que 
cometió más irregularidades y 
por tanto tiene el mayor monto 
de sanción es Libertad y Res-

ponsabilidad Democrática, del 
ex presidente Felipe Calderón y 
su esposa Margarita Zavala. La 
multa que se le impuso es de 2 
millones 707 mil pesos. 
Le sigue Fuerza Social por 
México, del sindicalista Pedro 
Haces, con un millón 141 mil 
pesos; Grupo Social Promotor 
de México, antes Partido Nueva 
Alianza, 907 mil pesos, y Redes 
Sociales Progresistas de la ex 
lideresa Elba Esther Gordillo, 
875 mil pesos. 
Encuentro Solidario, ante 
Partido Encuentro Social, fue 
multado con 159 mil pesos, 
Fundación Alternativa, del ex 
priísta Cesar Augusto San-
tiago, con 63 mil, y Súmate a 
Nosotros, del expanista Manuel 
Espino, 290 mil.  El consejero 
Ciro Murayama destacó que 
hubo aportaciones que no se 
apegaron a los criterios de 
transparencia y certeza, y todo 
ello será valorado cuando el 
consejo determine a quién le da 
registro como partido político.

Analiza Comisión de Educación y Cultura,  Leyes Secundarias en materia de Educación

El semáforo epidemiológico para la semana del 24 al 30 de 
agosto no tendrá cambios respecto al anterior

Semáforo semana 24 agosto: 1 estado 
amarillo, 25 en naranja y 6 en rojo

 • Michoacán
 • Morelos
 • Nuevo León
 • Oaxaca
 • Puebla
 • Querétaro
 • Quintana Roo
 • San Luis Potosí
 • Sinaloa
 • Tabasco
 • Tamaulipas
 • Tlaxcala
 • Sonora
 • Veracruz
 • Yucatán

Dinero dudoso entra a las
agrupaciones de Calderón

Ya recibieron multas ante tanta irregularidad; no 
se sabe de donde viene el “varo” que les entra

Representa el golpe al comercio ilegal más 
importante en los últimos 5 años, señala Di-

rector General de Aduanas del SAT

Destrucción de 31.1 millones de ciga-
rrillos ilegales, ejemplo de una nueva 
etapa en Aduanas: Cuitláhuac García



(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Recuerda que todos tenemos nues-
tro propio camino y no siempre ten-
dremos los mismos resultado frente 
a las cosas que hacemos, por mucho 
que sean parecidas a las que realizan 
otros. No es tiempo de descansar aún, 
eso déjalo para cuando tengas la edad 
correcta para hacerlo, ya que estás en 
un momento indicado para esforzarte 
mucho por lo que quieres lograr.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás creciendo en tu parte pro-
fesional y esto se nota debido a que 
puedes comenzar a sentir los cambios 
que estás experimentando en tu inte-
rior. Es tiempo de que Tauro tome ac-
ciones importantes sobre su vida, por 
lo que debes siempre tener en cuenta 
que pensar demasiado las cosas, a vec-
es trae mala consecuencias.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una deuda que tienes te será cobra-
da, no dejes de pagar lo que debes, ya 
que podría subir a causa de los intere-
ses. Consume más frutas frescas, no 
procesadas. Tranquilidad para tu vida, 
esa debe ser tu meta a conseguir en es-
te periodo y notarás una baja en tu áni-
mo el día de hoy a causa de situaciones 
de estrés en el trabajo o en el hogar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer podría enfrentar problemas 
el día de hoy, por lo que será importante 
que confíes en tus instintos. Tienes 
una oportunidad el día de hoy para 
demostrar que eres capaz de solucio-
nar cualquier problema dentro de tu 
lugar de trabajo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es momento para tomar riesgos en 
los negocios, ni tampoco para invertir 
dinero en cosas de lujo o hacer gastos 
fuertes, tienes que comenzar a tomar 
decisiones sobre el uso de tu dinero y el 
orden de las fi nanzas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes una gran capacidad para 
amar y estás dejando que esto se vaya 
porque tienes miedo a escuchar a tu 
corazón, sabes que quieres a una per-
sona en especial, no le dejes escapar.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Cuida tu trabajo, estás dejando de 
lado tus obligaciones. No es momento 
de tomar malas decisiones en el amor, 
si estás en una relación hace tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Toma el control de tu vida y comienza 
a experimentar nuevas cosas, tienes la 
oportunidad de unirte a un grupo que 
te pueda hacer mucho bien, no dejes 
pasar esto, ni rechaces invitaciones de 
personas que podrán ayudarte a salir 
adelante.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hoy podrías dar con un gran resul-
tado en tu trabajo, pero debes tener 
en cuenta que no estás a solas en este 
proceso, dale el crédito a quienes han 
estado ahí también esforzándose por 
conseguir ese buen resultado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el amor tienes la oportunidad de 
conocer a alguien el día de hoy, pero es 
muy probable que no estén buscando 
lo mismo. Un trabajo nuevo podría ser 
muy positivo para tu vida, llegará una 
oferta el día de hoy.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona que quiere mucho está 
dándote un consejo un tanto errado, 
puedes darte cuenta de ello porque 
no te hace mucho sentido con lo que 
sientes que debes hacer, agradece su 
aporte.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás confi ando poco en las perso-
nas que están a tu alrededor, lo que no 
es bueno, ya que estás dejando que se 
alejen de ti, incluso en el trabajo. Hace 
poco tiempo conociste a alguien, pe-
ro no congeniaron de la forma en que 
esperabas.
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El cantante Maluma decidió romper el silencio acerca de la 
polémica que se generó después de que el futbolista Neymar 
celebrara el triunfo de su equipo PSG sobre el Leipzig, en 

las semifinales de la Champions League, con la canción 
Hawái, que supuestamente el colombiano dedicó a su ex, 
la modelo Natalia Barulich, que ahora sale con el futbolis-
ta. El instagram live lo hizo para presentar su más reciente 
material discográfico, Papi Juancho, en el que también 
quiso lanzar oficialmente Hawái, por lo que las preguntas 
respecto al triángulo amoroso entre él, el brasileño y la mo-

delo no se hicieron esperar y el cantante respondió. ‘No se 
dejen engañar, no ha pasado nada. Yo no sé si están juntos, 
igual no me importa porque cada quien hace su vida y si ellos 
son novios me parece muy bien, cada quien necesita amor en 
su vida yo no tengo ningún problema con él, me siento muy 
agradecido con él y todo el equipo del París por poner esa 
canción después del partido’, expresó en la red social Malu-
ma. Igual el cantante quiso dejar muy en claro que ‘jamás me 
inspiré en una relación que pasó, nunca fue inspirada en un 
acontecimiento de mi vida, yo sé que muchos de ustedes 
querían que eso pasara, pero no es así’, y también explicó que 
con Natalia, ‘terminé mi última relación tranquilo y feliz’.

La polémica entre Laura Bozzo y Alfredo Adame continúa y 
en esta ocasión, la peruana envió un mensaje al actor.
En una emisión de su programa, ‘Laura sin censura’, la con-
ductora invitó a Carlos Trejo, quien se sometió a un detector 
de mentiras y reveló que no le tiene miedo a Alfredo Adame.
Luego de esto, Laura Bozzo invitó de nueva cuenta a Alfredo 
Adame a su programa y le envió un contundente mensaje:
“Mi querido Adame, este pechito es más alfa que tú. Si tienes 
los hue…, ven, acá te espero, estás invitado a mi programa”.
“No tengo ningún problema, ningún miedo, al contrario. Y si 
crees que yo siendo mexicana me vas a sacar de aquí, pues 
yo creo que más rápido vas a estar tú en la cárcel que yo, mis 
cenizas se quedan en Acapulco”, sentenció.
Finalmente, Laura Bozzo reiteró que Alfredo Adame puede ir 
a su programa cualquier día. “Alfredo, vente. Un macho alfa 
contra una alfa como yo, estás invitado”, dijo la conductora.

CIUDAD DE  MÉXICO

E
l 21 de agosto del año 
pasado se dio a co-
nocer que Celso Pi-
ñahabía muerto en 

Monterrey, Nuevo León de 
un infarto fulminante. 

A un año de esto, Lei-
den decidió rendirle home-
naje al ‹Rebelde del acor-
deón› con el tema ‹Cumbia 
de Luna Roja›.

Esta canción nació del co-
razón de Leiden al enterarse 
de la muerte del músico re-
giomontano, pues tan sólo 
unas semanas antes había 
colaborado con él en el te-

ma ‘Tu Boca’, una canción 
compuesta por ella.

La sorpresiva y lamenta-
ble muerte del maestro Celso 
Piña me hizo un nudo en el 
corazón. No sólo fue precipi-
tado, sino que nos dejó una 
galaxia de cosas por decir 
a todos los que tuvimos la 
oportunidad de convivir o 
colaborar musicalmente con 
él. Esa noche no pude dor-
mir, y a la mañana siguien-
te amaneció conmigo una 
melodía que tuve sin más 
remedio que transcribir; era 
una carta póstuma donde 
le agradezco toda la genero-

sidad que tuvo conmigo, y 
el apoyo a mi trabajo como 
parte de la nueva escena mu-
sical. Así surgió Cumbia de 
Luna Roja, con todo mi cari-
ño, porque cumbiando es la 
mejor manera de honrar su 
nombre. ¡Hasta siempre re-
belde!” escribió Leiden.   

CIUDAD DE MÉXICO.

L
a actriz mexicana Fer-
nanda Castillo sor-
prendió a sus fans al 
dar a conocer que se 

convertirá en mamá.
Fue con un par de fotogra-

fías del ultrasonido que Cas-
tillo, de 38 años, dio la feliz 
noticia a través de sus redes 
sociales junto a su pareja Erik 
Hayser. Somos tres inmensa-
mente felices” se puede leer al 
pie de la foto que presumieron 
en redes y que inmediatamen-

te se llenó de mensa-
jes de felicitación pa-
ra los futuros papás.

Hayser, a quien 
vimos recientemen-
te en la serie Oscuro 
Deseo, hace solo unos 
meses había confir-
mado su compromiso 
con la actriz. Ahora, 
juntos comenzarán 
una nueva etapa con 
la llegada de un nuevo 
miembro a su familia.

‘No tengo miedo, si tienes los h#$-
v%s acá te espero’, Laura Bozzo 

reta a Alfredo Adame

Maluma responde a la polémica 
con Neymar y Natalia Barulich 

Fernanda Castillo dio a conocer a sus 
fans el ultrasonido donde confiesa 

que está embarazada

¡Será mamacita!

Esta canción nació del corazón de Leiden al enterarse de 
la muerte del músico regiomontano

Leiden rinde homenaje a Celso 

Piña con ‘Cumbia de Luna Roja’

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -    

Hoy escribiremos la segunda edición de su página de la Cámara Mal-
dita de lo que sucedió dentro del deporte de esta ciudad, recuerden 
que la cámara maldita agarra descuidado a la gente, pero sin malicia 
alguna, por lo tanto, ahí les van unas fotos sin ofensa alguna para 
que el lector en estos días de pandemia logre sacar el estrés.          

Le dice el cátcher al corredor ‘’te estaba esperando papá, pensaste que te me ibas a escapar’’. (TACHUN)

¡La cámara maldita de Tachún Oseguera!

 Pues si estás acostumbrado a que te den tus golpes y luego denuncias, dedícate a pitar 

como es árbitro de monte. (TACHUN)

 Los pequeños del Portoncito le gritaban a Clovis, ‘’no manches Clovis ese reportero anciano 

le tiembla la mano y el señor sol nos esta calando’’. (TACHUN)

 Estaba Zúñiga molesto al mencionar ‘’lástima que están todos como para tirarle la bronca al que llegó a ho-

me, no pudo caerse antes de llegar. (TACHUN)

 ’Cierra la boca paisano te la vas a tragar’’ le decía el ampáyer Sixto a Manuel Olán. (TACHUN)

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

m V diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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LISBOA, PORTUGAL.

E
n un duelo lleno de emocio-
nes, los italianos comenzaron 
yéndose al frente en el mar-
cador con gol al minuto 5 de 

Romelu Lukaku por la vía penal.
Al 12’ vino el empate gracias a un 

cabezazo del holandés Luuk de Jong, 

quien marcaría el primero de dos go-
les para él en el partido.

Los sevillanos se fueron al frente en 
el marcador al 33’ con otro gol del ho-
landés de Jong, que de nuevo marcaría 
de cabeza. Dos minutos más tarde el 
Inter empató gracias al charrúa Diego 
Godín con un tanto de cabeza.

El gol del gane lo hizo el brasileño 
Diego Carlos al 74’, con una chilena 
en el área y a pesar de que el balón lo 
desvió Romelu Lukaku, la UEFA le 
dio el gol al jugador del Sevilla. Con 
este resultado, los sevillanos logran su 
sexto trofeo de Europa League en seis 
finales jugadas.

NAPOLES, ITALIA.

Todo indica que el volante mexicano Hir-
ving Lozano tendrá nuevo equipo para esta 
temporada, pues de acuerdo con medios ita-
lianos un equipo inglés alzaría la mano pa-
ra rescatarlo del Nápoli, pues el entrenador 
Gennaro Gattuso le habría bajado el pulgar.

De acuerdo con el portal italiano la Co-
rriere Dello Sport, el presidente del Nápoli, 
Aurelio De Laurentis, estaría en contacto con 
un club de la Premier League para negociar el 
préstamo del Chucky Lozano.

Si bien la intención de los italianos era una 
venta, donde incluso fue ofrecido al Everton, 

equipo que lo dirige Carlo Ancelotti, entre-
nador que llevó a Lozano al Nápoli, las ne-
gociaciones se cayeron pues al club inglés le 
interesa solo la contratación de Allan, compa-
ñero de Lozano.

Sin embargo,De Laurentis no se dio el via-
je en vano, pues al parecer habría ofrecido al 
jugador mexicano a otro club interesado en 
ficharlo, el Newcastle. La intención de Nápoli 
es cederlo a préstamo con opción de compra.

De cerrarse el trato, Lozano llegaría a una 
de las ligas europeas más competitivas donde 
también brilla el delantero Raúl Jiménez con 
el Wolverhampton.

SEVILLA, ESPAÑA.

Pese a que ‘Chicharito’ ahora juega en el Galaxy de la 
MLS, fue registrado en la presente edición de la Europa 
League, disputando un total de cuatro encuentros y dos 
goles anotados, todos en la fase de grupos del torneo.

Al haber estado en los registros del Sevilla, el mexica-
no también se considera como campeón del torneo euro-
peo y es merecedor de la medalla obtenida.

Hernández Balcazar tuvo un breve paso con el club 
sevillano, solo permaneció seis meses y después fue fi-
chado por el club estadounidense. 

CIUDAD DE MEXICO.

El entrenador mexicano Francisco ‘Paco’ Palencia, ac-
tual estratega del Mazatlán FC, en diálogo con W Radio, 
fue consultado si se haría cargo de entrenar en su mo-
mento al club América.

Palencia que tiene un pasado deportivo en Cruz Azul, 
Pumas y Chivas, fue enfático en que no le cierra las puer-
tas a las oportunidades que le da la vida, y que entiende 
que esto es una profesión.

Además aseguró que su idea es la de transmitir a los 
jugadores que dirige ese gusto e importancia por ganar, 
por hacer las cosas bien.

 “Yo creo que en el futbol, para mí lo más importante 
es quien como entrenador es transmitirle a los jugadores 
ideas de juego, sin importante el equipo que sea”, respon-
dió Palencia en cuanto a si le gustaría dirigir a las águilas.

PUEBLA, MÉXICO.

“En cumplimiento con el Protocolo de Sanidad de la Liga MX, nuestro equipo se sometió a las 
pruebas de COVID-19 antes del juego de la Jornada 6 del torneo Guard1anes 2020 con Xolos 
de Tijuana. Como resultado de dichos exámenes, se detectó un caso positivo en un jugador, 
quien ya se encuentra en aislamiento y bajo observación médica.  El Club Puebla reitera el 
compromiso de seguir las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del virus”, 
dice en el comunicado.

Hirving Lozano se mudaría a la Premier League tras 
el rechazo de Gennaro Gattuso en el Nápoli.

¡Chucky cerca de Inglaterra!

¡Paco Palencia y su interés 
de dirigir al América!

El actual entrenador de Mazatlán FC, 
Francisco ‘Paco’ Palencia fue consul-

tado sobre dirigir al club América.

¡’Chicharito’ es campeón 
sin jugar!

El futbolista mexicano Javier Her-
nández sumó un título más a su 
palmarés luego de que el Sevilla 

venciera 3-2 al Inter de Milán en la 
final de la UEFA Europa League.

Anunció que tras las pruebas realizadas se ha encontrado a un jugador 

¡Puebla reporta caso de COVID-19!

Superó 3-2 al Inter en la Final de la Europa League, convir-
tiéndose en campeón por sexta ocasión del torneo.

¡Sevilla, rey de Europa!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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NUEVO LEON, MONTERREY.

El actual directivo del At-
lético Morelia en entrevista 
en Futbol Live Show dijo 
elegir a Rayados que a los 
felinos. “Lo que representa 
Tigres, y como se ha hecho, 
no me gusta un equipo así. 
Me quedo con Monterrey. Un 
equipo con lo que proyecta 
Tigres no me gusta, me cag@ 
la altanería, me cag@n juga-
dores como Nahuel, como 
Gignac; por descontar pre-
fiero a Monterrey que a Ti-
gres por esa mamonería que 
proyecta Tigres, parece que 

los seleccionan así” aseguró 
Higuera.

Pero no paró ahí, el exdi-
rigente de Chivas arremetió 
contra el francés André Pie-
rre-Gignac: “Tienen a un ju-
gador, Gignac, que no sé, se 
siente árbitro, dueño, le grita 
a todos, es un gran jugador, 
campeón de goleo, pero no 
me gusta su personalidad en 
la cancha, es soberbio, altane-
ro, no sabe perder”. Cuando 
Higuera fue directivo del 
Guadalajara, le ganaron una 
Final a Tigres en el torneo 
Clausura 2017.

MADRID, ESPAÑA.

Luis Suárez no fue con-
templado para el nuevo 
proyecto, por lo que lo de-
clararon transferible para la 
siguiente temporada del fút-
bol español. Ahora el jugador 
uruguayo puede cambiar de 
bando y pasar de Catalunya 
a uno de los clubes más im-
portantes de la capital de Es-
paña.  De acuerdo al informe, 
el jugador está en la órbita 
del club Atlético de Madrid, 
institución que rescataría al 
goleador, ante el poco valor 
que le dio la directiva del 
Barcelona, quien considera 
que ya no es un jugador que 
le aporte al cuadro blaugrana 
y por lo que facilitan su posi-
ble venta. 

Así, Suárez puede tener 
una gran oportunidad en 
uno de los grandes equipos 
de ese país que pelea tanto 
el torneo de la Liga como la 
Champions League. El deseo 
de Suárez llega desde el inte-
rés de Diego Siemone, entre-
nador del cuadro colchonero 
quien ve en Suárez como el 
delantero perfecto para su 
esquema.  Ahora la pelota 
está en la cancha de Barce-
lona, quien deberá aceptar el 
precio que el Atlético ponga 
para tener al jugador urugua-
yo. En este tiempo de crisis 
económica, la oferta no será 
tan importante por lo que al 
club Culé no le quedará otra 
opción que aceptar lo que le 
den por el delantero. 

NUEVO LEON, MONTERREY.

“Lo que representa Tigres, 
y como se ha hecho, no me 
gusta un equipo así. Me que-
do con Monterrey. Un equipo 
con lo que proyecta Tigres 
no me gusta, me cag@ la al-
tanería, me cag@n jugadores 
como Nahuel, como Gig-
nac; por descontar prefiero a 
Monterrey que a Tigres por 

esa mamonería que proyecta 
Tigres, parece que los selec-
cionan así”, dijo el ex directi-
vo de las Chivas. En este caso, 
el arquero argentino escribió: 
“Respeto mucho tu trabajo @
JLHB33 .Pero para afirmar 
que “he LASTIMADO a un 
compañero de profesión” 
necesitas tener pruebas muy 
contundentes y confiables...”.

GUADALAJARA, JALISCO.

E
l entrenador de las Chivas 
fue enfático con lo que de-
berá hacer Oribe Peralta 
para volver al primer plan-

tel y aún más intentar ser titular en 
el equipo de las Chivas de Guada-
lajara. En conferencia de prensa, el 
entrenador mexicano manifestó 
cuál es la situación de Oribe Peralta 
y las condiciones que le pone para 
jugar.

En conferencia de prensa, el en-

trenador mexicano explicó que hay 
ciertas cosas que Oribe debe recu-
perar. La primera por ejemplo es 
la situación de su estado de salud, 
luego sobre el problema que sufrió 
Oribe y que lo tiene complicado en 
la parte de la recuperación de su 
condición respiratoria. 

Mientras que en la parte depor-
tiva, el Vuce explicó que en la parte 
deportiva tendrá que ganarse el 
puesto por lo que le pidió primero 
que se recupere de su estado de sa-

lud, luego el Vuce verá su actividad 
como delantero, pero sino cumple 
primero con su salud, el Vuce con-
sideraría no tomarlo en cuenta. 

Así, el entrenador de las Chi-
vas condiciona la permanencia de 
Oribe a cumplir esta condición, 
ya que el DT prioriza la parte hu-
mana y la salud, por lo que quiere 
quitarle presión a Oribe Peralta, 
quien es uno de los jugadores más 
cuestionados en la plantilla, por su 
contratación. 

TURIN, ITALIA.

Según Tuttosport, de Italia, consideran al también 
argentino como un reemplazante natural de Mes-
si. A los 26 años, el cordobés parece tener su lugar 
asegurado en Juventus luego de un inicio irregular 
en la temporada. Actualmente tiene una tasación de 
100 millones de euros.  Por otro lado, el The Sun en 
Inglaterra, aseguró que Manchester United también 
salió tras los pasos de Dybala y se especula que po-
dría realizar una mejor oferta respecto a Barcelona.

¡José Luis Higuera critica
actitudes de  jugadores de Tigres!
José Luis Higuera se le fue con todo a los 
Tigres y a sus jugadores por las actitudes 

que toman en el terreno de juego.

El jugador uruguayo puede ser una de las 
opciones que tiene el club colchonero.

¡Suárez en la  órbita de Madrid!

EL Arquero de los Tigres, respondió en 
redes sociales sobre lo dicho por José 

Luis Higuera, 

¡Nahuel responde!

El rumor de la salida de Messi del 
Barcelona comienza a tomar más y 
más fuerza durante el recorrido de 

los días, y hay quienes aseguran que 
en el FC Barcelona, incluso en un su-

cesor, Paulo Dybala.

¡Dybala como 
sucesor de Messi 
en el Barcelona! 

El entrenador reveló que hay ciertas condiciones que Oribe debe 
cumplir, caso contrario puede ser baja definitiva en el equipo.

¡VÍCTOR VUCETICH 
SENTENCIA A ORIBE!

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

EMERGENCIAS
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U
n marino retirado fue asesina-
do en un presunto asalto, he-
cho que se dio en calles de la 
colonia Los Delfines.

El fatal incidente ocurrió en la calle 
Marzopa, entre avenida Vía Muerta y 
bulevar Miguel Alemán, dentro del mu-
nicipio de Boca del Río.

Fue a las 3:40 de la tarde, cuando Ro-
dolfo P.H., de 68 años, iba en su Nissan 
Versa gris por Marzorpa.

Ahí, fue interceptado por presuntos 
asaltantes que buscaban despojarle sus 
pertenencias.

Sin embargo, el exintegrante de la 
Secretaría de la Marina-Armada de Mé-
xico, con rango de contraalmirante, in-
tentó oponerse y aceleró su coche, en ese 
momento uno de los ladrones disparó 
y provocó que el exmilitar perdiera el 
control, estrellándose contra la barda de 
un lote baldío.

Al momento de llegar las autorida-
des, revelaron que Rodolfo murió de un 
disparo en el cuello.

Al lugar se dieron cita elementos de 
la Policía Municipal de Boca del Río, 

Un violento asalto, con 
balazo incluido, se llevó 
acabo en la colonia Méxi-
co, donde resultó herido un 
hombre.

El hecho se dio en la 
calle Benito Juárez, entre 
Cuauhtémoc y Guadalupe 
Victoria.

Dos empleados de Supe-
Klin Tintorería acudieron 
a retirar 70 mil pesos del 
BBVA que está en Indepen-
dencia, esquina con Benito 
Juárez, de la colonia Centro, 
dinero que iba a ser usado 
para pagar proveedores y 
nómina.

Entre los trabajadores 
se encontraba Mariano A., 
de edad entre 45 a 50 años; 

ambos iban abordo de una 
Chevrolet Tornado rum-
bo a sus oficinas cuando 
hicieron alto en Juárez con 
Cuauhtémoc.

En esa zona, fueron in-
terceptados por dos sujetos 
que iban en una Italika DM 
amarilla con negro.

Uno de los criminales 
apuntó a la chava que venía 
de copiloto, por lo que ella 
entregó el dinero a ambos, 
sin embargo, tomando el 
efectivo detonaron el arma 
e hirieron al conductor. La 
chica salió ilesa.

Al arribo de efectivos de 
la Policía Naval, Estatal y 
Municipal, el área fue res-
guardada, además auxilia-

ron a las víctimas.
Otras unidades de poli-

cías hicieron recorridos pre-
ventivos para buscar apre-
hender a los delincuentes.

Minutos después acudie-
ron paramédicos de la Cruz 
Roja al lugar para brindarle 
la atención médica a Ma-
riano y llevarlo al ISSSTE 
para que recibiera atención 
médica debida, pues le to-
có el balazo en la pierna 
izquierda.

Más tarde personal de 
Servicios Periciales y Policía 
Ministeriales llegaron para 
realizar las diligencias co-
rrespondientes y llevar a la 
joven a rendir declaración.

AGUA DULCE, VER.- 

Jesús Landeros y Joacabeth Ama-
dor, la joven pareja que fue ejecuta-
da la noche de este jueves, deja en 
la orfandad a bebé de apenas unos 
cuantos meses, según externan por 
redes sociales quienes los conocían.
De acuerdo al relato de los hechos 
ocurridos alrededor de las 20:00 
horas, los vecinos de calle Benito 
Juárez, colonia Obrera, oyeron va-
rias detonaciones de arma de fue-
go, y al instante el ruido que pro-
voca una aparatosa caída de moto 
y luego el ruido de un motocicleta.
Vecinos de este sector optaron 
por quedarse en sus domici-
lios, pero al ser zona céntrica, 
a corta distancia de la Coman-
dancia de Seguridad Pública, 
de inmediato corrió la noticia. 
Elementos policíacos llegaron 
para acordonar el área, para pos-
teriormente arribar el personal 
de la Fiscalía, peritos forenses.
Trasciende que el joven tenía al-
rededor de 23 años de edad y ella, 
unos 17 años.

La sanitización de la tien-
da de telas ‘El Nuevo Mundo’, 
ubicada en la avenida Inde-
pendencia hizo que saliera 
humo del interior.

El hecho causó alarma 
entre vecinos y transeúntes, 
por lo que fue reportado a las 
autoridades.

Al lugar arribaron elemen-
tos de Bomberos de Veracruz, 
Protección Civil y Policía Na-
val para atender el llamado 
de emergencia.

La tienda se encuentra 
cerrada a causa de la pande-
mia, por lo que los cuerpos 
de emergencia intentaron co-
municarse a un número que 
dejaron en la fachada del ne-
gocio para poder abrir.

Asimismo, elementos de 
Tránsito Municipal cerraron 
la avenida Independencia an-
te cualquier peligro.

¡Sanitizan tienda de telas
y movilizan a los bomberos!

¿A quién se parecen?...

Acababa de retirar el efectivo en una sucursal Bancomer

¡Le pegan un plomazo y lo despojan de 70 mil pesos!

Dejaron en la orfandad a una bebé de meses 
de nacida; el tenía 23 y ella apenas 17 años

¡Identifican a la pareja acribillada!

Le arrebataron la vida de un balazo en el cuello 
luego de un presunto intento de asalto

Policía Naval y Estatal, así como efectivos de la 
Fuerza Civil quienes acordonaron el lugar con 
cintas amarillas.

Tiempo después arribó la Policía Ministe-
rial para realizar las diligencias, mientras que 
personal de Servicios Periciales realizaron el 
levantamiento del cuerpo e indicios para la 
investigación.

Los ministeriales indagan todas las líneas de 
investigación sobre este hecho, pues no descar-
tan que exista algún móvil que haya propiciado 
la muerte del exmilitar.

¡Matan a ex militar!
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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
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Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Camioneta de mudanzas 
terminó por encima de una 
motoneta, después de que 
el conductor invadiera el ca-
rril contrario y embistiera de 
frente a la unidad de dos rue-
das en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.

Fue sobre la avenida Ge-
neral Anaya en la colonia 
Constituyentes de dicha ciu-
dad donde se registró este 
aparatoso accidente vial que 
por fortuna del motociclista, 
solo arrojó daños materiales 
valuados en más de 10 mil 
pesos.

Fue el conductor de una 
camioneta Nissan NP300  co-
lor blanco y vivos rojos con 
número económico 7 y placas 
de circulación  5-XDA-57-A 
del Estado de Veracruz, el que 
provoco este accidente auto-
movilístico, tras ir rebasando 

e invadir el carril por donde 
transitaba una motoneta Ita-
lika color blanco con verde y 
placas de circulación RRN-2Z 
que conducía su propietario 
de nombre Jorge Cortes.

El cual tras el impacto sa-
lió volando por varios metros 
y tras ser portador del casco 
de seguridad, logro salir solo 
con raspaduras en distintas 
partes de su cuerpo, mientras 
que su caballito de acero que-
do debajo del neumático de-
lantero de la unidad de origen 
japonés.

Al lugar arribaron para-
médicos de la Cruz Roja así 
como elementos de la Policía 
Naval, los cuales tomaron 
conocimiento de los hechos, 
mientras que personal de 
Tránsito y Vialidad se en-
cargó de realizar el peritaje 
correspondiente y ordenar el 
traslado de las dos unidades 
al corralón correspondiente.

 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Sujeto desconocido agre-
de a conocido profesor del 
barrio Cruz Verde que res-
ponde al nombre de Alejan-
dro Rivera Alor de 65 años 
de edad, el cual terminó con 
una herida cortante sobre su 
frente y fue auxiliado por 
paramédicos de Protección 
Civil de esta ciudad.

Los hechos se dieron cerca 
de las 23:00 horas de este jue-
ves sobre el Paso Bravo del 
centro de este municipio, lue-

go de que el profesor el cual 
se encontraba alcoholizado, 
fuera agredido por el extra-
ño que después de causarle 
daños físicos logró darse a la 
fuga.

Mientras que el docente 
tuvo que ser auxiliado por 
personal del cuerpo de resca-
te municipal y posteriormen-
te sus familiares se hicieron 
cargo de trasladarlo a una 
clínica particular para que 
recibiera una mayor y mejor 
atención médica.

Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Adolescente de la comunidad de 
Ixhuapan que se identificó con el 
nombre de Darwin Lurias Fabián de 
18 años de edad, resulta con fuertes 
lesiones físicas tras derrapar a bordo 
de un caballo de acero que condu-
cía, sobre la carretera estatal Acayu-
can-Soteapan y fue ingresado al Hos-
pital Civil de Oluta.

Fue durante la mañana de es-
te viernes cuando se registró este 

brutal accidente a la altura del kiló-
metro 22+500 del tramo que com-
prende el Fraccionamiento Santa 
Cruz-Ixguapan.

Luego de que el exceso de veloci-
dad con que el ahora lesionado con-
ducía una motocicleta Italika Z200 
color rojo con negro sin placas de cir-
culación y el mal estado del pavimen-
to, se conjugaran y provocaran que 
perdiera el control del maniubro tras 
cruzar por un enorme hoyanco, para 
después deslizarse sobre la carpeta 

asfáltica dicha unidad y su conductor.
El cual resulto con fuertes lesiones 

y raspaduras por lo que tuvo que ser 
auxiliado por paramédicos de la Cruz 
Roja que se encargaron de trasladarlo 
al citado nosocomio para que fuera 
atendido clínicamente.

Mientras que el perito Miguel Her-
nández Cruz de Tránsito y Vialidad 
del Estado, se encargó de tomar cono-
cimiento de los hechos y ordenar el 
traslado del citado caballo de acero al 
corralón correspondiente.

 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

C
onductor de una camione-
ta de la empresa Bachoco, 
provocó daños materia-
les sobre un automóvil 

particular en el Barrio Villalta de 
esta ciudad y tras un diálogo en-
tre ambas partes, las unidades se 
movieron del lugar para evitar la 
intervención de las autoridades 

competentes.
Fue sobre la esquina de las calles 

Vázquez Gómez y Juan de la Luz 
Enríquez del Barrio Villalta, don-
de el conductor de una camioneta 
Ford F-150  con número económico 
10992 y placas de circulación  XX-
348-33 de dicha empresa, no midió 
correctamente su distancia y termi-
no chocando de forma lateral contra 
el costado de un automóvil  Nissan 

tipo Sentra color gris con placas de 
circulación  YHL-14-31 del Estado 
de Veracruz.

Y tras presentar severos daños 
materiales la unidad compacta, el 
responsable asumió su responsabi-
lidad para cubrir los daños que le 
causo y de inmediato moverse del 
lugar para que personal de Tránsito 
y Vialidad del Estado, no llegara a 
tomar conocimiento de este hecho.

¡Tundieron al profe
del Barrio Cruz Verde!

Solitario sujeto agredió al conocido 
profe Alor en el paseo Bravo

Profesor acayuqueño fue agredido estando alcoholizado, por un extraño 

sobre el Paso Bravo del centro de esta ciudad. (Granados)

Derrapó cuando viajaba en su “caballo de acero”, tuvo que ser llevado al hospital

Motociclista de Ixhuapan derrapó sobre la cinta asfáltica de la carretera estatal Acayucan-Soteapan y resulto con fuertes lesiones. (Granados)

Conductor de una motoneta resultó ileso, tras ser embestida su unidad 

por una camioneta de mudanzas en el puerto de Coatzacoalcos. (Granados)

¡Camión de mudanzas casi
se empaqueta a un motociclista!
Le pasó por encima, afortunadamente no 

hubo pérdidas humanas que lamentar¡Darwin dejó cachete  y oído en el asfalto!

 Empleado de Bachoco que conducía una Ford, provocó accidente vial en el Barrio Villalta tras chocar contra un particular. (Granados)

Alcanzó a una unidad particular cuando
 transitaban por el barrio Villalta

¡EMPLEADO DE BACHOCO
PROVOCÓ UN ACCIDENTE!
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La Guardia Nacional informó 
este viernes a través de la 
detención de tres personas, 
quienes llevaban consigo 545 
mil 140 peso efectivo, un che-
que por 23 mil pesos y 40 mil 
dólares, dinero que no pudieron 
comprobar su legal proce-
dencia, en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

A CONTINUACIÓN EL 
COMUNICADO:

Elementos de la Guardia 
Nacional detuvieron en dos 
acciones distintas, a tres per-
sonas quienes transportaban 
un estimado de 545 mil 140 
pesos en efectivo, un cheque 
por 23 mil pesos y alrededor 
de 40 mil dólares estadouni-
denses, sin comprobar su legal 
procedencia.
El primer caso se registró en 
Ciudad Juárez, Chihuahua a la 
altura del kilómetro 315+000 
de la carretera 320 Chi-
huahua-Ciudad Juárez, donde 
los efectivos federales ubica-
ron una camioneta que infrin-
gió el reglamento de tránsito 
y al momento de efectuar una 
inspección, detectaron que 
sus dos tripulantes presenta-
ban abultamientos irregulares 
en las bolsas de sus pantalo-
nes, con dinero en efectivo.

Adicionalmente, el personal 
identificó que el pasajero 
portaba en su mano una bolsa 
color café en la cual se apre-
ciaban varios fajos de billetes, 
que en total sumaron 545 mil 
140 pesos en efectivo además 
de un cheque por 23 mil pesos, 
recurso del que no acreditaron 
su posesión legal, por lo que 
fueron detenidos.
En una segunda acción en el 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, guar-
dias nacionales ubicaron en 
la sala de última espera de la 
Terminal 2, a un pasajero de 
nacionalidad colombiana quien 
pretendía abordar un vuelo con 
destino a Miami, Florida, y que 
en su equipaje de mano trans-
portaba aproximadamente 40 
mil dólares estadounidenses.
En ambos casos, al no mostrar 
documentos que acreditaran 
la legal procedencia y traslado 
del efectivo, a las tres perso-
nas les fue leída la Cartilla de 
Derechos que Asisten a las 
Personas en Detención, sus 
datos fueron inscritos en el 
Registro Nacional de Deten-
ciones y junto con el numerario 
asegurado, quedaron a dispo-
sición de la Fiscalía General de 
la República donde se determi-
nará su situación legal.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Sigue sin aparecer el empleado 
de un rancho que supuesta-
mente fue privado de su liber-
tad cuando circulaba a bordo 
de su motocicleta en caminos 
de la zona rural del municipio; 
familiares mantienen fuerte 
hermetismo en torno a los 
hechos.
Extraoficialmente se men-
cionó que el mayoral Epifanio 
N.M., se desplazaba a bordo de 
una motocicleta Italika F150 
en el camino de terracería 
entre Dehesa y Cuadra I. Piña, 
cuando fue interceptado por 
desconocidos quienes lo gol-
pearon y se lo llevaron a la fuer-
za con dirección desconocida, 
subiéndolo a una camioneta y 

se perdieron con dirección a la 
autopista. 
Pese al intenso movimiento 
policiaco de parte de varias 
corporaciones, como Fuer-
za Civil, Seguridad Pública, 
Guardia Nacional y del Ejército, 
nada se supo del presunto pla-
giado, aunque a decir de fami-
liares el hombre no tiene dinero 
y mucho menos problemas 
con persona alguna. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

A disposición de las autoridades co-
rrespondientes quedó un joven oluteco 
que fue detenido cuando circulaba con 
su pareja sobre las calles de la colonia 
Juan Blanco de este municipio; se dijo 
que el caballo de acero tiene reporte de 
robo y ante la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia deberá presentar la 
documentación correspondiente. 

Fueron elementos de la Marina-Ar-
mada de México, quienes hacen labores 
de prevención del delito, que al hacer 
un recorrido por la colonia Juan Blan-
co de este municipio, le pidieron a una 
pareja en motocicleta que se detuvieran 
para hacerles una revisión rutinaria.

Sin embargo, la motocicleta Italika 
color verde con negro, resultó que tie-
ne reporte de robo, quedando el varón 
de aproximadamente 23 años de edad, 
retenido en lo que aclara la situación ju-
rídica de la motocicleta y de su persona. 

 Ernesto Granados 

ACAYUCAN VER.- 

L
impia parabrisas y una de sus 
pequeñas hojas de escasos 8 
años de edad resultaron con 
múltiples lesiones,  tras caer 

el caballo de acero en que viajaban en 
compañía de la madre de la menor y 
otra criaturita.

Fue minutos antes de las 20::00 ho-
ras de este viernes, cuando se registró 
este accidente frente al Lienzo Charro 

que se ubica a la orilla de la calle Por-
firio Diaz en la colonia Rincon del Bos-
que de esta ciudad de Acayucan. 

Luego de que el limpia parabrisas 
que conducía en estado inconvenien-
te una motocicleta Italika FT150 color 
blanco, llevando a bordo a su pareja 
y sus dos pequeñas hojas, perdiera el 
control de dicha unidad y tras caer solo 
el y una de las menores resultaron con 
algunas lesiones.

Al lugar arribaron Navales y pa-
ramédicos de la Cruz Roja que se en-

cargaron de brindarles las atenciones 
correspondientes a ambos lesionados 
que terminaron en el hospital civil 
de Oluta, para que fueran atendidos 
clínicamente. 

Cabe señalar que el ebrio limpia pa-
rabrisas estuvo a punto de quedar en 
manos de la autoridad presente, una 
vez que se mostró u  tanto agresivo y 
fue su pareja la que le calmó los áni-
mos para después obligarlo a abordar 
la ambulancia,  mientras ella lo seguía 
a bordo de la unidad de dos ruedas.

 Ernesto Granados

COSOLEACAQUE VER. 

Motociclista originario del 
poblado Rancho Limón del 
municipio de Cosoleacaque, 
sufrió un severo accidente tras 
derrapar a bordo de un caballo 
de acero, el cual fue auxiliado 
por paramédicos de Protec-
ción Civil de dicha localidad y 
trasladado a un hospital para 
que recibiera las atenciones 
médicas necesarias.
Fue durante la tarde de este 
viernes cuando se registró 
este accidente sobre el camino 

que conduce al citado poblado, 
luego de que el ahora lesionado 
perdiera el control del caballo 
de acero que conducía con 
exceso de velocidad.
El cual tras besar el polvo de 
la cinta asfáltica, terminó con 
lesiones en distintas partes de 
su cuerpo y tuvo que ser auxi-
liado por personal del cuerpo 
de rescate municipal de Coso-
leacaque, para después ser in-
gresado a un nosocomio donde 
fue atendido y se recupera de 
las lesiones que sufrió.

Detienen a tres personas 
con medio  millón  de pesos y 40,000 

dólares  en efectivo

Cayó de la moto en que viajaba rumbo a Co-
soleacaque; tuvo que ser llevado al hospital

 Fuerte accidenté sufrió el conductor de un caballo de acero tras 

derrapar sobre el camino que conlleva al poblado Rancho Limón de Coso-

leacaque. (Granados)

¡Mordió el polvo un
ahijado de Martín Lancero!

¡No aparece el mayoral!
Sujetos desconocidos lo habrían interceptado 

en el camino entre Dehesa y Cuadra I. Piña; has-

ta el momento sin noticias de su paradero

A disposición de las autoridades correspondientes quedó un motociclista 

por traer moto con reporte de robo.- ALONSO

Fueron detenidos en la colo-

nia Juan Blanco de Oluta; al 

parecer la unidad de dos rue-

das tiene reporte de robo

Recupera la Marina motocicleta con reporte de robo.- ALONSO

¡Pareja se 

“quemaba” a

bordo de una moto!

Viajaban 4 en una moto; al parecer iba tomado y se puso romántico con los 
elementos policiacos, fue a parar al hospital

Se le empañaron los ojos…

¡LIMPIA PARABRISAS
DERRAPÓ EN EL RINCÓN!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



Sábado 22 de Agosto de 2020  

Acayucan Veracruz México

No aparece el hombre presuntamente privado de su libertad.- ALONSO

¡NO APARECE
EL MAYORAL!
Sujetos desconocidos lo habrían interceptado en el 
camino entre Dehesa y Cuadra I. Piña; hasta el mo-

mento sin noticias de su paradero

Pase  a la   |  Pág .   9  |

Pase  a la

|  Pág .   11  |

Dejaron en la orfan-
dad a una bebé de 

meses de nacida; el 
tenía 23 y ella ape-

nas 17 años

¡Identifican 

a la pareja 

acribillada!

Pase  a la   |  Pág .    9   |

Pase  a la   |  Pág .    11   |

¡Matan a ex militar!
Le arrebataron la vida de un balazo en el cue-

llo luego de un presunto intento de asalto

Se le empañaron los ojos…

¡Limpia parabrisas
derrapó en el Rincón!

Viajaban 4 en una moto; al parecer iba toma-
do y se puso romántico con los elementos 

policiacos, fue a parar al hospital
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