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¡LLEGÓ 
LA SEXTA!LA SEXTA!
� Bayern Munich 
derrotó al PSG en 
la gran fi nal de la 
Champions Lea-
gue y conquistó el 
título más impor-
tante de Europa.

Tránsito del Estado....

LADRONES 
con charola

� Los ciudadanos ya 
están cansados de tan-
ta corrupción y nadie 
hace nada; el delegado 
se hace de la vista gorda 
frente a los atracos de 
su pandilla

� Revelan cuanto tie-
nen que dar diario, por 
moto y patrulla..
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Los ignoró CAEV, y se inundaron.
� Diario Acayucan atendió un llamado por parte de 
los vecinos de las calles Guadalupe Victoria y Morelos 
en la colonia Benito Juárez; no fueron a destaparles el 
drenaje y ahora se llenaron de agua de popó
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En la región……

Bajan ventas en papelerías
hasta en un 60 por ciento

Destrozados los caminos
rurales en San Pedro Soteapan

En Acayucan…

Con obras en comunidades 
mantiene el Ayuntamiento 
un crecimiento equilibrado

� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó los tra-

bajos en las localidades de Dehesa y Congregación Hidalgo

Afectadas 100 familias 
por fuertes lluvias 

en Acayucan
� El director de Protección Civil 
Gastón González Garduza exhor-
tó a la ciudadanía a no echar ba-
sura en las calles para evitar este 
tipo de siniestros
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Hoy inician las clases 
virtuales,  así puedes 

programar la televisión
� La Secretaría de Educación 
Pública emitió una serie de 
recomendaciones. [[   Pág04      Pág04    ] ]
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23º C27º C
General y primer Emperador de México Agustín de Iturbide-
General y primer Emperador de México Agustín de Itur-
bide1944 - en la Segunda Guerra Mundial, París es liberada 
de la ocupación alemana. 1949 - se hace vigente el tratado 
que establece la OTAN. 1962 - en Venezuela se inaugura el 
Puente General Rafael Urdaneta que une las Costas Orien-
tal y Occidental del lago de Maracaibo. 1962 - en Yakarta 
(Indonesia) comienzan los IV Juegos Asiáticos. 1970 - en 
Bangkok (Tailandia) comienzan los VI Juegos Asiáticos. 
1991 - Ucrania se independiza de la Unión Soviética.
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Dejame que te cuente...
Por Sergio M. Trejo Gonzalez
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•De la esperanza a la calamidad
•El sexenio obradorista
•Mirada de Raúl Arias

EMBARCADERO: Raúl Arias Lovillo es eco-
nomista egresado de la Universidad Veracruza-
na, con un doctorado en el CIDE... Toda su vida 
consagró a la educación superior y de profesor 
en la facultad de Economía de la Universidad 
Veracruzana terminó como rector durante un 
período de 8 años, quizá los más productivos 
en la historia de la casa de estudios... En el ca-
mino varias ocasiones rechazó las tentaciones 
políticas y que fueron de una curul federal, por 
ejemplo, a secretarías en el gabinete legal del 
gobierno de Veracruz... Por encima de todo, 
la Universidad Veracruzana... Académico con 
ideales, principios y valores, desde su jubilación 
ha mantenido la sana distancia, aun cuando su 
vida productiva está en su más alto jugo, dada 
la experiencia adquirida y el fogueo en el campo 
de batalla... Por eso, sus análisis de la realidad 
económica, social y política son importantes...

ROMPEOLAS: Por ejemplo, en plática vir-
tual (y que bastante honra y enaltece) refiere 
que el desastre nacional sigue en un país con 
una tremenda desigualdad económica y social, 
educativa y de salud y de seguridad pública, 
procuración de justicia y desarrollo humano... 
Hay, dice, “un gobierno que de la esperanza pa-

só a constituirse en una calamidad... Un go-
bierno que no es de izquierda, sino neoliberal 
y conservador”... Y lo dice como estudioso de 
la vida pública y de las tendencias ideológicas 
del mundo y de las expresiones políticas en ca-
da región del planeta... Y desde luego, desde la 
reflexión serena y prudente... Además, como 
académico en el salón de clases que fue, lleno 
de objetividad y sin pasioncillas políticas de 
por medio...

ASTILLEROS: El digno exrector de la Uni-
versidad Veracruzana vive confinado en casa 
igual que miles de mexicanos debido a la pan-
demia... Y de acuerdo con su mirada, el gobier-
no obradorista “pudo evitar la muerte de miles 
de compatriotas y no lo hizo por la terquedad 
del líder de no rectificar errores en su estrate-
gia”... Incluso, y por más y más el griterío y las 
balandronadas de que “por el bien de México, 
primero los pobres” y que “los pobres man-
dan” con sus encuestas a mano alzada, incluso, 
acarreados a los eventos oficiales, el gobierno 
de la 4T, la purificación moral y la honestidad 
valiente “no atiende a los pobres y que son los 
sectores vulnerables de la sociedad... “Son los 
pobres, dice el maestro, quienes sufren lo peor 
de la crisis económica”...

ESCOLLERAS: Dice: “Los programas socia-
les de la 4T son clientelares, al igual que su 
lucha contra la corrupción”... Y como se sabe, el 
concepto de programas clientelares fue creado 
y recreado en el tiempo de la dictadura priista, 
más de ochenta años en el poder ininterrum-
pido, donde para amarrar el voto en las urnas 

las tribus políticas pasaban ofertando progra-
mitas sociales ya con despensas alimenticias y 
escolares, ya con dinerito en efectivo, incluso, 
hasta incluidos los líderes en la nómina oficial... 
En tanto, la lucha contra la corrupción de la 4T 
también queda encartada en un programa clien-
telar de cara a la elección de quince gobernado-
res de aquí a mediados del año 2021, como el 
caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, 
enlodando a los ex presidentes Enrique Peña 
Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Sali-
nas... Claro, el hecho siempre podrá confundir-
se con un ajuste de cuentas, toda vez que el trío 
se la pasó bloqueando a Andrés Manuel López 
Obrador durante tantos años...

PLAZOLETA: De acuerdo con el doctor en 
Economía, Raúl Arias, la cultura política de 
López Obrador “es antidemocrática y fielmen-
te priista de los años setenta”... Y es que si los 
televidentes de la conferencia mañanera bien 
pueden constatar que solo son utilizadas pa-
ra arremeter contra los antecesores, seguirlos 
acusando de pillos y ladrones constituye una 
necedad... Y más, cuando en la 4T se proclaman 
ángeles de la pureza, igual, igualito como ca-
racterizaran las tribus priistas durante tantos 
años... Queda claro, sin embargo, los tricolores 
encumbraron a México en el primer lugar mun-
dial de la corrupción política...  Y es un logro 
que nadie objeta... Pero en su esencia pura, la 4T 
tenía otra mística... Ahora, “vivimos los mexica-
nos un enorme e histórico retroceso nacional”, 
dice el exrector de la Universidad Veracruzana...

Angel Luna Montes. 
Hoy, 24 de agosto, si el calendario no mete rever-

sa, debe cumplir años uno de aquellos maestros que 
tuve durante mis estudios de preratoria:

Luna, 
le decíamos, confianzudos e igualados, con sana 

distancia y respeto, porque se ganaba al grupo en la 
demostración de que preparaba sus clases.

No, no era un improvisado sino un académico 
profesional, abierto y llano, respetuoso de nuestra 
espontaneidad, que se traducía en un trato digamos 
familiar o de amigos. 

Si, lo recuerdo. Era  muy joven él y su servidor un 
chamaco que no pintaba para mucho, en mi desma-
dre cotidiano; sentado siempre en la pared contraría, a muchos metros de 
frente al pizarrón. En la última fila, hasta atrás de aquella galera, largucha, 
que era nuestro salon. En el extremo contrario, me acomodaba entre los 
pillos del grupo, buscando el anonimato, lejano a donde disertaba con 
entusiasmo nuestro catedrático, buscando mi lugar. 

Angel Luna Montes. 49 años de haberse establecido entre nosotros. 
 No tenía muchos tiempo de haber llegado, soltero y sin compromisos, 

desde su mágico Orizaba, tierra de Gabilondo Soler y otros.  Jugaba fútbol 
en los equipos con sus alumnos y era buen deportista. 

Jarocho no, pero trovador si. 
Con la guitarra en la mano, el maestro de Filosofía conquistó el corazón 

de su Dulcinea en éstas 
tierras revolucionaria.

Eran, recuerdo con 
nostalgia, mis años de 
estudiante, a mediados 
de los 70s, mi también 
profesor de Higiene, 
anunciaba con camara-
dería y natural franque-
za, de pronto, que desea-
ba hacer un importante 
retiro de la sucursal del 
Banco Nacional de Mexi-
co, para casarse.

Eso y el agua de Te-
moyo, son la causa y 
motivo de su arraigo en 

nuestro Acayucan.
Nunca ha perdido su acento chilango pero si forma par-

te de nuestro inventario de personajes, en nuestra memoria 
y en

esa nómina registrada en los archivos de la escuela de 
Bachilleres Nocturna Acayucan, junto a los profesores 
Gustavo Garrido, Adolfo Cordero, Federico Ferrer, José c. 
Nava. Agustín Morales.

Ya debe estar acostumbrado al popo y a los tamales, 
rancheros, de chipile y bollitos.

Cumpleaños.
Está sinopsis, breve, concisa e imprecisa, es sólo una re-

lámpago, reflejo vago de quien, maltratado todavía por los 
chingadazos que me diera el coronavirus, asoma la cabeza 
un poquito, tratando de rescatar en su memoria cubierta 
por el polvo de los tiempos, el entusiasmo y la pasión pro-

vocada en clases por uno de mis queridos maestros, de la preferidos, que 
incendiaba el salón cuando de la historia y problemas políticos, económi-
cos y sociales de México  comenzaba a tratar.

Los años han transcurrido un bastante pero la admiración, la gratitud, 
como la bondad y la nobleza, no envejecen.

Enseñar significa dejar huella en la vida. 
Educar a una persona no es hacerle aprender algo que no sabia; sino 

hacer de él, alguien que no existía. 
Gracias por contribuir generosamente  a encontrarnos a definirnos y a 

proyectarnos. 
Felicidades.



ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

Un aproximado de 100 familias 
han resultado afectadas entre la tar-
de de este sábado y la madrugada 
del domingo debido a las fuertes llu-
vias, que han azotado al municipio 
de Acayucan reportó el director de 
Protección Civil Gastón González 
Garduza el cual señaló, que recibie-
ron reportes de las colonias Lombar-
do, Benito Juárez, Chichihua I y Chi-
chihua II, la Cuauhtémoc así como 
de la colonia Miguel Alemán todas, 
en las zonas ubicadas en las orillas 
de la cabecera municipal.

Fue en la calle Tamaulipas de la 
Colonia Chichihua I donde se re-
gistraron las mayores afectaciones, 

luego de que el agua pluvial reba-
só el alcantarillado en este asenta-
miento y se internó a las viviendas, 
afortunadamente la mayoría de los 
vecinos en este sector pudo levantar 
sus pertenencias y –en ese sentido-, 
no tener incuestionables pérdidas 
materiales, afortunadamente por las 
lluvias no hubo lesionados. 

González Garduza, advirtió a la 
población que las lluvias van a conti-
nuar para que estén alerta pero hizo 

énfasis, en la gran cantidad de ba-
sura que tuvieron que retirar de las 
alcantarillas al momento de acudir a 
prestar el auxilio, situación que en la 
mayoría de los casos provoca estas 
inundaciones afectando a las fami-
lias acayuqueñas.

Durante la madrugada del do-
mingo las precipitaciones fueron 
mayores sin embargo el daño ya fue 
mucho menor en comparación al de 
la tarde del pasado sábado. 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VERACRUZ.-

 Habitantes de la zona serrana en el 
sur del Estado de Veracruz, hicieron un 
llamado a las autoridades locales  enca-
bezadas por la alcaldesa de San Pedro 
Soteapan Deysi Sagrero Juárez, para 
que brinde atención a los habitantes de 
la localidad El Tulin y rehabilite los ca-
minos vecinales mismos que se encuen-
tran en total abandono, y afecta a auto-
movilistas y transporte público además 
de jornaleros que día a día salen a sus 
parcelas.

Las quejas han sido básicamente des-
de el inicio de la administración la cual 
se aproxima asu tercer año de gestión, 
de acuerdo a los pobladores de la zona, 
desde hace 10 años estos caminos ve-
cinales están en total abandono y son 
utilizados comúnmente además para 
trasportar el producto de sus cosechas, 
une a la zona serrana con el municipio 
de Hueyapan de Ocampo.

Una de las promesas de campaña por 
parte de la alcaldesa Deysi Sagrero, fue 

precisamente la de rehabilitar los cami-
nos en el municipio serrano y permitir 
accesos de mejor nivel ya que San Pedro 
Soteapan se caracteriza por ser un mu-
nicipio productivo y su economía se ba-
sa justamente en eso, en trabajar la tierra 

por lo que esta situación afecta aún más 
a la población, ya que estas conexiones 
no solo lo comunican con Hueyapan 
de Ocampo, sino también con Acayu-
can y adentrándose hasta el cerro Santa 
Martha.

Bajan ventas en papelerías
hasta en un 60 por ciento

� El comerciante Jorge Luis Marcelo Regil 
comentó que en otros años a estas alturas ya 
tenían listas de útiles surtidas; espera que las 
ventas mejoren con el inicio de clases.

ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

Hasta un 60 por ciento han bajado las ventas en pape-
lerías y mercerías de la región señaló Jorge Luis Marcelo 
Regil, el cual agregó que esperan que con el comienzo de 
las clases virtuales a partir de este lunes por las tareas y 
demás, comiencen a elevar un poco sus ingresos los cuales 
prácticamente colapsaron desde el mes de marzo, fecha en 
que dieron inicio en el País las medidas de prevención por 
la pandemia del coronavirus.

El empresario, avecindado en la zona centro del muni-
cipio de Oluta, indicó que en el caso de ellos comenzaron 
a bajar las ventas desde la misma fecha del comienzo de la 
pandemia, es decir, desde hace aproximadamente 6 meses 
ya que en cierres de ciclo escolar se ven beneficiados por 
las clausuras sin embargo al estar suspendidas, no pudie-
ron tener los ingresos deseados en esta época del año en la 
cual hay que destacar, que es justamente en la que más se 
ayudan este tipo de establecimientos.

Así mismo, explicó que para estas fechas, ya habrían 
tenido listas de útiles encargadas y material de fomy para 
jardines de niños sin embargo, no pudieron realizar sus 
ventas ya que las clases estarán comenzando de manera 
virtual y esa situación no les permitió poder recuperar una 
inversión que muchas ocasiones se realiza desde inicios de 
año para evitar el alza de precios.

“Nosotros que tenemos mercería vendemos listones, 
fomy que agarran para la graduación pero si, la verdad 
en general se fue todo, en un momento tomamos la de-
terminación de cerrar a las 6 de la tarde o 7 de la noche, 
cuando comúnmente nos íbamos a las 9 o 10 de la noche 
sin embargo, al bajar las ventas no vimos caso tener abier-
to hasta más tarde; este año es lo peor que hemos pasado 
pero esperemos que con las tareas esto empiece a levantar 
un poquito más, en otros años con un mes de anticipación 
ya teníamos nuestros pedidos, ahora vamos con lo justo” 
explicó el empresario, quien agregó que se vendía aún más 
en vacaciones de otros años que en lo que va de la pande-
mia en este 2020.

Terreno olvidado es nido de

m alvivientes en la Revolución

ACAYUCAN, VERACRUZ.-

 Habitantes de la colonia Revolución de Acayucan, 
se manifestaron molestos por un terreno particular el 
cual se encuentra montoso y ha generado inquietud 
ya que se ha vuelto nido de mal vivientes e inclusive 
para animales ponzoñosos por lo crecido del monte 
al interior del terreno, situación que les preocupa y 
en base a ello, hacen un llamado a los propietarios del 
lugar para que lleven a cabo la limpieza del sitio.

El terreno se encuentra ubicado en la calle Justo 
Sierra esquina Hombres Ilustres en la citada colonia 
Revolución, vecinos inclusive, solicitaron a las autori-
dades municipales, si es que está en sus manos poder-
los apoyar intervengan en esta situación que les está 
afectando ya que muchas personas caminan a diario 
por esa arteria y corren riesgos de que les salga un 
animal o por las noche que se refugien personas que 
puedan atentar contra cualquier ciudadano.

� Habitantes de la calle Justo Sierra ha-
cen un llamado a los dueños para que va-
yan a limpiar la propiedad

Afectadas 100 familias por
fuertes lluvias en Acayucan
� El director de Protección Civil Gastón González Garduza exhortó a la ciudadanía 
a no echar basura en las calles para evitar este tipo de siniestros.

Destrozados los caminos
rurales en San Pedro Soteapan

� Habitantes de la localidad El Tulin solicitan a las autoridades municipales den cum-
plimiento a las promesas de campaña y arreglen las vías de comunicación
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� La Secretaría de Educación Pública emi-
tió una serie de recomendaciones.
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ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Cuitláhuac 
Condado Escamilla supervisó este fin 
de semana los trabajos que se están lle-
vando a cabo en comunidades como 
Dehesa y Congregación Hidalgo, dando 
se esta forma, un seguimiento al equili-
brio que ha mostrado desde el inicio de 
su administración con acciones que han 
sido de beneficio social tanto para los 
habitantes de la zona urbana como los 
propios que habitan en la zona rural del 
municipio.

La máxima autoridad en el munici-
pio de Acayucan, acudió a la localidad 
de Dehesa, una de las más grandes del 
territorio acayuqueño para constatar 
primero los trabajos de rehabilitación 
del domo central, y posteriormente la 
construcción de guarniciones y banque-
tas de la calle principal la cual concluirá 
dentro del proyecto con la construcción 
a través de concreto hidráulico, suman-
do esta obra a otras más que se han rea-
lizado ya en poco más de dos años de 
gobierno.

Otra de las localidades que ha senti-
do la presencia del Gobierno Municipal 
durante esta administración, es la loca-
lidad de Congregación Hidalgo, donde 
el alcalde de Acayucan ha aperturado 
calles, construido colectores, introduc-
ción de drenaje, redes de energía eléc-
trica y ahora lleva a cabo, los trabajos de 
rehabilitación del tramo que comunica 
a esta comunidad con Dehesa, donde 
realizan la construcción de guarnicio-
nes y banquetas en una primera etapa.

El Presidente de Acayucan Cuitlá-
huac Condado Escamilla, ha expresado 
que la confianza por parte de la ciuda-
danía les ha permitido poder desarro-
llar una administración con finanzas 
sanas y equilibrada, en el sentido de 
que el crecimiento ha sido equitativo, 
agregando que ya se ve que la transfor-
mación y que definitivamente cuando 
ellos concluyan la administración, será 
un Acayucan diferente el que perciban 
los acayuqueños.

ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

El alcalde de Acayucan Cuitláhuac 
Condado Escamilla hizo un llamado 
a la ciudadanía para mantener las me-
didas de prevención por la pandemia 
del coronavirus, evitar relajarse y estar 
al pendiente debido a que aunque se 
maneje al estado en semáforo naranja, 
el país, el estado y el municipio están 
atravesando por una de las etapas más 
complicadas en cuanto a esta crisis de 
salud se refiere.

“Que no se nos olvide que a nivel 
mundial, México ocupa el tercer lugar 
en defunciones, es decir, la situación 
que prevalece en el país es delicada, 
vamos a partir de ese punto para que 
no bajemos la guardia, para que en 
función de ese análisis, pudiéramos 
entrar a una nueva normalidad,  pero 
con las medias muy restringidas por-
que de no hacerlo así, pudiera venir un 

nuevo brote que vuelva a paralizar las 
actividades”.

El Presidente Municipal, pidió res-
ponsabilidad: “Es por ello que pido a la 
ciudadanía, que sigamos muy atentos, 
siendo responsables en las medidas que 
originalmente vertimos hace más de 5 
meses, usar el cubrebocas, si no hay ne-
cesidad de salir no hay que hacerlo, y 
si existe la necesidad hacerlo con todas 
las medidas, si tenemos un atomizador 
a la mano hay que portarlo y cuando 
estemos fuera, en donde nos paremos, 
en donde nos sentemos, en donde to-
quemos, hay que echarle algún desin-
fectante, cualquiera que sea, puede ser 
agua con jabón, puede ser un poco de 
cloro, puede ser alcohol, pero la idea 
fundamental que en estos momentos, 
que pueden ser los más difíciles, es re-
doblar esfuerzos; cuidarnos”.

El alcalde Cuitláhuac Condado Es-
camilla, adelantó que algunos espacios 

como las iglesias podrán abrir, a un 25 
por ciento de la capacidad, pero que los 
espacios públicos aún se van a mante-
ner cerrados pues se quiere evitar a to-
da costa un rebrote, las medidas que se 
implementaron desde hace 5 meses van 
a continuar pues primero está la salud 
de la ciudadanía concluyó el munícipe.

Este domingo, la secretaría de Educación Pública emi-
tió una serie de recomendaciones para programar los ca-
nes para el regreso a clases este lunes 24 de agosto.

Durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacio-
nal, se presentó un video donde se explica el paso a paso 
para la programación:

1. Oprime la tecla menú del control remoto.
2. Selecciona instalación o configuración
3. Selecciona búsqueda de canales o similar.
4. Elige búsqueda automática o sintonizar 
     nuevos canales.
5. Espera a que el receptor dé señal y encuentre 
      todos los canales disponibles.
En cuanto a los horarios, la secretaría de Eduación in-

forma que los contenidos de Educación inicial y Educa-
ción especial se transmitirán de 7:30 a 8:00 am en los cana-
les 11.2 del IPN y 5.2 de Televisa.

Se podrán sintonizar nuevamente de 22:00 a 22: 30 ho-
ras en el 7.3 de Tv Azteca; de las 12:20 a 14:00 horas en el 3.2 
de Imagen; y de 23:00 a 23:30 horas en el canal 10.2 de la 
Ciudad de México.
PREESCOLAR.

Se transmitirán de 8:00 a 9:00 am en los canales 11.2 del 
IPN y 5.2 de Televisa. También se podrán sintonizar de 
15:00 a 16:00 horas en el 3.2 de Imagen y de 17:30 a 18:30 del 
canal 10.2 de la Ciudad de México.
PRIMARIA.

Primero de primaria: de 9:00 a 11:30 horas en el 11.2 y 
5.2 con horario de 12:00 a 15:30 pm en el 7.3; de 18:30 a 21:00 
horas en el 10.2

Segundo de primaria: de 11:30 a 13:30 horas en el 11.2 y 
en el 5.2 con horario de 15:00 a 17:30 horas en el 7.3; de 20:30 
a 23:00 horas en el 10.2

Tercero de primaria: de 13:30 a 17:00 horas en el 11.2 y en 
el 5.2; de 17:30 a 20:00 horas en el 7.3; de 7:30 a 10:00 horas 
en el 10.2

Cuarto de primaria: de 16:30 a 19:00 horas en el 11.2 y en 
el 5.2; de 19:30 a 22:00 horas en el 7.3; de 9:30 a 12:00 horas 
en el 10.2

Quinto de primaria: de 19:00 a 21:30 horas en el 11.2 y en 
el 5.2; de 7:30 a 10:00 horas en el 7.3; de 12:00 a 15:30 horas 
en el 10.2

Sexto de primaria: de 21:00 a 23:30 horas en el 11.2 y en 
el 5.2; de 9:30 a 12:00 horas en el 7.3; de 15:00 a 17:30 horas 
en el 10.2
SECUNDARIA.

Primero de secundaria: 16:00 a 19:00 horas en el 3.2 de 
Imagen Televisión y de 21:30 a 00:00 horas en el mismo 
canal.

Segundo de secundaria: 8:00 a 11:00 horas en el 3.2 de 
Imagen Televisión y de 18:30 a 21:30 horas en el mismo 
canal.

Tercero de secundaria: 10:30 a 13:30 horas en el canal 3.2 
de Imagen Televisión y de 15:00 a 18:00 horas en Milenio 
Televisión.
BACHILLERATO.

Se transmitirán de 8:00 a 12:00 horas y se repetirán de 
18:00 a 22:00 horas por Milenio Televisión.

Mientras que para Telebachillerato Comunitario, los 
horarios serán de 12:00 a 14:00 horas con repetición de 
22:00 a 00:00 horas también por Milenio Televisión.

Hoy inician las clases 
virtuales, así puedes 

programar la televisión

ACAYUCAN.- 

El tramo carretero que comprende la cabecera muni-
cipal a la colonia Fredepo se encuentra en pésimo estado 
por lo que los automovilistas corren el peligro de sufrir 
un accidente en este sitio el cual, tiene muchos años en 
pésimo estado y ninguna autoridad estatal o federal se ha 
preocupado por repararlo.

Es por ello, que se hace un llamado a los automovi-
listas para que tomen las precauciones necesarias al mo-
mento de transitar por esta carretera y evitar ser sorpren-
didos por las malas condiciones y existan pérdidas que 
lamentar.

� El tramo entre la Fredepo y la cabecera 

municipal está totalmente destrozado..

Peligran automovilistas
en la Costera del Golfo

En Acayucan…

Con obras en comunidades mantiene el
Ayuntamiento un crecimiento equilibrado
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó los trabajos en las localidades de De-

hesa y Congregación Hidalgo

Pide Cuitláhuac Condado no bajar la guardia ante el Covid

� Exhortó a la población a mantener las prevenciones necesarias y evitar contagios 
para evitar la propagación del virus.



(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Una mujer que conoces muy bien es-
tá esperando para darte una excelente 
noticia con respecto a algo que se te 
adeuda, no dejes de alegrarte con este 
mensaje que te llegará. Compartir con 
otros no debe ser una obligación, pero 
tampoco puede ser algo que dejes de 
hacer muy seguido.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si recibes una invitación de un amigo 
para ir a cenar, acepta sin dudar, tienen 
mucho que conversar y ponerse al día.
No es bueno que hayas dejado de vivir 
un buen momento con la persona que 
tienes al lado por preferir tu trabajo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona muy elegante y con 
buena situación económica contratará 
tus servicios, procura atenderle bien, 
pueden salir más trabajos para esta 
persona, lo que será muy bien recom-
pensado. Si tienes la posibilidad de 
pasar el día completo junto a la persona 
que amas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás entrando en una buena etapa 
de la vida, el volver a la infancia por un 
momento es muy necesario, ya que 
nos enseña que debemos volver a mirar 
las cosas con una mirada un poco más 
inocente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El amor necesita ser vivido con mayor 
fuerza, es probable que estés dejando 
de lado la parte íntima con tu pareja. 
Los estudios son sumamente impor-
tantes para quienes han decidido se-
guir ese camino.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El trabajo se encuentra bien, por lo 
que puedes sentarte y disfrutar de los 
frutos que vienen llegando de a poco. 
Virgo comienza a experimentar la vida 
desde una forma mucho más abierta y 
dejando de lado miedos antiguos que 
comenzaban a estancar su proceso.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
El amor está presente, pero estás 
dando muchos peros para llevarlo a 
cabo, deja de dar excusas, atrévete a 
conquistar a la persona en la que estás 
pensando. Es mejor que te dejes llevar 
un poco más por tus sentimientos en 
este momento, no querrás perder una 
buena oportunidad por no hacer esto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Amar es un acto de dar y recibir, pero 
estás dando menos de lo que recibes, 
no tengas temores a entregar tu cora-
zón, ni tampoco a dar una oportunidad 
a alguien que está presente en tu vida y 
que puede ser muy duradero.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes una oportunidad clave para 
poder ser mucho más feliz, solo debes 
comenzar a darte cuenta de los pasos 
que debes dar en tu vida para conse-
guir el anhelado sueño que has tenido 
desde hace mucho tiempo, no dejes de 
poner atención.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recuerda que nunca es bueno guar-
dar las cosas importantes que debes 
decir, no escondas nada de tu pareja, si 
bien es bueno tener secretos, las cosas 
que sientes sobre la relación siempre 
deben ser manifestadas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si estás conociendo a alguien nuevo 
y sientes que no están yendo bien las 
cosas, es probable que tengas que in-
tentar tener una mayor conexión con 
esa persona, no deseches la relación de 
inmediato, trata de tener un poco más 
de paciencia.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quienes se sientan un poco solitarios 
el día de hoy, deberán buscar apoyo 
y compañía en las personas que más 
quieren, es importante hacer esto, 
sino podrían enfrentar una pena por la 
noche. El trabajo presenta retos que 
quizás no puedas superar.

5Lunes 24 de Agosto de 2020  ESPECTÁCULOS

Durante el DC FanDome se reveló el tráiler de la pelí-
cula ‘The Batman’, en la cual Robert Pattinson interpreta 
a Bruce Wayne.

El director de la cinta, Matt Reeves, fue el encargado 
de presentar el primer avance de la cinta, en la cual tam-
bién actúan Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell y Andy 
Serkis.

Reeves aseguró que Pattinson es un actor increíble, esto 
después de mostrarse las imágenes del intérprete en la 
cinta, acompañado de la canción ‘Something in the Way’ 
de Nirvana

CIUDAD DE MÉXICO

Tras el silencio en sus redes, Maluma sorprende presentan-
do a su alter ego de la cuarentena: ‘Papi Juancho’.

Esta semana, los fans del cantante colombiano no supie-
ron qué pensar cuando éste borró el contenido de su perfil de 
Instagram. Muchos se preguntaron si tenía algo que ver con 
su vida sentimental, pero era un preparativo para su quinto 
álbum de estudio, y el primero que lanza sin previo aviso.

La idea es que salga la bomba y que la gente se sorprenda 
con el disco, que la música hable por sí sola’’, dijo Maluma en 
una entrevista reciente por videollamada desde Miami.

 Papi Juancho soy yo. Es como una especie de personaje 
que creé para hacer mi nuevo álbum, lo considero un alter 
ego. Sentía que necesitaba renacer en este momento específico 
que estamos viviendo con el COVID. Sentía que necesitaba 
un nuevo comienzo y por eso decidí presentar este proyecto’’.

CIUDAD DE MÉXICO

Ethan Hawke ha retratado a va-
rias personas reales en años recien-
tes, incluyendo el músico Chet Baker 
y el abolicionista John Brown, pero 
su nuevo papel como el inventor 
pionero e ingeniero Nikola Tesla le 
presentaba el reto de interpretar a 
un genio. En la nueva película in-
dependiente ‹Tesla›› del guionista y 
director Michael Almereyda, Hawke 
arroja luz sobre las teorías e inven-
ciones de este inmigrante serbio.

Hawke da vida a Tesla como un 
extranjero de mente brillante con 
visiones del futuro que incluyen 
sistemas de comunicación inalám-
brica. Kyle MacLachlan interpreta a 
un carismático Thomas Alva Edison 
y Almereyda los imagina a ambos 
como competidores buscando inver-
sionistas e ideas.

Esta es la tercera ocasión que am-
bos actores trabajan juntos y, en una 
entrevista reciente con The Asso-
ciated Press, quedó claro que man-
tienen una buena relación, llena de 
respeto y también de bromas.

AP: ¿Cómo abordaron su papel de 
genio?

Hawke: En mi vida he conocido 
algunas personas que son realmente 
brillantes. Mi padre, Tom Stoppard, 
algunas personas cuyos cerebros no 
funcionan igual que los de los los 
demás, son únicas. Son distantes. Yo 
simplemente quería que él no fuera 

un tipo promedio. No quería que ha-
blara de una manera que fuera nor-
mal. No quería que caminara nor-
mal ni que llevara su pelo normal y 
que todo en lo que tuviera injeren-
cia, en lo que tuviera decisión, fuera 
algo que él hubiera creado.

MacLachlan: El reto, creo, es en-
contrar a la persona, al humano, las 
fragilidades. Cuando revisas a es-
tos tipos... creo que lo que me hace 
responder más es _ ahora pienso en 
(el director) David Lynch _ el com-
promiso absoluto con el proceso 
artístico, especialmente en el caso 
de David. Si estoy trabajando en un 
personaje o tengo un papel que ha-
cer, un trabajo, estoy muy compro-
metido. Pero el resto del tiempo creo 
que estoy jugando, no sé, preparan-
do la cena. Edison no está haciendo 
la cena, ¿sabes? Está pensando cons-
tantemente. Me pregunto si él está 
a merced de su mente y le gustaría 
bajarse de esa rutina. No lo sé.

Hawke: Es un poquito de tortu-
ra. Una persona como Tesla y una 
persona como Edison tenía mucho 
de eso... Cuando piensas en crear 
algo que nunca ha existido: crear el 
internet, crear electricidad, conce-
bir una manera en que la gente se 
pueda comunicar sin verse uno al 
otro. Y saber que es posible... Estás 
viendo una tormenta eléctrica y te 
preguntas, ¿cómo funciona? Mi ce-
rebro no hace eso, lo acepto. Así que 
yo estaba maravillado con estos dos 
hombres.

Ethan Hawke y Kyle MacLachlan 
interpretan a genios en ‘Tesla’

� Hawke da vida a Tesla como un extranjero de mente 
brillante con visiones del futuro que incluyen sistemas de 
comunicación inalámbrica

Revelan tráiler de ‘The Batman’ 
con Robert Pattinson

Maluma renace en confinamiento 
con su alter ego ‘Papi Juancho’

� Los fans del cantante colombiano no supieron 
qué pensar cuando borró su perfi l de Instagram, sin 
imaginarse que era un preparativo para su quinto ál-
bum de estudio

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

A través de redes sociales han puesto en evidencia 
la corrupción que se vive a través del departamento de 
Tránsito del Estado en Acayucan, una denuncia anónima 
dio a conocer rutas, montos de multas o “mochadas” e 
inclusive algunos de los elementos que hacen el trabajo y 
que traen asoleados a los automovilistas, ajeno, sin duda, 
a las situaciones que ha pregonado cada uno de estos 
funcionarios que hoy manchan la labor de la delegación 
acayuqueña.

En la misma denuncia pública, se exhorta a los fun-
cionarios estatal que tomen cartas en el asunto, que 
investiguen y detengan el accionar a estos sujetos que 
basándose en la charola hacen lo que quieren con los 
automovilistas.

A continuación, la denuncia ciudadana que fue hecha 
a través de redes sociales:

Quisiera exponer está queja o petición y que está in-
formación llegue alas autoridades competentes y que en 
verdad tomen cartas sobre el asunto ya que es indignante 
ver cómo todos los días ocurren actos de corrupción en la 
ciudad de Acayucan Veracruz esto por parte de elemen-
tos de tránsito de el estado encabezados por el coman-
dante Ariel Aron Sulvaran Tadeo quien les exije cuotas 
diarias a todos los elementos y es que este sr dice estar 
protegido por la #direcciongeneraldetransitoyseguri-
dadvialdelestadodeveracruz y por el delegado Rogelio 
Figueroa Ruiz , es triste ver cómo todos los días en el 
tramo carretero de Soconusco hasta el oasis y en el tramo 
de Oluta a Sayula todos los automovilistas son asechados 
y prácticamente amenazados por los oficiales de esta de-
legacion los cuales inventan cualquier motivo para ence-
rrarles sus unidades en los corralones que están citados 
frente ala gasera el gallito, y frente a plaza la florida esto 
con el único motivo de robarles su dinero y no los liberan 
hasta que les quitan cantidades que van de los $5000 alos 
$18000mil pesos aparte de ello tienen a dos oficiales fijos 
en la plaza la florida por la sala de cremación y dos más 
en la central de autobuses , tienen todos los días a las 
gruas dando vueltas en toda la ciudad levantando carros 
por cualquier motivo por si fuese poco tiene empresas a 
cuotas mensuales realizan operativos todos los días ya 
sea a la altura de El oasis frente a bomberos por el penal 
o a tras de Chedraui y todas las motos o vehículos que se 
llevan no les dan infracción los hacen ir ala delegación 
y hay los extorsionan hasta cuándo va a permitir esto 
Sr. #cuitlahuacgarciajimenez #hugogutierrezmaldonado. 

Este personaje Aaron Sulvaran Tadeo conducia un vehí-
culo Kia forte color vino modelo 2020 y en tan solo dos 
meses cambio de carro ahora conduce un Sentra blan-
co 2020, mi pregunta es cuánto persiben de sueldo para 
cambiar de carro con tanta facilidad para prueba de todo 
lo que les comento aquí les dejo está información la cual 
es verídica y pueden corroborarla

Patrullas
Te01-042 $1800 diarios(motocicleta)
Te01-044 $2000 diarios(motocicleta)
Te01-349 $3000 diarios(Tsuru)
Te01-601 $2000 diarios(Sentra)
Te01- 533 $1500 diarios(motocicleta)
Te01-041. $2000 diarios (Tsuru)
Te01- 549 $1000 diarios (grúa)
Oficial de la central 1000 diarios
Oficiales de plaza florida 2000 diarios
----------------------_------------------------------
16300 diarios
X7 días
-----------------------
40300
X4 semanas
------------------------
124300. 

( Cuánto le dan al director para que no les hagan nada )
Esto es sin contar lo que las empresas aportan mensual-
mente , el propio personal está harto de todo esto ya que 
de no entregar diariamente estas cantidades los amena-
zan con correlos

ACAYUCAN.- 

Habitantes de la colonia Benito Juárez en la ciudad de Acayucan, se 

inundaron de aguas negras durante las lluvias que azotaron la región du-

rante este fin de semana y en específico, en la ciudad de Acayucan donde 

han caído las aguas pluviales durante día y noche y esto pone en jaque a 

los vecinos en diversos sectores por el mal estado del drenaje sanitario 

en diversos puntos, las alcantarillas tapadas por la ciudadanía que arroja 

basura en la calle y los pasos de aguas negras azolvados y reportados a la 

CAEV sin embargo no han atendido las demandas ciudadanas.

Hace unos días, vecinos de las calles Guadalupe Victoria y Morelos de 

la colonia Benito Juárez pero que colinda con el Barrio San Diego, solicita-

ron a la dependencia estatal les ayudara con el vactor para desazolvar el 

drenaje ya que desde hace 5 meses hay fuga de aguas negras, el pasado 

sábado, todo colapsó porque no solamente se salió el agua del drenaje 

sino que, llegó hasta los domicilios en la zona que tuvieron que sortear con 

cubetas para sacar la suciedad de sus domicilios.

La falta de atención por parte de la CAEV en situaciones que tienen que 

ver con el drenaje y agua potable del municipio, cuyo servicio viene cobrado 

en el recibo que los ciudadanos pagan cada mes, esa falta de atención está 

haciendo estragos pero no solo basta que se meta el agua a las viviendas, 

sino que ahora deberán sortear para que esto no provoque un foco de 

infección que afecte directamente su salud.

Tránsito del Estado.....

Ladrones con charola
� Los ciudadanos ya están cansados de tanta corrupción y nadie hace nada; el delegado se hace 
de la vista gorda frente a los atracos de su pandilla.
� Revelan cuanto tienen que dar diario, por moto y patrulla

Los ignoró CAEV, y se inundaron
� Diario Acayucan atendió un llamado por parte de los vecinos 

de las calles Guadalupe Victoria y Morelos en la colonia Benito 

Juárez; no fueron a destaparles el drenaje y ahora se llenaron de 

agua de popó

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
y nuestras redes socialesm 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
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CIUDAD DE MÉXICO.

El extremo francés Kingsley Coman pasó a la historia 
del futbol europeo al marcar el gol que le dio el sexto título 
de la Champions League al Bayern Múnich en la final de 
Lisboa ante el París Saint-Germain, club que lo vio nacer 
como futbolista profesional y que se desprendió de él 2014.

Coman se formó en las fuerzas inferiores de los parisi-
nos, llegando al primer equipo en el 2013 sin gozar de mi-
nutos como titular, para ser vendido a la Juventus de Turín 
un año después a cambio de 750 mil euros, con el conjunto 
italiano permaneció hasta 2017 hasta que partió con rumbo 
a Alemania.

Los bávaros lo adquirieron con 21 años a cambio de 20 
millones de euros, siendo una de las jóvenes promesas del 
futbol francés y hoy con 25 años, puede presumir de haber-
lo ganado todo con el Bayern Múnich y siendo el autor del 
tanto de la victoria en una UEFA Champions League.

Kingsley aprovechó este domingo un centro desde el 
costado derecho de Joshua Kimmich, apareciendo sólo a 
segundo poste, para rematar con un potente testarazo cru-
zado que dejó sin oportunidad al guardameta costarricense 
Keylor Navas a los 59 minutos del duelo.

El contraste entre lo que el PSG pagó por Kylian Mbappé 
y el brasileño Neymar (400 millones de euros) contrasta en 
gran medida con la cifra por la cual vendieron al hombre 
que hoy les arrebató la Champions League con un gol de 
cabeza en Portugal.

LISBOA

“El PSG ha construido algo importante”, señaló el cen-
trocampista español del equipo parisino Ander Herrera, 
este domingo tras caer 1-0 en la final de la Champions ante 
el Bayern Múnich.

Ahora nos sentimos como mierdas, honestamente. Pero 
debemos reflexionar porque hemos hecho algo importante; 
para el club y para los aficionados, ahora no hay palabras”, 
dijo Herrera, titular y uno de los jugadores destacados del 
PSG.

Fue un jugador francés y formado en la cantera del PSG, 
Kingsley Coman, el autor del único gol del partido, en el 59, 
para decidir este duelo entre los campeones nacionales de 
Alemania y Francia.

Mañana pensaremos lo que hemos hecho, el grupo que 
hemos construido, las cosas que hemos hecho juntos. Es 
difícil esta noche, será difícil dormir y hablar. A partir de 
mañana intentaremos volver”, continuó el antiguo jugador 
del Manchester United.

No tiraremos esto a la basura, continuaremos las próxi-
mas temporadas. Creamos muchas ocasiones, más que ellos 
creo. Pero en las finales si no marcas... El adversario ha te-
nido mucha calidad. Si tienes tres, cuatro, cinco o seis y no 
marcas...”, lamentó el español.

Kingsley Coman, el canterano del 
PSG que le arrebató la Champions

� En 2014 los parisinos vendieron al francés a la Juventus 

por 750 mil euros y hoy marcó el gol del título para el Bayern 

Múnich ante el club que lo vio nacer

Nos sentimos como mier…, 
sentencia Ander Herrera

� El mediocampista español de equipo parisino des-
tacó que a pesar de la decepción, el equipo dirigido por 
Thomas Tuchel, construyó algo importante

LISBOA

El presidente de la UEFA Aleksan-
der Ceferin sostendrá unas reuniones 
para discutir si conservar el formato de 
eliminación de un partido que se ha uti-
lizado para completar las temporadas 
de la Liga de Campeones y de la Liga 
Europa que vieron afectadas por la pan-
demia de coronavirus, aunque señaló el 
domingo que sólo podría usarse para 
las semifinales.

En una entrevista con The Associa-
ted Press, Ceferin comentó que las per-
sonas dentro y fuera del fútbol lo con-
tactaron para decirle que estaban “su-
mamente emocionadas” por el formato 
de los cuartos de final y de las semifi-
nales que abandonó los partidos de ida 
y vuelta.

 Tengo que decir que este sistema de 
un partido parece más interesante para 
mí que el otro sistema con dos juegos”, 
comentó Ceferin a la AP previo a la fi-
nal de la Liga de Campeones entre el Pa-
ris Saint-Germain y el Bayern Múnich.

Ceferin señaló que lo consultaría am-
pliamente antes de proponer cualquier 
cambio permanente al formato.

Es una de las cosas interesantes que 
salió de esta pandemia”, dijo Ceferin. 

“Tuvimos que hacer un sistema como 
ese. Tuvimos que jugar de esta forma, 
pero al final, vemos que es un sistema 
interesante”, añadió.

Actualmente, es bastante complica-
do colocar unos cuartos de final en el 
calendario. Pero vemos que la gente 
quiere partidos emocionantes, que en 
un partido todos los equipos pueden 
vencer a todos los equipos de la Liga 
de Campeones o de la Liga Europa. Así 
que es algo que hay que considerar para 
el futuro... Creo en septiembre u octu-
bre tendremos que empezar a hablar en 
serio”, apuntó.

Ceferin no está preocupado de que 
reducir el número de juegos eliminato-
rios podría tener un impacto financiero 
significativo para la UEFA.

Aunque tengas menos partidos, el 

valor puede ser más alto si es promo-
vido de la forma adecuada”, comentó. 
“Veo a mis amigos del fútbol americano 
y me han llamado y enviado mensajes 
sobre que están sumamente emociona-
dos por este sistema”.

Reunir a ocho equipos en Lisboa 
para concluir la temporada de la Liga 
de Campeones parecía ser factible sólo 
porque no se permitieron aficionados 
en los dos estadios donde se disputa-
ron los encuentros, eso como parte de 
las restricciones implementadas por la 
pandemia de coronavirus. Eso signifi-
có que las autoridades portuguesas no 
tuvieron que lidiar con facciones rivales 
reuniéndose en las calles.

Un formato de semifinales a un par-
tido podría ser más fácil de adoptar en 
una sola ciudad durante una semana 
para crear un entusiasmo parecido al 
del Super Bowl de la NFL.

Eres el centro de atención durante 
una semana en todo el mundo y eso po-
dría ser algo fantástico, pero tenemos 
que ver”, dijo Ceferin. “El calendario es 
muy complicado, lo jugadores tienen ac-
tividad casi los 365 días del año. Así que 
tenemos que ver cómo lo hacemos, si es 
que lo hacemos”.

� Aleksander Ceferin, presidente del organismo, sostendrá reuniones para discutir 
si se mantiene el formato de eliminación de un partido

UEFA analiza mantener formato de partido único

¡Llegó la sexta!
� Bayern Munich derrotó al PSG en la gran fi nal de la Champions League y conquistó 
el título más importante de Europa.

LISBOA.

El Bayern Múnich conquistó su sexta 
Champions League tras imponerse por 
1-0 al París Saint-Germain, este domin-
go en Lisboa, en una final disputada a 
puerta cerrada para clausurar una tem-
porada marcada inevitablemente por la 
pandemia del nuevo coronavirus.

Fue un jugador francés y formado 
en la cantera del PSG, Kingsley Coman, 
el autor del único gol del partido, en 
el 59’, para decidir este duelo entre los 
campeones nacionales de Alemania y 
Francia.

El gigante bávaro cierra así una tem-
porada de ensueño, en la que ganó ade-
más la Bundesliga y la Copa de Alema-
nia, por lo que firmó el segundo triplete 
de su historia. Solo la derrota de agosto 
del año pasado ante el Borussia Dort-
mund en la Supercopa de Alemania evi-
tó el pleno de títulos del gigante bávaro 
este curso.

Con seis títulos de campeón de Eu-

ropa, el Bayern alcanza en el palmarés 
al Liverpool, el vencedor de la pasada 
Champions. Solo tiene por delante al 
Real Madrid (13 títulos) y al AC Milan 
(7).

Robert Lewandowski terminó como 
máximo anotador de esta Champions, 
con 15 dianas, aunque no pudo sumar 
en la final y se quedó a dos del récord de 
17 de Cristiano Ronaldo.

Por su parte, el París Saint-Germain, 
que jugaba la primera final de su histo-
ria en el máximo torneo europeo, ten-
drá que seguir esperando para levantar 
el trofeo que obsesiona a sus propieta-
rios cataríes.

El Marsella, que se coronó en 1993, 
seguirá siendo el único club francés en 
haber logrado el título europeo.

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

MADRID

El número uno del mundo Novak Djokovic se 
dio de baja este domingo del cuadro de dobles del 
Masters 1.000 de Cincinnati por una lesión en el 
cuello, un día antes de su debut en individuales.

El serbio, que había sido tratado por los fisios 
en el cuello durante el entrenamiento este mismo 
domingo, tuvo que retirarse antes de su partido 
programado junto a Filip Krajinovic contra los 
americanos Tommy Paul y Frances Tiafoe.

Ahora, la cita que este año se disputa en Nueva 
York, como antesala del US Open, por los estragos 
de la pandemia de coronavirus en el calendario 
del tenis, queda pendiente de si su primera ra-
queta saltará a la pista para su debut individual el 
lunes contra el lituano Ricardas Berankis.

Con el objetivo de instituir su 
proyecto deportivo en la zona co-
nurbada, el Club Bravos de Juárez 
presentó formalmente este fin de 
semana lo que será su filial oficial 
en Veracruz, la cual trabajará para 
desarrollar el talento el futbolista ve-
racruzano para proyectarlo hacia el 
profesionalismo.

Durante un acto celebrado en el 
complejo deportivo La Primavera, en 
el municipio de Medellín de Bravo, 
Veracruz, la directiva Filial Oficial 
del Club Juárez FC, inició oficial-
mente actividades de cara al próximo 
ciclo futbolístico 2020-2021.

En este arranque de la filial del 
conjunto fronterizo en Veracruz, es-
tuvo presente el visor oficial del pri-
mer equipo de los Bravos de Juárez, 
Guadalupe García Mares, quien se 
encargó a nombre del club de hacer 
la presentación de este proyecto na-
ciente en Veracruz, además de los 
dirigentes que estarán al frente del 
mismo.

De entrada mencionó a la que 
será la presidenta del equipo, Karla 
del Carmen Cobix Andrade, además 
del coordinador deportivo, Cristóbal 
Martínez, del auxiliar técnico de vi-
soria, Porfirio Murrieta Cevallos y 
del auxiliar técnico de la filial, José 
Manuel Soto Suárez.

Durante el mensaje de apertura 
se reiteró que el objetivo principal es 
propiciar en todo momento el desa-
rrollo y crecimiento de sus jugadores, 
darles las herramientas necesarias y 
poder contribuir para que cumplan 
su sueño de algún día formar parte 
del cuadro fronterizo y por qué no, 
debutar en la Primera División.

Destacar que para esta presen-
tación se dieron cita en los campos 
primavera de Medellín de Bravo un 
grupo de poco más de 30 jóvenes que 
participaron en lo que fue el primer 
entrenamiento formal de la filial. Fue 

una buena respuesta y con la cual la 
directiva Jarocha ha iniciado con el 
pie derecho su incursión en esta nue-
va e interesante opción para el fútbol 
veracruzano.

Atento al trabajo de este grupo es-
tuvo Guadalupe García Mares, quien 
señaló que el club estará pendiente y 
en constante seguimiento a los Bra-
vos veracruzanos, pues conocen la 
capacidad del futbolista “Jarocho”, 
por lo que han decidido apostar por 
su talento a corto, mediano y largo 
plazo.

De entrada informó que en 
breve algunos futbolistas perte-
necientes a este club estarán par-
ticipando en un proceso de selec-
ción de jugadores de las categorías 
2004 y 2005 en la Ciudad de México, 
donde estarán probándose para inte-
grar el club fronterizo de la Tercera 
División Profesional o lo que se co-
noce ahora como Liga TDP.

“La intención del club es tratar de 
llevar para la frontera el talento vera-
cruzano, trataremos de llevar lo me-
jor para allá y bueno, para nosotros 
es un placer trabajar para el equipo”, 
dijo García Mares..

Se refirió también al caso de los 
jugadores nacidos en los años 2002 y 
2003, de los que dijo serán llevados 
directamente a Ciudad Juárez para 
probarse a finales de diciembre con 
las fuerzas básicas del club.

“En primer lugar hay mucho ta-
lento, hay mucho jugador que tiene 
las cualidades y los medios para po-
der llegar a primera división, pero lo 
que les falta para lograrlo es oportu-
nidad, tener esa posibilidad de estar 
en un equipo del máximo circuito, 
entonces es lo que el Club Bravos de 
Juárez va a brindar a los chicos, la 
oportunidad para que ellos puedan 
mostrarse y lograr sus sueños”.

Presentan filial de 
FC Juárez en Veracruz

Djokovic se retira del 
dobles en Cincinnati

� Una lesión en el cuello, aleja al tenista serbio, número uno del mundo del certa-
men donde debutaría mañana en el singles

BRUNO VALDEZ 
se truena  ligamentos 
de la rodilla

El defensa del América, Bruno Valdez, tuvo que 
salir de cambio en el juego ante Rayados por un le-
sión en la rodillo, por lo que será valorado por lo 
médicos, los cuales determinarán si es candidato a 
cirugía o no.

América dio el parte médico del defensa suda-
mericano, en el cual mencionan que, Valdez sufrió 
una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior.

¡Hallan casos de Covid
en equipos de la NFL!

La NFL informó que han encontrado algunos re-
sultados positivos a COVID-19 en jugadores, a su vez, 
los Osos de Chicago anunciaron 9 casos positivos, por 
lo que han movido los entrenamientos.

“Esta mañana nos hemos enterado que las pruebas 
de Covid-19 de ayer identificaron nueve casos positi-
vos de jugadores o miembros del personal”, señala el 
comunicado de los Beats. “Seguimos el protocolo adi-
cional de pruebas de la NFL-NFLPA y confirmamos 
que todos los nueve resultados eran falsos positivos”.

De acuerdo con información que reproduce la 
Agencia AP, la liga ha pedido al laboratorio BioRefe-
rence de Nueva Jersey que investigue los resultados 
mientras los equipos trabajan para confirmar o des-
cartar las pruebas positivas. La NFL no identificó los 
equipos ni dijo cuántas pruebas arrojaron resultados 
positivos.

Dos equipos, Washington y Detroit, dijeron que 
iban a entrenar este domingo, mientras que Cleve-
land canceló su práctica.

 “Los equipos están tomando medidas de precau-
ción inmediatas tal como está indicado en los proto-
colos de salud y seguridad de la NFL-NFLPA en torno 
a incluir el rastreo de contactos, el aislamiento de los 
individuos y el ajuste temporal del calendario, en ca-
so de ser necesario”, dijo la NFL en un comunicado. 
“Los otros laboratorios utilizados para las pruebas de 
la NFL no han entregado resultados similares”.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.- 

Mano dura siguen aplicando las autori-
dades municipales en contra de quienes ya 
se relajaron ante la pandemia que azota al 
mundo, por lo que este fin de semana clau-
suraron una cantina que estaba laborando 
sin las medidas sanitarias correspondientes, 
contraviniendo las indicaciones para evitar 
más contagios en el pueblo.

Luego de una llamada anónima, inspec-
tores de bares y cantinas así como de salubri-
dad se presentaron en una cantina del barrio 
El Panteón de este municipio, observando 
que al interior convivían y bebían varias per-
sonas sin acatar las disposiciones sanitarias; 
por tal motivo se procedió a la clausura.

De acuerdo a datos aportados, durante 
esta semana se estarán reforzando las me-
didas, sobre todo en los moto taxistas que 
de igual manera ya se relajaron y están labo-
rando sin cubrebocas, por lo que piden no se 
sorprendan si son multados o les son quita-
das sus unidades pues ya hay un acuerdo en 
torno a este tema.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Peligro de muerte representa un tra-
mo de la carretera Costera del Golfo, 
pues luego del fuerte aguacero del pa-
sado sábado, parte de la misma se des-
lavó y aunque ya personal de Protec-
ción Civil de Acayucan acudió y colocó 
los señalamientos correspondientes, no 
faltará algún imprudente que caiga en 
la trampa.

La caida de la carpeta asfáltica está 
ubicada a la salida de la ciudad, a unos 
metros de la entrada a la Colonia La 
Malinche y el socavón en la carretera 
se hizo más grande y más peligroso, 
quedando sólo un carril para transitar.

Se espera el apoyo de las autorida-
des correspondientes para que manden 
a reparar este tramo y se evite en lo po-
sible una tragedia.

Hay que recordar que hace un mes 
aproximadamente, ya una persona ca-
yó en la trampa y se fue al barranco con 
todo y camioneta aunque afortunada-
mente sólo dejó daños materiales en 
esa ocasión.

¡Cierran cantina en Texistepec!
� No cumplen con las medidas de prevención, los parroquianos no usan cubrebocas 
pero no les explicaron como se van a tomar las “guamas” 

˚ Autoridades competentes clausuran cantina en Texistepec por no acatar disposiciones 
sanitarias.- ALONSO

¡Tremendo socavón es una invitación a la muerte! 
� Ya protección civil puso avisos de alerta a los automovilistas

˚ Peligro de muerte representa un tramo de la carretera Costera del Golfo.- ALONSO

¡Campesino de Soconusco
continúa desaparecido!

� Desde hace una semana nadie sabe nada de su 
paradero, su familia ya presentó denuncia; es origi-
nario de Chogota

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.- 

Una semana lleva desa-
parecido un joven soconus-
queño, por lo que sus fami-
liares ya interpusieron la 
denuncia penal correspon-
diente y esperan que tanto 
las autoridades como la so-
ciedad en general ayuden 
a localizarlo y que vuelva a 
casa sano y salvo.

Se trata del jovencito Ma-
yolo Martínez López de 20 
años de edad, originario de 
la comunidad de Chogota, perteneciente a este munici-
pio, quien hace una semana salió de su casa y es fecha 
que no ha vuelto.

Su madre, la señora Norma Alicia López Gil, indicó 
que su hijo es de complexión delgada y al salir de casa 
vestía pantalón de mezclilla color azul, sudadera color 
gris y tenis blancos y no se ha reportado con la familia 
temiendo que algo malo le haya pasado pues nunca se 
ausenta y mucho menos tanto tiempo.

Si sabes algo de Mayolo Martínez López, favor de co-
municarte con su señora madre, Norma Alicia López 
Gil, en la comunidad de Chogota o ante las autoridades 
correspondientes.

¡Taxi y particular se dieron
un lleguecito en Oluta!

� El ruleteros dio vuelta en U en la principal y fue 
alcanzado por la unidad particular 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

OLUTA, VER.-

 Ligero percance ocurrió la tarde de este domingo 
sobre la calle principal del pueblo, participando un ta-
xista de la ciudad de Acayucan que intentó dar vuelta 
en “u” sin fijarse que venía un raudo motociclista que 
quedó embarrado en un costado de la unidad del servi-
cio público.

De acuerdo a los hechos, el incidente ocurrió sobre la 
calle Morelos donde circulaba de norte a sur el auto Nis-
san Sentra con colores oficiales de taxi, marcado con el 
número económico 338, y de pronto el conductor quiso 
doblar para regresarse.

Quizá no espejeó, el caso es que apenas iba haciendo 
su maniobra cuando un motociclista se impactó en su 
lado izquierdo, a la altura de la llanta delantera, dejando 
severos daños materiales en ambas unidades.

Personal de la policía local acudió rápido al auxilio y 
tanto el coleguita como el renegado dijeron que no que-
rían problemas por lo que se arreglarían de inmediato, 
ya que la motocicleta no presentaba muchos daños ma-
teriales y el motociclista no estaba lastimado.

¡Plomean y matan a
comerciante ambulante!

TECOLUTLA, VER.- 

De nueva cuenta este municipio turístico, vuelve 
a ser objeto de la ola de violencia, que viene azotan-
do está región norveracruzana, al ser ultimado a 
balazos un comerciante ambulante en pleno centro 
de esta cabecera municipal.

Los sangrientos sucesos fueron en la avenida 
Hidalgo en las inmediaciones de la Posada Santa 
Mónica dónde cuando caminaba sobre la calle, un 
comerciante ambulante fue alcanzado por un par de 
sujetos a bordo de una motocicleta, según testigos 
de colores rojo con blanco, quienes le dispararon en 
la cabeza para huir con rumbo desconocido.

Acudiendo, elementos policiacos ha dicho lugar 
para acordonar el área y preservar el lugar de los he-
chos, en espera de las autoridades correspondientes.

Dicha persona, vestía una bermuda de mezclilla 
azul con camisa blanca con figuras en color gris os-
curo con tenis de color negro.

Igualmente, arribaron elementos de Protección 
Civil, quienes confirmaron que dicha persona, ca-
recía de signos vitales además de presentar dos im-
pactos por arma de fuego a la altura de la cabeza, 
provocando una muerte en forma inmediata.

Arribando personal y unidades de la SSP, Guar-
dia Nacional, Ministeriales y de la UIPJ para iniciar 
con las respectivas diligencias de este sangriento 
caso

� Dos sujetos lo siguieron y lo ejecu-
taron en medio de la vía pública
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Sujeto con problemas mentales provoca temor entre ha-
bitantes de la colonia Magisterial de esta ciudad tras prota-
gonizar un fuerte escándalo, estando alcoholizado y tras ser 
reportado ante las autoridades policiacas correspondientes, 
fue intervenido por Navales cuando corría en dirección a 
Congregación Hidalgo.

Fue la tarde de este domingo cuando se registró este he-
cho sobre la carretera estatal Acayucan-Congregación Hi-
dalgo, luego de que el imprudente sujeto tratara de agredir 
con un palo a transeúntes que cruzaban a la orilla de la ar-
teria ya nombrada, los cuales lograron esquivar los golpes y 
ante el llamado que realizaron a las autoridades policiacas 
correspondientes.

Fueron navales los que acudieron para lograr la detención 
del imprudente sujeto que al final fue trasladado a la cárcel 
preventiva, para quedarse encerrado detrás de los barrotes de 
una de las celdas, y esperar a cumplir las horas de castigo que 
le fueron impuestas por su comportamiento y agresividad 
que mostró hacia ciudadanos de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Sujeto desconocido despoja de su 
bolso de mano a una mujer que rea-
lizaba algunas compras en estableci-
miento de la calle Hidalgo casi esquina 
Antonio Plaza en el Barrio Tamarindo 
de esta ciudad de Acayucan.

Fue a escasos metros de la coman-
dancia de la Policía Naval, donde se 
registró este hecho durante la tarde de 
este domingo, luego de que un sujeto 
de escasos 25 años de edad, corriendo 

le arrebatara su bolso de mano a una 
vecina de la comunidad de Comején.

El cual contenía 2 mil 500 pesos en 
efectivo y documentos personales de 
la víctima, la cual dio parte a los Nava-
les que llegaron retardadamente solo 
para tomar sus generales de la agravia-
da e iniciar la presunta búsqueda del 
responsable.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Elementos de la Fuerza Civil rea-
lizaron una minuciosa revisión a los 
tripulantes de una camioneta Ford 
tipo Ranger color vino con placas del 
estado de Veracruz, a las afueras de 
una tienda de conveniencia ubicada a 
la salida de esta ciudad de Acayucan.

Fue durante la madrugada de este 
domingo cuando el conductor de di-
cha unidad y sus dos acompañantes 
arribaron a la tienda OXXO que se ubi-
ca en el interior de la estación de gaso-
lina que está a la orilla de la carretera 
federal 185 Transistmtica.

Los cuales mostraban apariencias 

sospechosas para los uniformados en-
cargados de esta operación y fueron 
obligados a una revisión de rutina.

La cual dejó un saldo blanco tras no 
encontrarles en su poder alguna arma 

o sustancias tóxicas en su poder y tras 
haber perdido varios minutos, volvie-
ron a tomar su camino en dirección al 
municipio de Sayula.

¡Ebrio sujeto quería garrotear
a todos en la colonia Magisterial!
� Bebió agua mala ys e le cruzaron los cables, tuvo que ser detenido por los elementos policiacos

 ̊ Vecino de la Magisterial intentó agredir a transeúntes con un palo de 
madera y terminó encerrado en la de cuadros. (Granados)

¡Despojan de su bolso a una dama de Comején!
� Solitario ladrón aprovechó el descuido cerca de la 
Antonio Plaza; le bajaron dos mil 500 en efectivo   .

˚ Vecina de Comején fue despojada de 
su bolso de mano por un solitario ladrón, 
a escaso metros de la comandancia de la 
Policía Naval. (Granados)

En Acayucan…

¡Revisan troca sospechosa
a las afueras de una tienda!

� Elementos de Fuerza Civil llevaron a cabo el operativo; no encontraron nada

¡Dejan como trepadero de
mapache a uno del barrio Segundo!
� Fue identifi cado como Ismael, entre 
varios le metieron soberana madrina

ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Habitante de la calle 5 de mayo del Barrio Segundo del 
municipio de Cosoleacaque, identificado con el nombre de 
Ismael �N� de 32 años de edad, fue agredido por sujetos 
desconocidos y tras presentar una posible fractura en su brazo 
izquierdo fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil.

Fue durante la madrugada de este domingo cuando hom-
bres desconocidos que ingerían servidas embriagantes al la-
do del ahora lesionado, iniciaron una fuerte discusión verbal 
que posteriormente se convirtió en una agresión directa hacia 
Ismael.

El cual tras haber sido agredido por dos extraños, fue aban-
donado a en el interior del solar donde se embrutecían con 
cervezas y tras ser reportado este hecho al personal del cuer-
po de rescate municipal, fue auxiliado y trasladado a un hos-
pital para que fuera valorado y atendido clínicamente.

En Acayucan……

¡Lo tundieron y lo abandonaron
a las afueras de una escuela!

� El varón no identifi cado fue auxiliado 
por elementos de la Cruz Roja  

ERNESTO GRANADOS 

ACAYUCAN VER.- 

Sujeto de identidad desconocida fue agredido abandonado 
con una herida cortante sobre su cabeza, por parte de sujetos 
extraños en pleno centro de esta ciudad de Acayucan. 

Fue justo a las afueras de la escuela Primaria Hilario C. 
Salas que se ubica sobre la calle Hidalgo donde el ahora le-
sionado tuvo que ser auxiliado por paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan, para después ser trasladado a sus 
instalaciones y ser atendido clínicamente. 

Cabe señalar que elementos de la Policía Naval tomaron 
conocimiento de este hecho violento ocurrido la tarde de este 
domingo.



11Lunes 24 de Agosto de 2020  SUCESOS

ORIZABA, VER.-

Al menos seis impactos de pro-
yectil de arma de fuego recibió un 
hombre cuando se encontraba en 
“Masajes Norma” en la Col. Cen-
tro de Orizaba.

El atentado se registró alre-
dedor de las 04:30 horas del do-
mingo, cuando Marco Aurelio 
Hernández Salas se encontraba 
sobre la Sur 19 entre Oriente 14 
y 16, luego de realizar algunas 
actividades íntimas en conocido 
lugar de masajes.

Hasta ese lugar llegaron suje-
tos armados quienes ya lo caza-
ban, entrando a dicho negocio y 
accionaron el arma a quemarro-
pa lo dejaron gravemente herido, 
mientras huían del lugar a bordo 
de una camioneta.

Derivado a los hechos éstos 
fueron reportados los hechos al 
911 por lo que al lugar se trasla-
daron los elementos policiacos 
así como paramédicos de grupo 
Sirena quienes le dieron los pri-
meros auxilios y posteriormente 
lo trasladaron al IMSS en donde 
poco después perdió la vida.

Un fuerte incendió consumió una casa ubicada en el 
fraccionamiento Laguna Real.

Al parecer, un cortocircuito provocó el siniestro en 
la vivienda ubicada en Paseo de las Barras, esquina con 
Arroyo Azul.

Fue en uno de los cuartos del segundo piso donde se 
originó todo; ahí se encontraba Roberto Federico S.L., de 
28 años.

El chavo estaba atrapado en su interior, por lo que veci-
nos, al ver las llamas, rompieron puertas y ventanas para 
sacarlo, pues el humo era tan inmenso, que podría provo-
car una intoxicación.

Al instante arribaron paramédicos de la Cruz Roja pa-
ra atender a Roberto, quien resultó ileso.

Los mismos vecinos buscaron apagar el fuego con cu-
betas y mangueras.

Posteriormente, Bomberos Municipales buscaron asis-
tir a los testigos, pero estos ya habían apagado el incendio.

Para tomar conocimiento del hecho y en apoyo, al lugar 
llegaron elementos de la Policía Naval y Protección Civil 
del Estado.

Así también se dieron cita agentes de Tránsito Munici-
pal para acordonar la zona y retirar a la gente para evitar 
algún accidente.

Ya se acostumbró a los desfiguros…

¡Chocó borracho 
el regidor Tercero!

� Andaba como placa de tráiler desa-

fi ando a la pandemia; su chistecito dejó 

saldo de una persona lesionada

COATZINTLA, VER.- 

 Tras un dia de farra en el vehículo oficial del ayunta-
miento de Coatzintla, el regidor tercero comisionado en 
tránsito y vialidad, policía y prevención del delito Cor-
nelio Solis Ramirez provocó un fuerte accidente a exce-
so de velocidad en la calle xalapa de la Col. Adolfo Ruiz 
Cortinez.

Con apoyo de la policía municipal de Coatzintla y la 
ambulancia de la secretaría de salud ocultaron al regidor 
y lo trasladaron para evitar que respondiera en el estado 
que venia, en donde dejó a una persona lesionada.

¡Lo masajearon
a puro plomazo!
� Un hombre recibió 6 impactos de bala cuando se encontraba en un lugar de masa-
jes; murió en el IMSS

Un hombre que estaba comiendo 
en un comedor, a un lado de la carre-
tera federal Fortín Conejos, a la altu-
ra de la colonia Hermosa Provincia, 
municipio de Fortín, fue atacado a 
balazos.

La agresión se perpetró cerca de 
las instalaciones del Subcentro Esta-
tal de Control, Comando, Comuni-
caciones  y Cómputo. (C4), donde los 

responsables huyeron.
El ataque se registró alrededor de 

las 17:00 horas de domingo, cuando 
un hombre se encontraba dentro del 
comedor denominado Magui, de la 
citada colonia.

En ese momento, llegaron hombres 
armados quienes sin decirle nada le 
dispararon varias veces al agraviado 
para luego huir.

Testigos pidieron auxilio al núme-
ro de emergencias 911, donde se cana-
lizó el apoyo a elementos de la Policía 
Estatal y personal paramédico, quien 
atendió y traslado al herido a un hos-
pital, en Córdoba.

Según la fuente, el lesionado pre-
sentó varios impactos de bala, dos de 
ellos en la cabeza.

� Un hombre fue atacado cuando estaba comiendo, sujetos desconocido tiraron a 
matar; herido de muerte fue trasladado a un hospital

¡Hizo digestión a puro balazo!

¡Lo salvaron de
morir quemado!

� Se registró un incendio al interior de una vi-
vienda; los vecinos se convirtieron en héroes y 
salvaron a un joven

¡Sin identificar anciano

que fue hallado muerto!.
COATZACOALCOS, VER.- 

Como dimos a conocer oportunamente por este me-
dio, sobre el cuerpo de un masculino de la tercera edad 
que fue encontrado, sobre la banqueta de la avenida Lá-
zaro Cárdenas, en la colonia Petroquímica.

Los hechos fueron reportados a los números de emer-
gencia alrededor de las 22:30 horas, este viernes, sobre la 
avenida en mención entre las calles Ambrosio Solórzano 
y Francisco González Bocanegra.

Al lugar asistieron las fuerzas del orden que locali-
zaron el cuerpo bocabajo sin vida, vestía camisas azul 
manga larga, pantalón gris de vestir, zapatos negros y 
calcetines negros y era de tez morena.

Se presume que pudo haber sido asesinado a golpes.
Elementos de la Cruz Roja, confirmaron que ya no 

contaba con signos vitales.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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SOCONUSCO.- 

A través de su cuenta oficial de Face-
book, el Ayuntamiento de Soconusco 
condenó el ataque del que fue objeto el 

director de Obras Públicas David Hernán-
dez Nolasco, la tarde del pasado sábado 
cuando se encontraba en un domicilio par-
ticular hasta donde sujetos desconocidos 
lo abordaron y lo agredieron con impactos 
de bala.

Hasta el momento no hay pistas de los 
agresores sin embargo, las autoridades ya 
investigan el caso que consternó a toda la 
población salinera y de la región ya que 
era ampliamente conocido.

¡Sin pistas!
� No se sabe nada de los asesinos del director de Obras Públicas en So-
conusco; las autoridades investigan

En Acayucan… 

¡Lo tundieron y lo 
abandonaron a las 

afueras de una escuela!
� El varón no identifi cado fue 

auxiliado por elementos de la 

Cruz Roja
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¡Despojan de su bolso
a una dama de Comején!

� Solitario ladrón aprovechó el descuido 

cerca de la Antonio Plaza; le bajaron dos 

mil 500 en efectivo

¡Lo masajearon
a puro plomazo!

•  Un hombre recibió 6 impactos de 

bala cuando se encontraba en un lu-

gar de masajes; murió en el IMSS
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