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23º C31º C
2010 - la empresa estadounidense Time Warner anuncia la 
compra del canal chileno de televisión Chilevisión, propiedad 
del presidente chileno Sebastián Piñera, en unos 140 millones 
de dólares estadounidenses. 2011 - en Monterrey, sicarios aten-
tan en el Royale Casino, provocando 52 muertes. Rey de España 
Felipe IIRey de España Felipe II2012 - en el estado Falcón (Vene-
zuela), el Complejo Refi nador de Amuay, una de las refi nerías de 
petróleo más grandes del mundo sufre una explosión y un pos-
terior incendio que causa al menos 55 muertos y más de 100 
personas heridas. Explosión en la refi nería de Amuay.
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� Son los actuales monarcas del 
campeonato de futbol de la Liga 
Tamarindo y ya están a la espera 
de que se reanuden las acciones

¡Casa Moguel; 
UN BASTIÓN 

EN EL FUTBOL!

Réplica……

Déspota e incompetente 
administración anterior de 
San Juan, asegura Valencia
� En un escrito enviado a la redacción refuta lo que en redes los ciuda-
danos dicen de su gobierno; pero de lo otro, ni pío dice [[   Pág03      Pág03    ] ]

Evalúa Cuitláhuac García estrategia 
de seguridad en la región de Córdoba

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

Combate frontal e inaplazable 
a la corrupción: Ríos Uribe

� Participa el 
Presidente de la 
Mesa Directiva en la 
conmemoración del 
199 aniversario de la 
Firma de los Trata-
dos de Córdoba

Acayucan…Acayucan…

RETIRAN TUBOS RETIRAN TUBOS 
DE CANAL PLUVIALDE CANAL PLUVIAL
que inundó la Miguel Alemánque inundó la Miguel Alemán

� Habían sido 
colocados por 
un particular; el 
alcalde Cuitlá-
huac Condado 
encabezó los tra-
bajos; se iniciarán 
acciones para 
evitar que vuelvan 
a padecer por las 
lluvias, dijo [[   Pág03      Pág03    ] ]

¡Triste despedida al
“Arqui” en Soconusco!
� Familiares y amigos de David Hernández lo 
acompañaron a su última morada luego de que 
fue asesinado a balazos; un sector de la población 
exigió justicia

[[   Pág   11     Pág   11   ] ]

¡EJECUCIÓN 
SANGRIENTA!SANGRIENTA!

� Una pareja que celebraba el fi n del coronavi-
rus fue asesinada al interior del Bar Arrecife en 
Coatzacoalcos
 � Por lo menos tres sujetos fuertemente armados 
ingresaron y les dispararon a quemarropa

RECORD

SUCESOS

¡Vuce busca 
un portero 
confiable!

� “La actuación de Rodrí-
guez le deja dudas, Gudiño 
no está en forma y Jiménez 
no lo convence, el DT pide a 
un portero como refuerzo”
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•Población diezmada
•Indígenas expuestos
•Error de Secretaría de Salud

ESCALERAS: El COVID ha servido para 
muchas cositas, entre otras, para relegar en-
fermedades cruciales en la población, como 
la presión arterial alta y baja, el Alzheimer, el 
Parkinson, la próstata, el cáncer y la depresión, 
algunas fatídicas.

Desde hace un semestre, la mitad del mundo 
y la otra mitad solo habla del coronavirus. In-
cluso, de pronto, la mayor parte de la población 
se ha vuelto epidemióloga. Más, los políticos y 
los reporteros.

En tanto, la muerte sigue teniendo permiso 
en las otras enfermedades, tres mil que un ser 
humano enfrenta en la vida.

PASAMANOS: Por lo regular, la estadística 
de la muerte, digamos, natural, se concentra en 
las regiones urbanas y suburbanas. Pero rara, 
extraña, insólita ocasión mira hacia las zonas 
indígenas.

Y ni modo se diga, por ejemplo, que en la po-
blación étnica, el cáncer, la presión arterial, el 
Alzheimer, la próstata pegan menos, pues son, 
o serían, enfermedades citadinas.

Incluso, si el país ocupa el primer lugar 
mundial con gente excedida de peso, repú-
blica de gordos donde “la panza es primero”, 
título, por cierto, de un libro del caricaturista 
Rius en el siglo pasado, en las demarcaciones 
indígenas también suele aplicarse, primero, 
una comida chatarra, y segundo, llevarse una 
vida vegetativa.

CORREDORES: En las 8 regiones étnicas de 
Veracruz viven un millón de personas, aprox. 
La mayoría, ancianos y niños. Los jóvenes han 
migrado a otras latitudes geográficas. Incluso, 
como migrantes a la ciudad de México, a los 
campos agrícolas de San Quintín y a Estados 
Unidos. Las mujeres, convertidas en madres y 
padres de familia, expuestas, como todas, al 
cáncer de mama.

Y sin embargo, la secretaría de Salud fun-
ciona a través de Clínicas, por lo general, sin 
médicos y enfermeras suficientes y con un 
cuadro mínimo, básico, de medicinas.

BALCONES: Además, montón de enferme-
dades con medicinas muy caras en el mercado.

Una cajita de treinta pastillas, Norvaz, pa-
ra mantener estable la presión arterial, cuesta 
ochocientos pesos.

Una cajita de treinta pastillos, Proscar, para 
la próstata, vale mil 800 pesos.

Y en las zonas indígenas el jornal es de 
ochenta pesos diarios, 480 pesos a la sema-
na, que ni siquiera, vaya, alcanzan para una 
dietita básica de frijoles y café de olla, en todo 

caso, café negro, sin una gotita de leche.

PASILLOS: En las ciudades urbanas y subur-
banas de Veracruz existen hospitales regionales 
y filiales del Seguro Social e ISSSTE. También, 
montón de hospitales privados.

Y en las zonas indígenas, una Clínica de Sa-
lud, mal dotada tanto en equipo humano como 
en medicinas.

Y por eso mismo, la tarea titánica de la secre-
taría de Salud para multiplicar el esfuerzo oficial 
y lograr, hasta donde humanamente es posible, 
una mejor salud para la población étnica.

Demoledor, por ejemplo, mirar en un viaje a 
los pueblos indígenas a montón de enfermos en 
los caminos amarrados a una sillita de madera 
y atados en la espalda de un hombre que se van 
turnando en el viaje de la comunidad al pueblo 
más cercano con una clínica.

Muchos, claro, suelen morir en el viaje…

VENTANAS: La pandemia ha servido para 
que durante un semestre se dejara de hablar en 
el tinglado sanitario de los males ancestrales, 
históricos, míticos y legendarios de la población 
desvalida.

Se dirá que hay enfermedades como el cáncer, 
el Alzheimer, la próstata y la depresión que de 
por sí son incurables.

Pero la mística médica es infalible cuando ex-
pone que lo importante es ayudar a bien morir a 
la población diezmada.

Los indígenas, sin embargo, son invisibles pa-
ra la secretaría de Salud.

•Jarochos deslumbrantes

•Gloria y prez de Veracruz

•Sus nombres en el mundo

EMBARCADERO: Muchas mujeres y 
hombres han dado lustre, brillo y esplen-
dor a Veracruz… Incluso, entraron a la 
historia, pero son ignoradas sin tenerlas 
como ejemplos y modelos de vida intensa 
y creativa para, digamos, levantar el áni-
mo social… Entre otros, los siguientes… 
En el arte, Olivia Gorra, la soprano origi-
naria de Coatzacoalcos, que ha recorrido 
el mundo en conciertos… Salma Hayek, la 
mujer más exitosa de Veracruz, triunfan-
do en las ciudades de México, Los Angeles 
y París… Yuri, en América Latina… Ana 
de la Reguera y Adriana Fonseca, en Esta-
dos Unidos…

ROMPEOLAS: Toñita, la triunfadora 
de La Voz México… Paquita la del barrio, 
originaria de Alto Lucero, con una vida 
artística legendaria y mítica… Ernesto 
Gómez Cruz, el actor que apenas cursó 
la escuela primaria, fotógrafo de sociales 
que fue migrando a la Ciudad de Méxi-
co para jugar en las grandes ligas… Luis 
“Pirata” de la Fuente, el futbolista insu-
perable de todos los tiempos, y Roberto 

Ávila González, jugando con los Indios de 
Cleveland… Celso Contreras, el otro gran 
beisbolista que nacido en Cantarranas, 
municipio de Paso de Ovejas, conoció la 
gloria en el cuadrilátero, pero el alcohol 
y las mujeres lo hundieron en el abismo 
social y económico, estrella, sin embargo, 
que fue y nadie se lo quita…

ASTILLEROS: En la literatura, por 
ejemplo, y entre tantos otros, los novelis-
tas Juan Vicente Melo, Sergio Pitol y Par-
ménides García Saldaña, el orizabeño que 
en el tiempo de la onda (José Agustín y 
Gustavo Sainz) empeñaba los originales 
de sus novelas en las cantinas de la Ciu-
dad de México para seguir bebiendo… 
Juan Manuel Torres, el novelista y cineas-
ta originario de Minatitlán que terminara 
viviendo en Praga, y en donde muriera… 
Una de sus novelas fue llevada al cine in-
terpretada por Meche Carreño, su paisana 
de Minatitlán…

ESCOLLERAS: Jorge Cuesta era origi-
nario de Córdoba y aun cuando en vida 
nunca publicó un libro, sus textos fueron 
integrados y publicados… Octavio Paz, 
Premio Nobel de Literatura, admiraba su 
inteligencia incandescente y su insólita 
capacidad analítica para el ensayo… En 
materia educativa, y para desventura de 
Veracruz, nunca la obra pedagógica de 
Carlos A. Carrillo, Rafael Delgado, Enri-
que Rébsamen y Enrique Lausbscher, ha 
sido rebasada… Incluso, y lo peor, conde-
nada al olvido…

PLAZOLETA: Quizá el brillo más des-
lumbrante para Veracruz se le debe a los 
políticos, digamos, por razón natural de 
que sus vidas son públicas… Por ejemplo, 
Guadalupe Victoria, el primer gobernador 
nacido, sin embargo, en Durango, y tam-
bién, el primer presidente de México… 
Antonio López de Santa Anna, 3 veces 
gobernador y once veces presidente de la 
república… Los generales Cándido Agui-
lar y Heriberto Jara y el coronel Adalberto 
Tejeda Olivares, de gobernadores a Minis-
tros de Estado… El mismo caso de Miguel 
Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines, 
presidentes de la república… Fernando 
Gutiérrez Barrios, secretario de Goberna-
ción y Senador luego de ejercer el poder 
durante dos años en Veracruz…

PALMERAS: Todos dignificaron y hay 
otros a Veracruz… Pero mucho se duda 
que con la misma intensidad del pasado… 
Se ignora si el fulgor y la incandescencia 
se habrán diluido… Se ignora si la emo-
ción social fue perdida… Acaso la com-
petencia nacional se volvió más feroz… 
Incluso, más duro el centralismo… Qui-
zá desde la mística social la secretaría de 
Educación estará extraviada para orientar 
y reorientar las vocaciones… Acaso, ni en 
cuenta y les vale… Quizá el fósforo bitacal 
de los mariscos habrá disminuido… Na-
die dudaría de un gobierno de Veracruz 
sin bilirrubina y mejor karma y súper 
buena vibra…



Réplica…

Déspota e incompetente administración
Anterior de San Juan, asegura Valencia
� En un escrito enviado a la redacción refuta lo 

que en redes los ciudadanos dicen de su gobierno; 

pero de lo otro, ni pío dice

CÓRDOBA, VER.- 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez rindió un mi-
nuto de silencio en honor a las víctimas de la pandemia de 
COVID-19, en acato al Decreto que declara duelo nacional 
de 30 días, emitido por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Emitido el 14 de agosto en el Diario Oficial de la Federa-
ción se dicta en el artículo primero que “Se declara duelo 
nacional de 30 días, por los decesos de las personas y con-
tagios en nuestro país causados por la pandemia de en-
fermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
declarada por la Organización Mundial de la Salud, el 11 
de marzo de 2020”.

En el artículo segundo precisa que “En señal de duelo 
nacional, se acuerda el izamiento de la Bandera Nacional a 
media asta, durante el periodo del 13 de agosto al 11 de sep-
tiembre de 2020, con excepción de los días previstos en el 
artículo 18, fracción I de la Ley sobre el Escudo, la Bandera 
y el Himno Nacionales, que la bandera se izará conforme a 
dicho precepto legal”.

Mientras que los servidores públicos que se encuentren 
llevando a cabo sus funciones en las oficinas administra-
tivas, guardarán diariamente un minuto de silencio a las 
12:00 del día.

Por está razón, dependencias estatales y sus titulares 
como SIOP,  PC, SEFIPLAN, TRABAJO, SEDARPA, OFI-
GOB y SEDEMA y en su recorrido por la ciudad Córdoba el 
Gobernador realizó dicho homenaje que también coincidió 
la conmemoración de los Tratados de Córdoba.

Gobernador Gobernador 
rindió un minuto rindió un minuto 
de silencio de silencio 
por víctimas por víctimas 
de coronavirusde coronavirus

Acayucan……

Retiran tubos de canal pluvial
que inundó la Miguel Alemán
� Habían sido colocados por un particular; el alcalde Cuitláhuac Condado encabezó los tra-
bajos; se iniciarán acciones para evitar que vuelvan a padecer por las lluvias, dijo

ACAYUCAN, VER.- 

Debido a las severas inundaciones del 
pasado fin de semana en la colonia Mi-
guel Alemán, el Ayuntamiento de Acayu-
can que encabeza el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, retiró unos tubos 
que un particular utilizó como colector 
en un terreno donde pasa un canal de 
aguas pluviales, provocando que por lo 
menos 45 familias de esta, la zona más ba-
ja del municipio padeciera por las fuertes 
lluvias.

A la altura del boulevard Miguel Ale-
mán, las autoridades municipales cons-
truyeron un colector sin embargo, una 
parte de terreno de un particular, tiene un 
cauce de aguas pluviales e inició trabajos 
para tratar de encajonar el fluido sin em-
bargo, colocando unos tubos que al final 
de cuentas taponearon el paso y provoca-
ron que el agua de lluvia buscara salida 
alcanzando varios hogares aledaños.

Ante esta situación y tras el llamado de 
auxilio por parte de los habitantes en este 
sector, de manera personal, el Presidente 
Municipal de Acayucan encabezó los tra-
bajos  para retirar los tubos, empleando 
maquinaria y mano de obra por parte del 
personal de Obras Públicas hasta que fue-
ron retirados e inmediatamente el agua 
comenzó a tener mayor fluidez pues se 
liberó el taponamiento que tenía.

Es claro, que por situaciones como 
esta, no se puede construir arriba de co-
lectores y mucho menos hacerlos por su 
cuenta, deben estar supervisados y evitar 
este tipo de afectaciones señaló el alcalde 
agregando que las consecuencias son de-
sastrosas como lo ocurrido el pasado fin 
de semana en la colonia Miguel Alemán.

Agregó además que, ya dialogaron con 
el propietario del terreno adjunto donde 
se encuentra este canal de aguas pluvia-
les, al igual con los vecinos para tomar 
acciones y evitar que en un futuro próxi-
mo vuelvan a padecer esta situación que 
inclusive pone en riesgo la integridad de 
la ciudadanía.

Vecinos externaron gratitud hacia la 
máxima autoridad en el municipio, reco-
nocieron el esfuerzo del Gobierno Muni-
cipal aplaudieron la acción de retirar esos 
tubos.
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CÓRDOBA, VER.- 

Este lunes, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez encabezó la Mesa de 
Coordinación para la Construcción  de 
la Paz (COESCONPAZ ), desde la ciu-
dad de Córdoba; entre otros temas, eva-
luaron las acciones y resultados de la 
estrategia de seguridad implementada 
en la conurbación Córdoba-Fortín; así 
como un análisis detallado de los he-
chos del fin de semana. 

En este sentido, el mandatario in-
formó se han hecho 36 detenciones por 
diferentes delitos y 11 mandamientos 
judiciales por parte de la Fiscalía Gae-
neral del EStado (FIGE), entre ellos, uno 
por parte de la Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro (UECS), las cua-
les aseguró ninguna quedará impune. 

Además, acompañado de la secre-
taria de Protección Civil, Guadalupe 

Osorno Maldonado, acordó revisar la 
obra hidráulica de la autopista Xala-
pa-Perote, que genera los escurrimien-
tos hacia Banderilla y Jilotepec.

Estuvieron presentes representantes 
de los tres órdenes de Gobierno,  Fuer-
zas Federales, Guardia Nacional y las 
fiscalias de la República y del Estado.

La transformación que viven Méxi-
co y Veracruz está cimbrando los viejos 
modelos de hacer negocios al amparo 
del poder, por eso el combate a la co-
rrupción es frontal e inaplazable, asegu-
ró el presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, diputado Rubén 
Ríos Urbe.

Al asistir, este lunes, al acto conme-
morativo por el 199 aniversario de la 
Firma de los Tratados de Córdoba, en 
esta ciudad, al lado del presidente de 
la Junta de Coordinación Política, Juan 
Javier Gómez Cazarín, y del diputado 
Alexis Sánchez García y autoridades 
municipales, el legislador defendió el 
trabajo que realiza el Poder Legislativo 
en la materia.

Respecto a las auditorías y revisiones 
de gabinete a autoridades municipales 
que realizan el Órgano de Fiscalización 
Superior (Orfis) y la Secretaría de Fisca-
lización del Congreso local, Ríos Uribe 
aseguró que la LXV Legislatura enfren-
ta de manera decidida la impunidad. En 
lo personal “no voy a meter las manos al 
fuego por nadie”, aseguró.

“En la Cuarta Transformación es-
tamos decididos a terminar cualquier 
intento de saqueo, a asegurar que se co-

rrobore en qué se han gastado los recur-
sos del pueblo, no sólo de Córdoba. La 
aplicación de nuestro marco normativo 
nos garantiza que cada peso de los vera-
cruzanos se transparente en su destino 
y uso”.

El representante del Distrito local 
XIX, con cabecera en Córdoba, reiteró 
el compromiso del Poder Legislativo de 
Veracruz de trabajar coordinadamen-
te con los poderes Ejecutivo y Judicial, 
con las autoridades municipales y todos 
aquellos servidores públicos que tienen 
como objetivo sumar en esta gran trans-
formación de México y de Veracruz.

“La historia va a juzgar a quienes 

han entregado los recursos de la Nación 
y han traicionado la confianza del pue-
blo al no aplicar los recursos en benefi-
cio de los más pobres, como ocurrió en 
el pasado. Todas las tropelías saldrán a 
la luz pública porque es importante que 
el pueblo conozca lo que hay detrás de 
casos como el de Emilio N”, expresó.

Durante décadas –prosiguió el dipu-
tado Ríos-, la corrupción ha lacerado al 
pueblo y ha empobrecido a mucha gen-
te. “Es grave que el dinero destinado a 
las escuelas, al sector salud, a la educa-
ción, infraestructura y el desarrollo so-
cial se haya quedado en unas cuantas 
manos de personajes que deben rendir 
cuentas ante la justicia”.

•  Heberto en el 2020
Una característica compartida por las mujeres y 

los hombres universales es que su pensamiento, sus 
ideas, su visión del mundo y la inspiración que los 
demás podemos encontrar en ellas y ellos no caducan 
con el tiempo. Son tan vigentes que podrían haberlas 
expresado apenas la víspera, con la misma pertinen-
cia y lucidez. Es el caso de Heberto Castillo Martí-
nez, quien este domingo habría cumplido 92 años de 
nacido.

¿Qué nos estaría diciendo Heberto Castillo si es-
tuviera físicamente con nosotros en este capítulo de 
la humanidad? Imposible saberlo, pero sus palabras 
de hace casi 35 años nos permiten imaginarlo. El 24 
de septiembre de 1985, siendo Diputado Federal, sólo 
dos semanas después del terremoto que hirió a la Ciu-
dad de México y al país, Heberto subió a la tribuna a 
decir:

“(De los jóvenes que participaban en el rescate de 
personas atrapadas) yo nunca les pregunté si eres del 
PSUM, o del PAN, o del PRI, o del PRT, o del PMT: 
eran mexicanos que estaban dando su mejor esfuer-
zo de todos los partidos y muchos que no tienen 
militancia.

“Mal haríamos (los diputados) en tratar de sacar 
un proyecto partidario a esto, (…) nuestro pueblo no 
es de tontos, se da cuenta; nuestro pueblo rechaza la 
retórica, nuestro pueblo entenderá si estamos luchan-
do a su lado o estamos tratando de aprovecharnos. 
Así que el planteamiento que haríamos sería a todas 
las fracciones, a todos los diputados: el de participar 
juntos en este llamado, y recordar que aquí podemos 
tener diferencias pero que con esta tragedia allá afue-
ra todos debemos actuar como un solo mexicano”.

Si en lugar de terremoto le ponemos coronavirus y 
le cambiamos la fecha al 2020 suena a que Heberto lo 
habría podido decir ayer, ¿no?

El natalicio de Heberto Castillo de este año coin-
cide –con diferencia de unas horas- con un hecho in-
édito: 2 millones de alumnas y alumnos de Veracruz 
iniciaron su ciclo escolar, por primera vez, sin acudir 
físicamente a las aulas. 

Y de no ser por la pandemia que ha trastocado todo 
en nuestras vidas, en ocasión de su onomástico ayer 
en el Congreso de Veracruz habríamos entregado la 
medalla Heberto Castillo a la veracruzana o al vera-
cruzano que se hubiera distinguido “por su aporta-
ción a la investigación, divulgación o aplicación de la 
ciencia y que hayan contribuido con el desarrollo del 
estado o del país”. Las comillas son de la Ley de Pre-
mios del Estado de Veracruz, justamente modificada 
el año pasado por esta Legislatura para crear dicha 
presea.

Militante de la izquierda histórica de México, pre-
so político de Gustavo Díaz Ordaz, una de las prime-
ras voces en hacer frente al neoliberalismo salinista, 
el oriundo de Ixhuatlán de Madero era un político 
pleno, pero también un científico que sabía ser las dos 
cosas sin renegar de una u otra y de mantener abierta 
entre ambas disciplinas la válvula comunicante que 
sólo puede legítimamente operar en una dirección.

Porque si politizar a la ciencia es un despropósito 
monstruoso –recordemos a los médicos nazis-, nu-
trir a la política de ciencia no sólo es acertado, sino 
necesario. 

Lo vemos ahora. A las políticas y los políticos de 
todo el planeta y de todas las épocas de repente les 
gusta imaginar que son capaces de salvar al mundo. 
Hoy están salvando al mundo científicas y científicos 
que buscan la vacuna contra el Covid; médicas, mé-
dicos, enfermeras y enfermeros en el frente de batalla 
contra la enfermedad; maestras y maestros que saben 
que su quehacer fundamental para la civilización hu-
mana no puede detenerse por la pandemia.

Estamos en manos de la ciencia y el presidente An-
drés Manuel López Obrador lo ha entendido a ple-
nitud, por lo que su respuesta no puede ser más vá-
lida: le vamos a hacer caso a los científicos y vamos 
a buscar la vacuna que sea, porque las vacunas, co-
mo las tragedias, como la vida y la muerte, no tienen 
ideología.

Juan Javier Gómez Cazarín. Diputado local del 
Congreso de Veracruz, presidente de la Junta de 
Coordinación Política

Evalúa Cuitláhuac García estrategia 
de seguridad en la región de Córdoba

Combate frontal e inaplazable 
a la corrupción: Ríos Uribe

� Participa el Presidente de la Mesa Directiva en la conmemoración del 199 aniversario de la Fir-

ma de los Tratados de Córdoba
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Tienes el deseo de explorar más el 
mundo y estás a punto de tomar una 
decisión importante para tu vida, es 
probable que decidas irte a vivir al ex-
tranjero o que llegue esa opción a tus 
manos el día de hoy.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El espíritu rebelde propio de la juven-
tud hará su aparición el día de hoy en la 
vida de Tauro, es probable que sientas 
deseos de desobedecer una orden 
que se te dará porque irá contra tus 
principios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que una persona se inter-
ponga en tu camino hacia la felicidad, 
estás dejando que tome muchas deci-
siones por ti y no te está haciendo bien, 
si se trata de una relación de pareja 
reciente, entonces debes comenzar a 
pensar si seguir o no avanzando en este 
camino juntos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es probable que no tengas tiempo 
para ayudar a un familiar que tiene un 
problema, pero si puedes buscar a al-
guien que le asista. El amor necesita 
que te pongas en mente una meta fi ja 
con esa persona especial.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes de observar tu cuerpo, estás 
perdiendo forma, vuelve a hacer ejerci-
cio, siempre estás a tiempo. Mentiras 
descubiertas y engaños que ya no se 
pueden sostener más serán la tónica 
del día. Es probable que en tu trabajo 
se estén incumpliendo ciertas reglas 
que quedaron claras desde un principio.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas tomar más agua, puede 
ser en forma de té de hierbas o pura, 
será bueno para tu salud. Si te encuen-
tras en una buen situación con alguien, 
entonces debes mantenerte así, ya que 
podría ser alguien con quien recorrerás 
mucho camino, cree en el amor y se fi el 
a tu corazón.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Comienza a pensar en tomar lec-
ciones de meditación o de relajación, 
siempre es una buena forma de liberar 
tensiones. Es importante que comen-
cemos a ver el amor como algo hermo-
so que nos sucede solo si tenemos la 
capacidad para verlo y sentirlo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El trabajo necesita compromiso y de-
dicación, no dejes de hacer una buena 
labor, necesitas aplicarte mucho más. 
Muchas veces debemos aprender a 
volar por nosotros mismos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tomar una decisión sobre tu futuro, 
puede ser un proceso muy largo, pero 
no estás en el momento para darte este 
tiempo extenso. La diversión es impor-
tante, pero también lo es la familia y la 
vida en pareja, así como también lo es el 
trabajo y los estudios.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te sientes con una sensación de con-
fusión sobre tu futuro y eso te llevará a 
buscar ayuda en alguien que conside-
ras mucho más sabio que tú, no temas 
a pedir asistencia en esta materia. Si 
estás en etapa de estudios, lo dicho an-
teriormente toma mucho más sentido.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor necesita que te atrevas a 
demostrar tus sentimientos, buen mo-
mento para la locura en pareja y para 
devolver un poco la pasión a su vida. 
Si hace tiempo que estás pensando 
en hace una travesía romántica con la 
persona que quieres.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis podría tener un momento malo 
el día de hoy, pero será algo pasajero. Es 
probable que un familiar esté necesi-
tando tu ayuda, si se trata de alguien 
mayo, hazle un llamado por la tarde. 
Es probable que tengas que estar más 
atento a tu trabajo el día de hoy.
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Justin Townes Earle, un desta-
cado cantautor de música de raí-
ces estadounidenses conocido por 
su estilo introspectivo y evocador, 
falleció. Tenía 38 años.

Brady Brock, publicista del 
sello New West Records, confir-
mó el deceso sin proporcionar 
detalles.

Earle era hijo del astro de la 
música country Steve Earle. El fin 
de semana, su familia publicó un 
anuncio en Instagram sobre su 
muerte en el que dijo a sus fans: 
“Tantos de ustedes se han apoya-
do en su música y sus letras a lo 
largo de los años y esperamos que 
su música siga guiándolos en el 
camino”.

La familia también publi-
có parte de la letra de su balada 
“Looking for a Place to Land”, que 
se desprende de su álbum de 2014 
“Single Mothers”.

“He cruzado océanos / He en-
frentado lluvia helada y ráfagas 
de arena / He cruzado caminos y 
ríos dudosos / Simplemente bus-
cando un lugar donde llegar”.

Earle, quien asumió cons-
cientemente los viejos estilos del 
country y el blues, lanzó discos 
como “Harlem River Blues” y 
“The Saint of Lost Causes” y fue 

nombrado artista emergente del 
año en la ceremonia de los pre-
mios Americana de 2009. A me-
nudo escribía sobre la soledad, la 
fuga y el perdón, como en el tema 
de rock “I Wanna Be a Stranger”.

“No quiero marcharme, pero 
/ estoy cansado de actuar con ira 
/ Demasiado cansado si quiera 
para tratar / Y sólo quiero ser un 
extraño”.

Earle nació en Nashville y su 
padre quiso darle el nombre de 
su amigo compositor Townes Van 
Zandt, pero Justin decía que su 
madre, Carol Ann Hunter, no es-
taba de acuerdo.

“Mi mamá odiaba a Townes 
Van Zandt”, dijo el cantante a 
Rolling Stone en 2019. “Mi pri-
mer nombre se suponía que iba a 
ser Townes, pero mi mamá no lo 
permitió. Lo odiaba por todos los 
problemas en los que mi papá y él 
se metieron, pero aun así ella oía 
su música”.

“Me siento estafado”, manifestó el cantante Christian No-
dal en Twitter, la madrugada de este lunes, sorprendiendo a 
sus seguidores

Christian Nodal publicó un mensaje para lamentar el mal 
uso que se le ha dado a su nombre en la red social: “Me siento 
más estafado que los que siguen creyendo que soy yo el que 
escribe puñetas mentales en una cuenta falsa que tiene más 
seguidores que esta”.

Lo anterior, luego de que en Twitter se ha hecho popular 
una red social llamada @nodal_oficial, misma que cuenta 
con más seguidores que la realmente oficial, por lo cual los 
internautas le recomendaron que reporte la cuenta o que la 
bloqueara.

Muere el músico Justin Townes 
Earle a los 38 años de edad

� Brady Brock, publicista del sello New West Records, confi rmó el deceso del hijo del astro de la música country, 

Steve Earle

“Me siento estafado”: sorprende 
Christian Nodal en Twitter

J Balvin y Roddy Ricch 
cancelan participación en VMAs

NUEVA YORK.

El superastro colombiano J Balvin y 
el rapero ganador del GrammyRoddy 
Ricch ya no actuarán en los Premios 
MTV a los Videos Musicales.

Rara y bella ‘luna azul’ será vista en 
Halloween de este año

Ricch anuncio su cancelación en 
un comunicado publicado en Insta-
gram Live, diciendo: “Mi equipo y yo 
hicimos todo lo que estaba en nuestro 
poder para que esto funcionara, (pero) 
debido a asuntos de cumplimiento por 
covid de último minuto tuvimos que 
cancelar la actuación”.

Los VMAs, como también se les 
conoce a estos premios por sus siglas 
en inglés, se transmitirán el domin-
go a las 8 de la noche hora de Nueva 
York. El espectáculo iba a realizarse 
originalmente en el Barclays Center en 
Brooklyn y ahora será al aire libre des-
de varios lugares de la ciudad de Nue-
va York en respuesta a la pandemia de 
coronavirus.

Mi equipo y yo estamos seguros y la 
salud de todos es una prioridad prin-
cipal, así como dar una actuación de 
calidad. Aprecio a MTV por la oportu-
nidad de actuar y espero poder verlos a 
todos el próximo año. MANTÉNGAN-
SE SANOS”, dijo Ricch.

� El superastro colombiano J Balvin y el rapero ga-
nador del Grammy Roddy Ricch ya no actuarán en los 
Premios MTV a los Videos Musicales
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -       

Llegó, llegó Mauro El Pes-
cador, llego, llego, llego, pero 
para quedarse a buscar los 
trofeos para su vitrina el in-
geniero Mauro Moguel del 
equipo de futbol Infantil de la 
categoría 8-10 años deportivo 
Casa Moguel, quienes son 
los actuales bicampeones del 
torneo Infantil del Tamarindo 
que se juega en la cancha de 
la Loma del popular barrio 
del Tamarindo de esta ciudad 
de Acayucan.

Es el tercer torneo que jue-
ga don Mauro Moguel por-
que el tercero está iniciando y 
debido a que fue suspendido 
por la Pandemia del Corona-
virus va marchando como 
líder hasta ese momento de 
dicha categoría, por lo pron-
to la vitrina ya se empieza a 
llenar de trofeos después de 
que consiguió el tercer lugar 
en el primer torneo de fut-
bol varonil libre Empresarial 
que se jugo en la cancha del 
Fraccionamiento del Bosque 
y que fueron campeones los 
del Ayuntamiento.

Otro trofeo más al conse-
guir un tercer lugar en la can-
cha de la unidad deportiva y 
ahí esta siempre metido en los 
primeros lugares de la tabla 
general en busca del primer 
lugar, incluso los de la liga no 
tienen problema con el pago 
de los arbitrajes porque an-

¡CASA MOGUEL; un
bastión en el futbol!
� Son los actuales monarcas del campeonato de futbol de la Liga Tamarindo y ya es-
tán a la espera de que se reanuden las acciones

tes de iniciar el partido don 
Mauro Moguel acude con 
ellos para pagar el arbitraje.

Don Mauro Moguel cuen-
ta con el apoyo de la direc-
ción técnica de don Mauro 

Ramírez quienes ambos ha-
cen la mancuerna para ense-
ñar al niño como golpear el 
balón, como hacer el recorte, 
como bajar el balón del pecho 
al suelo para que no te la qui-

ten los ‘’contreras’’ y así mu-
chos ‘’trucos’’ que don Mauro 
Ramírez a través de los años 
y con él colmillo ya retorcido 
les enseña su deporte preferi-
do que es el futbol.

˚ Casa Moguel actuales bicampeones de la categoría 8-10 años del Tamarindo. (TACHUN) 

˚ Casa Moguel es el equipo que juega en la liga Empresarial de la deportiva. (TACHUN)

 ̊ La porra del Tamarindo es encabezada por su señora madre de don Mauro 
que siempre esta con el equipo. (TACHUN)

 ̊ Casa Moguel es el equipo que juega en la Empresarial del Rincón del Bos-
que de esa ciudad. (TACHUN)

˚ Todos los delegados recibieron regalos Enel primer torneo Empresarial 
que se jugó en el Rincón del Bosque. (TACHUN)
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      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
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Fue un lunes agitado en Barcelo-
na, en donde la reunión de Ronald 
Koeman, nuevo director técnico 
del club, con Ramón Planes y Oscar 
Grau, directivos del club, dio pauta 
para saber cómo se delineará la plan-
tilla de cara a la temporada 2020-2021.  

En dicha charla se definió que no 
seguirán jugadores como Arturo Vi-
dal, Luis Suárez, Umtiti e Ivan Raki-
tic, aunque también se definieron las 
posiciones que deberán ser cubiertas 

para potencializar el plantel.
Según el diario Mundo Deportivo, 

Koeman piensa en cinco jugadores, 
tres de los cuales serán para renovar 
su defensa. Uno de ellos sería un de-
fensa central que tenga experiencia 
y que recientemente haya finalizado 
contrato para no gastar demasiado, 
y los otros dos laterales, aunque esto 
dependerá de una posible venta de 
Semedo.  

En el mediocampo, con las bajas 

de Rakitic y Vidal, la intención es 
buscar a un contención potente, que 
desgaste al rival y físico, esto des-
pués que descartaran a Donny van 
de Beek por su alto costo, el cual sería 
de 40 millones de euros.  

Finalmente, en la delantera, la in-
sistencia será por Lautaro Martínez, 
a quien el Barcelona lo tiene en car-
peta desde hace unos meses, ya con 
negociaciones 

¡Koeman quiene renovar la defensa del Barcelona!¡Koeman quiene renovar la defensa del Barcelona!
�  “Además de Lautaro Martínez, el holandés busca gente para cada línea del campo para 
compensar las bajas de Vidal, Rakitic, Suárez y Umtiti”

Hay una crisis económica tan 
grave en el Málaga que la directiva 
tuvo que despedir a prácticamente 
toda la plantilla para poder solven-
tar los gastos y comenzar “de ceros” 
pensando en la próxima temporada 
dentro de la Segunda División de 
España, aunque en este momento no 
tengan ni siquiera jugadores. 

Los diarios malagueños La Opi-
nión de Málaga y Diario Sur señalan 
que salvo contadas excepciones, to-
dos los futbolistas fueron liquidados 
y desvinculados bajo un Expediente 
de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE). ¿Por qué? Para que aquellos 
que quieran seguir en el Málaga CF 
tengan que renegociar su contra-
to con un sueldo mucho más bajo. 

 Los mismos medios aseguran que 

el sueldo máximo que se pagará a 
los jugadores “élite” que se queden 
en los Boquerones será de 200,000 
euros anuales. Para darse una idea, 
se estima que el capitán, Adrián 
González, cobraba alrededor de 
800,000 euros anuales, pero ha sido 
el primero en aceptar el recorte para 
beneficiar a la institución. 

La medida extrema ha sido toma-
da bajo advertencia de las autorida-
des del futbol español, ya que de no 
solventar los problemas se le pro-
hibiría al Málaga jugar la siguiente 
temporada en Segunda. Con estos 
despidos masivos y renegociación 
de fichas se espera que el equipo se 
ahorre hasta 15 millones de euros; 
habrá un plazo de 20 días para las 
nuevas negociaciones entre futbolis-

tas y la entidad.
EL MÁLAGA 
QUE JUGÓ CHAMPIONS 
El Málaga hace unos años llegó 

a la Champions League bajo las ór-
denes de Manuel Pellegrini. En la 
Temporada 2011-2012 terminaron en 
el cuarto lugar de la LaLiga, lo que 
les permitió estar en fase previa del 
tornó continental en el que llegaron 
hasta Cuartos de Final en la 2012-
2013, su única participación.

GUILLERMO OCHOA, 
SUS DOS AÑOS EN MÁLAGA
El mexicano Guillermo Ochoa 

formó parte del Málaga, al que llegó 
tras su brillante Mundial en Brasil 
2014, pero jamás pudo demostrar 
ese mismo nivel con los Boquerones, 
de los que se fue dos años más tarde. 

“Cecilio Domínguez dejará el Independiente de Ar-
gentina para llegar a la MLS”

El exjugador del América ha sido anunciado como ju-
gador del Austin FC, equipo que es una nueva franquicia 
del futbol de los Estados Unidos.

“La Leyenda Crece. Les presentamos a nuestro primer 
Jugador Franquicia fichado, Cecilio Domínguez”, fue el 
mensaje publicado en redes sociales del conjunto texano 
presentando al paraguayo.

Domínguez tiene 26 años y ha militado en equipos 
como Club Sol de América, Nacional, Cerro Porteño y 
América.

¡Dinho ya es libre!
�  “El astro brasileño Ronaldinho, ha quedado 
en libertad en Paraguay tras cinco meses de 
estar en prisión”

Un juez concedió la suspensión condicional de su pro-
ceso. Debe vivir en Brasil y pagar 90 mil dólares como 
reparación del daño social, Ronaldinho está preso desde 
hace 173 días.

El ex del Barcelona y su hermano, fueron detenidos en 
Paraguay por tener documentos falsos.

¡Cecilio Domínguez 
llegará a la MLS!

¡Málaga despide a 
todos en crisis histórica!
� “El Club Málaga le informó a todos sus futbolistas que serán despedidos para poder sa-

near las fi nanzas; el que quiere quedarse, a negociar contrato más bajo”.

¡Vuce busca un portero confiable!
� “La actuación de Rodríguez le deja dudas, Gudiño no está en forma y Jiménez 
no lo convence, el DT pide a un portero como refuerzo”

Víctor Manuel Vucetich se fue molesto con 
el accionar de Antonio Rodríguez y conside-
ra que el golero tiene algunas fallas, por lo 
que analizará sentarlo en esta nueva semana 
en donde Chivas deberá sumar para no des-
pegarse de los puestos directos de liguilla. 
Sin embargo, el entrenador considera que no 
hay portero de jerarquía. 

Así, el entrenador considera que se debe 
mover el tablero dentro del club y buscar a 
un portero que le dé a Chivas la seguridad 
necesaria para poder afrontar sin problemas 
lo que resta del torneo. Al estar limitado en la 

situación de fichajes, el entrenador pone en la 
mesa dos nombres que pueden llegar.

Cómo fichajes para esta temporada, el 
Rebaño Sagrado puede contactar hasta el 5 
de septiembre a dos porteros que están dis-
ponibles. Óscar Jiménez y Sebastián Jurado. 
Jiménez en América demostró grandes condi-
ciones pero por la situación mediática de Gui-
llermo Ochoa no puede jugar. Mientras que 
por el otro lado, Sebastián Jurado es una de las 
opciones jóvenes que se tiene a mano ahora. 

Pero un nombre que está dentro de la pla-
nificación de Víctor Vucetich es el de Gil Al-

calá. El portero de los Gallos Blancos tuvo sus 
mejores momentos con el DT nacional por lo 
que puede ser una posibilidad real para el si-
guiente torneo, ante la falta de un golero que 
sí de seguridad. 

Alcalá es una de las revelaciones de la Liga 
MX y su buen nivel hizo que brille por enci-
ma de otros porteros en la Liga MX, como 
Jesús Corona y el mismo Guillermo Ochoa. 
De los tres porteros, Chivas tendría más faci-
lidad de fichar a Alcalá en el siguiente torneo, 
ya que ahora la situación económica compli-
ca a los clubes. 
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El arquero tico en su cuenta de Twitter dijo que luchará 
más fuerte para poder conseguir un título más del torneo 
europeo.

“Dios ha querido que sea así y Dios nos ayudará a levan-
tarnos más fuertes. En los momentos duros es cuando uno 
más orgulloso se siente de los suyos... Muchas gracias por su 
apoyo! Pura vida!”, expresó el portero del conjunto parisino.

Navas ha conseguido tres campeonatos de Champions 
League y se quedó con las ganas del cuarto trofeo y de hacer 
un récord, ya que pudo haberse convertido en el único porte-
ro en lograr ganar la ‘orejona’ en cuatro ocasiones.

En medio de la incertidumbre 
alrededor de Lionel Messi y su 
continuidad en Barcelona, en Ar-
gentina tienen claro que, pase lo 
que pase, lo quieren para los Jue-
gos Olímpicos de Tokio que se 
celebrarán el próximo año por la 
pandemia de covid-19. 

Fernando Batista, técnico de la 
Selección Olímpica de ese país, se-
ñaló que sería insensato no querer 
a Messi en su equipo, por lo que 
harán las gestiones para contar 
con él, aunque ello sea casi una 
utopía. 

“¿Qué entrenador no quiere 
contar con Messi en su equipo? Me 
lo han preguntado muchas veces y 
lo hemos hablado en el predio de 
Ezeiza”, dijo en entrevista con TyC 
Sports. 

Y es que si bien Messi es para 
muchos el mejor del mundo, lle-
garía a los Olímpicos del próximo 
año con 34 años cumplidos y sien-
do uno de los refuerzos del equipo 
Sub-23 que presente Argentina. 

“Todo entrenador cuando arma 
una lista deja una camiseta, por-
que si el mejor del mundo quiere 
venir, no hace falta más nada”, 
agregó. 

Cabe recordar que Messi ya ga-
nó una Medalla de Oro Olímpica 
con la Selección Argentina en los 
Juegos de Beijing en 2008.

Tras la dura lesión que 
sufrió Bruno Valdez ante 
Rayados, misma que lo ten-
drá fuera de las canchas por 
los próximos seis meses, en 
América se han comenza-
do a mover para buscar al 
sustituto del paraguayo y 
desde Argentina ha salido 
la información que sería el 
defensa argentino del Inde-
pendiente, Alan Franco, el 
elegido. 

Sin embargo, es sabido 
que ese club aún tiene deu-
das con el conjunto azulcre-
ma por las compras de Ceci-
lio Domínguez (quien ya se 
fue a la MLS con el Austin 
FC) y de Silvio Romero, las 
cuales ascienden a seis mi-
llones de dólares, cifra que 

no ha sido saldada debido 
a que el equipo argentino 
atraviesa por problemas 
financieros. 

Es por ello que en el Rojo 

estarían dispuestos a dar-
le a Franco, de 23 años, al 
América, pero a cuenta de 
las deudas que tienen con el 
América por los jugadores 

mencionados. El precio del 
joven zaguero es de 4 millo-
nes de dólares, por lo que 
las Águilas tendrían que 
desembolsar el resto para 
hacerse de sus servicios.

 Hasta el momento, aún 
no se habría dado una ofer-
ta oficial por parte de las 
Águilas hacia Alan Franco, 
aunque también el central 
es una de las cartas fuertes 
que tiene el Rojo para hacer 
caja y solventar los proble-
mas financieros que enfren-
ta, por lo que también con-
sideraría ofertas europeas 
en las que no tendría que 
desembolsar dinero por el 
jugador, como sí lo haría 
con América.

¡Keylor rompió el silencio!ió el silencio!
� “Keylor Navas habló tras perder con el PSG la Fi-
nal de la Champions League ante el Bayern Múnich 
en Lisboa”

 “La Liga Expansión MX informó que habrá reprograma-
ción de partidos debido a la espera de resultados de nuevas 
pruebas de COVID-19 que se les realizaron a los equipos 
Atlante y TM Futbol”

Dichos juegos son pertenecientes a la fecha dos del 
campeonato.

El duelo Tlaxcala ante Atlante, originalmente programa-
do para el 26 de agosto, se jugará el sábado 26 de septiembre 
a las 12:00 horas en el Estadio Tlahuicole. 

Mientras que el encuentro entre TM Fútbol contra Tepa-
titlán, originalmente programado para el 26 de agosto, se 
jugará el domingo 30 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio 
Tamaulipas.

¡Reprogramará partidos
la liga de expansión por Covid!

¡Argentina quiere a
Messi para Tokio 2021!
�  “El DT de la Selección Olímpica señaló que ya lo han platicado en la AFA, de cara a la 

justa del próximo año”

¡América le pone el ojo a Alan Franco! 
� “El defensa de 23 años es una de las opciones que tiene en carpeta el equipo azul-
crema, debido a que Valdez se perderá lo que resta del Guar1anes 2020”

¡Barcelona tendría en la mira a Nouri!

Barcelona tendría la mira puesta 
en Rayan Aït-Nouri, según informa el 
prestigioso diario deportivo L’Equipe; 
sin embargo, Real Madrid y Atlético 
de Madrid también estarían interesa-
dos en los servicios del lateral izquier-
do de 19 años y que pertenece al An-
gers de la Ligue 1. 

“Abidal (exdirector deportivo del 

Barcelona) no habló oficialmente con 
el Angers, pero sí mantuvo conversa-
ciones con el representante del juga-
dor, Jorge Mendes, con quien la direc-
tiva azulgrana tiene contacto perma-
nente, ya que entre otros también es el 
representante de Semedo”, menciona 
la publicación. 

Aït-Nouri es internacional por la 

Sub-21 de Francia, con la que dispu-
tó 17 partidos hasta que se lesionó en 
enero de la mandíbula y después, pa-
ra su mala fortuna, llegó la pandemia 
de coronavirus. 

El diario francés asegura que tanto 
Real Madrid como Atlético están dis-
puestos a pagar 30 millones de euros 
por Aït-Nouri. 

� “La prensa en Francia asegura que el conjunto culé ya ha entablado pláticas con 
el representante del lateral izquierdo del Angers de la Ligue 1”
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Una mujer le arrancó el dedo índice 
a un asaltante, luego de que dos hom-
bres intentaron drogarla, tras recibir 
una golpiza al resistirse a entregar di-
nero en efectivo. 

La víctima, quien se dedica a la 
venta de cubrebocas, gel antibacterial, 
sanitizantes y otros productos de lim-
pieza, fue atacada cuando dos hombres 
armados ingresaron a su domicilio en 
la colonia El Rosario, alcaldía Azcapot-
zalco para robar los productos y las ga-
nancias del fin de semana. 

De acuerdo con la carpeta de 
investigación, FIAZ/AZ-4/UI-
3S/D/01573/08-2020, los agresores ron-
daron el domicilio, preguntaron dos 
veces por el precio de los cubrebocas 
y por gel sanitizante, tripulaban un 
Mazda negro, en una tercera vuelta, 
pidieron ver los productos y una vez 

dentro de la casa empezaron a golpear 
a la mujer.

La víctima también fue amagada 
con una pistola tipo escuadra. “ya sa-
bemos todo sobre ti, tenemos secues-

trado a tu hijo”, le dijeron los delincuen-
tes para intimidarla, sin embargo, ella, 
no tiene hijos, por lo que determinó 
defenderse.

Tras intentar robar de 
manera accidentada un Ye-
pas en el fraccionamiento 
Campanario, un hombre fue 
perseguido y detenido por 
vecinos y policías.

El hoy aprehendido ha-
bría buscado asaltar la tien-
da de autoservicio ubicada 
en Baluarte y Camino Real, 
en compañía de un cómplice.

Ambos estaban en estado 
de ebriedad, pero ingresaron 
armados con cuchillos para 
logar su objetivo.

Ya había conseguido lle-
varse dinero de la caja regis-
trado y mercanía variada, 
pero sólo lograron salir con 
dos botellas de Viña Real, 
pues fueron descubiertos.

Al intentar huir, se aven-
taron por uno de los venta-
nales, los cuales rompieron 
con el cuerpo.

En ese instante, ambos 
fueron perseguidos por 
ciudadanos, estos lograron 
sacar de una vivienda a San-
tiago H.O., de 18 años, oficio 
talachero.

Posteriormente lo ama-
rraron con una cuerda sien-
do auxiliados por elementos 
de la Policía Naval que se 
dieron cita para ayudar en 
su captura, pues el ladrón 
estaba agresivo.

Santiago fue señalado por 
los habitantes de la zona de 
haber cometido varios robos 
y asaltos.

¡Mujer le arrancó el dedo
a un presunto asaltante!
� La quisieron drogar para robarle lo de la venta de sus cubrebocas; ella defendió su patri-

monio como fi era

¡Golpean a asaltante
tras un atraco fallido!
� Su compañero lo dejó solo al intentar robar en una tienda de conveniencia; le 
dieron sus guamazos

¡Quedó en cenizas
una bodega de cartón!.
� Todo fue provocado supuestamente 

por un corto circuito

Un presunto cortocircuito incendió una reciclado-
ra en la colonia Ricardo Flores Magón.

El recinto está ubicado en Río Moreno, entre Juan 
Escutia y Agustín Melgar.

Dicha bodega tuvo un desperfecto que causó que 
comenzará a prenderse, como se usa para reciclar 
metales y cartón, este último hizo que se agravaran 
las flamas.

Al ver la inmensidad del fuego, al sitio llegaron 
Bomberos Conurbados de inmediato para sofocar el 
siniestro y evitar que se saliera de control.

También se presentó Protección Civil Municipal 
de Boca del Río para tomar conocimiento y checar 
documentación correspondiente.

La zona fue resguardada por elementos de la Poli-
cía Municipal y Tránsito Municipal, quienes también 
brindaron apoyo.

¡Muere mujer al caerle
un rayo mientras dormía!
� Se encontraba muy cerca de una ven-

tana de aluminio; era madre de 6 hijos

Una mujer de 29 años de edad falleció luego que 
le cayera un rayo, mientras dormía en su vivienda, 
en la colonia El Encanto, municipio de Las Choapas, 
tomando conocimiento personal del Ministerio 
Público.

El hecho se reportó la madrugada de ayer domin-
go, cuando se registraba una tormenta eléctrica en 
la citada colonia, y en un momento dado cayó un 
rayo, en una vivienda.

La descarga alcanzó a Rocío V.C., de 29 años de 
edad, quien dormía en su cama, cerca de una venta-
na de aluminio y cristal, por lo que sus familiares al 
percatarse de lo sucedido pidieron auxilio.

El apoyo se canalizó a elementos de la Policía 
Municipal y paramédicos de Protección Civil, quie-
nes a su arribo confirmaron el deceso de la mujer, 
la cual era madre de 6 hijos.
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
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COATZACOALCOS, VER.-

La noche de este lunes, inicio de se-
mana, se registró un atentado que dejó 
como resultado la muerte a balazos de 
una pareja de hombre y mujer, que ce-
lebraba el supuesto fin de la pandemia 
del COVID-19, al interior del bar “El 
Arrecife” en la colonia Francisco Villa, 
al sur de esta ciudad.

Los hechos, se registraron minutos 
antes de las 21:00 horas, en el inmueble 
de la vida nocturna ubicado sobre la 
avenida Juan Osorio López, a la altura 
de la referida colonia.

Ahí, un comando armado interceptó 
a un masculino cuya edad aproximada-
mente es de 40 años y a una mujer de 26 
años de edad aproximadamente, mis-
mos que eran pareja, la cual fue acribi-
llada tras recibir disparos a manos de 
sus agresores a quemarropa, muriendo 
de forma instantánea en la escena.

Habían acudido al bar para celebrar 
“que se había acabado el coronavirus”, 
afirmación que resulta por simple ob-
viedad, muy lejos de ser verdad.

Los parroquianos que se encontra-
ban al interior de “El Arrecife”, empren-
dieron la huida a rumbo desconocidos.

Tras recibir el reporte, elementos de 
la Policía Municipal arribaron al lugar 
como primeros respondientes, confir-
mando el dato y con ello, procedieron 
a acordonar la zona, conforme al proto-
colo de cadena de custodia.

Minutos más tarde, elementos de la 
Policía Ministerial Acreditable, inicia-
ron con la recolección de indicios, para 
su integración a la carpeta de investi-
gación, junto con la declaración que 
rindan los seis testigos presenciales, 
mismos que ya aportan los datos nece-
sarios, por lo que se espera el esclareci-
miento de los hechos.

Finalmente, una carrosa funeraria 
al servicio de la Dirección de los Servi-
cios Periciales, iniciaron con los trabajos 
para levantar y trasladar los cadáveres 
de esta pareja, para que sean enviados 
a la morgue de la ciudad, para que un 
médico legista le realice la necrocirugía 
de rigor.

Uno del San Diego…

¡Se auto recetó y
acabó en el hospital!
� Padecía gripa, tomó medicamentos y 
terminó internado en el nosocomio

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Habitante del Barrio San Diego de esta ciudad de 
Acayucan se auto medicó para combatir una fuerte gripe 
que presentaba desde hace varios días y terminó en el 
hospital civil de Oluta, tras presentar otros problemas de 
salud y ser auxiliado por propios familiares.

Juan Carlos Nava Mendoza de 39 años de edad fue 
el nombre con que se identificó el convaleciente, tras ser 
ingresado al pabellón del área de urgencias del citado 
nosocomio.

El cual en su afán y deseo de combatir la gripa que pre-
sentaba desde el pasado viernes se auto médico durante 
la tarde de este lunes y tras presentar otros problemas 
de salud a causa del consumo de medicamentos no rece-
tados por su médico de cabecera, tuvo que ser auxiliado 
por su hermana de nombre Alicia y otros familiares para 
después ser trasladado por sus propios medios al citado 
nosocomio.

Cabe señalar que familiares del afectado señalaron a 
este Diario Acayucan que les tomo pro sorpresa la reac-
ción que mostro Juan Carlos después de tomar una dosis 
desconocida de pastillas y ahora solo esperan que sea da-
do de alta para poder trasladarlo de regreso a su hogar y 
mantenerlo bajo estricta vigilancia.

˚ Las lluvias provocan daños en el techo de un hogar de la colo-
nia Constituyentes y sus habitantes pierden parte de su patrimonio. 
(Granados)

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Familia de la colonia Constituyentes de esta ciudad de 
Acayucan que habitaba en su hogar construido de lámina, 
pierde parte de su patrimonio antes las fuertes y constan-
tes lluvias que se han registrado en estos últimos días.

Fue a raíz de la tormenta que azotó este lunes, lo que 
provocó que el techo del hogar sufriera desperfectos y tras 
formarse varias goteas, provocaron afectación a un televi-
sor, una licuadora y otros enceres de la familia Martínez 
Pérez.

Por lo que el jefe de familia que se identificó con el 
nombre de Gustavo Martínez, pidió por medio de esta 
nota periodística para que los apoyen y no sufran una 
desgracia mayor ante esta temporada de lluvias que se 
presume viene con gran intensidad.

¡Lluvias destrozaron 
una vivienda en la 
Constituyentes!

¡Ejecución sangrienta!
� Una pareja que celebraba el fi n del coronavirus fue asesinada al interior del Bar Arrecife en 

Coatzacoalcos

� Por lo menos tres sujetos fuertemente armados ingresaron y les dispararon a quemarropa

¡Lo hallaron 
echado a perder!.
� Un hombre llevaba 15 días desa-
parecido; fue encontrado muerto al 
interior de su casa  

NOGALES, VER.,-

Vecinos reportan a las autoridades una 
persona sin vida en el interior de su vivien-
da en la calle Martirez 7 Enero de la colonia 
Carrillo Puerto de este municipio en Nogales.

Reportan los vecinos que la persona no 
la veían desde hace 15 días y hoy detecta-
ron un olor fétido reportaron al número de 
emergencia en el lugar Policía Municipal SSP 
Protección Civil acordonan la entrada de esta 
vivienda.

En espera del personal de la Fiscalia y peri-
tos para dar Fe de los hechos y abrir una car-
peta de investigación y se llevado el cuerpo 
de esta persona al Semefo local.

¡Quiebran a joven pescador!
� Estaba en un arroyo al interior de una propiedad privada 
cuando se escucharon las fuertes detonaciones

TECOLUTLA, VER.- 

Cuando estaba realizando acti-
vidades de pesca rivereña junto con 
otras dos personas, un jovencito fue 
ultimado por una persona con una 
arma de fuego en las inmediaciones 
de la comunidad de Calada Rica en 
el municipio tecoluteño.

Los primeros indicios, señalan 
que el jovencito JONATHAN R.R de 
solamente 18 años de edad estaba 
pescando en el arroyo “El Negro” en 
un lugar, que al parecer es propie-
dad privada, todo iba normalmente; 
hasta que se escucharon varias deto-
naciones por arma de fuego y el jo-
vencito, cayó en medio de un charco 
de sangre.

Ocasionando, que sus acompa-

ñantes; huyeran del lugar para soli-
citar auxilio.

Al regresar, se percataron que no 
tenía vida y presentaba un balazo a 
la altura de la cabeza de calibre .22; 
haciendo suponer que fue con un 
rifle.

En estos momentos, las autori-
dades correspondientes vienen ma-
nejando hasta este momento, dos lí-
neas de investigación, la primera es 
que, el disparo lo pudo haber hecho, 
algún vigilante del lugar, que pensó 
que había gente robando en dicho 
rancho.

La segunda, es que previamen-
te; dicho jovencito había tenido una 
fuerte discusión con otra persona, se 
liaron a golpes y esto motivó a una 
venganza personal.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Un ebrio sujeto fue detenido por po-
bladores al notar que éste abusaba se-
xualmente de una menor de edad, apro-
vechando la confianza por el parentes-
co con la niña; elementos policiacos lo 
salvaron de ser linchado por lo que el 
joven quedó a disposición de las auto-
ridades correspondientes en la ciudad 
de Acayucan. 

Los hechos ocurrieron la mañana de 
este lunes en la comunidad de Heriber-
to Jara, perteneciente a este municipio 
ganadero, cuando el chamaco José de 
Jesús “N”, el “Vocho”, de 19 años de 
edad, quien al parecer estaba en estado 
de ebriedad, esperó a que una de sus 
sobrinas pasara por la escuela primaria 
de la localidad, jalándola hacia el inte-
rior de las instalaciones donde abusaría 
sexualmente de la menor.

Asustada y envuelta en llanto, la me-
nor gritó y fue escuchada por habitan-

tes del sector que llegaron para detener 
al perverso chamaco cuando ya intenta-
ba darse a la fuga.

No faltó quien avisara a la policía lo-
cal que llegó a tiempo y salvó al chama-
co de ser linchado por la muchedumbre.

Ya en manos de las autoridades, fue 
puesto a disposición de la Agencia Es-
pecializada en Delitos Sexuales y con-
tra la Familia en espera de que la madre 
de la menor interponga la denuncia 
penal correspondiente por el delito de 
violación.

En Jesús Carranza…

¡Turba violenta apañó
a un chamaco violador!
� Los hechos ocurrieron en la localidad Heriberto Jara, ya se daba a la fuga luego de 
violar a su sobrina; la policía lo salvó de que lo lincharan

¡Triste despedida al “Arqui” en Soconusco!
� Familiares y amigos de David Hernández lo acompañaron a su última morada luego de 

que fue asesinado a balazos; un sector de la población exigió justicia

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.- 

Con música de mariachi y con cen-
tenas de gente siguiendo el féretro, 
la tarde de este lunes fue sepultado el 
Arquitecto David Hernández Nolasco, 
quien fuera asesinado a balazos la tarde 
del pasado sábado en un ataque directo 
a su persona. 

El cuerpo del ex funcionario público 
municipal, fue llevado a la parroquia 
de Santa Ana donde se ofició una misa 
de cuerpo presente. En las afueras de la 
misma, la gente mostraba una lona y al-
gunas cartulinas donde exigían justicia; 
que el crimen no quedara impune.

Voces discordantes se dejaron es-
cuchar entre quienes convivieron con 
el Arqui, como era conocido entre la 
población, indicando que el asesino 

intelectual debe ser desenmascarado y 
entregado a la justicia para que pague 
con cárcel, al ordenar truncar una vida 
futura de beneficio para la población. 

Finalmente y sin importar la lluvia, 

habitantes del pueblo salieron y sin im-
portar su sana distancia, lo acompaña-
ron hasta su última morada. 

Descanse en Paz el Arquitecto David 
Hernández Nolasco.

 ̊ En la parroquia de Santa Ana dieron el último adiós al Arqui.-

˚ Con mantas exigiendo justicia, la gente acompañó al arqui a su última 
morada.-

˚ La gente del pueblo Soconusqueño acompañó al Arqui a su última 
morada.-

En Jáltipan…

¡Roban taxi con violencia,
dejaron amarrado al chofer!
� Los hechos ocurrieron en la carretera 

vieja a Chinameca

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Con violencia inusual, sujetos armados se robaron una 
unidad motora con colores oficiales de taxi de este muni-
cipio, dejando al chofer amarrado y tirado a un lado de 
la carretera vieja que lleva al municipio de Chinameca.

Datos aportados al respecto, mencionan que los he-
chos ocurrieron la mañana de este lunes, cuando dos su-
jetos abordaron el auto Nissan March, de modelo reciente 
y con número económico 199 de Jáltipan de Morelos. 

Se dijo que dos hombres pidieron la corrida al ruletero 
para que los llegara cerca del municipio de Chinameca, 
pero en el trayecto lo golpearon, amarraron y dejaron 
abandonado a orillas del camino mientras que los ma-
leantes huían con la unidad.

Dos horas más tarde, al conocerse los hechos, autori-
dades policiales implementaron un operativo pero sin 
resultados positivos.

˚ Se roban taxi en Jáltipan de Morelos; al parecer lo llevaron a 
Chinameca.- ALONSO

En Acayucan……

¡Don Tibu nos pegó un
sustote en pleno centro!

� Se sintió mal cuando estaba al interior 

de un establecimiento de venta de billetes; 

gracias a Dios lo atendieron a tiempo

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecino del Barrio La Palma identificado con el nombre 
de Tiburcio de 91 años de edad se escapó del cuidado que 
le ofrecían sus familiares y pagó caro las consecuencias al 
sostener problemas de salud cuando se encontraba en el 
estanquillo de la Lotería Nacional que se ubica en la calle 
Hidalgo del centro de esta ciudad de Acayucan.

Fue minutos antes de las 13:00 horas de este lunes 
cuando el encargado del citado comercio se percató del 
mal estado de salud que mostraba Tiburcio y tras desva-
necerse, de inmediato pidió el apoyo de elementos de la 
Policía Naval que se encargaron de alertar a paramédicos 
de Protección Civil y a familiares de la víctima.

Los cuales tras ser propietarios de una zapatería que 
se ubica sobre el pasaje ubicado entre Paseo Bravo y la 
calle Moctezuma, de forma inmediata acudieron para 
ver el estado de salud de su familiar, el cual tras recibir 
las atenciones pre hospitalarias de parte del personal del 
citado cuerpo de rescate municipal, fue trasladado a una 
clínica particular para ser atendido clínicamente.

 ̊ Vecino de la Palma se desvanecido tras salir a ver el resultado del 
sorteo de la Lotería Nacional  en el estanquillo del centro de este muni-
cipio.  (Granados)
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En Acayucan…

¡Don Tibu nos pegó un
sustote en pleno centro!
�Se sintió mal cuando estaba al 
interior de un establecimiento de 
venta de billetes; gracias a Dios lo 
atendieron a tiempo
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¡Muere mujer al caerle
un rayo mientras dormía!

� Se encontraba muy cerca 
de una ventana de aluminio; 
era madre de 6 hijos

¡EJECUCIÓN ¡EJECUCIÓN 
SANGRIENTA!SANGRIENTA!

� Una pareja que celebra-
ba el fi n del coronavirus fue 
asesinada al interior del Bar 
Arrecife en Coatzacoalcos
� Por lo menos tres suje-
tos fuertemente armados 
ingresaron y les dispararon a 
quemarropa
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    En Jesús Carranza…

¡Turba violenta apañó
a un chamaco violador!
� Los hechos ocurrieron en la localidad Heriberto 
Jara, ya se daba a la fuga luego de violar a su sobrina; 
la policía lo salvó de que lo lincharan [[   Pág11      Pág11    ] ]
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