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Caos en zona rural
tras inicio de clases

� +Hay comunidades donde no llega la 
señal ni siquiera para una llamada telefó-
nica, hay televisión pero no la comunica-
ción para las evidencias

� Docentes tendrán que viajar a sus co-
munidades a dejar y recoger cuadernillos; 
hay profesores que dan clases de primero 
a sexto sin grupos de whatsapp o zoom

Iniciará Cruz Roja curso
Técnico en Urgencias Médicas
� Es para todo público y estará 

comenzando el 13 de septiembre
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Vacuna contra el Covid 
podría estar en noviembre
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¡Se quiere ir!
� Medios de comunicación 
internacionales afi rmaron que 
el astro argentino Lionel Messi  
solicitó no continuar en el club 
catalán y la prensa de Barcelo-
na lo confi rmó
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23º C31º C
1952 - un avión de reacción británico realiza por primera vez en 
un día el vuelo de ida y vuelta sobre el Océano Atlántico. 1961 - 
Birmania se convierte en la primera república budista del mun-
do. 1963 - Alfredo Di Stefano es secuestrado en Caracas por las 
Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, grupo guerrillero que 
operó en Venezuela. 1976 - en Ámsterdam (Países Bajos) se pub-
lican las cartas que demuestran que la empresa estadounidense 
Lockheed sobornó al príncipe consorte Bernardo de Lippe-Bies-
terfeld con 1,1 millones de dólares. La reina Juliana amenaza al 
pueblo neerlandés con abdicar si su esposo fuera juzgado.
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En Oluta…

¡Drama y dolor en Tenejapa;
murió un bebé de 3 años de edad!

� El pequeño viajaba junto a sus padres a bordo de una moto cuando 
derraparon; el esfuerzo por elementos de Protección Civil fue en vano, 
antes de ingresar al hospital regional el pequeño ya había fallecido

ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

U
n aproximado de 730 estudiantes de nivel pri-
maria correspondientes a la zona escolar 679 
con sede en la localidad de Colonia Hidalgo 
perteneciente al municipio de Acayucan, y que 

atiende planteles educativos en las zonas rurales justa-
mente de Acayucan, Sayula de Alemán, Hidalgotitlán y 
Hueyapan de Ocampo, comenzaron el ciclo escolar vir-
tual con muchas complicaciones reconoció el Supervisor 
Escolar Esteban Martínez López, ya que la tecnología no 
ha alcanzado a todos los sectores de la población refirién-
dose a que, en ese sentido, no hay piso parejo para todos.

Liberan alcantarilla bloqueada
por tienda Oxxo en el barrio Villalta
� A la empresa se le hizo fácil tapar el paso del desfogue de aguas pluviales; el sábado se 
inundaron, el alcalde llegó con todo y maquinaria a romper para benefi ciar a la ciudadanía

Gobierno Estatal reforzará operativos 
de seguridad  en zona Martínez de la 
Torre-Altotonga: Cuitláhuac García
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Van tras la  mujer de Duarte
� La Fiscalía 
del Estado de 
Chihuahua so-
licitó una orden 
de aprehensión 
en contra de 
Bertha Gómez 
Fong, esposa del 
exgobernador
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•Euforia de la SEV
•Niños sin televisión
•Desigualdad educativa

ESCALERAS: En un lado del ring, la euforia 
patria de las secretarías de Educación Pública y 
Educación de Veracruz por el inicio de clases en 
línea. Y por el otro, la estadística oficial. Apenas, 
apenitas, el 5 por ciento de estudiantes pobres tie-
nen una computadora para recibir las clases en 
línea.

Y como siempre, la terrible y espantosa des-
igualdad económica y social recayendo sobre los 
pobres. “Por bien de todos primero los pobres” 
dice López Obrador. Ajá.

Pero a Esteban Moctezuma Barragán, SEP, y 
Zenyazen Escobar, SEV, les vale. Ellos tienen co-
mo objetivo superior salvar el nuevo ciclo escolar 
en el tiempo de la 4T, la purificación moral y ho-
nestidad valiente, y demás chivas.

PASAMANOS: La brecha educativa se agigan-
tará más y más.

Y, bueno, los apóstoles educativos de Morena 
tuvieron la genialidad de pagar 460 millones de 
pesos a las televisoras privadas (Televisa, TV Az-

teca, Imagen Televisión y Milenio, entre otras) 
para transmitir las clases, pero en los hogares 
pobres los padres de familia apenas, apeniti-
tas tienen una sola tele y la posibilidad se des-
parrama en la demagogia pedagógica barata 
y ramplona.

Un dato: en el estado de Veracruz hay un 
millón de indígenas en las regiones étnicas, a 
saber, Huayacocotla, Chicontepec, Otontepec, 
Papantla, Zongolica y Soteapan y los Valles de 
Santa Marta y Uxpanapa.

Y de ese millón de habitantes, digamos, 
unos doscientos mil, son niños en edad es-
colar, y quienes sin computadora, sin IPAD, 
sin celular y con una sola televisión en casa, 
además de quedar fuera de las clases en lí-
nea, condenados a recibir la peor calidad 
educativa.

CORREDORES: En su sexenio, Miguel Ale-
mán Velasco siempre alardeó que su amigo 
Bill Gates le obsequiaría cinco mil televiso-
ras... para los pobres. Pero nunca, cumplió, o 
en todo caso, habrá sido un chorizo.

Ahora, ni modo que Cuitláhuac García re-
cordara el pendiente a Bill Gates. Y si así fue-
ra, caray, se trata de 200 mil niños indígenas, 
aprox., frente a los 5 mil aparatos televisivos.

Tampoco, por ejemplo, se podría tocar el 
corazón de Marcelo Odedrecht, beneficiado, 
entre otras cositas, con la concesión del servi-
cio del agua en los municipios de Veracruz y 

Medellín por 35 años, y la planta Etileno Siglo XXI 
en Nanchital, pues está preso en Brasil sufriendo 
una condena, y así  como están las cosas, sería 
tanto como “pedir peras al olmo”.

BALCONES: Para los niños indígenas la tarea 
es descomunal.

1) Recibir clases.
2) Mantener el contacto con los profesores por 

teléfono o redes sociales, háganos el favor.
3) Descargar materiales educativos a través de 

las plataformas de la SEP, cuando, caray, las limi-
taciones tecnológicas son gigantescas, y ni modo 
pedir el auxilio de los padres.

4) Entregar tareas y evaluaciones vía correo 
electrónico o WhatsApp, y que en el caso de los 
niños indígenas parece una bofetada y una humi-
llación tanto de la SEP como de la SEV.

PASILLOS: El dato oficial, la OCDE, es alar-
mante. El cien por ciento de los estudiantes hijos 
de padres ricos tienen las herramientas a la mano. 
Y el 45 por ciento de los alumnos de clase media 
computadora e Internet. Y únicamente el 5% de 
los estudiantes pobres con acceso, una tendencia 
que se agrava en las comunidades indígenas.

La desigualdad educativa, social y económica 
más recrudecida que nunca.

¡Vaya calidad pedagógica!

•Mandinga Power
•En las grandes ligas
•Paisanos ilustres

EMBARCADERO: Hubo un tiempo cuando el periodismo daba 
lustre a Veracruz en el altiplano, las grandes ligas, la metrópoli 
más grande del mundo, la Ciudad de México… Incluso, tantos 
eran los reporteros jarochos ocupando espacios privilegiados, 
que de pronto apareció el concepto de “Mandinga Power” y que 
era complementado con políticos locales en el primer plano, el 
tuxpeño Jesús Reyes Heroles, el jefe de jefes, alrededor de quien 
giraba la vida pública y hasta la vida periodística, aun cuando en 
el otro extremo estaba Fernando Gutiérrez Barrios…

ROMPEOLAS: Entonces, el gremio reporteril de Veracruz en 
la Ciudad de México estaba integrado, entre otros, por lo siguien-
tes… Quizá el mayor número concentrado en el Excélsior de don 
Julio Scherer García… En aquel Excélsior, los más famosos, res-
petados y respetables eran los reporteros y columnistas Ángel 
Trinidad Ferreira, originario de Alvarado, y Francisco Cárdenas 
Cruz, de Coatzacoalcos… Ambos publicaban la columna “Frentes 
Políticos”, la biblia del periodismo político del siglo anterior y que 
nunca, antes ni después, ha sido superada…

ASTILLEROS: En aquel Excélsior estaban, entre otros, los pai-
sanos Antonio Andrade, de Córdoba, y los tuxpeños Miguel Mel-
chor López Azuara, Manuel Arvizu y Eduardo Deschamps, y 
cuyos nombres, incluso, aparecen en el libro “Los periodistas”, de 
Vicente Leñero, quien cronicara el golpe de Estado de Luis Eche-
verría Álvarez… Por ahí también pasó, aun cuando de manera 
efímera, Gonzalo López Barradas, de Alto Lucero de Paquita la 
del barrio, y que dejara Excélsior para volverse presidente muni-
cipal de su pueblo…

ESCOLLERAS: Isabel Zamorano Ramos, de Alvarado, estuvo 
en El Heraldo, Excélsior, El Universal y la revista Siempre!, del 
legendario y mítico José Pagés Llergo… La jarocha Adalberta 
Hernández Delfín dejó su vida en El Heraldo… Othón Hernán-
dez estaba en la revista dirigida por el escritor y cronista, Martín 
Luis Guzmán, famoso porque había sido secretario particular 
de Pancho Villa… Manuel Mejido, de Tierra Blanca, discípulo de 
Carlos Denegri, era uno de los grandes reporteros de Excélsior… 
Luis Gutiérrez, de Tierra Blanca, iba camino a la dirección gene-
ral del Unomásuno, con su paisano, Bernardo González, enton-
ces reportero de cultura en el suplemento de El Sol de México… 
Emma Galván se abría paso en Notimex y Albino Moctezuma en 
“El Día”, aun cuando luego guardó la libreta de taquigrafía y se 
dedicó a las relaciones públicas…

PLAZOLETA: Aquel “Mandinga Power” fue amplificado 
cuando llegarían a la Ciudad de México los reporteros Miguel 
Guevara Rascón, de Veracruz, y Sexilio García Cruz, de Tempoal, 
ambos, en Televisa, y en donde carrera periodística construyeran, 
pero que dejaran para volverse cantineros en la política al lado 
de Agustín Acosta Lagunes… Por Televisa también pasó Ana 
Cristina Peláez, de Córdoba, quien se convirtiera en comadre del 
presidente Carlos Salinas, y la favoreciera con la concesión de una 
estación de radio FM en Orizaba…

PALMERAS: En los últimos carcañales del “Mandinga Power” 
llegó Ricardo Ravelo Galo, de Carlos A. Carrillo, al semanario 
Proceso, dirigido entonces por don Julio Scherer… Allí permane-
ció unos veinte años, aprox., y hubo tiempo de esplendor cuando 
en un mes se llevó la portada en 4 ocasiones... Ravelo dejó Proceso 
para aventuras periodísticas, pero que al mismo tiempo, le per-
mitieron escribir unos diez libros sobre narcotráfico, una de sus 
especialidades… Todos ellos dejaron la comodidad de la aldea 
y la provincia, el catre y la hamaca, para foguearse en el mejor 
campo de batalla del país… Y fue y es su grandeza humana… La 
vocación reporteril, en su más alto decibel jugando y alternando 
con los mejores entre los mejores…



El director de Epidemiología, José 
Luis Alomía Zegarra, señaló que la va-
cuna contra el COVID-19 podría estar 
lista en noviembre.

En conferencia de prensa, el funcio-
nario federal dijo:

“Aproximadamente para el mes de 
noviembre podemos tener los resulta-
dos de esta fase 3, se se comprueba que 
es exitosa, vendrá una fase de produc-

ción y distribución”, dijo.
Explicó que el gobierno mexicano 

se encuentra “abierto y observando” 
las distintas propuestas de vacuna que 
existen.

“Todavía no hay una definición de 
cuál será la vacuna que finalmente se 
podrá adquirir y aplicar en México, por-
que esto va a depender de los resultados 
que se tengan”, agregó.

Iniciará Cruz Roja curso
Técnico en Urgencias Médicas

� Es para todo público y estará comen-

zando el 13 de septiembre

ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

A través de la Cruz Roja Mexicana delegación Acayu-
can, se estará impartiendo un curso de Técnico en Ur-
gencias Médicas el cual estará dando inicio, a partir del 
13 de septiembre dio a conocer Vanesa Cruz directora de 
escuelas y control escolar en esta institución.

“Tiene una duración de 1 año, es teórico práctico, es un 
curso muy completo, es parte de una carrera técnica, se les 
enseña a los alumnos todo lo que tiene que ver con prime-
ros auxilios pero un poquito más avanzado, incluimos el 
trato con pacientes clínicos y traumáticos, incluso verán la 
atención a pediátricos y a partos, igual tenemos activida-
des de destreza como sección vehicular, rescate vertical, 
rescate con cuerdas, contra incendios, búsqueda y rescate 
entre otros temas más; de momento será el primer mes en 
línea y conforme se desarrolle esto de la pandemia vere-
mos si ya lo aplicamos presencial por lo práctico, el curo es 
para todos no importa que seas ingeniero, arquitecto, ama 
de casa, es para quien guste tomarlo y quiera estar prepa-
rado, cuando sea presencial las clases serán los domingos 
en Cruz Roja en horario de 9 a 4 o 5 de la tarde”.

Ahí mismo detalló que dicho curso tiene un valor de 2 
mil pesos e incluye propedéutico; además que salen gra-
duados en Técnicos en Urgencias Médicas (TUM) mismos 
que son muy pocos en el país.

“Realmente este curso sirve de mucho, son muy pocos 
los TUM que existen en todo el país, en Acayucan conta-
mos con personal certificado, pero lamentablemente en 
otros estados o municipios carecen de ello, es una gran 
labor la que realizan y no solo pueden trabajar en Cruz 
Roja, sino en empresas privadas o de diversos giros, clí-
nicas, hospitales, pero sobre todo compartiendo el cono-
cimiento que aprendes en un año y un bajo costo, es una 
carrera técnica que te puede llevar a conocer todo tu país 
e incluso viajar por el mundo”, agregó.

Liberan alcantarilla 
bloqueada por tienda 

Oxxo en el barrio Villalta
� A la empresa se le hizo fácil tapar el paso del 
desfogue de aguas pluviales; el sábado se inunda-
ron, el alcalde llegó con todo y maquinaria a romper 
para benefi ciar a la ciudadanía…

ACAYUCAN. – 

El Gobierno Municipal de Acayucan que encabeza 
el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, atendió de 
forma inmediata la solicitud de los vecinos del Barrio 
Villalta justamente en las esquinas de Moctezuma y 
Rébsamen, además de los que bajan por la Corregidora, 
para ampliar el paso del agua de un drenaje que fue 
obstaculizado durante la construcción de una tienda de 
conveniencia en la zona.

Los afectados, señalaron que antes de la construc-
ción no tenían problemas de inundaciones sin embar-
go, al concluir la obra dejaron el paso de la alcantarilla 
hacia el colector muy pequeño evitando una oportu-
nidad fluidez de las aguas pluvias, lo que generó la 
aglomeración del líquido y que este se internar a en los 
domicilios.

Es por ello, que acompañado por el personal de 
Obras Públicas, el alcalde Cuitláhuac Condado Escami-
lla acudió al sitio para romper la parte de la banqueta 
que había sido modificada y dar solución a este pro-
blema que afectó en demasía a los ciudadanos en este 
sector, agradeciendo al munícipe la atención inmediata 
pero sobre todo la pronta y oportuna respuesta.

Vacuna contra el Covid  podría estar en noviembre

Caos en zona rural
tras inicio de clases
� Hay comunidades donde no llega la señal ni siquiera para una llamada telefóni-
ca, hay televisión pero no la comunicación para las evidencias …
� Docentes tendrán que viajar a sus comunidades a dejar y recoger cuadernillos; 
hay profesores que dan clases de primero a sexto sin grupos de whatsapp o zoom

Acayucan, Veracruz.- 

Un aproximado de 730 estudiantes de nivel primaria co-
rrespondientes a la zona escolar 679 con sede en la localidad 
de Colonia Hidalgo perteneciente al municipio de Acayucan, 
y que atiende planteles educativos en las zonas rurales jus-
tamente de Acayucan, Sayula de Alemán, Hidalgotitlán y 
Hueyapan de Ocampo, comenzaron el ciclo escolar virtual 
con muchas complicaciones reconoció el Supervisor Escolar 
Esteban Martínez López, ya que la tecnología no ha alcanza-
do a todos los sectores de la población refiriéndose a que, en 
ese sentido, no hay piso parejo para todos.

En entrevista, el profesor a cargo señaló: “La preocupación 
enorme es en el sentido de que la tecnología, no ha aterrizado 
en su totalidad a las comunidades rurales, principalmente los 
mensajes, el único medio que a veces nos sirve para comuni-
carnos es el de whatsapp, a través de audios o videos envián-
dolos, no sé si a ciencia cierta se están viendo los canales de 
televisión que se destinaron para ello, apenas estamos ini-
ciando pero esperemos saber pronto cuantos están recibiendo 
clases a través de la televisión o de la radio”.

Mencionó como otro de los factores en contra, es que exis-
ten hogares donde los padres de familia tienen desde dos o 
hasta tres hijos en la escuela, ellos tienen que trabajar enton-
ces argumentan que no pueden estar todo el día atendiéndo-
los, aunque ya les explicaron que existen repeticiones, se ha 
vuelto un tanto complicado, Esteban Martínez expresó que 
los docentes estarán al pendiente.

¿Y LOS QUE ATIENDEN
DE PRIMERO A SEXTO?

En las zonas rurales, sobre todo en las comunidades más 
alejadas se dan los casos en los que un solo profesor, debe 
atender todos los grados en una escuela primaria, esta situa-
ción también ha sido vista como adversa por parte del Super-
visor Escolar, resaltando claro está el trabajo del maestro ya 
que tendrá que hacer un esfuerzo enorme para poder ir grado 
por grado primero de acuerdo al plan educativo y posterior-
mente, para poder externarlo a sus alumnos, englobando los 
problemas de tecnología, distancia y grados de grupo; se es-
tarían ocupando por lo menos 10 horas diarias.

MODIFICARÁN
ESTRATEGIAS

Esteban Martínez López, expresó que para finales del 
ciclo pasado, los profesores delas zonas rurales que atiende 
la Supervisión Escolar que encabeza, tuvieron que emplear 
estrategias para tener un mejor acercamiento, considerando 
que para este nuevo ciclo, y aunque no es la instrucción, es la 
mejor medida que pudieron adoptar para evitar que el alum-
no se rezague, y es acudir a la comunidad por lo menos dos 

veces a la semana, para hacer la entrega de cuadernillos los 
lunes e irlos a recogerlos los viernes, ya que en algunos casos 
es la única forma de comunicarse; hay localidades donde no 
entra ni una llamada y esa situación les preocupa.
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Van tras la 
mujer de Duarte

� La Fiscalía del Estado de Chihuahua solicitó 
una orden de aprehensión en contra de Bertha 
Gómez Fong, esposa del exgobernador

CHIHUAHUA

La Fiscalía del Estado de Chihuahua solicitó una orden 
de aprehensión en contra de Bertha Gómez Fong, esposa 
delexgobernador César Duarte Jáquez, por el delito de pe-
culado, la cual fue obsequiada por un juez de Control en 
materia penal del Distrito Morelos.

La orden para detener a Gómez Fong fue turnada a un 
juez en materia de amparo, el sexto, donde la esposa del 
exmandatario había tramitado un amparo para conocer si 
existía un mandato de aprehensión o extradición.

Tras 5 meses de cierre…

Anuncia Obispo apertura 
de templos en Coatzacoalcos

El obispo de la diócesis de Coatzacoalcos, Rutilo Mu-
ñoz Zamora, anunció mediante un video en redes socia-
les la reapertura de los templos católicos el próximo 28 
de agosto al estar la entidad veracruzana en semáforo 
naranja.

“Después de cinco meses de haber permanecido con la 
experiencia de solidaridad para cerrar los templos y bus-
car otras modalidades de celebraciones religiosos por la 
pandemia del COVID-19, podemos hacer la reapertura de 
estas celebraciones a partir del 28 de agosto de este 2020”.

Comentó que la apertura se dará con un aforo del 25 
por ciento de fieles según la capacidad de los templos.

Medicamentos para Covid-19 
sólo se venderán con receta

CIUDAD DE MÉXICO.

Para evitar la automedicación y el desabasto, la Comi-
sión Federal de Protección contra riesgos sanitarios (Co-
fepris) determinó que a partir de ahora, los medicamen-
tos auxiliares que se utilizan en el tratamiento de CO-
VID-19 solo se venderán presentando una receta médica.

Los medicamentos son:
Hidroxicloroquina /Cloroquina
Azitromicina
Invermectina
Tocilizumab
Dexametasona
Colchicina
Antivirales
Inmunomoduladores
Anticoagulantes
En un comunicado, la Cofepris explicó que en el ma-

nejo del paciente ambulatorio con el virus SAR CoV-2, los 
fármacos deberán adquirirse con receta médica, la cual, 
deberá ser solicitada por farmacias, boticas o droguerías.

� La Comisión Federal de Protección 
contra riesgos sanitarios determinó lo 
anterior para evitar automedicación y 
desabasto

Este martes el Acuario de Veracruz estableció la fecha en 
la que abrirán sus puertas al público tras estar cerrado por la 
pandemia del COVID-19.

Mediante redes sociales, el Acuario de Veracruz destacó 
que en el tiempo que permaneció cerrado continuaron pre-
servando las especies y se capacitaron para hacerlo un lugar 
seguro.

 “¡No podíamos guardar más esta increíble sorpresa para 
cada uno de ustedes! Acuario de Veracruz reabre sus puertas 
el lunes 31 de Agosto. Que la nueva normalidad sea sinónimo 
de una nueva manera de aprender, divertirnos y aventurar-
nos en las profundidades de tu Acuario. Estamos listos para 
guiarte y sobre todo, cuidarte en tu próxima visita.

Acuario de Veracruz fija 
fecha de reapertura

Gobierno Estatal reforzará operativos 
de seguridad  en zona Martínez de la 
Torre-Altotonga: Cuitláhuac García

ALTOTONGA, VER.- 

Este martes, el gobernador Cuit-
láhuac García Jiménez encabezó la 
Mesa Estatal de Coordinación para 
la Construcción de la Paz, donde las 
fuerzas de seguridad estatales y fe-
derales analizaron la estrategia de 
combate a la delincuencia en esta 
zona, acordando reforzar los ope-
rativos desde Martínez de la Torre 
hasta este municipio.

En general, todos los delitos de 
alto impacto han registrado una 
disminución con respecto a los pri-
meros siete meses del año anterior, 
pero es necesario fortalecer la pre-
sencia de elementos del orden a fin 
de garantizar tranquilidad a los 
habitantes.

En la reunión participó la secre-
taria de Protección Civil, Guadalupe 
Osorno Maldonado, quien dio cuen-
ta de la situación por lluvias en los 
municipios de la región Capital; así 
como el delegado de Programas Fe-
derales para el Desarrollo, Manuel 

Huerta Ladrón de Guevara.
Por otra parte, la fiscal general del 

Estado, Verónica Hernández Gia-
dáns, hizo patente el trabajo conjun-
to con el Poder Judicial, que ha dado 
como resultado la prisión para los 

generadores de violencia capturados 
a través del esquema Unidos para la 
Construcción de la Paz, donde parti-
cipan el Ejército Mexicano, la Mari-
na y la Guardia Nacional, además de 
la SSP y Fuerza Civil.



(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
En el trabajo tienes metas que cumplir 
aún y no estás haciendo nada por ello. 
Necesitas comenzar a concentrarte 
en tus labores, estás dejando de lado 
las obligaciones importantes por darle 
valor a lo que no es necesario en este 
momento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No tengas precauciones en este mo-
mento acerca del amor, estás viviendo 
un buen momento junto a alguien que 
te quiere para bien y que no está bus-
cando algo más que tu cariño y com-
pañía. Si tienes algo que contar el día 
de hoy, hazlo a uno de tus amigos, no a 
cualquier persona.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es importante comenzar a ver las co-
sas más simples de la vida, no siempre 
todo debe ser el conseguir riquezas o 
generar ganancias, no debes estar pen-
sando todo el tiempo en ello, si no dejas 
de hacer esto, tendrás problemas más 
adelante y no disfrutarás de las cosas 
buenas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer tiene que estar muy atento a 
las cosas que suceden a su alrededor, 
podría ser que algo importante suceda 
y necesite de mayor atención.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No tengas miedo a tomar una deci-
sión importante en tu vida profesional, 
muchas veces nos detenemos frente a 
lo que de verdad deseamos hacer, no 
dejes que esto te suceda a ti, el día de 
hoy comienza a hacer cambios positi-
vos para labrar bien tu camino.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si estás teniendo problemas con un 
compañero de trabajo, es bueno que 
comiences a ver la posibilidad de decir-
le a esta persona que solo tengan una 
buena relación laboral, no es necesario 
ser amigos.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Si estás en una relación de pareja en 
este momento, dale prioridad en tu vi-
da, no le dejes sentirse solitaria todos 
los días, hazle una invitación a compar-
tir juntos el día de hoy.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si crees que tienes una buena oportu-
nidad para estar muy bien con esa per-
sona que tienes a tu lado, entonces de-
bes sentirte feliz y con mucha tranqui-
lidad, ya que es probable que la relación 
que tienes vaya a durar en el tiempo si 
sigues con este pensamiento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una nueva aventura te espera, no es 
de carácter amoroso, sino de vida. Po-
sible cambio de casa para quienes han 
estado buscando un lugar más grande 
o con mejor ubicación, será un buen co-
mienzo para cosas mejores.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Muchas veces el amor nos llega de 
golpe y no nos dimos cuenta de cómo 
ha llegado a nuestra puerta, es pro-
bable que ni siquiera estés buscando 
algo serio en este momento, pero el día 
de hoy podrás sentir los pasos de una 
persona que se acerca a pasos agigan-
tados a tu vida, es probable que ya esté 
y no te hayas dado cuenta.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona está esperando que le 
conquistes, ya que quizás no has es-
tado poniendo mucho de tu parte para 
verle, tienes que también poner todo 
de ti para materializar una relación.Una 
fuerza importante y muy sanadora se 
está gestando en tu interior, pero ne-
cesita espacio para salir.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Las mujeres de Piscis que estén es-
perando un hijo en este momento tie-
nen que disfrutar de las bondades que 
este estado les provoca, es también 
algo incómodo muchas veces, otras 
doloroso, pero es algo que siempre vale 
la pena pasar, pese a que sea un estado 
de muchos cambios físicos.
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La distinguida Ne-
lly Fernández cortó 
una hojita más de su 
calendario personal. 
Acompañada por sus 
apreciables hijos, en ca-
sa, pero feliz, pasó un 
día inolvidable lleno 
de cariño, degustando 
el delicioso pastel y es-
cuchando la música de 
mariachi para hacer de 
este, seguramente un 
momento muy espe-
cial. Desde este espa-
cio, hacemos extensi-
va la felicitación, que 
siga disfrutando de 
muchos años más de 
vida pero sobre todo 
del cariño de los suyos. 
¡FELICIDADES!  

Celebró su cumple la  
distinguida Nelly Fernández
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

SALTILLO, COAHUILA

La Procuraduría de los Niños, 
las Niñas y la Familia (PRON-
NIF) mantiene bajo resguardo a 
dos infantes de 7 y 8 años de edad, 
hermanos de un pequeño de cua-
tro años quien fue encontrado 
muerto por disparo de arma de 
fuego en su domicilio, ubicado en 
la colonia Nueva Creación, de la 
ciudad de Torreón, Coahuila.

 Lo anterior en lo que se conclu-
yen las investigaciones y se des-
lindan responsabilidades ya que 
no está muy claro la forma en que 
falleció el niño identificado como 
Randel Soel.

El menor fue encontrado la no-
che del lunes con un disparo de ar-
ma de fuego en la cabeza, pero se 
desconoce cómo fue que el peque-
ño falleció, o como es que el arma 
llego a sus manos.

Luego de tomar conocimiento 
del incidente el Ministerio Públi-
co de la Fiscalía General del Esta-
do dio vista a la PRONNIF Región 
Laguna de Coahuila, de la existen-
cia de los menos menores.

 “Personal de esta dependencia 
acudió a brindar acompañamien-
to en las diligencias y priorizando 
la protección de la integridad de 
los niños, y determinó una medi-
da de protección consistente en 
la separación del seno familiar y 
su traslado a un centro de asisten-
cia social en tanto las autoridades 
competentes concluyen las inves-
tigaciones y se deslindan respon-
sabilidades”, preciso PRONNIF en 
un comunicado.

La Procuraduría de los Niños, 
las Niñas y la Familia, sostuvo que 
trabajará en coordinación con la 
Fiscalía y autoridades para escla-
recer los hechos.

Investigan muerte de menor de 4 años; 
fue hallado con disparo en la cabeza

� El menor fue encontrado la noche del lunes con un disparo de 
arma de fuego en la cabeza, pero se desconoce cómo fue que el 
pequeño falleció, o como es que el arma llego a sus manos

TAMAULIPAS

Una marquesina de gran ta-
maño que se localiza en la zona 
comercial del municipio de Tam-
pico, Tamaulipas, colapsó y ma-
tó a una joven mientras que su 
compañero de trabajo alcanzó a 
salvarse.

Yo estaba junto a ella, traté 
de jalarla, pero como estaba ha-
blando con un cliente no pude”, 
dijo con un rostro desencajado el 
joven Bryan Herrera, de 19 años, 
trabajador  de una distribuidora 
de celulares.

La ahora occisa fue identifi-
cada como Fernanda “N”, de 19 
años de edad.

El lamentable accidente ocu-
rrió este martes al mediodía en 
las calles de Venustiano Carran-
za y Benito Juárez en la zona cen-
tro del municipio, área primor-
dial en centros comerciales.

Era mi primer día y no sabía 
que esto iba a pasar. Nos asigna-
ron en esta esquina y estábamos 
distanciados por lo de la pande-
mia”, explicó Bryan.

Los dos empleados de la dis-
tribuidora de telefonía celular se 
encontraban bajo una marque-

sina de 10 metros de largo por 
dos de ancho y  pertenece a una 
zapatería.

Debido a que se tratan de edi-
ficios muy viejos y durante los 
últimos días absorbieron gran 
cantidad de agua por las recien-
tes lluvias,  la marquesina no 
aguantó más, derrumbándose y 
aplastando a la infortunada jo-
ven mientras que su compañero 
alcanzó a escapar.

Se requirió personal de Pro-
tección Civil para retirar la 
pesada loza y tomen conoci-
miento para las investigaciones 
correspondientes.

� La ahora occisa fue identifi cada como Fernanda ‘N’, de 19 años de 
edad y quien era empleada de una distribuidora de telefonía celular

Colapsa marquesina y mata 
a una joven en Tampico
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CIUDAD DE MÉXICO.

El tema de la posible salida de Lionel Messi del Barcelo-
na está cerca de llegar a su conclusión, este martes medios 
internacionales como TyC Deportes y ESPN reportaron que 
el astro argentino le comunicó al club su deseo de marcharse 
este mismo verano, posteriormente el diario catalán Mundo 
Deportivo confirmó la petición.

Según los informes, Messi envió un burofax a las oficinas 
del Barcelona para comunicarles que no tiene intenciones 
de continuar en el conjunto azulgrana y que piensa apelar a 
la cláusula de su contrato que le permite rescindir unilateral-
mente su vínculo con el club al final de la temporada recién 
concluida.

Además, la radiodifusora española Onda Cero, dio a cono-
cer que el ‘10’ argentino no tiene intenciones de presentarse 
a las pruebas PCR del club programadas para el próximo 
lunes, ni mucho menos de reportar a los entrenamientos bajo 
la tutela de Ronald Koeman.

El Barcelona buscará evitar que su futbolista insignia se 
marche gratis y tratará de que el plazo de la mencionada 
cláusula se cumpla, ya que la misma vencía el pasado 10 de 
junio, sin embargo, la temporada se alargó por la pandemia 
de coronavirus y ese será el recurso que utilizará Messi junto 
a su abogado para salir.

Entre los posibles destinos para el máximo goleador azul-
grana, se especula que podría llegar al Manchester City para 
reencontrarse con Pep Guardiola o dar el salto a la Serie A 
con el Inter de Milán, un club que lo pretende desde la tem-
porada pasada.

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de que tomara eco la posible salida de Lionel 
Messi, el excapitán del Barcelona, Carles Puyol, emitió 
su postura y mandó un mensaje al rosarino.

Respeto y admiración. Leo, todo mi apoyo, amigo”, 
publicó en redes sociales.

Las especulaciones de una posible salida del “10” bl-
augrana se multiplicaron tras la goleada que recibieron 
de 2-8 por parte del Bayern Múnich en los cuartos de 
final de la Champions League.

Ante la llegada de Ronald Koeman al timón, el juga-
dor habría expresado sus dudas en una reunión la sema-
na pasada, a quien habría asegurado que se veía “más 
fuera que dentro” del equipo, según la prensa española.

Carles Puyol disputó 593 partidos con el Barcelona, 
siendo el cuarto jugador de la historia del club que más 
ha disputado. Lució el brazalete de capitán durante 10 
temporadas. En la temporada 95-96 se incorporó al futbol 
base del equipo y se retiró en 2014.

Con el cuadro blaugrana consiguió 21 títulos: tres 
Champions League, seis Ligas, dos Copas del Rey, seis 
Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y dos 
Mundiales de Clubes.

¡Se quiere ir!
� Medios de comunicación internacionales afi rmaron que el astro argentino Lionel Messi  solicitó no conti-
nuar en el club catalán y la prensa de Barcelona lo confi rmó

Puyol envía 
todo su apoyo
� El eterno capitán del Barcelona muestra res-
peto y admiración por el ‘10’ blaugrana, ante la po-
sible salida del rosarino de la institución blaugrana

El legado de Lionel 
Messi en el Barcelona

� El astro argentino se convirtió en el mejor futbolista en la historia del club catalán 
con número únicos en cuanto a títulos, goles y asistencias

CIUDAD DE MÉXICO.

Ante la posible salida 
de Lionel Messi del Barcelo-
na, cabe recordar por qué el 
argentino se convirtió en el 
mejor futbolista en la his-
toria del club, avalando ese 
título con campeonatos, 
goles, asistencias y récords 
individuales, construyendo 
así un legado que parece 
insuperable.

El astro argentino de-
butó con el primer equipo 
del Barcelona el 16 de octu-
bre de 2004, con tan solo 17 
años, a partir de entonces 
‘Leo’ ha disputado 731 parti-
dos con el conjunto blaugra-
na, dentro de seis torneos 
oficiales (LaLiga, Copa del 
Rey, Champions League, 
Mundial de Clube, Superco-
pa de España y Supercopa 
de Europa), conquistando 
cada uno de ellos.

Lionel Messi consi-
guió un total de 634 anota-

ciones y 285 asistencias sien-
do el jugador con mejores 
números de la historia del 
club catalán, superando a 
leyendas como Kubala y Cé-
sar en ambos rubros.

En lo colectivo, el ‘10’ 
argentino conquistó con el 
Barcelona 10 Ligas, seis Co-
pas del Rey, cuatro Cham-
pions League, tres Mundia-
les de Clubes, ocho Superco-

pas de España y tres Super-
copas de Europa, dentro de 
los certámenes oficiales que 
disputó.

Cabe mencionar que en 
la era profesional antes de 
Messi (1909-2003), durante 
94 años, el Barcelona ganó 62 
títulos entre oficiales y amis-
tosos; mientras que desde la 
llegada del argentino (2004-
2020), el conjunto catalán 

presume la obtención de 34 
campeonatos entre oficiales 
y amistosos.

Dentro de los reconoci-
mientos que ‘Leo’ ha recibi-
do, destacan los seis Balones 
de Oro que posee (el máxi-
mo ganador del galardón en 
la historia), un premio FIFA 
The Best, dos reconocimien-
tos como el Mejor Jugador 
de la UEFA y seis Botas de 
Oro (el jugador que más ve-
ces la ha obtenido).

Además, Lionel Messi 
ostenta varios récords de 
goles a nivel mundial, sien-
do el futbolista con más 
anotaciones en un año ca-
lendario (91), jugador con 
más goles anotados en una 
temporada (82), máximo 
anotador de los Clásicos de 
España entre Barcelona y 
Real Madrid con 26 diana 
en 43 partidos, además de 
ser el único en anotar mí-
nimo 40 goles durante 10 
temporadas consecutivas.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



8 Miércoles 26 de Agosto de 2020  RÉCORD

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  Y volver, volver, volveeerrr hacer cam-
peonas otra vez es el clamor de las jugadoras 
del equipo Femenil de las campeonísimas 
Manchester de esta ciudad de Acayucan 
que siempre ha sido dirigido por la encan-
tadora y experimentada Bety de Jesús quien 
ha jugado un futbol de alta escuela por su 
disciplina, por ese carisma que brota de su 
corazón dentro de la cancha.

Por los años del 2007 se armó el equipo de 
futbol Femenil llamado Rojas de Acayucan 
donde participaba Bety de Jesús jugando la 

media con Victoria Hernández de Minatit-
lán quien llegó a imponer récord con 45 go-
les anotados en esa temporada del 2007 en el 
circuito de la 1ª División Femenil de la Zona 
Golfo a nivel profesional.

Los equipos participantes en ese circuito 
de la Zona Golfo estaban Cordobita Soccer, 
estudiantes de Orizaba, Seúl Veracruz, Ti-
buronas Rojas de Coatzacoalcos, Ciudad 
Mendoza, Tiburoncitas Rojas de Xalapa, 
Inter de Veracruz y Las Rojas de Acayucan 
quien al final quedamos en el tercer lugar al 
caer ante Las Tiburoncitas de Xalapa 1 gol 
por 0.

Con toda esa experiencia jugada en el cir-
cuito de la Zona Golfo en Acayucan forma 

el equipo del Manchester quienes lograron 
ser las campeonas en ese primer torneo, por 
lógica venían recién empacadas de un fut-
bol profesional, pero no faltan equipos que 
empiezan a mencionar para la próxima tem-
porada te vas abajo y así siempre tirándole al 
Manchester quien actualmente lleva aproxi-
madamente 8 primeros lugares en lo que es 
Acayucan, Oluta y demás ciudades.      

Las que todavía siguen fiel a Bety desde 
la Zona Golfo son Zaira Zarate, Dora Pa-
vón, María Isabel Ascanio, Iliana Montero, 
Janice García de Oluta, Ruth Delfín y otras 
que no recuerdo pero Bety de Jesús seguirá 
siendo y será la niña consentida del futbol 
Acayuqueño. 

NUEVA YORK.

El serbio Novak Djokovic, número 
uno mundial, venció este martes en sets 
corridos de 6-2, 6-4 al estadunidense 
Tennys Sandgren y avanzó a los cuartos 
de final del torneo de Cincinnati, que se 
disputa en Nueva York como antesala del 
US Open por el coronavirus.

Luego de imponerse fácil en apenas 35 
minutos en el primer set por 6-2, el serbio 
abrió el segundo quebrando el servicio 
de su oponente, Ahora enfrentará al ale-
mán Jan-Lennard Struff, quien doblegó 
en tres parciales al belga David Goffin, 
séptimo favorito, por 6-4, 3-6, 6-4.

A una semana del inicio del US 
Open, del que también será el gran favo-
rito ante la ausencia del español Rafael 
Nadal, que renunció por temor al corona-
virus, y del suizo Roger Federer, recupe-
rándose de una lesión de rodilla, ‘Nole’ 
poco a poco va ganando fuerza.

Sandgren, 55 del mundo, sufrió cons-
tantemente el rompimiento de su servi-
cio varias veces en el partido.

¡Bety Vázquez, gran  talento
del futbol femenil de Acayucan!

� Formó parte de aquel equipo Rojas de Acayucan de la Liga Semiprofesional; ha ganado todo 
en Acayucan

 ̊ Las campeonísimas del futbol Femenil de Acayucan Manchester de Bety de Jesús. (TACHUN) 

CIUDAD DE MÉXICO.

El zaguero central de Cruz Azul Ju-
lio César ‘Cata’ Domínguez, destacó la 
labor que se encuentra haciendo Robert 
Dante Siboldi al frente de La Máquina, 
logrando llegar al liderato de la clasifi-
cación general, después de la sexta fe-
cha del Guard1anes 2020, sin embargo,-
no quitó crédito a los proyectos de en-
trenadores anteriores, que a su parecer 
pusieron las bases para lo que está mos-
trando actualmente el conjunto celeste.

Él (Siboldi) tiene esa identidad, sa-
bemos que estuvo a cargo de fuerzas 
básicas y ha tenido ese proceso, pero 
la identidad la tuvimos también desde 
hace tiempo que vino Jémez, después 
Caixinha y ahorita con Robert, pero ya 
antes habíamos recobrado esa identi-
dad con la que el equipo se volvió a con-
juntar para darle alegrías a la afición”, 
declaró.

Pese al buen funcionamiento que es-
tá teniendo el conjunto celeste,Domín-
guez toma las cosas con calma, pues 
sabe que aún no han conquistado el tan 
ansiado título de liga, que es el objetivo 
que tienen trazado al finalizar la pre-
sente temporada.

Vamos paso a paso, gracias a Dios 
hemos estado jugando bien, tenemos 
buenos resultados, estamos otra vez de 

líderes, pero debemos de vivir el pre-
sente, llevar el proceso paso a paso y si 
al final se nos da, estaríamos muy con-
tentos”, expresó.

Por último, después de haber supe-
rado una neumonía por las secuelas 
que le dejó el covid-19, el ‘Cata’ comentó 
que la población en general debería de 
cuidarse más para evitar posibles con-
tagios, haciendo alusión a casos que se 
han presentado en el equipo de Chivas 

y Monterrey.
Yo veo por mi equipo, cada quién tie-

ne sus protocolos, existen y se deben de 
tomar de la mejor manera, a mí no me 
gusta juzgar, ni criticar, yo lo digo en 
general con la población que tenemos 
que cuidarnos, a veces salimos al su-
permercado, sólo se debe de tener más 
cuidados en estas cosas y tratar de estar 
en su casa que es lo más recomendable”, 
concluyó.

Novak Djokovic avanza a 

cuartos del torneo de Cincinnati
� El tenista serbio, número uno del 
ranking mundial, se impuso sin so-
bresaltos al estadunidense Tennys 
Sandgren en dos sets

‘Cata’ cree que Jémez y Caixinha dejaron legado en Cruz Azul
� El zaguero central de La Máquina reconoció el trabajo de Siboldi y considera que 
es un continuador de los procesos anteriores

Luis Fuentes, candidato a volver al América
CIUDAD DE MÉXICO.

La baja de Bruno Valdez 
para lo que resta del torneo 
preocupa de sobremanera 
a la directiva de América, 
por lo que se encuentran en 
la búsqueda de jugadores 
para nutrir su defensa, esto 
luego de las exhibiciones da-
das en sus últimos dos jue-
gos y el nombre que suena 
más fuerte en las oficinas de 
Coapa es el de Luis Fuentes.

En ese sentido, el zaguero 
es una de las alternativas pa-
ra sumarse a la institución 

cuanto antes. Los directi-
vos ya establecieron contac-
to con quien el torneo pasa-
do fuera titular en el equipo, 
pero que no renovara su 
préstamo debido al regreso 
de Luis Reyes al equipo.

De momento, Fuentes 
es jugador libre, por lo que 
los azulcremas no tendrían 
que buscar arreglo con nin-
gún club por los servicios de 
Luis. De tal forma, entre hoy 
y mañana podría haber una 
decisión definitiva sobre el 
regreso del zaguero al Nido.

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

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

De varias puñaladas fue asesinado la tarde de este martes 
el ex agente municipal de la comunidad de Aguilera, Tirso 
Morrugares; su cuerpo quedó tendido a orillas de una alam-
brada en el camino de terracería que une a las comunidades 
de Aguilera y La Caudalosa.

Campesinos del sector alertaron a las autoridades policia-
les sobre la presencia de un cuerpo tendido a orillas del cami-
no, entre la malva, por lo que al acudir se dieron cuenta que 
se trataba del ex agente municipal Tirso Manzanares, mismo 
que años atrás había estado inmiscuido en el robo de ganado.

Autoridades ministeriales iniciaron con la carpeta de in-
vestigación correspondiente.

Sobre los hechos se indicó que al parecer él o los asesinos 
lo conocían pues el hombre presentaba huellas de violencia en 
el cuerpo y supuestamente discutió con quienes lo mataron.

Todavía agonizante, Tirso Manzanares se arrastró del ca-
mino hacia la alambrada que separa la vía de rodamiento con 
una parcela, quedando su cuerpo tendido boca abajo.

A través de un comunicado, la secretaría de Segu-
ridad Pública del estado, informó sobre el rescate de 
tres personas privadas de su libertad, en Huatusco, 
Veracruz.

A continuación el comunicado:
“La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través 

de elementos de la Fuerza Civil, rescató a dos hom-
bres y una mujer que habían sido privados de su li-
bertad; también detuvo a los presuntos plagiarios.

Luego de que fuera reportado el secuestro de di-
chas personas, ocurrido en un estacionamiento co-
mercial, oficiales implementaron un operativo de 
búsqueda que los condujo a un hotel de esta ciudad, 
donde encontraron y resguardaron a M. L. M. O., J. A. 
M. O. y L. M. C.

¡Tráiler chocó contra el muro
en la pista, murió el chofer!.

¡Se electrocutó con el
celular y perdió la vida!

¡Polis chilangos le
coquetearon a la huesuda!

La tarde de este martes el operador de un tráiler con 
plataforma falleció tras impactar la unidad contra un muro 
de contención en la autopista Puebla-Córdoba.

De acuerdo con los primero reportes, el vehículo ha-
bría tenido problemas con los frenos, lo que ocasionó que 
el tractocamión chocara contra la estructura ubicada a un 
costado de la pista.

Un niño de 11 años perdió la vida mientras jugaba con 
su celular, que estaba conectado a la corriente eléctrica. 
El incidente ocurrió en Santarém, una ciudad al norte de 
Brasil, cuando el menor estaba jugando acompañado de 
cuatro primos.

De acuerdo con los primeros reportes, el niño habría 
puesto a cargar el celular sin soltarlo, tras haberle bajado 
una buena parte de la batería mientras jugaba.

GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.- 

Un grupo de uniformados de la CDMX, estuvieron a 
punto de perder la vida al suscitarse un fuerte accidente al 
volcar la unidad dónde viajaban sobre la carretera federal 
2080 Poza Rica-Cardel en su tramo Papantla a Gutiérrez 
Zamora a la altura de la comunidad de “La Galeana”, per-
teneciente a este municipio zamoreño.

El aparatoso accidente, se suscitó cuando los ocupantes 
de un automóvil HIUNDAY de color rojo con placas MFN- 
9736 del Estado de México, circulaban con dirección a Poza 
Rica.

� Volcaron la unidad en que viajaban sobre la ca-
rretera Cardel – Poza Rica

Cochinones en Oxxo…

Una mujer denunció a través de redes sociales la agre-
sión que sufrió su madre en una tienda Oxxo en Coyoacán 
luego de que solicitara a la cajera usar cubrebocas.

De acuerdo con la queja, la mujer de 64 solicitó a la ca-
jera portar cubrebocas para atender a los clientes de esta 
cadena de tiendas. Sin embargo, otra persona que también 
se encontraba en el lugar le escupió para burlarse de ella 
y su petición.

¡Piden a cajera usar cubrebocas
y les responden a escupitajos!

¡Rescatan a secuestrados y detienen a los plagiarios!

En Aguilera.....

¡Mataron a Tirso!
� Lo cosieron a puñaladas en el camino vecinal que comunica a las localidades de Aguilera y La 
Caudalosa
� El cuerpo quedó tendido a un costado del alambrado de un rancho; estuvo preso  hace años  por 
robo de ganado entre otros delitos

 ̊ A orillas del camino Aguilera a La Caudalosa quedó el cuerpo de Tirso Manzanares.- ALONSO

˚ A puñaladas fue asesinado Tirso Manzanares, ex agente municipal de 
Aguilera.- ALONSO
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Un empleado de la empresa Min-
sa fue atropellado la mañana de este 
martes cuando hacía entrega de unos 
pedidos en la Colonia Revolución de 
Acayucan; indicó que cruzaba la calle 
cuando un raudo motociclista le pegó 
de costado, enviándolo al pavimento 
por lo que paramédicos de Protección 
Civil de la ciudad lo atendieron y des-
pués lo llevaron a la clínica del Seguro 
Social.

El incidente ocurrió alrededor de 
las nueve de la mañana en la calle Ix-
megallo esquina con Felipe Ángeles 
de la mencionada colonia, cuando el 
empleado de la empresa Minsa Ga-
briel Guillén Ureña de 30 años de edad 
y originario de Jáltipan de Morelos, ha-
cía reparticiones propias de su trabajo, 
en algunas tiendas de la zona.

Explicó que intentó cruzar la calle 
y nunca vio a un raudo motociclista 

que le pegó de lleno, causándole lesio-
nes diversas por lo que fue necesaria 
la presencia de los cuerpos de rescate 
para brindarle los primeros auxilios y 
después llevarlo a la clínica del Seguro 

Social.
De los hechos tomó conocimiento 

el perito de tránsito en turno para des-
lindar las responsabilidades en torno a 
los hechos.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

OLUTA, VER.-

 Una dama al volante perdió el 
control de la unidad que conducía 
y se fue a estrellar contra la facha-
da de la casa del médico Rubén 
Moreno Ríos en la calle principal 
de este municipio, dejando afor-
tunadamente solo daños materia-
les y un fuerte susto en la dama.

El incidente ocurrió alrededor 
de las siete de la mañana de este 
martes en la calle Morelos, entre 
Zaragoza y Aldama del barrio 
Cuarto, donde se reportó un fuer-
te accidente automovilístico.

Al acudir las autoridades vie-
ron una camioneta Nissan pick 
up, color rojo y placas de circula-
ción XW-81-644 del Estado de Ve-
racruz, misma que estaba incrus-
tada en la fachada de la casa del 
médico Moreno Ríos.

Lidia Hernández Flores, de 
42 años de edad, conductora de 
la unidad, explicó que perdió el 
control de la camioneta y terminó 
sobre la banqueta e impactada en 
la fachada del domicilio.

Afortunadamente no hubo 
personas lesionadas y los daños 
materiales fueron estimados en 
poco más de veinte mil pesos, 
trasladando la unidad al corralón 
más cercano.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

JUAN RODRIGUEZ CLARA, VER.- 

Una dama originaria del municipio de Josué Azueta fue 
encontrada muerta, estrangulada al parecer, a orillas de la ca-
rretera Sayula de Alemán a Ciudad Alemán; autoridades co-
rrespondientes investigan los hechos pues la joven salió desde 
el domingo de su domicilio y ya no se reportó con la familia.

Alrededor de las seis de la mañana se reportó a las auto-
ridades policiales que a orillas de la carretera, en el tramo de 
Ciudad Isla a Rodríguez Clara, a unos metros del corralón, 
estaba el cuerpo tirado de una mujer, sin signos vitales, vis-
tiendo únicamente short y top; estaba descalza y al parecer la 
habían estrangulado.

El cuerpo de la joven mujer fue trasladado a las instalacio-
nes del servicio médico forense de Ciudad Isla y horas más 
tarde fue identificada por sus familiares.

Johana Castro Beiza, de 21 años de edad, de oficio vende-
dora de productos por catálogo y originaria de la localidad El 
Maguey, en el municipio de Josué Azueta, eran los generales 
de la joven mujer, de acuerdo a los datos aportados por sus 
familiares.

Indicaron que la muchacha salió el domingo de su domi-
cilio para recorrer su ruta visitando a sus clientes para ofre-
cerles su producto y fue la última vez que la vieron con vida, 
ignorando quién o quiénes le quitaron la vida y mucho menos 
saben los motivos, pues la joven era dedicada a sus ventas.

Autoridades ministeriales iniciaron la carpeta de investi-
gación correspondiente y se trasladan hacia el lugar de origen 
de la femenina para buscar a los responsables.

¡Dejaron como tortilla a
un empleado de Minsa!

� Andaba entregando pedidos cuando le pasó por encima uno de esos motociclistas que 

manejan bien despacito; fue a parar al IMSS.

 ̊ Empleado de la empresa Minsa fue arrollado en la Colonia Revolución.- ALONSO

En Oluta.....

¡Dama quería entrar con todo y
camioneta a la casa del doctor Rubén!
� A lo mejor iba “guatsapeando”, perdió el control del vehículo y casi le echa el agua 
del radiador encima

 ̊ La camioneta pick up quedó incrustada en una fachada domiciliaria.- ALONSO La camioneta pick up 
quedó incrustada en una fachada domiciliaria.- ALONSO

 ̊ Daños por veinte mil pesos dejó el percance.- ALONSO

¡Joven mujer fue
hallada estrangulada!
� El cuerpo fue encontrado entre los límites de 
Rodríguez Clara y Ciudad Isla; era originaria de José 
Azueta y se dedicaba a la venta por catálogo..

˚ Vendía productos por catálogo la joven encontrada muerta a orillas de la 
carretera.- ALONSO

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Don Rosalino Reyes Pérez fue atendido por paramédicos 
de Protección Civil de Acayucan luego de que se cayera de 
su propia altura, dándose fuerte golpe en la cabeza derivado 
de haberse doblado el tobillo y pateado una piedra cuando 
caminaba con dirección a su domicilio.

Alrededor del mediodía, cuerpos de auxilio fueron solici-
tados en la calle Plutarco Elías Calles y Madero de la colonia 
Magisterial, pues un octogenario habitante se había caído de 
su propia altura, sufriendo lesiones en cabeza y pie derecho.

Mencionó don Chalino que iba a su casa pero se resbaló y 
en el derrape pateó una piedra, doblándose el tobillo y casi se 
arranca la uña, amén de darse un fuerte golpe en la cabeza.

Luego de ser atendido por los paramédicos de Protección 
Civil, el octogenario Chalino dijo que se iba a seguir solito 
para su casa.

¡No aguantó la suela del “jlexi”
de don Chalino y derrapó!

� Agarró la pavimentada de la Plutarco Elías Calles en 
la Magisterial; se lesionó en la cabeza y el pie derecho



11Miércoles 26 de Agosto de 2020  SUCESOS

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

En Acayucan……

¡El portable 865 es
una infeccion andando!
� Anda circulando el malas condiciones ante la complacencia de Transporte Público

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN  VER. –

En malas condiciones circula por 
calles de esta ciudad de Acayucan el 
taxi 865 con placas de circulación 57-45-

XDB, el cual presenta desperfectos so-
bre la puerta del conductor que solo está 
atada con una pedazo de alambre y los 
usuarios de este medio de transporte 
piden la intervención de las autoridades 
competentes.

Fueron propios pasajeros que abor-

daron dicha unidad para que los trasla-
dara hacia la calle Hidalgo entre Flores 
Magón y Antonio Plaza, los que dieron 
a conocer su queja sobre el mal estado 
en que se encuentra la unidad adherida 
al servicio del Transporte Publico.

˚ Con la puerta del chofer atada con un pedazo de alambre circula el taxi 865 de esta ciudad y los usuarios de este medio de transporte se quejan. (Granados

¡Masacre en la pista!
� Dejaron 6 cuerpos ejecutados, uno de ellos de una mujer, algunos con los calzones a 
media pierna y con huelas de tortura

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Cinco sujetos y una mujer fueron 
asesinados y abandonados en la carre-
tera Coatzacoalcos-Cárdenas, los cuales 
además de presentar huellas de haber 
sido torturados presentaba el tiro de 
gracia y autoridades del estado de Ta-
basco se encargaron de realizar las dili-
gencias correspondientes.

Fue durante la mañana de este mar-
tes cuando quedaron al descubierto los 
cuerpos de 5 sujetos y una mujer, que 
tras haber sido asesinados por presun-
tos integrantes de algún grupo delicti-
vo, fueron abandonados en los límites 
de los estados de Veracruz y Tabasco.

˚ Cinco hombres y una mujer fueron encontrados sin vida y con el tiro de gracia, sobre la carretera 
Coatzacoalcos-Cárdenas. (Granados

¡Mecánico decidió
acabar con su vida!

� Se suicidó al interior de su vivienda, al pa-

recer enfrentaba problemas de depresión

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Electromecánico de la ciudad porteña que respondía al 
nombre de Rafael Sebrero de 57 años de edad, se quitó la 
vida en el interior de su casa ubicada en la colonia Manuel 
Ávila Camacho de la ciudad de Coatzacoalcos.

Fue en el domicilio marcado con el número 234 de la 
calle Emiliano Zapata casi esquina con Melchor Ocampo, 
donde se registró este hecho violento durante la mañana de 
este martes al parecer por problemas depresivos.

 ̊ Tras caer en depresión por la fuerte diabetes que sufrió, un electro-
mecánico del puerto de Coatzacoalcos se ahorco en el interior de su do-
micilio. (Granados)

¡Trágica muerte de
un menor en Tenejapa!
� Viajaba en moto junto a su familia cuando 
derraparon; el pequeño de 3 años de edad se 
golpeó fuertemente la cabeza y falleció

 CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.-

 Lamentable tragedia por la irresponsabilidad de los 
adultos, se dio la noche de este martes en la comunidad de 
Tenejapa, donde una familia en moto sufrió la pérdida de 
su menor hijo de tres años de edad, al caer el pequeño de la 
motocicleta y se golpeó brutalmente la cabeza.

Fue la tarde noche de este martes cuando paramédicos 
de Protección Civil fueron solicitados para atender un ac-
cidente de moto en la comunidad de Tenejapa, encontrán-
dose con que una familia había derrapado y un niño, Jona-
than, de tres años de edad estaba muy grave.

Rápido el menor fue trasladado al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor atención médica pero lamenta-
blemente el pequeño llegó ya muerto.

Autoridades correspondientes interrogaron a la madre 
del menor, la joven Flor Ivonne Cruz Pérez, con domicilio 
en la comunidad de Tecuanapa, para que explicara la situa-
ción del accidente, mientras el cuerpecito era trasladado a 
las instalaciones del servicio médico forense.

¡Los mataron a puro batazo!

LOMA BONITA, OAXACA.- 

La tarde de este martes fueron localizados los cuerpos 
de descomposición de un hombre y una mujer, ejecutados 
a batazos. El macabro hallazgo se realizó en rancho Bartolo 
ubicado en la camino de terracería de El Mirador, comuni-
dad de Loma Bonita.

Ahí mismo realizaron la identificación por parte de 
familiares  quienes dijeron que las victimas respondían 
a los nombres de  Yesica Patricio Pacheco  originaria de 
Arrollo La Palma  municipio de Loma Bonita y Magdaleno 
Hernández Parra, originario de Arrollo Seco municipio de 
Playa Vicente, los cuales tenían cinco dias desaparecidos.

� Fueron encontrados los restos de una pareja en estado 

de descompisición; tenían 5 días desaparecidos  
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HUATUSCO, VER .- 

Anoche, un trabajador del vo-
lante fue ejecutado en un ataque 
armado por sujetos desconocidos 
quedando su cuerpo a un costado 
de su taxi en este municipio .

Este hecho fue cerca del fraccio-
namiento Villas La Vista ubicado 
cerca del libramiento de Huatusco 
– Totutla fue dónde el chófer del 
taxi con número económico #22 
de dicho municipio fue acribillado 
por sujetos desconocidos

¡Los mataron
A PURO 

BATAZO!
� Fueron encontrados los res-
tos de una pareja en estado de 
descomposición; tenían 5 días 
desaparecidos
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En Aguilera....

¡Mataron a Tirso!
� Lo cosieron a pu-
ñaladas en el camino 
vecinal que comu-
nica a las localida-
des de Aguilera y La 
Caudalosa.
� El cuerpo quedó 
tendido a un costado 
del alambrado de un 
rancho; estuvo preso  
hace años  por robo 
de ganado entre otros 
delitos.

[[   Pág   09      Pág   09    ] ]

¡Enfrían a taxista!
� Sujetos desconocidos arremetieron contra el y lo mataron; el 

cuerpo quedó a un costado del vehículo

¡MASACRE, 
tiran seis cuerpos!
� Los dejaron muertos, 
semidesnudos y con 
huellas de tortura; entre 
ellos había una mujer
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