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Posponen partidos
de NBA tras boicot
de los Bucks
 La jornada de playoffs de esta tarde quedó suspendida después de que
jugadores de Lakers y Trail Blazers
decidieron seguir a sus colegas de
Milwaukee
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Se manifiestan
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Crece inversión extranjera
43% en Veracruz a pesar
de la pandemia
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Legisladora realiza mesa de
trabajo para crear Ley contra
el Sobrepeso y la Obesidad

 Un grupo de mujeres se apostó a las
afueras del ediﬁcio para exigir todo el peso de
la ley contra el violador
de menores
 No quieren errores, está todo para
refundirlo en la cárcel
por los delitos que ha
cometido

Familiares de menores de
edad que fueron violadas presuntamente por Casimiro N,
se manifestaron a las afueras
del Poder Judicial en Minatitlan para pedir que no sea de[ Pág09 ]
jado en libertad.

A propósito del aniversario de Karl…

¡Así se forman
los huracanes!
 Por eso pegan tan fuerte y
destrozan todo a su paso [ Pág04 ]
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¡Se derrumba el
Palacio Municipal
de Hueyapan!
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31º C
1910 - en Estados Unidos, Thomas Edison lleva a cabo la primera
demostración del quinetoscopio, un cinematógrafo con sonido.
1914 - en África, soldados franceses e ingleses ocupan el Togo
alemán. Rey de España Felipe IIRey de España Felipe II1918 el gobierno soviético hace más concesiones a Alemania en una
cláusula adicional al tratado de Paz de Brest-Litovsk. 1920 - en
Argentina se realiza la primera transmisión de radiodifusión.
1924 - el servicio telefónico de todo el suelo español es adjudicado a la Compañía Telefónica de España. 1930 - en Perú una
Junta Militar realiza un golpe de Estado.
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Barandal
Luis Velázquez

•Jarochos de cuarta y quinta
•Condenados a la miseria
•Estudios inconclusos

solo diez llegan a la universidad y solo uno se
titula, si acaso.
Casi 4 millones de los 8 millones de habitantes, en la marginalidad educativa.
Y, bueno, con educación mínima, y a medias,
a nada mejor puede aspirarse.
Por eso, entre otras cositas, el millón de paisanos como migrantes sin papeles en Estados
Unidos.

ESCALERAS: Hay en Veracruz una población
de primera y otra de segunda y otra de tercera y
otra de cuarta. Son aquellos quienes de entrada y
a partir del grado escolar están condenados a los
empleos informales. Las trabajadoras domésticas
y sexuales. Los volovaneros. Los viene-viene. Los
franeleros. Los ayudantes de mecánicos y pintores, entre otros.
Ellos apenas estudiaron la escuela primaria.
Quizá la secundaria. Pero la mayoría, en el limbo.
Los Cuadernillos Municipales de la secretaría de Finanzas y Planeación exhiben el mundo
marginal.

CORREDORES: Para todos ellos, la vida es
difícil y dura.
Ta´canijo estar una jornada laboral de 8 horas
con la canastita de volovanes en la esquina, en
la parada del autobús, en la calle de peatón en
peatón esperando les compren.
Ta´canijo fletarse todos los días y noches como trabajadora sexual vendiendo el cuerpo para
llevar unos centavitos a casa para los hijos y los
padres ancianos.
Canijo estar de franelero en la esquina del
crucero para limpiar los vidrios del automóvil y
esperar unas moneditas del conductor.
¡Vaya grandeza de un pueblo para construir,
primero, su día familiar, y segundo, engrandecer el destino común de Veracruz!
BALCONES: El dato oficial es avasallante.
Veracruz, pueblo rico y pródigo en los recursos
naturales habitado por gente en la miseria, la
pobreza y la jodidez.
Y lo peor, un sexenio llega y se va y la vida de
“los olvidados de Dios” sigue igual, o peor, pues
cada tribu gobernante suele vender esperanzas
sin nunca aterrizar hechos sociales concretos y

PASAMANOS: 550 mil personas de 14 años de
edad en adelante, analfabetas. No saben leer ni
escribir en el pueblo de Enrique Rébsamen, Enrique Laubscher, Rafael Delgado y Carlos A. Carrillo y la Escuela Normal Veracruzana.
Un millón de paisanos, con la escuela primaria
incompleta.
Otro millón, con la secundaria inconclusa.
Y 600 mil con el bachillerato a medias.
De cada cien niños egresados de la primaria

específicos que dignifiquen el diario vivir.
PASILLOS: Bastaría, por ejemplo, revisar con
lupa y microscopio el número de personas alfabetizadas por la secretaría de Educación en los últimos veintiún meses del sexenio de MORENA en
Veracruz.
Y el número de personas que hayan concluido
la escuela primaria, secundaria y el bachillerato en
el tiempo del profe Zenyazen Escobar en la SEV.
En la realidad real, a ningún funcionario de la
SEV interesa, ocupa ni preocupa.
Más, mucho más importante para Zenyazen fue
integrar un sindicato a imagen y semejanza y una
Orquesta Sinfónica de Salsa.
VENTANAS: Por eso, en la filosofía educativa,
social y política del profe Zenyazen hay jarochos
de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta
categoría.
Son “los desheredados de la fortuna” a quienes
nunca, en cada sexenio, interesan a un funcionario.
Son los invisibles. Los cero a la izquierda. Quizá “la carne de cañón” electoral para ganar en las
urnas.
Así fue durante setenta y ocho gobernadores
que han ocupado la silla embrujada del palacio
desde Guadalupe Victoria, originario de Durango, el primero, hasta Cuitláhuac García Jiménez,
el último.
Limitados en la educación y formación, ninguna lucecita alumbra el fondo del túnel social y económico que todos ellos habitan.
Bien serían “los nacidos para perder”.
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su fans y su alumno más aventajado… Las mujeres solían enloquecer
con su mera presencia y viajaban a Cuba para conocerlo soñando con
una aventura, digamos, incluso, de fin de semana…

•La depresión, en el ADN
•Es un mal de familia
•De nada sirve tener todo
EMBARCADERO: Ernest Hemingway, el escritor norteamericano,
tenía todo, absolutamente todo, para nunca haber caído en el viaje
depresivo que el dos de mayo de 1961, a la edad de 62 años, lo llevara al suicidio dándose un tiro en la boca con la escopeta que usaba
para cazar tigres y leones en África… Premio Nobel de Literatura y
Premio Pulitzer de Estados Unidos… Llevaba publicados más de 25
libros… Algunas de sus novelas estaban convertidas en películas…
Las actrices más bonitas y hermosas y famosas de su tiempo y las
mujeres más bellas habían sido sus amantes…
ROMPEOLAS: Incluso, algunas de sus amadas amantes lo esperaban desnudas en la alberca en la Finca Vigía, en Cuba, con una
botella de champagne enfriándose a un lado, mientras escribía las
mil palabras diarias como cuota… Tenía mansiones en Cuba, Estados Unidos y París… Un yate que utilizaba para pescar en el Golfo
de México y al que cambiaba de nombre de acuerdo con la mujer en
turno… Era respetado por sus colegas escritores, grandes entre los
grandes, como por ejemplo, Francis Scott Fitzgerald, John Dos Passos
y William Faulkner…
ASTILLEROS: Había cubierto como cronista y enviado especial la
Primera y la Segunda Guerra Mundial y la guerra civil española…
Fidel Castro le llamaba como tantos otros, “Papa Hem”… Gabriel
García Márquez, otro Premio Nobel de Literatura, lo adoraba, y era

ESCOLLERAS: Tenía todo, absolutamente todo, para nunca, jamás, suicidarse… Pero la depresión, definida como un sórdido y siniestro “viaje a la oscuridad” por el escritor William Styron, lo llevó
a quitarse la vida… Su padre se suicidó… Un tío se suicidó… Una
sobrina se suicidó… La depresión, madre putativa del suicidio, lo
tenía en el ADN… Y por eso, en repetidas ocasiones intentó pegarse
un plomazo en la boca que así lo tenía pensado… La última de sus
4 esposas evitó varias ocasiones que se suicidara, pero el 2 de mayo
de 1961 a las seis de la mañana, mientras ella dormía, Hemingway se
levantó de la cama, en pantuflas se fue caminando, sin hacer ruido,
al sótano, buscó la escopeta y pegó el tiro…
PLAZOLETA: Gabriel García Márquez estaba recién llegado a la
Ciudad de México… Su único amigo, el escritor Juan García Ponce,
le habló por teléfono hacia las 7 y media, 8 de la mañana, y le dijo:
“La radio está diciendo que Hemingway se pegó un tiro por la depresión”… García Márquez guardó silencio unos segundos eternos
y le dijo: “No hagas caso de la prensa. Es muy mentirosa”… En el
transcurso de la mañana, la noticia fue confirmada en el mundo…
PALMERAS: Y es que la tendencia depresiva en las personas está
más allá de tener todo, absolutamente todo, para la dicha y la felicidad, sin abrigar un espacio para “el viaje a la oscuridad”… Una doctora lo precisa en 3 palabras… “Es de familia”… Un factor genético…
Se hereda… Se trae en la sangre… Persigue la vida como una maldición superior… A veces, hay tratamientos médicos eficientes y eficaces para que una persona levante el vuelo, aun cuando necesita vivir
con las pastillas en el buró… Hemingway, incluso, estuvo en hospital
siquiátrico y ni así pudo trascender “el viaje a la oscuridad”…

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y
NO DE ESTA EMPRESA.
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Crece inversión extranjera 43%
en Veracruz a pesar de la pandemia
XALAPA, VER.-

¡Se derrumba el Palacio
Municipal de Hueyapan!
PUEBLA.Parte de la fachada y el texto del Palacio Municipal
de Hueyapan, un municipio asentado en el norte de
Puebla, se vino abajo ante el asombro de pobladores y
autoridades.
De acuerdo con testigos, durante la mañana de hoy
la estructura que se encontraba bajo un proceso de restauración, se vino abajo sin causar personas lesionadas.
Personal de Protección Civil acordonó la zona y las
distintas direcciones municipales suspendieron los servicios que ofrecían al público en general.
El edificio presentaba cuarteaduras y daños por lluvias, por lo que estaba bajo un proceso de restauración.

“La Inversión Extranjera Directa (IED) en Veracruz, en este segundo
trimestre del año, fue 43% mayor en
comparación con este mismo periodo
del 2019”, dio a conocer el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez a través de
sus redes sociales.
A pesar de la pandemia, la Secretaría
de Desarrollo Económico (SEDECOP)
dio a conocer que la inversión no ha frenado el interés de empresas internacionales e incluso ha crecido 5.44%.
“Hay confianza en nuestro estado
para continuar invirtiendo, generar empleos y aportunidades para los veracruzanos”, destacó.
“Por la tarde me reuní con el secretario de Desarrollo Económico, Enrique
Nachon, me informó que la Inversión
Extranjera Directa (IED) en Veracruz, en
este segundo trimestre del año, fue 43%
mayor en comparación con este mismo
periodo del 2019”.
Asimismo, revisamos que durante
el primer semestre, esta inversión creció 5.44% comparándolo con el del año
pasado.

Legisladora realiza mesa de trabajo para
crear Ley contra el Sobrepeso y la Obesidad

Comercian su cuerpo
con fotos y videos!

La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, sostuvo una reunión de trabajo para evaluar y analizar los fundamentos elementales para la elaboración de una propuesta de Ley para
erradicar el sobrepeso y la obesidad en
niñas, niños y jóvenes para el estado
de Veracruz.
Durante la mesa de trabajo personal del Sector Salud, Sipinna (Sistema

Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes) y miembros de la
Organización World Vision, presentaron experiencias, evidencias y comentarios documentados que robustecerán los fundamentos e importancia de
la creación de una propuesta de esta
índole para la niñez veracruzana, toda vez “que el objetivo es cuidar de la
salud de nuestras niñas, niños y jóve-

nes”, destacó la Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la
Familia.
En la reunión también estuvieron
presentes las diputadas Ana Miriam
Ferráez Centeno y Jessica Ramírez
Cisneros, además de los diputados
Augusto Nahúm Álvarez Pellico y
José Magdaleno Rosales Torres.FOTO
CONGRESO

 El pretexto es la falta de dinero para comer, pero que se acrecentó con la cuarentena
CIUDAD DE MÉXICO.“Cómprame aunque sea el de 200 pesos”, “no me dedico a esto, es por la pandemia”. “Sólo fotos y video, no
encuentros”, son algunas de las leyendas que circulan
en Facebook y que sirven para que mujeres de entre 18
y 20 años vendan su ‘pack’, imágenes y videos íntimos
que envían a quienes pagan el precio acordado, el cual
va desde 200 hasta mil 500 pesos.
Este fenómeno empezó a incrementarse en la red
social durante la pandemia. A decir de sociólogos y
sexólogos, la falta de empleos, el cierre de pequeños restaurantes, bares y cantinas, y las limitadas ofertas de
trabajo en tiendas de autoservicio —donde la mayoría
de estas jóvenes se empleaban— abrió las puertas para
que vendieran imágenes de su cuerpo.
“Todo se juntó para las jovencitas que, de repente,
se quedaron sin trabajo, sin escuelas, donde el recurso
económico empezó a escasear en casa, al tiempo que
empezaron a descubrir su sexualidad y ahí fue cuando
se dieron cuenta que podrían ganar dinero mostrando
su cuerpo y ahora, con las redes sociales, es incluso menos peligroso para ellas”, explicó la sexóloga Aurora de
la Garza.
Mariana, como pidió ser identificada, oferta videollamadas por 500 pesos, apenas cumplió 20 años y dijo
que de esa manera puede solventar sus gastos de ropa
y pagar servicios en su casa como Internet y Netflix,
principalmente.
“Ponte a pensar, ¿dónde me van a pagar esto de mesera o en una fonda? Ni en un Oxxo ganaría eso, además
no me acuesto con nadie”, comentó.
“Nadie en mi casa sabe que hago eso, ni siquiera mi
novio. Fue por iniciativa propia, para ayudar en la casa,
para pagar mis cosas y es temporal, hasta que eso se regularice. Dejo en claro que no se concretan encuentros
sexuales y uno confía en quien la compra, no creo que
mis imágenes se difundan por otros lados o hagan mal
uso de ellas y si es así, ni modo, no creo que sea algo
malo que me muestre desnuda”, reveló la joven.
NO ES UN DELITO
La Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) aunque
ya tiene conocimiento de este nuevo “mercado” que han
encontrado las jovencitas, no investiga los casos, al explicar que vender los ‘packs’ no es un delito, cuando
se hace de manera voluntaria. La falta empieza cuando
una tercera persona lucra con las imágenes o coacciona
a las jóvenes para que las vendas.
“Comercializar ese producto, si lo hacen de manera
voluntaria, no se sanciona, pero sí cuando una mujer
denuncia [...] que se venden sin consentimiento”. Autoridades advirtieron que este negocio está en auge.
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A propósito del aniversario de Karl…

¡Así se forman
los huracanes!
 Por eso pegan tan fuerte
y destrozan
todo a su paso
BBC
Los huracanes son las tormentas más grandes y violentas del
planeta.
Cada año, entre los meses de junio y noviembre, azotan la zona del
Caribe, el Golfo de México y la costa
este de Estados Unidos, en algunas
ocasiones arrasando con edificios y
poblaciones.
Sus homólogos son los tifones,
que afectan al noroeste del océano
Pacífico, y los ciclones, que lo hacen al sur del Pacífico y el océano
Índico.
Todos son ciclones tropicales,
pero el nombre “huracán” se usa
exclusivamente para los del Atlántico norte y del noreste del Pacífico.
Pero, ¿cómo se forman y por
qué suelen afectar a esta zona del
mundo?
Huracanes, bombas de energía
El mecanismo más común de
formación de huracanes en el Atlántico — que provoca más del 60%
de estos fenómenos — es una onda
tropical.
La onda empieza como una perturbación atmosférica que crea un
área de relativa baja presión.
Suele generarse en África
Oriental a partir de mediados de
julio.
Si encuentra las condiciones
adecuadas para mantenerse o desarrollarse, esta área de baja presión empieza a moverse de este a
oeste, con la ayuda de los vientos
alisios.
Cuando llega al océano Atlántico, la onda tropical puede ser el
germen de un huracán, pero para
que este se forme necesita fuentes de energía, como el calor y
el vientoadecuado.
En concreto, es necesario que
la superficie del agua esté por encima de los 27ºC y que haya una

capa espesa de agua caliente en
el océano.
¿Qué nos dice exactamente el
cono que predice el paso de un
huracán y por qué tanta gente lo
malinterpreta?
También tiene que haber, por
un lado, vientos con un giro horizontal para que la tormenta se
concentre. Por el otro, vientos que
mantengan su fuerza y velocidad
constante a medida que suben
desde la superficie del océano.
Si hay cortante de viento, o variaciones del viento con la altura,
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esto puede interrumpir el flujo de
calor y humedad que hace que el
huracán se forme.
Además, tiene que haber una
concentración de nubes cargadas
de agua y una humedad relativa
alta presente en la atmósfera.
Todo esto tiene que ocurrir en
las latitudes adecuadas, en general entre los paralelos 10° y 30°
del hemisferio norte, ya que aquí
el efecto de la rotación de la Tierra
hace que los vientos puedan converger y ascender alrededor del
área de baja presión.

@diarioacayucan

Cuando la onda tropical encuentra todos estos ingredientes,
se crea un área de unos 50-100
km, donde empiezan a interactuar.
“El movimiento de la onda tropical funciona como el disparador
de esa tormenta”, explica a BBC
Mundo Jorge Zavala Hidalgo,
coordinador general del Servicio
Meteorológico Nacional de México.
Y es esta tormenta la que hace
de catalizador: empieza el baile de
calor, aire y agua.
El área de baja presión hace
que el aire húmedo y caliente que
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viene del océano suba y se enfríe, lo que alimenta las nubes.
La condensación de este aire libera calor y provoca que la
presión sobre la superficie del
océano baje aún más, lo que
atrae más humedad del océano,
engrosando la tormenta.
Los vientos convergen y
ascienden dentro de esta área
de baja presión, girando en dirección contraria a las agujas
del reloj — por influencia de la
rotación de la Tierra — y dando
a los huracanes esa imagen tan
característica.
A medida que la tormenta se
hace más poderosa, el ojo del huracán — el área central de hasta
10km — permanece relativamente tranquilo.
A su alrededor se levanta la
pared del ojo, compuesta de nubes densas donde se localizan
los vientos más intensos.
Más allá, están las bandas nubosas en forma de espiral, donde
hay más lluvias.
La velocidad de los vientos es la que determina en qué
momento podemos llamar a este
fenómeno “huracán”: en su nacimiento es una depresión tropical,
cuando aumenta de fuerza pasa
a ser una tormenta tropical y se
convierte en huracán cuando pasa de los 118 km por hora.
A partir de ahí, se suelen clasificar en cinco categorías según
la velocidad sostenida del viento.
En el Atlántico, se usa la escala
de vientos Saffir-Simpson para
medir su poder destructivo.
Tal es su fuerza que los vientos de un huracán podrían producir la misma energía que casi la
mitad de la capacidad de generación eléctrica del mundo entero,
según la Administración Nacional
de Océanos y de la Atmósfera de
Estados Unidos (NOOA, por sus
siglas en inglés).
Sin embargo, no es el viento
sino la marejada y las inundaciones que provoca la lluvia que
descarga el huracán las que generalmente causan la mayor destrucción y pérdida de vidas.
En Estados Unidos, por
ejemplo, la marejada provocada
por ciclones tropicales en el Atlántico fue responsable de casi
la mitad de muertes entre 1963
y 2012, según datos de la Sociedad Americana de Meteorología
(AMS, por sus siglas en inglés).
Además de estos factores,
la destrucción causada por un
huracán va a depender de otras
circunstancias, como la velocidad
a la que pasa, la geografía del territorio y la infraestructura de la
zona afectada.
“No necesariamente el daño
o el peligro asociado a un ciclón
tropical corresponde a su categoría. Por ejemplo, el ciclón de
mayor categoría no tiene porque
tener asociada más precipitación”, dice Jorge Zavala Hidalgo
a BBC Mundo.
México, Estados Unidos
y el Caribe: las zonas más
vulnerables
Uno de los factores que explica que esta parte del mundo sea
propensa a los huracanes es que
el océano Atlántico, en las latitudes tropicales, tiene la temperatura adecuada para su formación
durante más meses al año.
Otro es el movimiento de
las grandes corrientes de vientos que empujan los huracanes.
Los vientos alisios — las corrientes de vientos globales en
el trópico — van de este a oeste
llevándolos hacia las costas del
Caribe, el Golfo de México y el
sur de Estados Unidos.
El recorrido de estos vientos
también está influenciado por la
rotación de la Tierra — el llama-
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do efecto Coriolis — que hace
que tiendan a desviarse hacia el
norte.
En el Atlántico, mientras los
huracanes avanzan se desvían
levemente hacia el norte; y al
superar aproximadamente los
30°N, suelen encontrase con
los vientos del oeste, otra de las
grandes corrientes globales, que
hacen que se curven hacia el
este.
En su camino van toparse con
el anticiclón de Bermudas-Azores que va a determinar si se dirigen hacia el Golfo de México o
hacia Estados Unidos.
Los anticiclones son regiones
de alta presión atmosférica con
aire más seco, menos nubes y
vientos que giran en la dirección
de las agujas del reloj en el hemisferio norte.
El anticiclón de Bermudas
actúa como un obstáculo y si
los huracanes quieren avanzar
tienen que bordearlo. Por este
motivo, el tamaño y la posición
del anticiclón puede determinar
hacia dónde va un ciclón tropical.
Si es débil y está más posicionado hacia el este, los huracanes
lo rodean y siguen hacia el norte,
alejándose del Caribe.
Por lo contrario, si es más
fuerte y se encuentra al suroeste,
un ciclón tropical puede dirigirse
hacia el Golfo de México o hacia
Florida.
La posición del anticiclón
cambia según el año, las estaciones y puede variar en cuestión de
días.
“A causa de esas variaciones,
un huracán puede seguir una
trayectoria muy distinta hoy que
otro que pasa tres o cinco días
después”, explica Jorge Zavala
Hidalgo, del Servicio Meteorológico Nacional de México.
Siguiendo la misma lógica,
los anticiclones y otras masas
de aire son responsables de que
un huracán se recurve hacia el
oeste, como pasó en 2012 con el
huracán Sandy, por ejemplo.
Después de tocar tierra en
Cuba, Sandy empezó a desplazarse hacia el noreste, pero un
anticiclón en Groenlandia y un
frente frío bloquearon su camino.
Eso provocó que Sandy retrocediera hacia la costa este de
Estados Unidos, causando destrucción en Nueva York y Nueva
Jersey.
El Pacifico Este a pesar de
que es una zona más activa que
el Atlántico Norte, allí tocan tierra
menos huracanes.
“Lo que sucede es que esas
tormentas suelen dirigirse hacia
el oeste o noroeste. Algunas pueden retroceder hacia las costas
de México si los vientos son los
adecuados, pero la mayoría se
dirigen a latitudes más altas, encuentran aguas más frías y desaparecen”, dice a BBC Mundo
Gary M. Barnes, profesor retirado
de la Universidad de Hawái, Estados Unidos.
¿Y cómo puede impactar el
cambio climático?
“El cambio climático provoca
que la temperatura de la superficie del océano y la capa gruesa
sean más calientes y eso es un
problema. Tenemos teorías que
dicen que si el océano es más
cálido eso puede traducirse en
tormentas más fuertes e intensas.”, dice el meteorólogo Gary
M. Barnes.
Hay indicaciones de que las
áreas en que un ciclón encuentra
condiciones para mantenerse y
sobrevivir se están extendiendo
con el paso del tiempo, según
Jorge Hidalgo, coordinador del
Servicio Meteorológico Nacional
de México.
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Felices XV
años Tiki
Nuestra amiga Verónica Valdivieso Lara
“Tiki”, cumplió XV años y aunque esto son
momentos especiales por lo que vivimos,
disfrutó de su sesión de fotos junto al profesor Francisco Valdivieso quien felicitó a la
encantadora quinceañera por esta fecha tan
especia.
Asimismo, recibió el cariño de su mami
Verónica Lara Keever y de su hermano Irving. Seguramente cuando se pueda podrá
compartir con sus seres queridos estos bellos momentos. ¡felicidades!.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Te dirán un comentario muy positivo
en el trabajo, pero estarás muy pendiente de otra cosa como para darte
cuenta, procura agradecer lo que te
digan, pon más atención.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Es probable que recibas la invitación
de un amigo a una cena o una reunión
en su casa, pero no quieres asistir
porque tienes que dar prioridad a otra
persona en tu vida, no dejes que esta
situación se siga repitiendo.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No es un buen día para firmar acuerdos, ni tampoco para decidir sobre
materias legales, si es inevitable, procura siempre observar bien el trato
que estás realizando. Es momento de
separarse un poco del grupo y buscar
el camino en solitario, esto toma mucho sentido si estás viviendo aún con
tu familia.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Para quienes tengan hijos o estén
pensando en tenerlos, es importante que evalúes bien las finanzas de
la familia, podría ser un momento de
apretarse el cinturón y no hacer gastos
innecesarios, es mejor ahorrar para los
tiempos malos.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
El trabajo se encuentra en un punto
alto, por lo que podrás ver buenas ganancias durante la jornada. Excelente
momento para sentirte con mucho orgullo por tus logros y por las cosas que
estás consiguiendo en la vida.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Una persona que conoces bien te pedirá un dinero prestado, si piensas que
es buena idea ayudarle, hazlo, pero si ya
has tenido una mala experiencia con
esta persona, entonces piénsalo dos
veces antes de prestar el dinero.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Una persona muy importante te dirá
que tiene sentimientos fuertes hacia
ti, si solo le consideras una amistad y
nada más, díselo con confianza y con la
seguridad que no se perderá el vínculo
entre ustedes.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
La salud está en un punto alto, quizás un problema podrían ser algunas
complicaciones estomacales, pero nada que no arregle un agua con
bicarbonato.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si estás bien en el amor, necesitan
tomarse tiempos a solas para estar
siempre bien en la relación. Si aún tienes a tu madre contigo, hoy es un día
para dedicarle tiempo y para estar a su
lado, si ya ha partido, usa este día para
recordarle y honrar su memoria.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tiene la posibilidad de hacer un cambio importante en tu trabajo el día de
hoy, no se tratará de una decisión radical como irte o cambiarte de puesto,
sino de poner más orden en tu lugar y en
tus prioridades.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Una vida profesional estancada pue-

Thalía cumple 49 y así ha cambiado
con el paso de los años
Desde sus inicios en ‘Juguemos a cantar’, Thalía nunca ha
parado de evolucionar; así ha
lucido a través de los años
Thalía está de fiesta, pues
ayer 26 de agosto cumplió 49
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años.
Sin duda, es una de las actrices y cantantes más queridas
por el público mexicano y de
las latinas más reconocidad a
nivel mundial.
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Desde sus inicios en ‘Juguemos a cantar’, su paso por Timbiriche, hasta su éxito mundial
como protagonista de la trilogía de las ‘Marías’, Thalía nunca ha parado de evolucionar.
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de traer más de alguna dificultad para
la persona, pero si esto es algo que te
está pasando en este momento, tienes
que comenzar a ver lo positivo que puedes sacar de esto, muchas de las mejores ideas aparecen en época de desesperación, aprovecha este momento
para comenzar a idear formas de salir
del momento.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
No dejes que la vida te ponga tantas
trabas y comienza a darle movimiento a
lo que piensas que está deteniéndose,
es momento de tomar acciones para
cambiar las cosas. Un amor del pasado
dará señales de vida el día de hoy, si las
cosas terminaron bien entres ustedes y
ambos se encuentran sin compromisos
actuales.
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Durante robo, atacan con
ácido a mujer en Querétaro
 La Fiscalía del estado de Querétaro inició una carpeta de investigación con perspectiva de género
La Fiscalía General de Querétaro (FGQ) informó que
mantiene indagatorias por agresión con ácido ocurrida en
contra de una mujer durante un robo.
De acuerdo con la dependencia judicial, los hechos ocurrieron el pasado 3 de agosto, por lo que se dio inicio a una
carpeta de investigación con perspectiva de género, derivado de las lesiones producidas con ácido contra la mujer al
momento de robarle sus pertenencias cuando se encontraba
afuera de su domicilio.

Arden pipas con 35
mil litros de combustible
El incendio, que podía observarse hasta a unos 10 kilómetros, tuvo lugar en la terminal Intermodal de la colonia Las Teresas
Una intensa movilización de los servicios de protección civil y bomberos provocó un incendio registrado
en dos contenedores de combustible, el cual fue visible a unos 10 kilómetros a la redonda de la ciudad de
Querétaro.
El director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Di Bella, informó que el siniestro se presentó en la terminal Intermodal, ubicada en
la colonia Las Teresas.
Confirmo que el incendio se presentó en dos carros
bomba ubicados en el lugar, los cuales contenían alrededor de 35 mil litros de combustible.

Igualitos que en mi pueblo…

En Xalapa…

Polis iban a clausurar una fiesta
por Covid y terminaron bailando

Una mujer se quiso
matar con un cuchillo

Dos elementos de la Policía de Colombia terminaron
uniéndose a una fiesta que violaba todas las medidas de cuarentena ante la pandemia de COVID-19 y a la cual habían
llegado para cancelarla luego de recibir las denuncias de la
comunidad.
En un video se ve a los uniformados bailando reggaetón
con una joven que hacía parte de la fiesta, con movimientos
lascivos y burlescos en medio de la algarabía del resto de jóvenes, en su mayoría hombres, que participaban de la fiesta
clandestina, varios de ellos sin camisa, abrazan a los policías
mientras bailan también con la mujer.

¡Asesinan a trans y su
mamá en Puente Nacional!.
La tarde de este miércoles fueron halladas sin vida
una mujer trans y su madre al interior de su domicilio en
Puente Nacional.
De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se registró en la vivienda ubicada en la calle Antonio Mella en el
municipio de Puente Nacional.
Las víctimas fueron identificadas como Brandy “N” de
45 años de edad y su madre María Luisa “N” de 75.

Una mujer intentó quitarse la vida con un cuchillo
en su domicilio ubicado en la calle Chopin del Fraccionamiento Indeco Ánimas en la capital del estado.
El hecho fue reportado a la Central de Emergencias 911, por lo que arribaron elementos de la Secretaría de seguridad Pública del Estado y Policías
Municipales, quienes ayudaron a la mujer y fue trasladada a un hospital.
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Juventus presenta una playera ‘audaz’
 El cuadro italiano lucirá por primera ocasión una vestimenta en
color naranja, que tiene relación con el arte contemporáneo
CIUDAD DE MÉXICO.
Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala y otros
jugadores dieron a conocer el tercer uniforme
de la Juventus que usarán para la temporada
20/21, considerada por el fabricante “por su
audaz color naranja”.
En la vestimenta predomina el color naranja con toques en negro, tipo camuflaje.

“Nuestro objetivo es la innovación, nuestro objetivo es destacar”, señaló el club.
La Vecchia Signora explicó que el color
cuenta el diálogo entre el futbol y la energía
del arte contemporáneo.
Será la primera ocasión que el club use este
color para su vestimenta, cuya playera auténtica, la que utilizará el equipo, tiene un costo
de 129.95 euros.
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¡Chivas fortalecido!

 El técnico y el director deportivo del Guadalajara, destacaron el compromiso que existe en la plantilla rojiblanca
GUADALAJARA

Las cabezas de Chivas a nivel
directivo y futbolístico salieron a
dar la cara después de los sucesos
con Uriel Antuna y Alexis Vega.
Víctor Manuel Vucetich y Ricardo
Peláez enfatizaron los objetivosde
compromiso que hay en el equipo.
Vinieron los capitanes, tanto
Molina como Hiram Mier. Hablaron conmigo pidiendo esa disculpa para todo el equipo y para beneficio también del plantel. Y bueno, como somos una familia, definitivamente buscamos siempre el
bienestar. Cualquier persona que
en un momento infrinja el reglamento interno de la institución se
le va a sancionar. Está muy firme
y estamos muy convencidos, pero
somos verdaderamente esa familia
que requiere integrarse para poder
hacer las cosas bien con el conjunto”, dijo Víctor Manuel Vucetich.
El entrenador que apenas estará cumpliendo dos semanas como
técnico del Guadalajara el día de
mañana, en conjunto con Ricardo
Peláez fueron los que acordaron
el castigo a Uriel Antuna y Alexis
Vega por la fiesta del día viernes.

Ambos futbolistas fueron separados de forma indefinida y no jugaron el partido de la jornada 6 en
el Estadio Nemesio Diez. Pero, este
miércoles ya fueron reintegrados
a los entrenamientos del primer

equipo.
Afortunadamente se dio algo
muy significativo para la institución, o sea la sanción viene de
arriba para abajo siempre, en este
caso por ejemplo. Pero ahora fue

de adentro para afuera, los mismos jugadores comprometiendo
a sus compañeros, por supuesto,
y también solicitándole al cuerpo técnico, a la directiva, que se
integraran. Esto no debe volver a

suceder, esperemos que así sea, de
todas formas hubo una sanción
económica fuerte y no debe volver
a pasar en Chivas. Ese es uno de
los compromisos más fuertes que
tenemos”, recalcó Ricardo Peláez.
Después de todas estas situaciones, Víctor Manuel Vucetich cree
que el equipo se volverá más fuerte con la unión de grupo.
Creo que esto nos va a fortalecer
muchísimo, esta situación en lugar
de que nos cause un problema,
creo que nos va a causar un bienestar, una integración y todo va a
ser un beneficio para la afición, el
equipo y la institución”, explicó.
Finalmente, Ricardo Peláez volvió a enfatizar los objetivos que
hay en Chivas para el Guard1anes
2020.
Los objetivos están intactos,
son los mismos y estamos luchando contra todo. Pésele a quien le
pese, los valores de la institución
están muy por encima de cualquier cosa. Yo creo que no se trata
de ganar por ganar, se trata de merecer ganar, un equipo con valores,
un equipo que se maneje conforme
a lo que hemos venido platicando.
Los valores están por encima de
cualquier cosa», concluyó.

Equipos de MLB se suman a
protestas por abuso policial

Posponen partidos de NBA
tras boicot de los Bucks

 Por lo menos dos juegos de Grandes Ligas fueron
aplazados después de que varios equipos se sumaran
a la protesta por la brutalidad policial

 La jornada de playoffs de esta tarde quedó suspendida después de que jugadores de
Lakers y Trail Blazers decidieron seguir a sus colegas de Milwaukee

NUEVA YORK

ORLANDO
La jornada de playoffs de la NBA de
este miércoles quedó suspendida después de que los jugadores de los Milwaukee Bucks, y luego de otros equipos, se negaran a jugar en protesta por
el ataque policial contra el afroestadounidense Jacob Blake.
La NBA y la Asociación de Jugadores “anunciaron hoy que a la luz de la
decisión de los Milwaukee Bucks de no
pisar la cancha hoy para el quinto partido contra los Orlando Magic, los tres
partidos de hoy (...) han sido pospuestos”, dijo la liga en un comunicado.
Además del partido entre los Bucks
de Giannis Antetokounmpo y los Orlando Magic, también se aplazaron los
partidos de primera ronda de playoffs
entre los Houston Rockets y los Oklahoma City Thunder y entre Los Angeles
Lakers y los Portland Trail Blazers.
El quinto partido de cada serie será
reprogramado”, se limitó a agregar la
NBA, sin precisar si estas negativas a jugar tendrán alguna consecuencia para
los equipos.
Los jugadores de los Magic, que van
en desventaja 3-1 en la serie contra los
Bucks, querían jugar el partido, según
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Shams Charania, del medio digital The
Athletic.
La indignación se desencadenó
el lunes en Disney World, sede única del final de temporada de la NBA,
con la difusión del vídeo de un nuevo abuso policial contra un hombre
afroestadounidense.
Blake fue perseguido por dos policías de Kenosha (Wisconsin) que lo balearon a quemarropa cuando entraba a
su auto ante la mirada de sus tres hijos.
Exigimos cambio. Estamos hartos de
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esto”, escribió en Twitter LeBron James,
la estrella de Los Angeles Lakers, tras el
plantón de los Bucks.
Bajo el clima de indignación nacional por el crimen hace tres meses del
también afroestadunidense George
Floyd por un policía blanco, los jugadores pactaron con la NBA que el final
de temporada en la sede “burbuja” de
Disney World se dedicara a la reivindicación de la igualdad racial y a exigir
el fin de la brutalidad policial contra la
población negra.
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Al menos dos partidos de las Grandes Ligas de béisbol fueron aplazados este miércoles después de que varios
equipos se sumaran al boicot en la NBA para protestar por
el ataque policial contra el afroestaunidense Jacob Blake.
La primera franquicia en negarse a jugar fueron los Cerveceros de Milwaukee, que iban a enfrentar a los Rojos de
Cincinnati como locales.
Los jugadores de los Cerveceros y los Rojos han decidido no jugar el partido de béisbol de hoy”, dijo la franquicia
de Milwaukee en un comunicado.
Con nuestra comunidad y nuestro país con tal dolor,
queríamos llamar la atención sobre los temas que realmente importan, especialmente la injusticia racial y la opresión
sistémica”, agregó.
Los Cerveceros siguen así el paso tomado por sus vecinos Milwaukee Bucks, que fueron el primer equipo de la
NBA en negarse a jugar este miércoles.
El ataque a Jacob Blake, quien recibió varios disparos en
la espalda por la policía cuando subía a su camioneta, ocurrió el domingo en la localidad de Kenosha (Wisconsin), a
unos 65 kilómetros de Milwaukee, sede de los Bucks y los
Cerveceros.
Tras la suspensión de este partido, los Marineros de
Seattle renunciaron también a jugar su compromiso del
miércoles contra los Padres de San Diego.
Los Marineros de Seattle respetan la decisión del equipo de no jugar el partido”, dijo la franquicia en un comunicado. “Los Marineros de Seattle respaldan a nuestros
jugadores al alzar la voz con sus palabras y acciones contra
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Desean que Flick sea eterno
en el Bayern Múnich
 Franz Beckenbauer, presidente honorífico del club, le daría un contrato de hasta
cien años al técnico
MÚNICH.

El presidente honorífico del Bayern
Múnich, Franz Beckenbauer, quiere
mantener al “mago” Hansi Flick el mayor tiempo posible como entrenador
del flamante ganador de la Champions
League.
“Sin dudarlo, se le podría dar un
contrato de 10 años. Aunque también le
puedes dar un contrato de cien años”,
dijo la leyenda del futbol alemán, de 74
años, en declaraciones a Sport Bild.
Beckenbauer no comparte el temor
de que los principales clubes de Europa
intenten ahora acercarse a Flick, quien
al frente del Bayern también conquistó
esta temporada la Bundesliga y la Copa
Alemana.
“Claro, está el Barcelona, el Real Madrid y algunos otros clubes. Pero creo
que Hansi (Flick) se quedará en el Bayern por unos años más. Alguna vez dirá: ‘He estado aquí el tiempo suficiente,
déjenme ir’”, señaló Beckenbauer, quien
alzó la Copa del Mundo como jugador y
como entrenador.

¡Atlanta y Miami
tampoco jugaron!
Flick, de 55 años, tomó el mando del
equipo bávaro en noviembre del año
pasado en reemplazo del destituido Niko Kovac y tiene contrato hasta el 30 de
junio de 2023. Con el título de la Champions contra el Paris Saint-Germain, el
Bayern logró el segundo triplete de su

historia.
Beckenbauer hizo hincapié en que
el talante amistoso y comprometido de
Flick le volvió a dar vida al equipo. “Para lograr que este grupo sea una unidad
tienes que ser verdaderamente un mago”, opinó.

Veracruzano Luis Cessa llega a
200 ponches en Grandes Ligas
El pitcher veracruzano Luis Cessa
escribió historia pura con actuación
de este miércoles en la derrota de los
Yankees de Nueva York 5-1 ante Atlanta Braves al alcanzar los 200 ponches en
Grandes Ligas.
Cessa retiró una entrada en blanco,

permitió un imparable y ponchó a dos
rivales. Adam Duvall terminó siendo
la víctima número 200 de Cessa en Las
Mayores.
En 2016 logró 46 ponches, en 2017
cosechó 30, durante 2018 acumuló 39, a
lo largo del 2019 sumó 75 y en este 2020

lleva 11 chocolates, que le concede la suma de 201 strikeouts recetados.
El lanzador nacido en Córdoba, Veracruz todavía está lejos del récord de
más ponches por un mexicano en MLB
que le pertenece a Fernando Valenzuela
con 2074.

 El duelo estaba pactado para este
miércoles, solo saltaron al campo a
protestar
La Major League Soccer de Estados Unidos se sumó a
las protestas en contra del racismo y se suspendió el encuentro entre Inter de Miami ante el Atlanta United.
El partido estaba programado para jugarse este día a
las 19:00 horas, sin embargo, al momento de salir ambos
equipos al campo lo hicieron con una playera con la leyenda “Black Lives Matter”, se tomaron una foto en conjunto
y posteriormente se anunció que no se jugaría el partido.
A través de sus redes sociales, el Atlanta United posteó
un mensaje de unión a la protesta contra el racismo “Nos
unimos a la solidaridad con la comunidad negra, con nuestros jugadores, ciudad y fanáticos en la lucha contra la injusticia. Debemos unir nuestras voces para ser el cambio”.
Cabe destacar que tanto la MLS como la NBA se han
sumado de manera oficial a las protestas y han cancelado
juegos, luego de que se difundiera un video donde la policía asesinó al ciudadano afroamericano Jacob Blake con
siete balazos por la espalda.

Tiburón de LBM ficha a
cuatro jugadores veracruzanos
El Club Veracruzano de
Futbol Tiburón dio a conocer la incorporación de cuatro jugadores veracruzanos
para que participen con el
equipo en la Liga de Balompié Mexicano.
A través de un video difundido en redes sociales,
se dio a conocer que César
Hernández, Baruch Luna,
Josué Bustos y Bruno Román son los elementos que
se integrarán al equipo.
César Hernández conquistó las canchas en las
diferentes ligas locales que
hay en la zona conurbada
Veracruz-Boca del Río y
municipios aledaños, donde se ganó el cariño de los
aficionados que lo impulsa-

ron a buscar su sueño con el
Tiburón.
Josué Bustos es oriundo de Poza Rica pero tiene
amplia experiencia en el
fútbol profesional, pues anteriormente ha jugado con
clubes como Coras Tepic,

Zacatepec y Gavilanes de
Matamoros en la segunda
división de nuestro país.
Bruno Román militó con
los Tiburones Rojos de Veracruz y con los Rayados
de Monterrey en primera
división, así como con los

Albinegros de Orizaba de la
segunda división, por lo que
tiene mucha experiencia y
fútbol para aportar.
Baruch Luna es un futbolista veracruzano que
tiene experiencia jugando
en divisiones inferiores con
los Tiburones Rojos de Veracruz, por lo que ahora será
su gran oportunidad de jugar en Primera División y
ayudar al conjunto escualo
a lograr los objetivos.
Los jugadores fueron escogidos después de que se
realizaran visorías en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde asistieron
más de mil futbolistas.

Talavera quiere volver
a la Selección Mexicana

EMERGENCIAS
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El guardameta Alfredo
Talavera vive una nueva
experiencia en la Liga MX
ahora con los Pumas, sin
embargo, mantiene la ilusión de poder volver a defender la camiseta del Tri.
El arquero atendió a los
medios de comunicación
de manera virtual y aseguró que su llegada a Pumas
ha venido acompañada de
buenos resultados y confía en que pronto volverá a
ser llamado a la Selección
Mexicana.
“Sin duda, respecto a la
convocatoria, claro que sí.
Es una de mis metas y lo
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voy a lograr, pero no solo
con decirlo. El que habla se
compromete, los resultados
tienen que salir positivos y
hay muchas cosas que ga-
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nar, preparándome, seguir
con mentalidad y en el club
no pasaría nada de eso si no
hago lo que me toca”, mencionó Talavera.
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El veterano portero aseguró que desde el primer
momento confió en el proyecto de los universitarios,
por lo que no es casualidad
que son el único equipo invicto en la Liga MX.
“Desde que yo llegué
tenía esa mentalidad, lo visualicé, sabía que iba a entregar el corazón y la edad
no juega. Claro que me visualizaba haciendo las cosas
bien y por consecuencia los
resultados van a llegar. El
que el equipo está convencido de lo que quiere el entrenador y el cuerpo técnico”,
finalizó.
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¡Rafaguearon al del 335!
 otro taxista fue ejecutado; el cuerpo quedó tendido a un costado de su portable; sicarios le dispararon a quemarropa
ERNESTO GRANADOS
MINATITLÁN VER.

¡Se accidentó en su troca
perrona frente Protección Civil!
 Chofer de una Journey provocó un accidente que afortunadamente no pasó a mayores.
ERNESTO GRANADOS
COSOLEACAQUE VER. –
Daños materiales valuados en varios miles de pesos dejó como saldo un accidente vehicular que sufrió el conductor de una camioneta Dodge tipo Journey color blanco, en
el municipio vecino de Cosoleacaque.
Fue cerca de la media noche del pasado martes cuando
se registró este accidente vehicular frente a la estación de
Protección Civil que se ubica a la orilla de la carretera federal 185 Transistmtica.

˚ Vecina del Barrio Cuarto de Oluta, es víctima de robo en su propio
domicilio y ya presento cargos contra quienes resulten responsables.
(Granados)

¡Vecina de Oluta se va a
perder el final de Esmeralda!
 Los ladrones la visitaron de madrugada
y se llevaron su pantalla plana, un horno y
una licuadora.
ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –
Vecina del municipio de Oluta identificada con el nombre de Carmen Osorio de 42 años de edad, presentó cargos
contra quienes resulten responsables por el delito de robo
cometido en su propio domicilio, llevándose una pantalla
plana, un horno de microondas y una licuadora.
Fue durante la madrugada de este miércoles cuando
sujetos desconocidos ingresaron al hogar de la víctima
que se ubica sobre la calle Independencia sin número, en
el Barrio Cuarto de la Villa mencionada.

Con varios impactos de bala fue asesinado el
conductor del taxi 335 del municipio de Minatitlán
durante la mañana de este miércoles, el cual respondía en vida al nombre Erick Jesús Hernández
Zapata de 30 años de edad.
Los hechos se dieron alrededor de las 10:00 horas de la mañana de este miércoles sobre la avenida Dante Delgado de la colonia Insurgentes Norte ˚ Tras otro presunto ajuste de cuentas, fue asesinado a plena luz del día, el conductor del
del municipio ya mencionado.
taxi 335 del municipio de Minatitlán, en la colonia Insurgentes Norte. (Granados)

¡Trailero regó la leche cuando viajaba a Acayucan!
 Transportaba lácteos cuando chocó contra el muro de contención; vive de milagro
ERNESTO GRANADOS
COSOLEACAQUE VER. –
Fuerte accidente vial sufrió el conductor de un tracto camión Kenworth
color blanco con placas del servicio federal que transportaba lácteos sobre la
autopista Cosoleacaque-La Tinaja, durante la madrugada de este miércoles.
Fue a la altura del kilómetro 38
del tramo que comprende Cosoleacaque-Acayucan donde se registró
este brutal hecho, luego de que el conductor de la pesada unidad, el cual
se identificó con el nombre de Felipe
Marines de 39 años de edad originario de la ciudad de México, perdiera el
control del volante y tras chocar contra
el muro de contención, termino a las
orillas de la arteria ya nombrada.

˚ Trailero de la ciudad de México se excedió en el consumo de los famosos pericos y sufre accidente
vial sobre la pista Cosoleacaque-La Tinaja. (Granados)

En Acayucan.....

¡Apaña la Naval a cuatro briagos y escandalosos!
 Estaban haciendo desfiguros en la vía pública cuando de aguilita los subieron a la Patrulla
ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –
Cuarteto de presuntos ayudantes de albañilería fueron intervenidos por elementos de la Policía Naval en pleno centro
de esta ciudad, tras encontrarse alterando el orden público e
ingerir bebidas embriagantes en la vía pública.
Los hechos se dieron sobre la calle Hidalgo casi esquina
con Plaza de Armas alrededor de las 00:30 horas de la madru- ˚ De la fiesta a la cárcel, terminaron cuatro sujetos que se alcoholizaban en
gada de este miércoles.
pleno parque Juárez de esta ciudad de Acayucan. (Granados)

¡Se manifiestan en la Fiscalía
contra el violador de Cosoleacaque!
Hay dos denuncias en su contra, piden todo el peso de la ley.
Familiares de menores de edad que fueron violadas
presuntamente por Casimiro N, se manifestaron a las
afueras del Poder Judicial en Minatitlan para pedir que no
sea dejado en libertad.
Este día se celebrará audiencia de vinculación a proceso
contra Casimiro N, y su familia insiste en buscar presionar
al juez para que lo dejen libre.
Pese a haber en su contra una orden de aprehensión por
presunto abuso contra dos niñas en la colonia F Gutiérrez
de Cosoleacaque, la familia de Casimiro N agrede a las
víctimas y a su madres.
Las mujeres piden a Sofía Martínez Huerta, Presidenta
del Poder Judicial, y a Verónica Henández Giadans, Fiscal
General , que se aplique justicia a este peligroso sujeto.
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En la autopista…

¡Sin pistas aún tras
el homicidio de Tirso!

 Al hombre le metieron cualquier cantidad de puñaladas, las autoridades podrían inclinarse a un ajuste de cuentas
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

Sin pistas concretas están
laborando los agentes de la
Policía Ministerial en torno
al asesinato del ex agente
municipal Tirso Manzanares, ocurrido la tarde del
pasado martes en el camino
de terracería que lleva hacia
La Caudalosa, en San Juan
Evangelista.

Pese a que el hombre tuvo
antecedentes penales por diversos delitos e incluso cayó
preso en alguna ocasión, de
ello ya hace muchos años,
por lo que esta línea de investigación aunque no se descarta es muy poca probable.
De acuerdo a datos extraoficiales, el asesinato pudo haberse dado por alguna deuda
monetaria que el hoy finado
pudo tener con su asesino.

˚ Por alcance chocó trailer en la autopista La Tinaja a
Cosoleacaque.- ALONSO

¡Se pestañeó y alcanzó
un carro estacionado!
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

¡Hallan torso flotando en
las aguas del Papaloapan!

Sólo daños materiales dejó un accidente ocurrido la madrugada de este miércoles sobre la autopista La Tinaja a Cosoleacaque luego de que un tracto camión impactara por alcance
a otra pesada unidad motora que logró seguir su camino al no
ser responsable del accidente.
El accidente ocurrió en el tramo Isla a la caseta de cobro de
Sayula de Alemán, donde un torton color blanco y placas de
circulación 456-EX-5 del Servicio Público Federal, conducido
por Jesús Cortés Nabor de 36 años de edad, quien dio un pestañazo e impactó a un pesado camión estacionado en el área
de acotamiento.

 La funesta aparición fue descubierta
por pobladores; se desconoce hasta el
momento de quien se trate el pedazo de
cuerpo
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
COSAMALOAPAN, VERACRUZ.Este miércoles fue localizado el cuerpo de un varón, sin brazos y cabeza en las turbulentas aguas del rio
Papaloapan.
El hallazgo sucedió en Las Peñitas, comunidad de Cosamaloapan, justamente en cercanía de las cancha deportiva
de esa localidad.
Pobladores realizaron el macabro hallazgo quienes dieron parte a las autoridades arribando al lugar tomando
conocimiento de los hechos.

˚ El cuerpo desmembrado de un hombre fue localizado en el Río
Papaloapan.- ALONSO

¡Tras volcadura dejan
un jetta abandonado!.

¡Llenaron de plomo al “Chino”!

Abandonan Jetta volcado en Tihuatlán destrozado un
automóvil de la Volkswagen, después de volcar en la
carretera Tihuatlán– Tampico.
Este hecho se dió la tarde del miércoles, en la vía de
comunicación antes mencionada, a la altura de la comunidad la Pasadita, en el municipio de Tihuatlán.
El automóvil volcado es un tipo Jetta, de color cobre,
sin placas de circulación el cual quedó destrozado en una
cuenta fuera de la cinta asfáltica.

 Caminaba por la calle cuando arremetieron a balazos dejándolo tendido frente
a una tienda de abarrotes

¡Lo persiguen y lo matan
en un negocio de antojitos!
 Iba huyendo en una camioneta; al verse alcanzado se metió al establecimiento pero ahí lo acribillaron
FORTÍN, VER.Esta mañana fue ejecutado a balazos un hombre identificado como Orlando Hernández, de 35 años dentro de un
local de antojitos ubicado a un costado de la carretera federal
Fortín-Huatusco, en la comunidad Monte Salas, del municipio
de Fortín de las Flores.
De acuerdo con reportes policiacos, la víctima, quien viajaba a bordo de una camioneta, fue perseguida por los sicarios
quienes iban en dos vehículos, pero al verse rodeado decidió
descender y trató de huir introduciéndose en el local denominado “Arbolito”.

¡Taxi casi sale volando de
un puente en brutal choque!

De varios impactos de un arma de fuego fue acribillado un hombre a plena luz del día y en plena vía pública
en la ciudad de Poza Rica.
Este asesinato se dió la tarde de este miércoles en la
calle Valentín Gómez Farías, de la colonia Libertad, justo
frente a la tienda de abarrotes Iris.
El hombre asesinado respondía al nombre de Ángel ”
N” mejor conocido como “El Chino” quién caminaba por
la calle cuándo personas desconocidas abrieron fuego
contra él.

Dos heridos y daños materiales cuantiosos fueron el saldo
del choque entre dos taxis, en la avenida Lázaro Cárdenas, a
la altura del puente Pípila, municipio de Xalapa, donde uno
de los vehículos estuvo a punto de caer.
El percance se registró alrededor de las 18: 40 horas de
este miércoles, cuando el taxi Nissan, tipo Tsuru, color verde
y blanco, número económico XL3362, se trasladaba sobre la
citada avenida, en el carril que va hacia Banderilla.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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En Cosolea…

¡El “Caballo” murió
electrocutado!
 Fue operador de las Grúas; su
fallecimiento ha causado mucho
impacto

¡Le trozaron el estómago
a Bernardo en Hidalgotitlán!
 Tras una discusión le dieron con un machete; se soltó el “chamuco” en la localidad Salto El
Matadero
Los ánimos se calentaron el la localidad Salto El Matadero en Hidalgotitlan ,
un sujeto intentó quitarle la vida a Bernardo N. Tras una
fuerte discusión sujeto le da de machetazos a Bernardo N
originario de esa localidad, ubicado aún costado del campo deportivo .
Bernardo Campos fue auxiliado por personas del lugar
ya que por las enormes heridas, tuvo que ser trasladado
de manera urgente a la cabecera municipal a un médico
particular , para que recibiera los primeros auxilios.

COSOLEACAQUE.Impacto ha causado en varias familias de Cosoleacaque,
tras enterarse del deceso del señor Carlos Carrizosa Alor, conocido entre sus amigos como “El Caballo”, y quien trabajaba
como operador en “Grúas Estevez” ubicadas en la colonia Infonavit Paquital, del municipio en mención.
De acuerdo con datos preliminares que han aportado en
exclusiva a La Opinión del Sureste, los hechos ocurrieron este
miércoles, en una comunidad del municipio de Moloacán, al
sur de Veracruz.

En Hidalgotitlán……

¡Identifican a tres
de los ejecutados!
 Eran de Veracruz, encontraron a un hombre
y mujer que eran pareja y estaban desaparecidos desde el domingo…
Agua Dulce, Ver;

¡Tiran cuerpo sin vida
debajo del puente!

Ante la Fiscalía de Justicia del estado de Tabasco han
sido identificadas tres de las seis personas que fueron
ejecutadas y abandonadas en los límites de Tabasco y
Veracruz.
Se trata de Fernando José «N», Manuel «N» y Emily
Carolina, los tres jóvenes del municipio de Agua Dulce.
Datos extra oficiales señalan que los jóvenes fueron
privados de su libertad durante la madrugada del martes,
por lo cual horas antes de aparecer los cuerpos se difundieron sus fotografías a través de las redes sociales.

¡Transportistas
están del chongo!.

COATZACOALCOS. –

 Traen pleito los rurales con los taxistas;
podría correr sangre

El cuerpo de una persona del sexo masculino, fue hallado esta mañana debajo de las inmediaciones del puente
“Antonio Dovalí Jaime” o conocido como puente Coatzacoalcos II, sobre la carretera Nuevo Teapa – Cosoleacaque.
Inerte, boca arriba y con varios impactos de bala además de huellas de tortura se encontraba el individuo del
cual hasta el momento no se tienen referencias. Hasta el
lugar se trasladaron las autoridades correspondientes para las diligencias de rigor.

Transportistas del Servicio Mixto Rural de Hidalgotitlán,
realizaron un bloqueo carretero a la altura de la localidad
Cafetal, por la inconformidad de taxistas de Minatitlán, que
vienen cargado de pasaje .
Hasta el momento no se sabe si ya llegaron a un acuerdo,
por lo anterior los transportistas se quejan que taxistas de
Mina entran y ellos no se ponen a brindar un buen servicio
a la ciudadanía.

 Estaba tendido en el llamado “Coatzacoalcos II”

¡Querían tundir a chamacos
que asaltaron a una menor!
Tras la famosa golpiza propinada al ladrón de la combi
en la Ciudad de México, ciudadanos no han parado de
hacer jsuticia por su propia mano, y ahora fue turno de
un par de asaltantes en Guadalajara que fueron golpeados
tras robar a una niña de 16 años.
A través de redes sociales circula un video donde un se
puede ver al par de suejetos ser golpeados por pobladores
de Guadalajara, luego de asaltaran a una joven de 16 años
de edad.
En las imágenes se puede ver como los vecinos golpean
e interrogan a los jóvenes sobre dónde están las pertenencias de la chica a la que asaltaron.
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¡Rafaguearon
al del
335!

¡Violaba en
Los Mangos
a una perrita;
lo apañaron!

 Otro taxista fue ejecutado; el cuerpo quedó tendido
a un costado de su portable; sicarios le dispararon a
quemarropa
[ Pág09]

¡Identifican a tres
de los ejecutados!

 Vecinos aseguran que no es
la primera vez que sorprenden
al perverso cometiendo estos
actos
Un sujeto cuya identidad se desconoce
al momento, fue aprehendido por vecinos del fraccionamiento Los Mangos, en
Cosoleacaque, tras ser sorprendido abusando sexualmente de una perrita. Casi
lo linchan.
Los hechos han sucedido en la manzana 13 de sector ya mencionado.
Según los vecinos, no es la primera vez
que el individuo realiza tal depravación
además de que les toma fotografías a las
damas. Incluso, al momento de su captura, le hallaron en su poder fotografías de
niñas.
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 Eran de Veracruz, encontraron a un hombre y mujer que eran pareja y estaban desapa[ Pág11 ]
recidos desde el domingo

¡Sin pistas aún tras el
homicidio de Tirso!
 Al hombre le metieron cualquier cantidad de
puñaladas, las autoridades podrían inclinarse a un
[ Pág10 ]
ajuste de cuentas
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