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1945 - Primera edición del Diario Clarín, en Argentina. 1960 
- Se realizan por primera vez los ejercicios navales UNITAS. 
1963 - Manifestación por los Derechos Civiles en Washington 
D. C.: Martin Luther King, Jr. pronuncia su célebre discurso I 
Have A Dream (Yo tengo un sueño). 1973 - Un terremoto de 
8,7 grados azota a los estados mexicanas de Veracruz, Pueb-
la, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos y Guerrero, dejando un saldo de 
1,200 a 3,000 muertos. 1988 - Alemania: Accidente aéreo en 
Ramstein, de aviones italianos en una exposición. Mueren 70 
personas y otras 400 son heridas de gravedad. 
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¡APARECE 
joven muerta 
en la laguna!

� Estaba desaparecida 
en su natal Rodríguez 
Clara

¡LE TROZARON 
LA MANO!.

� Un ladrón fue detenido por 

una turba de gente, lo golpea-

ron, lo machetearon y lo casti-

garon al estilo “bronco”

� Tania Mortera Chigo implementó sus estrategias 
para poder solventar el ciclo escolar pasado y el inicio de 
este
� Agarra su bici y recorre de casa en casa para atender a 
sus alumnos; en la colonia Dante Delgado no tienen para 
pagar servicios de internet y algunos ni celulares

En Corral 
Nuevo… HALLAN FOSA CLANDESTINA

� Campesinos salieron a buscar leña y encontraron cráneos y huesos, se habla de por lo menos 
6 personas muertas en el lugar

LA HISTORIA DE HOY…

“La maestra de la bicicleta”; 
REFORMÓ LA EDUCACIÓN 
en Hueyapan ante carencias

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

SUCESOS SUCESOS

¡EXPLOSIÓN!¡EXPLOSIÓN!

� Anoche en el Santa Cruz una vivienda quedó en pedazos luego del fuerte estruendo que causó daños en por lo menos una decena de casas.
� Se habla de una posible acumulación de gas pero otras versiones indican que pudo haber sido una granada, hasta el cierre de la edición no había 
víctimas

� Estaban en un rancho particu-
lar el cual está en estado de aban-
dono; hoy seguirán las diligencias
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Déjame que te cuente...
Por Sergio M. Trejo González. 
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•Mujeres con abortos
•Y nada les pasó…
•Iglesia las aceptó

ESCALERAS: Hay mujeres casadas que de 
solteras tuvieron dos, tres, cuatro abortos. Y 
siguieron pa´lante.

Mujeres que en un momento estelar nece-
sitaron del aborto y lo aplicaron, sin permi-
so de las buenas conciencias ni de la Acción 
Católica Mexicana ni tampoco del Congreso 
de la Unión.

Ni menos, mucho menos, de la asociación 
de sacerdotes católicos.

Ellas decidieron sobre sus cuerpos y el 
destino de sus vidas y les fue bien. Casadas, 
tuvieron 2, 3, 4 hijos. Y tan felices.

PASAMANOS: Por eso, y más allá de que 
el aborto fuera despenalizado en Veracruz 
es una decisión personal, en todo caso, de la 
pareja, y también de los padres.

Sea el embarazo hijo del amor, del deseo, 
la lujuria, la pasión desenfrenada, un fin de 
semana, un sabadito con vida loca, y en todo 
caso, un embarazo no deseado, si la mujer 
necesita por equis razones el legrado, como 
en el caso de las mujeres casadas con va-
rios abortos en su juventud, hallaron la paz 

interna.

CORREDORES: Pueden las tribus eclesiás-
ticas y los clanes partidistas satanizar a las 
mujeres que abortan.

Puede la Fiscalía General de Veracruz se-
guir revisando las más de ciento cincuenta 
carpetas de investigación contra igual número 
de mujeres acusadas de abortar, listas para ser 
procesadas camino a la cárcel.

Pueden los obispos y arzobispo amena-
zar a las mujeres y hasta a los doctores con la 
excomunión.

Simple y llanamente, y de acuerdo con la 
vida de las mujeres que han abortado y viven 
felices con sus esposos e hijos, nada, absolu-
tamente nada deterioró sus vidas luego de los 
legrados aplicados.

Incluso hay señoras que hasta forman parte 
de grupos católicos con carácter social y a ca-
da rato son bendecidas por el presbítero de su 
parroquia.

Es más, cientos, miles de indulgencias les 
han dado los ministros de Dios por tanto bien-
estar sembrado en el camino.

BALCONES: En nombre de Dios y creencias 
religiosas, las conciencias VIP han dado en la 
torre a la dicha y felicidad de miles de mujeres 
abortivas.

Y sin embargo, de cualquier forma el legra-
do está vigente como en el siglo XX, el siglo 
XIX, el siglo XVIII, etcétera, etcétera.

Las conciencias VIP han obtenido, cierto, 

que en unos veinte estados del país, los Con-
gresos locales penalicen el aborto, pero al mis-
mo tiempo, y como en Veracruz, por ejemplo, 
ocupamos el primer lugar nacional con ado-
lescentes embarazadas y abortos, y nada pasa.

PASILLOS: Si todas las mujeres abortando 
son o serán excomulgadas, bendito Dios.

Si se irán al infierno, faltaría determinar, 
primero, si se cree en el infierno, y segundo, si 
el infierno existe gobernado por Luzbel como 
el jefe máximo.

Y si Dios nunca las aceptará en el cielo, ca-
ray, el peor infierno está aquí, en la vida, todos 
los días y noches.

Polvo eres. Polvo serás. Y en polvo 
terminarás.

VENTANAS: Por eso, si las conciencias VIP, 
políticos y grupos religiosos, continúan sata-
nizando el aborto, como dice el rezandero del 
pueblo, “que Dios los cuide y a los demás que 
nunca olvide”.

Con o sin despenalización, los abortos 
están vigentes y continuarán por tiempo 
incalculable.

Y si las parejas de novios y amantes segui-
rán con la práctica, allá cada quien su gloria y 
su infierno, su Dios y Luzbel.

En todo caso, y como decía Fernando López 
Arias, “el peor gendarme de un ser humano es 
su conciencia”.

Y si las chicas abortan y son felices, enton-
ces, ¡hosanna, hosanna!

Cé sar Misael Reyes Alcántara.

Subió un video para significar de mane-
ra interesante  su cumpleaños.

Señala que le faltaron fotos de todas sus 
amistades y de sus actividades, que no han 
de ser pocas ni banales.

Le faltan gráficas pero le sobra cuerda.
Tiene gran parte de la vida por delante.
“Michel”, le dicen sus cuadernos de do-

ble raya, al amigo, vecino y empresario, 
joven e inteligente, que ya hemos visto 
también transitar por los sinuosos y ondu-
lados, para no decir escabrosas rutas de la 
política. 

 “lo que se hereda no es hurto”, dice un 
viejo refrán. De eso se comprende que las 
habilidades, rasgos y características psico-
lógicas, morales o físicas que una persona 
recibe de sus ancestros, le pertenecen.

La hereditariedad debe ser traducida, 
pues, como una herencia misteriosa de va-
lores y virtudes que una generación lega a 
la que le sigue.

Hablar de don Cesar Misael Reyes Al-
cántara, es recordar necesariamente, cuan-
do menos, a dos personajes que en nuestra 
sociedad han dejado una huella definitiva, 
indeleble y categórica.

El nieto de don Fructuoso Alcántara Re-

yes e hijo de Misael Reyes Aguilar tiene to-
do el abolengo y la prosapia, para ser un 
personaje respetado y respetable.

Hombres de trayectoria de vida incansa-
ble y ejemplar en el desarrollo de nuestro 
Acayucan.

Pero además existen en su cuna y su li-
naje la figura de doña Adelita Alcántara 
Pulido y doña Sabina Pulido Salas, madre y 
abuelita respectivamente de “Michel”: Mu-
jeres luchonas de tiempo completo.

Obviamente, sabemos que los seres hu-
manos somos dotados de carne y de espí-
ritu. Es natural por lo tanto que los padres 
y abuelos reflejen en sus hijos y nietos una 
continuación de sí mismos, pues ellos son 
esencia y sustancia: “Carne de su carne y 
sangre de su sangre”.

Siendo así, los padres trabajan no sólo 
por su propio bienestar personal, sino por 
el bien moral y material de sus hijos.

Estoy comentando solamente de las dos 
generaciones que le anteceden a Misael. 

Hoy, cuando celebra 43 años de vida. 
Rodeado limitadamente por la contingen-
cia sanitaria que nos envuelve y sombrea. 
Hago paráfrasis de la concepción heredita-
ria del talento y de las inquietudes de sus 
padres y de sus abuelos, y seguramente 
de muchas generaciones anteriores en su 
familia.

Habría que comenzar a escribir un libro.
En tales condiciones , no resulta enton-

ces para nada casualidad, ni suerte, perca-
tarnos que las redes sociales, se encuentran 
saturadas de mensajes de buenos deseos 
para nuestro amigo, que no se ha dado 
abasto para revisar tantas visitas virtuales 
ni ha tenido tiempo de escuchar mañanitas 
ni los etcéteras de enhorabuenas de ahorita,  

Sublime libertad que nos proporciona la 
visión de esas imágenes de amor imborra-
ble y trascendente. Guárdalas en tu cora-
zón, para los momentos donde se requie-
ran. Ellas serán tu roca y la fortaleza para 
sostenerte con la frente levantada en el for-
tuito cambiar de las circunstancias.

 Quiero terminar por agradecer tu com-
pañía y las aventuras que me has invitado 
a compartir. Gracias por tu confianza en 
los momentos de conflicto yen los gratos 
instantes que me has regalado, lo atesoraré 
por siempre.

En un día tan especial como hoy, quiero 
llenarte de muchas palabras que te hagan 
sacar un millón de sonrisas y que además 
te hagan pasar un día excelente.

Es hora de otro brindis por tu onomásti-
co, así que hay que pasarla en grande ya, al 
rato y por la noche. 

Por mientras solo quiero decirte que me 
siento una persona muy afortunada por po-
der compartir contigo algunas experiencias 
de vida y poder disfrutar de la excelente e 
interesante persona que eres.

Felicidades.



HUEYAPAN DE OCAMPO, VERACRUZ.- 

Estudiantes de la cabecera municipal en Hueyapan de 
Ocampo han presentado dificultades en este inicio de ciclo 
escolar, y es que este, es uno de los municipios que tiene 
sectores en la población con carencias en cuanto a la tecno-
logía, o en otros casos la falta de liquidez de las familias no 
les permite tener contratos para servicios de internet en sus 
domicilios, alguna computadora o teléfono celular, como 
ocurre en los alumnos de primer grado de la escuela Ig-
nacio Zaragoza, de donde se gesta una noble labor de una 
docente pero a través de la falta de recursos que favorezcan 
a la niñez en este sector. 

Tania Mortera Chigo, es docente de  este plantel educa-
tivo y desde el inicio de la pandemia del coronavirus, tuvo 
que emplear estrategias para poder continuar impartien-
do sus clases sin dejar que sus niños se retrasaran en su 
aprendizaje, ella comentó que el ciclo anterior atendió el 
quinto grado de primaria y ahí fue donde dio inicio a sus 
recorridos en bicicleta para poder ayudar a sus estudiantes 
que hoy en día estarán cursando el sexto año de primaria.

“La gran mayoría de mis alumnos son de la colonia 
Dante Delgado, en esa parte de la cabecera municipal pre-
sentan bajos recursos y no cuentan con la tecnología, pu-
dieran haber algunos que si cuentan con un teléfono pero 
no de los más actuales, cuando surge la situación de hacer 
llegar a esos hacerles llegar el material, ya lo había hecho 
con el grupo pasado, donde tenía 25 alumnos pero la mitad 
no tenía recursos” dijo Mortera Chigo.

Señaló que dio seguimiento a esa idea, “La maestra de 
la bicicleta parte 2” como le denominó con el objetivo de 
dar la bienvenida a los estudiantes de primer grado, y que 
vienen del nivel preescolar, indicó que es una situación 
que le motiva y reconoció que surge ante la necesidad de 
hacerle frente a la adversidad – en este caso-, la falta de 
tecnología en base a los recursos para hacerle frente a las 
clases virtuales.

“La maestra de la bicicleta”; reformó
la educación en Hueyapan ante carencias
� Tania Mortera Chigo implementó sus estrate-
gias para poder solventar el ciclo escolar pasado y 
el inicio de este
� Agarra su bici y recorre de casa en casa para 
atender a sus alumnos; en la colonia Dante Del-
gado no tienen para pagar servicios de internet y 
algunos ni celulares

TEXISTEPEC. –

 A través de su red oficial de Facebook, el alcalde de 
#Texistepec Saúl Reyes Rodríguez, dio a conocer los avan-
ces en los trabajos de la rehabilitación de la calle Juan Escu-
tia, los cuales van a mejorar los accesos en las zonas aleda-
ñas pero además, agradeció el compromiso y la confianza 
de la ciudadanía para apostar a favor de un proyecto que 
está dando resultados favorables para los habitantes del 
municipio.

A continuación el comunicado oficial del alcalde Saúl 
Reyes Rodríguez:

Avanzando a paso firme! Las maquinarias y personal 
de obras públicas se encuentran trabajando esta semana 
en la calle Juan Escutia, atrás del panteón municipal, ahora 
rumbo a la ampliación camino a Jaltipan.

A la mayor brevedad posible estaremos disfrutando 
esta nueva etapa de crecimiento del circuito que rodea a 
Texistepec y su pronta urbanización.

Daremos valor agregado a nuestro municipio. Con esta 
ampliación y trazado de calles, cambiará la forma de ver la 
imagen de Texistepec

Quiero felicitar a todos por este compromiso, por haber 
confiado en nuestro gobierno. Aunado a otras obras impor-
tantes en las comunidades y grandes acuerdos logrados, 
daremos un giro importante en la historia de Texistepec.

� El alcalde Saúl Reyes Rodríguez su-
pervisó personalmente los trabajos

 Avanza la rehabilitación de la
calle Juan Escutia en Texistepec

Revive Maria Luisa
el campo oluteco

� Entregó semillas de jícama a productores del municipio; además con eso rescata la 
fuerza del sector campesino

OLUTA, VERACRUZ. - 

En estos últimos tres años se ha reac-
tivado la producción de la Jícama en el 
municipio de Oluta, los Jicameros han 
puesto a trabajar nuevamente sus tie-
rras, la cosecha de la Jícama ha sido nue-
vamente un apoyo más para el ingreso 
de muchas familias que han reactivado 
la producción logrando la integración 
familiar en la siembra y cosecha con los 
apoyos tecnológicos para su cultivo, con 
la entrega de semillas de Jícama que la 
alcaldesa María Luisa Prieto Duncan a 
realizado con programas municipales 
para apoyo al campo.

La preocupación hacia el campo de 
parte de la alcaldesa ha sido fundamen-

tal para que se reactivaran nuevamente 
las tierras en este municipio, el grupo 
de productores año con año se ha in-
crementado y actualmente las mujeres 
han tenido mucha participación en la 
siembra de Jícama terminó diciendo el 
director de Fomento Agropecuario el 
ingeniero Gabriel Aguirre García.

Agradezco a la contadora María Lui-
sa Prieto Duncan por la preocupación 
que tiene con quienes trabajamos en el 
campo haciendo producir la tierra dijo 
la señora Petronila Baruch Valencia, no-
sotros en la casa participamos todos, yo 
ayudo a mi esposo y mis hijos también 
le entran al trabajo gracias a dios que la 
contadora se preocupa por nosotros los 
campesinos.

Marcelino Segura Mazaba dijo; con 

una mujer al frente de la administración
municipal hemos logrado tener diver-
sos apoyos al campo activando la eco-
nomía familiar no solo de nosotros sino
de muchas familias que venden en ca-
rretillas la Jícama, en estos últimos tres
años hemos sido nuevamente Jicameros
de Oluta.

El presidente el DIF el ingeniero Ed-
gar Silvano Guillen Arcos mencionó
que con estos trabajos realizados por la
alcaldesa María Luisa Prieto Duncan se
logra la verdadera integración familiar,
hoy tuvimos la fortuna de tener a varios
agricultores entre señores y amas de
casa que cultivan la tierra, rescatando
la siembra de la Jícama con otra entrega
más de semillas que realizó la alcaldesa
María Luisa Prieto Duncan.     

Ante la apatía de Deysi los
rurales arreglan los caminos

� La alcaldesa de Soteapan no atiende las necesidades de los transportistas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

- Ante la apatía de las autoridades 
municipales, transportistas se echaron 
al hombro el bacheo de los caminos que 
llevan a la cabecera municipal, pues es 
preferible hacer trabajo físico que perder 
dinero comprando refacciones al echarse 
a perder las unidades motoras.

La tarde de este jueves, transportistas 
del Mixto Rural se pusieron el overol y co-
menzaron a bachear algunos tramos de 
carretera que llevan a la cabecera munici-
pal al estar en pésimas condiciones para 
transitar.

Agradecemos al Gobierno que apoye 
a los jóvenes estudiantes, a las madres 
de familia, a las escuelas pero también 
queremos que nos echen la mano con 
las carreteras que están inservibles y así 
quedan nuestras unidades al transitar por 
ellas, dijeron mientras tapaban los enor-
mes huecos.
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ESTADOS UNIDOS.

El huracán Laura, uno de los ciclones más potentes en im-
pactar Estados Unidos, recorrió Luisiana el jueves, dejando 
techos desprendidos, al menos seis muertos y conservan-
do una fuerza tremenda en su sendero de destrucción cientos 
de kilómetros tierra adentro.

La evaluación completa de los daños causados por la tor-
menta de categoría 4 posiblemente tome días. Pero los repor-
tes iniciales ofrecían esperanza de que Laura, a pesar de ha-
ber dejado vecindarios completos en ruinas y a más de 875 
mil personas sin electricidad, no fue la amenaza aniquiladora 
que los meteorólogos temían.

Está claro que no sufrimos el daño total y catastrófico 
que creíamos posible”, dijo el gobernador de Luisiana, Jo-
hn Bel Edwards. “Pero sí sufrimos una enorme cantidad de 
afectaciones”.

Edwards dijo que se trata del huracán más potente en im-
pactar Luisiana, superando incluso a Katrina, que golpeó co-
mo una tormenta de categoría 3 en 2005.

Los vientos máximos sostenidos de 241 km/h (150 mph) 
colocan a Laura como uno de los sistemas de mayor fuerza de 
los que se tenga registro en Estados Unidos. No fue sino hasta 
después de 11 horas de que tocó tierra en que finalmente se 
debilitó a tormenta tropical en su camino hacia el norte, don-
de dejó daños en Arkansas. Y para la noche del jueves, seguía 

XALAPA, VERACRUZ.-

 Para el diputado Presidente del Congreso del Estado, 
Rubén Ríos Uribe, la coordinación  entre el Poder Legis-
lativo y los Ayuntamientos da como resultado el forta-
lecimiento de iniciativas y gestiones a favor del pueblo 
veracruzano.

El legislador de Córdoba, expuso que todo acerca-
miento en Palacio Legislativo, que aporte o beneficie a ca-
da uno de los 212 municipios de nuestro estado, siempre 
será bienvenido; “la prioridad es levantarse lo más pronto 
de la contingencia de salud que vive, siendo responsa-
bles, disciplinados y sin duda se saldrá adelante”.

Mientras tanto, dijo, “nos mantenemos de pie, labo-
rando con la mira en hacer gestiones en apoyo a nuestras 
ciudades, Veracruz y la nación”.

En oficina de Presidencia, el legislador recibió a la sín-
dica de Sayula de Alemán, Claudia Quiñones Garrido, 
cuyo objetivo de esta visita fue gestionar la regulariza-
ción de predios irregulares pertenecientes a su localidad 
y dar certeza jurídica a los sayulenses.

También atendió al director de Planeación del Ayunta-
miento de Rafael Delgado, Alejandro López Luna, quien 
estuvo acompañado por Juan Carlos Fernández Zulueta, 
para tratar temas en beneficio para su municipio. 

Y a través de videoconferencia, el diputado Presidente 
participó en la Primera Sesión Extraordinaria del Con-
sejo Veracruzano de la Agenda 2030, abordándose dife-
rentes contenidos de las dependencias correspondientes 
al Gobierno estatal, estando presente el titular del Poder 
Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez, y la Magistrada 
Presidenta del Poder Judicial del Estado, Sofía Martínez 
Huerta.

Huracán ‘Laura’ deja 6 muertos  a su paso por Louisiana
� Autoridades de Louisiana confi rmaron la muerte de seis personas tras el paso 
del huracán ‘Laura’.

siendo tormenta tropical.
La tormenta entró por las zonas bajas de Luisiana y castigó 

Lake Charles,una ciudad industrial y de casinos de 80 mil ha-
bitantes. En Broad Street muchos edificios estaban parcial-
mente destruidos, y los que se mantenían de pie perdieron 
parte de su estructura. Había ventanas rotas, toldos destroza-
dos y árboles partidos por la mitad de formas extrañas.

No permitiremos supuestos “ajustes de 
cuentas”  de grupos delincuenciales: 

Cuitláhuac García en Poza Rica
POZA RICA, VER.-

 El gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez aseveró, al término de la 
Mesa Estatal de Coordinación para 
la Construcción de la Paz (COES-
CONPAZ), que durante su gobierno 
no permitirá que la pugna entre gru-
pos delictivos atente contra la vida 
de personas inocentes.

Sobre los hechos de violencia re-
cientes en la región, principalmente 
en materia de homicidios, destacó 
que hay importantes avances en las 
investigaciones y, por lo tanto, no 
quedarán impunes las agresiones.

“Vamos a estar vigilantes y a dar 
con todos los que se disputan lo que 
llaman plaza, misma que incluye 
otros municipios como Tihuatlán y 
Coatzintla”, agregó, al enfatizar que 
este gobierno no tiene ni tendrá pac-
tos con la delincuencia.

En su visita a la ciudad petrolera, 
el Mandatario evaluó  los operativos 
permanentes de seguridad imple-
mentados en esta región del estado 
y su reforzamiento.

Y señaló: “Además, con Protec-
ción Civil se plantearon las acciones 
para reducir la movilidad en los 20 
municipios con mayor número de 

casos positivos activos, a partir de 
mañana viernes hasta el domingo 30 
de agosto”.

En la reunión llevada a cabo en 
el Palacio Municipal, acompañaron 
al gobernador integrantes del gabi-

nete, mandos militares, navales y de 
la Guardia Nacional en la región; así 
como la fiscal general del Estado y 
el delegado de Programas Federales 
para el Desarrollo.

Coordinación institucional Congreso-
Ayuntamientos,  fortalece a las 
y los veracruzanos: Ríos Uribe

� Atendió diputado Presidente de la Mesa Directiva 
de la Legislatura local,  a autoridades de Sayula y Ra-
fael Delgado

Epidemia por Covid presenta un mes 
de tendencia a la baja: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, destacó que por un mes, la 
epidemia de coronavirus ha presentado una tendencia a 
la baja.

No obstante, explicó que aunque la pandemia ya llegó 
a su pico más alto, entre el 15 de Julio y el 15 de agosto, 
todavía se pueden registrar más casos, como ha sucedido 
en los últimos días, donde no ha habido la disminución, 
que se esperaba.

“Llevamos cuatro semanas consecutivas con descenso 
en el número de casos. Los casos que se presentan hoy 
son menos de los que se presentaron el día previo.

“Este fenómeno viene ocurriendo desde hace cuatro 
semanas, es decir un mes completo de descenso. En la 
semana más reciente registrada que es la número 33, el 
descenso ya no fue tan grande, desafortunadamente, pe-
ro sigue la tendencia al descenso”, detalló.
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¡FELIZ DIA 
DEL ABUELO!
T

odos los que tienen o han tenido la dicha y el privile-
gio de vivir cercanos a un par de abuelos, compren-
derán lo maravilloso que pueden ser y cuanto amor, 
cariño y comprensión podemos recibir de esos seres.

Tener o haber tenido un par de abuelos y convivir con 
ellos, es una bendición que la vida nos entrega.

Nuestros abuelos fueron maravillosos y aunque hoy no 
están a nuestro lado, los llevamos en la memoria y a ellos 
DIARIO ACAYUCAN dedica esta sencilla página, en la 

que compartimos imagenes como mensajes de amor, cariño 
y respeto, para los que tienen la dicha de tenerlos a su lado o 
cerca. También para aquellos que los han perdido, pero siem-

pre los recuerdan y los llevan en su corazón.
Especialmente para el DÍA DEL ABUELO que todos cele-

bramos cada 28 de julio.

ABUELITA REYNA DELFINA ESTEBAN VIDAL MARIO CHIMINO GUADALUPE FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

LOS ABUELITOS MARIO Y ANGELA CON LOS NIETOS 

KARLITA ORLANDO Y DIEGUITO

ABUELITO RENE,  ABUELITO DIEGO Y ABUELITA MARIA MARIELA ISABEL

EDUARDO COLLI YOLANDA CÁRDENAS MOLINA

DON SIMITRIO SÁNCHEZ Y DOÑA VIRGINIA NOLASCO, SUS 

NIETAS VALENTINA, NOELIA, RENATA Y XIMENA

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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Un saldo de ocho personas detenidas fue lo 
que dejo una riña campal protagonizada por 
integrantes de una misma familia, informa-
ron fuentes de seguridad pública del estado de 
Querétaro.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones de 
avenida Juárez, del municipio de San Juan del 
Río, donde un reporte al número de emergen-
cias 911 alertó sobre una riña familiar, por lo 
que al lugar se desplegaron corporaciones de 
seguridad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad 
Pública del municipio de San juan del Río (SS-
PMSJR), en el sitio se detuvo  a ocho participan-
tes de la gresca.

A 8 años 9 meses de prisión fue condenado un sujeto 
por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra 
de quien fuera su pareja sentimental, en la ciudad de Sal-
tillo, Coahuila.

El Ministerio Público expuso los medios de convicción 
para que la autoridad judicial emitiera sentencia conde-
natoria de internamiento, más la reparación del daño y el 
pago de la multa.

¡Perdieron el glamour en
una fiesta y detienen a 8!

� Los hechos ocurrieron en inmediaciones de avenida Juárez, del municipio de San Juan del Río

¡Dan piso a  dos jóvenes!
� Fueron ejecutados en hechos dife-
rentes en la capital de Tamaulipas don-
de se acrecienta la violencia..

La violencia que han desatado los diversos grupos 
delincuenciales por controlar la capital de Tamaulipas, 
ha dejado por lo menos la ejecución de dos jóvenes, cu-
yos hechos ocurrieron este jueves en diferentes puntos 
y horas.

El primer caso se registró a las 08:00 horas en las ca-
lles Río Verde y Cerro Azul de la colonia Estudiantil, al 
poniente de la capital tamaulipeca. La segunda ejecución 
fue reportada a los números de emergencia a las 11:00 
horas. Vecinos de la colonia Poder Popular, ubicada al 
sur de  la ciudad, en un área paupérrima, denunciaron 
que en un basurero clandestino estaba el cuerpo de una 
persona envuelto en una sábana.

¡Difunden retrato de violador
serial; ha atacado a 20 mujeres!

Las autoridades de la Ciudad de México buscan a un 
violador serial que ha atacado a por lo menos 20 mujeres, 
en la alcaldía Miguel Hidalgo.

 Se trata de un hombre de entre 35 y 40 años de edad, 
moreno y delgado, que utiliza el mismo modo de operar 
desde el año 2012.

¡Bien trabado el
que mató a su mujer!

� Le habría puesto fi n a sus días  a pura pu-
ñalada; le metieron casi 9 años de cárcel

Duro con el....

CIUDAD DE MÉXICO.- 

En Coacalco un grupo de personas que se encontraban en 
el estacionamiento de Plaza Dorada, en donde se ubica la tien-
da Mega Soriana y dos instituciones bancarias, detuvieron y 
golpearon a un presunto asaltante que le arrebató su bolsa de 
mano a una mujer, quien empezó a gritar pidiendo auxilio.

 De acuerdo con las versiones de los testigos de este intento 
de robo, los hechos ocurrieron cerca de las 11:00 de la maña-
na, muy cerca de la entrada del banco HSBC y de una de las 
entradas del centro comercial donde se ubica el supermercado.

¡Dejaron sin “chones” y golpeado a un ratero!

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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ERNESTO GRANADOS

SOCONUSCO VER. –

Cuantiosas  perdidas 
materiales genero una fuer-
te explosión que se registro 
en el interior del domicilio 
marcado con el numero 35 
de la calle Santa Martha del 
Fraccionamiento en 

Santa Cruz del munici-
pio de Soconusco, así como 
una fuerte movilización de 
parte de diversos cuerpos 
de rescate y autoridades 
policíacas.

Fue minutos después de 
la media noche cuando un 
fuerte cimbrado que se hi-
zo notar hasta el centro del 
municipio de esta ciudad 
de Acayucan y de manera 
inmediata las sirenas de di-
versas unidades de rescate 
se escucharon, tras recibir 
el reporte de este suceso 
que cambio el ritmo de vi-
da de muchas familias que 
también sufrieron un daño 
colateral.

Las cuales tras haber lo-
grado salir ilesas, corrieron 
a buscar algún refugio pa-
ra sobre guardar sus vidas, 
mientras que los integran-
tes de los diversos cuerpos 
de rescate, se entregaban 
de cuerpo, corazón y alma 
en busca de algún sobre vi-
viente entre los escombros.

Minutos después con la 

¡Explosión!
� Anoche en el Santa Cruz una vivienda quedó en pedazos luego del fuerte estruendo que causó 
daños en por lo menos una decena de casas.
� Se habla de una posible acumulación de gas pero otras versiones indican que pudo haber sido 
una granada, hasta el cierre de la edición no había víctimas

ayuda de un tractor, los 
escombros fueron remo-
vidos con mayor intensi-
dad y afortunadamente 
no encontraron el cuer-
po de algún ser huma-
nos que hubiese perdido 
la vida ante este hecho 
impresionante.

Posteriormente ya mas 
tranquilizada la situa-
ción, algunos de los ha-
bitantes de los inmuebles 
que también sufrieron 
daños materiales, comen-
zaron a buscar la manera 
de poder ingresar en bus-
ca de pertenencias perso-
nas y de valor, así como 
prendas de vestir para 
trasladar a sus familias 
con algunos otros fami-
liares y así poder pasar 
el resto de la madrugada 
fuera de peligro.

Mientras que los en-
cargados de rescatar vi-
das, se omitieron en dar 
a conocer una causa espe-
cifica del por que sucedió 
esta explosión y serán las 
autoridades correspon-
dientes, las encargada 
de iniciar la carpeta de 
investigación para dar a 
conocer si de verdad fue 
un tanque de gas estacio-
nario como se hizo notar 
en la escena del crimen, o 
fueron gases acumulados 
los que provocaron este 
suceso.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



AÑO 19    ·     NÚMERO 6598   ·  VIERNES 28 DE AGOSTO DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Soy el jefe de jefes seño-
res me respetan la mayoría 
de los instructores del futbol 
Infantil en esta ciudad y en 
la región, todo esto es debi-
do a que traigo dos equipos 
dirigiendo y a la vez soy el 
instructor y después de que 
observan al pequeño no po-
dría decirles que le dicen al 
pequeño o que le prometen 
a sus padres que se van con 
ellos a jugar y lo que hace 
uno por levantarlos para que 
sean unos grandes jugado-
res, pero así es la vida dijo 
el gran señorón don Mauro 
Ramírez.

Don Mauro entrena a los 
pequeños de los equipos de 
la Carnicería Chilac de don 
Raúl Mirafuentes en la cate-
goría 11-12 años y la vitrina 
se encuentra con 8 trofeos de 
primer lugar, mas los adhe-
ridos de segundo y tercer lu-
gar, por lo tanto, siempre esta 
metido en la liguilla en busca 
de la corona, con esto nos da 
a entender que es un buen 
instructor y un buen director 
técnico dentro de las canchas 
tanto de la unidad deportiva 
como del Tamarindo.

Mientras que a los pupilos 
del ingeniero Mauro Moguel 
del deportivo Casa Moguel 
en la categoría 8-10 años 
también los dirige y los en-
trena y para su conocimiento 
amable aficionado los ha he-
cho dos veces campeón para 
ser los actuales bicampeo-
nes de dicha categoría, por 
lo tanto, ese es don Mauro 
Ramírez un entrenador que 
no les grita en la cancha a 
los niños, dialoga con ellos, 
mientras que el niño agacha 

HOUSTON

Con el aplazamiento de al menos seis juegos, equipos 
de las Grandes Ligas de béisbol se sumaron este jueves 
por segunda jornada consecutiva a las actuales protestas 
contra el racismo en el deporte estadounidense.

Por el momento han sido oficialmente aplazados seis de 
los 15 partidos de la jornada del jueves, en los que iban a 
participar equipos como los Medias Rojas de Boston o los 
Nacionales de Washington, vigentes campeones.

El miércoles, cuando se desencadenó el boicot en la 
NBA y luego en otros deportes para protestar contra el 
ataque policial al afroestadounidense Jacob Blake, fueron 
suspendidos tres partidos de 15 en Grandes Ligas.

La primera iniciativa para suspender su partido del jue-
ves provino de los jugadores de los Atléticos, que revisa-
ron su decisión de jugar el partido del miércoles de la serie 
contra los Rangers.

La injusticia social y el racismo sistémico han sido par-
te de la estructura de nuestras vidas durante demasiado 
tiempo (...) No pisaremos el campo esta noche para ayu-
dar a concienciar sobre estos temas sociales”, dijeron los 
Atléticos.

Respetamos la decisión de los jugadores de Oakland 
Atléticos”, dijeron de su lado los Rangers. “Estamos con 
todos aquellos que condenan la injusticia racial y están 
comprometidos a ayudar a poner fin al racismo sistémico”.

A esta suspensión le siguieron la de los juegos Filis de 
Filadelfia-Nacionales de Washington, Mellizos de Minne-
sota-Tigres de Detroit, Colorado Rockies-Diamondbacks 
de Arizona y Orioles de Baltimore-Rays de Tampa Bay.

Pocos minutos antes del inicio del juego, los Medias Ro-
jas de Boston también confirmaron que su choque contra 
los Azulejos de Toronto no se celebrará.

La persistente brutalidad policial e injusticia social exi-
ge atención inmediata de todos nosotros, no solo de las 
personas negras estadounidenses y canadienses”, dijeron 
ambos equipos en un comunicado. 

El deporte estadunidense está movilizado contra el 
racismo desde el crimen del afroestadunidense George 
Floyd a manos de un policía blanco en mayo.

En ese contexto, el ataque a tiros de policías de Wis-
consin (norte) contra Blake, quien se encuentra grave, 
desencadenó el miércoles negativas de los jugadores a 
competir en la NBA, Grandes Ligas, liga de fútbol mas-
culina (MLS) y de básquetbol femenina (NWBA), además 
del aplazamiento de las semifinales del torneo de tenis de 
Cincinnati. 

El béisbol vivió una desafiante jornada con los equipos 
divididosentre quienes querían unirse a las protestas y 
quienes querían jugar.

Después de uno de esos partidos, el estadounidense 
Dominic Smith, primera base de los Mets de Nueva York, 
habló conmovido la noche del miércoles sobre su compro-
miso contra la violencia racial y sus experiencias persona-
les como afroestadounidense.

PUMAS SUSPENDE a Alan Mozo 
por asistir a fiesta en plena pandemia

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que un periódico deporti-
vo, filtrara una fotografía del lateral de-
recho de los Pumas, Alan Mozo, en una 
fiesta aparentemente organizada en la 
casa del jugador uruguayo del Cruz 
Azul, Pablo Cepellini, el pasado lunes 
17 de agosto, los universitarios sancio-
naron con un partido y una multa eco-
nómica a su jugador. 

Derivado de una indisciplina que 
rompe con los estatutos de sanidad in-
ternos, la directiva del club platicó con 
el jugador Alan Mozo y se determinó 
la suspensión de un partido  y hacer-
lo acreedor a una multa económica de 
acuerdo a nuestro reglamento interno”, 
informaron a través de un comunicado. 

El zaguero mexicano de 23 años se 
perderá el encuentro del próximo do-
mingo frente a los Xolos de Tijuana, 

correspondiente a la jornada siete del 
Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. 
El fin de semana pasado, tampoco pu-
do estar presente en el duelo contra los 
Tigres, porque habría dado positivo por 
Covid-19. 

En ese sentido, el diario que adelan-
tó la información, también aseguró que 
Mozo se habría contagiado de forma in-
tencional, al usar el cubrebocas de un 
compañero portador del virus. 

�  El Club Universidad anunció la sanción para el lateral derecho que asistió a una fi esta en casa del uruguayo Pablo 
Cepellini

Equipos de MLB 
vuelven a suspender 

partidos en apoyo a boicot

� Seis de quince partidos programados ayer, 
fueron aplazados debido a los equipos que se 
sumaron a protestas contra el racismo

¡Don Mauro Ramírez, el
jefe de jefes del futbol!

� Lleva años promoviendo este deporte desde las categorías infantiles hasta la libre como pa-

trocinador y organizador de campeonatos

la cabeza para recibir el ba-
ño, pero nunca don Mauro 
se ha aprovechado de la ino-
cencia de un niño el castigo 
es llegar más temprano a los 
entrenamientos.

Así es don Mauro Ra-
mírez quien actualmente se 
encuentra grave de salud, no 
sale para nada, solo cuando 
una emergencia sale al man-

dado pero siempre acompa-
ñado de la familia y se talla 
las manos para decir  ’’Ya 
mero don Tachito y se rea-
nuda el deporte, ya pasamos 
lo más difícil de la Pande-
mia, aunque vea amarillo 
pero ahí estaré dirigiendo a 
la dinastía Chilac y a la di-
nastía Moguel para hacerlos 
nuevamente campeones.

Por lo tanto, desde este 
medio informativo les co-
munico que ya pronto ire-
mos a entrenar ahí les voy 
hablar para que se riegue y 
estemos todos en la cancha, 
saludos a don Raúl Mira-
fuentes y al ingeniero Mau-
ro Moguel.

 ̊ Carnicería Chilac campeones en la deportiva con don Mauro al frente. (TACHUN)

 ̊ Don Mauro Ramírez campeones en la cancha del 
Tamarindo de Acayucan. (TACHUN)

˚ Don Mauro Ramírez el mejor entrenador y director 
técnico de Acayucan que mira poco las Pizzas no faltan a 
sus niños. (TACHUN)
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El cuerpo de una mujer fue hallado sin vida este 
jueves en el interior de su domicilio en la ciudad de 
Orizaba.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de una 
enfermera del Hospital de Especialidades del IMSS, la 
cual fue hallada sin vida y en estado de putrefacción al 
interior de un departamento ubicado en Oriente 6 entre 
Sur 35 y 37.

XALAPA, VER.- 

El menor habría discutido momentos antes con su 
madre.

En el domicilio ubicado en la calle Guadalajara esquina 
Tepic de la colonia Progreso en la capital del Estado, el me-
nor de 17 años identificado como Saúl N decidió quitarse 
la vida ahorcándose dentro de su vivienda.

Primeras versiones apuntan que una discusión momen-
tos antes con su madre por problemas familiares podría 
haber sido el detonante de la fatal decisión.

El cuerpo sin vida de un hombre 
fue encontrado este jueves entre la 
maleza, en la carretera federal Cár-
denas-Comalcalco. El sujeto pre-
suntamente fue degollado y tenía 
varios dedos de su mano derecha 

amputados, el hallazgo del cuerpo 
fue cerca de la entrada que conduce 
al Ingenio Santa Rosalía.

El hombre vestía playera color 
verde, pantalón oscuro con cintu-
rón color café. Fue identificado co-

mo José Manuel “N”, de 35 años, 
que presuntamente se dedicaba 
a la venta de frutas y verduras en 
los topes de la comunidad Miguel 
Hidalgo. Desde el martes estaba 
desaparecido.

¡Hallan a enfermera putrefacta
al interior de una vivienda!

� Los hechos ocurrieron en Orizaba; has-
ta ahora se desconocen las causas.

En Córdoba....

¡Abandonan auto “perrón”
con mensaje al Mando Único!

CÓRDOBA, VER.- 

Este medio día de jueves personas desconocidas aban-
donaron un automóvil de reciente modelo frente a las ins-
talaciones de la delegación del Mando Único y Poder Judi-
cial en esta ciudad, en el interior de la unidad fue dejado 
una cartulina.

El mensaje de la cartulina señalaba lo siguiente: “salu-
dos Miki tu eres tan hambriado para los carros te dejo este 
miauuuu”.

Algo se chupó.....

¡Le cortaron el cuello y los dedos a vendedor de frutas!

ESTADO DE MÉXICO.- 

Jessica, de 14 años, salió de casa a un cibercafé, 
donde arreglaría algunas cosas para el ciclo escolar, 
pero ya nunca regresó.

Cerca de las 13:00 horas del pasado 24 de agos-
to, en la comunidad de Agua Grande, Jessi le dijo a 
Reyna, su madre, que saldría a alistar material para 
su escuela.

Sin embargo, las horas pasaban y Jessi no llegaba. 
Por ello, sus familiares y vecinos comenzaron a bus-
carla por la zona.

¡Fue a un ciber y 
no volvió; Jessi fue 
hallada muerta!

¡Discutió con su mamá
y decidió suicidarse!

� Los trágicos hechos ocurrieron en la 

ciudad de Xalapa; a sus 17 determinó dejar 

de existir.

En Cosoleacaque...

¡Casimiro se quedó 
en el bote, falta que 

detengan a su cómplice!
MINATITLÁN.- 

Casimiro N quedó formalmente en prisión la tarde del 
jueves, el juez del caso, lo vinculó a prisión preventiva 
hasta por un año por probable abuso contra dos menores 
de edad, según el proceso penal 124/2020.

Sin embargo, queda un tema pendiente a la justicia en 
el sur de Veracruz, su cuñada, la señora Josefina N, madre 
de otra niña que habría sido blanco de Casimiro y sus 
bajezas, en este caso, la empleaba para “enganchar” a las 
menores que tenía en la mira. 

En las dos carpetas SUIJP/DXXI/FE1/324/2020 y la 
SUIJP/DXXI/FE1/349/2020, se habla que las víctimas eran 
atraías al seno de Casimiro por otra niña, con la que habi-
tualmente jugaba.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Corto circuito acabó con un auto en la colonia Los Laureles 
de este municipio; la propietaria del auto indicó que el fuego 
inició en el área del motor y rápido se extendió hacia la ca-
rrocería y tapicería, quedando prácticamente como pérdida 
total. El incidente ocurrió la madrugada de este jueves en la 
calle Las Palmas de la colonia Los Laureles, reportando a las 
autoridades correspondientes el incendio de un auto.

Se trata de un auto Nissan Sentra con placas de circulación 
YHL-33-86 del Estado de Veracruz y propiedad de la señora 
Inés Cruz de 35 años de edad, quien narró a las autoridades 
que pudo haber sido un corto circuito.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Campesinos de la comunidad 
de Corral Nuevo que se metieron 
a un rancho abandonado a leñar y 
cazar armadillos, se llevaron una 
tremenda sorpresa al encontrarse 
de frente a una posible fosa clan-

destina con restos óseos en el inte-
rior, aunque los restos ya estaban a 
flor de tierra.

El rancho se encuentra abando-
nado y al parecer era usado para 
inhumar cuerpos de manera clan-
destina; los lugareños entran para 
cortar leña y este jueves encontra-
ron el cráneo.

Pese a que el rancho es propie-

dad privada, efectivos de la Policía 
Ministerial y de Servicios Pericia-
les ingresaron para hacer el levan-
tamiento de los restos, quedando 
asegurado el inmueble y se espe-
ra una orden de cateo para buscar 
los demás restos humanos. Ex-
traoficialmente se mencionó que 
fueron entre cuatro y seis cráneos 
localizados.

En Acayucan....

¡Escuchó un claxon y luego
vio estrellitas en la Ocampo!

� Un varón fue atropellado por un urbano, se cru-
zó la calle sin fi jarse; así ha de ver andado.

++CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre que intentó cruzar la calle sin tomar las debidas 
precauciones fue arrollado por una unidad fantasma, por lo 
que paramédicos de Protección Civil de Acayucan acudieron 
para atenderlo, aunque dijo sentirse bien pues lo tiró la brisa 
de la unidad y no el golpe.

Andrés Moreno Cazarín, de 42 años de edad y originario 
del municipio de Azueta, caminaba sobre la calle Melchor 
Ocampo del Centro de la ciudad cuando de pronto se le ocu-
rrió cruzar la calle sin fijarse si venía carro o no.

¡Dejó regados los de jaiba,
jamón y pollo en el pavimento!

� Volovanero derrapó en el asfalto; terminó interna-
do en el hospital regional.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.- 

Un joven motociclista vendedor de volovanes derrapó la 
mañana de este jueves, quedando tendido en el pavimento 
hasta la llegada de las autoridades policiales que ante la falta 
de una ambulancia decidieron trasladar al lesionado en la 
patrulla, con dirección al hospital regional de Isla.

Fue la mañana de este jueves en la carretera estatal de 
Ciudad Isla a Playa Vicente donde se reportó que había una 
persona lesionada, tirada en el pavimento y a unos metros 
una motocicleta con tortillas regadas en el pavimento, fue 
identificado como Eusebio López Duque.

¡Su marido la golpeó y la
arrastró en Quiamoloapan!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

En Quiamoloapan, una pareja que comenzó a convivir 
como marido y mujer, terminó ya bien ebria y a los golpes 
resultando con la peor parte la dama que fue brutalmente 
golpeada y arrastrada por el varón que alcanzó a meterse a su 
casa a la llegada de las autoridades; la dama fue canalizada 
al hospital regional Oluta-Acayucan pues presentaba golpes 
por todo el cuerpo.

Al arribar al punto encontraron a la señora Clarissa Pas-
cual Márquez de 27 años de edad, tirada en el suelo y queján-
dose de fuertes golpes que presentaba en el rostro, la cabeza, 
pechos, abdomen y piernas.

� Ah pero primero estaban echándose unas 

frías entre pecho y espalda; ella acabó en el 

hospital

¡Albañil de Almagres
viajó al otro mundo!

� Se lo llevó el tren cuando andaba de parranda; su hija identifi có el cuerpo del desafortu-

nado sujeto....

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un hombre fue encontrado muerto a orillas de las 
vías del ferrocarril que atraviesan la comunidad de 
Almagres, en este municipio; se dijo que el hombre 
fue arrollado por el tren pero por las características 
de su muerte, no se descarta un homicidio pues el 
hombre se dedicaba a tomar junto a otros sujetos de 
la comunidad.

Miguel Aguilar Sánchez de 58 años de edad y con 
domicilio conocido en la calle Progreso de la comuni-
dad de Almagres perteneciente a este municipio fue 
localizado muerto la mañana de este jueves a orillas 
de las vías del tren. Rosa Isela Fernández Zetina, hija 
del hoy finado y quien llegó a identificar el cuerpo, 
dijo que su padre ya se dedicaba a tomar todos los 
días y se juntaba con otros borrachitos del pueblo.

En Oluta........

¡Corto circuito acabó con un Sentra en Los Laureles!
� A pesar del esfuerzo de Protección Civil y bomberos nada se pudo hacer para salvar la 

unidad.

 ̊ Un auto se incendió en la Colonia Los Laureles de Oluta.- ALONSO

En Corral Nuevo......

¡Buscaban leña y hallaron huesos!
� Campesinos encontraron una fosa clandestina con al menos 6 cadáveres 
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 COATZACOALCOS.- 

En la congregación de Mundo Nuevo una persona quien 
presuntamente se dedicaba a cometer robos en perjuicios 
de los comerciantes y habitantes de esa comunidad perte-
neciente al municipio de Coatzacoalcos, fue intervenido 
por cuatro sujetos desconocidos quienes luego de marti-
rizarlo, de un machetazo le amputaron la mano derecha.

La persona a quien le cortaron la mano de manera pre-
meditada, dijo llamarse Emilio López Ulloa, de 26 años de 
edad, quien este jueves alrededor del medio día fue halla-
do amputado sobre la calle Primero de Mayo esquina con 
Benito Juárez cerca de la tortillería Cristo de la zona centro 
de Mundo Nuevo.

¡Encuentran muerta a joven
desaparecida en Rodríguez Clara!
� Su cuerpo estaba fl otando en la laguna de Alvarado

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ALVARADO, VER., 

La mañana de este jueves 
27 de agosto, el hallazgo de un 
cuerpo de una mujer, el cual 
fue encontrado en las afluen-
tes de la laguna de Alvarado, 
hasta el lugar de los hechos 
llegaron las fuerzas policías 
y autoridades ministeriales, 
donde personal del Servicio 
Médico Forense se trasladó 
hasta este lugar para sacar el 
cuerpo de esta mujer, la cual 
tenía una tatuaje de un moño 
rojo en la pierna izquierda. 

El cuerpo fue trasladado 
al anfiteatro, para que poste-
riormente la fiscalía especia-
lizada en delitos sexuales de 
la ciudad de Veracruz; se trata 
de Nadia Ivon Rosado desa-
parecida hace unos días en 
Rodríguez Clara.

 ̊ Apareció la joven desaparecida en Rodriguez Clara; desafortunadamente, muerta.-

¡Dio vuelta en U  y provoca accidente!
� Troca de empresa aceitera regó el tepache  y se le atravesó a un Cavalier

ERNESTO GRANADOS

OLUTA VER. –

Daños materiales valuados en va-
rios miles de pesos dejó como saldo un 
accidente vehicular registrado sobre el 

Boulevard Oluta - Acayucan, entre un 
automóvil Chevrolet tipo Cavalier color 
vino con placas de circulación YGD-66-
61 y un automóvil Nissan tipo Tsuru 
con placas de circulación JND-44-54de 
la empresa �AKRON�. 

Los hechos se dieron la tarde de es-

te jueves, luego de que el conductor del 
Cavalier, no respetara la vuelta en U 
que pretendía realizar el conductor de 
la unidad de la empresa de lubricantes, 
la cual fue impactada y elementos de la 
Policía Municipal tomaron conocimien-
to del hecho.

 ̊ Automóvil particular colisiono contra un automóvil de la empresa de lubricantes AKRON  en Villa Oluta, la tarde de este jueves. (Granados)

¡Duelo de ruleteros
en el barrio La Palma!

� El del 196 le dio su raspada al del 200; 

al fi nal los choferes se quedaron viendo feo 

pero se arreglaron

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Conductor del taxi 196 con placas de circulación A-168-
XTC  provocó accidente vial en el Barrio la Palma de esta 
ciudad de Acayucan, tras chocar contra el taxi 200 de este 
municipio con placas de circulación A-172-XCT.

Fue en la esquina de las calles Pino Suárez y Teodoro 
A. Dehesa de dicho sector, donde se registró este accidente 
vial que solo contrajo daños materiales sobre ambas uni-
dad y un ligero disgusto entre ambos conductores.

˚ Ligero choque entre los taxis 196 y 200 de este municipio registrado 
en el Barrio La Palma, dejo solo daños materiales. (Granados)

Por rata…

¡Le amputaron la mano
de un machetazo!

� Una turba lo agarró e hizo justicia propia; 
no le quedarán ganas de robar

¡Recuerdan a las víctimas
del bar “El Caballo Blanco”!.

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Familiares de algunas de las víctimas que perdie-
ron sus vidas en el ataque realizado en contra del Bar 
�El Caballo Blanco� de la ciudad de Coatzacoalcos, 
acudieron a dejar veladoras y flores tras haber trascu-
rrido un año de aquella tragedia que dejó un saldo de 
32 personas muertas.

Fue la noche del 27 de agosto del 2019 cuando su-
jetos desconocidos ingresaron al centro de vicios que 
estaba situado sobre la avenida Román Marín casi es-
quina Zaragoza de la colonia Palma Sola del puerto 
ya mencionado, para acabar con la vida de empleados, 
bailarinas y clientes que se encontraba presentes.

� Dejón un saldo de 32 personas muertas; fami-
liares siguen clamando justicia  

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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¡Albañil de Almagres
viajó al otro mundo!

� Se lo llevó el tren cuando andaba de 

parranda; su hija identifi có el cuerpo del 

desafortunado sujeto
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En Oluta....

¡Corto circuito 
acabó con un Sentra 

en Los Laureles!

� A pesar del esfuerzo de Protec-
ción Civil y bomberos nada se pudo 
hacer para salvar la unidad.

¡Le trozaron ¡Le trozaron 
la mano!la mano!

� Un ladrón fue sorprendido 
queriendo llevarse lo que no es 
suyo, lo agarraron, lo golpearon y 
se la mocharon con un machete
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¡Estaba ¡Estaba 
desaparecida;desaparecida;

fue encontrada fue encontrada 
muerta!muerta!

� Joven mujer de 
Rodríguez Clara 
fue hallada sin vi-
da en la laguna de 
Alvarado
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