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23º C32º C
1833 - en el Imperio británico se abole la esclavitud. 1842 
- en China, el Tratado de Nankín marca el fi nal de la Primera 
Guerra del Opio. 1861 - en Carolina del Norte en el marco de 
la Guerra Civil Estadounidense , un escuadrón de la armada 
captura fuertes en el cabo Hatteras. 1862 - en el marco de 
la guerra civil estadounidense, se libra la segunda batalla de 
Bull Run. Navegante y explorador Vasco da GamaNavegante 
y explorador Vasco da Gama1871 - en Japón, el emperador 
Meiji abole el sistema han y establece las prefecturas como 
centros locales de administración.
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*Se trata de la novena generación de egre-
sados del campus Acayucan.*Afirma rector 
éxito de los egresados al concluir sus estu-

dios profesionales en la UIA

 Egresan nuevos licenciados  
de la Istmo Americana
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SUCESOS
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Se pronuncia Magaly Armenta por

incremento  presupuestal al Sector Salud
Aseguró que con el paso de la pandemia por 

COVID-19, se incrementarán las enfermedades 
psicólogas y cardiovasculares

Destaca gobernador Cuitláhuacdetección 

y cierre de  16 tomas clandestinas

de hidrocarburo en zona norte

Recorre Rolando Sinforoso Rosas
la zona  siniestrada en el

fraccionamiento Santa Cruz

Tienen miedo de
perder su patrimonio
Vecinos pidieron apoyo, serán asesorados 
para hacer valer el seguro ante la empresa 
que les vendió las viviendas de “cartón” que 
en su momento construyó Grupo “Roña”
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A un día del terror…

¡FUE PÓLVORA
Y NO GAS!

*Luego de una revisión en el lugar del siniestro se determinó 
que fue pólvora lo que explotó en Soconusco y provocó un de-

sastre. *Se descartaron los muertos, la pareja que habitaba 
el lugar se había ido a Tabasco unas horas antes del siniestro; 

hay 6 casas inhabitables y por lo menos 30 dañadas.

La Presidenta Munici-
pal María Luisa Prieto 

Duncan supervisó per-
sonalmente las labo-
res; habló de sus éxi-
tos en lo que va de la 
administración y que 
el municipio avanza a 
pasos agigantados.

REINICIAN LOS TRABAJOS 
EN EL BOULEVARD MORELOS

En Oluta…

ESTADO

ESTADO
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EMBARCADERO: 

J
uan Maldonado Pereda convirtió 
la política es un servicio civil de 
carrera… A los 24 años fue desig-
nado juez municipal en un puebli-

to de Tabasco, su maestro y amigo, Carlos 
Alberto Madrazo, gobernaba la entidad… 
Y antes de cumplir los 26 años, lo ascendió 
a rector de la Universidad… Entonces, las 
tribus académicas se indignaron y tomó 
protesta caminando en medio del fuego 
lapidario de los alumnos y maestros, que 
le tiraban plátanos a su paso… Y don Juan 
se mantuvo, inconmovible…

ROMPEOLAS: 

4 veces fue diputado federal por Ve-
racruz, de donde también fue alcalde… 
Secretario General de Gobierno en la 
Ciudad de México con el salinista Ra-
món Aguirre Velázquez… Subsecreta-
rio de Gobierno con Patricio Chirinos 
Calero y secretario de Educación con 
Miguel Alemán Velasco… En su tiempo 
de legislador, cuando en el Congreso de 
la Unión ya era quinientos, cada vez que 
subía a tribuna, su gran calidad retórica 
y discursiva a partir de argumentos se 
imponía y el pleno quedaba hipnotizado 
con su palabra volcánica y respetuosa, 
intensa y digna…

ESCALERAS: 

A
lgún día cuando el bichito se vaya queda-
rá lo peor, como es la recesión. De por sí, 
ya estábamos en el fondo del túnel.

Uno de cada 3 jefes de familia llevan-
do el itacate a casa con el sueldito del changarro 
en la vía pública con la venta de gordas, picadas, 
garnachas, tacos y tamales.

Medio millón de habitantes de Veracruz ha-
ciendo dos comidas al día, y mal comidas, de tan 
jodidos que están.

Un millón de paisanos como migrantes sin pa-
peles en Estados Unidos, además de los jefes de 
familia concentrados en los campos agrícolas del 
Valle de San Quintín, en la frontera norte.

PASAMANOS: 

Veracruz, convertido en el estado productor y 
exportador de trabajadoras sexuales número uno 
en el país.

6 de los 8 millones de habitantes de Veracruz 
en la miseria y la pobreza de acuerdo con el 
INEGI y los Cuadernillos Municipales de la se-
cretaría de Finanzas y Planeación.

Un número incalculable de profesionales egre-
sados de las universidades públicas y privadas, 
en el desempleo.

Miles de trabajadores informales, sin seguri-
dad social, sin IMSS ni ISSSTE y sin derecho a la 
pensión.

Los expertos asegurando que luego de la pan-
demia habrá doce millones y medio más de mexi-

canos desempleados.

CORREDORES:

 La peor herencia, el peor estrago, del 
coronavirus.

El cierre de negocios, comercios, changarros, 
empresas, industrias y fábricas, en el peor momen-
to de la vida.

Miles de trabajadores despedidos por culpa del 
bichito. Miles enviados a sus casas con la mitad 
del salario. Cientos, miles quizá con las puertas 
cerradas vendiendo la esperanza de que algún día, 
quizá, abrirán.

Bastaría referir el mundo insólito del COVID. 
TAMSA es la industria privada más fuerte y po-
derosa en el estado de Veracruz, y al momento, ha 
despedido a más dos mil trabajadores.

Muchos de ellos enviados a su casa, pero cesan-
tes. Otros más, liquidados.

BALCONES:

 Sabrán los expertos la fecha aproximada de 
cuando estalle el peor mundo económico de la re-
cesión en Veracruz y el resto del país.

Y aun cuando desde la mañanera venden que 
la recuperación económica empieza a sentirse, se 
trata de una venta burda y tosca de la esperanza, 
pues la realidad los desmiente.

Miles de profesionales, por ejemplo, sin encon-
trar un empleo por más y más puertas laborales 
tocando.

Ahora sí, el chamán ilumine a las élites y tribus 

en el poder público porque el riesgo social será de-
masiado pesado con un ejército de desempleados.

PASILLOS: 

Por lo pronto, los días y las noches y las sema-
nas y los meses son, parecen, un camino largo, de-
masiado largo, lleno de espinas y cardos, sin que 
ninguna lucecita alumbre el fondo del túnel.

Quizá algunos trabajadores tengan unos cen-
tavitos de ahorro y/o de la liquidación. Acaso mu-
chos serán ayudados por sus familiares con lo su-
ficiente, digamos, para comer, deseando ninguna 
enfermedad los flagele.

Pero los mejoralitos de nada servirán cuando 
la recesión se recrudezca y las calles y avenidas se 
llenen de gente pidiendo limosna de igual manera 
como en repetidas ocasiones los meseros de Vera-
cruz lo han aplicado.

VENTANAS: 

Un reto para la secretaría de Salud salvar vidas. 
Otro desafío, quizá más duro para la secretaría de 
Desarrollo Económico, SEDECO, crear y recrear 
empleos, pues la venta por Internet de mangos y 
pambazos en Xalapa solo fue un reposo efímero 
de un par de días con las ganancias.

Quizá la SEDECO se esté aplicando. Acaso esté 
previendo el infierno en puerta, porque en puerta 
están los peores entre los peores días. Vientos to-
rrenciales que nadie detendrá.

ASTILLEROS:

Su legado político, social y moral fue que atra-
vesó la vida pública sin nunca caer en la tenta-
ción del dinero fácil… Tenía un nombre y una 
biografía y una historia y un prestigio que cui-
dar… Quizá a su alrededor, uno que otro arañó el 
presupuesto… Pero cuando se enteraba los con-
gelaba o de plano despedía… Político austero, su 
vida giraba alrededor de los libros y la música… 
Solía leer horas prolongadas con los audífonos 
puestos escuchando música clásica… Hacía yo-
ga… Nunca los escándalos ni tampoco los abusos 
ni excesos del poder…

ESCOLLERAS: 

Dejó para la historia un trío de frases célebres 
que resumen sus experiencias y vivencias, entre 
otras… 1) “La política es un tragadero de hom-
bres”… Hoy eres y mañana caes en el olvido… 
Hoy te acuestas candidato y amaneces tirado en 
el piso, noqueado, en la lona… Puedes alcanzar 
el más alto cargo público al inicio de un sexenio, 
pero en el camino eres bajado de la nave sexe-
nal… La vida en política reducida a un instante… 
De hecho y derecho, la famosa Renata, conocida 
entre los políticos como la Reserva Natural del 
Talento…

PLAZOLETA: 2)

 “En política nunca llega el más capaz, sino el 
que más conviene”… El que más conviene, claro, 
al proyecto político del grupo en el poder… Sim-
ple y llanamente, una intriga, una conspiración, 
una calumnia, un periodicazo, un chismerío, in-
cluso, hasta la mala leche de una Barbie en turno, 
te tumba… Además, los políticos suelen volverse 
más amigos, cuates, hermanos putativos, cuan-
do los negocios lícitos e ilícitos se atraviesan… Y 
cuando el político se presta a las componendas… 
Nada peor en política como un hombre con prin-
cipios, ideales… Las cúpulas (también les llaman 
“La mafia en el poder”) necesitan aliados, socios 
y cómplices…

PALMERAS: Y 3) 

“Dejé de luchar porque perdí la emoción so-
cial”… En su frase memorable, imborrable y cita-
ble, don Juan Maldonado retrataba su propia his-
toria… En par de ocasiones, estuvo en la antesala 
de la candidatura a gobernador de Veracruz… 
Pero las intrigas lo descarrilaron y dejaron fue-
ra… Incluso cuando la decisión dependía de su 
amigo Miguel Alemán Velasco, primero lo blo-
queó prohibiéndole hacer precampaña, y segun-
do, permitió que Fidel Herrera Beltrán se movie-
ra, y tercero, lo llamó a la disciplina institucional, 
y cuarto, lo excluyó… Hombre culto, cultísimo, 
fue un político decente… Nunca se dejó gobernar 
por el corazón, el hígado o el sexo, sino siempre 
las neuronas por delante…

•Salvar vidas     •Salvar empleos     •El peor infierno

•Un político decente   •Su gran legado   •Juan Maldonado Pereda



Ernesto Granados

OLUTA VER. –

L
a alcaldesa del municipio de 
Oluta, María Luisa Prieto 
Duncan, superviso los traba-
jos de la reconstrucción del 

Boulevard José María Morelos, tam-
bién conocido como la carretera esta-
tal Acayucan-Oluta, el cual abarcará 
106 metros de pavimento hidráulico 
en la zona conurbada que conecta a 
ambos municipios.

Fue durante la mañana de este 
viernes cuando se reiniciaron las la-
bores de pavimentación del tramo 
carretero que comprende las calles 
Álvaro Obregón-México de la colonia 
Juan Blanco que se encuentra en la 
entrada de esta misma Villa y benefi-
ciaria a centenares de automovilistas 
que pretendan llegar al municipio 
jicamero.

Y tras ser entrevistada la mandata-
ria por parte del sub director de este 
Diario Acayucan, licenciado Cecilio 
Pérez Cortés sobre los avances que se 
han logrado en los tres años que se ha 
mantenido como alcaldesa de Villa 
Oluta, manifestó que está muy orgu-
llosa de todos los logros que se han 
realizado en tan corto tiempo, como 
fue la remodelación del Boulevard 
José María Morelos, la instalación de 
la primera incubadora de la empresa 
Bachoco que está a días de ser inau-
gurada, así como reabiertas las puer-
tas del Mercado Soriana.

También señaló del gran apoyo 
que el municipio de Oluta ha recibido 
de parte del gobierno federal, el cual 
con el programa “invivienda”, bene-
ficio a 900 familias y generó empleos 
para habitantes originarios de esta 
misma Villa, además de que se está 

gestionando el recurso para rehabi-
litar la pavimentación de la carretera
que conecta la cabecera municipal
con la comunidad de Tenejapa.

Por otra parte también subrayó del 
apoyo que ha venido ofreciendo su
gobierno a los habitantes de las úni-
cas dos comunidades perteneciente a
este municipio, los cuales recibieron
semillas de maíz y jícama para que se
reiniciaran los trabajos de siembra y
con la llegada del tren interoceánico,
estos productos puedan ser exporta-
dos a precios aceptables a otros esta-
dos o países.

Para finalizar la mandataria men-
cionó que considera que Villa Oluta
es un municipio que ha venido cre-
ciendo con gran intensidad y está a
la capacidad para que empresas lle-
guen a instalarse y ofrecer empleos a
los olutences.

ACAYUCAN, VER.-

En días pasados la Universidad 
Istmo Americana, plantel Acayu-
can, realizó el último pase de lista 
a alumnos de las Licenciaturas 
en Administración de Empresas, 
Derecho y Pedagogía,  genera-
ción 2016 – 2020, misma que 
se llevó a cabo a través de una 
ceremonia virtual en redes oficia-
les de la institución.
Con esta actividad se dio por 
concluida la formación profe-
sional de los ahora egresados, 
quienes a lo largo de cuatro 
años compartieron experiencias 
y vivencias, dentro y fuera del 
aula, las cuales enriquecieron su 
carrera universitaria. El presídium 
de esta ceremonia estuvo con-
formada por el rector de la Uni-
versidad Istmo Americana, Juan 
Manuel Rodríguez Caamaño, la 
directora de Posgrado y Edu-
cación Continua, Rosa Aurora 
Rodríguez Caamaño, la directora 
académica de la UIA, Victoria 
Rodríguez Florente, el coordina-
dor del campus Acayucan, Alan 
Eduardo Domínguez Madrigal y 
el director de Servicios Escolares, 
Guillermo Toledo Enríquez. “…
siéntanse muy orgullosos y se-

guros de que van a tener éxito, así 
como lo han hecho el día de hoy, 
con la tenacidad y el compromiso 
que han tomado durante la carre-
ra, les mando un fuerte abrazo, 
queridos egresados y que Dios 
los bendiga”, expresó el rector de 
la Istmo Americana, al reconocer 
el esfuerzo de los alumnos y sus 
familiares para lograr cerrar el 
ciclo de estudios universitarios. 
Del mismo modo, la Directora 
de área de Posgrado refrendó el 
apoyo a través de sistemas de 
beca a los egresados que deseen 
continuar su formación profe-
sional en una de las 12 maestrías 
que oferta la institución.
En representación del alumnado 
la estudiante Sheila Jazmín 
Candelario Candelario Martínez, 
egresada de la Licenciatura en 
Administración de Empresas, 
quien además obtuvo el mejor 
promedio de la generación, 
expresó unas palabras a la au-
diencia, a fin de compartir su 
experiencia durante su formación 
universitaria. Al término de la 
sesión, fueron dadas las indica-
ciones pertinentes al alumnado 
para comenzar el proceso de 
titulación. 

CIUDAD DE MÉXICO.

En Tamaulipas, entidad que es-
taba entre las más peligrosas 
del país y que ahora se encuen-
tra entre las menos inseguras, 
se ha logrado con la coordina-
ción entre el gobierno federal 
y el gobierno estatal, aseguró 
Alfonso Durazo, Secretario de 
Seguridad Ciudadana.
Dijo que el incremento de la 
fuerza policíaca y de las fuer-
zas armadas en la entidad 
y un mejor trabajo de inteli-
gencia han permitido com-
batir a las bandas del crimen 
organizado.
Hay mucho trabajo de inteli-
gencia y se han dado golpes 
francamente espectaculares, 
nada más que a nosotros no 
nos corresponde presumir la 
dimensión criminal de esos 
detenidos. En buen plan, co-
rresponde a ustedes investigar 
quiénes son, porque nosotros 
tomamos la decisión de no, 
para justificar nuestro trabajo, 
hacerlos crecer mediáticamen-
te”, dijo el Secretario.
De acuerdo con los datos 
presentados por el Secretario 
de Marina, Rafael Ojeda, en 
la entidad hay 12 mil 092 
elementos de las fuerzas 
armadas y policiales desple-
gados en Tamaulipas, de los 
que 8 mil 652 son operativos 
y el resto se dedican a labores 
administrativas.

 El gobernador Francisco Javier 
Cabeza de Vaca aseguró que 
el trabajo coordinado con el 
gobierno federal ha permitido 
el combate a todas las bandas 
del crimen organizado.
En Tamaulipas la lucha contra 
la delincuencia organizada 
no es en contra de un grupo 
criminal, sino contra todos. Las 
detenciones de delincuentes 
de todos los cárteles que ope-
ran en la entidad son prueba 
contundente de ello, ningún 
grupo criminal posee patente 
para delinquir en Tamaulipas”, 
sentenció Cabeza de Vaca.
Dijo también que las acusacio-
nes en su contra de estar colu-
dido con el crimen organizado 
o de haber incurrido en actos 
de corrupción de gobiernos an-
teriores es una estrategia para 
debilitarlo políticamente.
En lugar de estar trabajando 
por el bien de la gente en la 
calle resolviendo tanto pro-
blemas que tenemos, ahora 
resulta que uno tiene que an-
dar desmintiendo supuestas 
investigaciones, aclarando 
dichos de un delincuente con-
feso como es Lozoya, así como 
enviando cartas de réplica de 
insinuaciones sin sustento. 
No queríamos regresar a esas 
prácticas del pasado, de las 
difamaciones, de las calum-
nias, pero en fin, eso es lo que 
está pasando hoy en día. Pero 

‘Hay mucho trabajo de inteligencia y se han dado golpes francamente espectaculares, nada más 
que a nosotros no nos corresponde presumir’, menciona Durazo

en mi caso hay quienes creen 
que con infamias e intrigas me 
van a distraer o intimidar. Se les 
olvida, se les olvida que yo vengo 
de la oposición y junto con los 

tamaulipecos tumbamos un 
régimen que llevaba 86 años en 
el poder”, sentenció Cabeza de 
Vaca.

Sí detenemos criminales, pero no los presumimos: Durazo

*Se trata de la novena generación de egresados del 
campus Acayucan.*Afirma rector éxito de los egresa-
dos al concluir sus estudios profesionales en la UIA

 Egresan nuevos licenciados 
de la Istmo Americana

El rector de la UIA brindó unas palabras a los egresados y a sus familiares

 La directora de Posgrado y 

Educación Continua refrendó el apo-

yo para quienes opten por estudiar 

una maestría en el Grupo Educativo 

Sotavento.

La alumna Sheila Candelario 

expresó un mensaje como mejor pro-

medio de la generación. 

Se retomaron los trabajos de la reconstrucción del Boulevard José María Morelos y la alcalde-

sa de Villa Oluta, María Luisa Prieto Duncan superviso las obras. (Granados)

La Presidenta Mu-
nicipal María Luisa 

Prieto Duncan super-
visó personalmente 
las labores; habló de 
sus éxitos en lo que 
va de la administra-
ción y que el munici-
pio avanza a pasos 

agigantados

En Oluta…

REINICIAN LOS TRABAJOS 
EN EL BOULEVARD MORELOS
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XALAPA, VERACRUZ.- 

L
a contingencia sanitaria por Co-
ronavirus está superando el pre-
supuesto del Sector Salud para el 
Ejercicio Fiscal 2020, por lo que 

en el próximo análisis de la estimación 
para el 2021 se buscará un aumento al 
recurso destinado para tal rubro; asegu-
ró la diputada por MORENA, Magaly 
Armenta Oliveros.

La secretaria de la Comisión Perma-
nente de Salud y Asistencia recordó que 
en este año se ejerce un poco más de 
129 mil millones de pesos, de los cua-
les aproximadamente un 8.5 por ciento, 
es decir, 10 mil 540 millones 304 mil 186 
pesos, fueron destinados a Servicios de 
Salud del Estado de Veracruz (SESVER), 
sin embargo, las estrategias para com-
batir la pandemia por COVID-19 está 
superando el recurso previsto.

“La salud de los veracruzanos debe 
ser aún más prioridad para Gobierno 
del Estado; administración que desde 
2018 ha trabajado contra la deficiencia 
del sistema de salud, el abandono de 
hospitales, la falta de insumos y de per-
sonal médico, empero, con la llegada de 
COVID-19 fueron mas evidentes tales 
carencias y quedó de manifiesto que el 
presupuesto no es suficiente”, detalló.

Para el 2021, agregó, se prevé que Ve-
racruz se enfrente a grandes retos, dado 
que los efectos de la contingencia irán 
en aumento por lo que es de suma re-
levancia fortalecer al sistema estatal de 
salud, con más hospitales, más medica-

TIHUATLÁN, VER.- 

El gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez encabezó la Mesa Estatal de 
Coordinación para la Construcción de 
la Paz en este municipio, donde des-
tacó la detección y cierre de 16 tomas 
clandestinas de hidrocarburo en la 
región, por parte de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), este 
mes.

En seguimiento a los operativos de 

seguridad en el norte de la entidad, las 
autoridades revisaron los números de 
incidencia delictiva, junto con man-
dos de la 19a Zona Militar y el Sector 
Naval con sede en Tuxpan, además de 
la Guardia Nacional, para redefinir 
objetivos.

De igual forma, fueron revisados 
los operativos de Protección Civil 
implementados a causa de fuertes 
lluvias en el estado, con el objetivo de 

mantener una respuesta eficaz de los 
cuerpos de emergencia; en este senti-
do, la dependencia atiende un deslave 
en el municipio de Chocamán (Altas 
Montañas).

Por otra parte, fue solicitada a la 
Fiscalía General del Estado (FGE) una 
investigación sobre la explosión que 
dañó viviendas en Soconusco (región 
Olmeca), donde por fortuna no hubo 
lesionados de gravedad.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Salud 
federal informó que para 
la semana que va del 31 de 
agosto al 6 de septiembre 
habrá diez estados en co-
lor amarillo del semáforo 
epidémico.

Hugo López Gatell, sub-
secretario de Prevención 
y Promoción de la salud, 
informó que solamente un 
estado permanecerá en co-
lor rojo: Colima.

Por su parte, veintiún 
entidades federativas es-
tarán en color naranja del 
semáforo:

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
CDMX
Coahuila
Durango
Estado de México
Guanajuato

Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
Nayarit
Nuevo León
San Luis Potosí
Sinaloa
Yucatán
Zacatecas

LOS ESTADOS QUE ESTARÁN EN 
AMARILLO SON:

Campeche
Chiapas
Chihuahua
Guerrero
Oaxaca
Sonora
Tabasco
Tlaxcala
Tamaulipas
Veracruz

David Esponda, direc-
tor de Protección Civil en 
Coatzacoalcos, reportó que 
al menos seis vehículos 
quedaron bajo el agua tras 
las inundaciones provoca-
das por la lluvia.

En entrevista para XEU 
Noticias, David Esponda 
detalló que las lluvias du-
raron alrededor de una ho-
ra y con actividad eléctrica, 
la cual provocó enchar-
camientos en puntos que 
siempre se inundan.

Indicó que los autos que-
daron bajo el agua porque 
“la imprudencia muchas 

veces nos hace exponernos 
a riesgos innecesarios”, por 
lo que pidió a la población 
no arriesgarse a conducir 
por esos lugares.

Dijo que hasta el mo-
mento no se reportan 
viviendas, ni personas 
afectadas.

Señaló que la zonas con 
mayor encharcamiento y se 
‘desaguaron’, gracias a los 
trabajos de desasolve.

Sin embargo, exhortó a 
la población a no tirar ba-
sura en las calles, ya que 
ello también contribuyó a 
las inundaciones.

Destaca gobernador Cuitláhuac detección y cierre de 
16 tomas clandestinas de hidrocarburo en zona norte

Entre ellos Veracruz…

Septiembre iniciará
con diez estados en
semáforo amarillo

La Secretaría de Salud federal in-
formó que para la semana que va 

del 31 de agosto al 6 de septiembre 
habrá diez estados en color amarillo 

del semáforo epidémico

Al menos 6 vehículos
quedaron atrapados  bajo el 
agua en Coatzacoalcos: PC

Aseguró que con el paso de la pandemia por COVID-19, se incre-
mentarán las enfermedades psicólogas y cardiovasculares

mentos, más trabajadores desde perso-
nal médico, de enfermería, camilleros, 
entre otros.

“Debemos estar preparados para se-
guir combatiendo esta pandemia y sus 
afectaciones, no dudamos que incre-
menten las enfermedades psicológicas 
como los síndromes de ansiedad, estrés 
y depresión, aunado a los padecimientos 
cardiovasculares por obesidad y sobre-
peso, producto del sedentarismo por el 
confinamiento”, señaló.

Armenta Oliveros destacó que con la 
reforma al artículo 4 de la Constitución 

Federal se obliga a las entidades federa-
tivas a asignar por lo menos el mismo 
presupuesto del Ejercicio Fiscal anterior 
al sector salud, no obstante, se buscarán 
los mecanismos necesarios para que este 
presupuesto sea incrementado. 

“Como diputada integrante de la Co-
misión de Salud y Asistencia pugnaré a 
la hora de discutir el presupuesto para el 
próximo año, a fin de que la salud públi-
ca cuente con un aumento considerable y 
que las y los veracruzanos constaten que 
su salud es primordial para este Gobier-
no”, aseveró.

Se pronuncia Magaly Armenta por 

incremento presupuestal al Sector Salud
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Aries tiene que estar muy atento 
a las cosas importantes que podrías 
suceder dentro de la jornada. Día para 
aprender una valiosa lección de vida 
que te llegará a manos de una persona 
que respetas mucho. Si tienes hijos, es 
importante que les enseñes correctas 
formas de comunicarse con otros.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás pasando por inocente con 
alguien que está jugando contigo, mu-
chas veces debemos mirar bien quien 
está a nuestro lado, puede ser que la 
persona que estés conociendo de hace 
poco te esté jugando una mala pasada 
y crea que puede manejarte a su antojo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Siempre es bueno pelear por lo que 
creemos, si tienes que enfrentarte a al-
go importante el día de hoy para poder 
pasar sobre lo que puede estar moles-
tándote, entonces hazlo sin problema, 
es muy probable que alguien en tu vida 
te ponga algunos obstáculos para con-
seguir el éxito que mereces.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor se encuentra estable, pero 
hay ocasiones en que sientes que quie-
res tirar la esponja, no dejes que esto 
te suceda, todas las relaciones tienen 
difi cultades, la gracia está en lograr 
pasarlas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo muchas veces piensa que no 
tiene la fuerza para hacerle frente a los 
problemas, pero está lejos de la reali-
dad, no huyas cuando se presente una 
difi cultad grande en tu vida, hazle fren-
te y piensa que podrás pasar por sobre 
lo que sea.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que el día de hoy alguien 
del pasado te busque y tengas una 
vuelta de una relación, si no te sientes 
con la capacidad de volver atrás, no lo 
hagas.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Una difi cultad en tu trabajo podrá 
hacer ver el día como algo malo, pero 
no es necesariamente así, tienes que 
tener la capacidad de poder pasar por 
sobre este error o esta tarea difícil que 
te han puesto al frente, tienes la capa-
cidad para hacer esto y para dejar salir 
toda tu creatividad.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si saliste hace poco tiempo de una 
relación tormentosa, no hagas caso a 
un posible mensaje que llegue de esa 
persona, tienes toda la vida por delan-
te para encontrar a una nueva persona 
para amar, no te apresures.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El amor está pasando por un momen-
to difícil y necesitas tomar consciencia 
de las señales que tu pareja te está en-
viando. No es un buen día para realizar 
promesas ni tampoco para compro-
meterte a algo que en el futuro te será 
difícil cumplir.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No tiendas a compararte con perso-
nas que no tienen mucho que ver con 
tu estilo de vida, ni tampoco con las 
capacidades que tienes, necesitas ro-
dearte de gente más positiva y afín a tu 
personalidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Siempre en los grupos de trabajo 
existe alguien que quiere remar para 
otro lado, no dejes que esta persona 
afecte el desempeño de todos, si suce-
de que esta persona eres tú, comienza 
a escuchar más al grupo y a aportar de 
manera positiva.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes tomarte más en serio la posi-
bilidad de crear una sana relación con la 
persona que estás conociendo, puede 
estar viendo que no tienes intenciones 
de formalizar su compromiso, si no te 
sientes con la disposición de tener una 
relación en este momento.

Un doble festejo 
tuvo Ericka Ro-
mán Gutiérrez por 
haber celebrado 
un año más de vi-
da, pero también 
fue apapachada 
con motivo del 
Día del Abuelo.
Sus familiares 
le felicitaron por 
esta fecha tan 
especial que dis-
frutaron todos 
por igual, desde 
aquí le deseamos 
¡Felicidades!.

Sin duda que ha sido un día muy especial para todos ellos, y el 
festejo se extenderá todo elfin de seman a y el resto del año. Des-
de este espacio queremos felicitar a tres dulces abuelitos que 
son pilar en sus familias y muy amados por sus nietos. Don Mar-
tín Bocardo, junto a sus seres queridos la pasó sin duda genial, de 
igual forma una muy afectuosa felicitación a la abuelita Bertha 
Rodríguez y su nieto David y desde luego una muy especial felici-
tación para la abuelita Quety Rustrian Fonseca, quien posa a lado 
de sus muy queridos nietos Gerardo y Nayo. ¡FELICIDADES!

Feliz cumpleaños para  Ericka Román Gutiérrez

¡SEGUIMOS FESTEJANDO
A LOS ABUELITOS EN SU DÍA!

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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La mesa directiva del Senado 
rechazó dar entrada a la primera 
solicitud para iniciar el proceso 
para una consulta ciudadana a 
fin de llevar a juicio a los expresi-
dentes de la República.
La razón de carácter técnico 
obedeció a que tal solicitud fue 

presentada por 15 senadores 
de Morena y para dar trámite a 
este proceso se requieren por lo 
menos 43 senadores, es decir el 
33% de los integrantes de la cá-
mara, según confirmó la propia 
presidenta del Senado, Mónica 
Fernández Balboa.

Si en 2021 se realiza alguna 
consulta popular, tendría que ser 
dos meses después de las elec-
ciones programadas ese año, 
adelantó el consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova.
Durante una reunión plenaria 
con los diputados de Movi-
miento Ciudadano indicó que ya 

venció el plazo para modificar 
las leyes en materia de consulta 
popular y reelección, por lo que 
el instituto que dirige tendrá que 
emitir normas para regular am-
bos procesos. Además, insistió 
en que es necesario revisar los 
cambios que ha realizado el Po-
der Legislativo a la Constitución 
y sus impactos.

 “Hernan” se degradó a zona de 
baja presión sobre el sur de la Penín-
sula de Baja California. Su centro se 
localiza en tierra a 40 kilómetros al 
nor-noroeste de Cabo San Lucas, 
Baja California Sur. El sistema tiene 
vientos máximos sostenidos de 45 

kilómetros por hora y rachas de 65 
kilómetros por hora.

La baja presión se desplaza en tie-
rra hacia el oeste a 22 kilómetros por 
hora y, de acuerdo con los pronósti-
cos, entrará en proceso de disipación 
durante las próximas 24 horas.

Ningún oficial del Registro Civil de 
Nuevo León podrá oficiar ceremonias a 
domicilio, de acuerdo  a una nueva pro-
hibición del Gobierno.

Tras una reunión virtual con alcal-
des, el gobernador del estado, Jaime 
Rodríguez Calderón, dio a conocer esta 
nueva medida de restricción para evitar 
las celebraciones que congreguen a per-
sonas en quintas y otros espacios.

Si se realiza una consulta popular el siguiente año, 
tendrían que ser dos meses después de las eleccio-

nes, adelantó el consejero presidente del INE.

Consulta popular en 2021 sería dos 

meses después de elección: INE

Será el próximo domingo cuando los senadores de 
Morena decidan si la bancada está a favor de iniciar 

el proceso para llevar a juicio a los exmandatarios

Rechaza Senado primera solicitud

de juicio a expresidentes

Casi 50% de muertes
por cáncer cervicouterino
es por diagnóstico tardío

Ante la importancia de generar conciencia 
sobre la prevención del cáncer cervicouterino, 
la AMLCC lanzó la campaña ‘EstaBa escrito’.

Casi la mitad de las mexicanas que son diagnosticadas anual-
mente con cáncer cervicouterino mueren pese a que esto podía ser 

evitable si se tuviera una detección oportuna, por lo que asocia-
ciones civiles buscan hacer conciencia a través de una campaña, 

aseguró este viernes una especialista. “Es una pena que tengamos 
uno de los primeros lugares dentro de los países de la Organi-

zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
en este tema porque la mayoría de las pacientes llegan tarde al 

diagnóstico”, afirmó Mayra Galindo, directora general de la Aso-
ciación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC).

Ningún oficial del Registro Civil de 
Nuevo León podrá oficiar ceremo-
nias a domicilio, de acuerdo a una 

nueva prohibición del Gobierno

Prohíben en Nuevo 
León bodas a

domicilio los fines
de semana

A pesar de ello, durante la tarde y noche de este viernes 
mantendrá lluvias torrenciales en Baja California Sur, Jalis-

co, Nayarit y Sinaloa; intensas en el sur de Sonora

‘Hernán’ se degrada a baja presión 
en su paso por BCS
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CIUDAD DE MÉXICO.

Las ausencias continúan acu-
mulándose en el América por 
diversas razones, este viernes 
el técnico de las Águilas Miguel 
Herrera, comentó en conferen-
cia de prensa que el colombiano 
Andrés Ibargüen, quien también 
se recupera de un problema 
muscular, dio positivo por co-
vid-19 en las últimas pruebas 
realizadas.
En la zona de ataque el único 
que me hace falta es Ibargüen 
que está con su situación de 
covid-19. Esperemos que pue-
da dar negativo en la próxima 
prueba para poder tenerlo ya 

disponible”, expresó el estratega 
azulcrema.
Respecto a las bajas en el plan-
tel, el ́ Piojo’ dijo que no contará 
en el torneo Guard1anes 2020 
con Nicolás Castillo ni con Bru-
no Valdez y explicó por qué no se 
hizo público el caso de Ibargüen.
Espero ya poder contar con él 
para tener equipo completo 
porque ni Nico Castillo, ni Bruno 
(Valdez) se recuperarán. Lo de 
Andrés (Ibargüen) fue durante 
la última prueba que nos reali-
zaron al equipo, lo que pasaba 
es que como también estaba 
lesionado (por eso no se sabía)”, 
sentenció.

CIUDAD DE MÉXICO.

P
arte de la buena gestión que 
está realizando Robert Dante 
Siboldi con Cruz Azul se de-
be a que el equipo ha sabido 

sacar ventaja cuando juega en casa, 
pues de los 13 encuentros que ha diri-
gido el uruguayo con La Máquina en 
calidad de local, han ganado 10, empa-
tado uno y perdido dos.

Es por esa razón que, ante los Rayos 
del Necaxa, los de La Noria intentarán 
hacer que les siga pesando la Ciudad 
de México a las escuadras que los 
visitan, recordando que el conjunto 
celeste disputó los partidos de la jor-

nada 1 y 3 del Guard1anes 2020 en el 
Olímpico Universitario por el cambio 
de luminarias en el Estadio Azteca.

Asimismo, se destaca que el cuadro 
cementero liga siete encuentros con-
secutivos ganando como local, pues 
desde el 25 de enero que enfrentaron 
a Santos en el Coloso de Santa Úrsula, 
sólo han sumado de a tres jugando en 
casa.

Por su parte, Necaxa llega a la sép-
tima fecha del torneo sin haber podi-
do ganar como visitante, pues en sus 
respectivas salidas cayó ante los Bra-
vos de Juárez y empató ante los Raya-
dos de Monterrey.

De esta manera, también se dará el 
reencuentro de Lucas Passerini con su 
antiguo equipo, al cual intentará de-
mostrar su calidad, ya que en los Ra-
yos se encuentra teniendo la regulari-
dad que le faltó en La Máquina, pues 
ha jugado cinco partidos como titular, 
colaborando con dos anotaciones.

Es así como la noche del sába-
do Cruz Azul pretenderá continuar 
como líder general del torneo, tenien-
do en frente a un rival que buscará su-
mar unidades para meterse en la pelea 
por las primeras posiciones de la cla-
sificación general, al registrar hasta el 
momento ocho puntos.

CIUDAD DE MÉXICO.

El descalabro ante Toluca to-
có seriamente el estado anímico 
del plantel de Chivas. El error del 
portero José Antonio Rodríguez 
en el gol escarlata representó sa-
lir del Nemesio Díez, sin puntos 
en la bolsa.  Este sábado en par-
tido correspondiente a la jornada 
7 del Guard1anes 2020, el Rebaño 
Sagrado tendrá la oportunidad de 
sacarse la espina ante los Tuzos 
del Pachuca, un rival que bajo el 
mando de Paulo César Pezzolano 
se muestra cada vez más sólido.

Ambos equipos viven reali-
dades contrastantes, mientras 
Chivas está envuelto en temas 
extracancha como indisciplinas, 
contagios por coronavirus, y situa-
ciones que han mermado su ren-
dimiento en la cancha, el conjunto 
hidalguense poco a poco ha en-
contrado la regularidad y camina 
firmemente rumbo a una eventual 
calificación.

Para este duelo, Chivas recu-
pera al mediocampista Fernando 
Beltrán, quién viene de recuperar-
se de covid-19 y será considerado 

por Víctor Manuel Vucetich para 
arrancar el partido. Uriel Antuna 
y Alexis Vega fueron reincorpo-
rados al plantel, sin embargo, no 
serán parte del once titular.

El Estadio Akron, ha sido un 
territorio dulce en tiempos recien-
tes para el Pachuca. En los últi-
mos cinco encuentros, el cuadro 
rojiblanco cuenta con un saldo de 
tres derrotas y dos empates ante 
los Tuzos. El último triunfo data 
del 31 de enero del 2015, cuando 
Chivas se impuso por la mínima 
diferencia. 

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de semanas de suspen-
so, el exdelantero de Tigres, 
Enner Valencia ya tiene nuevo 
equipo, se trata del Fenerbahce 
turco con quien sumará una 
experiencia más fuera del con-
tinente americano.  Mediante 
sus redes sociales fue como el 
equipo turco anunció al apodado 
‘Superman’. “Bienvenido a tu 
nueva familia, Enner Valencia”, 
publicaron en un video con per-
sonajes como el Correcaminos y 
Flash, haciendo referencia a su 
velocidad. Valencia llega con los 
de Turquía tras haber militado 
tres años con el club Tigres, con 
quien levantó dos Ligas MX y 
marcó en 34 ocasiones durante 

118 partidos. 
Desde finales del mes de 
junio se rompió relación del 
delantero con los felinos, por 
lo que después de casi tres 
meses pudo encontrar cabida 
en el futbol del extranjero y 
como agente libre en una insti-
tución que se ha caracterizado 
por estar peleando tanto en la 
Champions League como en la 
Europa League, dos de las más 
grandes competencias en el 
viejo continente y del mundo. 
Será la tercera oportunidad para 
Enner de demostrar su calidad 
en el balompié europeo tras sus 
cortas y poco exitosas experien-
cias en el West Ham y Everton, 
ambas en Inglaterra. ORLANDO.

Los playoffs de la NBA se 
reanudarán el sábado des-
pués de tres jornadas de 
parón por el boicot de los 
jugadores en protesta por 
el ataque policial al afroes-
tadounidense Jacob Blake, 
anunciaron la liga y la Aso-
ciación de Jugadores.

En una reunión sostenida 
entre jugadores, entrenado-
res y dueños de los equipos, 
“todas las partes acordaron 
reanudar los partidos de pla-
yoffs de la NBA el sábado 29 
de agosto», señaló el comuni-
cado conjunto.

La NBA y los jugadores, 

que el jueves habían acor-
dado dar por terminado su 
boicot y este viernes volvie-
ron a los entrenamientos, se 
comprometieron a una serie 
de acciones en favor del mo-
vimiento por la igualdad ra-
cial. Entre esas medidas está 
la creación de “una coalición 
por la justicia social (...) que 
se centrará en una amplia 
gama de cuestiones como el 
aumento del acceso al voto, 
la promoción de la partici-
pación cívica y la defensa de 
una reforma significativa de 
la policía y la justicia penal», 
dijeron la NBA y la Asocia-
ción de Jugadores.

El Rebaño Sagrado recibirá a los Tuzos en un duelo correspondiente a la jornada 7 
del Guard1anes 2020 y buscará retomar el buen paso

Chivas recibe a Pachuca con urgencia de puntos

La Máquina buscará ampliar su buen registro en condición 
de local cuando reciba a los Rayas de Necaxa en la cancha del 

Coloso de Santa Úrsula

Cruz Azul busca mantener 
el Azteca como su fortín

La liga y la Asociación de Jugadores acuerdan reanudar todos los encuentros. Se comprometen a 
una serie de acciones en favor del movimiento por la igualdad racial

Playoffs de la NBA se reanudarán este sábado tras boicot

Miguel Herrera revela un 
nuevo caso de covid-19 

en América
El estratega de las Águilas comentó en con-
ferencia de prensa que el colombiano Andrés 

Ibargüen también padece coronavirus

Enner Valencia es nuevo 
jugador del Fenerbahce

El delantero ecuatoriano emigró al futbol de Tur-
quía luego de no ser contemplado por los Tigres 

para disputar el Guard1anes 2020

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



8 Sábado 29 de Agosto de 2020  RÉCORD

Anastasio Oseguera 

ALEMAN

ACAYUCAN. -     

H
onor a quien honor 
se merece y es nada 
menos que el maes-
tro de las canchas 

don Clovis Pérez Galmiche 
quien es respetado por los 
equipos de futbol contrarios 
porque dicen que donde po-
ne el pie para golpear la esfé-
rica es gol seguro o de lo con-
trario si te mira rascándole 
las costillas al tigre te golpea 
el balón de manera bombea-
dita que cuando el portero 
quiere alcanzarlo fue imposi-
ble el balón ya había entrado 
a tierra prometida. 

Cuando Clovis Pérez en-
tra a la cancha les dice a sus 
jugadores ‘’órale a pararse y 
a calentar los huesos que el 

LONDRES.

El defensor central brasile-
ño Thiago Silva, que finalizó 
contrato con el Paris SG, firmó 
por un año, más otro opcional, 
con el Chelsea.
Estoy tan feliz de unirme al Che-
lsea. Estoy encantado de formar 
parte del apasionante equipo de 
Frank Lampard yestoy aquí para 
pelear por títulos”, declaró el 
jugador de casi 36 años.
Luego de ocho temporadas en la 
capital francesa, donde disputó 
315 partidos, 293 de los cuales 
como capitán, “eligió cruzar el 
canal de la Mancha para prose-
guir su larga y rica carrera”, se 
felicitó el club.

“Estamos encantados de poder 
contar con un jugador de clase 
mundial como Thiago Silva. 
Luego de haber jugado al más 
alto nivel durante muchos años, 
no tenemos ninguna duda de 
que su experiencia y su calidad 
completarán los estimulantes 
talentos que tenemos aquí”, 
comentó la directora general 
del club Marina Granovskaia. El 
Chelsea, tercero en la pasada 
Premier League, disputará la 
próxima edición de la Cham-
pions League. Sin embargo, 
su defensa mostró debilidad 
con 54 goles recibidos en 38 
fechas.

CIUDAD DE MÉXICO.

Raúl Jiménez, delantero 
del Wolverhampton, fue conde-
corado con la medalla ‘Melchor 
Ocampo’ al mérito deportivo, 
reconocimiento que otorga su 
natal Tepeji del Río, Hidalgo.
“Les agradezco y a la vez los 
invito a seguir apoyando a toda 
la juventud tepejana para que 
podamos tener más jóvenes 
destacados en todas las áreas 
en donde se desenvuelvan”, se-
ñaló el delantero azteca.
La ceremonia de entrega la 
realizó ayer el Ayuntamiento de 
la entidad en la que no estuvo 
presente el jugador. Su pa-

pá Raúl Jiménez Vegafue quien 
recibió la medalla y en el mismo 
acto, se proyectó el video del 
delantero.
“A todos los jóvenes que siguen 
mi ejemplo, nunca dejen que 
nadie les diga que no pueden 
y en estos momentos de pan-
demia los invito a que sigan 
preparándose cumpliendo con 
los protocolos que las autorida-
des nos recomiendan, como el 
uso de cubrebocas, el lavado de 
manos y, en medida de lo posi-
ble, quedarse en casa. Sigamos 
engrandeciendo a Tepeji y a 
nuestro estado de Hidalgo, or-
gullosamente tepejano”, afirmó.

NUEVA YORK.

La japonesa Naomi Osaka 
y la bielorrusa Victoria Aza-
renka jugarán el sábado la 
final del torneo Premier de 
Cincinnati, en Nueva York, al 
ganar este viernes sus parti-
dos de semifinales.

Osaka, de 22 años, derro-
tó a la belga Elise Mertens en 
sets corridos y se retiró de la 
cancha con gesto serio y sin 
celebrar su triunfo, después 
de unos convulsos últimos 
días en los que llegó a anun-
ciar su retiro del torneo para 
unirse a las actuales protes-
tas contra el racismo en el de-
porte estadunidense.

 Sin embargo, la japonesa 
revirtió su decisión después 
de que el torneo de Cincin-
nati suspendiera las activida-
des el jueves en apoyo a esas 
reivindicaciones.

En su regreso a la pista este 
viernes, Osaka, décima de la 
WTA,alcanzó su primera fi-

La japonesa y la bielorrusa superaron sus series de semifinales y se medirán 
en la final del certamen que se celebra de forma única en Nueva York

nal de la temporada 2020 al derrotar a Mer-
tens (N.22) por 6-2 y 7-6 (7/5).

En el segundo turno, la veterana Aza-

ranka superó a la británica Johanna Konta 
por 4-6, 6-4 y 6-1 en la otra semifinal.

Osaka y Azarenka definirán a la campeona de Cincinnati

El brasileño tiene la opción de otro año con 
los blues. El central promete ir por títulos

Thiago Silva ficha por el 
Chelsea por un año

El delantero mexicano fue distinguido por su 
natal Tepeji del Rio, Hidalgo, y conminó a la ju-
ventud a seguir engrandeciendo a la entidad

Condecoran a Raúl Jiménez 
con medalla ‘Melchor Ocampo’

y todos con el debido respe-
to, después viene el dialogo 
sobre el equipo contrario 
para decirles como juega y 
como hay que entrarle y ya 
empieza a nombrar a cada 
uno de los que entraran a la 
cancha por los árbitros ya 
están desesperado porque 
también entra en una cri-
sis de nervios de saber que 
el que dirige es el maestro 
de las canchas, no es cual-
quier ’’cabrón’’ agarrado del 
montón.

Cuando el partido inicia 
Clovis Pérez se va a la me-
dia cancha sobre la raya y 
ahí esta observando a sus 
‘’muchachitos’’, mientras 
que otros lo observan y di-
cen ‘’ya le entro la ‘’chiripio-
ta’’ porque ya se empezó a 
bajar a subirse el short y a 
bajárselo como si el balón 
lo estuviera llamando hacia 
adentro de la cancha ‘’me-
tete chino a decidir, porque 
estos todavía no pueden’’, 
bueno eso es lo que dice el 

para entrar a la cancha y 
jugar.

Clovis Pérez actualmen-
te los domingos juega Soft-
bol tipo botanero, jugaba 
para el equipo del Zapotal 
de la dinastía Bocardos y 
la temporada que termino 
fueron los sub campeones 
y en esta temporada que 
inicio y que fue suspendida 
por la Pandemia del Coro-
na Virus estaba estrenando 
la franela del Cristo Negro 
como lanzador.

‘’Me quito la camisa por 
un buen amigo’’ regalán-
dole la camisola del equipo 
del Servicio Eléctrico Dia 
y Noche de Carmelo Aja 
Rosas en la cancha de Soco-
nusco al reportero Tachún, 
pero antes de entregarla la 
sirena de Carmelo empezó 
a llorar y nadie sabía que 
estaba pasando si el partido 
ya había terminado, era que 
el maestro de las canchas 
estaba dándole la playera a 
Tachún.   

Después de varios años en el futbol regional ya ha dejado huella 
pero no solo eso; en otros deportes sigue cosechando éxitos

¡Clovis Pérez,  el maestro!

partido va estar pesado y en 
ese momento empieza la fies-
ta con su equipo a entrenarlo 
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SOCONUSCO, VERACRUZ. -

M
omentos de 
terror fueron 
los que vivie-
ron los veci-

nos de la calle Santa Mar-
tha en el Fraccionamiento 
Santa Cruz del municipio 
de Soconusco, al registrar-
se una fuerte explosión la 
noche de este jueves en 
la cual, luego de que los 
propios lugareños asegu-
raban la pérdida de dos 
vidas, al final de cuentas 
todo quedó en saldo blan-
co en cuanto a eso pero 
mucha destrucción.

El retiro de escombros 
se alargó hasta entrada la 
madrugada, al inicio, ele-
mentos de Protección Ci-
vil y Bomberos de toda la 
zona se aglomeraron para 
llevar a cabo las labores de 
ayuda incluyendo al per-
sonal de la Cruz Roja en la 
delegación de Acayucan. 

PÓLVORA O DINAMITA

En una situación in-
usual por la dimensión de 
la explosión y los daños, 
no era un acto común, una 
acumulación de gas al in-
terior de una vivienda era 
la hipótesis de los cuerpos 
de rescate sin embargo al 
dar continuidad a los he-
chos, al final de cuentas 

fueron hallados indicios 
de pólvora o dinamita en-
tre los escombros. 

Para retirar los restos 
de la casa, tuvieron que 
entrar con maquinaria 
pesada y fue en ese mo-
mento que se percataron, 
por lo que comenzaron a 
retirar a los curiosos de la 
zona para evitar una tra-
gedia mayor. 

¿QUE PASÓ CON LA PAREJA
QUE VIVÍA EN EL LUGAR?

La preocupación de 
vecinos y autoridades, 
era el estado de salud de 
la pareja, que se supone 
vivía en la zona y a la que 
todos dieron por muertos. 
Entradas las primera ho-
ras de la madrugada, un 
joven se acercó a uno de 
los elementos de la Policía 
Municipal de Soconusco 
para señalarle que ya no 
debían seguir buscando 
personas. 

“Oiga, ya no busquen, 
acabó de hablar por teléfo-
no con el que vivía ahí, él 
se fue a las 4 de la tarde a 
Tabasco, se fue con su pa-
reja, ya le dije que su ca-
sa quedó destruida”, dijo 
además el mismo descar-
tó la posibilidad de una 
explosión de gas, que era 
otra cosa por lo que pudo 

SOCONUSCO, VERACRUZ. - 

Un grupo aproximado de 40 
personas solicitaron el apoyo a 
través del Gobierno del Estado 
y del Gobierno Municipal en So-
conusco para poder reparar los 
daños ocasionados en sus vi-
viendas, luego de la explosión de 
este jueves por la noche la cual 
hasta en un conteo preliminar 
habría dejado unas 30 casas 
afectadas y 6 inhabitables ade-
más de la que quedó totalmente 
destrozada.
Los damnificados, señalaron 
que algunos de ellos ya termina-
ron de pagar sus viviendas y que 
no tienen ningún tipo de seguro, 
es más, que la empresa que les 
vendió las casas con créditos a 
través de Foviste ya no existe 
y se desconoce hasta ahora la 
situación legal tanto de la em-
presa constructora como de la 
empresa financiera.
El Gobierno Municipal, ha con-
formado un comité para brindar 
asesoría jurídica en torno a esta 
situación y se comprometió 
a otorgar las ventanas esto a 
petición de los afectados, y los 
dueños de las casas se encar-
garán de contratar a quien se las 
va a colocar esto para quienes 
sufrieron daños en los cristales. 

Sin embargo, hay casas que 
sufrieron de forma severa daños 
en la estructura, en algunos 
casos deberán de reconstruir 
prácticamente y es donde 
temen perder su patrimonio, 
que nadie les responda, que no 
exista ningún tipo de seguro y 
temen tampoco recibir apoyo 
gubernamental, lo cierto es que 
deben arreglar su situación con 
la empresa que les vendió las 
viviendas.
Cabe destacar que estuvo en 
el sitio, el Coordinador Regional 
de Protección Civil en la zona 
sur de Veracruz Carlos Alberto 
Montiel, el cual increpó a los 
afectados, ya que al momento 
en que estos les solicitaron po-
der tener acceso a sus viviendas 
para proteger lo que les queda 
de la posible lluvia, este indicó 
que era su problema si querían 
volver a sus casas.
No se comprometió a nada ya 
que dijo no era de su competen-
cia y si acaso, que era probable 
que les llegarán unas despen-
sas. Los propietarios de los 
domicilios estarán aguardando 
el dictamen de los daños para 
poder solicitar a través de la vía 
legal la reparación ante la em-
presa constructora.

SOCONUSCO, VER. - 

Después de los lamentables 
hechos ocurridos en la casa 
marcada con el número 35 de 
la calle Santa Martha esquina 
San Felipe del fraccionamiento 
Santa Cruz, el alcalde Rolando 
Sinforoso Rosas recorrió esta 
mañana la zona siniestrada.
El Ejecutivo Municipal dialogó 
con los vecinos con quienes se 
comprometió a pagar la mano 
de obra para reparar los crista-
les y aluminios de las viviendas 
afectadas durante la explosión 
de los primeros minutos de 
este viernes.
Así mismo ordenó al personal 
jurídico del Ayuntamiento que 
hable con los vecinos, dueños 
de las casas afectadas con 
daños mayores, incluso el pre-

liminar es de siete casas afec-
tadas en su estructura, más 
otras más que tienen daños en 
las paredes. Al lugar afectado 
arribó cerca de las 10 de la ma-
ñana al domicilio donde se dio 
la explosión, Carlos Montiel de 
Protección Civil regional para 
iniciar por parte de Gobierno 
del Estado la valoración de los 
daños. Así mismo se espera la 
llegada por parte de Servicios 
Periciales pues son los propie-
tarios de las casas, quienes tie-
nen que reclamar a la empresa 
las afectaciones.
El alcalde a dispuesto personal 
de diversas áreas para que 
estén pendiente y se coordinen 
con las autoridades de otro 
nivel para que empiecen a le-
vantar los escombros.

Recorre Rolando Sinforoso
Rosas la zona  siniestrada en el 
fraccionamiento Santa Cruz

*Vecinos pidieron apoyo, serán asesorados para ha-
cer valer el seguro ante la empresa que les vendió las 
viviendas de “cartón” que en su momento construyó 
Grupo “Roña”. *El Ayuntamiento de Soconusco les 
va a ayudar a ir recuperando algunos daños; los que 
tienen sus viviendas destruidas sienten pánico de 
no poder recuperar sus hogares.

Tienen miedo de perder su patrimonio

*Luego de una revisión en el lugar 
del siniestro se determinó que fue 

pólvora lo que explotó en Soco-
nusco y provocó un desastre. *Se 
descartaron los muertos, la pareja 
que habitaba el lugar se había ido 

a Tabasco unas horas antes del si-
niestro; hay 6 casas inhabitables y 

por lo menos 30 dañadas

A un día del terror…

¡FUE PÓLVORA
Y NO GAS!

haberse tratado de una casa 
donde se almacenaba cual-
quier tipo de explosivo, dina-
mita o pólvora aunque las au-
toridades deberán investigar 
más a fondo.

LOS DAÑOS

En cuanto a los daños de-
rivados de esta terrible ex-

plosión, una vivienda quedó 
totalmente destrozada pero 
además, afectó severamente 
en casi un 50 por ciento al 
menos seis más en la zona 
aledaña las cuales son inha-
bitables, y otras treinta casas 
con daños en puertas, venta-
nas dejando a una persona 
lesionada, una jovencita que 
sufrió escoriaciones.
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“SE VENDE” LOTE DE  350M2 . UBICADO EN LA CALLE 
EMILIANO ZAPATA, BARRIO  CRUZ VERDE, ACAYUCAN, VER. 
INFORMES AL CEL. 924 127 55 66

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

L
igero y cuantioso accidente automovilístico 
provocó un elemento de la Secretaria de la 
Defensa Nacional (SEDENA), tras impactar 
con la unidad oficial que conducía contra el 

taxi 983 de este municipio, con placas de circulación 
A-650-XER.

Fue en el cruce de las calles Ruiz Flores y 20 de No-
viembre del Barrio Villalta de esta ciudad donde se re-
gistró este percance vial, luego de que el uniformado 
de nombre Gerardo Maximiliano Jiménez Méndez, 
el cual conducía una unidad Ford F-150  con número 
económico 5004004, no respetara la preferencia vial 
que favorecía al conductor de la unidad de alquiler 
que termino siendo impactada.

Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la comunidad de Co-
mején podría ser requerido en la 
Unidad Integral de Procuración 
de Justicia de este XX Distrito de 
Acayucan, tras ser señalado de fo-
mentar la violencia familiar y man-
tener bajo su yugo, a su pareja de 
nombre Rosa.

El hecho fue dado a conocer 
por la madre de la víctima, la cual 
acusó al joven Pedro Luis Alfita, de 
maltratar físicamente a su hija y a 
no permitirle estar al lado de su hi-
jo que procrearon juntos. Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Sigue bajo resguardo de la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia 
el rancho donde la tarde del pasado 
jueves fueron localizados restos hu-
manos; se espera la orden de cateo 
correspondiente y poder buscar en 
una área más extensa de terreno.

Tal y como se dio a conocer de ma-
nera oportuna, el rancho está aban-
donado y en las inmediaciones de la 
comunidad de Corral Nuevo, perte-
neciente a este municipio acayuque-
ño. Campesinos que buscaban leña y 

toches, encontraron un cráneo huma-
no por lo que rápido dieron parte a 
las autoridades correspondientes.

Al acudir, el área fue acordona-
da y se localizó un cráneo humano 
aunque las autoridades no quisieron 
seguir buscando al no tener una or-
den de cateo pues los restos estaban 
dentro de una propiedad privada. 

La Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia integró la carpeta de 
investigación correspondiente y se 
está a la espera de conocer al dueño 
del rancho además de la búsqueda de 
más restos humanos. 

HUATUSCO, VER.- 

Cerca de las 16:00 horas 
de este viernes, un hombre 
fue ejecutado a balazos den-
tro de su automóvil, en la 
avenida 5 entre calles 4 y 2 
de Huatusco.

El ahora occiso se en-

contraba dentro de un auto 
Pointer en el asiento del con-
ductor cuando sujetos des-
conocidos dispararon en su 
contra, una bala en la cabeza 
le quitó la vida según lo que 
se pudo observar en el lugar 
de los hechos.

Un joven de 17 años es-
tá siendo investigado por el 
asesinato de su hermano ma-
yor en Salinas Victoria, Nue-
vo León, el cuerpo del joven 
fue enterrado en el patio en-
tre la basura.

Jesús, de 17 años, quedó 
recluido en el Centro de In-
ternamiento y de Adaptación 

de Adolescentes Infractores 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado.

Un agente del Ministerio 
Público de la Fiscalía Espe-
cializada en Justicia Para 
Adolescentes, lo acusará for-
malmente por la infracción 
de homicidio calificado.

Dos niñas que fueron ata-
cadas por tres perros de la 
raza pitbull, fueron interna-
das en el Hospital Civil Emi-
lio Alcázar para su atención 
médica; es de mencionar 
que la trabajadora social del 
nosocomio alertó a las au-
toridades ministeriales y se 
ha iniciado una carpeta de 
investigación.

Fuentes de la Policía Mu-

nicipal dan a conocer que los 
hechos ocurrieron el pasado 
27 de Agosto aproximada-
mente a las 15:00 horas en 
calles de la congregación de 
Santiago de la Peña, y debi-
do a que las agraviadas se 
encontraban mal heridas de 
manera inmediata, familia-
res las trasladaron al Hos-
pital Civil para su atención 
médica.

¡Graves dos menores 
atacadas por tres perros!

¡Mató a su hermano mayor
y lo enterró entre la basura!

Caín moderno…

¡Matan en lluvia de
plomo a otro taxista!

El suegro lo señaló ya que 
a parte de agredir a su hija 
no deja ver a su hijo

Tras mantener bajo su yugo a la madre 

de su hijo, y agredirla físicamente este veci-

no de Comején, podría ser denunciado ante 

las autoridades competentes. (Granados)

¡Van a denunciar 
a uno de Comején 
por violento!

Sigue bajo resguardo policial el rancho en Corral Nuevo, donde localizaron un 

cráneo humano.- ALONSO 

El terreno es extenso, además esperan conocer 
al propietario del rancho

En Corral Nuevo…

¡Esperan orden de cateo,
van a buscar mas restos!

Unidad de la (SEDENA) impacto al taxi 983 de esta ciudad, en el Barrio Villalta y ambas unidades presentaron daños materiales. (Granados)

Una patrulla de la Sedena le dio por alcalce a un ruletero; 
los daños fueron mínimos

¡Chiquichoque en el Villalta!
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COATZACOALCOS, VER.- 

U
n vecino de la colonia Te-
resa Morales, escapó por 
la puerta falsa del suicidio 
al privarse de la existen-

cia ahorcándose al interior de su 
domicilio.

Los hechos ocurrieron durante la 
madrugada de este viernes, en una 
humilde vivienda ubicada sobre la 

calle Tula casi esquina con La Venta.
El hoy extinto respondió en vida 

al nombre de David N. de 23 años de 
edad, quien se desempeñaba como 
cobrador de urbanos.

LA VENTA TABASCO.-

 Trabajador del CPGLV 
fue ejecutado a la altura 
de la Ceiba, en La Venta, 
Huimanguillo, Tabasco, 
durante esta mañana. Los 
primeros informes señalan 

que el occiso vivía en Agua 
Dulce y era conocido como 
el “chacalito”. Al parecer 
salía de su guardia cuando 
fue sorprendido por sujetos 
armados que le dispararon 
en repetidas ocasiones..

COATZACOALCOS, VER.-

 La Comunidad en Pro de los 
Animales de la Calle (CEPAC) 
reportó esta tarde la deten-
ción por parte de un pertur-
bado, un sujeto que violó a un 
perro de la calle.
La Policía Estatal tiene dete-
nido a una persona masculina, 
acusada de maltrato animal, 
luego que fue sorprendido vio-
lando sexualmente a un cani-
no. La violación ocurrió ayer en 
el municipio de Cosoleacaque, 
reportó el médico especialista 

en medicina veterinaria y que 
además labora como perito 
ante la Fiscalía y la Procura-
duría Federal de Protección 
Ambiental, Jaime Takami.
«El día de hoy tempranito 
llamaron a la CEPAC pidiendo 
apoyo para que este hombre 
no saliera invicto. Se realiza-
ron los trámites del peludito 
llamado Rocko, de 8 años de 
edad aproximadamente talla 
mediana», explicó la CEPAC, 
en un comunicado en redes 
sociales.

Tras la advertencia de 
los vecinos, un hombre fue 
hallado muerto con varios 
impactos de bala en el patio 
compartido de dos negocios.

El fúnebre evento se dio 
en la calle Juan de la Barre-
ra, esquina con avenida Mi-
guel Alemán, de la colonia 
Cuauhtémoc.

Según los reportes, fue es-

te viernes cuando ciudada-
nos llamaron con urgencia 
al número de emergencias 
911, sobre disparos en dicha 
dirección y aseguraron que 
había una víctima.

Por tal motivo, al lugar 
arribaron elementos de 
la Policía Estatal, Munici-
pal, Naval y de la Guardia 
Nacional.

La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) informó me-
diante un comunicado que se 
detuvo a una mujer en Mina-
titlán y se recuperaron seis 
vehículos.
A continuación el comunicado:
Derivado del operativo de bús-
queda para la recuperación de 
vehículos con reporte de robo, 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) localizó seis unida-
des y aprehendió a una mujer.
En Minatitlán, oficiales inter-

vinieron a Daniela Montserrat 
“N” cuando viajaba a bordo de 
un Volkswagen Jetta (placas 
DLJ272C); mientras que en 
Juan Rodríguez Clara, asegu-
raron un Nissan Tsuru en mo-
dalidad de taxi (A236XEH).
De igual manera, en Isla, Ángel 
R. Cabada, Minatitlán y Coat-
zacoalcos ubicaron dos camio-
netas: Ford F-450 (XU13730) 
y Ford F-150 (PXS11519), así 
como dos autos Nissan (YF-
J634A y JNG362).

Justo cuando iba a rea-
lizar la verificación de su 
auto, un hombre sufrió el 
incendio de su vehículo.

El siniestro se detectó en 
la calle María Auxiliadora, 
esquina con Murillo, en el 
fraccionamiento Los Pinos.

Uriel G.F. llevó su Chevy 

dorado para realizar dicho 
proceso, cuando observó 
como salía humo de su ca-
juela. Al momento, emplea-
dos del Verificentro llama-
ron al número de emergen-
cia 911 para pedir auxilio; 
empleados y clientes fueron 
evacuados del lugar.

Fue grabado en un hom-
bre robando una mochila 
y una computadora en una 
plaza comercial de la Ciu-
dad de México.

La grabación del inciden-
te ocurrido en Plaza Inn se 
viralizó en redes al mostrar 

al sujeto mientras Carlos Ol-
vera, asesor del Observato-
rio Ciudadano Nacional del 
Feminicida, platicaba con 
una mujer en una cafetería.

Posteriormente, el robo 
fue denunciado ante la Fis-
calía General de Justicia.

¡Iba a verificar su auto
y terminó en llamas!

Un varón fue asesinado a balazos 
entre dos patios en establecimien-

tos comerciales

¡Acribillado!

¡Lo cacharon robando una

mochila y PC  en  plaza comercial!

Le metieron de plomazos cuando iba 
saliendo del trabajo

¡Se echaron al “Chacalito”!

¡Cayó una mujer en Mina y
recuperan 6 vehículos robados!

El agresor fue detenido por la gente; 
ya examinaron al animal y presenta 

agresión sexual

¡Confirman violación 

de una perrita en Cosolea!

El trabajador del servicio urbano decidió acabar 
con su vida al interior de su vivienda

¡SE AHORCÓ EL COBRADOR!
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Un varón fue asesinado a balazos entre dos patios 
en establecimientos comerciales

¡ACRIBILLADO!

¡Se ahorcó 

el cobrador!
El trabajador del servicio 

urbano decidió acabar 
con su vida al interior de 

su vivienda

En Corral Nuevo…

¡Esperan orden de cateo,
van a buscar mas restos!

El terreno es extenso, además esperan 
conocer al propietario del rancho

¡Chiquichoque  en el Villalta!
Una patrulla de la Sedena le dio por alcance 

a un ruletero; los daños fueron mínimos

¡Se echaron
al “Chacalito”!
Le metieron de plo-
mazos cuando iba 

saliendo del trabajo
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