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24º C33º C
1933 - a 400 km al noroeste de Asunción (Paraguay) en el 
marco de la Guerra del Chaco , comienza la batalla de Campo 
Grande, en la cual una división paraguaya logrará cercar a dos 
regimientos bolivianos, que se rendirán el 15 de septiembre de 
1933. 1945 - el Gobierno mexicano reconoce al Gobierno de la 
República Española (en el exilio debido a la dictadura franquista). 
1952 - en Buenos Aires, el presidente democrático Juan Domin-
go Perón prohíbe que salgan de Argentina los cuadros de Fran-
cisco Cambó. 1957 - en Lima (Perú), la estatua de Santa Rosa de 
Lima es nombrada patrona de la Policía Nacional del Perú
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* Se espera mucha fuente de empleo y visita de 
grandes personalidades

* Póngase abusado por-
que no podrá ir con su hijo; 
el chamaco entrará solo a 
las instalaciones

* Vendía revistas desde Kalimán y el Aguila Solitaria 
y patrocinaba equipos deportivos

* Es toda una leyenda viviente dentro del softbol 
botanero. * No sabía agarrar el bat pero ahora es 

toda una eminenciaTren interoceánico
detonará Oluta y la región

Por Enrique Reyes Grajales.

C
on eso de que tenemos 
la esperanza de que en 
este sexenio volverá a 
funcionar el tren de 

pasaje, pues volveremos a los 

hermosos tiempos de antes en 
que los viajes eran en este me-
dio de transporte .

No les voy a contar la histo-
ria del expresidente de la repú-
blica licenciado Miguel Alemán 
Valdés porque la verdad les 

mentiría, porque no la conocí.
Pero sí les mostrare la oca-

sión según me cuentan algu-
nas personas, en que Miguel 
Alemán Valdés llegó a Ojapa 
en tren con la mayoría de su 
gabinete.
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Mantiene UV fechas 
de aplicación de 
Examen de Ingreso

La próxima semana podría llegar Polvo
del Sahara al Golfo de México

Se observan propagaciones im-
portantes en concentraciones de 
moderadas a altas sobre el oriente 
del mar Caribe de polvo del Sahara, 
el domingo cruzaría la Península de 
Yucatán y se internarían en el Golfo 
de México, dijo el meteorólogo de la 
Secretaría de Protección Civil estatal, 
Emmanuel Gómez.

A inicios de la próxima semana 
se dispersa sobre el Golfo de México 
sobre la vertiente oriental, aunada a 
la continuidad del posible evento de 
surada que se desarrolle podría fa-
vorecer a la disminución del poten-
cial de lluvias en zonas lo que ocasio-
naría ambiente cálido y bochornoso.

Don Modesto Peña Jara
y su pasión por el basquetbol
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RÉCORD

El médico Iván Soria deja el 
bisturí por un bat

RÉCORD

De Aquí y de Allá
Por Enrique Reyes  Grajales

* Aquí estamos con las notitas domingueras 
de la región. * La alcaldesa  pavimenta frente a 

la Plaza la “Florida”

REGION



Evangelio de Hoy
Lecturas de hoy Domingo 22º
del Tiempo Ordinario - Ciclo A
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De Aquí y de Allá
Por Enrique Reyes Grajales
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Primera lectura
LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS (20,7-9):

M
e sedujiste, Señor, y me dejé sedu-
cir; me forzaste y me pudiste. Yo era 
el hazmerreir todo el día, todos se 
burlaban de mí. Siempre que ha-

blo tengo que gritar: «Violencia», proclamando: 
«Destrucción.» La palabra del Señor se volvió 
para mí oprobio y desprecio todo el día. Me dije: 
«No me acordaré de él, no hablaré más en su 
nombre»; pero ella era en mis entrañas fuego ar-
diente, encerrado en los huesos; intentaba conte-
nerlo, y no podía.

Palabra de Dios

Segunda lectura
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN 

PABLO A LOS ROMANOS (12,1-2):

Os exhorto, hermanos, por la misericordia de 
Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia 
viva, santa, agradable a Dios; éste es vuestro cul-
to razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino 
transformaos por la renovación de la mente, pa-
ra que sepáis discernir lo que es la voluntad de 
Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto.

Palabra de Dios

C
ómo ya nos estamos acostumbrando a 
las “DOMINGUERAS” pues aquí esta-
mos con mucho gusto con ustedes para 
tratar de narrarles  los acontecimientos 

de Oluta y la Región.
La verdad es muy grato saber que las Autori-

dades de Oluta que encabeza la contadora María 
Luisa Prieto,  de la mano con el presidente del DIF, 
Edgar Silvano Guillén, se han fijado en los puntos 
vulnerables en estos tiempos de pandemia,  ellos 
se ponen a la orden de seguir  con el apoyo, en esta 
ocasión es con los cámpiras de esta Villa a quienes 
en días pasados les entregaron semillas de Jícama 
y maíz para que puedan realizar sus siembras. Y 
claro que esto el sector campesino se lo agradeció.

Doña Petronila Baruch Valencia quién ayuda a 
su esposo y sus hijos en esta siembra reconoció  la 
buena voluntad de la contadora ya que sigue apo-
yando al campo a pesar de los escasos recursos 
que han estado llegando, Igual pasó con don Mar-
celino Segura, quién agregó que con este apoyo, se 
facilita realizar sus siembras, también reconoció 
el esfuerzo de las autoridades Olutecas cual debe 
de ser.

Y otra buena nueva es que  el viernes pasado la 
alcaldesa comenzó con la pavimentación del tra-
mo del boulevard ahí frente a la plaza la “Florida” 
ahí vimos la entrevista que le hizo el director de 
este Diario Cecilio Perez en esa zona conurbada 
sobre los trabajos de pavimentación hidraúlico 
que se están llevando a cabo ya que al parecer a 
más tardar los empresarios de la tienda Soriana, 
ponen la fecha de inauguración  el dia 3 de Sep-
tiembre, la verdad fue de volada la construcción 
de este Mercado.

Allá en Jesús Carranza, a pesar de las   fuertes 
lluvias que han caído, el rio se ha mantenido a su 
nivel, esto lo sabemos gracias a los videos que ha 
estado subiendo David Morales.

En Soconusco aunque la noticia triste fue la te-
rrible explosión, fue tan grande el estallido que 
se escuchó en Oluta y claro cómo la gente es muy 
comunicativa de inmediato preguntaban por el 
feis, que había pasado, hasta que llegó la Prensa 

Evangelio de Hoy

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SE-
GÚN SAN MATEO (16,21-27):

En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar 
a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén 
y padecer allí mucho por parte de los ancia-
nos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía 
que ser ejecutado y resucitar al tercer día. 

Pedro se lo llevó aparte y se puso a incre-
parlo: «¡No lo permita Dios, Señor! Eso no 
puede pasarte.» 

Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Quítate de 
mi vista, Satanás, que me haces tropezar; tú 
piensas corno los hombres, no como Dios.» 

Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El 
que quiera venirse conmigo, que se niegue a 
sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. 
Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero 
el que la pierda por mí la encontrará. ¿De 
qué le sirve a un hombre ganar el mundo 
entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá dar 
para recobrarla? Porque el Hijo del hombre 
vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su 
Padre, y entonces pagará a cada uno según 
su conducta.»

Palabra del Señor

* Aquí estamos con las notitas domingueras de la región
* La alcaldesa  pavimenta frente a la Plaza la “Florida”

a trasmitir los hechos se despejaron dudas ,  por 
otro lado nos cuentan que la gente ya está salien-
do al campo deportivo a llevar a cabo sus ejerci-
cios los negocios ya se abrieron y esto quiere decir 
que también están disminuyendo el contagio del 
covid.

En Oluta por lo consiguiente, pero cómo dice la 
contadora, no hay que bajar la guardia, recomien-
da se siga llevando el protocolo de las medidas de 
seguridad para evitar el contagio y esto usted ya 
lo sabe.

Me platicaban los usuarios del cable visión que 
es un caos con los canales televisivos , por ejemplo 
el 4 constantemente se le va la señal pero eso si, 
hay que pagar completo y a tiempo, porque si no 
“Coello”. 

Lo mismo pasa con el Hotmail, de plano en es-
tos días no ha funcionado y genera muchos pro-
blemas para los usuarios de internet.

Vamos a entrar a los días Patrios, siempre se 
acuerda uno del grito de Independencia y del des-

file del 16 de septiembre, sin embargo al parecer 
en todos los lugares hablando de los Municipios 
de provincia es factible que estos días festivos se 
suspendan, y hay que aceptarlo, porque los tiem-
pos ya no están para esto. 

Quién tenía una gran bronca alla en Jesús 
Carranza con el síndico de ese lugar, era César 
Condado, al parecer pidió ayuda para arreglar el 
camino que está en deplorables condiciones  rum-
bo a Suchilapa y no encontró respuesta con el sín-
dico, y ahí se dieron un “traboncito”.

Quienes están esperando que se inicien las bo-
das, bautizos 15 años y demás ceremonias religio-
sas son los músicos de la región, pues la verdad la 
crisis les dio duro con el covid 19 pero al parecer 
todo esto falta poco para que aunque con mucha 
precaución vuelva a reactivarse, pero si ya aguan-
tamos varios meses pues que tanto es tantino es-
perar un poco mas, anímo.

Por hoy esto es todo.



Por Enrique Reyes Grajales

En días pasados dejó de existir 
un gran ser humano cómo lo fue 
doña Sady Sabido Tejero, sin 
embargo deja muchos recuer-
dos para la mayoría de quienes 
tuvimos el  gusto de tratar con 
esta gran mujer.
Ella fue alegre en todos los 
aspectos y hay mucha historia 
en su vida, lo más importante 
fue que nunca fue acomplejada, 
yo la comencé a tratar desde 
cuando salió en un bailable si 
mal no recuerdo un 10 de Mayo, 
el bailable se llamó las  vocales 
y a ella le toco ser la letra  O, 
nunca se acomplejó por repre-
sentar este papel,  también 
recuerdo  que en esa bailable lo 
hizo con doña “Lucha” Come-
zaña+ Mary Fernández y  doña 
Antonia Ortiz ,      
Pero donde se le reconoció su 
capacidad, fue también  cuan-
do fué organizadora deportiva,  
fue cuando estuvo al frente de 
la liga de Softbol femenil, en 
el tiempo en que brillaron las 
“borregas” “ Fortachonas” Go-
londrinas, Refaccionaria Acayu-
can, Jaltipan y otros equipos 
siendo esto un éxito
También doña Sady destacó  
en la política, fue una autentica 
guerrera, trabajó ayudando a  
Pastor Cruz González cuando 
fue regidor, aunque también 

colaboró en el trienio de “Chu-
chín”; era una de las de confian-
za, y cuando había que ayudar al 
paisano lo hacía sin ningún inte-
rés, sin embargo últimamente 
se convirtió en una luchadora 
social, siempre en defensas de 
las nobles causas defendiendo 
a los pobres, todos los candi-
datos la buscaban para que 
se uniera a sus proyectos, sin 
embargo ella buscaba  donde 
militar, siempre apoyando a 
quienes tuvieran los mejores 
proyectos para su Oluta querido
Ultimamente se dedicó a de-
fender  las nobles causas de los 
pobres, ella tenía valor para pro-
testarle al más pintado siempre 
y cuando tuviera la razón, esa 
era doña Sady, pero desafortu-
nadamente la gente valiosa se 
nos  va.
Aunque tuve el gusto de pla-
ticar con ella con frecuencia 
por la vía telefónica, en meses 
anteriores, también la voy a 
extrañar
El pasado viernes con una misa 
de cuerpo presente le dieron el 
último adiós a esta gran mujer 
que supo ganarse el cariño de la 
gente. Nuestras condolencias 
para el amigo Manuel González, 
su hermana Tere Sabido, sus 
sobrinas y sobrinos y toda la 
familia, que encuentren pronta 
resignación, ella ya está con 
Dios.

Por Enrique Reyes Grajales.

C
on eso de que te-
nemos la esperan-
za de que en este 
sexenio volverá a 

funcionar el tren de pasaje, 
pues volveremos a los her-
mosos tiempos de antes en 
que los viajes eran en este 
medio de transporte .

No les voy a contar la his-
toria del expresidente de la 
república licenciado Miguel 
Alemán Valdés porque la 
verdad les mentiría, porque 
no la conocí.

Pero sí les mostrare la 
ocasión según me cuentan 
algunas personas, en que 
Miguel Alemán Valdés llegó 
a Ojapa en tren con la mayo-

ría de su gabinete.
Me cuentan que ahí des-

embarcó para llegar a Oluta 
a saludar a su señora madre 
doña Tomasa Valdés, en la 
foto que me pasaron, me 
cuentan que fueron varios 
Olutecos a darle la bienveni-
da, en una ocasión me contó 
don Marcelo Alcántara de 
Oluta quien ya está sobre los 
cien años, que a el le tocó irlo 
a recibir a la estación de Oja-
pa con varios Outecos.

La historia es larga lo que 
cuenta don Marcelo quién 
está muy lúcido y recuerda 
muy bién estos aconteci-
mientos que se presentaron 
en 1950.

Pero con eso de que la al-
caldesa María Luisa Prieto 

Se observan propagaciones 
importantes en concentracio-
nes de moderadas a altas so-
bre el oriente del mar Caribe 
de polvo del Sahara, el domin-
go cruzaría la Península de 
Yucatán y se internarían en el 
Golfo de México, dijo el me-
teorólogo de la Secretaría de 
Protección Civil estatal, Em-
manuel Gómez.

A inicios de la próxima se-
mana se dispersa sobre el Gol-
fo de México sobre la vertiente 
oriental, aunada a la continui-
dad del posible evento de su-
rada que se desarrolle podría 

favorecer a la disminución del 
potencial de lluvias en zonas 
lo que ocasionaría ambiente 
cálido y bochornoso.

Cabe destacar que en me-
ses anteriores llegaron por-
ciones de polvo del Sara en la 
zona conurbada Veracruz-Bo-
ca del Río, el cual disminuyó 
la probabilidad de lluvias, en 
las mayores concentraciones, 
se veía el ambiente con luz del 
día opaca.

Este polvo es rico en nu-
trientes para la selva Ama-
zonas a donde llega la mayor 
parte de las partículas.

La Universidad Veracru-
zan informó a través de un 
comunicado que las fechas 
para el Examen de Ingre-
so se mantienen vigentes y 
emitió una serie de indica-
ciones para los aspirantes.

A continuación el 
comunicado:

La Universidad Veracru-
zana informa a los aspiran-
tes registrados para presen-
tar Examen de Ingreso para 
algún programa educativo 
de nivel Técnico, Técnico 
Superior Universitario, Li-
cenciatura y Nivelatorio de 
Enfermería, que continúa el 
calendario de fechas en sus 
cinco regiones.

En el marco de las Dis-
posiciones Generales CO-
VID-19, informamos que el 
día del examen de ingreso 
deberán observar las si-
guientes indicaciones:

Presentarse a la sede de 

aplicación en la fecha y ho-
ra indicadas en la credencial 
para examen, sin acompa-
ñantes y respetar las marcas 
en el suelo para guardar dis-
tancia en la fila.

Llevar únicamente lo ne-
cesario para realizar el exa-
men: Lápiz del 2 o 2 ½, saca-
puntas, goma y calculadora 
de funciones básicas.

Credencial para examen 
(puede ser en formato digi-
tal) y una identificación con 
fotografía que se solicitará 
en caso de ser necesario.

Portar obligatoriamente 
cubrebocas.

Pasar por los filtros de se-
guridad sanitaria, los cuales 
se colocarán en el acceso a la 
sede, en donde se verificará 
la temperatura corporal y so-
licitará limpie manos con gel 
antibacterial. Opcionalmen-
te puede acudir a la sede con 
careta y guantes. 

Mantiene UV fechas de aplicación de 
Examen de Ingreso; emite indicaciones

La sociedad  oluteca entristeció

con el fallecimiento de Sady Sabido

 Descanse en Paz Sady Sabino; una gran luchadora oluteca.- 

El viernes pasado le dieron
el último adiós...

La próxima semana podría llegar Polvo del 
Sahara al Golfo de México

A Ojapa llegó el ex presidente Miguel Alemán. Con el tren interoceánico se esperan visitas importantes también.- 

Cuando fue presidente de la república Miguel Alemán Valdés

Duncan declaró en una entre-
vista que le hizo nuestro sub-
director Cecilio Perez , que 
este tren interoceánico que 

pasará por Ojapa nos trae-
rá muchos beneficios, pues 
quién no va a estar contento 
con estas buenas noticias.

El tren interoceánico nos traerá 

muchos beneficios: Alcaldesa

Cosas buenas vienen para Oluta dijo la alcaldesa 

María Luisa Prieto Duncan.-

3Domingo 30 de Agosto de 2020  REGIÓN/NACIONAL

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



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

AÑO 19    ·     NÚMERO 6600   ·  DOMINGO 30 DE AGOSTO DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

E
l gobierno de Guerrero 
anunció que está lista la 
solicitud de declaratoria 
de desastre para seis mu-

nicipios de la entidad dañados por 
las lluvias causadas por el paso 
de la tormenta Hernán, la cual se 
degradó a depresión tropical y se 
ubicó, el viernes, en costas de Baja 
California Sur, de acuerdo con el 
Servicio Meteorológico Nacional.

La Secretaría de Marina Arma-
da de México (Semar) informó, por 
su parte, que puso en marcha el 
Plan Marina en el litoral del Pacífi-
co mexicano, ante las afectaciones 
que han provocado fenómenos 
meteorológicos en diversas pobla-
ciones de esa zona.

El gobernador de Guerrero, Hé-
ctor Astudillo, dio seguimiento a 
los trabajos de auxilio a la pobla-
ción afectada por las lluvias que 
ocasionó Hernán en los munici-
pios de Tecpan, Benito Juárez, Pe-
tatlán, Zihuatanejo, Coahuayutla 
y Coyuca de Benítez, con el Plan 
DN-III del Ejército Mexicano.

La Secretaría de Protección Ci-
vil estatal explicó que, de forma 
preliminar, hay más de 574 domi-
cilios afectados, sin contar las ca-
sas de Petatlán y Zihuatanejo don-
de se registra el mayor número de 
daños, por lo que la cifra rebasará 
las mil viviendas dañadas.

La Semar precisó que desplegó 
más de 3 mil 500 elementos para 
atender y apoyar a la población 
en las zonas afectadas, hizo re-
corridos de vigilancia, y realiza 
faenas de limpieza y remoción de 
escombros.

“Tras la formación y paso de las 
tormentas tropicales Hernán e Ise-
lle y la depresión tropical Tre-

PACHUCA, HGO. 

Raúl Camacho Baños, alcalde panista del mu-
nicipio de Mineral de la Reforma, fue detenido 
a una semana de dejar el cargo, por agentes 
de la Procuraduría General de Justicia, por el 
delito de uso ilícito de atribuciones.
Alrededor de las 18 horas de este viernes, el 
edil fue capturado en el restaurante Don Ho-
racio, propiedad de su familia en la cabecera 
municipal de Pachuquilla, y posteriormente 
ingresado al Centro de Reinserción Social de 

Pachuca.
A Camacho Baños le faltaba sólo una semana 
para concluir el cuatrienio para el que fue 
electo. Es esposo de la diputada local panista 
Arely Maya, candidata de Morena a la alcaldía 
de Mineral de la Reforma.
Maya pese haber sido electa por el PAN como 
legisladora en 2018, aceptó la candidatura de 
Morena a suceder a su marido.
Al respecto, Francisco Patiño, uno de los 
aspirantes por el mismo cargo público en 
Mineral de la Reforma, dijo que se trató de 

una imposición y aseguró que son acuerdos 
oscuros entre el llamado Grupo Universidad 
de Gerardo Sosa y Alfonso Ramírez Cuellar, 
presidente Interino del Comité Ejecutivo Na-
cional de Morena.
Mientras, Cornelio García Villanueva, dirigente 
del PAN en Hidalgo, tras la postulación de 
Maya por Morena, dijo que tanto ella como 
Raúl Camacho no podían ser expulsados, por-
que nunca se afiliaron a ese partido por lo que 
deslindó a ese instituto político de la pareja de 
políticos.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) advirtió que no 
tolerará actos de corrupción 
de servidores públicos y cola-
borará con las autoridades en 
las investigaciones en contra 
de quien resulte responsable 
por el probable delito de tráfico 
ilegal de personas y aquellas 
faltas que deriven.
La noche del 27 de agosto, en 
el Ejido Santa Eulalia, en Ciu-
dad Acuña, la Policía Especiali-
zada de Coahuila (PEC) detuvo 
la circulación de una camioneta 
en la que dos sujetos, con ves-
timenta del INM, trasladaban 
a 14 personas migrantes na-
cionales hacia la frontera con 
Estados Unidos.
Los supuestos agentes del 
INM ofrecieron dinero a cambio 
de seguir su ruta con el grupo 
de migrantes, pero fueron de-
tenidos por la PEC.
Al conocer lo sucedido se revi-
só la base de datos del personal 
e identificó a uno de los dos 
detenidos como un elemento 

de la Policía Federal que fue 
comisionado al INM en el 
marco de un convenio de cola-
boración signado entre ambas 
instituciones.
Respecto a la segunda per-
sona se averiguó que no tiene 
ni ha tenido relación labo-
ral con el Instituto Nacional de 
Migración.
El INM refrenda su compromi-
so en el combate a la corrup-
ción y el tráfico de personas, 
así como por una migración 
segura, ordenada y regular, con 
pleno respeto y salvaguarda de 
los derechos humanos de las 
personas migrantes, sin dis-
criminación por nacionalidad, 
credo, condición social, eco-
nómica o política”, indicó en un 
comunicado de prensa.

La Secretaría de Marina-Ar-
mada de México informó este 
sábado que investiga los hechos 
ocurridos el pasado 23 de 
agosto en el ejido de Chicoza-
pote, municipio de Cárdenas, 
Tabasco, donde personal naval 
irrumpió en un domicilio.

A CONTINUACIÓN EL 
COMUNICADO:

La Secretaría de Marina-Ar-
mada de México informa a la 
opinión pública que la institu-
ción se encuentra en proceso de 
investigar los hechos ocurridos 
el pasado 23 de agosto del pre-
sente año en el ejido de Chico-
zapote, municipio de Cárdenas, 
Tabasco, en los que personal 
naval irrumpió en un domicilio 
particular en el ejercicio de sus 
funciones, con el fin de determi-
nar responsabilidades.   
Las acciones que se investigan 
señalan que un destacamento 
de la Estación Naval Avanzada 
(ENA) de Sánchez Magallanes, 
ubicada en Cárdenas, Tabasco 
respondió a la solicitud de auxilio 
de un elemento de la Armada de 
México quien presentaba una 
herida en la cabeza al ser agre-
dido con arma blanca (mache-
tes) cuando se encontraba en 
compañía de su esposa, quien 
también sufrió heridas. Tras la 
solicitud de ayuda, el personal 
de la ENA trasladó al marino en 
cuestión al Hospital Regional 
en La Venta, Huimanguillo para 
su atención médica. Posterior-
mente, el personal acudió al do-
micilio del militar para trasladar 
a la señora al mismo nosocomio 
para atender sus heridas.
Al llegar al domicilio del militar, 

los elementos del destacamen-
to se toparon con el presunto 
agresor, quien, en compañía de 
otras personas los agredieron 
verbal y físicamente con armas 
blancas (machetes). Este alter-
cado condujo a una persecución 
que derivó en el interior del lugar 
de los hechos, donde se exten-
dió la disputa. Los marinos, a 
fin de concluir la agresión, reali-
zaron disparos disuasivos en el 
interior de la vivienda. Estos he-
chos fueron videograbados por 
familiares del probable agresor 
dentro del inmueble.  
Tras el evento, el personal naval 
se retiró del lugar a fin de con-
cretar el traslado de la esposa 
del militar al Hospital Regional 
en La Venta, Huimanguillo. 
Al tener conocimiento de los 
hechos, la Quinta Zona Naval 
determinó concentrar en sus 
instalaciones a los involucrados 
para recabar información e ini-
ciar las investigaciones a través 
de una comisión inspectora 
extraordinaria.
Cabe destacar que la Secretaría 
de Marina Armada de México, 
continúa con las investiga-
ciones a fin de esclarecer los 
hechos y actuar con estricto 
apego a la ley, procediendo con 
rigor, contundencia y trans-
parencia en todo momento en 
coordinación con las autorida-
des encargadas de administrar y 
procurar justicia en México.
En ese contexto, esta Institu-
ción Naval se reitera preocupa-
da por velar por los intereses y 
la seguridad de la ciudadanía 
y se refrenda respetuosa de 
la determinación que por ley 
corresponda.

Aunque para el 2021 se 
espera un repunte de la 
economía, el escenario 
será peor que en 2018 y 
2019, porque ya no habrá 
guardaditos, afirmó el 
secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera Gutiérrez.
Añadió que aunque no se 
contrate nueva deuda, 
esta se incrementará 
entre 10 y 27 puntos del 
Producto Interno Bruto 
(PIB) por efecto del tipo 
de cambio.
En ese tenor, Arturo 
Herrera refirió que entre 
este 2020 y 2021 Mé-
xico vivirá la crisis más 
fuerte desde 1932, el cual 
califica como casi el peor 
momento económico para 
el país en el último siglo.
El titular de Hacienda dejó 
entredicho que obligará a 
enviar un paquete econó-
mico a más tardar el 8 de 
septiembre.
Señaló que deberá ser un 
paquete muy cuidadoso, 
muy responsable y muy 
prudente, además de que 
requerirá la comprensión 
de muchos, porque habrá 
menos recursos que en los 
últimos 3 años.

Detienen a alcalde por uso ilícito de atribuciones

Colabora INM en investigación 
contra agentes acusados de tráfico 

de personas
El Instituto Nacional de Migración advirtió que 
no tolerará actos de corrupción de servidores 

públicos y colaborará con las autoridades

Semar investiga a marinos por 
realizar disparos al interior de una 

vivienda en Tabasco

En 2021,
México vivirá
la crisis más 
fuerte desde 
1932: Secreta-
rio de Hacienda

Astudillo solicita declarar desastre
en 6 municipios tras paso de ‘Hernán’

ce-E por el océano Pacífico, los mandos navales 
con sede en Guaymas, Sonora; Manzanillo, Co-
lima, y Ensenada, Baja California, pusieron en 
marcha el Plan Marina en fase de prevención y 
de auxilio.

En Colima, dos poblaciones quedaron in-
comunicadas, la autopista Colima-Manzanillo 
sufrió deslaves y cerró parcialmente, además 
decenas de personas fueron evacuadas. Los 
municipios con mayores daños por el meteoro 
son Tecomán, Armería y Manzanillo, precisó el 
gobierno del estado.

En Jalisco, los estragos por Hernán aún se-
guían en recuento debido a que las lluvias cau-
saron desbordamientos de ríos e inundaciones, 
deslaves y cierres de carreteras. Además, la 
noche del jueves 18 personas fueron rescatadas 
de las azoteas de sus casas en el municipio de 
Cihuatlán.

Asimismo, alrededor de 400 personas de 
comunidades de E. Arado, municipio de Ca-
simiro Castillo, y otras tantas de El Rebalse, 
en Cihuatlán fueron desalojadas debido a las 
inundaciones.

Personal del Ejército se sumó a las labores de 
apoyo, mientras la Comisión Federal de Elec-
tricidad realizaba labores para regresar el su-
ministro de energía tras la caída de postes y de 
árboles sobre las líneas de conducción.

La madrugada de ayer, personal de protec-
ción civil de Bahía de Banderas, Nayarit, y la 
Guardia Nacional, entre otras corporaciones, 
desalojaron a unos 100 habitantes de los po-
blados del Coatante Aguamilpa, La Ceiba, Los 
Sauces y El Colomo porque viven cerca de ríos 
y arroyos cuyos caudales crecieron.
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Si te sientes muy bien en el lugar don-
de has llegado con esa persona espe-
cial, entonces debes escuchar a tu co-
razón y hacer la pregunta que les dará el 
pase a una relación mucho más formal 
y con miras hacia el futuro.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes cosas que no has concretado 
aún y necesitas poner atención a ello, 
una persona muy importante podría 
estar esperando una respuesta tuya 
que has demorado en dar, no dejes de 
hacerlo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona tiene interés en ti, pero 
piensa que tú no, si sabes de quien se 
trata intenta acercarte. Estás dejando 
de moverte en la vida, te estás que-
dando de pie frente a los problemas sin 
hacer nada.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es momento de realizar un viaje, 
mejor espera hasta cuando todo es-
té en orden en tu vida. El trabajo trae 
consigo algunos dolores de cabeza, 
muchas tareas difíciles te llegarán du-
rante la jornada, por lo que prepárate 
por la mañana con un buen desayuno 
alto en frutas y fi bra para darte energía.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una persona cercana te ofrecerá 
un dinero a cambio de un trabajo muy 
fácil de realizar, acepta la oferta. Estás 
dejando que otras personas tomen de-
cisiones por ti, esto no será bueno, ya 
que perderás la capacidad de tomar 
opciones que te convengan más.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No mires los tropiezos como un térmi-
no de algo, sino que son solo obstácu-
los que nos enseñan a ser mejores y a 
siempre estar en constante evolución. 
Virgo tiene la oportunidad de disfrutar 
grandes cambios en su vida, serán muy 
positivos, pero ojo.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
No dejes de visitar a tus seres que-
ridos, si tienes algún confl icto con al-
guien de tu familia, hoy es el momento 
para solucionar las cosas. Día para 
esforzarte en el trabajo, pero será muy 
agotador, por lo que procura tener todo 
listo en tu hogar para llegar e intentar 
descansar el mayor tiempo posible.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El amor necesita un momento a solas, 
entrégale eso a la persona amada es-
ta noche. Una mujer de edad tiene un 
consejo muy sabio para ti el día de hoy, 
se trata de algo sobre el amor y las re-
laciones que te has demorado en darte 
cuenta.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si vives con amigos, entonces debes 
diseñar una estrategia para que todos 
hagan su parte, así como también lo 
que no deben hacer, recuerda que la 
convivencia es lo más importante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes la posibilidad de conocer a al-
guien o quizás ya le has conocido, pero 
puede ser que no sea de todo tu agrado, 
intenta ver lo positivo en esa persona, 
si aun así no te nacen sentimientos ro-
mánticos por ella, entonces no le sigas 
haciendo falsas ilusiones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Alguien que te conoce muy bien 
está con la disposición de ayudarte 
en un problema que tienes hace algún 
tiempo, recuerda que siempre debes 
dar espacio a quienes quieren tenderte 
una mano.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis podría sentir alguna especie 
de cansancio por la noche, procura 
dormir temprano el día de hoy. No dejes 
de planear una velada especial para el 
ser amado el día de hoy, a veces no es 
necesario algo muy elaborado, también 
puedes encontrar placer y divertimento 
en algo simple que los acerque más.

Cabellos blancos,
 poesía sobre los 

abuelos
Cabellos blancos, es recuerdo 

un sin fin de vida
es el abrigo de un tesoro 
de memoria y sabiduría 

es una expresión de vanidad 
de un cuento de nostalgia
por la mocedad perdida.

Cabellos blancos de mi abuelo
cabellos blancos de mi papá

de cabellos blancos, también yo
son el símbolo de pureza

es la ley de naturaleza
volteas hacia el cielo

mirando a Dios y su Grandeza.
 . 

MOISES L.N.

ABUELO FLAVIO RIVERASEÑORA YOLANDA CÁRDENAS MOLINAEN 
COMPAÑIA DE SUS NIETOS VENECIA, AVRIL 

CARLOS ANTONIO Y ANGEL MARIO

DR. HUGO FONSECA  Y  LA MAESTRA 
BERTHA ERMIDA.

SEÑORA HILARIA Y EL SEÑOR JOSEZEFERINO ADÁN Y MARICRUZ DIONISIO

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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G
rupo Modelo llegó ayer a un 
acuerdo con el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) para pagar 2 mil mi-

llones de pesos, con el objetivo de dar 
por terminadas diferencias en materia 
de impuesto sobre la renta, informó la 
empresa, que forma parte del consor-
cio mundial Anheuser-Busch InBev.

En un breve comunicado, la compa-
ñía, que es líder productora de cerveza 
en el país, detalló que el pago corres-
ponde a los ejercicios fiscales 2013, 2014 
y 2016, pues de acuerdo con las revisio-
nes efectuadas por el órgano adminis-
trativo, que depende de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
la firma presentaba adeudos.

Con lo anterior, el fabricante de las 
marcas de cerveza Corona, Modelo, 
Pacífico, Montejo, Stella Artois y Es-
trella, entre otras, se une a la lista de 
compañías que cumplen sus obligacio-
nes, luego de que el pasado 8 de abril 

el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que 15 grandes empresas 
tenían adeudos fiscales por 50 mil mi-
llones de pesos.

El SAT explicó posteriormente zque 
las deudas correspondían a periodos 
anteriores a 2018. 

Más de 32 mil millones liquidados
Hasta el momento, de la lista men-

cionada por el mandatario mexicano, 
sólo seis corporaciones han liquidado 
sus deudas con el fisco, por lo que el 
monto recibido hoy día por el SAT su-
maría alrededor de 32 mil millones 440 
pesos.

En días recientes la tecnológica IBM 
liquidó adeudos con el fisco mexicano 
que ascendían a 669 millones de pesos 
e incluso se comprometió a operar con 
apego al marco legal.

La compañía también accedió a pu-
blicar, en un medio de información de 
circulación nacional, el reconocimien-
to de su conducta y el renovado com-

promiso de cumplir sus obligaciones 
con el SAT.

A finales de mayo pasado Walmart 
también acordó con el organismo des-
concentrado de la SHCP cubrir 8 mil 
79 millones de pesos para concluir 
asuntos fiscales sustanciales.

Meses antes de liquidar el adeudo, 
el SAT exigió a la cadena de tiendas 
de supermercados pagar impuestos 
atrasados por más de 10.5 mil millones 
de pesos, derivado de supuestas dife-
rencias en impuestos por la compra 
de la división de restaurantes a Alsea, 
operación llevada a cabo en 2014 que 
incluía a Vips, El Portón, Ragazzi y La 
Finca.

Sólo tres días después del anuncio 
de Walmart en la Bolsa Mexicana de 
Valores, Fomento Económico Mexica-
no (Femsa), principal embotelladora 
de Coca-Cola y propietaria de la cade-
na de tiendas Oxxo, liquidó adeudos 
por 8 mil 790 millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO. 

La Comisión Nacional de Hidro-
carburos (CNH) aprobó que la 
empresa Bloque 12, de Grupo 
Carso, realice la perforación de 
un pozo terrestre, así como la 
perforación en aguas ultrama-
rinas por parte de Shell Explo-
ración, informó este viernes el 
órgano regulador. El organismo 
detalló que durante la décimo 
primera sesión ordinaria de este 
año, fue aprobado por el pleno 
ambas operaciones que en su 
conjunto suman gastos por 
alrededor de 120.47 millones 
de dólares. Señaló que el pozo 
en aguas profundas se localiza 
frente a la costa del estado de 
Tamaulipas, con una superficie 

de mil 967. Kilómetros cuadra-
dos. El costo total programado 
asciende a 117.2 millones de 
dólares. Apuntó que Xochical-
co-1EXP será el cuarto pozo a 
perforarse en aguas profundas 
en México por Shell Exploración 
y Extracción y el segundo en la 
provincia geológica del Cinturón 
Plegado Perdido.
Por otro lado, el pozo explora-
torio terrestre Ochpán-1EXP 
es el segundo pozo autorizado 
a la Bloque 12 y se localiza en 
el municipio de Hidalgotitlán, 
Veracruz, con una superficie 
total de 244.7 kilómetros cua-
drados. El costo total del pozo, 
dijo, asciende a 3.27 millones de 
dólares.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Un policía federal que participaba en 
apoyo del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) fue detectado, con el unifor-
me del organismo, en el traslado ilegal 
de extranjeros rumbo a la frontera con 
Estados Unidos.
El sujeto era acompañado por otra per-
sona que se hacía pasar como agente 
migratorio.
El INM advirtió que no tolerará actos de 
corrupción de servidores públicos adscri-
tos a esta dependencia y colaborará con 
las autoridades en las investigaciones en 
contra de quien resulte responsable por 
el probable delito de tráfico ilegal de per-
sonas y aquellas faltas que deriven.
La noche del 27 de agosto, en el Ejido 

Santa Eulalia, en Ciudad Acuña, la Policía 
Especializada de Coahuila (PEC), detuvo 
la circulación de una camioneta en la que 
dos sujetos, con aparente vestimenta del 
INM, trasladaban a 14 personas migran-
tes nacionales hacia la frontera.
Los supuestos agentes del INM ofre-
cieron dinero a cambio de seguir su ruta 
con el grupo de migrantes, pero fueron 
detenidos por la policía estatal.
El INM revisó la base de datos de su 
personal e identificó a uno de los dos de-
tenidos como un elemento de la Policía 
Federal que fue comisionado al instituto 
como parte de un convenio de colabora-
ción signado entre ambas dependencias.
Respecto a la segunda persona, con ves-
timenta similar a la del INM, se averiguó 

CIUDAD DE MÉXICO.

El senador Ricardo Monreal 
informó que Morena y partidos 
aliadosacordaron la elección de 
una planilla de unidad para la 
renovación de la Mesa Directiva 
del Senado, encabezada por el 
senador por Chiapas Eduardo 
Ramírez Aguilar como nuevo 
presidente a partir del 1 de 
septiembre. Monreal informó 
además que Imelda Castro será 
vicepresidenta; mientras que 
Lilia Margarita Valdez Martínez 
y María Merced González fungi-
rán como secretarias.

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política reconoció 
y agradeció la declinación a 
registrarse como candidatos a 
presidir el Senado de sus correli-
gionarios Ovidio Peralta, Higinio 
Martínez, Salomón Jara y Ale-
jandro Armenta.
Eduardo Ramírez Aguilar se 
registró como aspirante único a 
participar en la elección interna 
para presidente del Senado, de 
acuerdo con la convocatoria 
hecha por las bancadas de Mo-
rena y Partido Encuentro Social 
(PES).

CNH aprueba perforación de pozos 
petroleros a Slim y a Shell

Ricardo Monreal informó que Morena y partidos aliados 

acordaron la elección de una planilla de unidad para la 

renovación de la Mesa Directiva del Senado

Eduardo Ramírez Aguilar, nuevo presidente
 del Senado por consenso

Detienen a policía federal que traficaba migrantes a EU

que no tiene ni ha tenido relación laboral con 
el instituto.
La dependencia también informó que una 
persona de nacionalidad colombiana fue 
deportada este sábado, a solicitud de la 
Interpol, porque autoridades de ese país la 
requieren por una investigación iniciada en 
su contra como presunta responsable del 
delito de homicidio.

Paga Grupo Modelo al SAT deuda de $2 mil millones

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
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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
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Por Enrique Reyes Grajales.

Con mucha nostalgia recordaremos al gran amigo 
Modesto Peña Jara, además de escribir en el Diario 
del Sur  su artículo “Cátedra” en versos, atendió por 
muchísimos años la venta de periódicos  ahí en el co-
rredor del edificio que está ubicado  en la calle Hidalgo 
de Acayucan entre foto Imagen y el restaurant los 
“Arcos” ahí podía usted encontrar de todo, desde la 
revista Kalimán, y demás  revistas  así cómo  todos los 
periódicos  y revistas de esta que circulaban en ese 
tiempo, y no tan sólo esto si no que   hasta libros para 

los intelectuales.
Pero aparte de todo esto, le gustaba patrocinar y a la 
vez dirigir equipos del deporte ráfaga, asi fue cómo en 
una ocasión tuvimos la fortuna de tomarle la foto al 
frente de su equipo de basquetbol de Acayucan
El resultado no me acuerdo pero lo que si estoy seguro 
es que desde mucho tiempo atrás, este fue fu deporte 
favorito. En la foto se puede apreciar al frente de todos 
sus jugadores, no les puedo decir nombres porque no 
los conocí, pero ahí está muy orgulloso don Modesto 
Peña Jara al frente con el equipo en la diciplina que 
más le apasionaba, en paz descanse Modesto Peña 
Jara que se nos fue con más de 90 años cumplidos. 

WASHINGTON

U
na de las imágenes más 
perdurables del Abierto de 
Estados Unidosen 2019 sim-
plemente no se repetirá en la 

edición del presente año.
Daniil Medvedev, quien termi-

nó llegando a la final, se dio la media 
vuelta, girando sobre sus talones, para 
desafiar a los aficionados que lo abu-
cheaban en las gradas.

Hacia el final del torneo, el caris-
mático tenista ruso se había ganado al 
público. Recibió apoyo de buena parte 
de los 23 mil 771 espectadores que col-
maron el Arthur Ashe Stadium, donde 
obligó a que Rafael Nadal disputara 
cinco sets, antes de que el español ga-
nara una electrizante final.

Ni los abucheos ni las ovaciones po-
drán escucharse este año en Flushing 
Meadows, donde este torneo del Grand 
Slam comienza el lunes. No se permiti-
rán espectadores en el Centro Nacional 
de Tenis Billie Jean King, como parte de 
las medidas que buscan proteger a los 
jugadores y a otras personas del nuevo 
coronavirus.

Va a ser realmente triste, sin el públi-
co de Nueva York”, lamentó Medvedev. 
“Va a ser muy extraño para nosotros, 
por supuesto”.

Lo será para todos, pues transfor-
mará la esencia misma del certamen.

Los jugadores no podrán recibir 
una dosis necesaria de energía en los 
momentos complicados. Tampoco ten-
drán que preocuparse por tener al pú-
blico en contra. De hecho, no sentirán la 
presión de jugar ante miles de personas 
en las gradas.

Para los entrenadores, será más fácil 
decirle algo a un jugador.

Los jueces de silla no tendrán que 
estar suplicando “silencio, por favor”, 
ni tendrán que esperar a que el ruido 
del público se modere para activar la 
cuenta regresiva en el reloj de saque.

Y, desde luego, los aficionados no 
podrán asistir. Quienes miren por la 
televisión notarán grandes telones que 
cubrirán las butacas vacías.

“Absolutamente me encanta jugar 

BRIGHTON.

Los aficionados regresaron 
este sábado a un estadio de 
la Premier League de Inglate-
rra por primera ocasión desde 
marzo cuandoBrighton igualó 
1-1 con el Chelsea en un partido 
amistoso de pretemporada. Al-
rededor de dos mil 500 hinchas, 
espaciados para cumplir con las 
reglas de distanciamiento so-
cial, pudieron ingresar al estadio 
del Brighton en la costa sur de 
Inglaterra. Es uno de los pro-
gramas piloto que el gobierno 

ha llevado a cabo para evaluar 
cómo los espectadores pueden 
regresar a las instalaciones de-
portivas de una forma más per-
manente durante la pandemia 
de coronavirus. El nuevo ficha-
je Timo Werner le dio al Chelsea 
la ventaja a los cuatro minutos 
y Pascal Grob igualó con un co-
bro de penal a los 90. Brighton 
también recibirá al Chelsea en el 
primer juego de la nueva tempo-
rada de la Liga Premier inglesa, 
que se vio postergada por la 
pandemia, el 14 de septiembre.

HOUSTON.

Los Astros de Houston y los 
Atléticos de Oakland abando-
naron conjuntamente el terreno 
el viernes, tras guardar silencio, 
colocar una camiseta del movi-
miento “Black Lives Matter” so-
bre el plato y dejar claro que no 
jugarían, en una protesta contra 
la injusticia racial.
La decisión surgió en el Día de 
Jackie Robinson en las ma-
yores y luego de una serie de 
posposiciones de encuentros 
deportivos como muestra de 
rechazo a raíz de que la policía 

en una localidad del estado de 
Wisconsin hirió gravemente 
a balazos a Jacob Blake, un 
ciudadano negro de 29 años. 
Todos los peloteros, managers y 
coaches en el Minute Maid Park 
portaban en el jersey el número 
42 que Robinson usó en 1947, 
cuando rompió la barrera racial 
en el béisbol. Los Atléticos y los 
Astros colocaron camisetas con 
el número 42 en cada caja de 
bateo. Luego, formaron fila para 
guardar silencio y se marcharon 
a sus respectivos clubhouses.

MADRID.

El Arsenal se proclamó campeón 
de la Community Shield des-
pués de haberse impuesto al Li-
verpool en los penales (1-1 y 5-4 
en la tanda), conquistando así el 
primer título de la temporada en 
Inglaterra, y sucuarta Superco-
pa en los últimos siete años.
El conjunto ‘gunner’ se adelantó 

a los 12 minutos gracias a un 
derechazo soberbio de Pie-
rre-Emerick Aubameyang. El 
delantero gabonés enganchó el 
cuero en el borde del área y su 
disparo se coló por el poste más 
alejado. Un auténtico golazo que 
hizo justicia al gran arranque de 
los londinenses.

* Vendía revistas desde Kalimán y el Aguila Solitaria y patrocinaba equipos deportivos

 Don Modesto Peña Jara, un gran promotor deportivo.-

Don Modesto Peña Jara y su pasión por el basquetbol

Vuelven los aficionado
 al estadio en Inglaterra

Cerca de dos mil 500 seguidores se dieron cita en 
el estadio del Brighton para presenciar su duelo 

ante el Chelsea, guardando la sana distancia

La novena de Houston y la de Oakland sólo salie-
ron al diamante del Minute Maid Park para colocar 
una camiseta con la leyenda “Black Lives Matter”

Siguen las protestas, Astros y 
Atléticos se niegan a jugar

Arsenal, campeón de la 
Community Shield

Los ‘Gunners’ vencen al Liverpool en penales 
para obtener el primer título de la temporada 

del futbol inglés

Varios jugadores coinciden en que lidiarán con el silencio al 
no haber público en la próxima edición. “Va a ser triste”, “va 

a sentirse muy solitario”, dicen

Tenistas se sentirán
solitarios en el US Open

con público. Amo que la gente venga 
y disfrute la actuación que le brin-
damos mi adversaria y yo”, dijo la 
británica Johanna Konta, quien será 
novena preclasificada en Nueva York. 
“Pero evidentemente, ésa no es la rea-
lidad que tenemos ahora”.

Konta y sus colegas han podido 
probar la sensación del silencio du-
rante el Abierto Western & Southern, 
un torneo que se realiza normalmente 
en Ohio como el Masters de Cincinna-
ti, pero que se mudó a la sede del US 
Open este año, debido a la pandemia.

Un beneficio que han notado los ju-
gadores en la semana previa a la gran 
cita es que no tendrán que lidiar con 
las multitudes mientras recorran los 
terrenos de la sede del certamen.

Y en la cancha, todo luce muy 
solitario.

“Una puede oír su propia respira-
ción”, dijo la francesa Kristina Mla-
denovic, cuatro veces monarca de 
dobles en torneos de Grad Slam. “Pe-
ro esto es mejor que nada, mejor que 
estar en casa, sentada en el sofá”.

En el Western & Southern, Felix 
Auger-Aliassime ganó el primer par-
tido sancionado por la ATP desde 
marzo. Luego, en broma, envió una 
pelota hacia el graderío, donde sólo 
estaba su entrenador, en vez de los es-
pectadores que solían arremolinarse 
en pos de esa reliquia durante los par-
tidos en la vieja normalidad.

“Es raro que no haya nadie, que no 

haya una multitud”, manifestó Au-
ger-Alliassime, canadiense que será 
15to preclasificado del US Open. “No 
me encanta esto”.

En los deportes de conjunto den-
tro de recintos vacíos, como el futbol, 
el beisbol o el baloncesto, al menos 
algún compañero con el mismo uni-
forme puede brindar aliento con una 
palmada en la espalda o una palabra.

Pero en el tenis de individuales, no 
existe esa posibilidad.

“El tenis es un deporte de menta-
lidad, y supongo que todo es más di-
fícil sin aficionados, porque tan sólo 
me imagino jugar el quinto set en el 
Arthur Ashe, en una sesión noctur-
na, pasada la medianoche. En un año 
normal, habría mucha energía de los 
aficionados, que aportan todo este 
ambiente”, dijo el austriaco Dominic 
Thiem, segundo favorito en Nueva 
York detrás de Novak Djokovic y tres 
veces finalista en torneos de Grand 
Slam.

“Y ahora, en un estadio vacío, tal 
vez tu entrenador y tu equipo estén 
ahí, son los únicos. Serán las únicas 
personas”, añadió. “Eso, supongo,va a 
sentirse muy solitario, y va a ser inte-
resante experimentarlo”.

Será algo particularmente inusita-
do en Flushing Meadows, famoso por 
sus muchedumbres, que suelen hacer 
más ruido que los aficionados en el 
All England Club o en Roland Garros.
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sus amigos, ya sabe agarrar el 
bat y no es una perita en dulce 
porque cuando se la dejas ahí 
les ven el número de la cami-
sola al filder y con el guante 
también es de cuidado, no te 
puedes confiar porque hay 
pelotas que parecen una papa 
caliente y no le ‘’saca’’.

El médico ya sabe también 
lanzar; se sube a la loma de 
los suspiros y si puede lanzar 
todo el partido lo hace, pero 
3 o 4 entradas las hace muy 
bien, por lo tanto, no ha hecho 
a un lado el deporte como es 
el Softbol que se dedica a ju-
garlo y como los días pasan 
rápido el sigue aprendiendo y 
en este tiempo de pandemia 
y como todos están en espera 
de que el ampáyer cante play 
bol.

Motivo por el cual el mé-
dico Soria agradece todo el 
apoyo de su esposa y de sus 
pequeños hijos que juegan 
para el equipo de Los Tobis de 
Acayucan y quien está como 
coach, a sus jugadores y a los 
señores ampáyeres de donde 
sigue aprendiendo a jugar el 
Softbol tipo botanero en esta 
ciudad de Acayucan.

NUEVA YORK.

En su primer juego desde que lloró al 
pedir apoyo para combatir la inequidad 
racial, Dominic Smith conectó el jonrón 
que significó la ventaja para los Mets de 
Nueva York, quienes se impusieron el 
viernes 6-4 a los Yanquis de la misma ciu-
dad, en el encuentro inicial de una doble 
cartelera.

Pete Alonso aportó otro cuadrangular 
a la causa de los Mets en ese primer juego.

En el segundo, el dominicano Amed 
Rosario puso fin a las hostilidades con 
un jonrón de dos carreras para que los 
Mets se impusieran 4-3. Fue una escena 
inusitada en el Bronx, donde los Yanquis 
batearon primero, como visitantes nomi-
nales, al estar compensando un juego que 
se pospuso el fin de semana pasado.

La barrida condenó a los Yanquis a su 
séptima derrota consecutiva.

Rosario logró su cuadrangular ante 
el cerrador cubano Aroldis Chapman 
(0-1), cuando el corredor emergente Bily 
Hamilton estaba en la intermedia. Cha-
pman dio un boleto a Jeff McNeil en el 
comienzo del inning y Hamilton se robó 
la segunda almohadilla.

Las dos novenas de la ‘Gran Manzana’ se enfrentaron con un saldo 
a favor de los metropolitanos, quienes obtuvieron dos triunfos

Luego, Rosario consiguió su tercer 
jonrón de la temporada, depositando 
la pelota en el graderío del bosque iz-
quierdo y desatando la segunda gran 
celebración en la cueva de los Mets, 

que barrieron a los Yanquis en una 
doble cartelera por primera ocasión.

Jared Hughes (1-1) fue el gana-
dor del segundo juego.

 Mets barren a Yanquis en doble cartelera neoyorquina

El médico Sorca está como coach de Los Tobis de Acayucan. (TACHUN) Deportivo Sorca se consagra campeón del torneo de Softbol botanero de Soconusco. (TACHUN)

El médico Iván Soria deja el bisturí por un bat
* Es toda una leyenda viviente dentro del softbol botanero
* No sabía agarrar el bat pero ahora es toda una eminencia

Anastasio Oseguera ALEMAN

ACAYUCAN. -    

“Huyuyuy que miedo, 
Huyuyuy que miedo, mira 
como estoy temblando por-
que dicen que nos arreba-
taran la corona del primer 
campeonato que se ha con-
seguido en el Softbol varonil 
libre tipo ‘’botanero’’ que se 
juega en el campo de beisbol 
de la unidad deportiva de 

Soconusco”, manifestaron 
los jugadores del equipo de-
portivo Sorca de la ciudad de 
Acayucan.

Para el presidente de la 
liga es el primer torneo que 
realiza en el campo de Soco-
nusco cuando el presiden-
te de la liga de la ciudad de 
Acayucan dejó abandonada 
la liga fue que se rescató y se 
fueron todos a jugar a Soco-

nusco, motivo por el cual el 
deportivo Sorca es el primer 
equipo que consigue la coro-
na del Softbol varonil libre 
tipo ‘’Botanero’’.

Hace aproximadamente 6 
años que el médico Iván Soria 
hizo a un lado los bisturí pa-
ra cambiarlos por una pelota 
de Softbol, dedicándose de 
ese tiempo acá practicando y 
fomentando el deporte entre 

El médico Iván Soria está duro con el madero y riega a doña blanca por los senderos.  (TACHUN)

El médico Sorca con su esposa a quien le agradece todo el apoyo para jugar Softbol. (TACHUN) 

Así celebró el deportivo Sorca su primer campeonato en la 

liga de Softbol botanero. (TACHUN) 
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Anastasio Oseguera ALEMAN

ACAYUCAN. -     

A
nte esta casa editorial se 
presentó el joven Pedro 
Luis Alafita de la comuni-
dad de Comején del muni-

cipio de Acayucan para mencionar 
que en ningún momento él le ha 
faltado a su esposa de nombre Rosa 
quien al parecer lo denunció ante la 
Unidad Integral de Procuración de 
Justicia en esta ciudad de Acayucan 
tras ser señalado por su suegra Ma-

ría Cruz Domínguez en fomentar la 
violencia familiar.

Argumentando Pedro Luis que 
en días pasados recibió un citatorio 
de la Fiscalía y que cuando llegó ahí 
estaba su esposa Rosa y por otro la-
do su adorada suegra María Cruz 
Domínguez y cuando le preguntó 
a Rosa el motivo por el cual lo ha-
bían citado su mamá le dijo que no 
sabía y la Fiscal le dijo que porque no 
trabajaba y que querían al niño que 
ellos lo iban a mantener.

Ahí fue donde la cochina torció 
el rabo porque Pedro les dijo que 
siempre ha trabajado y que p or lo 
tanto él no sabía del citatorio por es-
tar trabajando y ahí fue donde ha-
bló Pedro para decirles que Rosa se 
emborrachó y fue cuando le quitó al 
niño pero que su mamá no se meta 
porque está acostumbrada a desba-
ratar matrimonios para luego pedir 
pensión y ahí demostró Rosa en la 
Fiscalía que en ningún momento ha 
sido golpeada por Pedro Luis. 

Al menos 12 personas lesionadas dejó 
una explosión registrada la tarde de este sá-
bado en una casa de la alcaldía Iztapalapa, 
en Ciudad de México, informó la Secretaria 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil.

La dependencia dio a conocer que las víc-
timas, seis menores de edad, fueron trasla-
dadas al hospital, incluso, el grupo Cóndo-
res apoyó en el traslado vía aérea.

De acuerdo con los reportes, el accidente 
ocurrió por acumulación de gas LP en un in-
mueble ubicado en las calles Jamaica y Ála-
mos, colonia Emiliano Zapata de la referida 
demarcación.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bom-
beros, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), ERUM y Cruz Roja acudieron al lugar 
en auxilio de las personas.

Una maestra que sufrió 
un ataque de estrés por 
la nueva modalidad para 
impartir clases en línea, 
se intentó cortar las venas 
de las muñecas, en el Frac-
cionamiento Los Pinos, en 
Morelia.

Ante ello, familiares y 
paramédicos que llegaron 
al lugar la atendieron y ca-
nalizaron a un hospital para 
su atención.

De acuerdo con autori-
dades, la profesora identifi-
cada como Linda Adriana 
“N”, quien está bajo trata-
miento siquiátrico, sufrió 
un trastorno cuando se vio 
presionada en sus clases a 

través de una plataforma di-
gital, tal y como se ha deter-
minado por las autoridades 
educativas.

La docente, de 34 años 
de edad, fue descubierta 
por sus familiares cuando 
se había cortado con una 
navaja la parte inferior de 
sus manos, a la altura de las 
muñecas.

De inmediato se pidió el 
apoyo de paramédicos de 
Protección Civil, quienes 
le brindaron las primeras 
atenciones y de inmediato 
fue subida a una ambulan-
cia para ser llevada a un 
hospital particular en el 
mismo fraccionamiento.

Un trabajador de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) fue 
asesinado a balazos en el 
municipio de Agua Dulce.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, el hombre 
salió de trabajar y se diri-
gía a Agua Dulce a bordo 

de su motocicleta, sin em-
bargo, fue interceptado por 
sujetos armados a la altura 
de La Ceiba. Se trata de Da-
niel “N”, quien pertenecía 
al Síndicato Petrolero de la 
Sección 22

La tarde de este viernes 
se quemó un automóvil al 
interior de un verificen-
tro ubicado en un fraccio-
namiento de la ciudad de 
Veracruz.

Los hechos se registra-
ron en el centro el centro 
de verificación vehicular 
ubicado en la calle María 
Auxiliadora esquina Muri-
llo, en el fraccionamiento los 
Pinos, donde un auto mar-
ca Chevrolet, tipo Chevy, 

color dorado se prendió en 
llamas el momento en que 
le iban a hacer la prueba de 
contaminantes.

Bomberos Municipa-
les atendieron el siniestro, 
mientras elementos de la 
Policía Naval y agentes de 
Tránsito Municipal acordo-
naron la zona.

No se reportaron perso-
nas lesionadas, únicamente 
daños materiales.       

Maestra se desespera
 por clases en línea y se

corta las venas

Asesinan a trabajado
 de Pemex en Agua Dulce

Se incendia coche en centro 
de verificación

Explosión deja 12 heridos; 6 son menores

 Pedro Luis llego ante la Fiscalía y la mama de su esposa había argumentado otra casa para citarlo. (TACHUN)   

* Quiere desbaratar el matrimonio de su hija con su adorado 
yerno; ya le dijeron que ande de metiche

¡SUEGRA METICHE  DE ACAYUCAN 
ES SEÑALADA EN LA FISCALÍA!
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 Redacción
MINATITLÁN, VER.- 

La tarde de este sábado 
un hombre fue ejecutado 
cerca de la Central de Abas-
tos de Minatitlán. 

Alrededor de las 13:00 
horas, un hombre de 20 años 
aproximadamente, quien 
era empleado eventual de la 
central de abastos, se dirigía 
a su área de trabajo cuando 
fue sorprendido por sicarios, 
recibiendo 5 impactos de ar-

ma de fuego.
Hasta el momento se 

desconoce el motivo del ata-
que y la identidad del ahora 
occiso. 

Al lugar arribaron ele-
mentos policiacos quienes 
acordonaron la zona y to-
maron conocimiento de los 
hechos. 

El cuerpo fue traslada-
do al Semefo en espera de 
que sus familiares acudan 
reclamarlo.

Redacción
 MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.-

 Una persona del sexo masculino 
fue ejecutado a balazos por un sicario 
motorizado durante esta noche de 
viernes delincuentes que operan libre-
mente en Martínez de la Torre. 

Los hechos se dieron al filo de las 
20:20 horas de esta noche, en la calle 
22 de Noviembre, en la colonia San 
Manuel de esta ciudad, donde hom-

bres armados atacaron a balazos a un 
masculino cuando se encontraba en 
las afueras de la enceradora “El Norte 
de Veracruz” o “La Norteña”.

Tras el ataque los delincuentes se 
dieron a la fuga, en tanto testigos die-
ron aviso a los servicios de emergen-
cia, al lugar llegaron policías munici-
pales, así como personal de la Cruz 
Roja Mexicana quienes es declararon 
muerto a la víctima.

El sitio fue acordonado y más tar-
de llegó personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la Guardia 
Nacional.  Al momento se informó 
que la víctima respondía al nombre 
de Aurelio, alias “El Zapatista” o “El 
Zapata”, de 46 años de edad, tenía su 
domicilio en la colonia Agrícola Emi-
liano Zapata de este municipio. Se dijo 
que presenta al menos dos impactos 
de bala en el cráneo.

Redacción

Cumple Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro orden de apre-
hensión en contra de 4 personas, en 
Coatzacoalcos.

Debido a los trabajos realizados 
por elementos de la Policía de Inves-
tigación adscritos a la Unidad Espe-
cializada en Combate al Secuestro 
del Estado de Veracruz, fue posible 
llevar a cabo el cumplimiento de una 
orden de aprehensión emitida en 
contra de SAUL “N”, JORGE ENRI-
QUE “N”, HECTOR ANTONIO “N” 
y RICARDO ABRAHAM “N”; deri-
vada del Proceso Penal 224/2020, del 
Juzgado de Proceso y Procedimiento 

Penal Oral de Coatzacoalcos.
La víctima fue privada de la liber-

tad por sujetos que portaban armas 
de fuego cuando se encontraba en su 
centro de trabajo en la colonia Benito 
Juárez, los hechos ocurrieron a me-
diados del mes de enero del año 2019.

La ubicación y detención de RI-
CARDO ABRAHAM “N” se realizó 
ayer 28 de agosto del presente año 
en el municipio de Minatitlán, y fue 
posible gracias a diversos actos de 
investigación policial e inteligencia, 
realizados por agentes de la UECS 
Veracruz.

A SAUL “N”, JORGE ENRIQUE 
“N” y HECTOR ANTONIO “N” les 
fue cumplimentada la orden de apre-

hensión en el interior del Centro de 
Reinserción Social “Duport Ostión” 
ya que se encuentran recluidos por 
haber sido detenidos en un operativo 
realizado por personal de la Unidad 
Especializada en Combate al Secues-
tro y la Policía Naval, a finales del 
mes de enero de 2019, cuando man-
tenían secuestrado a un empresario 
en la colonia Teresa Morales, en esta 
ciudad de Coatzacoalcos. 

Hoy, la Fiscalía realizó la imputa-
ción y solicitó la vinculación a pro-
ceso, fijando el juez como medida 
cautelar prisión preventiva mientras 
dura el proceso, en los próximos días 
se llevará a cabo la audiencia de vin-
culación a proceso.

ORIZABA, VER.-

 Tres personas (entre ellas 
dos adultos mayores) fueron 
rescatados de morir, luego 
de un incendio en una vi-
vienda ubicada en el Barrio 
Cuartos de Quintana, lo que 
provocó la movilización de 
los cuerpos de seguridad y 
de rescate.

El siniestro se registró 
a las 9:40 horas del sábado, 
cuando vecinos reportaron 
al número de emergencias 
911, que una casa de la Sur 
37 y Oriente 6, propiedad de 
una profesora comenzaba a 
incendiarse.

De forma inmediata acu-
dieron Bomberos, Protección 
Civil y Policía Municipal de 
Orizaba, en una rápida ac-
ción y sin importar arriesgar 

sus vidas, lograron rescatar 
a dos adultos mayores y una 
mujer que se encontraban 
atrapadas, así mismo con-
trolaron el fuego que amena-
zaba con extenderse q otras 
viviendas.

Luego de varios minu-
tos los “vulcanos” lograron 
controlar el incendio, en las 
acciones tres rescatistas re-
sultaron con lesiones por lo 
que fueron canalizados a un 
hospital para su valoración

Por fortuna no hubo vícti-
mas que lamentar, los daños 
ascienden a unos 80 mil pe-
sos, se presume que el sinies-
tro inicio por un probable 
corto circuito, una vez que la 
situación fue controlada los 
cuerpos de seguridad y de 
rescate se retiraron del lugar.

Rescatan a familia...

¡Se incendia vivienda con 

moradores adentro!
* Titánica labor de los traga humos; salvaron 

a adultos mayores

Bomberos logran salvar a una familia que perdió todo en un incendio.-

¡Ejecutado a balazos!
* Cerca del mercado cocieron a balazos a un emplea-
do eventual del mismo. * Al parecer lo estaban cazan-

do, porque cuando lo vieron le dispararon

Los policías llegaron para acordonar la zona y evitar la contaminación 

de la escena del crimen.-

Mataron al “Zapata” cuando esperaba ingresar a su trabajo.-

* Hombre es asesinado por sicario motorizado 
en la colonia San Manuel

Otro más...

¡Matan al “Zapata” de dos
plomazos en la cabeza!

 Detienen a secuestrador en Mina; sus cómplices le pusieron el dedo.-

* El año pasado “levantaron” a empresario en Minatitlán; 
sus cómplices cantaron y le pusieron el dedo

¡Cayó otro secuestrador!
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Ernesto Granados

JALTIPAN VER. – 

M
otociclista alcoholizado 
pierde el control del ma-
niubro del caballo de acero 
que conducía sobre la ca-

rretera federal 185 Transistmtica y tras 
derraparse, terminó con fuertes lesio-
nes y tuvo que ser auxiliado por para-
médicos de la Cruz Roja del municipio 

de Jaltipan.
Los hechos se dieron a la altura de 

la calle Leandro Valle del citado mu-
nicipio, luego de que el conductor de 
una motocicleta Italika FT-125  de color 
rojo, el cual se identificó con el nombre 
de Leonardo Martínez de 35 años de 
edad, no midiera las consecuencias de 
conducir bajo los efectos del alcohol la 
unidad de dos ruedas.

Y tras pasar por un hoyando, perdió 
el control de la unidad y termióo be-
sando el polvo de la carpeta asfáltica 
para después presentar diversas lesio-
nes, por lo que tuvo que ser auxiliado 
por paramédicos de la Cruz Roja y ca-
nalizado a la clínica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) Copla-
mar, para que recibiera las atenciones 
médicas necesarias.

 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

 Vecino de esta ciudad de 
Acayucan que se identificó con 
el nombre de Raúl Pérez López 
de 39 años de edad, fue agredi-
do en el interior de un centro de 
vicios de la calle Antonio Plaza 
del Barrio el Zapotal de esta 
ciudad de Acayucan y fue ingre-
sado al Hospital Civil para que 
fuera atendido clínicamente.
Los hechos se dieron la tarde 
de este sábado, luego de que el 
ahora lesionado sostuviera una 
discusión verbal con uno de los 
concurrentes  y tras intercam-
biar ambos diversos golpes, 
Raúl fue derrotado al quedar 
un tanto desfigurado de su 
rostro, por lo que tuvo que ser 
auxiliado por paramédicos de la 
Cruz Roja y trasladado al citado 
nosocomio.

Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

 Daños materiales valuados 
en pocos miles de pesos dejó 
como saldo un choque vehicular 
entre una camioneta Nissan 
NP300 de redilas y una unidad 
particular, sobre la calle Juan de 
la Luz Enríquez de esta ciudad 
de Acayucan.
El hecho se dio a la altura de un 
conocido súper mercado, luego 

de que el conductor de la uni-
dad de origen japonés, no guar-
dara su distancia y terminara 
pegando ligeramente sobre una 
esquina trasera de una camio-
netas Ford tipo Van de color 
negro, ambos conductores tras 
sostener un dialogo llegaron a 
un mutuo acuerdo para llegar 
a un buen arreglo y evitar que 
el problema fuese tomado por 
autoridades competentes.

Redacción
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Una mujer originaria de 
Chihuahua se encuentra desa-
parecida desde el pasado mes 
de marzo, pero las esperanzas 
fluyeron en la familia al indi-
carles que la fémina podría 
encontrarse sirviendo de sexo 
servidora en el paradero de este 
municipio; autoridades policia-
cas ya toman conocimiento y 
buscan a la dama.

De acuerdo a datos aporta-
dos al respecto se trata de la da-
ma María del Rosario Aguirre 
de 46 años de edad, quien en su 
estado natal trabajaba al parecer 
como sexo servidora y acompa-
ñada de unos traileros se dirigió 

hacia el sureste mexicano.
Su familia interpuso la de-

nuncia penal correspondiente 
por la desaparición de la mujer, 
misma que en días pasados fue 
vista en uno de los comedores 
situados a orillas de la carretera 
Transístmica, en el entronque 
con la carretera Sayula de Ale-
mán a Ciudad Alemán.

Las esperanzas de la familia 
por encontrar a la señora con 
vida, aumentaron al saber de 
esta situación, por lo que piden 
a las autoridades y ciudadanía 
a que si la ven lo den a conocer 
a la comandancia policiaca más 
cercana para que la señora pue-
da volver sana y salva a su natal 
Chihuahua.

Redacción
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Profesor ebrio de este muni-
cipio fue denunciado ante las 
autoridades correspondientes, 
indicando que cada vez que 
toma se pone agresivo con sus 
vecinos y en esta ocasión de 
los insultos pasó a las agre-
siones, al tirarles piedras a sus 
domicilios causando daños en 
las viviendas pero además de 
amenazarlos de muerte.
Se trata del conocido profesor 
Mario Crisóstomo Clemente, 
quien agredió a sus vecinos de 

la calle Nicolás Bravo, tirándoles 
piedras hacia sus domicilios 
al andar en completo estado 
de ebriedad. Los agraviados,  
David Alemán Córdova y su hija 
Yesenia Alemán, indicaron que 
el profesor siempre se pone 
agresivo cuando anda en esta-
do inconviente y no se explican 
el por qué de las agresiones en 
su contra, por lo que interpusie-
ron la denuncia penal corres-
pondiente, esperando que las 
autoridades hagan su trabajo y 
el profe les aclare porque anda 
de molestoso.

* No se conforma con tomar y acostarse a 
dormir; ebrio agarra valor para amenazar y gol-

pear a sus vecinos

Profesor sayuleño es denunciado porque siempre que está ebrio se 

pone pesado con sus vecinos.-

¡Profe cochino y trompudo!

* Japonesita contra alemán se dieron ligero; 
ambos llegaron a un acuerdo

Ligero percance vial provoco el conductor de una Nissan, tras no 

guardar distancia y chocar contra una esquina trasera de una unidad par-

ticular. (Granados)

¡Besito oriental en el barrio Villalta!

 Con su rostro bañado en san-

gre terminó un concurrente de un 

centro de vicios del Zapotal, el cual 

sostuvo un intercambio de golpes 

con otro sujeto. (Granados)

* En sábado se le antojó resbalarse unas frías 
pero en antro de mala muerte

¡Entró por unas chelas; salió 
golpeado!

 Dama de Chihuaha podría estar viviendo en Sayula y ofreciendo 

servicios en el paradero a orillas de la carretera Transístmica.-

* Se vino con unos traileros que la habrían abandonado en las 
“cachimbas” del pueblo sayuleño

¡Aparece en Sayula mujer desaparecida en el Norte!

 Vecino del municipio de Jaltipan sufre accidenté vial, tras derrapar la unidad de dos ruedas que manejaba bajo los efectos del alcohol. (Granados)

* Ebrio motociclista terminó con el “face” desfigurado; 
a ver si se lo componen en el IMSS

¡Derrapó en su jaca de acero!

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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¡EJECUTADO
A BALAZOS!

* Cerca del merca-
do cocieron a bala-
zos a un empleado 
eventual del mis-
mo. * Al parecer lo 
estaban cazando, 
porque cuando lo 

vieron le dispararon

¡Aparece en Sayula mujer 
desaparecida en el Norte!
* Se vino con unos traileros que la habrían aban-
donado en las “cachimbas” del pueblo sayuleño
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* No se conforma con tomar y acos-
tarse a dormir; ebrio agarra valor para 

amenazar y golpear a sus vecinos

¡Profe cochino y trompudo!

* En sábado se le antojó 
resbalarse unas frías pero 
en antro de mala muerte

¡Entró por unas 
chelas; salió 

golpeado!

¡Derrapó en su jaca de acero!
* Ebrio motociclista terminó con el “face” desfigura-

do; a ver si se lo componen en el IMSS

¡Cayó otro secuestrador!
* El año pasado “levantaron” a empresario en Minatit-

lán; sus cómplices cantaron y le pusieron el dedo
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