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1938 - Alemania consigue la anexión de Austria y de los Sudetes. 
1942 - el barco estadounidense USS Grouper torpedea el barco 
Lisbon Maru sin saber que transportaba prisioneros británicos 
de Hong Kong. 1942 - primer vuelo del Bell XP-59 “Aircomet”. 
1943 - en el marco de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas 
aliadas invaden Nápoles. 1946 - en el Juicio de Núremberg (que 
comenzó el 20 de noviembre de 1945), se sentencia a los líde-
res del nazismo. Doce son condenados a muerte y tres a cadena 
perpetua. 1947 - el avión caza F-86 Sabre vuela por primera vez.
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En Sayula de Alemán……

Llaman inútil
al de la CAEV
� Piden habitantes de la cabecera municipal que por favor renuncie ya que no puede 
resolver las demandas de la población
� Desde hace un mes no tienen servicio de agua y la poca que les llega está sucia; pese 
a las solicitudes nunca tienen respuestas, es incompetente señalan los pobladores

[[   Pág03      Pág03    ] ]

¡Luce el Palacio Municipal¡Luce el Palacio Municipal
en inicio del mes Patrio!en inicio del mes Patrio!

El majestuoso inmueble en Acayucan, recibe el El majestuoso inmueble en Acayucan, recibe el 
mes de la patria engalanando los colores de nues-mes de la patria engalanando los colores de nues-
tra bandera sobre su histórica fachada. El mes de tra bandera sobre su histórica fachada. El mes de 
los mexicanos que viven la esperanza de elevar el los mexicanos que viven la esperanza de elevar el 
grito a lo más alto, un grito de lucha, de vida, de grito a lo más alto, un grito de lucha, de vida, de 
gente forjadora de grandeza, el grito de Acayucan.gente forjadora de grandeza, el grito de Acayucan.

Después de años de abandono, casi listo 
el libramiento de Tuxpan - Tampico, 

acortará distancias y tiempo de traslados
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Acayucan, en 
la ruta correcta

� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla realizó un recorrido 
de obras; hoy el municipio es un mejor lugar para vivir
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Que loco…pero no tanto...

¡Pasar tus recuerdos a
un lap u otro cuerpo!

� Directamente solo con la mente; es el proyecto en 
puerta, darle al humano súper poderes y que con el ce-
rebro manipule dispositivos

Pide a una mamá cambiar 
foto de Whatsapp, es 

tentación para su esposo

Graba grito de la 
llorona cuando 

iba por el bosque
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•La peor vida de todas
•Las horas más oscuras
•Los desaparecidos

ESCALERAS: La historia sórdida, siniestra y 
sombría, burda y descarnada, atroz, de los des-
aparecidos en Veracruz se está reproduciendo. 
De Fidel Duarte a Cuitláhuac García.

La estadística es implacable. Según la Co-
misión de Búsqueda de Veracruz, tres mil des-
aparecidos. De acuerdo con el Solecito, una 
de las veinte ONG integrada con hijos desa-
parecidos, del año 2006 a la fecha, veinte mil 
desaparecidos.

En Veracruz, el fosario más grande del país, 
quizá compitiendo con Tamaulipas, allí donde 
par de gobernadores, Tomás Yarrington y Eu-
genio Flores Hernández, están presos acusa-
dos de malas amistades.

PASAMANOS: Hay desaparecidos en Vera-
cruz hoy como antes. Los penúltimos, los 5 chi-
cos de Xalapa levantados en Emiliano Zapata.

Cada vez más desaparecidos en la región 
de Orizaba y Córdoba según el reporte de las 
ONG.

La búsqueda frenética de fosas clandestinas, 
el último reducto de la esperanza social.

Además, los familiares buscando con sus 
propios recursos, sin la ayuda oficial, pues el 
desdén, el menosprecio y el desprecio es, o pa-
rece ser, la constante.

En el altar de la patria, se afirma, más de 
setenta y cuatro mil (74 mil) desaparecidos.

CORREDORES: Ningún dolor y sufrimien-
to es tan grande, terrible y espantoso como la 
desaparición de un hijo, una madre, un abuelo, 
un familiar.

Un día, así nada más, de pronto, desaparece. 
Que se lo llevaron. Que lo levantaron en la vía 
pública. Que a golpes lo sacaron de casa. Que 
lo plagiaron en el restaurante o en el antro. O 
en la calle.

Que fue la policía. Que fueron los malosos 
disfrazados de policías. Que los malosos con 
capucha. Que los malandros sin antifaz.

Que fueron policías y entregaron a los 
malandros. Que los malandros los mataron o 
quemaron vivos o los cercenaron y tiraron los 
pedacitos en una fosa clandestina.

El peor de los mundos. Lo peor de la vida.
BALCONES: Entonces, la búsqueda frenéti-

ca y desesperada. En el Forense. El hospital. En 
la cárcel. Y hasta con los amigos o la novia o la 
pareja… por si las dudas.

Tocar puertas por todos lados y nada. Nada 
de nada. Ninguna pista. Ninguna señal. Nin-

gún indicio.
Un día más. Una semana más. Un mes. Un 

año. Años.
Y de cualquier manera, seguir buscando, 

porque acaso, quizá, esté vivo.
Si está vivo, si ya comió. Si le están dando 

sus medicinas. Si le habrán dado chance de ba-
ñarse. Si dormirá bien. Si lo estarán torturando.

Y si está muerto, dónde habrán tirado sus 
restos. Pero más aún, dónde poder encontrar-
lo para la cristiana sepultura y tener un lugar 
concreto y específico en el panteón para llevar 
flores y una veladora y rezar.

La peor vida de todas. Las horas más oscu-
ras del día y de la noche. Un mundo canijo que 
a nadie, absolutamente a nadie, se desea, ni si-
quiera, vaya, en un arranque de furia y coraje.

PASILLOS: Y si hay tres mil desaparecidos 
en Veracruz según la Comisión Estatal de Bús-
queda y si del año 2006 a la fecha veinte mil 
desaparecidos de acuerdo con el Solecito, ha-
blamos de tres mil familias en el primer caso y 
de veinte mil en el segundo que han vivido y 
padecido el mundo más sórdido.

De por sí, el tiradero de cadáveres (mujeres, 
niños, ancianos, jóvenes, gente en la madurez) 
retrata el infierno.

Y si se agregan los desaparecidos, el oleaje 
de terror y horror, pánico y miedo de norte a 
sur y de este a oeste resulta imprevisible.

Así ejercen el poder quienes gobiernan…

•Sentirse solos
•Pueblo temeroso
•Vivir en la guerra

EMBARCADERO: Con tantos muertos de 
norte a sur y de este a oeste de Veracruz, 
cualquier ciudadano llega a sentirse solo… 
Temeroso, incluso, de un secuestro en la es-
quina, una desaparición, una bala perdida 
en un fuego cruzado, una fosa clandestina, 
un asalto violento en casa como el asesinato 
del par de ancianas, madre e hija, de 96 y 69 
años de edad, en la ciudad de Veracruz… 
Nunca como ahora, el miedo, el temor, el 
terror, el pánico “y el miedo al miedo” en el 
diario vivir…

ROMPEOLAS: En todos los niveles socia-
les el tsunami de incertidumbre, violencia y 
zozobra es como un huracán impetuoso… 
Y todos los días presente… Por ejemplo, en 
los hogares donde hay niños huérfanos y 
esposas y maridos viudos, porque los su-
yos perdieron la vida en la guerra contra los 
carteles y cartelitos, malandros y malosos y 
que lleva ya catorce años, iniciada con Feli-
pe Calderón, prolongada con Enrique Peña 

Nieto y seguida con Andrés Manuel López 
Obrador… Diríase que en todos los hogares 
de Veracruz hay dolor y sufrimiento por un 
pariente, un compadre, un amigo, un veci-
no, un conocido asesinado…

ASTILLEROS: Y como los homicidas 
vuelan al cielo como Remedios, la bella, en 
la novelística de Gabriel García Márquez 
cuando tendía ropa en el patio de la casa, 
entonces, el oleaje de impunidad se mul-
tiplica como los peces y los panes… Solo 
queda, entonces, exclamar como Ernesto 
Gómez Cruz, en la película “El infierno”, 
que aquí, en Veracruz, todos los días es To-
dos Santos, tiradero de cadáveres y tiradero 
de impunidad…

ESCOLLERAS: El poeta español, León 
Felipe, lo escribió así… Una cosita es el mie-
do y otra “el miedo al miedo”… Quizá, por 
ejemplo, las buenas conciencias dirán que 
se levantan muchas, demasiadas cacayacas 
escribiendo que “la muerte tiene permiso” 
cuando, ajá, el índice de violencia va para 
bajo y en caída libre… Es posible, y lo que 
mucho se duda… Pero basta y sobra con 
mirar cadáveres colgando de los puentes y 
cadáveres flotando en los ríos aguas abajo 
y cadáveres tirados en las carreteras y en 
las calles y avenidas y cabezas decapitadas 
abandonadas encima de las mesas de antros 
y bares para que en automático, como en el 
surco fértil, el terror se multiplique…

PLAZOLETA: Las buenas conciencias 
dirán que se exagera documentando la rea-
lidad fatídica de un infierno llamado Vera-
cruz… Pero si con Javier Duarte los 5 conti-
nentes quedaron asombrados, perplejos, de 
que la entidad jarocha se convirtiera “en el 
peor rincón del mundo para el gremio re-
porteril” con diecinueve trabajadores de la 
información asesinados, entre ellos, decapi-
tados, más 3 desaparecidos, ahora, con MO-
RENA en el palacio de gobierno de Xalapa, 
Veracruz, primer lugar nacional en femini-
cidios, secuestros y extorsiones… Y, bueno, 
si alguien quisiera desmentir la estadística 
de Seguridad Pública nacional, ni hablar… 
Está en su derecho…

PALMERAS: En Soledad de Doblado, los 
iluminados sembraron el terror y el horror 
con el nahual, como en el salinismo con el 
chupacabras y como en el siglo pasado ase-
gurando que en las noches se aparecía Emi-
liano Zapata trepado en su famoso caballo, 
el As de Oros, cabalgando en la montaña… 
Ahora, en Veracruz, el terror son los carteles 
y cartelitos con su rastro de sangre por to-
dos lados… Y la vida diaria gira alrededor 
del miedo y que, simple y llanamente, lleva 
al ciudadano común y sencillo a sentirse 
solo, indefenso y a la deriva, expuesto a un 
secuestro, una desaparición y un crimen…



SAYULA DE ALEMÁN, VERACRUZ.- 

Habitantes de la cabecera municipal 
de Sayula de Alemán, se manifestaron 
inconformes este lunes en las instalacio-
nes del Palacio Municipal, solicitando 
el apoyo para que a través de la CAEV, 
mejoren el servicio de agua potable el 
cual está detenido desde hace un mes 
afectando a gran parte de la población, 
situación que el encargado de esta ofi-
cina Diego Román, que depende direc-
tamente del Gobierno del Estado no ha 
podido resolver, elevando el clamor de 
los quejosos en el sentido de que si no 
puede que renuncie al cargo.

Emilio Rufino Santos, representante 
de los afectados señaló que el problema 
del agua es de muchos años, sin embar-
go, no ve la voluntad por parte del ac-
tual encargado el cual lo único que les 
dice es que a cada rato se quema la bom-
ba pero cada mes el recibo llega puntual 
a los hogares sayuleños cobrándole por 
un servicio que no reciben.

Dijo que el pueblo ya se levantó y 
que no van a aflojar, hasta poder reci-
bir el servicio como se debe ya que ade-
más reciben agua sucia, es por ello que 
están solicitando que les hagan caso a 
sus peticiones de lo contrario tomarán 
otras medidas, Emilio Rufino dijo que 
solicitó la renuncia al actual encargado: 
“Yo ya le dije papá si no puedes con este 
paquete, mejor déjalo y que venga una 

persona que tenga proyección en cada 
trabajo que haga”.

Tal como lo han señalado, esperan 
una respuesta inmediata ya que po-
drían inclusive cerrar carreteras, al me-

nos esa era la amenaza este lunes sin 
embargo dieron prioridad al diálogo, lo 
cierto es que ya se cansaron de no reci-
bir el servicio por el que están pagando.

En Sayula de Alemán…

Llaman inútil
al de la CAEV
� Piden habitantes de la cabecera municipal que por favor renuncie ya que no puede 
resolver las demandas de la población
� Desde hace un mes no tienen servicio de agua y la poca que les llega está sucia; pese 
a las solicitudes nunca tienen respuestas, es incompetente señalan los pobladores

En Veracruz al 37.5% de la población no le al-
canza el sueldo para la canasta básica: Analista
En Veracruz, la pobreza laboral es 

del 35.7 por ciento, es decir, a este por-
centaje no le alcanza para comprar la 
canasta básica con su sueldo, señaló 
Andrea Cuétara, analista de México 
¿Cómo vamos?.

En entrevista para XEU Noticias, 
Andrea Cuétara explicó que el se-
máforo económico en México está en 
rojo, esto luego de la disminución del 
-18.7 anual del Producto Interno Bruto 
(PIB).

¿Por qué debe importar a la pobla-
ción la caída el PIB?

La analista indicó que afecta en el 
movimiento de la economía, pero la 
afectación más grande es el empleo y 
con ello, el ingreso de los mexicanos.

¿Benefician los programas sociales?
Señaló que cuando se generan em-

pleos crece todo, por lo que habría 

que generar empleos y destinar esos 
recursos para mejorar el sistema de 
salud.

Este 2020 Veracruz rompe el récord en anidaciones de 
tortugas marinas por lo que se ha considerado un año his-
tórico, dijo Raúl de Jesús González Díaz Mirón, del progra-
ma de Protección Tortuga Marina del Acuario de Veracruz.

“Llevamos registrado 170 nidos de carey es año históri-
co, nunca habíamos tenidos tal anidación”.

Añadió que los nidos se dan en todas las islas como 
Sacrificios, Enmedio, Salmedina e Isla Verde.

Las zonas más importantes de anidación de tortuga ca-
rey son la Isla de Emmedio y Salmedina, tan sólo en estas 
dos islas, tienen registrados a la fecha más de 100 nidos.

Indicó que el récord histórico era de 110 nidos, de los 
cuales son 109 eran de tortuga carey y uno de lora en el 
2017, el promedio iba desde treinta y tantos hasta 70, sin 
embargo el sube y baja de las de las anidaciones es normal 
por temporada, pero en este año se rompió récor.

“Este año ha sido un bum extraordinario y hemos te-
nido récor históricos en todas las islas, ya superamos el 
número de registros y en global el total de anidaciones ya 
estamos en 170”

González Díaz Mirón, señaló que la temporada de ani-
dación de las tortugas está por terminar en alrededor de 
dos meses, por el mes de noviembre.

Añadió que el récord no se debe al confinamiento por 
la pandemia, ya que las tortugas llegan a anidar por las 
noches.

Más bien, puntualizó que se debe a la labor que han rea-
lizado a los largo de 15 años en el cuidado de las especies 
que anidan en Veracruz.

Por la pandemia del COVID-19, comentó que disminu-
yeron el periodo de patrullaje para el cuidado de las espe-
cies, sin embargo ya los están retomando nuevamente.

Veracruz rompe récord en 
anidación de tortugas este 2020

Acayucan, en 
la ruta correcta

� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla realizó un 
recorrido de obras; hoy el municipio es un mejor lugar 
para vivir

En Acayucan, los avances y la transformación se está 
logrando, gracias a la confianza y participación de todos 
los ciudadanos. Como Gobierno Municipal reconocemos 
el esfuerzo de todos para construir y hacer de Acayucan 
un mejor hogar para los habitantes y visitantes.

La visión y voluntad del alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla va de la mano de los sueños y anhelos de los 
ciudadanos de Acayucan. Para nosotros, es importante 
este día decirles ¡muchas gracias!, porque a través de esa 
confianza estamos construyendo calles como la Jazmínes 
en el Rincón del Bosque.

¡Muchas gracias! porque con tu participación estamos 
logrando la pavimentación con guarniciones y banquetas 
de la calle Belisario Domínguez de la colonia Gutiérrez 
Barrios y la calle Benigno Mendoza en la colonia Ramones 
II.

¡Muchas gracias! porque tú nos motivas a dar nuestro 
mejor esfuerzo y a administrar de forma eficiente los re-
cursos para construir el colector de la colonia La Malinche.

¡Tú! has hecho posible que la transformación de Acayu-
can vaya por la#rutacorrecta.

¡Tú! estás logrando que Acayucan sea 
una #CiudadAlaVanguardia.

Juntos estamos transformando Acayucan.
Juntos vamos por la #rutacorrecta.
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TUXPAN, VER.- 

Con un avance cercano al 100 por 
ciento, el libramiento de Tuxpan está 
prácticamente listo para su próxima 
apertura, en un tramo de 10 kilóme-
tros de pavimento asfáltico, donde este 
jueves el gobernador Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez supervisó un puente ya 
concluido.

Con 700 metros de longitud, esta úl-
tima obra posibilita la conexión de todo 
el norte del estado sobre el río Pantepec, 
cumpliendo las especificaciones reque-
ridas por la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT).

Junto con la diputada federal María 
Bertha Espinoza Segura y el legislador 
local José Manuel Pozos Castro, el man-
datario dio cuenta a la población del 

cumplimiento de una acción de infraes-
tructura muy anhelada, que estuvo in-
conclusa por varios años.

De esta forma, en conjunto con la 
iniciativa privada y la gestión de los 
gobiernos estatal y federal, este tramo 
de la autopista Tuxpan-Tampico genera 
no sólo orgullo a los veracruzanos, sino 
empleos y desarrollo económico en la 
región.

¿Te imaginas poder guardar tus recuerdos en una 
computadora, directamente desde tu cerebro, y volverlos 
a ver cuando quieras? ¿O incluso «descargarlos» en otro 
cuerpo?

Ese es el futuro que se imagina el emprendedor multi-
millonario Elon Musk y que podría facilitar la tecnología 
que desarrolla su start-up de neurociencia, Neuralink.

Musk reveló este viernes un avance de la compañía en 
su ambiciosa búsqueda por otorgar a los seres humanos 
súper poderes.

Se trata de un cerdo que ha tenido implantado un chip 
en su cerebro del tamaño de una moneda durante dos 
meses y que está conectado con una computadora.

La firma busca implantar este tipo de dispositivo en el 
órgano más complejo del ser humano, para ayudar a curar 
enfermedades como el alzhéimer o permitir que personas 
con enfermedades neurológicas controlen teléfonos u or-
denadores con la mente.

No obstante, la mayor ambición de la compañía, co-
fundada por Musk en 2016 y con sede en San Francisco, se 
centra en abrir la puerta a lo que Musk denomina “cogni-
ción súper humana”.

Las personas necesitan fundirse con la inteligencia ar-
tificial (IA), sostiene el empresario, en parte para evitar un 
escenario en el que la IA se convierta en algo tan poderoso 
que destruya a la raza humana.

La presentación
En la presentación este viernes, Musk describió el sen-

sor de Neuralink, de aproximadamente unos 8 milíme-
tros de diámetro (más pequeño que la yema de un dedo), 
como un “Fitbit en tu cráneo con pequeños cables”.

El aparato desarrollado por la compañía consiste en 
una pequeña sonda que contiene más de 3.000 electrodos 
conectados a hilos flexibles y más finos que un pelo hu-
mano, que pueden monitorear la actividad de 1.000 neu-
ronas cerebrales.

Algunos fenómenos extranormales 
nos dejan con muchas dudas de la exis-
tencia de fantasmas en la vida real, aun-
que este video además de duda, hará que 
se te erice la piel.

Se trata de uno de los personajes de 

leyendas más famosos de México, la llo-
rona, y aunque varios han escuchado 
su aterrador grito, este te pondrá la piel 
chinita.

Un campesino de la vereda «El Porve-
nir» en Putumayo, Colombia, logró cap-

tar el aterrador grito mientras caminaba 
hacía su hogar.

Al campesino se le nota muy nervioso 
y asustado desde que empieza a grabar, 
justo cuando sentía una presencia rara 
en el bosque que cruzaba.

Graba grito de la llorona cuando iba por el bosque

Después de años de abandono, casi listo el libramiento de 
Tuxpan - Tampico, acortará distancias y tiempo de traslados

Bailan reggaetón sobre
la tumba de su amiga

Un video donde aparecen unos jóvenes bailando sobre la 
tumba de su amiga quien murió al intentar escapar de una 
fiesta clandestina, causó la indignación de muchos usuarios 
en redes sociales.

En la grabación se puede ver a cinco jóvenes bailando reg-
gaetón arriba de la tumba de la fallecida durante su entierro.

El video fue captado por uno de los asistentes del sepelio, 
quien posteriormente lo subió a redes, el cual se volvió viral.

Pide a una mamá cambiar foto de
Whatsapp, es tentación para su esposo

En redes sociales se ha vuelto viral la imagen de una 
chica junto con un mensaje de WhatsApp. El cual trata de 
un mensaje enviado de una mamá pidiéndole a la chica 
de favor quitar su fotografía por ser demasiado llamativa 
para su esposo.

Esto después de que se realizara un grupo de padres 
de familia en WhatsApp para asuntos relacionados con el 
regreso a clases virtual.

Asimismo la madre de familia aconsejó a la otra madre 
usar alguna fotografía o imagen de google para usar de 
perfil.

Que loco…pero no tanto…

¡Pasar tus recuerdos a
un lap u otro cuerpo!

� Directamente solo con la mente; es el pro-
yecto en puerta, darle al humano súper poderes 
y que con el cerebro manipule dispositivos
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
No es bueno siempre estar alejado del 
grupo, es probable que sientas que las 
personas no te entienden de la forma 
que necesitas, pero siempre es im-
portante tener en cuenta que muchas 
veces debemos seguir a la manada, sin 
perder nuestra esencia claro está.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es bueno que comiences a consumir 
muchas más vitaminas en tu alimenta-
ción, no optes siempre por los mismo 
alimentos, debes ir variando para obte-
ner todo lo que tu cuerpo necesita.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Callar todo no siempre es bueno, 
muchas veces debemos hacerlo para 
evitar sufrimiento a otras personas, 
especialmente a aquellos que nos im-
portan, pero este día debes atreverte 
a decir lo que sientes o lo que piensas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten en cuenta que el amor no siempre 
estará a tus pies, también debes hacer 
esfuerzos por ver a esa persona que 
tanto te interesa, no le dejes hacer todo 
el trabajo, haz también tu parte.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un momento muy sincero entre tú y 
una persona del pasado podría ocurrir 
el día de hoy, será algo que ambos es-
peran hace tiempo y que tiene que ver 
con decir verdades que aún no habían 
tenido la oportunidad de revelar, deja 
la rabia que te puede provocar esto, 
ya sucedió, no puedes cambiar los 
hechos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si la persona que tienes a tu lado co-
mienza a tener dudas, es probable que 
sea porque ha experimentado dolores 
en su pasado que aún no ha resuelto, 
tienes que preguntar si esto es algo que 
logrará superar o no, si no es así, con-
sidera poner una pausa al avance de la 
relación que están formando.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Es probable que hayas terminado una 
relación hace algún tiempo y te queda 
algo dentro, como una mal sabor de 
boca aún, por lo que es bueno que si 
estás en esta situación logres olvidar lo 
que sucedió y comiences a mirar lo que 
tienes en este momento.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No hagas sociedades ni tampoco 
formes un negocio el día de hoy, no es 
un buen día para esto, es mejor que lo 
dejes para otro día, si aun así necesitas 
fi rmar algo, debes hacerlo con confi an-
za y fuerza de que todo saldrá bien.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es momento de soltar las ataduras al 
pasado y comenzar un nuevo camino, 
tienes mucho en tu cabeza y muchos 
remordimientos con respecto a lo que 
te ha sucedido en la vida, no siempre 
serás capaz de darle solución a todo y 
mucho menos a cosas que ya no están 
bajo tu control.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es importante que te tomes el tiem-
po para disfrutar más de la vida, volver 
a sonreír es algo fundamental, te ayuda 
a tener mejor relación con los demás y a 
verte de mejor manera para las perso-
nas que pueden servir de mucha ayuda 
en tu camino.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Cambie tu dieta, no consumas de-
masiadas grasas saturadas, deja las 
frituras. No dejes que alguien te engañe 
el día de hoy, es probable que quieran 
mentirte o aprovecharse de ti de algu-
na forma, debes estar más atento a las 
cosas el día de hoy.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes que se vaya la oportunidad 
de amar, debes siempre verte paciente 
con la persona que estás conociendo 
recién, no le hagas perder el interés en 
ti. Si estás conociendo a alguien hace 
poco, no apresures las cosas.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

El el domingo pasado,  el niño Luis Yael Márquez Villanue-
va cumplió sus 3 añitos de vida.

Este fue el motivo que sus padres Berenice Villanueva Cán-
dido y Luis Antonio Márquez Bartolo se organizaron para 
festejar a este travieso “chiquitin” quién se dio gusto dándole 
de palos a sus bonitas piñatas y desde luego apagando la veli-
ta de su sabroso pastel. Desde luego ahí se reunió gran parte 
de la familia a consentir al festejado por este dia tan especial.

Ahí estuvieron presentes sus abuelitos Mey Villanueva y 
Emilia Cándido, asi como don Ramón Bartolo y Petronila  de 
Aquino y todas sus tias  que asistieron a felicitarlo y a desearle 
lo mejor de la vida.

Fueron unas horas muy bonitas las que pasó el cumpleañe-
ro quien recibió muchísimas felicidades.

Fué festejado el domingo pasado
Luis Yael  Márquez Villanueva

˚ Felices  hermanitos con su jó ven Madre.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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La Senadora Jesusa Rodríguez decoró su escaño con 
una planta de marihuana en la sesión de este lunes, tras 
su reiterado respaldo a la regulación con fines lúdicos y 
medicinales de esta planta.

El hecho causó sorpresa entre los legisladores durante 
la sesión en donde se votaba la presidencia de la Mesa 
Directiva de este pleno.

Mientras que en su cuenta de Twitter, Jesusa Rodrí-
guez publicó una fotografía de la planta de marihuana 
con el mensaje: “Tema prioritario en el Senado para este 
periodo”.

Tema prioritario en el Senado para este periodo. pic.
twitter.com/zvIEX35lSa

— Jesusa Rodríguez (@jesusardgz) August 31, 2020

Tremenda sorpresa se llevaron los 
alumnos de la Escuela Secundaria 
Técnica #3 “Julio Macossay Negrín”, 
ubicada en el municipio de Calkiní 
(Campeche) ya que estaban toman-
do su clase virtual cuando de repen-
te aparecieron varios videos para 
adultos.

De acuerdo a un comunicado de la 
misma institución esto ocurrió mien-
tras se llevaba a cabo una reunión de 

bienvenida que se tuvo con los terce-
ros grados “D”, “E” y “F”.

Y es que mientras, se llevaba al ca-
bo la ceremonia de bienvenida, el per-
sonal a cargo de la cuenta perdió el 
control de la transmisión y mientras 
se encontraban conectados, fueron 
proyectos los vídeos para adultos.

La Dirección de la Escuela, aseguró 
que ya está investigando lo ocurrido a 
través de la policía cibernética.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Una joven perdió el ojo derecho y está en riesgo 
de perder el izquierdo luego de recibir disparos 
por parte de soldados del 42 Batallón Militar, en 
Guamúchil, Sinaloa cuando el auto donde viajaba 
se estrelló en las instalaciones castrenses.

Se tratra de Tania Yareli, de 19 años, quien via-
jaba en un auto, conducido por un joven militar de 
20 años, identificado como Jesús Alejandro, quien 
al parecer iba borracho y perdió el control de la 
unidad, que finalmente se estrelló en el Batallón.

Los militares que estaban de guardia en las 
instalaciones castrenses de inmediato dispararon 
contra los jóvenes, al pensar que se trataba de un 
ataque de grupos delincuenciales.

De acuerdo a Fernanda, hermana de Tania Ya-
reli, tanto su familiar como el militar salieron del 
auto con las manos en alto, pero aun así los solda-
dos les dispararon.

Adorna senadora con mota…

¡Saca la colita de
Borrego “Chucha”!

De ir, cuantos iríamos...

¡Pocos y sin colados,
Informe del preciso!
Este martes 1 de septiembre, en punto de las 9 de la maña-

na, en el patio de honor de Palacio Nacional, se llevará a ca-
bo el segundo informe del presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el mandata-
rio federal  detalló que solo están invitados 70 personas debi-
do al COVID-19.

En cuanto a los invitados, comentó que asistirán algunos 
empresarios, el gabinete de gobierno, sector obrero, represen-
tantes del sector indígena, el presidente de la Comisión Nacio-
nal de Gobernadores, los presidentes del Senado y la Cámara 
de Diputados.

Asimismo, dijo que su informe será breve y no habrá con-
ferencia de prensa matutina.

A las 17:00 horas, el mandatario entregará su informe por 
escrito en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Perio-
do de ejercicio del Congreso.

Cuádrese caón…

¡Se estrella contra 
su cuartel y 

le llueve bala!
� La joven que lo acompañaba en 
la farra perdió un ojo y está a punto de 
quedar ciega

Ag…ag..ag……

¡Se calienta de más  clase virtual de “secu”!
� Se le cruzaron las transmisiones a la maestra y de pronto a los alumnos les aparecieron unas cosotas
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      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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BARCELONA

Lionel Messi, que ha comunicado 

al Barcelona su intención de salir del 

club, no acudió al primer entrenamien-

to del equipo para la temporada 2020-

21, confirmaron fuentes próximas a la 

entidad española.

Tras no haber ido el domingo al cen-

tro de entrenamiento para someterse 

a un test de covid-19, como sí hizo el 

resto de la plantilla, la leyenda argenti-

na no participó en la primera sesión de 

Ronald Koeman como entrenador, que 

comenzó a las 17h30 (15H30 GMT).

De esta forma se mantiene el pul-

so entre el Barça y el jugador más im-

portante de su historia, que anunció el 

martes pasado mediante un burofax su 

intención de romper contrato y ponder 

fin a 20 años como azulgrana, desde 

que llegara con 13 a las categorías 

inferiores.

¡Messi, el ausente!
� El atacante argentino no acudió a la primera práctica del conjunto blaugra-
na de cara a la temporada 2020-2021

MADRID.

El sorteo de la temporada 2020/21 
de LaLiga Santander dictaminó es-
te lunes que el primer Clásico de la 
temporada entre Barcelona y Real 
Madrid se dispute el 25 de octubre 
en el Camp Nou (jornada 7), mien-
tras que el de vuelta se disputará el 
11 de abril en el Santiago Bernabéu 
(jornada 30).

La primera división española co-
menzará el fin de semana del 13 de 
septiembre con un duelo complicado 
siempre difícil para los merengues, 
vigentes campeones de Liga, que re-
cibirán en casa al Getafe. Se descono-
ce si el Real Madrid podrá jugar en el 
Bernabéu o deberá seguir utilizando 

el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas.
Para el Barcelona, que empezará 

a la pelea para arrebatar el título al 
eterno rival -y presumiblemente sin 
Leo Messi, la Liga comenzará tam-
bién en casa ante el Elche, un recién 
ascendido, mientras que el Atlético 
de Madrid se enfrentará al Sevilla 
FC en el Wanda Metropolitano en 
uno de los duelos más atractivos del 
campeonato.

En otras fechas a destacar, el pri-
mer derbi andaluz tendrá lugar el 3 
de enero, con motivo de la jornada 17, 
mientras que la vuelta será la 27 en 
el Ramón Sánchez-Pizjuán, el 14 de 
marzo, en un calendario totalmente 
asimétrico, tal y como fue el de la 
pasada temporada, según el sorteo 
celebrado este lunes en el salón Luis 

Aragonés de la Ciudad del Fútbol de 
las Rozas.

Otros derbis, como el vasco, se 
jugarán el 30 de diciembre en San 
Mamés y el 4 de abril en el Reale Are-
na, mientras que el Valencia-Levante 
será en la jornada 1 y la vuelta, el 14 
de marzo. Las manos inocentes del 
sorteo fueron trabajadores esencia-
les durante la pandemia: un médico, 
una empleada de la limpieza, un pro-
fesor, un policía y el coordinador del 
Summa.

LaLiga terminará, tras nueve 
meses de competición, en la última 
jornada 38, programada para el fin 
de semana del 12 de mayo, se dis-
putarán los enfrentamientos Real 
Madrid-Villarreal, Eibar-Barcelona y 
Valladolid-Atlético de Madrid.

Edgar Melitón Hernández, nuevo portero 
del Atlético Veracruz, habló con xeu depor-
tes sobre su llegada al club de la Liga Balom-
pié Mexicano.

“Estaba buscando oportunidades, nunca 
dejé de entrenar, se me abrieron las puertas 
con Gustavo Zarrabal (directivo del Atlético 
Veracruz) y estamos un paso adelante con el 
equipo”, dijo el experimentado arquero en el 
programa ‘El Deportivo de la U’.

Sobre su punto de vista de esta nueva li-
ga que comenzará en octubre en México, el 
oriundo de Poza Rica expresó: “Siento como 
que devalúan esta liga, pero seremos pione-
ros de algo nuevo, que pueda hacer grande, 
es una liga de oportunidades. Con los juga-
dores que se están integrando, pueden hacer 
cosas importantes”.

Al ser cuestionado con respecto a que 

vio en el Atlético Veracruz para firmar con 
ellos, el hombre de 37 años respondió: “La 
seriedad, todo lo que se ha vivido no ha si-
do algo grato, la afición ha sido lastimada, 
lo que alcancé a palpar, se habló de frente, se 
están moviendo donde vamos a entrenar, el 
estadio, hay una seriedad al ver que Carlos 
Salcido es presidente de la Liga. Yo veo com-
promiso, lo que he estado viendo, es lo que 
un equipo necesita, yo estoy encontrando el 
compromiso de directivos, de los profesores 
y chavos que entrenan”.

Hernández Cabrera comentó que luego 
de la desafiliación de los Tiburones Rojos en 
la Liga MX, se dio un tiempo para él, estuvo 
un mes para reinventarse. Además de recibir 
propuesta de dos equipos del Ascenso MX, 
pero por motivos familiares no las aceptó.

Definen las fechas para 
los Clásicos en España
� El calendario de LaLiga Santander se reveló este lunes, el certamen iniciará el 
13 de septiembre y culminará tras nueve meses el próximo 12 de mayo

Nahuel vuelve a dar 
positivo por covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.

Las cosas pintan difíciles para el cuadro de Tigres, quien 
este lunes comenzó la semana con malas noticias, pues su 
arquero principal Nahuel Guzmán, volvió a dar positivo al 
examen de covid-19 por cuarta ocasión.

El argentino fue sometido esta mañana a una quinta prue-
ba en un hospital privado junto con su compañero Jorge To-
rres Nilo, quien también sufre de este mal. El club está con la 
esperanza en que ambos salgan negativos, por lo que estarán 
al pendiente de los resultados del próximo miércoles.

El ‘Patón’ resultó portador una vez más tras el test de la 
semana anterior, por lo que lleva tres semanas en aislamien-
to, sin embargo, el pasado domingo por la noche confesó a 
través de Instagram Live que posee síntomas, mientras los 
exámenes dieron asintomático.

Tuve varios síntomas, casi todos en realidad, arranca sien-
do una alergia, sentí dolor de cuerpo, congestión y un poco 
de fiebre, dolores de cabeza fuertes, y después dolores de 
garganta como si fuera anginas. Desconfío mucho del asin-
tomático, creo que cuando te da es porque algún síntoma te 
pasó”, dijo a través de la mencionada red social.

Melitón Hernández ve seriedad 
en el Atlético Veracruz

Medio Maratón de Puerto 
de Veracruz hasta el 2022

El comité organizador del Medio Maratón de Ve-
racruz, ha confirmado que la edición 17 del evento, 
no se realizará en el 2021, y tendrá que esperar hasta 
el 2022, esto debido a la contingencia sanitaria.

El medio maratón de Veracruz, es uno de los even-
tos más importantes a nivel nacional.
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

  Y volver, volver, volverrrrrr a la can-
cha otra vez para anotar goles y conse-
guir el tricampeonato de goleo a nivel 
liga del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos, mencionó el 
fuerte delantero de los campeonísimos 
Real Rojos de la ciudad de Acayucan li-
cenciado Fernando Mendoza.

El licenciado Mendoza llegó al Real 
Rojos cuando apenas tenia varias tem-
poradas la categoría Mas 50 Plus con 
sede en Coatzacoalcos y empezó hacer 
amistad con esa carisma que le brota 
del corazón con todos que ya se cono-

cían de antes con solo el saludo, ahí fue 
cuando consiguió el campeonato de 
goleo, porque llegó con esa actitud de 
anotar y lo logro.

Posteriormente llega la Mas 55 Plus 
y todos del Real Rojos hacen presencia 
en esa categoría en donde también el 
licenciado Fernando Mendoza con to-
do ese optimismo y actitud consigue el 
campeonato de goleo, pero atrás estaba 
su compañero de equipo ‘’calaverita del 
amor’’ ‘’El Pelón’’ Tayde le gano el brin-
co, ahora los equipos están reforzados 
ya saben que eres el goleador de la liga 
y del equipo contrario y te ponen hasta 
dos jugadores que te cuiden y pues así 
‘’yo no  bailo con Juana, porque Juana 
tiene Juanete’’.

Esa es una de las carisma que tiene el 

licenciado Mendoza que nunca se le ve 
enojado, siempre con los chistes dentro 
y fuera de la cancha y decimos adentro 
porque cualquier error lo que te dice ‘’ya 
estas viejo compadre, viejo los cerros’’ le 
contesta Molina esa es la armonía para 
jugar y para ganar, mientras que afuera 
el director técnico Lino Espín esta a los 
gritos ‘’hey muchachos, PM que se des-
peguen tantito’’, oye a tu abuelo le dice 
Molina al licenciado ‘’, ’’déjalo, nosotros 
vamos hacer las jugadas para meter 
goles’’.  

Ese es el equipo Real Rojos en donde 
están esperando el 19 de Octubre que 
incluso ya lo sueñan y solo esperan el 
banderazo para saltar a la cancha con la 
primera jornada del torneo Mas 55 Plus, 
pero quizás sea antes, dicen ellos. 

¡Real Rojos, el rey del
futbol de veteranos!
� Su goleador Fernando Mendoza Villanueva quiere seguir rompiendo las 
redes enemigas ˚ El licenciado Mendoza es el capitán del Real Rojos los campeonísimos de 

Acayucan. (TACHUN)

˚ Real Rojos es espera de que termine la Pandemia listos para entrar a la cancha con su primera jornada. (TACHUN)

 ̊ La fuerte delantera del Real Rojos Mendoza, Tayde y Macegoza. 
(TACHUN)

˚ De cabecita o de lado, pero el licenciado Mendoza es el goleador del Real 
Rojos de Acayucan. (TACHUN)

BERLÍN.

Los partidos de la Copa de Alemania podrían dispu-
tarse con la presencia de público en las gradas, según 
ha decidido este lunes la Federación Alemana de Futbol 
(DFB) después de modificar las reglas de higiene que tam-
bién valen para los partidos de tercera división y de fútbol 
femenino.

La decisión final sobre si se permitirá la presencia 
de hinchas en los estadios dependerá de la situación de 
las infecciones de coronavirus en la correspondiente re-
gión y debe ser acordada entre los clubes y las autoridades 
locales.

Algunos partidos de la primera ronda de la Copa Ale-
mana, previstos para mediados de septiembre, podrían 
por lo tanto tener un número limitado de aficionados pre-
sentes, mientras que otros partidos se deberían jugar toda-
vía a puerta cerrada. A los aficionados del equipo visitante 
no se les permitirá asistir a los partidos hasta finales de 
año.

Copa de Alemania se jugaría con público
� La Federación Alemana de Futbol analiza la posibilidad de que los partidos del certamen 
copero se realicen con pocos afi cionados en las gradas

Neymar confirma que seguirá en el PSG
� El astro brasileño decidió terminar con posi-
bles rumores sobres su futuro y aseguró que la 
siguiente temporada la disputará con los parisinos

MADRID.

El jugador brasileño del Paris Saint-Germain Neymar pre-
firió frenar cualquier rumor sobre su futuro en este mercado 
de fichajes al asegurar que seguirá en la entidad francesa pa-
ra volver a jugar la final de la Champions y, esta vez, «intentar 
ganarla».

Me quedo en el PSG la próxima temporada. Y con la am-
bición de intentar volver a jugar una final de la ‘Champions 
League’, pero esta vez para ganarla”, manifestó Neymar en la 
revista oficial del PSG.

“Me gusta la idea de hacer todo para dejar mi nombre en 
los libros de historia de mi club”, añadió el brasileño, que 
desde que se marchó al conjunto parisino han estado especu-
lando con su futuro, sobre todo tras el intento frustrado del 
FC Barcelona por recuperarlo el verano pasado.

Neymar, de 28 años, afrontará su cuarta temporada en el 
PSG. Esta ha terminado con el sinsabor de no haber conquis-
tado la primera Liga de Campeones para los franceses tras 
la derrota cosechada en la final contra el Bayern Múnich. El 
PSG sí ganó Liga, Copa de la Liga y la Copa de Francia.
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Solo unos días bastaron para que 
nuevamente personal de Tránsito y 
Vialidad en complicidad con elementos 
de apoyo vial con sede en esta ciudad 
de Acayucan, volvieran apoderarse del 
tramo carretero que comprende Soco-
nusco-Sayula y se mantuvieran en ace-
cho de automovilistas o transportistas 
que circulan sobre la carretera federal 
185 Transistmtica.

Fue a raíz de una publicación hecha 
por medio de las redes sociales, donde 
se dio a conocer las elevadas sumas de 
dinero que reciben los altos mandos de 
esta corporación encargada del trán-
sito y la vialidad en este municipio de 
Acayucan, a cambio de que los oficia-
les corrompieran sobre dicha arteria a 
diestra y siniestra.

Motivo por el cual, el propio coman-
dante Ariel Aarón Sulvarán Tadeo, se-
ñaló que los malos elementos ya habían 
sido destituidos de sus cargos en este 
municipio y estaban concentrados en la 
ciudad de Xalapa, por lo que las patru-
llas y moto patrullas con que cuenta, es-
taban sin operadores y con ello se daba 
fin a la ola de corrupción.

Pero solo fueron algunos días los 
que los uniformados que lograron salir 
ilesos de estas acciones, se encargaron 
de recorrer las calles céntricas de la ciu-
dad, realizado labores que no les gene-
raba ningún ingreso económico y que 
además les causo afectaciones en sus 
bolsillos así como a los altos mandos de 
esta agrupación.

Por lo cual este lunes volvieron a sa-
lir en busca de sus presas y fueron los 

uniformados que viajaban a bordo de 
la patrulla Nissan tipo Sentra con pla-
cas de circulación YDN-85-28, los que 
fueron captados por personal de este 
Diario Acayucan, cuando despojaron o 
pretendían despojar de una desconoci-
da cantidad de dinero, al conductor de 
una camioneta Nissan NP300 color rojo 
con caja seca en color blanco y placas 
de circulación SM-55-672, a la altura de 
una conocida gasera que se ubica en te-
rritorio del municipio de Oluta.

Los cuales al percatarse de nuestra 

presencia, de inmediato abordaron la 
unidad oficial y partieron en dirección 
a tomar la desviación que conlleva al 
Cereso, para después tomar el retorno y 
dirigiese hacia el municipio de Sayula.

Por ello se pide el apoyo del gober-
nador del estado, Cuitláhuac García 
Jiménez, para que tome cartas en este 
asunto y tanto el comandante Aron 
y el delegado Rogelio Figueroa Ruiz, 
sean destituidos de sus cargos ante la 
corrupción que ejercen con la ayuda de 
su personal.

COSOLEACAQUE, VER.- 

Con el nombre de Carlos Cruz Soto de 44 años, ha sido 
identificado -de manera extraoficial-, el cuerpo del hom-
bre hallado en el interior de una bolsa en el camino que 
comunica a los ejidos Zacatal Victoria y Fernando Gutié-
rrez, perteneciente al municipio de Cosoleacaque, al sur 
de Veracruz.

Cómo se ha dado a conocer a través de este mismo me-
dio fue al filo de las 19 horas de este lunes cuando las cor-
poraciones policiacas fueron enteradas de la presencia de 
los restos humanos en el interior de una bolsa, motivo por 
el cual se movilizaron y acudieron al sector donde -efecti-
vamente-, hallaron el cuerpo del masculino en mención.

Más tarde, personal ministerial acudió a la escena del 
hallazgo ordenando el traslado del cuerpo al Servicio 
Médico Forense, de esta misma localidad, donde ha sido 
identificado -como ya se dijo+, de manera extraoficial con 
los datos ya mencionados.

¡Denuncian en la Fiscalía
a un vecino del San Diego!
� Anda acosando y amenazando a una mujer; esta 
se armó de valor y dio parte a las autoridades  

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecino del Barrio San Diego de esta ciudad de Acayu-
can, fue denunciado y exhibido mediante las redes so-
ciales, tras ser señalado de acoso y despojo de una pen-
sión en agravio de una mujer de nombre Yolanda Ovilla 
Hernández, la cual además dio a conocer que no deja de 
intimidarla y amenazarla, de exhibir fotos de ella y de su 
hija en caso de que actúen en su contra.

Fue mediante el Facebook como la afectada dio a cono-
cer la clase de fichita que es este individuo, el cual habita 
en la casa marcada con el número 601 de la calle Francisco 
I. Madero, además de ser un vividor y utilizar las fotos 
que les pide a sus presuntas conquistas que conoce por 
medio de las redes sociales, las cuales son en su mayoría 
semi desnudas y con ellas obtiene dinero a cambio de no 
exhibirlas.

 ̊ Por amenazas y utilizar entidades falsas, este vecino del Barrio San 
Diego fue denunciado ante la fi scalía correspondiente. (Granados)  

¡Hallan embolsado a 
uno de Cosoleacaque!

� Estaba en un camino de terracería; los restos 
fueron identifi cado y  pertenecían a quien en vida 
rerspondía como Carlos Cruz Soto

Al menos dos personas murieron y más de 20 resulta-
ron heridas luego de que un autobús de pasajeros volca-
ra en la carretera Jiquipilco-Naucalpan, en el Estado de 
México.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas, 
en las cercanías de la presa Iturbide, hasta donde llegaron 
técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Naucalpan, 
Tlalnepantla, Atizapán, Nicolás Romero y Villa del Car-
bón, para atender a los lesionados.

¡Dos muertos y 20
heridos en volcadura!

Al menos dos sujetos desconocidos amagaron y golpea-
ron a una persona que circulaba en su camioneta por calles 
del fraccionamiento Lomas de Río Medio, roñándosela y 
escapando de inmediato.

El hecho fue reportado y minutos después se inició una 
persecución por elementos policiacos, quienes al ubicarse 
por la zona intentaron alcanzarlos, dándose hasta disparos 
de arma de fuego.

La camioneta Kia color blanca, fue abandonada en la ca-
lle Río Miño, donde fue asegurada por los efectivos en ese 
momento.

¡Persecución y balazos tras
el robo de una camioneta!

¡Aguas con los “tranchos”
otra vez andan con todo!

� Se apoderaron del tramo Soconusco  Sayula de Alemán y traen el diente afi lado
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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

“VENDO LOTE” COLONIA LEALTAD 300.00 MT2. $125 
MIL Y CASA. RINCÓN DEL BOSQUE. INFORMES AL CELULAR:                   
924 136 81 58

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Pavoroso incendio arrasó 
con una palapa en la calle 
principal de la comunidad 
de San Lorenzo Tenochtit-
lan; el temor de la gente fue 
porque al lado se encuentra 
una tortillería que tiene un 
tanque de gas estacionario 
que afortunadamente no 
fue alcanzado por las llamas 
gracias a que entre los veci-
nos lograron evitarlo, aun-
que la palapa de palma ardió 
en su totalidad. 

Fue la medianoche del 
domingo cuando se dio la 
voz de alerta, al solicitar el 
agente municipal, la ayuda 
de las corporaciones de au-
xilio pues la palapa de doña 
Goya se estaba incendiando 
y al lado está la tortillería 
Penniel, con el riesgo de una 
explosión y de inmediato se 
acordaron de lo sucedido en 

Soconusco. 
Afortunadamente los ha-

bitantes del pueblo se solida-
rizaron y en lo que llegaban 
los cuerpos de auxilio de la 
cabecera municipal y de la 
ciudad de Acayucan, con 
cubetas llenas de agua y 

arena intentaron sofocar el 
incendio.

No lo lograron pero al 
menos evitaron que el fue-
go pasara a la tortillería al 
lado y de esta manera evi-
taron también una posible 
tragedia.

Bomberos de Acayucan 
llegó y ayudó a la población 
a enfriar los troncos de la 
palapa y a lavar el piso para 
evitar posible continuación 
del incendio.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Alertan a comerciantes 
locales por la circulación 
de billetes de quinientos 
pesos que están resultan-
do falsos; al parecer es una 
pareja que los está distri-
buyendo en los comercios 
a cambio de consumir 
pequeñas cantidades en 
productos.

A la mesa de redacción 
de este medio informativo, 
se dio a conocer que dos co-
mercios del primer cuadro 
que no cuentan con detec-
tores de billetes falsos, ya 
fueron estafados por esta 
pareja, joven aún, que in-
gresa al local y consume 
menos de cien pesos a fin 
de cambiar y llevarse pro-
ductos y dinero en efectivo. 

El llamado es para los 
demás comerciantes y au-
toridades para que se es-
tén al tanto, porque segu-
ramente la pareja buscará 
cambiar más billetes falsos, 
indetectables al contacto 
humano. 

¡Fuego consumió
una palapa en Teno!

� Había pavor entre los habitantes ya que amenazaba con alcanzar un tanque 
estacionario

 ̊ Los cuerpos de auxilio llegaron pero ya em fuego había consumido la 
palapa.- ALONSO

˚ Ardió una palapa de pal-
ma en la comunidad de 
Tenochtitlan.- ALONSO

¡Abuelito se 
dio un golpazo!

� Don Pablo espantó a todos, el anciano de 92 
años cayó de cabeza

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Nonagenario que caminaba en el primer cuadro de la 
ciudad sufrió una caída aparatosa, golpeándose la cabeza 
de tal manera que comenzó a sangrar abundantemente 
por lo que transeúntes solicitaron la presencia de los cuer-
pos de auxilio para atenderlo.

El incidente ocurrió el mediodía de este lunes en el pri-
mer cuadro de la ciudad, sobre la calle Enríquez, por lo 
que al punto acudieron paramédicos de Protección Ci-
vil de Acayucan para atender a quien dijo llamarse Pablo 
Mendoza Calderón de 92 años de edad, quien caminaba 
junto a una de sus hijas.

El hombre resbalo y cayó de espaldas, golpeando parte 
de la nuca de donde sangró abundantemente y espantó a 
su familiar y a los testigos presenciales. 

El anciano fue atendido y su familiar dijo lo llevaría a 
su casa para que descansara.

Aguas…

¡Circulan billetes 
de mentiras 

en Acayucan!

¡Ramas podrían ocasionar un
corto circuito en el Tamarindo!
� También en Barrio Nuevo; los vecinos piden a los 
elementos de CFE que los poden

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes del sector de la colonia Barrio Nuevo y Ta-
marindo piden a trabajadores de la Comisión Federal de 
Electricidad que los apoyen con la poda de unos árboles 
que tocan cables de alta tensión, ocasionando constantes 
cortos y cortes de energía eléctrica. 

Los arboles de ornato crecieron en demasía y al no ha-
ber quién se haga responsable de los mismos, las ramas ya 
hacen contacto con cables de energía ocasionando cons-
tantes cortos circuitos. 

El problema es que ya hablaron a las oficinas de la de-
pendencia y quien les contestó argumentó que no es pro-
blema de la CFE, pese a que son cables de alta tensión. 

˚ Enormes árboles tocan cables de alta tensión y la CFE hace caso 
omiso.- ALONSO

En Las Cruces…

¡Se aventó de cabeza
a un pozo artesiano!

� Deprimido por la muerte de su padre hace unas semanas un jo-

ven quiso acabar con su vida,

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

COSAMALOAPAN, VER.- 

Deprimido y acongojado 
por la reciente muerte de 
su señor padre, un joven en 
aparente estado etílico se 
aventó de cabeza a lo pro-
fundo de un pozo artesiano 
y por increíble que parezca, 
entre familiares y cuerpos 
de auxilio lograron resca-
tarlo con vida, aunque todo 
golpeado.

Los hechos ocurrieron en 
la Colonia Las Cruces de la 
cabecera municipal, repor-
tando que un hombre joven 
había caído de cabeza al po-
zo artesiano pero al parecer 
no se golpeó con los anillos 
que bordean el mismo, sino 
que fue un clavado limpio.

Entre familiares y cuer-
pos de auxilio lograron 
sacarlo presentando sólo 
ingesta de agua, siendo tras-
ladado al hospital regional 
del pueblo para su mejor va-
loración médica.

˚ Luego de ser rescatado vivo, el joven fue llevado al hospital.-
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Un muerto y un herido, así como 
daños materiales fueron el saldo del 
choque entre dos motocicletas en la ca-
rretera Colipa-Misantla, a la altura del 
kilómetro 9, municipio de Misantla.

El percance se registró la mañana de 

este lunes, cuando automovilistas que 
circulaban sobre la citada carretera, se 
percataron que dos motociclistas ha-
bían chocado, dando aviso al número 
de emergencias 911.

El apoyo se canalizó a elementos de 

la Policía Estatal, y paramédicos del Es-
cuadrón Nacional de Rescate, quienes a 
su arribo confirmaron el deceso de un 
joven de aproximadamente 20 años de 
edad, el cual vestía una playera azul y 
un pantalón de mezclilla.

¡Se cortó la garganta!
� Un hombre que acababa de salir de la cárcel se quitó la vida en el hospital de especialidades en 
Veracruz

Un hombre de 42 años de edad se quitó la vida al cortar-
se la garganta en el Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Veracruz.

Según fuentes de Salud, aseguran que el hombre llegó 
alrededor de la 1:00 de la madrugada, al hospital ubicado 
en 20 de Noviembre.

Las versiones del personal del hospital, comentan que 
el hombre acababa de salir de la cárcel, estaba agresivo y 
pedía tranquilizantes, intentó entrar al inmueble pero per-
sonal de seguridad no se lo permitió, entonces amenazó 
con cortarse la garganta.

Al no ceder a sus peticiones, el sujeto se cortó el cuello 
con un vidrio que traía frente a los empleados que labora-
ban en ese turno.

El último trago…

¡Se lo echaron al
interior de un bar!

�  arribaron al lugar y arremetieron a balazos contra 
el hoy occiso

Un hombre de 48 años de edad fue asesinado a 
balazos cuando ingería bebidas embriagantes, en 
un depósito de cervezas, en la colonia centro del 
municipio de La Perla, movilizando a los cuerpos 
de socorro y policiacos.

El hecho se registró alrededor de las 22:30 horas 
de ayer domingo, cuando Saúl D.M., de 48 años de 
edad, se encontraba ingiriendo bebidas embriagan-
tes, en compañía de otros sujetos, en un depósito 
ubicado en la avenida José María Morelos, casi es-
quina con la calle 5 de Mayo.

A taxista…

¡Le abrieron el cráneo a 
cachazos en violento asalto!

Con una herida en el cráneo terminó un taxista de la 
ciudad de Poza Rica, luego de que fuera víctima de dos 
maleantes quién es con pistola en mano lo despojaron 
del dinero que traía.

Este hecho se registró la tarde de este lunes en la calle 
Agustín Melgar de la comunidad de totolapa municipio 
de Tihuatlán, donde fue abandonado el ruletero después 
de ser atracado.

Este ilícito fue dado a conocer por el taxista de nom-
bre Lauro González Hernández de 30 años de edad, y 
conducía la unidad con el número económico 2556 de 
la ciudad de Poza Rica, y que llevaba a dos personas del 
sexo masculino quienes perpetraron el asalto.

¡Choque de motos deja saldo
de un muerto y un lesionado!

Detienen a 16 por presuntos delitos 
contra la salud y portación de armas 

en 5 municipios de Veracruz

La Secretaría de Seguridad de Veracruz informó la 
detención de 16 personas por presuntos delitos contra la 
salud y portación ilegal de armas, en cinco municipios 
de la entidad

Xalapa, Ver., 31 de agosto de 2020.- Derivado de las 
acciones de prevención de ilícitos, la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) aprehendió a 16 personas por 
presuntos delitos contra la salud y portación ilegal de 
armas, en cinco municipios de la entidad; también ase-
guró vehículos.

En Coatzacoalcos, oficiales capturaron a Jonathan Ja-
red “N”, presunto jefe de plaza del grupo delictivo “Ze-
tas Vieja Escuela”, señalado por narcotráfico, extorsión, 
cobro de piso y de estar relacionado con los ataques ar-
mados en la colonia Puerto México. Asimismo, en la co-
lonia Las Margaritas, de Xalapa, fue intervenido Vicente 
“N”, quien resultó con antecedentes penales por robo.

Los otros detenidos son Carlos Iván “N”, Vicente “N”, 
Raúl “N”, Carlos Iván “N”, Luis Alberto “N”, Francisco 
Javier “N”, Luis Alberto “N”, Emmanuel “N”, Jesús Ga-
briel “N”, Carlos “N”, Daniel “N”, Jonathan Jared “N”, 
Alan Fernando “N”, Gustavo Adolfo “N”, Salvador “N” 
y Yoselin “N”.

El conductor de un taxi perdió la vida tras caer en un arro-
yo ubicado en el poblado de Ceiba Blanca, en Las Choapas, 
Veracruz.

La víctima conducía por la carretera estatal cuando ocurrió 
el accidente, ante esto, pobladores de la zona dieron cono-
cimiento a las autoridades, quienes más tarde arribaron al 
lugar.

Asimismo, personal de Protección Civil acudieron para 
realizar las tareas de rescate.

Se dio a conocer que la víctima respondía al nombre 
de Paulo “N”, con domicilio en la colonia Anáhuac, en Las 
Choapas.

¡Taxista cayó a un arroyo y se murió!

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

¡Circulan billetes de
mentiras en Acayucan!
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¡Abuelito se 
dio un golpazo!

� Don Pablo espantó a todos, 
el anciano de 92 años cayó de 
cabeza

¡Se cortó la 
garganta!

� Un hombre que aca-
baba de salir de la cárcel 
se quitó la vida en el hos-
pital de especialidades en 
Veracruz
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¡Choque de motos deja saldo
de un muerto y un lesionado!
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Un hombre de 42 años de edad se quitó la vida 
al cortarse la garganta en el Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Veracruz.

Según fuentes de Salud, aseguran que el hom-
bre llegó alrededor de la 1:00 de la madrugada, al 
hospital ubicado en 20 de Noviembre.

¡FUEGO CONSUMIÓ¡FUEGO CONSUMIÓ
UNA PALAPA EN TENO!UNA PALAPA EN TENO!

�� Había pavor en- Había pavor en-
tre los habitantes ya tre los habitantes ya 
que amenazaba con que amenazaba con 
alcanzar un tanque alcanzar un tanque 

estacionarioestacionario
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En Las Cruces……

¡Se aventó de cabeza a un pozo artesiano!
� Deprimido 
por la muerte de 
su padre hace 
unas semanas 
un joven quiso 
acabar con su 
vida
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