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Reconoce Grupo Olmeca
trayectoria de Boschetti
� Entrega la cadena del Diario LIBERAL DEL SUR, con 
más de 10 periódicos en Veracruz, Tabasco, Chiapas y el 
Estado de México, reconocimiento a José Luis Boschet-
ti, una institución en el mundo del periodismo impreso.
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¡Se echó el
segundo!

� Andrés Manuel López Obrador destacó en su informe que por el combate 
a la corrupción y su política de austeridad se han ahorrado 560 mil millones de 
pesos
� Reconoce que le falta erradicar el bandidaje ofi cial, como el de algunos secre-
tarios y presidentes municipales de Veracruz, que se están hinchando

El informe en 10 frases
No dejaremos que los jóvenes sean enganchados 
por la delincuencia”, indicó.
“Estamos enfrentado la crisis económica por la pandemia”.
“Todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa”.
No se da prioridad a las grandes empresas y bancos”, destacó.
“Por el bien de todos primero se rescata al pueblo”.
“Ese entreguismo devastador ya se acabo”.
“La alegría ajena es nuestra propia dicha”.
No son dadivas, es justicia”, resaltó.
“Nunca un presidente había sido tan atacado como ahora”.

Gobierno de Acayucan limpia
colectores y canales a cielo abierto

� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla 
trabaja para que no haya mas inundaciones; 
han encontrado canales llenos de basura
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Siguen sanitizando espacios
públicos en Soconusco

� Por instrucciones del alcalde Rolando Sinforoso 

redoblan esfuerzos contra el coronavirus

A ver diputados, les hablan…

¡Proponen que la mujer menstrúe dignamente!
� Que incluyan en la canasta bá-
sica toallas sanitarias y tampones 
y se les libere del IVA; y en algunos 
casos que sea hasta gratuito
� Calculan que en un hogar con 
dos mujeres, se les va el 8% men-
sual de los ingresos en artículos de 
higiene muy personal

¡El día en que la 
“Cría” lanzó sin 
hit ni carrera!
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RECORD

23º C33º C
1885 - en Rock Springs (Wyoming, Estados Unidos), 150 min-
eros blancos atacan a sus compañeros chinos, matando a 28, 
hiriendo a 15, y forzando al resto a abandonar la ciudad. 1898 
- en Sudán se libra la batalla de Omdurmán: Gran Bretaña y 
Egipto derrotan a las tribus sudanesas y establecen su domin-
io. 1901 - en Estados Unidos, Theodore Roosevelt pronuncia 
su famoso discurso «Habla en voz baja pero lleva contigo un 
gran garrote (big stick)». 1903 - en Estados Unidos se abolió 
de manera ofi cial el Tratado Herrán-Hay (para la construcción 
del Canal de Panamá), entre Estados Unidos y Colombia.
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COATZACOALCOS
SENDIC AGUIRRE

La cadena del Diario LIBERAL DEL SUR dio un 
reconocimiento a la trayectoria de José Luis Bos-
chetti, un hombre que toda su vida ha trabajado a 
favor de un mejor periodismo impreso, y que ha 
ayudado a mantener en operación las rotativas de 
los diarios más importantes de América Latina.

Jose Luis Boschetti estuvo en Coatzacoalcos 
para colaborar con LIBERAL DEL SUR, en todo 
lo referente a la instalación y mantenimiento de la 
rotativa que ayuda a informar a la sociedad y ex-
pone ante la opinión pública los casos de mayor 
trascendencia en la zona sur, en el Estado y de 
todo el país, y eventualmente, como en estos días, 
regresa a darle una inspección a la maquinaria, y 
que las prensas no dejen de trabajar.

En esta casa editorial, se le realizó un homena-
je en vida por sus horas de trabajo y conocimiento 
aportado para que la población esté mejor informa-
da en un producto de alta calidad.

INFANCIA Y ESTUDIOS
Jose Luis nació en la capital de Uruguay, Mon-

tevideo, a mediados de Junio de 1943, justo en un 
año en medio del pleno conflicto bélico más impor-
tante del siglo XX, la segunda guerra mundial.

Es hijo de Rosa Sachetti y de José Boschetti, 
una uruguaya de ascendencia italiana y un italiano. 
Sus estudios superiores fueron en la Universidad 
de Montevideo, donde se graduó como ingeniero 
Mecánico.

INICIO EN LA INDUSTRIA
Fue en el año de 1953 cuando ingresa a la in-

dustria periodística como encargado del área de 
mantenimiento del Diario Acción de Montevideo, 
en ese lugar trabajó por cinco años. Para 1968, un 
año crucial para todo el mundo, fue el responsable 
del proyecto, instalación y puesta en marcha de la 
Nueva rotativa en ese mismo periódico. Sin embar-
go, para el año de 1972 el diario cerró por temas 
políticos.

En 1975 llegó a su alma Mater como catedrático 
y se desempeñó en las aulas hasta 1977 en la Uni-
versidad del Trabajo de Montevideo en Uruguay.

EMIGRA DE URUGUAY
Para ese año, se retira de la docencia y viaja 

Paraguay, donde en Asunción, asesora de manera 
técnica a la Editora hoy S.A y se mantuvo en ese 
trabajo hasta 1980.

A principio de la década de los 80´s, se mantuvo 
por dos años en un trabajo por cuenta propia en 
asesorías de varios periódicos de Argentina, de 
lugares como Formosa, Posadas, Santa Fe, Rosa-

rio, Trenque Launquen, Junin, Rafaela, Concordia 
y otras ciudades de las pampas.

LLEGA A MÉXICO
No es sino hasta el año de 1986, año en que 

llegó la Copa del Mundo a México y Argentina se 
enfrenta a Alemania en la Final, que llega Boschetti 
a México para laborar en una empresa denomina-
da, Equipos y Sistemas Grafios SA de CV.

Esta empresa era representante de las máqui-

nas rotativas GOSS de tal manera que colocaron 
estas maquinarias en varias ciudades de México 
para imprimir diarios en todo el país.

En el año de 1994 fue fundador de Web Press 
Equipment, donde hasta el día de hoy se mantie-
ne en su función de instalación, venta, asesoría y 
mantenimiento de equipos de rotativa.

TRAYECTORIA DESTACADA
La carrera del ingeniero Mecánico, José Luis 

Boschetti ha sido ardua, intensa, incansable y so-
bre todo admirable, porque ha recorrido diferentes 
países en América Latina para apoyar al periódico 
impreso.

Nunca ha visto o puesto en tela de juicio su 
trabajo, pues siempre a ayudado a las empresas 
periodísticas a sacar productos de calidad, sin im-
portar distancias o tendencias.

Es por ello, que la cadena del Diario LIBERAL 
DEL SUR hoy hace un reconocimiento más que 
merecido a este pionero en su campo, por la em-
blemática trayectoria como asesor de máquinas 
rotativas en México y Latinoaméri
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Reconoce Grupo Olmeca
trayectoria de Boschetti
�     Entrega la cadena del Diario LIBERAL DEL SUR, con más de 
10 periódicos en Veracruz, Tabasco, Chiapas y el Estado de Mé-
xico, reconocimiento a José Luis Boschetti, una institución en el 
mundo del periodismo impreso.

      José Luis Boschetti Sachetti.
Nacionalidad: Uruguaya.
Año de nacimiento: 1943
Estudios superiores: Universidad del Trabajo de Montevideo.
Profesión: ingeniería mecánica.
Primer trabajo: Diario Acción de Montevideo.
Actividad docente: Catedrático de la Universidad del Trabajo de Montevideo.
Países donde trabajó con Rotativas: Uruguay, Paraguay, Argentina , México.
Asesor de periódicos desde 1991.
Fundador de la empresa Web Press Equipment SA de CV en 1994.

•Cambio de alcaldes
•Cambio de esperanzas
•Desigualdad social

ESCALERAS: La sucesión de presidentes mu-
nicipales en Veracruz empezó. Como siempre. Las 
pasioncillas políticas para adueñarse del poder 
descarrilan antes de tiempo. Pero más allá de los 
partidos y candidatos que ganen está en juego el 
destino social. 6 de los 8 millones de habitantes en 
la miseria y la pobreza.

Y en el fondo de la realidad trágica, la des-
igualdad. Económica, social, educativa, de salud, 
seguridad, procuración de justicia y desarrollo 
humano.

Una lucha tan vieja como la historia de la hu-
manidad, cierto. Pero vigente y aplastante en un 
Veracruz rico y pródigo en recursos naturales ha-
bitado por gente jodida.

PASAMANOS: Lo peor de todo es lo siguiente: 
alcaldes van y vienen y la calidad de vida sigue 
igual o peor. Peor, porque permanece estancada y 
se hunde más en el abismo social.

Y cada 4 años (tres a partir del año 2022, con de-
recho a reelegirse), de nuevo la esperanza renace.

Cambio de alcaldes, cambio de esperanzas, ilu-
siones, utopías, sueños.

Y cuando termina el periodo constitucional, la 
mayoría poblacional en el pantano económico.

CORREDORES: Cada tribu edilicia llega con 
su partido político al poder. Y en el mejor de los 
casos, pavimentan por ahí una avenida, una calle 
en colonia popular, un parquecito, un saloncito de 
clase, pero al mismo tiempo, es parte de la obliga-
ción oficial.

Peor sería dejar de hacerlo.
Y la tarea fundamental, relegada, postergada. 

Por ejemplo, uno, la creación de empleos pagados 
con justicia laboral y estables.

Y dos, la calidad de la salud pública.
Insólito: cada vez la población tiende a hacerse 

justicia por mano propia ante el oleaje creciente, 
impetuoso, de inseguridad e impunidad.

BALCONES: En medio del incierto destino so-
cial, las tribus políticas reproduciendo el modelo 
de Trucutú, la caricatura del siglo pasado.

Macana y tolete en mano, destruyéndose entre 
sí. La calumnia, la difamación, el estercolero, acu-
sándose de pillos, ladrones y corruptos.

Dimes y diretes que a nada conducen, más que 
a llenar las páginas y espacios de los medios de 
lodo, desprestigiados todos. Los políticos que lo 
dicen y los medios que lo reproducen.

Y la población en la miseria y la pobreza, miran-
do el fuego y el lodo cruzado como parte de una 
historia repetitiva en cada comicio.

PASILLOS: Por eso, cada vez más la pobla-

ción electoral se hunde en el desencanto. Y en la 
indiferencia.

En teoría, la elección de alcaldes despierta inte-
rés social porque la autoridad edilicia está o suele 
estar más cerca de la gente.

La paradoja es que en todos los tiempos, los fa-
mosos “acarreados” del siglo pasado priista con la 
compra de votos sigue vigente.

Morenos, panistas, perredistas, priistas, etcéte-
ra, pocos, excepcionales, convencen. Quizá el uno 
por ciento.

La decepción social es demasiado alta. Una po-
blación estafada y engañada, en el dolor y el sufri-
miento social y económico.

El número de desempleados que ha dejado la 
política económica, la pandemia y la recesión, en 
cóctel explosivo.

VENTANAS: Como siempre, a los doscientos 
doce presidentes municipales y sus equipos que 
ganen en las urnas les irá bien. 3 años en el ejer-
cicio del poder, con derecho a reelegirse gracias 
al Sufragio Efectivo Sí Reelección aprobado por la 
LXV Legislatura, con mayoría de Morena, el parti-
do democrático.

Pero la desigualdad económica y social, la mi-
seria, la pobreza y la jodidez, vivir en el día con día 
y a la quinta pregunta para llegar a la quincena, 
seguirán como la pesadilla.

Pobre naciste. Pobres vives. Pobre morirás. Y 
pobres seguirán los descendientes. Una maldición 
histórica, legendaria y mítica.

Barandal



ACAYUCAN.- 

El cambio climático a causa de las ac-
ciones del hombre está provocando que 
nuestro medio ambiente se debilite y sea 
sensible a los fenómenos meteorológicos.

Las lluvias de las últimas semanas en 
Acayucan provocaron una serie de inun-
daciones afectando gravemente las vivien-
das de varias familias en diversos sectores 
de la ciudad.

En Acayucan, el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, está desarrollando 
un programa permanente de limpieza de 
canales pluviales a cielo abierto, con la fi-
nalidad de prevenir y reducir los riesgos 
durante la temporada de lluvias.

Las jornadas de desazolve se realizan 
en dos canales, el primero de ellos abar-
ca 4 colonias que son: Francisco Villa, La 
Malinche, Lombardo y Prolongación En-
ríquez, con un total de 2 mil 700 metros 
lineales; mientras que el segundo es en la 
colonia Miguel Alemán que consta de 750 
metros lineales.

Como Gobierno Municipal estamos ha-
ciendo lo que nos corresponde, sin embar-
go, es necesario la unión de esfuerzos de 
todos para garantizar la integridad física y 
mejores condiciones de vida a las familias 
que viven en estas zonas vulnerables. Para 
ello requerimos también la colaboración 
de los ciudadanos para que depositen la 
basura en los lugares y horarios corres-
pondientes, a fin de no obstruir el funcio-
namiento de los canales y con ello evitar 
inundaciones.

Por otro lado, es necesario informar a 
la ciudadanía, que el Cuitláhuac Condado 
Escamilla solicitó a través de un oficio al 
Gobierno del Estado que encabeza Cuit-
láhuac García Jiménez, que se le brinde 
atención al municipio de Acayucan con 
los trabajos de rehabilitación para los co-
lectores que por el crecimiento de la po-
blación y por los años fueron rebasados en 
su capacidad.

El titular de la Secretaría de educación de Veracruz 
(SEV), Zenyazen Roberto Escobar García, respondió a las 
protestas de 50 maestros veracruzanos que se oponen a 
las clases a distancia, afirmando que están llegando a todo 
el estado.

“Respetamos las opiniones de los compañeros pero es-
tamos hablando de 50 compañeros, para un magisterio 
de 137 mil maestros, hay una cierta posición de diversos 
grupos a nivel nacional que dicen que no están de acuerdo 
en la educación a distancia.”

Cuestionado en la crítica de que la educación que se 
está impartiendo a través de la radio y la televisión no ha 
funcionado hasta el momento. Escobar García, reiteró que 
“un puñado de compañeros nuestros no puede ser el total 
de 136 mil 950 no tenemos ningún problema”.

Dijo que a través de la SEV, Veracruz está siendo  mo-
delo pionero por las radio clases que se están dando, y que 
el tema de las radio Clases es un tema de la SEV, son 60 
clases que grabamos semanales y llegan a todo el Estado 
por Radio Mas, de norte a sur.

Señaló que en  los lugares donde no hay luz están lle-
vando los cuadernillos, se han entregado 180 mil de estos 
cuadernillos, 150 mil se han dado a todos los niños de 
segundo de primaria y es un método pedagógico para 
aprender a leer.

“Con este libro que hicieron maestros y maestras vera-
cruzanos frente a grupo y asesores técnicos pedagógicos 
que trabajan en la SEV, Estamos asegurando que los niños 
no tengan rezago al llegar al tercer año de primaria”.  

Manifestó que se están grabando con maestros de edu-
cación indígena para las 14 lenguas que se hablan  en el 
Estado lleguen las trasmisiones de radio.

Por último reiteró que los padres de familia no deben 
pagar las cuotas escolares.

“No las tienen que pagar, reitero no las tienen que pa-
gar la cuota  de preescolar, primaria y secundaria, yo dije 
educación básica, inicial primaria y secundaria”.

Se graban clases en 14 lenguas 
que se hablan en Veracruz par

llegar a todo el estado: SEV

Siguen sanitizando espacios
públicos en Soconusco

� Por instrucciones del alcalde Rolando 

Sinforoso redoblan esfuerzos contra el 

coronavirus

SOCONUSCO, VER. 

Por instrucciones del alcalde Rolando Sinforoso Rosas, 
a través del departamento de Vectores se sigue sanitizan-
do los espacios públicos como el mercado municipal y al-
gunas iglesias a petición de la ciudadanía. 

NO es momento de bajar la guardia. Tenemos que se-
guir las medidas de prevención que nos indica la Secre-
taría de Salud; Lavado de manos continuamente, Uso de 
Cubrebocas y sana distancia.

Te cuidas tú nos cuidamos todos!

Quintana Roo monitorea tormenta tropical ‘Nana’
� La tormenta tropical se ubica en el 

Mar Caribe, aproximadamente a 1,130 

kilómetros de las costas del estado

QUINTANA ROO

La Coordinación Estatal de Protección 
Civil de Quintana Roo(COEPROC) infor-
mó que la tormenta tropical “Nana”, que 
se ubica en el Mar Caribe, aproximada-
mente a 1130 kilómetros de las costas del 
estado, por lo que ya se monitorea su avan-
ce y evolución.

De acuerdo al Centro Nacional de Hu-
racanes de Miami, la trayectoria de este 
fenómeno meteorológico sería hacia el sur 
de Belice, por lo que sus bandas nubosas 
generarían lluvias especialmente para el 
sur del estado entre miércoles y jueves.

Gobierno de Acayucan limpia
colectores y canales a cielo abierto
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla trabaja para que no haya mas inundaciones; 

han encontrado canales llenos de basura

˚ La limpieza general que realiza el Gobierno de Acayucan evitará que haya inundaciones

 ̊ Lamentablemente en los canales a cielo abierto existe mucha basura que la misma ciuda-
danía arroja a las calles.
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CIUDAD DE MÉXICO

Debido al combate a la corrupción y a la política de auste-
ridad, la administración federal ha ahorrado cerca de 560 mil 
millones de pesos, afirmó en su Segundo Informe de Gobier-
no el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Palacio Nacional, el mandatario destacó el combate a la 
corrupción que su gobierno ha emprendido desde 2018 y reite-
ró que éste es el principal problema que afecta a nuestro país.

“Fui de los primeros en sostener que el principal problema 
de México era la corrupción y ahora no tengo la menor duda: 
la peste de la corrupción originó la crisis de México, por eso 
me propuse erradicarla y estoy convencido de que en estos 
tiempos transformas es moralizar”, aseveró.

Aseguró que su administración no encubrirá a nadie ni 
permitirá la impunidad, aunque reconoció que aún resta por 
hacer para eliminar la corrupción de la vida pública del país.

“Este gobierno no será recordado por corrupto. No encu-
brimos a nadie ni permitimos la impunidad. Ya se acabó la 
robadera de los de arriba, pero falta por desterrar el bandidaje 
oficial”, aseguró López Obrador.

XALAPA, VERACRUZ.,

El combate a la corrupción que encabeza el presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha per-
mitido que el país salga avante de la crisis derivada por el 
COVID-19, con la recuperación de empleos y la creación 
de oportunidades de desarrollo, afirmó el diputado Juan 
Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordina-
ción Política (JUCOPO) en el Congreso de Veracruz.

Respecto del Segundo Informe de Gobierno del Jefe del 
Ejecutivo Federal, el legislador subrayó la aplicación de 
un esquema austero y honesto del manejo de las finanzas 
públicas a nivel nacional.

Lo anterior, comentó, ha dado como resultados que el 
gobierno de la Cuarta Transformación tendrá como prin-
cipal legado el reivindicar la vida pública de México y el 
rescate de la economía, aun en los tiempos difíciles que se 
viven por la pandemia de COVID-19.

“Si no existiera el combate a la corrupción e impunidad, 
la contingencia sanitaria y económica que lamentable se 
sufre a nivel mundial hubiera impactado más gravemente 
en el crecimiento de México; afortunadamente, tenemos 
un Presidente honesto que ha enfrentado esta crisis mun-
dial con honestidad y austeridad”, fueron las palabras que 
señaló en entrevista el diputado.

En lo particular, Gómez Cazarín destacó que se han 
ahorrado más de 560 millones de pesos por la nueva forma 
de hacer política.

Asimismo, sostuvo que especialmente el Sur de México 
gozará de un crecimiento que ninguna administración le 
había posibilitado, con la construcción de grandes obras 
como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor 
Transístmico.

“Hablamos de tres acciones que significan esperanza 
para México, de un futuro más promisorio y de más opor-
tunidades. Veracruz no se quedará atrás, estas obras serán 
fundamentales para nuestro crecimiento”, consideró el 
legislador.

Finalmente, Gómez Cazarín retomó el anuncio del pre-
sidente, en el sentido de que se crearán más de 150 mil 
empleos directos por estas tres obras y mencionó que el 
generar fuentes laborales será una gran estrategia para re-
activar la economía de las familias mexicanas.

XALAPA, VER.-.- 

El secretario de gobierno del estado de 
Veracruz, Eric Cisneros Burgos, anunció 
que por el COVID-19, “no habrá festejos pa-
trios en ningún municipio, vamos a seguir 
manteniendo el trabajo de la sana distancia”.

Se trata, dijo, de trabajar por la seguridad 
de la población y no exponerla “afortuna-
damente la gran mayoría está en la tesitura 
de trabajar en la coordinación en materia de 
salud”.

El secretario fue entrevistado esta maña-
na después de montar y depositar ofrenda 
floral ante el monumento al padre de la pa-
tria Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque 
de los Berros, de Xalapa.

¡Gritos en casa, no habrá ceremonias!
� Se les va una lanita a algunos alcaldes que ahí metían la faca en pago de artistas, co-
mida y hasta fuegos pirotécnicos

De los de más arriba…

¡Se acabó la robadera!
�Destaca en su informe el Presidente de la República que por el combate a la corrupción y 

su política de austeridad se han ahorrado 560 mil millones de pesos

�Reconoce que le falta erradicar el bandidaje ofi cial, como el de algunos secretarios y presi-

dentes municipales de Veracruz, que se están hinchando

Pese a COVID-19, 
el desarrollo de México 

no se detiene: Gómez Cazarín
� El diputado destacó que el combate a la corrupción 

encabezado por el Presidente López Obrador ha sido 

histórico y fundamental para reactivar la economía de 

nuestro país 

XALAPA, VERACRUZ., 

 Después de casi dos años de haber arrancado la Cuar-
ta Transformación, la popularidad del presidente Andrés 
Manuel López Obrador se mantiene superior al 64% de 
aprobación ciudadana; lo que otorga gobernabilidad a Mé-
xico y confirma la gran gestión de su mandato, aseguró la 
diputada Adriana Paola Linares Capitanachi.

Con motivo del Segundo Informe del Gobierno de la 
República y en su calidad de presidenta de la Comisión 
Permanente de Gobernación, la legisladora afirmó que los 
Programas del Bienestar han modificado favorablemente 
la calidad de vida de millones de familias y han contri-
buido a mantener un México lleno de paz y tranquilidad.

De igual manera, la diputada pozarricense señaló que, 
en materia económica, la población mexicana manifiesta 
un genuino optimismo, porque pese a la crisis mundial 
generada por la pandemia de COVID-19, el país mantiene 
su estabilidad y visión de futuro.

En especial, Linares Capitanachi consideró el combate 
a la corrupción encabezado por el presidente López Obra-
dor como uno de los más importantes factores para que la 
ciudadanía mexicana apruebe su mandato y se garantice 
la gobernabilidad en cada región del territorio nacional.

“Con Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Es-
tado y Jefe de Gobierno, México se confirma como un país 
capaz de hacer frente a sus problemáticas sociales, México 
tiene solidez y estabilidad para hacer valer los derechos 
humanos de la población y afrontar con esperanza el fu-
turo”, comentó la diputada.

López Obrador otorga rumbo y 
gobernabilidad a México: Linares Capitanachi
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
No creas todo lo que otros dicen, 
muchas veces las personas mienten o 
hablan sin saber realmente lo que están 
diciendo o asegurando, siempre tienes 
que buscar tu propia información, tam-
bién es necesario que comiences a leer 
más y a interesarte en otros temas más 
allá de solo cosas banales.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un buen día para meditar y para pen-
sar bien las cosas que estás haciendo 
y lo pasos que estás dando para lograr 
tus objetivos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que preocuparte más por 
los efectos del alcohol en tu cuerpo, 
considera dejarlo. Te ofrecerán un 
proyecto el día de hoy que te será muy 
difícil rechazar, lo importante es que no 
lo hagas, no importa que tengas mucho 
más que hacer o que tengas que dejar 
de lado un poco tus otras obligaciones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor está presente, solo debes co-
menzar a prestar atención a las señales 
obvias que alguien te está enviando. 
Una persona de gran valor para tu vida 
te pedirá que le pongas atención en un 
asunto importante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Esperas la llegada de un dinero el día 
de hoy, pero es probable que no sea pa-
gado durante la jornada, si esto sucede, 
debes volver a cobrar lo adeudado. El 
amor está en un punto muy alto, todo 
se debe a que has tomado las decisio-
nes correctas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es posible que durante la jornada una 
persona te haga llegar una invitación a 
una reunión informal con amigos, si se 
trata de alguien que estás conociendo 
hace poco tiempo y no precisamente 
para ser solo amigos, puede que te re-
sulte un poco incómodo conocer a sus 
amigos tan pronto, pero ármate de va-
lor para asistir, sucederá eventualmen-
te, por qué no ahora.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Libra tiene todas las cartas a su favor 
en este día, es importante las juegues 
bien. Toma la opción de formar parte 
de un grupo de trabajo el día de hoy, es 
importante que si estás muy acostum-
brado a realizar tu trabajo o estudio en 
solitario siempre tienes que estar en 
contacto con otras personas y no per-
der esa costumbre.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El amor se encuentra bien, solo debes 
darle una importancia mayor. Debes 
comenzar a compartir tus conocimien-
tos con tus compañeros, ya sea de es-
tudio o trabajo, no dejes de hacer esto, 
no seas egoísta con lo que sabes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te escogerán para liderar un grupo de 
trabajo el día de hoy, por lo que proba-
rás tus dotes de líder y de ser capaz de 
manejar un grupo de gente importante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es probable que estés viendo que en 
tu pareja las cosas cambian de manera 
drástica, es normal, sobre todo si se 
lleva mucho tiempo, si no puedes ajus-
tarte a estos cambios, entonces piensa 
en conversar las cosas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona en la que confías podría 
traicionarte el día de hoy, es probable 
que sea sin mala intención y no se haya 
dado cuenta de ello, habla con confi an-
za y serenidad sobre el problema. No 
es un buen momento para amar aún, si 
has conocido a alguien nuevo y te sien-
tes en la disposición.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás en un momento muy bueno de 
tu trabajo, toma las riendas de tu carre-
ra y ponte objetivos más grandes para 
el futuro. Necesitas concentrarte más 
en el trabajo que estás realizando.

POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ. 

 Volver a verlas.
Cosa de la suerte o de la casualidad. 
No, no soy cronista de sociales, simplemente ad-

mirador de la belleza femenina. 
En ese tenor me resulta siempre una sorpresa es-

pecialmente agradable. 
  Encontrarlas reunidas,
significa oportunidad de lujo para contemplar 

un hermoso ramo de flores perfumadas, de nuestro 
hermoso jardín acayuqueño

Déjame que te cuente...

¡Feliz Cumple para 
Ismenne Falcon!

La guapa y distinguida profesora Ismen-
ne Falcon Martell cumplió un año más de 
vida del cual disfrutó acompañada de su 
familia. No pudo dejar de disfrutar de este 
grato momento y sobre todo, degustando un 
delicioso pastel. Desde este espacio desea-
mos que la siga pasando muy bien en este, y 
cada uno de sus días. ¡FELICIDADES!
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A ver diputados, les hablan…

¡Proponen que la mujer
menstrúe dignamente!

� Que incluyan en la canasta básica toallas sanitarias y tampones y se les libere del IVA; y en algunos 
casos que sea hasta gratuito
� Calculan que en un hogar con dos mujeres, se les va el 8% mensual de los ingresos en artículos de 
higiene muy personal

CIUDAD DE MÉXICO.-

Una iniciativa busca eliminar las desigualdades que impiden que las 
mujeres vivan dignamente su menstruación en México dando gratuidad a 
ciertos productos e investigando sobre el tema.

Menstruación Digna México “busca posicionar la gestión menstrual en 
un tema de agenda política y disminuir las desigualdades estructurales que 
impiden a niñas, adolescentes y mujeres vivir una menstruación digna”, dijo 
Anahí Rodríguez, vocera del movimiento.

La también investigadora del Instituto de Estudios Sobre Desigualdad 
señaló que, en México, los productos necesarios para mantener una hi-
giene adecuada y no estar incómodas durante la menstruación (como las 
toallas sanitarias o los tampones) no son considerados por el Estado como 
un producto de “primera necesidad”.

Es por ello que no están exentos del impuesto al valor agregado (IVA), 
que es del 16% y es pagado por la consumidora final.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), una de cada cuatro personas en 
el mundo menstrúa cada mes entre dos y siete días, lo cual supone que 
tienen sangrado durante siete años completos de su vida.

Rodríguez explicó que en México hay más de 64 millones de mujeres 
en edad reproductiva y, en condiciones normales, gastarían entre 425 y mil 
220 pesos anuales en estos productos, de acuerdo con la Procuraduría 
Federal del Consumidor.

El gasto que implican estos productos puede representar hasta el 8% 
del ingreso total mensual de una familia en situación de pobreza conforma-
da por al menos dos personas que menstrúan.

Esto implica un fuerte impacto económico para las mujeres, sin embar-
go, aquellas personas que no pueden incurrir en estos gastos terminan rea-
lizando prácticas insalubres que aumentan drásticamente el riesgo de in-
fecciones que derivan, potencialmente, en futuros problemas de infertilidad.

DESIGUALDAD AGUDIZA EL PROBLEMA

Aunque una de las opciones que tienen las mujeres para reemplazar el 
uso de las toallas higiénicas es la copa menstrual, en México todavía no se 
levanta la alerta sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Y la que ya está a la venta tiene un costo de más de 500 pesos, lo que 
la hace poco accesible para todas las mujeres, además de que su uso 
requiere condiciones como acceso a agua limpia y sensibilización.

Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la 

Comisión Nacional del Agua (Conagua) calculaban que entre 2018 y 2019, 
por lo menos el 10% de la población en México no tenía agua potable y el 
9.8% no tenía acceso al saneamiento.

Eso significa que entre 12.5 y 15 millones de habitantes del país, entre 
ellas personas menstruantes, no tienen acceso a la infraestructura y re-
cursos básicos para llevar a cabo las prácticas de higiene necesarias para 
mantener una buena salud.

UN ELEFANTE EN LA HABITACIÓN

La menstruación, dijo Anahí Rodríguez, es como un “elefante en la ha-
bitación”: una realidad evidente que todos conocen, pero muchos prefieren 
ignorar.

Es por ello que parte de esta iniciativa busca poner el tema sobre la me-
sa y educar no solo a las mujeres, sino a los hombres para que “entiendan 
que el periodo menstrual no es optativo” y así poder acabar con las brechas 
de desigualdad.

Del mismo modo, el movimiento trabaja en documentar el tema en Mé-
xico, ya que, según Rodríguez, aún existe mucho desconocimiento sobre a 
qué edad las mujeres empiezan a menstruar y a qué edad terminan porque 
“esos datos servirían también para, a largo plazo, cambiar la mentalidad”.

INICIATIVA DE LEY PARA GRATUIDAD

El pasado 13 de agosto, el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de Mé-
xico aprobó una iniciativa de ley para promover la menstruación digna para 
mujeres, hombres trans y personas no binarias menstruantes.

La idea es que exista reparto gratuito de toallas femeninas, tam-
pones y/o copas menstruales. También se propuso una modificación 
para garantizar una menstruación digna a las personas en reclusión y 
en situación de calle.

“Debemos entender que la menstruación no es lujo”, manifestó.

¡Sin internet es imposible!
�  Maestra pide a la SEP que cancele el ciclo 
hasta que no se garantice que todos los alumnos 
puedan tomar clases, nomás los estresan

MONTERREY, NL.- 

Una profesora residente del municipio de Sabinas Hi-
dalgo, en Nuevo León, pidió a la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) considere la cancelación del ciclo escolar 
2020 2021, hasta que se garantice el regreso presencial a 
los salones de clases.

La maestra asegura que la razón de esta petición es 
que muchos de sus alumnos no cuentan con acceso a la 
tecnología por lo que muchos de sus padres se ven obli-
gados a usar una buena parte de lo que gana para realizar 
recargas a sus móviles y así poder finalizar las activida-
des escolares de sus hijos.

“Es muy duro cargar con todo el trabajo el cual hago 
con mucho gusto. Pero cargar con la situación en la que 
viven mis alumnos es demasiado. Veo como hacen el es-
fuerzo en estos días, están animados.”, comentó la profe-
sora Laura Marisol Camacho Sagastegui.

Le preocupa la situación

Situación por la que atraviesan varios de sus estudian-
tes ha provocado una verdadera preocupación en la pro-
fesora, quien es seguro que ya es demasiada la presión 
y estrés que viven las personas al tratar de adaptarse a 
una nueva normalidad, como para agregarte al trabajo a 
distancia con sus alumnos no es el idóneo por la falta de 
acceso a la tecnología.

La catedrática, las desigualdades han salido a flote con 
mayor frecuencia, pues cuando hay clases presenciales 
las escuelas tratan de adaptarse a las necesidades de los 
alumnos.
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO



AÑO 19    ·     NÚMERO 6603   ·  MIÉRCOLES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Sentí frio, era el frio de la 
ausencia porque no sacaban 
la gran hazaña que hice en 
lanzar un partido sin hit ni 
carrera que hasta ahorita na-
die lo ha hecho, motivo por 
el cual Diario de Acayucan 
hace este gran reconocimien-
to al jugador Rufino Guevara 
‘’La Cría’’ quien es vecinito 
de la calle Benito Fentanes 
de la colonia Barrio Nuevo 
de esta ciudad de Acayucan.

Rufino Guevara es lanza-
dor zurdo naturalito, su po-
sición es lanzar no le gusta 
otra porque dice que se di-
vierte y lo goza mucho cuan-
do domina a un cuarto bat, 
esto es lo que mas le gusta 
gozar al bateador y cuando 
te dan le preguntamos ‘’pues 
es error del cátcher porque 
donde me pide ahí se la dejo 

o el fildeo ya sabes como son 
de confiados y al final la de-
jan caer, te hacen hacer cora-
jes en la loma de los suspiros 
y claro ya no es lo mismo te 
descontrolas’’.

Rufino Guevara mejor 
conocido en la colonia co-
mo ‘’La Cría’’ jugaba para 

el equipo del San Judas que 
dirigía Mauricio Alarcón y a 
este no le habían llegado sus 
lanzadores estrellas, ‘’ten la 
bola Cría fájate, porque la 
gente del profe Cirilo Baeza 
del equipo de Monte Grande 
te pueden dar, no te confíes 
de nadie’’ y así fue empezó la 

primera entrada, la segunda, 
la tercera, la cuarta, la quinta 
entrada y ‘’La Cría’’ se empe-
zaba a poner nervioso cuan-
do inicio el sexto rollo pero 
salió ya en el séptimo rollo 
ya tenia la confianza que le 
habían depositado sus com-
pañeros que al final lanzo 

sin hit ni carrera, elevando 
los brazos al cielo para darle 
gracias a Dios.

Mientras que don Cirilo 
Baeza del equipo de Monte 
Grande no daba crédito a la 
derrota y de la manera con 
que habían caído y sobre to-
do quien les lanzo, pero así 
es esto la bola es redonda, 
solo alcanzo a decir esto y 

hasta el día de hoy no hay 
lanzador que supere a Rufi-
no Guevara ‘’La Cría’’, por lo 
tanto, el récord impuesto por 
la ‘’Cría’’ ahí sigue al igual 
que el y es probable que el 
medico Soria del equipo del 
Sorca se haga de la franqui-
cia del lanzador zurdo ‘’La 
Cria’’.

Con 34 puntos del alero Jayson Tatum, los Celtics de 
Boston vencieron este martes a los Raptors de Toronto 
por 102-99 y lideran 2-0 su serie semifinal de la Confe-
rencia Este de la NBA.

Tatum también aportó la captura de ocho rebotes 
y repartió seis asistencias, mientras que su compañe-
ro Marcus Smart le secundó con 19 tantos, y Kemba 
Walker con 17.

El tercer partido de esta serie al máximo de siete jue-
gos será el jueves.

Los Raptors buscaban recuperarse de la derrota en el 
Juego 1, y se desepgaron por primera vez a principios 
del tercer parcial cuando el británico OG Anunoby en-
cestó un triple y se fueron arriba 56-54.

El quinteto canadiense terminó el tercer cuarto al 
frente 78-71 con la guía ofensiva de Anunoby, quien ya 
tenía 17 tantos.

Empero, una ofensiva de los Celtics de 15-7 desde 
el comienzo del último cuarto emparejó el marcador a 
85 por triple de Marcus Smart, quien encestó también 
un libre adicional en la jugada y Boston tomó el mando 
(86-85).

Toronto se quedó sin gasolina en el último cuarto y 
Boston aprovechó para ampliar la ventaja hasta la vic-
toria, que lo pone a dos pasos de avanzar a la final de la 
Conferencia Este.

Los Raptors llevaban una racha ganadora de ocho jue-
gos en la burbuja de Orlando hasta el revés del primer 
partido de esta semifinal.

En tanto, los Celtics han ganado seis encuentros se-
guidos y diez de 11 en total.

Aroldis Chapman lanzó una recta 
cerca de la cabeza de un rival, lo cual 
provocó un conato de riña, antes de 
apuntarse su primer rescate de la cam-
paña, en el triunfo que los Yanquis de 
Nueva York consiguieron el martes 
por 5-3 sobre los Rays de Tampa Bay.

Los Yanquis cortaron una racha de 
seis derrotas consecutivas ante Tampa 
Bay, en un duelo en que los ánimos se 
calentaron.

Con dos outs en la novena entra-
da, Chapman se dispuso a enfrentar 
al emergente Michael Brosseau. De 
inmediato, el cubano le lanzó una rec-
ta a 101 mph, que le pasó rozando la 

cabeza.
Los umpires debieron conversar 

antes de emitir advertencias a las dos 
cuevas. El episodio ilustró la crecien-
te rivalidad entre ambos equipos, en 
la que Tampa Bay ha sacado la mejor 
parte durante esta campaña.

Los Rays tienen un récord de 7-2 
ante los Yanquis. Tampa Bay lidera la 
División Este de la Liga Americana, 
con una ventaja de tres juegos y medio 
respecto de Nueva York.

Chapman terminó ponchando a 
Brosseau, para el último out. El ba-
teador comenzó a avanzar hacia el 
dugout de los visitantes, pero se dio 

la vuelta y comenzó a discutir con al-
guien de los Yanquis.

Se vaciaron las cuevas y los bull-
pens. Los peloteros corrieron hacia el 
plato, pero la mayoría guardó el dis-
tanciamiento social, antes de retirarse 
a sus respectivos vestuarios.

Las Grandes Ligas han advertido 
que los peloteros deben tener incluso 
más cuidado de no enfrascarse en al-
tercados durante esta temporada, co-
mo parte de los protocolos para evitar 
el contagio de coronavirus.

El triunfo fue para Masahiro Ta-
naka (1-1) y la derrota para Ryan 
Thompson (1-2).

¡El día en que la “Cría”
lanzó sin hit ni carrera!
� El pintoresco personaje acayuqueño dominó a todos los bateadores de Monte Grande 

cuando jugaba con San Judas Tadeo

 ̊ La Cría Rufi no Guevara juega para el equipo del San Judas. (TACHUN)

˚ Rufi no Guevara ‘’La Cría’’ impuso récord en el Softbol botanero de 
Acayucan al lanzar sin hit ni carrera. (TACHUN)

 Celtics suman segundo triunfo 

de la serie ante Raptors
� La franquicia de Boston se impuso por 102-99 sobre 

Toronto y ya toma ventaja de 2-0 en la semifi nal correspon-

diente a la Conferencia Este

Yanquis terminan con su 
mala racha frente a Rays

� La novena de Nueva York se impuso por 5-3 sobre Tampa Bay con un conato de 
bronca incluido tras un lanzamiento de Aroldis Chapman

Oribe Peralta quiere dejar un legado más allá del futbol

La versión futbolística de Oribe 
Peralta no ha sido la mejor en los tres 
torneos que ha disputado hasta el mo-
mento con Chivas. Sin embargo, el 
ex goleador de la Selección Mexicana 
busca dar consejos a los jugadores jó-
venes del equipo para que no cometan 
los mismos errores que él tuvo en los 
inicios de su carrera.

Yo quiero dejar un legado mucho 
más allá del futbol y para mi apor-
tar en la cancha importa mucho, pe-
ro también fuera de ella. Porque en 
México nos estamos olvidando antes 
de formar jugadores de futbol, de-
ben formarse profesionales y buenas 
personas. He platicado con Mariano, 
Ricardo, Marcelo y esta visión encaja 
perfectamente con lo que digo. En mu-
chos clubes no se preocupan por gene-
rar personas para un futuro. En mu-
chos clubes les da igual cómo llegan a 
Primera División, compañeros que se 
deslumbran con el éxito, se compran 
coches, hacen un montón de tonterías 
pero es porque no hay buenas bases. 
Primero es lo que te deja, el deporte, 
la disciplina, el trabajo y después ya 

vendrá la diversión, habrá tiempo pa-
ra hacerlo”, dijo Oribe Peralta.

Han sido muy pocas las oportu-
nidades que ha tenido Oribe en la 
cancha con Chivas, pero esto no ha 
influido para que el delantero se com-
prometa con el equipo y tratar de dar 
consejos y apoyo a todos sus compa-
ñeros. El delantero habla más sobre 
esta cuestión de influencia que quiere 
tener en sus compañeros de equipo.

Yo trato de transmitir en base a to-
do lo que me ha pasado, para que a 
ellos no les pase o si les pasa, sepan 
cómo salir de la situación. Cada uno 
con sus cualidades y la verdad estoy 
agradecido porque muchos de ellos 
me escuchan cuando me les acerco 
para apoyarlos o despejarlos, decirles 
que ya va a pasar algo y todo estará 
bien, lo que sea. Estoy ahí porque a mí 
se me acercaron muchas personas  y 
me apoyaron”.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



8 Miércoles 02 de Septiembre de 2020  RÉCORD

HIDALGOTITLÁN.-

 Una camioneta Particular ter-
mina impactada en el carro de 
agua purificada Santorini, en el 
tramo la arena Hidalgotitlan . 

El saldo 4 personas lesionadas 
de gravedad Autoridades y para-
médicos de la Cruz roja mexicana 
llegaron de manera inmediata has-
ta el lugar del accidente .

Las personas fueron apoyadas 
por autoridades y paramédicos 
, los daños materiales valorados 
por varios miles de pesos y no un 
saldo rojo que dar a conocer .  Las 
dos unidades fueron llevadas al 
corralón para deslindar responsa-
bilidades .

COATZACOALCOS.-

 Sujetos no identificados intentaron 
ejecutar a un taxista durante la noche 
de este martes, el trabajador del vo-
lante recibió por lo menos 2 impactos 
de arma de fuego y fue auxiliado por 
personal de la Cruz Roja quienes lo 
canalizaron al hospital para que reci-
ba atención médica. Estos hechos ocu-
rrieron alrededor de las 20:30 horas, 
sobre la Avenida Independencia entre 
las prolongaciones de Juárez y Zara-
goza en la colonia María de La Piedad.

El lesionado cuya identidad no fue 
dada a conocer, manejaba un automó-
vil marca Chevrolet tipo Spark, con 
colores oficiales de taxi, marcado con 
el número 2233, con placas de circula-
ción A-348-XDD del servicio de trans-
porte público del estado.

Al lugar arribaron elementos de la 

Cruz Roja local quienes auxiliaron al 
lesionado mismo que fue canalizado 
al hospital Valentín Gómez Farías para 
que reciba atención médica, mientras 
que el área fue asegurada por elemen-

tos de la policía en espera de la llegada 
del personal de servicios periciales pa-
ra que lleven a cabo el levantamiento 
de las evidencias.

SAN ANDRÉS TUXTLA.- 

La tarde noche de hoy se registró 
un fuerte accidente vial sobre la calle 
Revolución esquina con Galeana en el 
centro de esta ciudad, que dejó como 
saldo dos personas lesionadas, una de 
ellas de gravedad.

    De acuerdo a lo manifestado por 
una persona que se encontraba en el 
lugar de los hechos señaló que el con-
ductor de la motocicleta descendía so-
bre Revolución al parecer a velocidad 
inmoderada por lo que perdió el con-
trol y se impactó con una estructura 

tubular que se encuentra en ese lugar.
    Para mala fortuna sobre la estruc-

tura se encontraba un empleado de la 
empresa Agua Max identificado como 
José Luis Pérez Xala, con domicilio en 
la colonia Belén Grande, quien fue im-
pactado cayendo sobre la acera de la 
calle Galeana y sobre su humanidad 
la motocicleta.

En tanto José Luis Pérez Xala de 18 
años con domicilio en la colonia Belén 
Grande quien presentaba una lesión 
en el pie derecho y otras partes del 
cuerpo, fue canalizado a un hospital 
a bordo de la ambulancia de cruz roja.

FOTO MOTO

Machetazo a caballo de espadas…

¡Atracan a Telmex, se 
llevaron cuantioso botín!
� Los ladrones se metieron como Pedro por 

su casa; ingresaron con uniformes ofi ciales de 

la empresa

Gracias a un meticuloso plan, sujetos que se hicieron pa-
sar por trabajadores de Telmex y conocían el horario en que 
llegaría el dinero de la nómina, lograron apoderarse del mis-
mo luego de entrar en la base del Centro Histórico.

Fue en las instalaciones de la avenida Primero de Mayo y 
Manuel Doblado, donde los ladrones entraron “como Pedro 
por su casa” se dirigieron a donde se encontraba el efectivo y 
obtuvieron un cuantioso botín.

Se dio a conocer que los maleantes llegaron con uniformes 
de la empresa y lograron colarse hasta el piso de finanzas 
donde se paga la nómina, donde sacaron armas de fuego y 
amagaron a los empleados.

En Hidalgotitlán……

¡Brutal choque entre troca
particular y uno de Santorini
� El saldo fue de cuatro personas lesionadas de gravedad; fueron trasladados al hospital

¡Le metieron de
plomazos a taxista!

� El ruletero vive de puro milagro; fue auxiliado por elementos de la Cruz Roja

¡Moto choca contra una estructura metálica!
� Se llevó de corbata a un repartidor de agua; el “jinete de acero” iba a toda velocidad, 

grave fue llevado al hospital

PLAYA VICENTE, VERACRUZ

 Se registra fuerte balacera entre sujetos armados contra 
fuerzas policiacas, la tarde de este martes. Transcendido que 
hecho se registró en la carretera que conduce al entronque 
que comunica a Chilapan del Carmen y Arenal Santa Ana de 
Playa Vicente.

De manera extraoficial se menciona que hay una baja y un 
detenido, pero hasta el momento fuerzas del orden no confir-
mas tal hecho. Se mantiene mucha presencia policial tras el 
suceso que provoco pánico entre los pobladores.

¡Plomazos entre buenos
y malos en Playa Vicente!.

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

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un juez del fuero local en el estado 
de Veracruz informó que existe una 
orden de aprehensión en contra del ex-
gobernador de la entidad, Javier Duarte 
de Ochoa, por desaparición forzada del 
expolicía David Lara Cruz.

El juzgado de Proceso y Procedi-
miento Penal en el Estado de Veracruz 
con residencia en Xalapa comunicó esto 
al juez Sexto de Distrito de Amparo en 
materia Penal ante quien Duarte tra-
mitó un juicio de garantías con el que 
buscaba confirmar si existe un nuevo 
mandato de captura en su contra.

De acuerdo con los estrados judi-

ciales, en el expediente de amparo 
212/2020, el juzgado de Veracruz con-
firmó la existencia de la causa penal nú-
mero 103/2018 por la que Javier Duarte 
está señalado por desaparición forzada 
en agravio de David Lara Cruz, delito 
por el que se libró una orden de captura 
en contra del exmandatario estatal.

El juez de amparo determinó notifi-
car de esto a quienes tengan derecho a 
la reparación del daño derivado de la 
desaparición forzada del expolicía Lara 
Cruz para que comparezcan al juicio en 
el que Duarte pidió protección contra 
cualquier orden de comparecencia.

CIUDAD JUÁREZ.- 

Policías de Investigación arrestaron ayer a un hom-
bre que denunció falsamente el robo de una camione-
ta, el pasado mes de febrero.

Martín M. S. de 54 años, fue aprehendido por agen-
tes del grupo de robo de autos, quienes localizaron 
una camioneta Chevrolet Ventura azul modelo 2005, 
que contaba con reporte de robo del 24 de febrero pa-
sado, informó Alejandro Ruvalcaba Valadez vocero 
de la FGE. .

Los agentes estatales aseguraron al conductor, 
quien dijo que la camioneta se la entregó su familiar 
Martín M. S. por una deuda económica y desconocía 
porque había puesto una denuncia de robo.

Los investigadores fueron con el denunciante, 
quien reconoció que entregó el vehículo como pago 
de una deuda y dijo que presentó el reporte de robo 
para que el seguro le reembolsara dinero.

Por ello quedó detenido, acusado del delito de fal-
sedad de declaraciones.

Literal…

¡Apañan al perro asesino!
� Junto con su “banda” le dieron muerte a 

un cristiano

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

 Tras el ataque de perros callejeros en contra de dos hom-
bres en la colonia Miguel de la Madrid en Gómez Palacio, 
Prevención Social capturó cinco animales que participaron 
en las agresiones.

Rosa Lilia López, directora de Salud, municipal señaló 
que ante los lamentables hechos del lunes, la dependen-
cia iniciará brigadas en todas las colonias del municipio 
para capturar perros callejeros, además de campañas de 
esterilización.

Detalló que por el momento los perros permanecen bajo 
observación además de que han sido sometidos a la toma 
de muestras por parte de personal de la Fiscalía. La funcio-
naria invitó a la ciudadanía a evitar tener animales calle-
jeros al exterior de los domicilios sin alguna supervisión.

Conozco a varios…

¡Lo agarran por fraude,
denunció falso robo de carro!

¡Se le ponen a
peso las gordas!

� Andaba muy sácale punta preguntando al juez si no tenía cuentas pendientes y ¡Tómala 

cachetón! Tiene orden de aprehensión por desaparición

Justicia a modo…

¡Allá lo emtamban y en Cosolea
liberan a violador de perritos!

SINALOA.- 

La Fiscalía de Sinaloa logró vincu-
lar a proceso a Juan Carlos “V”, co-
mo presunto responsable del delito 
de maltrato o crueldad en animales 
domésticos, tipificado en el Código 
Penal del estado con una pena de tres 
meses a un año de prisión y de 50 a 
100 días de multa. 

Las investigaciones comenzaron 
en mayo de 2020, cuando la presi-
denta de la asociación Huellitas con 
Causa, Brenda González León, reveló 
que un perro mestizo fue golpeado 
y abusado sexualmente, causándole 
tanto daño que perdió la vida mien-
tras le brindaban atención médica.

El perro fue identificado como 
“Chuchito”, recogido en la colonia 
Buenos Aires, al sur de Culiacán, 
quien tenía diversas lesiones, que le 
originaron convulsiones, aproxima-
damente cada 10 minutos durante 24 
horas, a pesar de haberle adminis-
trado sedantes, por lo que el médico 

veterinario decidió sacrificarlo, lue-
go de haber detectado hemorragias 
internas.

Brenda González León narró que 
a “Chuchito” le introdujeron un pa-
lo por el ano y además del desgarre, 
destrozaron su recto, por lo que no 
pudieron hacer nada para salvarle la 
vida. 

En seguimiento a esta denuncia, 

las autoridades comenzaron las in-
vestigaciones, realizando diversas 
diligencias en las que se documen-
taron declaraciones testimoniales, 
informes policiales, dictámenes pe-
riciales, entre otros, con los que se in-
tegraron los datos de prueba necesa-
rios para identificar al presunto res-
ponsable de las agresiones realizadas 
en contra del perro.
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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

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

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Sanos y salvos fueron hallados en 
las aguas del Golfo de México,  los 
cuatro pescadores de la congrega-
ción de Villa Allende que se encon-
traban desaparecidos desde el pasa-
do lunes.

Fue ante la oportuna interven-
ción que realizaron elementos de 
la Secretaría de Marina-Armada de 
México,  se logró ubicar  a los cuatro 
pescadores que se identificaron con 
los nombres de Roberto Nisimura 

Benavides, Marbella Arias Hernán-
dez, Roberto Carlos Nisimura Gua-
res y Julio Gabriel González Arias.

Los cuales tras haberse desapare-
cido del mapa geográfico, después 
de que salieran a pescar sobre las 
aguas del Rio de Coatzacoalcos, 
obligaron a que propios familiares 
alertaran a las autoridades compe-
tentes y tras implementar  un ope-
rativo de búsqueda por medio del 
uso de lanchas y un helicóptero, se 
logró dar con su paradero minutos 
después de las 15:00 horas de este 
martes.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos se 
apoderaron de una camio-
neta Ford-350  en el munici-
pio de Soconusco durante la 
madrugada de este martes y 
elementos de la Policía Naval, 
implementaron un punto de 
revisión vehicular a la entra-
da a este municipio.

Fue justo frente a las insta-
laciones de la Policía Federal 
que se ubican a la orilla de 
la carretera federal 180 Cos-
tera del Golfo, donde varias 
unidades del citado cuerpo 
policiaco se plantaron para 
realizar una revisión vehicu-
lar, con fines de dar con el pa-
radero de la unidad robada.

Ahí en la Moctezuma…

¡Toño y Chevo armaron
Show y chile atole vial!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN,

 De ladito se dieron un rayón dos unidades particulares 
que a la hora pico, quisieron ganarse el paso mutuamente 
y al final no pasó ni uni ni otro, quedando las dos unida-
des con sus daños cada uno, ante la presencia de personal 
de tránsito del estado. 

El ligero caos vial ocurrió sobre la calle Moctezuma, 
entre Guerrero e Hidalgo del Centro de Acayucan, donde 
circulaban una camioneta Honda CRV color gris y placas 
de circulación YHN-486-A, propiedad de Antonio Arias 
Domínguez de 64 años de edad; a un lado iba la camioneta 
Ford Lobo F-150, color rojo y láminas para circular XV-728-
16 conducida por Eusebio Hernández. 

˚ Una camioneta Ford se impactó de lado con una camioneta 
perrona.- ALONSO

˚ Fuerte rayón se llevó la camioneta Honda al chocar en el Centro de la 
ciudad.- ALONSO

¡Le salió respondón el
cuaco, lo mandó al hospital!

San Juan Evangelista Ver. –

Campesino de la co-
munidad La Cerquilla 
perteneciente al muni-
cipio de San Juan Evan-
gelista, identificado con 
el nombre de Humber-
to Flores de 42 años de 
edad, sufrió una caída de 
un caballo y fue ingre-
sado al hospital civil de 
Oluta.

El hecho ocurrió la 
tarde de este martes, 
luego de que el caballo 
relinchara y provocará la 
caída de su jinete, el cual 
sufrió algunas lesiones 
físicas y propios fami-
liares se encargaron de 
auxiliarlo y trasladarlo 
al nosocomio menciona-
do, donde fue atendido 

¡Los pescan con vida!
� Fueron hallados los 4 pescadores desaparecidos; se les había descompuesto la 
lancha

 ̊ Personal de la Secretaria de Marina-Armada de México, logro rescatar a los cuatro pescadores de Villa Allende que estaban desaparecidos. (Granados) 

¡Le velan el sueño y
se llevan troca lujosa!

� Dejaron a pie a un vecino de Soconusco; pese a un operativo no apareció la unidad

˚ Amantes de lo ajeno se roban 
una unidad de carga en Soconusco y 
Navales implementaron un retén a la 
entrada de esta ciudad de Acayucan. 
(Granados)
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una dama muerta y cuatro personas lesionadas fue el 
saldo de una aparatosa volcadura suscitada la noche de este 
martes en la autopista La Tinaja a Cosoleacaque, en el tramo 
de la caseta de cobro de Sayula de Alemán hacia Cosolea-
caque.  A la altura del Kilómetro 12 volcó una camioneta 
Nissan NP300, color rojo y placas de circulación XT-259-
41del Estado de Veracruz, quedando los cuerpos regados 
en el pavimento 

Paramédicos de Capufe, Cruz Roja y Protección Civil de 
Acayucan y Oluta acudieron al punto para trasladar cuatro 
personas lesionadas al hospital regional Oluta-Acayucan 
mientras en el lugar quedaba una dama muerta. Más tar-
de se supo que los lesionados responden a los nombres de 
Susano Hernández Soto de 45 años de edad, originario de 
Chinameca y quien presenta traumatismo craneoencefálico 
grave. 

Los otros lesionados son originarios de Cosoleacaque 
y dijeron llamarse Asunción Ramírez Gapi de 48 años de 
edad, Emmanuel Martínez Medina de 18 años de edad y 
uno más que está sin identificar al quedar en estado incons-
ciente. De la dama sólo se dijo que respondía al nombre de 
Julia de aproximadamente 25 años de edad, la cual quedó 
tirada a un costado de la camioneta, entre la maleza.

Personal de Servicios Periciales y de la Policía Ministe-
rial acudió al punto para tomar conocimiento y ordenar el 
traslado del cuerpo a las instalaciones del servicio médico 
forense de la ciudad de Acayucan.

Llegó hasta Sayula...

¡Venía a Acayucan, diosito
le cambió el rumbo al cielo!

� No aguantó a la revisión médica la doña que prove-
nía de La Ventosa

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde de este martes falleció una sexagenaria se-
ñora que procedía del estado de Oaxaca, pero al llegar 
a la altura del municipio de Sayula de Alemán comen-
zó a sentirse mal, por lo que sus familiares pidieron 
apoyo; paramédicos de Protección Civil le brindaron 
los primeros auxilios y la llevaron al hospital regional 
Oluta-Acayucan, pero lamentablemente murió mien-
tras esperaba ser atendida.

Se dijo que la señora Agustina Valdivieso Cabrera 
de 68 años de edad y originaria de La Ventosa, en e 
estado de Oaxaca, viajaba con su familia a la ciudad de 
Acayucan para un chequeo médico rutinario. 

Sin embargo cuando pasaban Sayula de Alemán 
la señora comenzó a sentirse mal; sus familiares pi-
dieron el apoyo de cuerpos de auxilio que llegaron 
y subieron a la dama a la ambulancia y aplicarle sus 
conocimientos de primeros auxilios en lo que llegaban 
al hospital, donde la dama fue canalizada al área de 
enfermos de Covid.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

Sin pistas ni huellas del taxista presuntamente privado 
de su libertad el pasado fin de semana; autoridades tam-
bién guardan hermetismo en torno al hecho para no en-
torpecer las investigaciones y también para evitar que los 
maleantes puedan atentar contra la vida del ruletero.

Serán tres días ya que sujetos armados interceptaron al 
coleguita del taxi 112 cuando circulaba sobre la calle More-
los del barrio Cuarto en el municipio de Oluta.

Desde entonces nadie sabe del paradero del hombre que 
fue identificado como Julio César Villalobos Burboa, con 
domicilio conocido en la Colonia Las Cruces de Acayucan. 

¡No hay pistas del
taxista desaparecido!

Aparece en el centro…

¡El hombre de hule!
� Lo prendió un jetta, se levantó como resorte 
y siguió su camino en la moto destartalada

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Joven motociclista terminó lesionado y tirado en el 
pavime nto al ser golpeado por un automóvil particu-
lar en la zona Centro de la ciudad; afortunadamente 
el renegado dijo que no sentía nada de nada y decidió 
arreglar el problema con el conductor del auto y des-
pués se marcharon del punto. 

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Vicente 
Guerrero y Francisco Javier Mina de la Colonia Centro, 
donde un automóvil Volkswagen Jetta, color blanco y 
placas de circulación YGS-327-A del Estado de Vera-
cruz, impactó a un joven motociclista, al doblar sin 
tomar las medidas pertinentes. 

Afortunadamente no fue tanto el impacto sino que 
por el susto, el renegado identificado como Juan Váz-
quez Rafael de 18 años de edad, cayó de su motoneta. 

Hermilo Rafael Rios de 64 años de edad, chofer del 
auto, aceptó su responsabilidad y llegó a un buen arre-
glo con el renegado. 

¡Tragedia en la pista!
� Una jovend e 25 años murió tras la volcadura de una camioneta; cuatro personas resultaron lesiona-
das y fueron trasladadas al hospital regional 
� Los hechos ocurrieron cerca de la caseta de cobro; justo en el kilómetro 12 se registró el lamentable 
accidente
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¡TRAGEDIA 
en la pista!

� Una jovend e 25 años murió tras la volcadura de una 
camioneta; cuatro personas resultaron lesionadas y fueron 
trasladadas al hospital regional 
� Los hechos ocurrieron cerca de la caseta de cobro; justo 
en el kilómetro 12 se registró el lamentable accidente

¡Le salió respondón el
cuaco, lo mandó al hospital!
�Beto Flores se cayó del caballo, 
no aguantó ni un relinchido

[[   Pág   08     Pág   08   ] ]

En Hidalgotitlán...

¡Brutal choque entre troca
particular y uno de Santorini
� El saldo fue de cuatro personas 
lesionadas de gravedad; fueron tras-
ladados al hospital
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Llegó hasta Sayula……

¡Venía a Acayucan, diosito le cambió el rumbo al cielo!
� No aguantó a la revisión médica la doña que provenía de La Ventosa
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¡Moto choca contra una estructura metálica!
� Se llevó de corbata a un repartidor de agua; el “jinete de acero” iba 

a toda velocidad, grave fue llevado al hospital [[   Pág08     Pág08   ] ]
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