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24º C30º C
1783 - la fi rma del Tratado de París pone fi n a la Guerra de In-
dependencia de Estados Unidos. 1791 - en Francia se proclama 
la primera Constitución escrita de su historia. 1813 - en Perú, 
el pueblo limeño invade edifi cios públicos contra la demora en 
la abolición de la Inquisición. 1816 - en Colombia es fusilado el 
comandante ecuatoriano Carlos de Montúfar, hijo del prócer 
Juan Pío de Montúfar. 1821 - en México, Chiapas se declara 
independiente de España. 1821 - en Estados Unidos, un hura-
cán golpea Nueva York. Se trata del único caso conocido en la 
historia de esa ciudad.
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¡Identifican a la joven
fallecida en accidente!
� Era originaria de Chinameca, murió luego 
de que el conductor de la unidad en que via-
jaba perdió el control del vehículo por librar un 
perro

En Soconusco…

Dan mantenimiento a red
de agua potable y drenaje
� Por instrucciones del alcalde Rolando 

Sinforoso se llevan a cabo estos trabajos
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No se frustren si llegamos a 
octubre y no hay semáforo 

verde: López-Gatell
� El subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud resaltó que frente a la pan-
demia por coronavirus hay tres escenarios

Otra víctima 
de feminicidio
� Hace un par de 
semanas apareció 
una joven sin vida en 
un camino de terra-
cería por Ciudad Isla; 
posteriormente una 
mujer originaria de 
Rodríguez Clara fue 
encontrada en Alva-
rado y ayer el cuerpo 
de una fémina fue ha-
llada en las aguas del 
Río Papaloapan
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Maria Luisa Prieto inauguró  tienda comercial en Oluta
� La alcaldesa reco-
rrió las instalaciones y 
destacó la reactivación 
económica para el 
municipio

OLUTA, VERACRUZ, - 

Este miércoles por la tar-
de abrió sus puertas al pú-
blico en general la tienda 
comercial Soriana dentro de 
la Plaza la Florida que esta 
ubicada en el municipio de 
Oluta.

Cuitláhuac da bienvenida al 
Almirante Romel  Ledezma como 

nuevo titular de APIVER
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El Congreso no descansa, legislamos para beneficio e  

igualdad social de las y los veracruzanos: Ríos Uribe
� Diputado Presidente encabezó sesiones Permanente y Ex-
traordinaria, donde se abordaron temas de igualdad y de amplio 
benefi cio social. No totol....

El “canal 2”, “quelite”, el “free”, 
“segundo frente” podrá 

demandar pensión alimenticia
� Sígale de coscolino y hágales crear dere-
chos, a ver cómo les va.
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•Revelación política
•El Súper Muchacho
•Desencanto social

ESCALERAS: Con todo, el góber es una 
revelación política. “En menos de lo que 
canta un gallo” alcanzó la gubernatura, ta-
rea que a cientos, miles de priistas suele lle-
var la vida entera, y ni así.

Dos veces candidato del Señor Presiden-
te, en una perdió y en la siguiente ganó por-
que el presidente tabasqueño iba en la bole-
ta electoral.

El afecto y cariño del tlatoani mayor está 
fuera de duda. Lo ha glorificado en el altar 
terrenal. Y en repetidas ocasiones. Y aun 
cuando pocos, excepcionales quizá, sabrán 
las razones, casi casi lo trata como Francis-
co I. Madero a José Vasconcelos a quien lla-
maba “El súper muchacho” y Plutarco Elías 
Calles a Lázaro Cárdenas a quien le decía 
“Mi muchacho”.

Pero…

PASAMANOS: Pero veintiún meses des-
pués de ejercer el poder, el góber ha desen-
cantado a la población electoral de Veracruz.

Quizá el Señor Presidente, hombre de fe, 
ideales, “endurecido por la lucha social, tai-
mado a golpe de realidad y pragmatismo, 

•El amor, víctima del COVID
•Quizá, la boda virtual
•El amor no puede esperar

EMBARCADERO: Una de las grandes 
víctimas del coronavirus es el amor… Cla-
ro, los contagiados y los muertos… La re-
cesión, el montón de negocios, comercios 
y empresas quebradas y el desempleo… El 
estrés en la mitad de los ancianos y los en-
fermos mentales que se multiplican… Pe-
ro de igual manera, el amor… Tan solo en 
Xalapa, más de trescientas parejas suspen-
dieron la boda para evitar, dijo oficial del 
Registro Civil, las aglomeraciones, y por 
añadidura, los riesgos de contagio…

ROMPEOLAS: La reportera Ariadna 
García, del Diario de Xalapa, se detuvo en 
los estragos para el amor, la dicha, la feli-
cidad y la vida humana… Incluso, en la ca-
pital, la ciudad más vigilada de la entidad, 
hay montón solicitudes de boda de enfer-
meras, camilleros, personal administrativo 
y médicos del sector Salud, a quienes urge 
contraer nupcias oficializando sus relacio-

nes amorosas para garantizar la certeza 
jurídica… Y ni modo, diferidas… Y, bue-
no, así como inventaron la venta virtual de 
pambazos, y dado que al amor le urge, el 
Registro Civil se ha atrasado pues era para 
crear y crear la boda virtual…

ASTILLEROS: Por todos lados, la solu-
ción digital a los pendientes… Clases de 
primaria, secundaria, bachillerato y uni-
versidad, en línea… Las oficinas federales 
y estatales, laborando en línea… Empresas 
privadas, chambeando en línea… Servicio 
de restaurantes, en línea y a domicilio… 
Table-dance, a domicilio y virtuales… Ven-
ta de picadas, gordas, chalupas, tamales y 
tortas, a domicilio… Venta de cafés, desde 
lecheros a capuchinos y negros, en línea y 
a domicilio… Entonces, ningún caso tiene 
la resistencia del Registro Civil a inaugu-
rar las bodas en línea… Y, bueno, si en Tla-
cotalpan el alcalde organizó comelitona y 
bailongo en su rancho y en Jamapa el DIF 
carrerita de caballos y si cada pareja de-
sea exponer la vida con un reventón… que 
su chamán los cuide… El amor no puede 
esperar…

ESCOLLERAS: La vida, sin embargo, es 
así de rara y extraña… Por un lado, las pa-
rejas suspendiendo sus bodas… Y por el 
otro, montón de chicas y jóvenes embara-
zadas a partir del COVID y quienes para 
fin de año serán madres… Y por el otro, 

en los moteles de Xalapa, por ejemplo, el 
programa social de “Regresa a casa bien 
bañadito”, de tal forma que mientras la pa-
reja clandestina hace el amor y el sexo, un 
empleado les compra la despensa para su 
dicha y felicidad terrenal…

PLAZOLETA: Y ni modo que el Registro 
Civil de Xalapa y de otras demarcaciones 
de Veracruz que estuvieran así, queden 
atrás… La pandemia está modernizando el 
mundo… El mundo girando alrededor de 
la vida virtual… Los políticos, por ejem-
plo, más preocupados que nunca con los 
madrazos en las redes sociales, los tuiters, 
los facebook y las redes sociales que an-
te un periodicazo… Un tuitazo de Donad 
Trump, por ejemplo, estremeciendo a los 
presidentes de los 5 continentes, incluidas 
las naciones más poderosas del planeta…

PALMERAS: La secretaría de Salud ha-
lló fácil solución al COVID… Los muertos, 
por ejemplo, a cremarse de inmediato para 
entregar las cenizas en urna a los familia-
res… Y si las cosas son difíciles, entonces, 
todos a la fosa común… El anuncio en las 
televisoras comerciales de “Quédate en ca-
sa” que al principio, cierto, fue respetado, y 
ahora, vale para una población insatisfecha 
con el encierro familiar… Pero, caray, tanto 
planear una boda para que de pronto, sea 
cancelada por culpa del COVID… Por eso, 
resulta insólito que una víctima más de la 
pandemia sea el amor…

predicador de la república amorosa, presi-
dente vengativo”, lo define Agustín Basave, 
Proceso 2284, trata a su góber jarocho como 
un hijo putativo.

Pero de poco o nada ha servido la defe-
rencia para enaltecer la vida y la dignidad 
de los 6 millones de habitantes de Veracruz 
en la miseria, la pobreza y la jodidez.

CORREDORES: Junior de la colonia Ma-
cuiltépetl, góber machetero creador de la 
mística de la moruna como instrumento 
político quizá porque en el siglo pasado un 
periódico socialista se llamaba “El mache-
te”, los días y los meses se han ido “sin pena 
ni gloria”.

El desencanto es tanto que, por ejemplo, 
las señoras de la zumba, la manualidad, el 
activismo religioso y la tarde pastelera lo 
rechazan y pitorrean.

Ningún respeto tienen, mujeres que son, 
para el góber obradorista. Y el respeto, ya se 
sabe, es el principio de la relación humana.

BALCONES: Al momento, ninguna obra 
pública trascendente. Ningún campanazo 
oficial en casi dos años. Ninguna acción 
de primera que expresara su calidad de 
Estadista.

Por el contrario, arrastra el rechazo cre-
ciente de las elites eclesiásticas y empresa-
riales y que hasta comunicados le publican.

Se ignora si la actitud del góber se deberá 
a que todo en la vida le ha sido fácil.

Académico, dice, con veinte años de antigüe-
dad, y demasiado joven, becado en Alemania 
demasiado joven, diputado federal demasiado 
joven, la vida lo privilegió y como de pronto le 
cayó la gubernatura, entonces, cualquier per-
sona deriva en el mesianismo, iluminado que 
llega a creerse y sentirse.

PASILLOS: Lamentable, decepcionante, que 
mientras el Señor Presidente lo encumbra, nin-
guna respuesta social exista para ser, estar y 
trascender.

Pero más aún, para trabajar la plaza de cara 
a mediados del año entrante con la elección de 
presidentes municipales y diputados locales y 
federales.

Quizá dejará la tarea a los programas socia-
les para captar voluntades en las urnas.

VENTANAS: Fifí y sabadada, las circuns-
tancias de la vida han sido favorables. Por eso, 
incluso, su alta dosis de frivolidad y vanidad, 
multiplicada con el mesianismo, el derecho a 
sentirse elegido por un ser superior.

Sin ningún logro social en el Congreso de la 
Unión cuando ocupara la curul y dejara incon-
clusa, sin golpes bajos y altos en la vida que lo 
formaran y lo pulieran y volvieran a pulir, sin 
que nunca el aparato gubernamental se le haya 
ido encima, encarna el desencanto social.

Otra cosita es caer bien al Señor Presidente y 
que por algo será…



CIUDAD DE MÉXICO

La Cámara de Diputados avaló el acuerdo de la 
Mesa Directiva por el que se establece el formato 
para la obtención de firmas en materia de Consulta 
Popular, luego de visto bueno por parte del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Para finalizar la segunda sesión del Tercer Periodo 
Ordinario, el pleno del Congreso de la Unión aprobó 
el formato para la obtención de firmas, cuyo conte-
nido fue consultado con el INE, en cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de 
Consulta Popular.

Con esta aprobación, la Cámara de Diputados ya 
podrá convocar a consulta popular cuando se solici-
te, utilizando el formato establecido por el Legislati-
vo y con aprobación del INE.

El artículo 15 de la Ley Federal de Consulta Po-
pular, señala que el formato para la obtención de 
firmas lo determinan las Cámaras del Congreso de 
la Unión, previa consulta al INE.

Establece que este formato debe contener el tema 
de trascendencia nacional planteado, la propuesta de 
pregunta, el número de folio de cada hoja, el nombre, 
firma, la clave de elector o el número identificador 
al reverso de la credencial de elector derivado del 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la cre-
dencial para votar con fotografía vigente, y la fecha 
de expedición.

Si las firmas se presentaran en un formato dife-
rente al entregado por las Cámaras, la propuesta de 
consulta popular no será admitida a trámite.

SOCONUSCO, VER, 

el departamento de Agua potable 
da mantenimiento continuo a la red 
de drenaje.Los programas de limpie-
za y desazolvé de drenajes, se realizan 
de manera continua. Por instrucciones 
del alcalde Rolando Sinforoso Rosas, 
el Director de Agua potable Aaron Ca-
brera y su personal realizan trabajos de 
limpieza y desazolvé de drenajes y así 
evitar posibles inundaciones y /o el es-
tancamiento de la misma red evitando 
la afectación de las calles del municipio 
y a la ciudadanía en general.

El día de ayer se realizó limpieza en 
la red de drenaje del fraccionamiento 
Santa Cruz encontrándose basura acu-
mulada (botes, ropa, basura).

Se pide a la ciudadanía en general 
evitar tirar basura en las calles y /o en 
los alcantarillados, ya que esta es la 
principal obstrucción de los drenajes, 
estamos en temporada de lluvias y es 
primordial que los sistemas de alcan-
tarillado se encuentren en buenas con-
diciones para evitar encharcamientos e 
inundaciones.

RECOMENDACIONES:

1. No arrojar basura a las corrientes 
de agua.

2. Mantener limpias las alcantarillas 
cercanas a tu casa.

3. Guarda tu basura, hasta el bote 
más próximo que encuentres.

No te pedimos que limpies el pueblo, 
Solo te pedimos que no lo ensucies.

No se frustren si llegamos a octubre y 
no hay semáforo verde: López-Gatell

� El subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud resaltó que frente a la pande-
mia por coronavirus hay tres escenarios

CIUDAD DE MÉXICO.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, pidió a cierto grupo de la 
población no frustrarse si llega octubre y México no al-
canza el semáforo epidemiológico verde, por la pandemia 
de Covid-19.

“Para aquellos que ya están en el hilo de que yo pro-
metí semáforos verdes en octubre y si llegamos a octubre 
sin semáforos verdes que no se frustren o no se inquieten 
demasiado”, resaltó.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Sa-
lud resaltó que frente a la pandemia por coronavirus hay 
tres posibles escenarios.

“Escenario 1, que la magnitud de la epidemia, medida 
por el número o la proporción de personas en el mundo 
y también en cada país y también en cada nivel subnacio-
nal, provincia, estado, municipio, tenga el antecedente de 
haber tenido exposición al virus y que se cumpla algo que 
todavía no se conoce con certeza que es que la infección 
resulte en inmunidad, en la protección biológica frente 
a la infección, pero además que esta inmunidad sea de 
suficiente duración, seis meses, 12 meses, 18 meses, de 
por vida; no sabemos cuánto dura la inmunidad frente a 
la infección por Covid-19”, explicó.

López-Gatell resaltó que para lograr la llamada in-
munidad de rebaño, dada la transmisibilidad del virus 
SARS-CoV-2, se necesitaría entre 65 y 75 por ciento de 
las personas inmunes en cada espacio, global, nacio-
nal, subnacional, regional, local para que se inhibiera la 
transmisión.

“¿Cómo alcanzar esta inmunidad? Hay dos maneras y 
es el escenario 2. El escenario 1 es por la propagación del 
propio virus, el escenario 2 es por una acción externa, la 
vacuna, la vacuna es una medida de protección especí-
fica que justamente lo que resultaría sí y sólo sí la vacu-
na resulta ser eficaz, sí y sólo sí se puede poner en unas 
condiciones eficientes para que sea efectiva, entonces se 
alcanza ese porcentaje y se extingue la epidemia, pero 
también sí y sólo sí la inmunidad inducida por la vacuna 
es de duración suficiente”, agregó.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Sa-
lud explicó que un tercer escenario, que es una posibili-
dad muy factible, “que ya ha empezado a mencionar la 
Organización Mundial de la Salud, es que Covid-19 se 
vuelva una enfermedad endémica”.

Diputados avalan formato 
para consulta popular

� Con la aprobación, la Cámara de Diputados 
ya podrá convocar a consulta popular cuando se 
solicite, utilizando el formato establecido por el Le-
gislativo y con aprobación del INE

En Soconusco…

Dan mantenimiento a red
de agua potable y drenaje
� Por instrucciones del alcalde Rolando Sinforoso se llevan a cabo estos trabajos

Maria Luisa Prieto inauguró 
tienda comercial en Oluta

� La alcaldesa recorrió las instalaciones y destacó la reactivación económica para el 

municipio

OLUTA, VERACRUZ, - 

Este miércoles por la tar-
de abrió sus puertas al pú-
blico en general la tienda 
comercial Soriana dentro 
de la Plaza la Florida que 
esta ubicada en el munici-
pio de Oluta, debido a la 
pandemia que se esta vi-
viendo la empresa no reali-
zó ningún acto de inaugu-
ración, solo levantó sus cor-
tinas y comenzó a correrse 
la voz y en estos momentos 
esta muy concurrido, claro 
que con sus respectivas ac-
ciones preventivas.

La alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan hizo un re-
corrido por los pasillos de 
la tienda comercial acom-
pañada del regidor Jorge 
Antonio González Flores, 
el director de Protección 
Civil Pedro Serrano Soto 
y el Gerente General de la 
tienda Soriana quien ex-
ternó la buena aceptación 
que tienen los clientes con 
la tienda al escuchar muy 
buenos comentarios por su 
reapertura.
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XALAPA, VERACRUZ

 “El Congreso no descansa. Hace-
mos leyes en beneficio social y por la 
igualdad de las y los veracruzanos”, 
manifestó el diputado Presidente de la 
Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe, tras 
encabezar la segunda Sesión Ordinaria 
de la Diputación Permanente, además 
de la Sesión Extraordinaria, en el Pala-
cio Legislativo.

El legislador afirmó que se tiene la 
fuerte convicción de gestionar y ade-
cuar las leyes para eliminar la des-
igualdad en Veracruz; cada iniciativa 
o propuesta se analiza detalladamente, 
porque el contenido debe tener bene-
ficio para cada uno de quienes habita-
mos el estado.

En el trabajo legislativo de este 
miércoles, destacó la iniciativa que es-
tablecerá la obligatoriedad de contar 
con cédula profesional para ocupar 
las titularidades de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos (CEDH), de 
la Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas (CEAPP) 
y del Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) del Estado de Veracruz. 

Además, se aprobó el Dictamen de 

Decreto que autoriza al Ayuntamiento 
de San Andrés Tuxtla a celebrar un con-
trato para la realización de una Asocia-
ción Público-Privada, en la modalidad 
de concesión, con esto podrá efectuar el 
Proyecto de Sustitución del Alumbrado 
Público para la Prevención del Delito 
en dicho municipio, consistente en el 
cambio del alumbrado público conven-
cional por equipos de iluminación de 
tecnología LED.

Además, subrayó que se avaló el 
Dictamen de la Comisión de Hacienda 
del Estado que reforma, adiciona y de-
roga diversas disposiciones del Código 
de Derechos para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, estableciendo 
un marco jurídico acorde con la nueva 
realidad socioeconómica, transparente 
y garante de los principios constitucio-
nales y legales a las que deben sujetarse 
las contribuciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 
este miércoles que una sola persona puede ser reconoci-
da legalmente, al mismo tiempo, como integrante de un 
matrimonio y de un concubinato.

El máximo tribunal establece que, por lo anterior, las 
concubinas pueden demandar pensión alimenticia a los 
hombres con los que han tenido una relación de pareja, 
incluso si están casados.

En una sentencia que prácticamente redefine al con-
cubinato, la Primera Sala de la Suprema Corte amparó a 
una mujer del estado de Morales que, en 2015, demandó 
pensión al hombre casado con el que mantuvo una rela-
ción a lo largo de 12 años.

Por tres votos a favor y dos en contra, la Sala declaró 
inconstitucional el artículo 65 del Código Civil de More-
los, que al igual que la mayoría de los códigos del país, 
establece la siguiente definición de concubinato:

“Es la unión de hecho de un hombre y una mujer, 
ambos libres de matrimonio y sin impedimento para 
contraerlo, que viven de forma constante y permanente, 
generando derechos y obligaciones al procrear hijos o 
manteniendo la convivencia”.

La porción que fue declåarada inconstitucional es: 
“ambos libres de matrimonio y sin impedimento para 
contraerlo”, que existen en códigos como los del Estado 
de México y Nuevo León, en tanto que en el de la Ciudad 
de México la restricción es la de no tener impedimento 
para casarse.

En la sesión, la mayoría de los ministros resolvió que 
excluir del concubinato a personas casadas es discrimi-
natorio, de manera particular a las mujeres, por la tole-
rancia cultural a que los hombres mantengan una casa 
con su esposa y otra con su concubina.

El Congreso no descansa, legislamos 
para beneficio e igualdad social de 
las y los veracruzanos: Ríos Uribe

� Diputado Presidente encabezó sesiones Permanente y Extraordinaria, 
donde se abordaron temas de igualdad y de amplio benefi cio social

Cuitláhuac da bienvenida al 
Almirante Romel  Ledezma 

como nuevo titular de APIVER

XALAPA, VER.- 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio la bienvenida 
al Almirante Romel Eduardo Ledezma Abaroa como nuevo 
director general de la Administraciåón Portuaria Integral 
de Veracruz (APIVER), cambio que forma parte del proceso 
de transformación implementado por la Federación para las 
aduanas del país.

A propuesta del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, el nombramiento fue aprobado por el Consejo de Admi-
nistración del organismo en sesión extraordinaria; por lo que 
el mandatario expresó su confianza en que el nuevo titular 
emprenda un importante trabajo contra la corrupción y malas 
prácticas en la terminal marítima más grande del país.

Hasta mediados de junio, Ledezma Abaroa fungía como 
comandante de la Primera Región Naval con sede en Vera-
cruz; sustituye en el cargo a Miguel Ángel Yáñez Monroy.

No totol....

El “canal 2”, “quelite”, el “free”, 
“segundo frente” podrá demandar 

pensión alimenticia

� Sígale de coscolino y hágales crear de-
rechos, a ver cómo les va

En Veracruz, seguimos trabajando en 

la reducción de delitos: Cuitláhuac García
XALAPA, VER.

- En la Mesa Estatal de 
Coordinación para la Cons-
trucción de la Paz, fuerzas 
de seguridad estatal y fede-
rales informaron sobre las 
acciones para mantener a la 
baja la incidencia delictiva 
en la entidad, informó el go-
bernador Cuitláhuac García 
Jiménez.

Desde el Palacio de Go-
bierno, el mandatario envió 
a la población veracruzana 
un mensaje de tranquilidad: 
seguimos trabajando y dan-
do buenos resultados, acom-
pañado por integrantes del 
Gabinete estatal y mandos 
del Ejército, Marina y Guar-
dia Nacional.

Asimismo, junto con la 
Secretaría de Protección Ci-

vil se revisaron los operati-
vos para atender a personas 
afectadas por fenómenos 

meteorológicos, mientras 
que la Fiscalía General del 
Estado (FGE) mostró avan-

ces en la investigación que 
se lleva contra presuntos 
delincuentes.

Renuncia veterinario que autorizó 
castrar al ‘oso amigable’ de Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO.

Ante las presiones de la titular 
de Profepa, Blanca Alicia Mendo-
za, el médico veterinario que auto-
rizó la castración del oso negro de 
Monterrey, presentó oficialmente 
su renuncia a la Dirección General 
de Inspección y Vigilancia de Vida 
Silvestre, Recursos Marinos y Eco-
sistemas Costeros.

Martín Vargas Prieto dejó el 
cargo el martes, luego del escán-
dalo que se desató por el procedi-
miento realizado al ejemplar en la 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), para después ser 
reubicado en la Sierra del Nido en 
Chihuahua.
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
No le des la entrada a alguien del pasa-
do que querrá volver por ti, no será algo 
bueno. Debes tener la mente mucho 
más clara y tener la capacidad de ver 
mucho más allá de lo que la vida te está 
mostrando en este momento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento bueno entre tú y un 
amigo muy querido podría ser algo muy 
bueno el día de hoy, será algo que los 
acerque mucho. Posibles difi cultades 
en tu relación de pareja harán que la 
jornada sea un tanto difícil.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Importantes decisiones para tu vi-
da podrían suceder el día de hoy, sobre 
todo para tu trabajo y tu crecimiento 
profesional, si tienes algo que escoger 
durante la jornada y tienes dudas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una oportunidad de salir adelante 
con un proyecto que tienes hace mu-
cho tiempo se dará el día de hoy, no de-
jes pasar esto, podrías terminar siendo 
una persona muy infl uyente el día de 
mañana y lograr mucho más de lo que 
incluso te imaginas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quienes estén en una relación hace 
algún tiempo pueden estar experimen-
tando cierto cansancio con respecto a 
la persona que tienen al lado, no dejes 
que esto les afecte y comienza a hacer 
cambios positivos en la relación.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes la oportunidad de ayudar a al-
guien que quieres mucho el día de hoy, 
pero quizás estás pensando en dejarlo 
para más adelante, no lo hagas, date el 
tiempo. 

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
El amor trae sorpresas durante la jor-
nada, solo espera y verás que será un 
grato momento junto a alguien muy 
especial, podrías incluso tener alguna 
propuesta seria de formar una relación.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Aprecia más tu trabajo, es probable 
que no le estés dando el valor que me-
rece, recuerda que es muy importante 
que tengas consciencia de que las 
cosas quizás no están bien en la eco-
nomía como para desechar un trabajo 
así como así.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Existe algo que Sagitario aprecia 
mucho y eso es el cariño que le pueda 
entregar la persona que ama, el día de 
hoy procura darle el mismo amor a la 
persona que tienes a tu lado si ya llevas 
harto tiempo en una relación.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Cuida tus manos y las partes donde 
tengas piel sensible, usa cremas hidra-
tantes. Si tienes problemas de relación 
con personas en tu trabajo intenta dar-
le solución durante la jornada.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un acuerdo legal al que llegaste hace 
algún tiempo tendrá repercusiones el 
día de hoy, no dejes de poner atención a 
esto. Si tienes una pareja, es bueno que 
la incluyas más en tu familia.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Siempre es mejor beber té o hierbas 
libres de cafeína, si no puedes comprar 
estos productos, entonces intenta cul-
tivar hierbas frescas en tu hogar, son un 
buen condimento y una buena forma de 
calmar ciertos malestares.

Karen Alcántara, una
encantadora acayuqueña.

La guapa Karen Alcántara es una lectora fiel de nuestro Diario Acayucan, es por ello 
que le dedicamos una mención especial. Le enviamos un cordial saludo a la joven 
mamá y nuestros mejores deseos.

Mely Terrón  festejó un año más de vida
Acompañada de su bonita familia, la encantadora Mely Terrón festejó un año 

más de vida. Debido a la situación actual tuvo que pasarla junto a sus seres queri-
dos pero seguramente llegará el momento en que pueda disfrutar de la compañía 
de sus gratas amistades. Deseamos lo mejor a la encantadora Mely Terrón, que siga 
disfrutando sus días y de este momento tan especial, tal como se lo hicieron sentir 
sus papás Mauricio Hernández y Angélica Terrón así como su tío Jafet Terrón.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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La eliminación del fuero fue una las principales 
promesas de campaña de Andrés Manuel López 
Obrador.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde el 
proyecto de dictamen para eliminar el fuero presi-
dencial, mismo que será enviado al Senado para su 
discusión. 

El dictamen que modifica los artículos 108 y 111 
de la Constitución Mexicana fue aprobado con 420 
votos a favor, 15 abstenciones y 0 en contra, en el 
segundo día de funciones del tercer año de la 64 
Legislatura. 

Una de las principales promesas de campaña de 
Andrés Manuel López Obrador y, desde que inició 
su gestión, es que el titular del ejecutivo pueda ser 
juzgado por traición a la patria, actos de corrupción, 
delitos electorales y cualquier delito del que pueda 
ser juzgado un ciudadano común. 

OAXACA

Las autoridades municipales y comunales 
de Santa María Tlahuitoltepec, en la región Sie-
rra Norte, nombraron a las personas que con-
formarán el Consejo Académico de Universi-
dad Comunal Autónoma de Oaxaca (UACO), 
creada a iniciativa del Congreso del estado, y 
que contará con presupuesto directo del Go-
bierno federal.

De acuerdo con la Ley Orgánica, esta nueva 
institución será un organismo descentralizado 
del Estado con presencia en las ocho regiones 
del estado, en donde se impartirán estudios 
de licenciatura, maestría y doctorado, cursos 
de actualización, así como de especialización, 
“con enfoque en la formación de sujetos pro-
fesionales con sensibilidad y conocimientos 
comunitarios con el propósito de preservarlos 
y difundirlos”.

Mediante un comunicado, la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) informó que se aplicó el Plan DN-III 
para la atención de un desgajamiento de cerro en el mu-
nicipio de Los Reyes, esto tras las fuertes lluvias.

A continuación el comunicado:
La Secretaría de la Defensa Nacional a través de las 

Comandancias de la VI Región Militar y 26/a. Zona Mi-
litar, informa que ante las intensas lluvias registradas, 
personal militar aplicó el Plan DN-III-E en su fase de 
AUXILIO, en esta entidad.

Elementos castrenses aplicaron de forma inmediata 
la fase de AUXILIO apoyando a la población civil, con 
motivo del desgajamiento de un cerro, ocurrido en la ca-
rretera Federal Jalapilla-Zongolica, a inmediaciones del 
municipio de Los Reyes.

Sedena aplica Plan DN-III en 
desgajamiento de cerro en Los Reyes

El INE careció de sustento normativo para prohibir la 
difusión de las conferencias ‘mañaneras’ del presidente, 
determinó el Tribunal electoral.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) revirtió la prohibición del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) de transmitir las conferencias matu-
tinas del presidente Andrés Manuel López Obrador en 
Hidalgo y Coahuila, estados que irán a las urnas el 18 
de octubre.

En sesión pública en videoconferencia, los magistra-
dos decretaron que el INE deberá sesionar dentro de 
48 horas después de que sean notificados para realizar 
los cambios necesarios y que de nueva cuenta se publi-
que en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que 
fue impugnado por el mandatario federal y su partido, 
Morena.

Tribunal tira veto del INE a las ‘mañane-
ras’ de AMLO en estados con comicios

Diputados aprueban eliminar 
el fuero presidencial

Oaxaca contará con la 
primera Universidad Comunal
� Se impartirán estudios de licenciatura, maestría y doctorado, con enfoque en la 
formación de sujetos profesionales

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
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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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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

 Me prometiste ir a Veracruz, pero como todos me salen 
engañando, palabras sabias de la gran jugadora de futbol 
Femenil Delia Felipe quien es vecinita de la población de 
Sayula de Alemán quien juega para el equipo del San Die-
go de esta ciudad y es muy respetada en su pueblo al igual 
que en Acayucan, Oluta y la región por ser una gran mujer 
dentro de la cancha.

Quien no recuerda a ver vistos los partidos que ha ju-
gado Delia Felipe, con esa inteligencia, con ese don que 
trae en meter goles que cuando menos te los imagina ya el 
balón esta adentro de la portería, bueno para que se ima-
gine usted amable lector, estaba el torneo de mujeres en la 
cancha Olmeca de pasto sintético de Oluta pero sus com-
pañeras fracasan en toro de gol y la portera saca la esférica 
hacia el centro de la cancha y así de espalda sin que nadie 
se imaginaria le pego un ‘’patadon’’ al balón que cuando la 
portera intento detenerlo ya había pasado como un zumbi-
do hacia donde las águilas tejen su nido.

La afición se paro de sus butacas para ovacionar a Delia 
Felipe por tan grande hazaña jamás visto en esta región, 
eran muchos comentarios, ‘’pero si va corriendo hacia el 
frente y de momento enfrena y así como va le pega al balón 
hacia atrás derechito a la portería o que traía espejo para 
ver donde estaba o que, alguien que me explique y así mu-
chos comentarios con ese gol que hizo cimbrar a la afición.  

Cuando el equipo del San Diego se consagra campeón 
absoluto del torneo Femenil en la cancha de pasto sintético 
del Fraccionamiento del Rincón del Bosque Delia Felipe 
fue la encargada de ejecutar al equipo contrario, posterior-
mente viene la entrega de trofeos a los equipos y un tal 
Williams que era él presidente de la liga le promete a Delia 
como campeona goleadora de la liga un viaje a Veracruz 
para ver a las Tiburonas Rojas con gastos pagados.

Delia Felipe solo alcanzo a reírse, así era dentro de la 
cancha, no discutía con nadie y la retaban con jugadas 
bruscas pero ahí quedaba todo, no se desquitaba como de-
cía el arbitro ‘’El Europeo’’ para la otra te desquitas, ella 
solo se concretaba en fajarse con el balón para anotar sus 
goles y prueba de ello que ha sido campeona goleadora en 
el Tamarindo, Oluta, Sayula, Soconusco y en otras canchas 
de la región.  

MADRID.

El capitán del Real Ma-
drid, Sergio Ramos, apuntó 
que la salida de Lionel Mes-
si del futbol español y del 
Barcelona no la consideraría 
como una buena noticia co-
mo rival, al tiempo que afir-
mó que el argentino se «ha 
ganado decidir su futuro”, 
aunque dejó la duda de si 
lo está haciendo de la mejor 
manera o no.

“Es un tema que nosotros 
debemos dejar al margen. 
Creo que Messi se ha gana-
do el respeto de decidir su 

futuro, no sé si de la mejor 
manera o no lo estará hacien-
do, pero para el futbol espa-
ñol, el Barça y a nosotros nos 

gusta ganar estando los me-
jores. Nos gustaría que Messi 
permaneciera siempre aquí”, 
dijo este miércoles.

Ramos compareció en 
rueda de prensa en Stuttgart, 
dentro de la convocatoria de 
la selección española con mo-
tivo de la Liga de Naciones. 
El central, además de la ac-
tualidad de ‘La Roja’, respon-
dió a dos preguntas sobre el 
futuro en el aire de Messi.

“Messi hace mejor la liga 
española y su equipo, y más 
bonitos los clásicos. Él es uno 
de los mejores del mundo, 
hay poco más que añadir, se 
ha ganado el respeto, sin es-
peculación ninguna, y ya se 
verá lo que pasa. No es una 
noticia preocupante”, añadió

Algunos equipos de la Liga Balompié Mexicano, 
pudieran no arrancar jugando en la naciendo liga, y 
todo esto por falta de documentos ante la Liga y falta 
de pago del valor de la franquicia. Y entre estos equi-
pos estaría el Atlético Veracruz.

De acuerdo a información que publica la cadena 
internacional ESPN, Ensenada FC, Capitalinos, Atlé-
tico Veracruz, Faisanes de Mérida y Morelos, que son 
los equipos que están aun con detalles en la entrega 
de documentos, verificación de Estadios y pagos para 
completar el monto total de la franquicia que cuesta 5 
millones de pesos.

Además la CONIFA, que es la organización que re-
gula el futbol independiente, ha llamado la atención, 
por los problemas en los que ha envuelto el Atlético 
Ensenada, y el mismo organismo pide que todos los 
equipos tener todos los lineamientos para garantizar 
una buena participación en la naciente Liga.

A Ramos le gustaría 
que se quedara Messi
� El capitán del Real Madrid considera que el argentino se ganó el respeto de decidir su 
futuro

Torres Nilo regresa a entrenar; pide disfrutar de la vida
� El jugador volvió a las prácticas con el cuadro felino y en su primer mensaje señala 
que todas las cosas difíciles se pueden superar

Jorge Torres Nilo regresó a los entrenamientos de Tigres, 
luego de vencer al covid-19. ‘El Pechu’ está agradecido con 
Dios y sugiera que las personas disfruten la vida.

Muy agradecido con Dios, disfruten la vida, sólo hay una, 
sean felices. Todas las pruebas y cosas difíciles, estoy seguro 
que todos tenemos, pero si confiamos, tenemos fe, podemos 
superarlas. Muy contento de estar nuevamente aquí, que Dios 
los bendiga a todos y gracias por sus oraciones”, mencionó.

El jugador recibió sus resultados la noche del martes y es-
peró hasta esta mañana para informar a la afición auriazul. El 
tijuanense duró tan solo ocho días como portador del virus.

Equipos en Liga Balompié Mexicano 
podrían no jugar en la temporada

 ̊ Delia Felipe trae ese don de anotar goles como vaya y como venga 
dentro de la cancha. (TACHUN)

¡Delia Felipe, una de las
jugadoras más destacadas!

� Ha puesto en alto el futbol femenil 
de la región

Morris es castigado con 35 mil 
dólares por golpear a Doncic
� El jugador de los Clippers recibe una sanción elevada por ser reincidente en alterca-
dos físicos. Por su parte, el jugador de Dallas es castigado con 15 mil dólares por lanzar 
un balón a un árbitro

NUEVA YORK.

La NBA anunció una multa de 35 mil 
dólares para el ala-pívot de Los Angeles Cli-
ppers, Marcus Morris, por golpear al base 
de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, quien 
a su vez fue sancionado con 15 mil dólares 
por lanzar un balón contra un árbitro.

Los castigos se impusieron por incidentes 
que tuvieron lugar en la victoria de los Cli-
ppers del domingo por 111-97 sobre los Ma-
vericks, que hizo avanzar a la franquicia an-
gelina a la segunda ronda de los playoffs por 

un resultado de 4-2 en la serie.
Morris recibió una sanción más elevada 

de lo habitual por su “imprudente golpe” a 
Doncic debido a que es reincidente en alterca-
dos físicos en la cancha, dijo la NBA.

En la jugada, que tuvo lugar a falta de 67 
segundos para el final del primer cuarto, 
Morris atacó con violencia a Doncic por la 
espalda golpeándole en la cabeza cuando el 
esloveno entraba a canasta, recibiendo una 
segunda falta flagrante y siendo expulsado 
del juego.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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El parador en corto dominicano de los Padres de San 
Diego, Fernando Tatis Jr., sigue acumulando menciones 
honoríficas en su corta carrera en MLB. Gracias a su estu-
penda temporada y valiosos números que puso en agosto, 
“El Niño” ha sido nombrado como el mejor jugador del mes 
de la Liga Nacional.

En 29 partidos disputados durante agosto, Tatis Jr. bateó 
línea ofensiva de .313 / .388 / .670, pegó 11 jonrones y pro-
dujo 24 carreras. Solamente en seis del total de cotejos que 
participó no dio imparable, mientras que en nueve juegos 
consecutivos dio por lo menos un hit.

El joven quisqueyano de 21 años ha sido quizás la pieza 
más importante de los Padres en poco más de media tem-
porada jugada, de momento tiene a su equipo en puestos 
de playoffs. Cabe resaltar que este año San Diego puede 
romper la “malaria” de más de 14 años sin postemporada, 
de la mano de Tatis Jr., Manny Machado, Erik Hosmer y el 
infielder Cronenworth, distinguido también como el nova-
to del mes del viejo circuito.

Fernando Tatis Jr. comparte el liderato de jonrones (13) 
con su paisano Nelson Cruz de Mellizos y Luke Voit, pri-
mera base de los Yankees. Además es el mejor productor de 
toda la liga (33) y el mejor anotador de la misma (38).

BARCELONA

La reunión entre el FC Barcelona y 
el padre y los representantes de Lionel 
Messi, que desea abandonar el club, 
terminó sin acuerdo entre las dos par-
tes, informó la prensa especializada 
española este miércoles por la noche.

Según los medios, los dirigentes 
del club español y el clan Messi se re-
unieron durante más de dos horas es-
te miércoles por la tarde, pero las dos 
partes siguieron firmes en sus posicio-
nes: los representantes de Messi quie-
ren negociar una salida inmediata, 
pero el Barça mantiene que la ‘Pulga’ 
tiene contrato hasta el 30 de junio de 
2021.

La primera reunión (Josep Maria) 
Bartomeu-Jorge Messi (padre del fut-
bolista) terminó sin acuerdo”, tituló 
este miércoles el diario deportivo ca-
talán Mundo Deportivo en su página 
web, mientras que Marca, diario más 
vendido de España, afirmaba que “el 
Barça no negocia la salida de ‘Leo’”.

Según la prensa deportiva espa-
ñola, las conversaciones continúan y 
podría producirse próximamente otra 
reunión entre el clan Messi (el padre y 
el hermano del futbolista) y la direc-
tiva del club, para intentar salir de la 
inmovilidad.

Unas horas antes de esta reu-
nión, Jorge Messi declaró a la prensa 
que sería “difícil” para su hijo perma-
necer en el Barcelona.

Preguntado sobre las opciones de 
que su hijo se marche al Manches-
ter City, Jorge Messi dijo: «No sé. No 
hay nada todavía. No hablé con Pep 
(Guardiola), no he hablado con nadie”, 
despejó el padre del astro argentino, 
perseguido durante toda la jornada en 

Barcelona por los periodistas.
- “No sé nada” -Como constató un 

fotógrafo de la AFP, Jorge Messi aterri-
zó el miércoles por la mañana en Bar-
celona, mientras su hijo está en pleno 
conflicto con el Barça y no se presentó 
el domingo (a los test PCR) y el lunes 
(al entrenamiento) en la vuelta del 
equipo a la actividad.

El padre y representante llegó pro-
cedente de Rosario (Argentina) sobre 
las 08H00 (06H00 GMT) a la terminal 
de vuelos privados del aeropuerto de 
El Prat de Barcelona, y se montó en 
un taxi luego de evitar una nube de 
cámaras.

“No sé nada”, se limitó a contestar 
a los medios.

Hace una semana, el seis veces 

ganador del Balón de Oro sacudió el 
mundo del fútbol al comunicar al FC 
Barcelona a través de sus abogados su 
intención de rescindir unilateralmente 
su larga relación con el club, en el que 
recaló con 13 años en 2000.

El futbolista de 33 años se acoge a 
una cláusula incluida en su contrato, 
que termina el 30 de junio de 2021, por 
la que podía irse libremente a otro club 
al terminar la presente temporada.

Desde el club afirman que esta 
cláusula expiró el 10 de junio, mien-
tras que el futbolista entiende que es-
tos plazos se vieron modificados por el 
atípico calendario de esta temporada, 
terminada con retraso por la pande-
mia del coronavirus que obligó a dete-
ner las competiciones.

Chapman, Boone suspendidos tras 
incidente entre Yankees y Rays

� Los Yankees y los Rays se enfrascaron en una acalorada discusión tras varios pi-
cheos temerarios

Luego del incidente ocurrido entre Yankees y Rays en 
el encuentro del martes por la noche, donde tras un picheo 
a la cabeza de Aroldis Chapman hacia un jugador de los 
Rays, el cuál alcanzó las 101 millas por hora, MLB ha to-
mado cartas en el asunto y ha anunciado suspensiones a 
los involucrados.

El cerrador de los Yankees, el cubano Aroldis Chap-
man, fue suspendido por tres juegos y multado con un 
monto no divulgado debido a su pitcheo hacia la cabeza 
de Mike Brosseau. En su comunicado, MLB notó que Cha-
pman ha sido disciplinado en el pasado por tirarle a la 
cabeza a un bateador.

Además de Chapman, el manager de Nueva York, Aa-
ron Boone, fue suspendido por un partido y multado a 
causa de lo hecho por Chapman.

El dirigente de Tampa Bay, Kevin Cash, también fue 
suspendido por un encuentro y multado tras ser expulsa-
do del choque del martes y por sus comentarios después 
de dicho juego.

La expansión de la empresa de bebidas energéticas 
Red Bull en el fútbol se encuentra analizando la posibi-
lidad de llegar a México, pues ya estaría en planes del 
grupo con base en Austría hacerse de un equipo en en 
balompié mexicano.

Según el periodista David Medrano en su columna 
para el Diario Récord, la marca Red Bull ha iniciado 
el análisis y han sostenido charlas informales para ir 
conociendo cuánto puede costar una franquicia en la 
Liga MX, pues están interesados en hacerse con su pro-
pio equipo y no hacer ninguna alianza para tener uno.

Dentro de los equipos pertencientes a la bebida ener-
gética se encuentran Red Bull Salzburgo (Austria) RB 
Leipzig (Alemania), FC Liefering (2da. división, Aus-
tria) , Red Bull Brasil y New York Red Bulls (Estados 
Unidos).

Red Bull tendría interés de comprar franquicia de Liga MX

Fernando Tatis Jr. es nombrado 
jugador del mes en la L.N

� Con todo merecimiento, Fernando Tatis Jr. es el mejor 

pelotero de la Liga Nacional en el mes de agosto

Messi y Barcelona siguen 
sin llegar a acuerdo

� Después de una reunión entre dirigentes del equipo y representantes del ju-
gador, ninguna de las dos partes habría cedido en sus posiciones

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
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YANGA, VER. - 

Sobre la carretera fe-
deral Cuitláhuac - Yan-
ga, en el kilómetro 19, en 
la entrada a la población 
comunidad las Mesillas. 

Vecinos descubrieron 
el cuerpo de un hom-
bre el cual viajaba en 
un vehículo compacto 
color blanco, en el lu-
gar de los hechos ya se 
encuentran elementos 
de la Policía Municipal 
Policía así como agentes 
ministeriales para tomar 
conocimiento.

Habitantes de la localidad 
Nueva Era, perteneciente a 
Tlacotalpan, reportaron a las 
autoridades policiacas el ha-
llazgo de un cuerpo que flo-
taba en las afluentes del río 
Papaloapan, movilizándose 
al sitio. El cuerpo se encon-
traba en medio del río atora-
do entre lirios, arrastrándolo 
por la corriente.

Las autoridades de Per-
tinentes quienes sacaron el 
cuerpo a la orilla y los peritos 
dieron la orden de trasladar-
lo al Anfiteatro, para realizar 
lo correspondiente y espe-
rar a que sea identificado. El 
cuerpo al parecer es del  sexo 
femenino y solo trae puesto 
un short color negro.

Elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) liberaron a un 
contratista que estaba privado de su 
libertad en el municipio de China-
meca, al sur del estado, según repor-
tó para XEU Noticias el periodista, 
Ignacio Carvajal.

Los hechos ocurrieron en una 
bodega ubicada cerca de la ga-
solinera de Chinameca cuando 
los uniformados patrullaban en 
el tramo de la carretera federal 
Cosoleacaque-Otepan.

Los policías se percataron de 

gritos de auxilio que procedían del 
interior de la bodega, al indagar en-
contraron a una persona amarrada 
de pies y manos al cual procedieron 
a liberarla, pues presuntamente ya lo 
iban a matar.

En el sitio fueron detenidas dos 
personas en posesión de armas de 
fuego.

Según fuentes extraoficiales, la 
bodega presuntamente es propiedad 
de Rafael “N”, preso por el asesinato 
de un menor de edad en abril de 2016 
en Chinameca.

¡Lo acribillan y lo abandonan
en un auto en la carretera!

� El cuerpo sin vida quedó en el asiento trasero de la unidad.

¡Hallan cuerpo flotando en el Río Papaloapan!
� Estaba semidesnudo, solo llevaba un short puesto; al parecer se trata de una mujer.

Desgraciado....

¡Graban a un sujeto cuando intentaba
abusar de una mujer en el metro!

Recientemente la Policía de Nueva York difundió un video 
en el que se aprecia a un hombre que intentaba cometer un 
abuso sexual al interior del Metro en dicha ciudad.

En la grabación se observa al individuo en el momento 
exacto en que se encuentra encima de su víctima para come-
ter su delito.

TUXPAN. VERACRUZ.-

Mecánico que realizaba la reparación de un tráiler murió 
aplastado sin que alguien pudiera auxiliarlo, autoridades mi-
nisteriales tomaron conocimiento y trasladaron el cuerpo al 
SEMEFO para la necropsia de ley.

Eres responsable de la higiene dental de tu mascota
Fuentes de la Policía Municipal dan a conocer que estos 

hechos se registraron a las 1630 horas en el libramiento Por-
tuario, justamente frente al patio de la compañía Trituradora 
Santa Clara.

En el lugar murió quién únicamente fue identificado como 
Jonathan n quién se desempeñaba como mecánico de la em-
presa transportes Villegas del Estado de México.

¡Mecánico murió 
aplastado por un tráiler!

� Realizaba trabajos de reparación; na-
die pudo auxiliarlo.

¡Rescatan a plagiado
y detienen a tres!

� Tras una peliculesca persecución en la autopista y reparti-

ción de plomo el saldo también fue de tres heridos

CÓRDOBA, VERACRUZ. – 

Derivado de un presunto secuestro 
ocurre fuerte enfrentamiento a bala-
zos entre presuntos secuestradores y 
fuerzas policiales dejando 3 detenidos 
y heridos. Los hechos ocurrieron la 
mañana de este miércoles en la zona 
de Atoyac t se extendió a la ciudad de 
Córdoba, justamente  a la altura del 
distribuidor Diamante.

Cabe destacar que tras hacerle el 
alto total al vehiculó jetta color ro-
jo donde se desplazaba los presunto 
secuestradores, esto atacaron a los 
elementos policiales quienes repe-
lieron la agresión. Tras su detención 
los infractores fueron trasladados al 
hospital mientras que su víctima fue 
liberara quien se omite sus generales 
por seguridad.

Liberan a contratista, lo tenían en bodega
 propiedad de familia de exalcalde de Chinameca
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una vaca destrozada y daños materiales en la parte frontal 
de un trailer, fue el resultado de un accidente ocurrido sobre 
la autopista La Tinaja a Cosoleacaque, donde una vaca que se 
atravesó en la carpeta de rodamiento fue arrollada y quedó 
destrozada; el trailer que la arrolló también quedó dañado de 
su parte frontal.

El incidente ocurrió en el tramo de la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán hacia Ciudad Isla, donde se reportó el ac-
cidente que paralizó el tráfico vehicular por espacio de dos 
horas, pensando que se trataba de un ser humano el arrollado.

Sobre los hechos se indicó que una vaca se atravesó en la 
carretera y un trailer que circulaba sobre carril de alta velo-
cidad ya no pudo frenar para evitar el impacto, destrozando 
al animal de cuatro patas y dejando fuertes daños en la parte 
frontal del trailer.

De los hechos tomaron conocimiento las autoridades co-
rrespondientes para deslindar responsabilidades al respecto. 

En la autopista…

¡Por librar un perro
murió una pobre mujer!

� Ya fue identifi cada la dama que murió en 

una trágica voltereta

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Como Julieta Melchor Moreno, originaria de la comunidad 
de Cerritos en el municipio de Chinameca, fue identificada de 
manera oficial la dama que murió la noche del pasado miér-
coles en aparatoso accidente automovilístico, donde dos de 
sus acompañantes se reportan en estado delicado de salud.

Fue en el tramo de la caseta de cobro de Sayula de Alemán 
hacia Cosoleacaque, a la altura del puente Texistepec, donde 
una camioneta Nissan NP300 volcó aparatosamente y des-
pués de dar varias vueltas por espacio de cincuenta metros, 
quedó con las llantas hacia arriba. 

En el lugar quedó muerta la joven Julieta Melchor More-
no y sus cuatro acompañantes fueron trasladados graves al 
hospital regional Oluta-Acayucan, de donde fueron movidos 
hacia el puerto de Coatzacoalcos para una mejor atención 
médica. 

Sobre los hechos, uno de los participantes y menos golpea-
do, indicó que el chofer quiso librar un animal que se atrave-
só, al parecer un perro, pero ya no pudo controlar la camione-
ta conducida en los límites de velocidad permitidos.

¡No respetó la preferencia
y fue impactado por un taxi!
� Ruletero sayuleño venía sobre la preferencia cuando se le atravesó un particular

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

Una persona lesionada y daños 
materiales valuados en cincuenta mil 
pesos aproximadamente, dejó un apa-
ratoso accidente automovilístico ocu-
rrido en el barrio Cruz Verde de esta 
ciudad, donde un hombre al volante 
no respetó un paso preferencial y fue 
impactado por un taxi del municipio 
de Sayula de Alemán. 

El accidente ocurrió en el cruce de 
las calles Guillermo Prieto y Manuel 
De la Peña del barrio Cruz Verde, don-
de un auto Chevrolet Cruze color plata 
y placas de circulación DJW-77-96 de 
Campeche se metió a cruzar la calle sin 
fijarse que en calle preferencial venía el 
auto Chevrolet Aveo con colores oficia-
les de taxi número 47 del municipio de 
Sayula de Alemán. 

Victorino Aguilar Cuete de 47 años 
de edad, chofer del auto particular re-
sultó levemente golpeado por lo que 
fue atendido por los paramédicos de 

Protección Civil de Acayucan así como 
una pasajera, mientras que el colegui-
ta Macario Tereso Cruz de 24 años de 
edad, de Sayula de Alemán, quedaba 
en varios colores del fuerte susto.

Al punto acudió el perito de tránsi-
to en turno, Miguel Hernández, quien 

tomó conocimiento y evaluó los daños 
materiales en poco más de cincuenta 
mil pesos, ordenando el arrastre de 
ambas unidades motoras al corralón 
más cercano en lo que las aseguradoras 
llegaban a un buen arreglo. 

¡Ya está libre el que mató
a un menor en Chinameca!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CHINAMECA, VER.-

 El asesino del niño Ricardito, quien estuvo preso unos 
años, ya quedó en libertad pues el juez le otorgó el beneficio 
de resguardo domiciliario, por lo que cómodamente en su 
domicilio el primo del ex alcalde Víctor Carmona, estará pur-
gando la muerte del menor.

Fue en el mes de abril del año 2016 cuando el pariente in-
cómodo del entonces alcalde chinamecano, Victor Carmona, 
Rafael Carmona Jara dio muerte a un menor de edad y en 
ese entonces supuestamente fue ayudado a escapar por las 
mismas autoridades. 

El pueblo entero se levantó en protestas por este incalifi-
cable acto y con tomas de carreteras, plantones, se logró la 
detención del pariente incómodo. 

Pero este miércoles se dio a conocer que un horrible pifia 
de la Fiscalía General del Estado abrió las puertas al Rafa, 
dando pauta para que sus abogados presionaran y el juez 
cambió la figura jurídica de prisión preventiva a resguardo 
domiciliario con vigilancia policiaca. 

� Un juez le otorgó el benefi cio de res-
guardo domiciliario…

˚ Era de Chinameca la joven muerta en el accidente de la pista.- ALONSO

˚ Fuerte choque se dio en el barrio Cruz Verde de Acayucan.- ALONSO

¡Vaca quedó destrozada
cerca de la caseta de Sayula!
� Se atravesó en la cinta asfáltica impactándose un trailero; si es un auto compacto creo 

que no la cuentan

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN. -

 El Agente Ministerial Felipe Váz-
quez Pérez de 53 años de edad, falleció 
supuestamente enfermo del COVID-19, 
en la madrugada de hoy miércoles.

Se pudo saber que el hoy finado 
ejerció como agente ministerial en la 
zona de Xalapa, Veracruz, Córdoba, 
siendo en la Choapas donde tomó lu-

gar como comandante de la corpora-
ción de detectives.

Se pudo saber que fue en el muni-
cipio de Pánuco en donde comenzó a 
enfermarse, hasta que los galenos le 
confirmaron que se había infectado de 
Coronavirus.

El cuerpo del oficial será entregado 
a sus familiares para que le den su se-
pultura religiosa en su lugar de origen 
en el municipio de Acayucan.

¡Murió Agente Ministerial originario de Acayucan!
� Le pegó el maldito bicho ese que se ha llevado a varios amigos; por eso cuídense 
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ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Ebrio conductor de una camioneta Toyota 
tipo Tundra color blanco con placas del Estado 
de Veracruz provocó fuerte accidente vial, tras 
embestir al taxi 142 de Minatitlán con placas de 
circulación A-439-XCX y este a la vez rebota-
ra contra el costado de otra unidad de alquiler 
marcada con el número económico 365 de este 
mismo municipio.

Los hechos ocurrieron cerca de la media no-
che en la colonia Díaz Ordaz de la citada ciu-
dad, luego de que el conductor de la unidad 
particular, el cual se encontraba alcoholizado, 
no respetara los señalamientos viales y termi-
nara impactando a la citada unidad de alquiler.

Lo cual generó que  además de los cuantio-
sos daños materiales que se generaron, el res-
ponsable de los hechos saliera poli contundido 
y tuvo que ser auxiliado por paramédicos de 
Protección Civil del municipio de Cosoleaca-
que, mientras que personal de Tránsito se en-
cargó de tomar conocimiento del percance y 
ordenar el traslado de las tres unidades al co-
rralón correspondiente.

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Heroica labor realizó el conductor de 
un taxi de la ciudad de Coatzacoalcos, 
tras evitar con gritos que se consumara 
la privación de la libertad de una mujer 
que pretendía abordar su unidad en el 
estacionamiento del Sam ś Club.

Fue durante la noche del pasado 
martes cuando se registró este hecho 
violentó que al final quedo frustrado 
ante los gritos de auxilio que generaron 
la víctima y el amante del volante.

El cual  se percató de la acción que un 
par de sujetos desconocidos intentaron 
cometer en agravio de una joven vecina 
de la ciudad, la cual desesperadamente 
comenzó a gritar para llamar la aten-
ción de los presentes y tras unirse a este 

hecho el coleguita, los delincuentes ter-
minaron por escapar del lugar sin que 
lograran concretar su objetivo.

Posteriormente arribaron al lugar 
ubicado en la esquina de las avistas Uni-

versidad y Las Palmas, elementos de la 
Policía Naval y de la Guardia Nacional, 
para tomar conocimiento de los hechos 
y auxiliar a la víctima que solo presentó 
una fuerte crisis nerviosa.

En Acayucan……

 ̊ Automovilista impactada a repartidor de mandaditos “GABO” en 
pleno centro de esta ciudad de Acayucan. (Granados)

¡Particular arremangó a 
motociclista y se dio a la fuga!

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Joven repartidor de mandaditos �GABO� que condu-
cía una motocicleta Italika FT-125  color negro, fue colisio-
nado por un automovilista que se dio a la fuga y tras resul-
tar con algunas lesiones en motociclista, fue auxiliado por 
paramédicos de la Cruz Roja delegación Acayucan.

 Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles sobre 
el cruce de las calles que conforman las calles Hidalgo y 
Javier Mina del centro de esta ciudad y de acuerdo a ver-
siones de algunos testigos el conductor de un automóvil 
compacto no cedió la preferencia al conductor del citado 
caballo de acero y termino impactándolo.

 ̊ Vecina de la comunidad de Monte Grande, fue despojada de mil 500 
pesos que estaban destinados para los útiles escolares de sus dos reto-
ños. (Granados)

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Amantes de lo ajeno dejan sin útiles escolares a dos 
menores de edad de la comunidad de Monte Grande, 
después de despojar a su madre de mil 500 pesos en ple-
no centro de esta ciudad de Acayucan.

Fue sobre la esquina de Hilario C. Salas y Guadalupe 
Victoria donde dos sujetos de identidades desconocidas, 
lograron someter a la madre de dos menores de edad 
cuando se dirigía a comparar sus útiles escolares.

Los cuales tras amagarla, la despojaron de dicha 
cantidad de dinero y huyeron con rumbo desconocido, 
mientras que la agraviada fue auxiliada por personal de 
Policía Naval que se encargaron de tomar conocimiento 
de este hecho.

¡Despojan del efectivo a
una mujer de Monte Grande!

� Sujetos desconocidos le robaron mil 

500 pesos

¡Le metió chancla a su
tundra y desbarató dos taxis!
� Perdió el control de la unidad y arremetió contra los vehículos de alquiler 

˚ Fuerte accidenté vial provoco el ebrio conductor de una lujosa camioneta en el mu-
nicipio de Minatitlán. (Granados)

En Coatza…

¡A gritos de fuchy y guácala
auyentaron a secuestradores!

� Un taxista y una mujer se pusieron a gritar en el estacionamiento y evitaron el plagio
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Cafre de la coca…

¡CASI LO MATA!
� Un hombre fue auxiliado por la Cruz Roja; cocacolero le pasó las llantas encima

ACAYUCAN, VERACRUZ.-

 Un joven de 28 años de edad 
y que responde al nombre de 
Francisco Culebro Garduza, fue 
ingresado de urgencias al Sana-
torio Metropolitano en Acayu-
can, luego de ser atropellado la 
noche de este miércoles sobre la 
carretera Costera del Golfo a la 
altura del establecimiento deno-
minado Las Hojitas.

El varón, iba transitando a un 
costado de la cinta asfáltica en su 
moto  cuando fue alcanzado por 
un vehículo de la empresa Co-
ca Cola, dejando tendido sobre 
el asfalto al lesionado mientras 
que el conductor responsable 
del accidente fue detenido por 
elementos de la Fuerza Civil.

Al lugar, arribaron elemen-
tos de la Cruz Roja Delegación 
Acayucan los cuales brindaron 
los primeros auxilios al lesiona-
do para trasladarlo de inmediato 
a la clínica particular anterior-
mente citada.

¡Le metió chancla a su
tundra y desbarató dos taxis!
� Perdió el control de la unidad y arre-

metió contra los vehículos de alquiler

[[   Pág   11    Pág   11  ] ]
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En Acayucan…

¡Particular arremangó 
a  motociclista 

y se dio a la fuga!

¡Hallan cuerpo 
flotando
en el Río 

Papaloapan!

� Estaba semidesnudo, solo llevaba un short 
puesto; al parecer se trata de una mujer [[   Pág09     Pág09   ] ]

En Cruz Verde…

¡No respetó la preferencia y fue impactado por un taxi!
� Ruletero sayuleño venía sobre la preferencia cuando se le atravesó un 

particular [[   Pág120     Pág120   ] ]

En la autopista…

¡Por librar un 
perro murió una 
pobre mujer!
� Ya fue identifi cada la dama que murió en una trágica voltereta

[   Pág10    ] ]
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