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23º C30º C
1938 - en Chile un grupo de jóvenes nacistas realizan un in-
tento fallido de golpe de estado contra el gobierno de Arturo 
Alessandri Palma y son asesinados brutalmente (Matanza 
del Seguro Obrero). 1944 - Bélgica, Países Bajos y Luxem-
burgo fi rman el tratado de constitución del Benelux. 1951 
- en México termina el proceso nacionalizador del petróleo 
con la compra de la compañía estadounidense Charro. 
Presidente y dictador cubano Fulgencio BatistaPresidente 
y dictador cubano Fulgencio Batista.
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SAYULA DE ALEMÁN, VERACRUZ. - 

H
abitantes de la cabecera 
municipal en Sayula de 
Alemán, amenazaron con 
tomar la carretera en caso 

de que la CAEV no les brinde un ser-
vicio apropiado luego de cumplirse 
más de un mes en que no tienen agua 
en sus viviendas y al no ver una res-
puesta positiva han tomado la deter-
minación de cerrar el paso.

Desde hace unos días los pobla-

dores sayuleños iniciaron un mo-
vimiento ante el ineficiente servicio 
que les brinda la CAEV, inclusive han 
solicitado el apoyo a las autoridades 
municipales las cuales se limitaron a 
señalar que el agua depende directa-
mente de Gobierno del Estado, la de-
pendencia estatal habilitó más pipas 
pero no fue suficiente.

Este viernes, estarían sosteniendo 
una video conferencia con el director 
de la CAEV a nivel estado sin embar-

go, los afectados no quisieron formar 
un comité es decir, querían entrar 
todos a la reunión situación que se 
tornaba difícil primero por el tema 
de la pandemia y segundo porque 
no todos iban a poder participar en 
la charla. 

Molestos, se retiraron señalando 
que le daban 24 horas a la dependen-
cia para resolver el problema de la 
bomba que los tiene sin agua en sus 
domicilios.

En Acayucan…

Rosalba Rodríguez entregó 
kit escolares a estudiantes
La Presidenta del DIF ha sabido crear alian-
zas con instituciones y la iniciativa privada 

para beneficiar a los acayuqueños
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El programa de techo firme 2020en el municipio
de  Soconusco llega  a quien realmente lo necesita

*No hay de otra para el encargado de la dependencia, o solucio-
na el problema o cierran la carretera. *En Sayula se le armó al 

que ya llamaron hasta inútil, quieres respuestas ya que además 
de bloquear no van a pagar ni un peso.

ULTIMÁTUM
A LA CAEV

Ley contra la obesidad infantil tendrá 
consenso de madres y padres de familia, 
Iniciativa Privada y autoridades de salud

y educativas: Magaly Armenta
La diputada negó que se deje de lado la partici-
pación de los sectores industriales y cámaras 

de comercio, incluso llamó al diálogo

ESTADO

Es hora de someter a juicio
a expresidentes  que traicionaron 

a México: Víctor Vargas
Este fin de semana se instalarán seis módulos 

más de recolección de firmas, para que el Congre-
so de la Unión avale la consulta ciudadana

IMSS brindó puntual atención a bebé 
que resultó con quemaduras

Se ha dado inicio a una investiga-
ción laboral entre el personal in-
volucrado, con el fin de deslindar 
responsabilidades, para proceder 
legal y administrativamente, con-
forme a los resultados

¡Taxi de Oluta arrolló
una moto en Barrio Nuevo!

res personas resultaron lesiona-
das, dos en el caballo de acero y 

una mujer que iba pasando.
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EMBARCADERO:

U
no de los sacerdotes más buenos y justos 
en la historia eclesiástica de Veracruz es 
don David Constantino García… Vivía su 
ejercicio religioso a plenitud, convencido 

del bien social… Incluso, y cuando desde el poder 
político y católico le injuriaban ofrecía la mejilla 
izquierda… Y cuando fue intrigado y calumniado 
por sus colegas en la Diócesis de Veracruz en el si-
glo pasado calló, aguantó vara, se inmoló en la vía 
pública y aceptó con humildad y sin respingar una 
especie de excomunión… Mejor dicho, destierro en 
la propia Diócesis…

ROMPEOLAS:

Las elites en el poder lo excluyeron hasta de una 
iglesia como presbítero para oficiar misa, conside-
rando que los curas están obligados a oficiar mi-
sa todos los días… Es más, anduvo de arrimado a 
uno que otro, pocos, los colegas que le ofrecían la 
parroquia para su misa, sin armar tos… Hombre 
cultísimo, bien preparado, cursó posgrado en el 
Colegio de Roma y nombrado secretario de la Dió-
cesis, las malas entrañas se le fueron encima hasta 
descarrilarlo…

ESCALERAS:

L
a tragedia migratoria puede cali-
brarse a partir de la desintegración 
familiar. Las esposas y los hijos, y 
hasta los padres ancianos, a la deri-

va económica y social cuando, por ejem-
plo, el padre migra y durante un tiempe-
cito envía el dinerito quincenal o mensual 
para el itacate y la torta en casa.

Pero de pronto, el padre migrante des-
aparece sin una explicación a la familia. 
Luego trasciende que halló una nueva pa-
reja, por lo regular, otra migrante.

Y como la soledad es muy canija, sobre 
todo, en las noches y los fines de semana, 
hizo vida sexual y terminó viviendo en 
otro hogar. Y en automático, el abandono 
de la familia primigenia.

PASAMANOS:

Después, la madre también agarró 
camino a Estados Unidos para encarar 
al exmarido y exigir el dinerito para los 
hijos.

Quizá en algunos casos les ha ido bien. 
En otros, sin embargo, la mayoría parece, 
también se quedan allá.

Y con el tiempecito encuentran otra 
pareja y procrean nuevos hijos y los hi-
jos dejados en el país con los abuelos son 
abandonados, dejados a la deriva.

CORREDORES:

Entonces, viene lo peor. Si los hijos son 
ya grandecitos, digamos, unos quince 

ASTILLEROS: 
Durante muchos años ejerció el apostolado en Soledad 

de Doblado y en donde fundara el FIF, Frente Infantil Ca-
tólico, donde invitaba a los menores de edad y adolescentes 
para la doctrina, cierto, pero también, para el deporte, el 
basquetbol, que se jugaba en la cancha de la iglesia… Inclu-
so, cada año organizaba un campeonato, convertido en una 
leyenda popular, pues ninguna autoridad, ni la municipal 
ni educativa, se aplicaban en el desarrollo deportivo… Y sin 
embargo, cuando fue reasignado en la ciudad de Veracruz, 
los sucesores en la parroquia dejaron morir todo por inani-
ción… La política, decía Juan Maldonado Pereda, 4 veces 
diputado federal, “es un tragadero de hombres”… También 
la religión…

ESCOLLERAS:

En el pueblo fundó grupo de mujeres católicas y de hom-
bres, mayores de edad, conocido como la Adoración Noc-
turna… Una vez cada mes, los hombres velaban en la iglesia 
el Santísimo y se turnaban para rezar complementado con 
una especie de retiro… Y de igual forma, el par de institu-
ciones desaparecieron a su partida… Quizá la envidia y el 
celo de los sucesores, acaso el ajuste de cuentas entre las 
tribus eclesiásticas, quizá desaparecer su rastro para crear y 
recrear un nuevo episodio, el caso es que dada su inteligen-
cia incandescente siempre fue satanizado…

PLAZOLETA: 

En su tiempo en la ciudad de Veracruz escribió un 
artículo semanal en la prensa local… Creía, sentía, es-
taba convencido, de que la voz de la iglesia necesitaba 
amplificarse a través de los medios… Sus textos eran la 
mirada de un sacerdote, pero al mismo tiempo, buscan-
do el sentido social… Nada de oficialismo ni de predi-
car desde el púlpito de la letra impresa… Los hechos de 
cada día sin tomar partido a favor ni en contra de nadie, 
más que de la persona humana…

PALMERAS:

Vivía con la modestia del mundo… Alquilaba un 
departamento muy sencillo donde vivía solo… Una 
señora, mayor de edad, se encargaba de la alimenta-
ción y del aseo de la casa y del lavado y planchado de 
la ropa… Sus comidas eran muy sencillas… La sopita 
y el guisadito con tortillitas y agüita de la fruta de la 
temporada… Vida frugal, sin lujos… La mayor parte de 
la vida la pasó escuchando a los demás y cuando se lo 
pedían, su palabra era prudente y mesurada… En estos 
días era su cumpleaños… Sus restos están sepultados 
en la iglesia La Lupita, en la ciudad de Veracruz, donde 
fue presbítero…

•El cura desterrado  •Incómodo en la Diócesis  •El más bueno y justo

años promedio, entonces, agarran ca-
mino a Estados Unido y trepan a “La 
bestia” y se unen a otros niños buscan-
do a los padres.

Son los hijos de los migrantes en la 
aventura más sórdida y siniestra, y más 
expuesta y peligrosa.

Es cuando, digamos, la desin-
tegración familiar registra vientos 
huracanados.

El sueño del paraíso terrenal en el 
país vecino desmoronado y deshecho, 
convertido en polvo y talco, nostalgia y 
desencanto. Incluso, desesperación.

Todo, por la errática política econó-
mica tanto federal como estatal para 
ofertar posibilidades laborales a la ma-
yoría poblacional.

BALCONES:

Muchas de esas historias están do-
cumentadas, incluso, en filmes cinema-
tográficos, pero de nada ha servido ni 
sirve para que el gobierno se ocupe.

Es la historia, por ejemplo, de Ruth, 
de los Llanos de Sotavento en Veracruz.

El marido agarró camino a EU como 
migrante sin papeles, dejando a la espo-
sa y a tres hijos menores.

Durante un año envió de manera 
puntual el dinerito a casa. Todos, feli-
ces. La lanita asegurada. Vida holgada.

De pronto, el esposo se hizo ausente. 
Y por más y más correos, mensajes, te-
lefonemas, el silencio.

El marido andaba ya alborotado con 
unas faldas y oliendo “la leña de otro 
hogar”.

PASILLOS:

Muchos años después, ni sus luces. 
Ni siquiera, vaya, en navidad y fin 
de año con el programa Guadalupe 
Reyes.

Basta y sobra referir que su señora 
madre falleció en el pueblo y tampoco 
la acompañó en el velorio y el sepelio, 
argumentando a los hermanos que 
era fácil salir de EU, pero muy difícil 
regresar.

Y, claro, nunca dio la cara a la esposa 
y los hijos abandonados en el pueblo.

La desintegración familiar llegó 
pronto. Un hijo fue asignado a unos 
abuelos. Otro, a otros. Y un tercero 
quedó con la madre y a rascar la vida 
todos los días a punta de guamazos.

VENTANAS:

Las familias deshechas son la peor 
consecuencia de la tragedia migrato-
ria. Un mal social en el que jamás una 
autoridad se ha detenido. Tampoco, 
parece, las ONG. Menos, las académi-
cas universitarias.

Hijos crecidos con deformaciones 
morales, sicológicas y educativas. Es-
posas, en la aventura intrépida de ca-
da día, laborando, en el mejor de los 
casos, como trabajadoras domésticas. 
Y por añadidura, a la quinta pregunta. 
En el día con día.

En todo caso, cierto, es ley de la vi-
da. Pero la moral social, por los suelos. 
Pueblos minados y diezmados.

•Tragedia migratoria   •Desintegración familiar   •Hijos a la deriva



FORTÍN, VERACRUZ.- 

El diputado local Víctor Em-
manuel Vargas Barrientos 
afirmó que es la hora de some-
ter a juicio a los expresidentes 
que traicionaron a México, 
de que se escuche la voz del 
pueblo inconforme con el his-
tórico saqueo de los recursos 
nacionales, por la corrupción 
instaurada desde las más altas 
esferas del poder público y por 
la impunidad que brindaron a 
grupos delictivos y ladrones de 
“cuello blanco”.
Por ello, invitó a la población 
fortinense a expresar su res-
paldo a la consulta ciudadana 
para enjuiciar a los expresiden-
tes Carlos Salinas De Gortari, 
Ernesto Zedillo, Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto, por el daño causado a la 
nación, para lo cual se requiere 
sumar más de 2 millones de 
firmas a nivel nacional, a fin de 
que el Congreso de la Unión la 
avale.
Sostuvo que el pueblo de-
manda justicia, que no quede 
impune el saqueo, la colusión 
con los grupos del narcotráfi-
co, el enriquecimiento ilícito e 
inexplicable de la casta política 
neoliberal, siendo esta la opor-
tunidad para saciar esa sed de 
castigo a quienes se burlaron 
del pueblo durante décadas.
Invitó a la población a acudir 

este sábado y domingo, de 
10:00 a 15:00 horas, a los 
siguientes módulos que se ubi-
carán en: calle 16 de Septiem-
bre esquina avenida Juárez y a 
un costado de la tienda 7/24, 
atrás del parque y parroquia, 
sobre la carretera federal a 
Huatusco, ambos en Monte 
Blanco; avenida 6 esquina calle 
1 norte, número 104, colonia 
Ricardo Ballinas, y frente a la 
escuela primaria Francisco I. 
Madero, así como en la avenida 
3 esquina con calle 2, junto al 
banco Santander.
En la avenida San Marcial nú-
mero  21, entre calles San Luis 
y San Carlos, en la colonia San-
ta Leticia, así como en la entra-
da principal a esta misa, cerca 
del hotel Juárez y Modelhogar;  
En la comunidad de Villa Liber-
tad, avenida Cándido Aguilar 
sin número, frente al campo 
deportivo; en la colonia San 
José sobre el bulevar Emiliano 
Zapata sin número, casa de 
Ángel Morgado junto al 7/24, y 
el último, en la calzada Tlaco-
tengo sin número, en la entrada 
a Casas Geo.
Solo con la participación de 
toda la ciudadanía, dijo, se 
hará valer este añejo reclamo 
popular de enjuiciar a los expre-
sidentes neoliberales y se hará 
justicia por tanto daño que le 
causaron a la nación.

L
as alianzas que el 
DIF Municipal de 
Acayucan lleva a 
cabo con diversas 

instituciones, les permite 
hacer llegar a las familias 
acayuqueñas diversos 
tipo de apoyos que son 
de mucha utilidad sobre 
todo, ya que se viven mo-
mentos de crisis severa en 
materia de salud y econó-
mica con la pandemia del 

coronavirus.
Este día la Mtra. Rosal-

ba Rodríguez Rodríguez 
realizó la entrega de kits 
escolares los cuales gestio-
nó ante el ACNUR, los be-
neficiados fueron niños de 
la escuela primaria Fran-
cisco Villa quienes alegres 
y curiosos están listos pa-
ra hacer uso de sus nuevas 
herramientas para el em-
pleo de su aprendizaje.

SOCONUSCO VER.

Con un avance de más de 
170 techos colocados, el pro-
grama de techo firme conti-
núa los trabajos en la cabece-
ra municipal, esta iniciativa 
de la actual administración 
presidida por el Lic. Rolan-
do Sinforoso Rosas, durante 
estos 3 años ha beneficiado a 
cientos de familias, cuidando 
el principal propósito que ca-
da uno llegue a quien en rea-
lidad lo necesite.

Durante esta semana el 
encargado y coordinador del 
programa, llevó a cabo una 
supervisión personal para 
verificar que el apoyo llega-

rá a quienes lo solicitaron 
pero que sobre todo que se 
cumplieran con las medidas 
y la precisa colocación de los 
mismos.

Se sigue avanzando en la 
recuperación del progreso, 
sacando del rezago en que 
se encontraba la población 
más vulnerable, se exhorta a 
quienes ingresaron su solici-
tud acompañada de su docu-
mentación correspondiente 
para obtener el beneficio de 
este programa, que tengan 
paciencia, que todas y cada 
una de las solicitudes serán 
atendidas y pronto llegará el 
beneficio a su domicilio.

XALAPA, VERACRUZ.- 

La Ley contra la obesidad y el 
sobrepeso en niños, niñas y 
adolescentes, tendrá el objetivo 
de establecer los lineamientos 
jurídicos que fortalezcan los 
programas de salud para luchar 
contra los trastornos alimenti-
cios, por lo que acudiremos al 
consenso con madres y padres 
de familia, empresarias, empre-
sarios y autoridades en salud y 
educación, aseguró la diputada 
Magaly Armenta Oliveros.
La secretaria de la Comisión 
Permanente de Salud y Asis-
tencia del Congreso del Estado, 
detalló que se han realizado reu-
niones con el titular de la Secre-
taría de Desarrollo Económico y 
Portuario (SEDECOP), Enrique 
Nachón García, comerciantes 
y representantes de cámaras 
empresariales, para intercam-
biar puntos de vista sobre dicha 
propuesta.

“Esta ley no busca afectar la 
economía, sino sumar esfuerzos 
para disminuir los índices de 
obesidad y sobrepeso en las y los 
menores de edad. La pandemia 
por COVID-19 nos enseñó la im-
portancia de mantener hábitos 
alimenticios sanos y desde la 
infancia podemos asegurar un 
estilo de vida saludable”, explicó.
Armenta Oliveros adelantó que 
se invitará a los sectores socia-
les involucrados a participar en 
el análisis de la normativa, con 
las Comisiones Unidas de Salud 
y Asistencia, y de Educación y 
Cultura, a fin de que contribuyan 
con su conocimiento y expe-
riencia, para lograr un trabajo 
articulado con las Secretarías de 
Educación de Veracruz (SEV) 
y de Salud (SS); asimismo, 
anunció que se reunirá con más 
cámaras empresariales por el 
mismo objetivo.

Este fin de semana se instalarán seis módulos más 
de recolección de firmas, para que el Congreso de la 

Unión avale la consulta ciudadana

Es hora de someter a juicio a
expresidentes  que traicionaron

a México: Víctor Vargas
La diputada negó que se deje de lado la participación de los sectores 

industriales y cámaras de comercio, incluso llamó al diálogo

Ley contra la obesidad infantil tendrá consenso
de madres y padres de familia, Iniciativa Privada y

autoridades de salud y educativas: Magaly Armenta

El programa de techo firme 2020
en el municipio de  Soconusco llega

a quien realmente lo necesita

En Acayucan…

Rosalba Rodríguez entregó
kit escolares a estudiantes

La Presidenta del DIF ha sabido crear alianzas con instituciones 
y la iniciativa privada para beneficiar a los acayuqueños
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CIUDAD DE MÉXICO

El paquete económico para 
2021 “viene ajustado”, con dismi-
nuciones considerables en el gasto 
corriente del gobierno, adelantó el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Durante la conferencia de pren-
sa de este jueves, el mandatario 
ratificó que la propuesta de Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración 2021 será entregada por el 
secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera Gutiérrez, el próximo 8 de 
septiembre de este año a la Cámara 
de Diputados y el mismo se enfo-
cará en cubrir los programas socia-
les que benefician a los mexicanos 
más desprotegidos.

Incluso, se prevé un aumento 
para estos programas, añadió el 
Presidente.

El presupuesto próximo viene 
ajustado para atender fundamen-
talmente lo básico; ¿qué es lo bási-
co? Que no le falte a la gente sus 
apoyos, que se cumpla lo que ya 
establece la Constitución, que en 
pensiones, becas, en atención mé-
dica, medicamentos gratuitos, que 
en pensiones para discapacitados 
no sólo se mantenga el mismo pre-
supuesto sino que aumente, eso lo 
vamos a garantizar; ¿dónde hay 
disminuciones? En el gasto co-
rriente, de manera considerable”, 
explicó desde el salón Tesorería de 
Palacio Nacional.

CIUDAD DE MÉXICO.-

 Hasta junio, unos 9 mil ele-
mentos de la extinta Policía 
Federal (PF) solicitaron el 
pago de la compensación 
voluntaria por la terminación 
voluntaria de su servicio a esa 
corporación, tras rechazar su 
transferencia para la Guardia 
Nacional (GN), informó la Se-
cretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC).
Registros de la Unidad de 
Transición de esa dependen-
cia refieren que al 31 de mayo 

liquidó a 6 mil 773 efectivos y 
quedaron pendientes de pago 
otras 2 mil 311 solicitudes.
Durazo, titular de 
la SSPC proyectó que “serían 
pocos” los policías federales 
que no quisieron incorporarse 
a la Guardia Nacional.
“(Del) programa de retiro son 
realmente pocos, debemos 
de tener ahorita alrededor 
de 500, pero son cifras que 
van variando”, dijo Durazo en 
noviembre.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La diputada del PRI, Erika Sánchez, 
propuso este viernes en San Lázaro que 
los condones estén exentos del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).

El objetivo, señaló, es que la compra de 
los preservativos sea más accesible.

“Se ha demostrado que el condón es 
en la actualidad uno de los métodos más 
efectivos para evitar embarazos no desea-
dos, planificación del número de integran-
tes de las familias, así como la prevención 
de las enfermedades de transmisión se-
xual”, explicó el PRI en un comunicado.

La diputada aseveró que se requiere 
“un esfuerzo de todas las trincheras”. En 
políticas públicas, salud sexual y repro-
ductiva, la información, la educación y los 
medios para lograrlo, y de este modo con-
tribuir al fortalecimiento de la sociedad 
en la materia.

El cambio que propuso la diputada 
implicaría reformar la Ley del IVA para 
que en el párrafo donde se habla de medi-
cinas de patente y productos destinados 
a la alimentación se incluya exentar a los 
preservativos.

NUEVO LEÓN.- 

Un pez piraña fue visto en 
la presa La Boca, causando 
asombro entre los regios.
A través de la página de Fa-
cebook El Cercado, Santiago 
N.L., se compartieron algunas 
fotografías de esta especie 
nativa de aguas dulces de 

Sudamérica.
Los comentarios de usuarios 
no se hicieron esperar. Algu-
nos de ellos eran de sorpresa 
ante el avistamiento ocurrido 
en la presa; sin embargo, exis-
tieron personas que aseguran 
haber visto con anterioridad a 
este pez pacu.

CHIAPAS.-

E
l presidente Andrés Manuel 
López Obrador viajó en vue-
lo comercial a su natal Tabas-
co para de ahí pasar el fin de 

semana en su quinta de Palenque, 
Chiapas.

El mandatario partió a las 13:35 
horas del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México y llegó a Vi-
llahermosa Tabasco a las 15:00 horas 
aproximadamente.

Se conoció que el titular del Ejecu-
tivo viajó acompañado por su esposa, 

la doctora Beatriz Gutiérrez Müller.
Se prevé que el presidente López 

Obrador regrese a la Ciudad de Méxi-
co el próximo domingo para retomar 
sus actividades a partir del lunes 7 de 
septiembre.

Un hombre de 57 años, 
aquejado de una enfermedad 
incurable, decidió abandonar 
sus tratamientos y difundir 
los últimos momentos de su 
vida a partir de medianoche 
del viernes, en directo en 
Facebook

El francés de nombre 
Alain Cocq sufre una enfer-
medad extremadamente rara, 

sin nombre, que hace que las 
paredes de sus arterias se pe-
guen, provocando un paro o 
insuficiencia de la circulación 
sanguínea en un tejido o un 
órgano.

Paralizado por dolores 
que no cesan desde hace 34 
años, condenado a guardar 
cama, Cocq habría deseado 
que le suministraran una se-

CIUDAD DE MÉXICO-. 

Los precios del gas licuado 
de petróleo (LP) al público, 
tanto para cilindros como para 
tanque estacionario, han in-
crementado poco más de 8% 
en tan solo nueve meses.
De acuerdo con datos del 
segundo informe de Gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en septiembre 
de 2019 el precio por litro de 
gas LP en tanque estacionario 

era de 9.24 pesos, mientras 
que para junio pasado el pre-
cio por litro osciló en los 10 
pesos, lo que representa un 
incremento de 8.2 por ciento.
En cuanto al precio de gas 
LP para cilindros, se ubicó 
en 17.21 pesos por kilo en 
septiembre del año pasado, 
mientras que en junio alcanzó 
los 18.61 pesos, es decir, un 
incremento de 8.1 por ciento.

No tiene salvación…

¡Comenzó a transmitir su
lenta muerte por “feisbuk”!

dación profunda, cosa que no 
permite la ley francesa, salvo 
cuando uno se halla a pocas 
horas de una muerte segura.

“Decidí decir basta. Mis 
intestinos se vacían en una 
bolsa. Mi vejiga se vacía en 
una bolsa. No puedo alimen-
tarme, así que me ceban como 
a un ganso, con un tubo en el 
estómago. Ya no tengo una vi-
da digna”, relatóa la AFP.

Cocq había escrito al presi-
dente Emmanuel Macron pa-
ra que autorizara a un médico 
a recetarle un barbitúrico y 
poder “partir en paz”.

“Puesto que no estoy por 
encima de la ley, no puedo 
acceder a su demanda”, dijo 
Macron en una carta enviada 
a Cocq.

Por ello, Cocq confirmó su 
intención de morir dejando 
de alimentarse, hidratarse y 
tratarse a partir de este vier-
nes “a la hora de acostarse”.

Con el fin de “mostrar a los 
franceses lo que es la agonía 
impuesta por la ley”, Cocq 
difundirá el final de su vida, 
que estima durará entre “cua-
tro y cinco días”, “en directo” 
en su página Facebook.

¡A TEMBLAR!
El preciso y su esposa se van a Palenque a echarse un descanso; 

van a estar solitos, puede haber cambios el lunes

La bronca es a dónde van…

¡Federicos dejan la mamila,
antes que ser Guardia Nacional!

Suave, suavecito…

¡Nos la están dejando
Caer con precio del gas!

Mordelón el caón…

¡Aparece pez funcionario en
en la laguna; con dientes afilados!

Oiiilaaaaa…

¡Si quitan iva al condón, 
los chavos se lo ponen: 

diputada!

¡Viene apretón para el 2021,
pero los “ninis” no tienen bronca!

Chale…
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
El amor deberás esperar un poco, aún 
no es tiempo que llegue a tu vida, si ya 
tienes una relación, cuídala. No dejes 
que algunos tropiezos te hagan desistir 
en el camino, siempre tienes que volver 
a pararte e intentarlo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El amor camina seguro, no le dejes 
escapar. A veces debemos tomar de-
cisiones difíciles y nos cuesta hacerlo, 
sobre todo aquellas que implican el 
postergar algunos de nuestros planes 
que teníamos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El día de hoy recibirás noticias sobre 
un lugar donde postulaste para un tra-
bajo, pero para tomar esta decisión, ne-
cesitas madurez y comenzar a pensar 
en lo que te conviene a la par que con 
lo que deseas y lo que sueñas, medita 
sobre ello.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes que la ira te haga reaccionar 
mal, recuerda que debemos tener tole-
rancia con las ideas de otros y siempre 
estar abiertos a escuchar lo que otros 
proponen, sobre todo en el trabajo en 
equipo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un buen día para los leones negocia-
dores, si te dedicas a esto es probable 
que logres una buena venta o hagas un 
excelente trato que te traerá grandes 
benefi cios. No dejes que el nerviosismo 
y la ansiedad se apoderen de ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si tienes la posibilidad de asistir a un 
familiar que está en un apuro económi-
co un tanto urgente, debes ayudarle de 
la forma que sea posible, es probable 
que haya buscado todos los medios 
para conseguir el dinero y no lo haya 
logrado.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
No es un día para adquirir compromi-
sos legales importantes, intenta no fi r-
mar algo de lo que después te podrías 
arrepentir. El amor necesita mayores 
cuidados y atención, no dejes que la 
otra persona haga todo el trabajo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si trabajas con pacientes enfermos 
o estás a cargo de la salud de otros, es 
muy posible que tengas un día difícil 
en este sentido, ya que alguien tendrá 
problemas que te serán difíciles de 
solucionar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El amor necesita apoyo y compren-
sión, además de eso está necesitando 
urgentemente conversar más contigo 
y mucho más cariño del que le estás 
dando en este momento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes una opción de moverte de 
puesto en tu trabajo, pero no tienes la 
seguridad si es lo que más te conviene 
en este momento, debes meditar la 
situación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona que necesita pedirte un 
dinero prestado te contactará el día de 
hoy, si tienes la posibilidad de prestarle 
algo y si se trata de alguien de mucha 
confi anza, no le defraudes.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es tiempo de comenzar a cuidar tu 
cuerpo y tu dieta es importante para 
ello, consume más fi bra en tu dieta, no 
estás incorporando estos alimentos y 
los necesitas.

Muere a los 92 años cantante y 
comediante Annie Cordy

Cantante, líder de revista, actriz de cine o televisión; la 
carrera de esta popular artista se extendió por más de 
setenta años. Había estado de gira con René Clément 

o Pierre Granier-Deferre

PARÍAS, FRANCIA. 

La cantante belga Annie Cordy, 
intérprete de éxitos populares 
como 'Tata Yoyo' y 'La bonne du 
curé', murió el viernes a la edad 
de 92 años, en Vallauris, cerca 
de Cannes, dijo su sobrina Mi-
chèle Lebon al AFP.
"Se desmayó alrededor de las 
6:00 pm. Los bomberos llega-
ron muy rápido, intentaron todo 
para reanimarla", dijo su sobrina 
que había vivido con ella durante 
años. "Se fue en unos minutos", 
agregó. "Tenía problemas de 
memoria, no estoy muy sor-
prendida, pero profundamente 
triste", reaccionó su amigo, el 
cantante Dave, entrevistado 
en BFMTV, destacando có-
mo Annie Cordy encarnaba la 

"energía".
Con su inmaculado delantal de 
"doncella del cura", sus tren-
zas articuladas de "Frida Oum 
Papa" y su punta de pluma de 
"Tata Yoyo", la reina del music 
hall francés ha dedicado su vida 
al escenario donde no quiso dar 
"Que du bonheur", título de un 
espectáculo de jazz y swing que 
ofreció en el Casino de Paris y en 
el Olympia.

John Boyega acusa a Disney de usar 
los personajes negros para marketingt

El intérprete ha cargado contra Disney, acusando a la 
compañía de hacer marketing con personajes como el 

suyo para luego marginarlos

CIUDAD DE MÉXICO

John Boyega se despidió de la 
franquicia Star Wars en diciem-
bre de 2019 con el estreno de El 
ascenso de Skywalker. Aunque 
la saga cambió su carrera para 
siempre, el actor no parece 
guardar un buen recuerdo de 
su experiencia. El intérprete ha 
criticado a Disney, acusando a 
la compañía de hacer marketing 
con personajes como el suyo 
para luego marginarlos.
Te involucras en proyectos y no 
necesariamente te va a gustar 
todo. Lo que le diría a Disney es 
que no saque a relucir un per-
sonaje negro, lo comercialice 
haciendo parecer que es 
mucho más importante en 
la franquicia de lo que en 
realidad es y luego lo deje 
a un lado. No es bueno. Lo 
digo de manera directa", 
comentó Boyega en una en-
trevista con GQ.
Sabían qué hacer con otras 

personas, pero cuando se trata-
ba de Kelly Marie Tran, cuando 
se trataba de John Boyega, lo 
arruinaron todo. Entonces, ¿qué 
quieres que diga? Lo que quie-
ren que diga es: 'Disfruté siendo 
parte de esto. Fue una gran 
experiencia' No, no no. Aceptaré 
ese trato cuando sea una gran 
experiencia", sentenció.
El artista también añadió que al-
gunos de los miembros blancos 
del reparto no se enfrentaron a 
las mismas dificultades.

Obtiene Laura Bozzo amparo 
contra orden de detención

La conductora Laura Bozzo, obtu-
vo un amparo con el objetivo de evitar 
cualquier orden de aprehensión dictada 
en su contra.

A la peruana se le autorizó una sus-
pensión provisional para evadir alguna 
orden de arresto que no se relacione con 
un delito que requiera de prisión pre-
ventiva oficiosa.

El juez determinó que Laura Bozzo 
deberá exhibir una garantía por 100 
mil pesos para que no evada la justi-
cia en caso que exista alguna orden de 
detención.

Según medios especializados, Bozzo 
adeuda 17 millones de pesos al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), lo cual ha 
intentado impugnar en diversas ocasiones.

Hospitalizan a 

ANDREA LEGARRETA
tras contagiarse de COVID-19

L
a conductora del programa “Hoy”, 
Andrea Legarreta informó que fue 
hospitalizada tras ser diagnosticada 
con neumonía, uno de los principa-

les síntomas ocasionados por COVID-19. La 
conductora publicó un video en su cuenta 
de Instagram, en el que contó que, por re-
comendación de sus médicos, permane-
cerá hospitalizada un par de días ya que 
el COVID-19 le desarrolló neumonía. 
“Me están dando los medicamentos vía 

intravenosa, no tengo oxígeno, no ten-
go nada grave, estoy bien… Estaré 
un par de días y me iré a curar a 
casa”, dijo. Además, Andrea Lega-

rreta señaló que Erik Rubín, su 
esposo, ha presentado 
dolor de cuerpo y can-

sancio; en tanto, Nina, 
una de sus hijas, ha perdido un 

poco el olfato y gusto, la otra va mejorando día con día.  
Hasta el momento la grabación cuenta con más de 112 
mil reproducciones y un sin fin de comentarios, los cuales 
expresan su apoyo para superar el difícil momento que 
vive ella y su familia.

ora del programa “Hoy”

Me están dando los medi-
camentos vía intravenosa, 
no tengo oxígeno, no tengo 
nada grave, estoy bien… 
Estaré un par de días y me 
iré a curar a casa”.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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BUENOS AIRES.- 

Una maestra murió 
mientras daba clases 
virtuales de Covid-19, 
en Argentina; la docente 
había contraído el virus 
desde hace más de cuatro 
semanas y afirmaba que 
los síntomas “no se iban”.

Se trata de Paola De 
Simone, maestra de la 
Universidad de Admi-
nistración de Empresas 
(UADE) quien la mañana 
de este miércoles murió 
luego de sentirse mal, 
intempestivamente.

El caso fue confirma-
do por autoridades de la 
universidad en un comu-
nicado, en el cual mani-
festaron que la Paola De 
Simone era una académi-
ca apasionada y dedica-
da, así como una excelen-
te profesional y una gran 
persona, con más de 15 
años de trayectoria.

El hecho conmocionó 
a la población, debido a 
la intempestiva muerte 
ocurrida justo cuando 
impartía clases a través 
de la plataforma Zoom.

El pastor de la iglesia “Jesús 
en el Hogar”, Antonio Torres, 
afirmó que se trata de la 
séptima reunión pública de 
ese tipo que a su considera-
ción ya ha dado resultados.
“De una  u otra manera ha 
contestado a las oraciones 
a través de que se abran 
los negocios, que vuelva a 
haber economía; porque eso 
significa que las familias y 
hogares tendrán ingresos”.
Subrayó que cuando se ha-
bla de reactivación econó-
mica es referirse a los jefes 

de familia que tienen que 
llevar el sustento a sus hijos.
“La gente ya llegó a un pun-
to de la desesperación, del 
robo, del suicidio, de hacer 
cosas ilícitas que al final los 
han llevado a tener conse-
cuencias; y más que dinero 
son familias que necesitan 
la restauración”.
Indicó que a los templos 
cristianos han acudido per-
sonas que se encuentran en 
precarias condiciones eco-
nómicas y como han podido 
les han brindado apoyo.

CIUDAD DE MÉXICO.

T
ras darse a conocer la ionfor-
mación de un bebé que resultó 
con quemaduras en un hospital 
del IMSS, el insituto emitió el 

siguiente comunicado:  Con relación a la 
atención brindada a un recién nacido en 
el Hospital General deZona (HGZ) No. 
3, quien resultó con quemaduras, la Ofi-
cina de Representación Aguascalientes, 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), informa: De manera inmediata, 
el servicio de Cirugía Plástica pediátrica 

del Hospital General de Zona (HGZ) No. 
3 valoró el estado de salud del recién na-
cido, y procedió con la colocación de un 
apósito de piel, reportando adecuada re-
cuperación. La Directora del HGZ No. 3, 
doctora Lourdes Andrade Navarro, dia-
logó con los padres del bebé para brin-
darles el apoyo necesario para garantizar 
el seguimiento y recuperación del menor. 
Se ha dado inicio a una investigación la-
boral entre el personal involucrado, con el 
fin de deslindar responsabilidades, para 
proceder legal y administrativamente, 

conforme a los resultados.
Se revisó el protocolo de atención al re-

cién nacido y se reforzaron los controles 
de seguridad del paciente, para prevenir 
eventos de esta naturaleza. Esta Repre-
sentación del IMSS colabora en las inves-
tigaciones que realiza la Fiscalía General 
de la República y acatará las resoluciones 
que de ella deriven. El Instituto Mexicano 
del Seguro Social en Aguascalientes dará 
puntual seguimiento del caso; asimismo, 
garantiza la atención médica oportuna 
del menor.

COAHUILA

Las elecciones que se llevarán 
a cabo en Coahuila serán el 
próximo 18 de octubre, los 
comicios estaban planeados 
para el 7 de junio, pero fueron 
aplazados por la pandemia 
del Covid-19.
En el proceso se renovarán 
los 25 escaños del Congreso 
del Estado de Coahuila, de los 
cuales 16 serán electos por el 

principio de mayoría relativa 
y 9 por representación pro-
porcional. Hasta el momento 
las inconformidades por parte 
de los partidos políticos prin-
cipalmente PAN y Morena, 
era modificar la fecha que el 
INE y elInstituto Electoral de 
Coahuila, fijo el pasado 30 de 
julio, donde se definió que las 
mismas se llevarán a cabo el 
18 de octubre.

CANCÚN, QUINTANA ROO

Luego de que la contingencia 
sanitaria por Covid-19 obli-
gará el cierre de las playas 
en Cancún durante cuatro 
meses, será el próximo 7 de 
septiembre cuando reabran al 
público con el cambio del se-
máforo epidemiológico a color 
amarillo.
Autoridades del municipio 
de Benito Juárez,subrayaron 
que, durante este fin de se-
mana, se seguirán aplicando 
las medidas establecidas 
delsemáforo epidemiológico 
en color naranja.
Además, llamaron a la ciuda-
danía a seguir implementando 
los protocolos sanitarios para 
no retroceder en la lucha con-
tra el Covid-19.
En tanto, las autoridades de 

Cristianos hacen su chamba para 
que se reactive la economía

Jornadas de oración…

¡Piden al señor, que el
César no los olvide!

¡Murió en línea y
Frente al grupo!

Descanse en paz la maestra…

En el proceso se renovarán los 25 escaños del Con-
greso del Estado de Coahuila, de los cuales 16 serán 

electos por el principio de mayoría relativa y 9 por 
representación proporcional

Elecciones en Coahuila aplazadas 
hasta octubre por Covid-19

Se prevé además que, con el cambio del Semáforo 
Epidemiológico a color amarillo permitirá duplicar la 
ocupación hotelera en los destinos de la Zona Norte 

del Caribe Mexicano

salud informaron que las playas 
podrán reabrir con hasta un 60 por 
ciento de su capacidad.
Se prevé además que, con el cam-
bio del semáforo epidemiológico 
a color amarillo permitirá duplicar 
la ocupación hotelera en los des-
tinos de la Zona Norte del Caribe 
Mexicano.

Tras meses cerradas, playas de 
Cancún abrirán el 7 de septiembre

Se ha dado inicio a una investigación laboral entre el personal 
involucrado, con el fin de deslindar responsabilidades, para pro-
ceder legal y administrativamente, conforme a los resultados

IMSS brindó puntual 
atención a bebé que
resultó con quemaduras
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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
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TIJUANA.- 

El boxeo mexicano se vistió de luto la tarde de 
este jueves, luego de confirmarse la muerte del 
púgil tijuanense José ‘Gallito’ Quirino, quien fue 
baleado en la colonia Las Torres de la ciudad de 
Tijuana. Según reportes locales, el boxeador 
de 25 años fue llevado a la clínica 36 del IMSS 
donde pese a la gravedad le negaron el acceso, 
por no estar afiliado a la institución.

Lionel Messi declaró que en 
Barcelona no hay proyecto 
desde hace un tiempo, por eso 
le fue difícil pedir su salida del 
club en esta temporada que 
recién culminó.
En entrevista para Goal el 
argentino dijo: “Claro que me 
costó mucho decidir. No viene 
del resultado del Bayern, viene 
de muchas cosas. Siempre dije 
que quería acabar aquí y siem-
pre dije que me quería quedar 
aquí. Que quería un proyecto 
ganador y ganar títulos con el 

club para seguir agrandando la 
leyenda del Barcelona a nivel de 
títulos”. Y agregó: “Y la verdad 
que hace tiempo que no hay 
proyecto ni hay nada, se van ha-
ciendo malabares y van tapan-
do agujeros a medida que van 
pasando las cosas. Como dije 
antes siempre pensé el bien-
estar de mi familia y del club”. 
Cristianos de Veracruz realiza-
ron una jornada de oración en el 
zócalo de la ciudad, para pedir, 
entre otras cosas, por la reacti-
vación económica del país.

Jorge Enríquez y Néstor Calde-
rón han reportado con el Club 
Veracruzano de Futbol Tiburón, 
equipo de la Liga Balompié 
Mexicano.
El ‘Chatón’ y el ‘Avión’ comenza-
ron ya a trabajar en los campos 
de Medellín de Bravo y se pusie-

ron a trabajar bajo las órdenes 
del preparador físico del club.
Enríquez y Luna entrenaron a 
lado de David Navarro y Nahoshi 
Luna, quienes son jóvenes que 
también recién fueron anuncia-
dos como nuevos jugadores del 
equipo.

Todo parece indicar que una 
nueva estrella se está forman-
do en el seno de los Red Sox, 
Alex Verdugo, sí, ese mismo pe-
lotero involucrado en el cambio 
de Mookie Betts a los Dodgers, 
ha tenido una temporada digna 
de un All-Star, sin duda es de 
los elementos más rescatables 
de un fatal 2020 para Boston. 
Pese que el méxico-americano 
se disgustó cuando lo com-
pararon con Betts, no cabe la 
menor duda que está llenando 
sus zapatos. Somos consientes 
que es muy temprano para 
aventurarnos a decir que Ver-
dugo está al mismo nivel de 

Mookie Betts, un pelotero que 
lo ha ganado prácticamente 
todo: Serie Mundial, MVP, tí-
tulo de bateo, Guantes de Oro, 
Bates de Plata, sin embargo, lo 
que Verdugo podría ofrecer a 
los Medias Rojas es de llamar la 
atención, el chico batea, fildea y 
lanza espectacular, por si fuera 
poco, posee una energía como 
pocos en MLB y un liderazgo 
que poco a poco explotará.
Ahora mismo Alex Verdugo 
batea para .311, 5 jonrones y 13 
carreras producidas, nada mal 
para un hombre que por lo regu-
lar es primero en el orden al bat 
del manager Ron Roenicke.

L
as Fuerzas Básicas del Améri-
ca viven ya una metamorfosis 
profunda con la llegada de una 
nueva metodología de trabajo 

comandada por el español Raúl He-
rrera y, tras la salida de Alfredo Tena 
como coordinador del área, algunas 
voces autorizadas de las Águilas han 
levantado la voz, entre ellas la del his-
tórico Mario Trejo, quien fuera parte 
del grupo de trabajo del Capitán Furia 
en estos últimos tres años y medio en 
categorías inferiores en Coapa, y ahora 
también se encuentra súbitamente en 
el desempleo sin entender la decisión 
de la directiva.

- ¿QUÉ OPINAS DE LA SALIDA DE ALFREDO TE-
NA COMO DIRECTOR DE FUERZAS BÁSICAS?

Fue un error muy grande del club, 
Alfredo debería ser institucional, no 
solamente por lo que fue como juga-
dor, sino también como entrenador por 
lo que ha hecho en Fuerzas Básicas y el 
primer equipo.

Se equivocaron muchísimo. Tam-
bién Cristóbal Ortega no sé por qué no 
está en América. Pero bueno, es cosa 
de directivas y para nosotros los ame-
ricanistas nos duele porque Alfredo es 
un tipazo y no se merecía salir de esta 
manera.

- ¿QUÉ TE PARECE LA LLEGADA DE UN 

NUEVO GRUPO DE TRABAJO COMANDADO 

POR EL ESPAÑOL RAÚL HERRERA?

Ojalá no se equivoquen y le acier-
ten. He leído comentarios que Alfredo 
a lo mejor no está completamente ac-
tualizado, que por eso los españoles, 
pero no creo que ellos entiendan tanto 
a los mexicanos.

Para tener un equipo como Améri-
ca, que es el más importante, debe ha-
ber gente de nacimiento, de corazón, 
arraigo y no creo que los españoles, por 
más capaces que sean, vayan a inculcar 
el americanismo como debe de ser.

- ¿EN TU CASO CÓMO TOMASTE LA DECI-

SIÓN DE LA DIRECTIVA DE DAR POR TERMINA-

DA TU RELACIÓN LABORAL CON EL CLUB?

Regresé por la invitación de Alfre-
do hace tres años y medio y estuvimos 
muy a gusto y nos vamos con núme-
ros positivos. Estos meses se presentó 
la pandemia, pero nadie me pudo dar 
una explicación del porqué de mi sali-
da, ojalá no haya sido por línea de que 
porque llegamos con Alfredo, también 
tuvimos que irnos Memo Huerta y yo.

Quiero entender que cada directiva 
tiene su grupo de trabajo y significa 
que no estábamos dentro de él. No soy 
de rencores, a mis 64 años sería muy 
malo pensar de esa manera negativa.

¿CÓMO SE DIO LA SEPARACIÓN DE LA INSTI-
TUCIÓN EN TÉRMINOS LEGALES?

Se sabe que estamos pasando una 
etapa difícil y tratamos de arreglar un 
finiquito; no era tanto de lo que espe-
raba, pero al fin y al cabo ya se firmó 
y a partir de esta semana oficialmente 
quedé desligado del club.

Ahorita es una época donde es difí-
cil contratarse, en eso andamos, man-
dando currículums, contactando a la 
gente que conocemos, ojalá se abra una 
puerta pronto.

- EN LOS OCHENTAS AMÉRICA TUVO ÉXI-
TO GRACIAS A UNA BASE DE MEXICANOS 

PROVENIENTES DE LA CANTERA COMPLE-
MENTADA POR ALGUNOS EXTRANJEROS DE 
CALIDAD. ¿CUÁL FUE LA CLAVE DEL ÉXITO DE 

LAS INFERIORES?

La clave fue la oportunidad que nos 
dieron, nosotros crecimos en el club, 
venimos desde juveniles. Afortunada-
mente tuvimos directivos como Pan-
chito Hernández, y técnicos como José 
Antonio Roca, Raúl Cárdenas y Carlos 
Reinoso, gente que sentía los colores 
y realmente querían que nosotros 
sobresaliéramos.

Éramos de diez como futbolistas, 
pero teníamos un corazón y una idea 
muy fuertes para defender una playera 
tan importante como la del América. 
Eso se trae en la sangre y a Alfredo 
(Tena) por ejemplo le brota sangre co-
mo americanista, yo lo soy desde los 
14 años.

México y Nueva Zelanda han pactado un enfren-
tamiento en Europa para el próximo domingo 
11 de octubre, sin embargo, el tricolor aún no 
recibe el permiso para entrar a los Países Bajos. 
La Selección Mexicana tendrá a Nueva Zelanda 
como su segundo sinodal en la gira europea de 

octubre, donde también enfrentará a Holanda. 
Los neozelandeses eran la primera opción de 
una lista reducida, ya que la mayoría de los cua-
dros europeos se mantendrán ocupados durante 
la Fecha FIFA encarando partidos de la Liga de 
Naciones.

Adrián Chávez, his-
tórico exguardameta del 
América, criticó a Miguel 
Herrera y su actual plantel, 
al cual considera un equipo 
desangelado, desmotivado 
y sin sangre, razón por la 
que dijo que no parece el 
América.

“Se ve un equipo des-
angelado, desmotivado, un 
equipo sin sangre, no pa-
rece que fuera el América, 
con el respeto que se mere-
cen los demás equipos, pa-
rece que fuera otro equipo 
y no el América, el América 
aún perdiendo no baja los 
brazos, siguen luchando 
y siguen trabajando para 
salir adelante y por eso es 
que muchos partidos los 
han sacado, incluso hasta 

partidos imposibles; sin 
embargo, creo que es lo que 
le está faltando al América 
en este momento”, declaró 
para RÉCORD.

Chávez aseguró que a 
los de Coapa les hace falta 
equilibrio, pues la Copa 
por México no funcionó 
para que el equipo tomara 
mejor ritmo, ya que se le-
sionaron varios jugadores, 
recriminándole a Herre-
ra no haber previsto esa 
situación.

“Actualmente el equipo 
no trae un buen equilibrio, 
el equipo no se encuentra, 
yo pensé que con la Copa 
por México, el equipo iba a 
jugar mejor, pero lamenta-
blemente se lesionaron va-
rios jugadores del equipo, 

Perdió la batalla…

¡Noquearon
con plomo al 

“Gallito” Quirino!

Vaya muertos…

¡Se echará
un flan el tri,
en octubre!

¡Messi se queda, 
Pero muy a “esos”!

Como ya no hay quien le surta balones y 
juegue para él, dice que en del Barcelona, 

ya no queda nada, nada

El Insen se queda corto...

¡Llegan otras dos
Reliquias a Tiburones!

Piensan que se está formando una nueva es-
trella y nos toca la mitad de gloria pues lleva 

sangre de acá de este lado

¡Alex Verdugo, brilla 
En la oscuridad de Boston!

La mejor definición de Adrián Chávez ex portero, para el plantel 
del “Piojo” que arrastra nuestra gloria

pero tú como entrenador tie-
nes que prever, tienes jugado-
res jóvenes a los que les pue-
des dar una oportunidad y yo 
no entiendo por qué”, finalizó.

Durante las últimas se-
manas, el América del Piojo 
ha sido muy criticado por su 

propia afición, la cual está in-
conforme con las formas en 
las que el equipo está jugan-
do, pues el equipo no tiene un 
estilo definido y carece de vo-
lumen de juego, razón por la 
que han pedido la destitución 
de Miguel Herrera.

¡América sin alma!

La leyenda Mario Alberto Tre-
jo opina que estuvo mal que 
se las dieron al español…las 

fuerzas básicas

¡LE DAN UNA
 PATADA ATENA, SE 
PASAN DE ROSCA!
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Clayton Kershaw si-
gue haciendo historia 
con los Dodgers de Los 
Ángeles.

El lanzador zurdo 
llegó a la suma de 2,500 
ponches de por vida en 
el duelo de este jueves 
ante los Diamantes de 
Arizona.

Kershaw recetó ocho 
chocolates a sus opo-
nentes, llegando a 2,505, 

rebasando a Christy Ma-
thewson quien se quedó 
con 2,502.

El lanzador estelar de 
Dodgers ocupa el lugar 
38 de la clasificación de 
pitchers con más ponches 
recetados, además de ser 
el tercer lanzador más 
joven en la historia de 
Grandes Ligas que suma 
2,500 ponches.

MLB ha lanzado una no-
vedosa propuesta al comité 
de negociación de MiLB, la 
cual incluye la realización de 
un torneo de eliminación di-
recta llamada: “The Basaball 
Cup”. En dicho formato, se 
establecería la participación 
de un total de 150 equipos de 
BEISBOL, 120 de Ligas Me-
nores, más las 30 organiza-
ciones de Grandes Ligas.

The Baseball Cup se desa-

rrollaría durante el transcur-
so de la temporada regular, 
algo similar con lo que ocu-
rre con las ligas europeas de 
futbol como la FA Cup de 
Inglaterra o la Copa del Rey 
en España, donde equipos 
de divisiones inferiores com-
piten contra los clubes más 
grandes y poderosos del vie-
jo continente prácticamente 
en un: “todos contra todos”.

Las primeras tres canastas 
de los Memphis Grizzlies en 
la temporada marcaron la 
pauta de lo que sería la cam-
paña de novato de Ja Morant. 
Este jueves se dio a conocer 
que Morant ganó en forma 
arrolladora el premio al No-
vato del Año 2019-20. El últi-
mo jugador de los Grizzlies 
que había conseguido este 
galardón fue el español Pau 
Gasol en el 2001-02.

Morant promedió 17,8 

puntos y 7,3 asistencias, sien-
do nombrado en tres ocasio-
nes el novato del mes duran-
te la campaña.

Kendrick Nunn de Miami 
fue segundo y Zion William-
son de Nueva Orleans quedó 
tercero.

Morant recibió 99 de 100 
votos de primer lugar, el otro 
voto fue para Williamson. Su 
compañero de equipo Bran-
don Clarke fue cuarto en la 
votación.

Los Yankees de Nueva 
York no han estado en su 
mejor nivel en las últimas 
semanas, especialmente de-
bido a que de nuevo su ros-
ter parece un hospital. Es 
por eso que tras una derrota 
más el jueves ante los Mets 
de Nueva York debido a un 
jonrón walkoff de Pete Alon-
so y la victoria de Azulejos 
de Toronto que el equipo del 

Bronx de nuevo bajó en los 
standings de playoffs.

Yankees actualmente tie-
ne marca de 20-16, solo cua-
tro triunfos por encima de 
.500, igual que los Azulejos 
equipo que se metió por el 
momento a playoffs en el oc-
tavo lugar, mientras que los 
Mulos bajaron de 5to a 6to lu-
gar tras el triunfo de Astros.

Anastasio Oseguera ALEMA

ACAYUCAN. -    

A
lla en el rancho grande allá donde vi-
víaaaaaaa, vivía una jovencita de nombre 
Kasandra Montero Rodríguez del Ejido 27 
de Septiembre del municipio de Sayula de 

Alemán quien a sus 16 años salió de su comunidad 
para irse a estudiar a la ciudad de Acayucan y fue ahí 
donde una persona se interesó en ayudarme a crecer 
futbolísticamente y fue don Ernesto Olguín conocido 
como la Pinga quien aposto para entrenarme y ser mi 
primer entrenador que yo tenía en este sueño, ayudán-
dome a pulir detalles tanto técnicos como tácticos.

Y fue cuando en el año del 2019 cuando ingrese con 
el equipo de Las Tiburonas Rojas del puerto de Ve-
racruz, luego pase al Monarcas y actualmente estoy 
con Mazatlán en donde mi primer enfrentamiento fue 
contra El Atlas y gracias a Dios anoté el primer gol en 
la historia de Mazatlán Femenil, los siguientes encuen-
tros he sido titular y capitana y esto me da mas con-
fianza para seguir trabajando no solo en lo personal si 
no para lo colectivo.

El ultimo encuentro fue contra el Necaxa donde ob-
tuvimos la primera victoria y eso nos da la confianza 
para enfrentar al próximo rival que luce fuerte dentro 
de la cancha, Las Chivas el próximo lunes a partir de 
las 18 horas en Guadalajara, cuando le preguntamos 
qué se siente ser capitana de un equipo en primera di-
visión, mire don Tachún ser capitana es hablar bien 
de uno dentro de la cancha, no es fácil llegar, pero la 
disciplina es muy importante en los partidos.

Hoy le doy primeramente gracias a Dios por haber-
me permitido llegar hasta donde estoy, a mis padres 
por ese apoyo que me han brindado, a ese señor que 
le dije hace rato ‘’La Pinga’’ le dije, ándele a él y a usted 
don Tachún que me entrevisto cuando hacia mis entre-
namientos en la cancha grande de Soconusco.

¡Me dueles Yankees!

¡Grandes Ligas quiere
Lanzar su Champions Bat!

Ah chingá…

¡Ya hay novato del año
En la NBA y es Morant!

¡Kershaw ponchó al
2500 de su carrera!

Pero no como mi “Metralleta”…

¡CASANDRA MONTERO HIZO
HISTORIA CON MAZATLÁN!
Anotó el primer gol en la historia de la franquicia del equipo 

 Kasandra la segunda velocista del circuito de primera división con el Mazatlán. (TACHUN)

 Kasandra Montero milita en el equipo de Mazatlán, joven nativa del municipio de Sayula. (TACHUN)

Kasandra moverse y colocar el balón para que regrese a sus tachones 

y buscar la anotación. (TACHUN)

El gol anotado por Kasandra contra el Necaxa y ahora viene lo más difícil 

contra Las Chivas el lunes en Guadalajara. (TACHUN)

Kasandra Montero Rodríguez hija del popular ‘’Caballo’’ Manuel 

Montero del Ejido 27 de Septiembre. (TACHUN)

Kasandra Montero empiezan a darle confi anza como Capita-

na del equipo de Mazatlán. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

m V diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan



9Sábado 05 de Septiembre de 2020  SUCESOS

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Un moto repartidor de tortillas fue 
atracado, golpeado y abandonado a 
orillas del camino de terracería que 
lleva a las comunidades, por lo que 
luego de solicitar auxilio, habitantes 
mostraron su repudio hacia las auto-
ridades policiales, pues seguido hay 
atracos de esta naturaleza y no han 
podido detener a los maleantes.

Ahora le tocó la mala suerte al 
repartidor de tortillas de la empre-
sa Tortillería Mexico de la comu-
nidad de Juan Díaz Covarrubias, 
quien como todos los días recorre 
varias comunidades repartiendo 
el vital alimento para las familias 

veracruzanas.
Sin embargo al dirigirse a la co-

munidad de Santa Catalina, dos 
tipos que también iban en moto, se 
le emparejaron y pistola en mano le 
dijeron que se detuviera.

Ya en manos de los maleantes, el 
joven tortillero fue golpeado y le ro-
baron sus pertenencias así como el 
dinero de la venta del día llevándose 
además la motocicleta del repartidor.

Como pudo, el joven pidió apoyo 
más tarde y los mismos habitantes 
de la comunidad exigieron más vigi-
lancia y es probable que el lunes se 
manifiesten en palacio pidiendo más 
vigilancia en los caminos.

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

J
oven motociclista de este 
municipio provocó un 
accidente en el barrio Se-
gundo y todavía se puso 

prepotente con la autoridad por 
lo que fue puesto a resguardo 
de la policía hasta la llegada de 
sus familiares para entregárselo 
y que todavía están a tiempo de 
meterlo en cintura. Mientras tan-
to tendrán que pagar los daños 
ocasionados por el famoso Junior 

de Oluta.
Fue en el cruce de las calles 

Hidalgo y Cinco de Mayo del ba-
rrio Segundo en este municipio 
donde el “junior” Ricardo Cruz 
Hernández de escasos 16 años de 
edad y con domicilio conocido 
en la calle Carlos Grossman de 
la Colonia Santa Lucía de Oluta, 
conduciendo una motocicleta co-
lor negro y rojo, impactó el auto 
Chevrolet Aveo que conducía la 
profesora Kenia Jocelin Estudillo 
Comezaña de 23 años de edad.

Pese a ser el responsable y 
mostrando la prepotencia que 
le caracteriza, el chamaco o el 
junior comenzó a insultar a los 
presentes y a las autoridades 
por lo que no hubo más remedio 
que ponerlo bajo resguardo poli-
cial en lo que se presentaban sus 
familiares.

Finalmente el perito de trán-
sito en turno ordenó el arrastre 
de ambas unidades motoras ha-
cia el corralón de la ciudad de 
Acayucan.

Prevalece índice de violencia en Hueyapan de Ocampo. No puede el alcalde ni su policía 
contra los maleantes.- ALONSO

Fue en el tramo de Juan Díaz Covarrubias a Santa Catalina, lo 
dejaron abandonado en el camino de terracería

En Hueyapan de Ocampo...

¡Atracan y golpean a repartidor de tortillas!

La moto que conducía el Junior y con la que golpeó el auto de bella maestra.- ALONSO

Es de los que solapa Tránsito del Estado, a sus 16 anda manejando 
moto; ayer hasta se puso “pelón” con los polis

Se dieron duro un motociclista y un auto en Oluta.- ALONSO

¡CHAMACO PROVOCA

ACCIDENTE EN OLUTA!

Bajo el cargo del delito contra el respeto a 
los muertos y a las normas de inhumación 
y exhumación, un sujeto que mantuvo 
en refrigeración el cuerpo de su madre 
fue detenido por elementos de la Fiscalía 
General de Querétaro (FGQ). Los hechos 
ocurrieron en un domicilio de la avenida 
Heroico Colegio Militar, en el municipio 
de Ezequiel Montes, dónde se tuvo cono-
cimiento de los hechos, presentándose 
elementos de la FGQ.

De acuerdo con la dependencia judicial, 
como parte de las primeras investigacio-
nes, se identificó plenamente a la mujer 
y se localizó el acta de defunción emitida 
por el Registro Civil del Municipio, donde 
se estableció como causa de la muerte 
un infarto agudo al miocardio. Se infor-
mó que el imputado, habría sustraído el 
cuerpo, en el momento que se realizaba el 
servicio funerario.

Policías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) y vecinos en la colonia 
Pedregal de San Nicolás Tercera Sec-
ción, alcaldía Tlalpan, se enfrentaron a 
golpes luego de que atendieron el llama-
do de una joven de 18 años, quien pidió 
ayuda debido a que unos hombres que se 
encontraban en la vía pública, al parecer 
la acosaron sexualmente. De acuerdo 
con la SSC, los oficiales adscritos al 
sector Padierna realizaban patrullajes de 
seguridad por la calle Halacho, cuando 
en la esquina con Chicoasén la mujer les 
pidió apoyo, ya que dijo que los hombres 
le hicieron comentarios agresivos y de 
tipo sexual, además la amenazaron con 
dañar su integridad física. Te recomen-
damos... En Tlalpan, acusan que policías 
golpearon a vecino por no aceptar un 
citatorio Graban a policía de CdMx ro-
bando en tienda en Tlalpan Con chiflidos, 
llegaron los refuerzos  Sin embargo, 

cuando los oficiales intentaron detener a 
uno de los posibles responsables éste se 
mostró agresivo, mientras que los otros 
hombres con los que estaba chiflaron y 
gritaron por lo que vecinos, a la altura de 
la calle Cansahcab, salieron para evitar 
que los detuvieran. Familiares y vecinos 
que salieron en apoyo de los hombres, 
con golpes y empujones agredieron a los 
policías, quienes al verse en riesgo res-
pondieron a las agresiones y solicitaron 
el apoyo de más unidades. 

La hija de la maestra asesinada la noche 
de este jueves en el centro de la ciudad 
de Amatlán de los Reyes, Veracruz 
denuncio que habían sido víctimas de 
amenzazas.
En una transmisión en vivo a través de 
Facebook, justo después del crimen, la 
hija de la docente dijo: “Por favor quiero 
que sean testigos de los hechos por si 
akgo a mí me llega a pasar (...) necesito 
que por favor me ayuden todos lo que 
querían a mi mamá y me asesoren (...) 
necesito que me apoyen ya que la mata-
ron en mi cara.
“Ella me pidió que cualquier cosa, ya que 
teníamos amenazas, yo hiciera un en vivo 
y que por favor llegaran los periódicos, 
todos mis tíos, empresarios, amistades 
que saben bien la clñase de persoan que 

es mi madre, ya que siempre fuimos 
transportisitas honestos”, la hija de la 
víctima agregó.     
Cabe mencionar que María de los Ánge-
les J. V., de 42 años de edad fue agredida 
con arma de fuego por dos sujetos que 
viajaban a bordo de una motocicleta en la 
avenida Independencia y Ocampo, cerca 
del Palacio Municipal.

Hija de maestra asesinada en Amatlán, 
Veracruz denuncia amenazas en un ‘en vivo’

¡Denuncia acoso, vecinos
defendieron a los sospechosos!

Habría sustraído el cuerpo de una funeraria luego 
de su muerte a causa de un infarto

¡Llevaba 5 años con el
cuerpo de su mamá en el refri!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



10 Sábado 05 de Septiembre de 2020  SUCESOS

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

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

C
onductor del taxi 62 del mu-
nicipio de Oluta impactó a 
los tripulantes de una moto-
neta  en  Barrio Nuevo de esta 

ciudad de Acayucan, resultando con 
raspaduras el conductor y su acompa-
ñante, además de provocar un daño 
colateral sobre una mujer que camina-
ba a la hora y lugar equivocado, por lo 
que fue tocada por la unidad de dos 

ruedas que terminó montada sobre la 
banqueta.

Los hechos ocurrieron frente a las 
instalaciones de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) que se en-
cuentran sobre la esquina de las calles 
Ignacio Aldama y Guillermo Prieto, 
luego de que el conductor de la unidad 
de alquiler, no respetara la preferencia 
vial que favorecía a los tripulantes de 
una motocicleta Italika FT-150 y tras 
impactar el caballo de acero, ambos 

cayeron sobre el pavimento mientras 
que la unidad de dos ruedas se deslizo 
hasta afectar a una mujer de aproxima-
damente 30 años de edad.

La cual resultó poli contundida y 
tuvo que ser auxiliada por paramédi-
cos de Protección Civil, mientras que 
el perito Miguel Hernández Cruz de 
Tránsito y Vialidad, se encargó de to-
mar conocimiento de los hechos y or-
denar el traslado de las dos unidades 
al corralón correspondiente.

Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Grandes inundaciones y afecta-
ciones a la población en general de 
esta ciudad de Acayucan, generó la 
constante lluvia que azotó desde la 
madrugada de este viernes en este y 
otros municipios aledaños.

Fue alrededor de las 02:00 horas de 
la madrugada cuando se inició esta 
fuerte lluvia que comenzó a causar 

afectaciones con el servicio de energía 
eléctrica en algunas colonias que afec-
to a decenas de familias.

Posteriormente, sin que cesara 
la lluvia y tomara mayor fuerza, los 
congestionamientos viales se hicie-
ron notar en distintas arterias de la 
ciudad, así como acumulamientos  de 
aguas sobre algunas calles principales 
como lo son Miguel Hidalgo, Miguel 
Alemán, Guillermo Prieto y Juan de 

la Luz Enríquez entre muchas otras.
Mientras que muchos ciudadanos 

tuvieron que cruzar las enormes la-
gunas formadas por dichas arterias, 
para poder llegar a sus destinos co-
rrespondientes, sin dejar de hacer 
mención de que el comercio informal 
y establecido se vio también severa-
mente afectado, ante el poco caminar 
de ciudadanos que se vio por gran 
parte de esta ciudad.

 Ernesto Granados

MINATITLÁN VER. –

Vecina de la colonia Ce-
rro Alto identificada con el 
nombre de Guadalupe Mar-
tínez de 39 años de edad, 
sufrió una caída desde su 
propia altura y tras presentar 
algunas lesiones, tuvo que 
ser auxiliada por paramé-
dicos de Protección Civil de 
Cosoleacaque.

Fue sobre la calle Revo-

lución donde la mujer cayó 
al ir caminado sobre la vía 
pública y tras ser auxiliada 
primero por vecinos del lu-
gar, posteriormente recibió la 
atención pre hospitalaria del 
personal del cuerpo de resca-
te ya nombrado.

Cabe señalar que la mujer 
fue llevada a su propio do-
micilio tras negarse a ser lle-
vada a un hospital para que 
fuera valorado su estado de 
salud.

 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Fuerte movilización po-
licíaca se registró en la colo-
nia Emiliano Zapata de esta 
ciudad de Acayucan, tras el 
estruendo de presuntas deto-
naciones de armas de fuego 
que se hizo notar entre habi-
tantes del lugar y que dieron 
parte al personal de la Policía 
Naval.

Fue sobre la calle Francis-

co Villa donde uniformados 
del citado cuerpo policíaco 
se dieron a la tarea de reali-
zar diversos recorridos an-
te el llamado de auxilio que 
realzaron habitantes de este 
sector.

Los cuales jamás lograron 
ubicar a los responsables y to-
do quedo en una falsa alarma 
que desato la presencia de di-
versas patrullas por distintas 
arterias de la citada colonia.

Ternurita....

¡Lupita dio su mal
paso en la Revolución!

Cayó de su propia altura, tuvo que ser atendida 
por elementos de Protección Civil 

Ama de casa del municipio de Minatitlán cayó desde su propia altura y 

sufrió diversas lesiones. (Granados)

No les digo....

¡Confunden truenos
con  balazos en la Zapata!

Llamaron hasta a los Navales, no encontraron na-
da; fue a la hora de la tormenta

Presuntas detonaciones de armas de fuego provocaron una moviliza-

ción de parte de elementos de la Policía Naval. (Granados)

Inundaciones, caos vial, afectación al comercio y a la población, causo la fuerte y constante lluvia que azoto 

este viernes en este y otros municipios. (Granados)

Generó un caos vehicular y evitó que los establecimientos pudieran vender sus productos

Fuerte lluvia afectó al sector comercial de Acayucan

 Vecina del Barrio Nuevo de esta ciudad sufre daños colaterales, 

tras ser golpeada por un caballo de aceró que fue impactado por el taxi 

62 de Oluta. (Granados)

Tres personas resultaron lesiona-
das, dos en el caballo de acero y 
una mujer que iba pasando

¡Taxi de Oluta 
arrolló una moto 
en Barrio Nuevo!
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COATZACOALCOS, VER.-

A
rmados con pistolas tres 
delincuentes asaltaron a un 
empresario, al que despo-
jaron de su camioneta con 

camper en la colonia Rancho Alegre 2 
de éste municipio, lo que desató una 
persecución y balacera con la Policía, 
que los detuvo al chocar contra un re-
molque estacionado.

Cerca de las 15:30 horas de éste vier-
nes, José Luis Torres Lara reportó el 
violento robo al número de la Central 
de Emergencias 911, dijo que se habían 
llevado su unidad Nissan, Frontier, 
color gris, con placas XH-1725-A del 
estado.

El propietario de la camioneta reali-
zaba un trabajo en ese lugar, pero le so-
licitó a uno de sus empleados que saca-

ra unas herramientas que necesitaba, 
entonces el empleado salió dirigirse al 
vehículo, y cuando acababa de abrir el 
camper fue amagado.a

Los elementos de los cuerpos poli-
cíacos acudieron en su ayuda, y des-
plegaron un operativo de búsqueda 
por la zona con las características de 
la unidad robada que ubicaron mien-
tras circulaba con los tres asaltantes a 
bordo.

Al ver que eran perseguidos por las 
patrullas, los sujetos abrieron fuego 
y hubo intercambio de balazos, hasta 
que el conductor perdió control de la 
camioneta que chocó contra un remol-
que estacionado en la avenida Juventi-
no Rosas entre las calles Mariano Aba-
solo y Pedro Moreno.

Las detonaciones y la movilización 

de unidades policiacas provocaron 
momentos de alarma entre los veci-
nos de la colonia, que a diario viven 
con temor por los constantes hechos 
de violencia en la zona conurbada 
Coatzacoalcos-Minatitlán.

En esa dirección fueron detenidos 
los asaltantes, que trasladaron a los se-
paros preventivos para más tarde po-
nerlos a disposición de la Fiscalía Re-
gional Zona Sur Veracruz, mientras los 
policías acordonaron con cintas amari-
llas la cuadra donde quedó el vehículo.

Se presentó un grupo de peritos 
criminalistas, junto con agentes de 
la Policía Ministerial del Estado, que 
realizaron la inspección de campo y 
levantaron los indicios posibles, ade-
más aseguraron las armas de fuego y 
los cartuchos que traían los detenidos.

Un hombre fue encon-
trado muerto dentro de la 
biblioteca de la escuela pri-
maria José María Morelos y 
Pavón, en la colonia Mártires 
de Chicago, municipio de 
Xalapa. El hecho se registró 
alrededor de las 18:00 ho-
ras de este viernes, cuando 
el subdirector de la citada 
escuela, ubicada en la calle 
Desiderio Pavón, se percató 
que había una persona tira-
da en la biblioteca. Los Pe-
rros Están Impidiendo Que 
Los PanProsperen En La 

Naturaleza
El hombre estaba en me-

dio de un charco de sangre, 
y presuntamente habría 
caído de su propia altura, 
aunque supuestamente es-
taba sin camisa, por lo que 
se dio aviso al número de 
emergencias 911. El apoyo 
se canalizó a elementos de la 
Policía Municipal, quienes a 
su arribo confirmaron el de-
ceso del sujeto, siendo acor-
donada la zona y requerida 
la presencia del Ministerio 
Público.

CUITLÁHUAC, VERACRUZ.- 

Un chofer de trailer fue 
baleado por sujetos desco-
nocidos, esto tras intentar 
obligarlo a detener su mar-
cha, la mañana de este vier-
nes. Los hechos sucedieron 
sobre la carretera federal 
Córdoba-Veracruz a la altu-
ra de La Quebradora donde 

perdió el control tras ser he-
rido de bala.

Fue ahí donde quedo su 
unidad siniestra, siendo au-
xiliado por elementos poli-
ciacos y paramédicos para 
posteriormente trasladar-
lo al hospital mas cercano 
donde se reporta grave de 
salud.

La noche de este jueves 
ocurrió un asalto a mano 
armada en calles de la al-
caldía Miguel Hidalgo, en 
Ciudad de México, el cual 
quedó grabado en video.

Los hechos se registra-
ron sobre el Circuito Inte-
rior, en la colonia Tlaxpana 
de dicha alcaldía, donde 
cámaras de seguridad cap-
taron lo sucedido.

Las imágenes muestran 
a un sujeto caminar detrás 
otro sobre la banqueta y, en 
segundos, presuntamente 
lo amaga por espalda.

El transeúnte va distraí-
do cuando el presunto la-
drón le toma por el cuello y 
aparentemente le coloca el 
arma en la cabeza, y cuan-
do voltea el sujeto le quita el 
celular.

La víctima intenta en-
frentar al presunto delin-
cuente, se quita la mochila 
y la avienta al piso, para 
defenderse, sin embargo, el 
aparente ladrón la levanta y 
escapa corriendo.

El hombre corre tras el 
presunto asaltante quien se 
mete en una calle.

La tarde de este viernes, 
un joven de 18 años sufrió 
un asalto cuando circulaba 
por calles del Centro Histó-
rico de Veracruz.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, el joven pa-
seaba por la avenida Inde-
pendencia, entre Constitu-
ción y Emparan cuando un 
sujeto lo tomó por la espal-
da, lo amagó con un cuchi-
llo para después meterlo a 

un edificio abandonado.
Dentro del edificio, el 

joven fue despojado de su 
celular y dinero en efectivo.

Tras el robo, el sujeto 
huyó por las azoteas de los 
edificios.

Por estos hechos arriba-
ron elementos de la Policía 
Estatal y Naval quienes ini-
ciaron con la búsqueda del 
presunto delincuente.

¡Graban asalto,
víctima  intenta  enfrentar

a presunto ladrón!

Estaba sin camisa al interior de la biblioteca 
y bañado en sangre

¡Hallan cadáver al
interior de una primaria!

¡Rociaron de plomo a un
trailero; querían asaltarlo!

Meten a joven a edificio abandonado
del Centro Histórico y lo asaltan

En robo con violencia se habrían llevado una camioneta, ele-
mentos policiacos montaron un operativo y al localizar a los 

delincuentes se armó una balacera; hay tres detenidos

¡PERSECUCIÓN Y PLOMAZOS!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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En robo con violencia se habrían llevado una camioneta, 
elementos policiacos montaron un operativo y al localizar a 
los delincuentes se armó una balacera; hay tres detenidos

¡PERSECUCIÓN
Y PLOMAZOS!
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¡Hallan cadáver
al interior de una 

primaria!
Estaba sin camisa al interior de la 

biblioteca y bañado en sangre

Fue en el tramo de Juan Díaz Covarrubias a Santa Catalina, 
lo dejaron abandonado en el camino de terracería

En Hueyapan de Ocampo...

¡Atracan y golpean a repartidor de tortillas!

Tres personas resultaron lesio-
nadas, dos en el caballo de acero 
y una mujer que iba pasando

¡Taxi de Oluta 
arrolló una moto 
en Barrio Nuevo!

No les digo...

¡Confunden truenos
con  balazos en la Zapata!
Llamaron hasta a los Navales, no encontraron 

nada; fue a la hora de la tormenta
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¡Chamaco provoca
accidente en Oluta!

Es de los que solapa Tránsito del Estado, 
a sus 16 anda manejando moto; ayer 
hasta se puso “pelón” con los polis

Ternurita....

¡Lupita dio su 
mal paso en la 

Revolución!
Cayó de su propia 

altura, tuvo que ser 
atendida por ele-

mentos de Protec-
ción Civil 
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