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En Breves de Aquí y de Allá...

Oluta, de la mano
con empresarios

 El progreso en
el municipio es
palpable con la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan

Ji,ji,ji,ji…

¡Marchitan a Margarita,
el preciso lo celebra!
 López Obrador afirma que es un triunfo de
México, que ya cambiaron las cosas en el país
CIUDAD DE MÉXICO.-

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el que el INE haya negado el registro al partido
México Libre, de Felipe Calderón, es un triunfo del pueblo de México.

Como ya es costumbre,
aquí estamos con ustedes para estarles informando y con
el gusto de siempre, con las
domingueras.
Mire usted, no sabe cuánta
alegría causó tanto para los
olutecos como para la familia de Acayucan que radican
en la colindancia con Oluta, la apertura del mercado
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Soriana.
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INICIAN NUEVO CICLO ESCOLAR
EN LA ISTMO AMERICANA

Un lanzador
duro de roer
Manases
Calderón
brilló con
Bravos de
Minatitlán.

 Se trata del
inicio de labores
académicas
correspondientes al nuevo periodo estudiantil
 Asegura
el rector de la
institución éxito
en la vida profesional de los
egresados
 Continuarán inscripciones abiertas
durante el mes
de septiembre

Tanto en la “Olmeca”
como en la del Sureste

Eddie Castro, una institución
del béisbol en esta región
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˚

Foto oficial de la apertura del nuevo ciclo escolar en la UIA Acayucan.

˚ El rector de la institución dio un mensaje de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso del plantel.

30º C
1811 - en Lima (Perú) se inaugura El Peruano, primer periódico
patriota. 1815 - en Jamaica, el militar venezolano Simón Bolívar
redacta la Carta de Jamaica. 1822 - en Portugal los constitucionalistas eliminan la Inquisición (que había sido establecida por
Juan III el «Piadoso»). 1869 - en Pensilvania (Estados Unidos)
sucede una trágica explosión en una mina, como consecuencia
de las terribles condiciones en que trabajaban los mineros. 1876
- en Estados Unidos, el ferrocarril Southern Pacific llega al pueblo de Los Ángeles, que cuenta con menos de 10 000 habitantes.

˚ Directivos del Grupo Sotavento presentes en la
bienvenida de clases a distancia.
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De Aquí y de Allá
Por Enrique Reyes

* Buenas relaciones municipio de Oluta
y empresarios
* Se ahuyenta de momento del Barrio
Segundo el famoso Colibri
Como ya es costumbre, aquí estamos con ustedes para estarles informando y con el gusto de siempre, con las
domingueras.
Mire usted, no sabe cuánta alegría causó tanto para los
olutecos como para la familia de Acayucan que radican en
la colindancia con Oluta, la apertura del mercado Soriana,
y más satisfactorio es ver el acercamiento que existe entre
nuestras Autoridades Municipales de la tierra de la Malinche
con los empresarios de dicho mercado, pues con estas buenas relaciones va de la mano con el avance de los Municipios
en este aspecto.
Por tal motivo fue un gusto para los olutecos palpar el
respeto que la mencionada empresa haya tenido con las autoridades tomando en cuenta a la contadora María Luisa Prieto
Duncan para reinaugurar este mercado que tanta falta estaba
haciendo.
Por otro lado ya causó inconformidad el aumento que hicieron los del cable visión con la tarifa, eso si, por mas que los
usuarios reclaman la malas señal de algunos canales principalmente el 4 que en ocasiones no se ve, no hacen caso mucho
menos dan alguna explicación
Ahora me contó Mauricio Gómez, que el padre Toñito, está
tan recuperado, que ya acudió a su iglesia San Juan Bautista
de Oluta a celebrar su primera misa a las 6 de la mañana
el domingo pasado, claro que para cerciorarme le marqué a
quién lo cuida pero no entró la llamada.
Quién al parecer ya le bajó de rayitas con eso de meterse a
las casas fue el famoso “Colibrí”, al parecer ya cambió su modus operandi en otro barrio, de todos modos los vecinos del
Barrio Segundo están con un ojo al gato y el otro al garabato.
A quién se le extraña es a Maura Mayo, ella ayudaba a corretearlo, pero ahora ni modo que venga de Reynosa a poner
a temblar al colibrí.
Aunque quiero decirles que este malandro nunca se encontró con Chemo Cruz porque si no hasta el modo de caminar le hubiera quitado.
En esta ocasión saludamos a César Cortés ya se le extraña,
pero sigue guardadito por aquello de las moscas, por otro
lado nos dio mucho gusto que Rosalba Cortés haya vencido

al enemigo numero uno, quiere decir que con las mujeres se
“chingó”.
A quien no hemos visto es al famoso Fidel Molina el pijul,
con eso de que la cerveza ya volvió a la normalidad el también volvió a las cantinas.
Quién al parecer ya se retiró de la tocada con su jarana, es
el famoso “querreque” desde que está cobrando doble ya no
sale.
No se le olvide a usted que hoy domingo el artista de
Quintana Roo Sabás Resendis estará hablando bien de Oluta,
si manda el video por ahí lo estaremos compartiendo.
Allá en Jesús Carranza, se cumplieron 12 años del funcionamiento del Tecnológico Superior de ese lugar, pero como
es natural, los problemas nunca se acaban y existen muchas
inconformidades de los lugareños, por ciertos problemas
añejos que no se han podido resolver.
Por otro lado quién sigue muy molesto por el mal estado del camino Suchilapan-Pluma Blanca es César Condado,
arremete contra el síndico de la cabecera Municipal de Carranza y la policía de Suchilapan el primero ni se preocupa
y el segundo ignora estos desperfectos. Tan malo es el pinto
como el colorado.
En Texistepec es todo lo contrario, ahí el ingeniero Saul,

antes que apretaran las aguas, estuvo dándole mantenimiento al camino de terracería que conduce a Tenochtitlán pues al
parecer ya presentía que venían tiempos lluviosos.
En días pasados dejó de existir el gran maestro Panuncio
Isidoro Rafael, este es el motivo que Sayula de Alemán sigue
de luto, pues era un gran baluarte de la cultura y las décimas,
gran ser humano a quien se le va a extrañar bastante en paz
descanse y nuestras condolencias para la familia.
En Soconusco al parecer todavía no superan la muerte del
Ingeniero David Hernández Nolasco, era muy querido por
el Pueblo.
A quien no hemos podido ver es a Tomás Gómez quien
platica y pronostica todo lo que viene, claro cuando la plática
la combina con el farmaceútico LENO quién no canta mal la
rancheras.
El Palacio de Oluta ya está adornado, pues estamos ya en el
mes Patrio y de esto no se ha olvidado nadie, hasta la ganadera tiene que estarlo, para gritar aunque sea con los empleados
¡Viva Mexico!
Pero por hoy esto es todo.
Foto alcaldesa
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 Lecturas de hoy Domingo 23º del Tiempo Ordinario - Ciclo A
Primera lectura

que ama a su prójimo no le hace daño; por eso
amar es cumplir la ley entera.

Lectura de la profecía de Ezequiel (33,7-9):
Palabra de Dios
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Así dice el Señor: «A ti, hijo de Adán, te he
puesto de atalaya en la casa de Israel; cuando escuches palabra de mi boca, les darás la alarma
de mi parte. Si yo digo al malvado: “¡Malvado,
eres reo de muerte!”, y tú no hablas, poniendo
en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti
te pediré cuenta de su sangre; pero si tú pones
en guardia al malvado para que cambie de conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su
culpa, pero tú has salvado la vida.»
Palabra de Dios
Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos (13,8-10):
A nadie le debáis nada, más que amor; porque
el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto
de la ley. De hecho, el «no cometerás adulterio, no
matarás, no robarás, no envidiarás» y los demás
mandamientos que haya, se resumen en esta frase: «Amarás a tu prójimo como a tí mismo.» Uno
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Evangelio de Hoy
Lectura del santo evangelio según san Mateo
(18,15-20):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los
dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si
no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para
que todo el asunto quede confirmado por boca
de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo
a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a
la comunidad, considéralo como un gentil o un
publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en
la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que
desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo.
Os aseguro, además, que si dos de vosotros se
ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se
lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o
tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos.»
Palabra del Señor
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¡Belleza de México, sucia
por la porquería del mundo!
 Encuentran en arrecifes plásticos
provenientes de 12 países
MÉXICO.Desechos de plástico de 12 países se encontraron en
ocho áreas naturales protegidas del país, sobre todo en
arrecifes coralinos, en los que se observó el 60 por ciento
del material detectado, así como a lo largo de áreas costeras y el fondo del mar, señalaron expertos y Greenpeace.
En el estudio Impacto de la contaminación por plástico
en áreas naturales protegidas mexicanas reportaron que
se encontró que en Puerto Morelos, Quintana Roo, y el
Sistema Arrecifal Veracruzano es donde hay más basura, ya que ahí se estiman hasta 3 mil piezas (que van desde tapas hasta envases) en el fondo marino.
Dolores Barrientos, representante en México del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(Pnuma) indicó que la generación de plástico es de alta
prioridad en la agenda ambiental internacional, ya que
tiene impacto en alrededor de 100 mil animales, los cuales mueren cada año por la contaminación. Recordó que
hay cinco islas de plástico en los océanos y a ellos llegan
13 millones de toneladas al año. Apuntó que en la región
de América Latina, 20 países establecen legislaciones para prohibir ese material, en México no hay ley a nivel nacional, pero hay al menos 30 leyes estatales que prohíben
cierto uso de ese material.

Ji,ji,ji,ji…

¡Marchitan a Margarita,
el preciso lo celebra!
 López Obrador afirma que es un triunfo de México, que ya cambiaron las cosas en el país
CIUDAD DE MÉXICO.El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que
el que el INE haya negado el registro al partido México Libre,
de Felipe Calderón, es un triunfo del pueblo de México.
A través de un video, el mandatario señaló que ya cambiaron las cosas y que ya son otros tiempos, que atribuyó a las
nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública y al
cambio de mentalidad.
“Yo creo que es un triunfo del pueblo de México.
“No quieren entender los conservadores que ya hay un
cambio de mentalidad. Es muy fuerte la opinión pública, imagínense los comentarios en las redes sociales, de las benditas
redes sociales. ¿Cómo iba el INE a otorgar el registro del partido? Se acaba el INE. Si de por si están totalmente desacreditados porque ya cambió la mentalidad del pueblo”, comentó.
Agregó que los católicos, evangélicos, que están a favor cos no creyentes “deben de estar sosteniendo que es justicia
de la transformación dirán que “es justicia divina” y los lai- terrenal”.

Se malpasan los cabrestos…

¡Comen como ricos los de Derechos Humanos!

En la Cuenca…

¡Les entra agua por
todos los orificios!
OAXACA.En Oaxaca, la depresión tropical Nana provocó el desbordamiento de ríos en la zona de la Cuenca del Papaloapan, en los límites con el estado de Veracruz, donde se activó el Plan DN-III-E para evacuar a unas 60 familias que
fueron reubicadas en albergues y refugios temporales.
La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informó que activaron, con autoridades
del municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, los
protocolos respectivos por las afectaciones que está originando el remanente de la depresión tropical Nana.
El titular de la dependencia, Antonio Amaro Cancino,
indicó que se presentan inundaciones pluviales y fluviales en la cabecera municipal del municipio de la Cuenca
del Papaloapan, en particular en las colonias San Juan
Bautista, Emiliano Zapata, Chinanteca, La Piedra y Playa
Bruja, donde han resultados afectadas 16 viviendas.

 Despensa de cortes, filetes, pescado y hasta helados; pero de chamba nada
CIUDAD DE MÉXICO.
Cortes finos como rib
eye, tira de asado, costillas, bife, diversos quesos,
lasaña, spaghetti, helado y
chongos zamoranos, entre
otros alimentos, es lo que
comen los funcionarios de
alto nivel de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su sede
de la calle de Tacuba en el
Centro Histórico.
Con la toma de las instalaciones por el Frente
Nacional Ni Una Menos
México, conformado por
diversos colectivos de familiares de desaparecidos
y feministas, mostraron
los cortes finos de carne,

filetes de pescado, pechugas de pollo, diversos quesos, yogurt, helado, frijol,
arroz, sopa, chongos zamoranos, sustituto de azú-

car, chiles en escabeche de
la despensa que tienen en
su alacena.
A decir de Yesenia Zamudio, madre de María

de Jesús Jaimes Zamudio,
la despensa de la CNDH
está llena de productos
no prioritarios, como
el yogurt y los chongos
zamoranos.
Ellos si tienen de todo,
despensa. A parte de que
cobran un sueldo que no
merecen porque ni siquiera han demostrado estar
capacitados para ejercer,
se venden al mejor postor
y comen como ricos”.
Destacó que los productos que se dieron a conocer, es solo una cuarta parte de lo que se tiene en la
despensa de este edificio
del organismo autónomo.

INICIAN NUEVO CICLO ESCOLAR
EN LA ISTMO AMERICANA
 Se trata del inicio de labores académicas correspondientes al nuevo periodo
estudiantil
 Asegura el rector de la institución éxito en la vida profesional de los egresados
 Continuarán inscripciones abiertas durante el mes de septiembre
ACAYUCAN, VER.A través de plataformas digitales, como estrategia
preventiva ante la contingencia sanitaria del COVID–19,
la Universidad Istmo Americana dio formal apertura al
ciclo escolar en sus campus Acayucan y Coatzacoalcos,
en modalidades escolarizada y sistema abierto, así como
también se iniciaron actividades en el área de Posgrado.
En punto de las 08:00 horas inició la jornada académica
en donde estudiantes de las Licenciaturas en Administración de Empresas, Derecho, Pedagogía y Psicología Organizacional del plantel Acayucan comenzaron el ingreso a
las aulas virtuales, preparadas por catedráticos especializados en cada una de sus áreas profesionales.
La bienvenida al alumnado de nuevo ingreso, fue brindada por directivos del Grupo Educativo Sotavento, entre
los que se encontraron: El rector de la Universidad Istmo
Americana (UIA), Juan Manuel Rodríguez Caamaño, el
rector de la Universidad de Sotavento (US), Juan Manuel
Rodríguez García, la directora de Posgrado y Educación
Continua, Rosa Aurora Rodríguez Caamaño, la directora
académica de la UIA, Victoria Rodríguez Florente y el director del campus Acayucan, Alan Eduardo Domínguez
Madrigal.
“Les agradezco por haber escogido Universidad Istmo Americana como su alma máter, siéntanse seguros
de que este ingreso al nivel superior será un cambio que
repercutirá de manera favorable en su vida personal y
profesional”, aseveró Rodríguez Caamaño al expresar las
palabras de bienvenida al alumnado.
Cabe destacar que a pesar de haber iniciado el ciclo escolar el Grupo Educativo Sotavento, casi en su totalidad,
mantendrá las inscripciones abiertas durante todo el mes
de septiembre, con descuentos preferenciales.
Al finalizar la sesión virtual de bienvenida se retrató
una foto oficial en compañía de directivos, catedráticos y
estudiantes del campus.

Visita nuestra remodelada página
y nuestras redes sociales

˚
Foto oficial de la apertura
del nuevo ciclo escolar en la UIA
Acayucan.
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Hidalgo: integran 65 concejos
municipales temporales
PACHUCA, HGO.,

En una sesión que comenzó ayer a
las 4:15 de la madrugada, integrantes
de la Comisión de Gobernación del
Congreso local aprobaron 65 de los 84
concejos municipales que asumirán por
tres meses los gobiernos en las alcadías
de la entidad a partir del 5 de septiembre. Entre los faltantes de aprobación se
encuentra Pachuca.
Los comicios para renovar las 84 alcaldías, programados inicialmente para
el 7 de junio, fueron pospuestos debido
a la pandemia de coronavirus y, por lo
tanto, no hay alcaldes electos que asuman el cargo el 5 de septiembre, cuando
termina la gestión de cuatro años de los
actuales ediles.
Los concejos los integran un presidente, un síndico y cuatro vocales que
equivalen a los regidores. No cuentan
con recursos ni están facultados para
hacer obras públicas. Se prevé que los
funcionarios terminen su gestión el 15
de diciembre, fecha en la que, según
el Instituto Nacional Electoral asumirán sus cargos los ediles que resulten
electos.
Reunidos en la sala de juntas del
primer piso de la Torre Legislativa, la
comisión encabezada por el priísta José Luis Espinoza Silva e integrada por
los morenistas Víctor Osmind Guerrero
Trejo, Doralicia Martínez y otros cuatro

En peligro la existencia
de manatíes
 En México la sobreexplotación de la especie
y la degradación de su hábitat han generado que
el número de especímenes disminuya de forma
drástica
VERACRUZ

legisladores dictaminaron y aprobaron
cada una de las planillas.
Pasadas las 13 horas y tras avalar a
los 84 equipos, se convocó a una sesión
extraordinaria del pleno del Congreso
donde se nombró cada municipio y a
cada integrante del concejo municipal
y luego fueron puestos a votación desde
la tribuna.
Los legisladores aprobaron por bloques de siete concejos, tras lo cual, sus
integrantes eran ingresados al recinto
para rendir la protesta de ley. Hasta

las 22 horas el Congreso de Hidalgo
no había terminado de integrar las 84
administraciones que asumirán sus
funciones hoy, en sesiones solemnes
de cabildo, luego de que los 84 alcaldes
salientes harán la entrega formal de los
ayuntamientos a los presidentes de los
concejos.
Según el artículo 126 de la Constitución del estado, se faculta al Congreso
local la integración de concejos temporales si no hay autoridades electas en los
ayuntamientos.
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Hallan muerto a médico odontólogo
del IMSS, en Oaxaca
JUCHITÁN, OAX.
La mañana de este sábado apareció el cuerpo sin vida del medico odontólogo, Jovani Ramírez Carvajal de 33
años, quien fue visto por última vez el pasado 31 de agosto
en la localidad costeña de Jamiltepec en Oaxaca, según
informaron sus familiares y autoridades de Oaxaca.
El cadáver del joven fue hallado en mal estado a las orillas del Río Verde, a un costado del camino terracero que
conduce a la agencia municipal de Chacahua cerca de la
población de El Charco Redondo, en el municipio de Tututepec a 44.3 kilómetros de donde desapareció hace seis
días.
Jovani Ramírez laboraba en el Hospital Rural número
35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el
municipio de Jamiltepec Oaxaca, en donde fue visto por
ultima vez la tarde del lunes pasado y portaba su bata
blanca con logotipo de la dependencia.
Sus familiares lanzaron una ficha de búsqueda a través
de las redes sociales para solicitar su ayuda, al igual las
autoridades de justicia de Oaxaca emitieron una cédula de
búsqueda por su desaparición.
Tras conocer su asesinato, en las redes sociales, amigos
y familiares lanzaron consignas de justicia por Jovani y
lo recordaron como una buena persona que no merecía
morir de esta forma.
En las cuentas oficiales de Twitter, el IMSS Federal y
de Oaxaca emitieron su condolencias y lamentaron el deceso del médico: “La familia IMSS lamenta la muerte de
nuestro compañero el Doctor Jovani Ramírez Carbajal” y
asimismo exigieron una investigación y esclarecimiento
de los hechos.
A este asesinato, se suma la agresión violenta que ocurrió la semana pasada contra la doctora Isabel R. de 42
años en la localidad de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca,
quién fue atacada con un arma de fuego al interior de un
consultorio privado cuando se encontraba dando una consulta médica.

A través de TikTok denuncia
feminicidio de su amiga
 A través de una cuenta de TikTok, Yuliana Martínez ha
roto el silencio para no dejar en la impunidad la muerte de su
amiga Karen Lopez Benavides
CIUDAD VICTORIA.

Los manatíes se encuentran en peligro de extinción, en México lasobreexplotación de la especie y la degradación de su hábitathan generado que el
número de especímenes disminuya de
forma drástica.
En Veracruz, en la zona cercana a
Alvarado se encuentra un hábitat natural de estos animales, sin embargo,
en el Acuario de Veracruz hay 9 manatíes, 6 hembras y 3 machos, los dos
primeros llegaron en 1998 y a partir
de ahí han ido reproduciéndose en este recinto en donde han nacido ocho
crías.
“En Veracruz, aquí a 70 kilómetros
al sur del puerto está el sistema lagunar de Alvarado y ahí tenemos todavía manatíes en vida libre y tenemos
que hacer mucho por la preservación
y conservación de esta especie ya que
también la pesca y contaminación está
llevando que estas especies se puedan
estar desplazando o perdiendo”, aseguró Alejandro de la Rosa, Veterinario
encargado de mamíferos del acuario.
Aunque en su hábitat natural los
manatíes no tienen depredadores, factores como la contaminación han afectado mucho a la especie.
“En su hábitat natural no tienen depredadores y aquí el comportamiento
que toman son muy pacíficos, todos
los días le damos de dieta lechugas,
pero también le damos botana, y es
esa dieta la que ocupamos para entrenar”, indicó Arturo Palomino, Biólogo
y entrenador.
El entrenamiento de esta especie en
el Acuario se basa en el condicionamiento operante y se realiza para que
puedan tener un manejo médico.
“Principalmente lo hacemos para poder tener una buena evaluación
clínica de estos animales, pueden ser
muy pesados, más de 500 kilogramos,
con estos comportamientos cooperativos, con ayuda de dos compañeros podemos mantener al ejemplar, con esto
hacemos monitoreo, podemos hacer
monitoreo”, afirmó De la Rosa.
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A través de una cuenta de TikTok, Yuliana Martínez ha roto el silencio para no dejar en la
impunidad la muerte de su amiga Karen Lopez Benavides en
Tamaulipas.
La joven de 27 años, de profesión ingeniero y asignada al departamento de control de calidad
de una maquiladora, apareció
muerta este 3 de septiembre luego de que sus padres denunciaron la desaparición ocurrida el 30
de agosto.
La profesionista presentaba
señas de violencia y fue encontrada en un canal de aguas negras que hay en la colonia Las
Fuentes.
A través de la cuenta, Yuilana aseguró que a unas horas de
haber sido localizado el cuerpo, hubo una orden de borrar las
imágenes de la profesionista, así
como las notas donde hablan sobre su muerte
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Ante el miedo de quedar impune decidió buscar ayuda y el
apoyo de la gente a través de esta red social para exigir a las autoridades el esclarecimiento del
crimen.
Detalló que desde el momento
de su desaparición, tanto amigos como familiares, estuvieron
posteando sus imágenes por toda las redes sociales tratando de
encontrarla.
El día de hoy por un extraño
motivo, después de que ya apareció su cuerpo, se ha dado la orden
que se borren tanto sus imágenes
de búsqueda como las notas de su
asesinato. Entiendo perfectamente el poder que tienen las redes
sociales y necesito que difundan
su nombre, no estoy pidiendo nada más que justicia por Karen,
como estamos pidiendo todos los
que la queremos”.
También hubo reclamo al
gobierno federal, estatal y
municipal.
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Aprueban Ley Olimpia en Jalisco
GUADALAJARA, JAL.
La llamada “ley Olimpia” fue aprobada por el Congreso de Jalisco y quedó tipificado el delito de violación a
la intimidad sexual, con penas que irán de cuatro a ocho
años de prisión y multas de 86 mil a 173 mil pesos contra quienes -sin el consentimiento de su pareja- exhiban
o publiquen en internet imágenes o vídeos con contenido
erótico privado.
También prevé que el Ministerio Público o la autoridad
judicial competente ordene a las empresas prestadoras de
servicios digitales el retiro inmediato de la publicación
realizada sin consentimiento de la víctima.
En realidad la ley (conocida como Olimpia por la activista poblana Olimpia Melo, quien redactó en 2014 el
primer proyecto para visibilizar este tipo de violencia en
México) es una serie de modificaciones y adiciones a diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia y del Código Penal para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia digital contra
las mujeres y las niñas.
Establece que el ilícito se perseguirá por querella, habrá
reparación integral del daño, se obliga a que el agresor vaya a reeducación integral con perspectiva de género, pida
una disculpa pública y en todos los casos se ordenará el
retiro del material que hayan subido en las distintas redes
sociales.
También la aprobación deja regulado el delito de ciberacoso, el cual consiste en que a través de las tecnologías de
la información una persona hostigue, acose, persiga, moleste o incomode a otra y le cause un daño en la integridad
psicológica o en la dignidad personal.
En la misma sesión plenaria virtual, los legisladores locales también aprobaron modificaciones a la ley antitabaco, que castigará con arrestos de hasta 36 horas a quienes
no respeten los espacios públicos libres de humo.
Los fumadores serán apercibidos por dueños de restaurantes, bares y otros lugares de reunión para apagar
su cigarrillo o cigarrillo electrónico en primera instancia,
tras lo cual y si la petición es ignorada se podrá dar parte
a la fuerza pública.
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Livia Reyes Salcedo, orgullo de Oluta

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Aries puede tener un buen día, pero
depende de lo mucho que se comprometa a ser optimista. No dejes las cosas sin terminar, es momento de darle
final a los proyectos que tienes sin movimientos en este momento.

 Enfermeras de Acayucan listas para prestar sus servicios
POR ENRIQUE REYES
GRAJALES

(Abr 20 - May 19) TAURO
Una persona que no ves hace mucho

En días pasados en la
Quinta “La Violeta” de
la ciudad de Acayucan,
se tomaron la foto del recuerdo el grupo de enfermeras que terminaron sus
estudios en la escuela de
enfermería de la ciudad
mencionada.
En esta ocasión los orgullosos padres de la guapa Livia Reyes Salcedo,
Enrique Reyes Maciel y
Yicel Salcedo Ortiz con su
abuela Julia Maciel, acompañaron a la simpática
enfermera a la sesión de
fotos que se llevó a cabo ˚
en el lugar ya mencionado
donde la nueva enfermera
vio realizados sus sueños
en una de las profesiones
más nobles, ya que son
muy valoradas precisamente en estos tiempos
tan difíciles que estamos
pasando.
Por el momento la nueva profesionista está realizando su servicio social en
el hospital Oluta-Acayucan, donde para ella es un
gran placer ver la recuperación de sus semejantes.
Y desde luego también
es un gran orgullo para la
familia, ver que Livia Reyes está superando todos
los obstáculos de la vida,
aunque todavía falt* alcedo, , aunque todavía falto
la hermosa dna se dieron
cita en su domicilio particular para agasajar en
grande a la festejadaa algún tramo que recorrer, lo
mas difícil ya lo hizo, por
lo tanto Livia se ganó a
pulso las felicitaciones de
la familia y amistades que
están orgullosos de ella.
˚

tiempo tiene algo que venir a contarte
acerca del pasado, si no tienes interés
en saber cosas que ya has olvidado, entonces no le prestes atención.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Una persona muy exitosa ha puesto
sus ojos en ti para ofrecerte algo que
parecerá muy conveniente en un principio, pero podría ser de riesgo más
adelante, medita bien lo que harás.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Problemas en el amor para Cáncer el
día de hoy, es probable que se te acuse
de algo que no hiciste, por lo que estarás con una tranquilidad absoluta a la
hora de enfrentar el asunto.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Si tienes la posibilidad de abrir tus

En la foto con su abuela Julia Maciel

alas y volar lejos, hazlo, siempre es bueno salir del lugar donde nos criamos para poder volar y conocer otros lugares,
otras culturas, otras costumbres y así
llenarnos de lo mejor que tiene nuestro
mundo para entregarnos.

˚ La nueva enfermera en la foto con sus
padres.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Si tú y tu pareja pueden unir fuerzas
y sacar adelante ambos un negocio o
una idea que puede ayudarles a generar
más dinero, deben hacerlo sin dudar, ya
que no hay nada mejor que remar juntos
hacia un mismo horizonte.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Necesitas comenzar a conocer
personas nuevas, solo así encontrarás
el amor. La soledad no siempre es algo
negativo, la verdad muchas veces es
bastante positiva porque saca a relucir
lo mejor de ti.

˚
En la
foto con sus
amigos
˚

Livia Reyes orgullosa posa para la foto.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Una oferta laboral podría aparecer
hoy para quienes buscan trabajo, será
algo bueno, pero debes estar con mucha atención en ello. Tienes la oportunidad de ver a una persona del pasado
el día de hoy.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
No siempre vas a ser del gusto de
todo el mundo, no te sientas mal si alguien te hace un mal comentario con
respecto a tu forma de ser o a tu vestimenta, sigue con tu estilo propio.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Personas en tu círculo necesitan
de tu ayuda y es probable que puedas
asistirles si solo te das el tiempo para
hacerlo, no dejes de tenderle una mano a las personas que te necesitan,
recuerda que cuando tengas algo importante para resolver.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
El amor necesita ser cuidado y también contemplado, debes mirar a tu
pareja o a la persona que estás conociendo y comenzar a apreciar su belleza
y todo lo bueno que hace por ti, así volverás a enamorarte cada día.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
La vida nos muestra gran belleza
día a día y muchas veces no logramos
conectar con ella, todo debido a que
siempre parecemos muy ocupados como para sentarnos y apreciarle.

No podía faltar la foto del recuerdo de toda la generación de enfermeras.
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Felices 23 de la guapísima Edna
ACAYUCAN, VER.-

La Hermosa jovencita
Edna Amayrani Mariano
Salas festejó en grande su
onomástico, acompañada
de su también linda mamita
y de sus amigos de trabajo,
por lo que se preparó un rico
entremés y después el platillo fuerte con sus respectivas
bebidas refrescantes.
Compañeros y amigos
de trabajo de la guapa Edna
se dieron cita en su domicilio particular para agasajar
en grande a la festejada que
agradeció de buena manera
a quienes estuvieron acompañándola en tan memorable día.
Felicidades desde este
espacio a la Hermosa Edna
Amairani Mariano Salas.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Tanto en la “Olmeca” como en la del Sureste...

Eddie Castro, una institución
del béisbol en esta región
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

˚

Francisco Dorantes; ya se le extraña en los campos deportivos.-

No lo escucho, trae tenis...

Don Francisco Dorantes Alcocer,
una institución del béisbol

Quién también formó parte de la
historia del béisbol de la Liga Olmeca
como la del Sureste, incluyendo la liga
Invernal Veracruzana, fue el grandulón Eddie Castro, un puertorriqueño
que debutó exitosamente con Petroleros de Minatitlán en la Liga Mexicana
y que al parecer ahí radicó en forma
legal.
En la foto que presentamos lo vemos portando el uniforme de los Bravos con el ampayer Venancio Sánchez
y Pedro Mortera, antes de iniciar un

partido con Acayucan en la arrocera
en la liga Olmeca que presidía exitosamente en aquel tiempo el licenciado
Joel Ferat Avila.
Fueron pocas las ocasiones en que
vimos como jugador activo a Eddie,
por lo regular se dedicó a dirigir equipos y fue muy querido por la afición
de esta región, con cualquier aficionado entablaba pláticas y fue conocedor
de las jóvenes promesas del deporte
rey.
En Oluta se le quería desde cuando comenzó a dirigir a los Tobis, antes
ya había jugado en el Zapata donde la

afición gozaba cada ocasión en que se
paraba a batear.
Fue tan apreciado en Oluta, que
“Chuchín” lo invitó a la inauguración
del estadio, donde este pelotero desfiló
por las principales calles de Oluta con
un equipo de beisbol, hasta llegar al
estadio “Emiliano Zapata” donde se
iba a inaugurar pues hasta cierto punto fue muy querido en Oluta.
Es por este motivo que la afición lo
recuerda con mucho cariño, son los recuerdos que quedan en la historia del
beisbol de esta region.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

En esta ocasión vamos a recordar a Francisco Dorantes
Alcocer, una persona muy apasionado por su deporte favorito como lo fue el béisbol, digo lo fue porque a estas alturas
me imagino que ya no ha de estar practicando este deporte.
Pero eso sí, en la liga de veteranos lo veíamos jugar su
deporte favorito con muchas ganas, pues de nuevo debe de
haber sido muy hábil .
No sabemos dónde se encuentra, pero fue un admirador
de Salvador Domínguez con quien lo vemos en la foto del
recuerdo además fueron grandes amigos.
Dorantes, como se le conocía, tenía amistad con toda la
flota beisbolera, los ampayers lo conocían muy bién, era dicharachero, contador de historias de beisbol, además dirigía
equipos y fue como debe ser un manager agresivo cuando se
cree que tiene la razón.
En Acayucan dejó varios amigos por eso se le recuerda a
Francisco Dorantes Alcoser.
˚

Edde Castro, de lo mejor que ha dado el béisbol en la región.-

Joao Felix luce en goleada de Portugal sobre Croacia
 La selección lusitana pasó por encima de la subcampeona del mundo, pese a contar
con la ausencia de Cristiano Ronaldo en la Liga de Naciones
PORTO.
La selección de Portugal derrotó este
sábado a Croacia (4-1) en partido correspondiente al Grupo 3 de la Liga A de la
Liga de las Naciones, gracias a los goles de Joao Cancelo (41), Diogo Jota (58),
Joao Felix (70) y André Silva (90+5), en el
estadio del Dragón de Porto.
Croacia, próximo rival de Francia
el martes en una reedición de la final
del Mundial 2018, redujo el marcador
por medio de Bruno Petkovic (90+1) al
término de un partido marcado por la
ausencia de Cristiano Ronaldo, baja debido a una infección en el pie.
Al humillar a la subcampeona del
mundo, que no contó con sus estrellas
Luka Modric e Ivan Rakitic, que descansan en esta ventana internacional de
partidos, los campeones de Europa se
colocan líderes del Grupo 3 de la Liga
A, delante de Francia, que derrotó este
sábado a Suecia por 1-0 en Solna.
Croacia dejó a Portugal desarrollar
su juego de posesión, que tuvo más ocasiones para aumentar el marcador.

Visita nuestra remodelada página
y nuestras redes sociales

˚ Manasés Calderón, de lo mejor en el pitcheo regional semi
profesional.-

Un lanzador duro de roer Manases
Calderón brilló con Bravos de Minatitlán
El equipo local lanzó tres balones a
los postes por medio de Joao Felix (23),
Jota (27) y Raphael Guerreiro (34). El
portero croata Dominik Livakovi hizo
también buenas paradas a disparos de
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Cancelo (19) y Pepe (25).
El martes frente a Francia, Croacia
tendrá la revancha de la final del Mundial 2018 ganada por los Bleus (4-2) en
Moscú.
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POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Hay que decirlo, aquél novato lanzador de nombre Manasés Calderón que tuvo sus momentos más brillantes
en la liga Olmeca, jugando últimamente con los Bravos
de Minatitlán, fue un excelente lanzador, nos tocó verlo
contra los mejores equipos y para ganarle tenían que sudar la gota gorda, contaba con un buen repertorio en sus
lanzamientos que ponía a pensar al mejor bateador.
A pesar de su juventud, era de un carácter fuerte tanto que en la mente de algunos aficionados cruzaban las
ideas mas fuertes y mal intencionadas, hay que decirlo,
algunos le gritaban que se drogaba, que subía a la loma
“mariguano”; claro que la porra cuando su equipo está
perdiendo gritan cada insolencia que en ocasiones da
vergüenza, pero estos gritos de ofensas más enfurecían
al joven lanzador dominando a su antojo a los mejores
bateadores, y tenían que verlo enfurecido, para fajarse
ante los mejores de la Liga, siempre fue un lanzador con
un buen repertorio de lanzamientos y mas cuando tenía
en la receptoría a un Tino Alvarez, estos son los jugadores
que quiere ver la afición, esos que se encrespan ante las
peores circunstacias.
Nos tocó entrevistarlo en varias ocasiones por el momento no sabemos dónde se encuentra este gran amigo,
pero donde quiera que esté le mandamos muchos saludos
por las emociones que disfrutamos con su trabajo.
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Lo bateó el racismo; sacó dos outs
y así acabó su carrera en MLB
 Memo Luna recordó que la corta aparición de dos tercios que tuvo en Grandes Ligas se debió a que su manager no quería a los mexicanos
CIUDAD DE MÉXICO.
Memo Luna acumuló más de mil chocolates por los diferentes diamantes de beisbol
en los que desfiló, pero no pudo ponchar al
racismo en el mejor escenario: las Grandes
Ligas. Una historia de película protagonizó el
primer zurdo mexicano en abrir un partido
en la Gran Carpa y a quien sólo le alcanzó
para retirar dos tercios con los Cardenales
de San Luis en 1954. La anécdota enamoró
al escritor canadiense W.P Kinsella, autor de
la novela El Descalzo Joe, la cual inspiró para la realización de la cinta El Campo de los
Sueños. A un equipo de fantasía lo bautizó
como Memo Lunatics en homenaje al pitcher
capitalino.
Ningún lanzador mexicano ha tenido
una estancia tan corta en el mejor beisbol del
mundo. Fue una tacita de café amarga para Luna, por el desafortunado trato que recibió del manager de los Cardenales, Eddie
Stanky, quien se empeñó por hacerlo quedar
mal en el campo a pesar de que San Luis pagó 100 mil dólares para obtener los derechos
del gran pitcher, dos veces campeón de efectividad con los Padres de San Diego en las
ligas menores.
Desgraciadamente me tocó llegar a un
equipo en el que había un racismo tremendo, el manager era racista, no le gustaban los
mexicanos”, recuerda Luna sobre su experiencia en 1954, cuando era el único latino en
el roster de los Pájaros Rojos. “No sé por qué
me sostuvo durante todos los entrenamientos de pretemporada y cuando ya inició la
temporada no me ponía a lanzar”, agrega el
exbeisbolista, quien unos meses antes de reportar con el equipo de Grandes Ligas lanzó
en la liga de Cuba y salió en hombros luego
de que, con el Almendares, blanqueó al equipo de La Habana en un partido inaugural.
El originario del barrio de Tacubaya en la

Ciudad de México atiende la charla por medio de una videollamada desde su casa en
Los Mochis, Sinaloa, donde el pasado 25 de
junio festejó sus 90 años, en medio de la pandemia por covid-19. Presume una memoria
impecable, mientras que el buen humor y las
emociones lo acompañan al relatar sus historias sobre los diamantes.
Cuando jugué en Tijuana un día lanzaba
y el otro también. En un partido ponché a
18 bateadores, al otro día no había lanzador,
entonces le dije al manager que me dejara tirar otra vez, pero no quería. Le dije ‘sólo voy
a pasar la bola como si fuera una práctica’,
me subí a la loma y ponché a otros 18… ¡36
ponches en menos 24 horas!
Luna recuerda que luego de sus impresionantes actuaciones en 1952 y 1953 con San
Diego, franquicia que entonces era de ligas
menores y con la que ganó 32 partidos, los
Cardenales y los Yanquis de Nueva York pu-

jaron para firmarlo.
Hubo muchas versiones sobre la cantidad
que se pagó, pero la verdad es que fueron 100
mil dólares y cinco jugadores que le dieron a
los Padres. De esa cantidad, a mí sólo me tocaron 4 mil dólares, dos mil que me dio cada
equipo. Los Yanquis no le llegaron al precio,
me hubiera gustado más jugar con ellos porque ahí hubiera tenido de compañero a mi
amigo Whitey Ford”, comenta sobre su relación que comenzó en México con el miembro
del Salón de la Fama de Cooperstown.
El primer capitalino en llegar a las Grandes Ligas cuenta que los Cardenales le autorizaron jugar en Cuba a finales de 1953.
Luego de cinco partidos en los que se apuntó
la victoria, le pidieron guardar reposo para
estar listo para la pretemporada. El pitcher
solicitó más adelante otra autorización para lanzar en un juego de la Liga invernal en
México.
Fue un partido que jugué con el México
frente a Aztecas, era una tarde muy fría y

muy seca. Estaba lanzando y, cuando intenté
tirar una de mis curvas, se me soltó la pelota
y sufrí un desgarre en el codo. Aún con el dolor seguí lanzando todo el juego, porque nunca me gustó salir. Pero sí tuve que cambiar mi
forma de tirar para amortiguar el dolor y eso
también afectó mi hombro”.
Luego de esa dolorosa experiencia, se presentó, unas semanas después, por primera
vez al campo de entrenamiento de Grandes
Liga con los Cardenales.
Llegando le comenté al manager de mi lesión, pero me dijo que no había concesiones
para nadie y que tenía que lanzar. Lesionado
estuve tirando la pretemporada y llegué a tener buenos partidos y por eso es que me dejaron en el equipo para iniciar la temporada”.
Los lanzadores de Cardenales no comenzaron bien y había partidos en los que Luna
pensaba que podría ser utilizado como relevista para hacer su debut, pero el manager
tenía otros planes.

Francia consigue un deslucido
triunfo ante Suecia
 La selección campeona del mundo se impuso por 1-0 gracias al solitario gol de
Kylian Mbappé en la primera jornada de la Liga de Naciones
SOLNA.
La selección de Francia se impuso
por 1-0 en Suecia gracias a un gol de
Kylian Mbappé (41), en un partido de
Liga de las Nacionesdonde los ‘Bleus’
tuvieron pocas ocasiones gol, este sábado en Solna.
Con Adrien Rabiot como titular, en
su regreso a la selección francesa tras
más de dos años de ausencia, y pese a
un penal fallado por Antoine Griezmann en el tiempo de descuento, los
campeones del mundo logran de este
modo colocarse en cabeza de su grupo de la Liga A (3), empatado a puntos
con Portugal, que derrotó este sábado
a Croacia en Oporto por 4-1.
El joven delantero Kylian Mbappé
partió desde el lado izquierdo para
infiltrarse en el área entre dos defensas y engañar con la izquierda a Robin
Olsen (41), marcando su 14º gol en 35
partidos internacionales, el primero
desde junio de 2019 en Andorra.

Para este primer partido de la temporada, casi diez meses después del
último jugado en noviembre de 2019
en Albania (2-0), Deschamps recondujo el mismo sistema que en Tirana:
una zaga con tres defensas centrales,
incluido el joven Dayot Upamecano
(21 años), una línea de cuatro en el me-

diocampo y Antoine Griezmann como jefe de orquesta de un ataque completado por Olivier Giroud y Mbappé.
Dolorido en el segundo período del
tobillo derecho, el que le hizo sufrir estas últimas semanas, Mbappé fue sustituido en el minuto 77 por Anthony
Martial.

Pumas evita sorpresas y se mantiene invicto
CIUDAD DE MÉXICO.
Los Pumas de la UNAM se vieron
sorprendidos por Puebla al inicio del
partido, sin embargo, lograron responder rápidamente y terminaron por
imponerse con un contundente 4-1 en
el duelo correspondiente a la jornada 8
del torneo Guard1anes 2020.
Previo al compromiso, la Franja había reportado que cuatro de sus jugadores dieron positivo por covid-19. No
obstante, otros dos futbolistas tampoco fueron convocados por prevención.

EMERGENCIAS
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De esa manera, el técnico peruano,
Juan Reynoso, no pudo contar con
Santiago Ormeño, Nicolás Vikonis,
Daniel Álvarez, Néstor Vidrio, Javier
Salas, ni George Corral.
A pesar de las ausencias, la escuadra visitante sorprendió poniéndose
adelante en el marcador a los 10 minutos. En dos toques,Salvador Reyes
quedó mano a mano con Alfredo Talavera y logró anotar.
Luego del gol en contra, Pumas no
cayó en la desesperación y fue trabajando a la defensa rival, hasta que el
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argentino, Favio Álvarez encontró el
empate a la media hora de juego, tras
un pase en diagonal del paraguayo,
Carlos González. El propio delantero guaraní le dio la vuelta al marcador cinco minutos después por la vía
del penal.
La goleada se consumó en el segundo tiempo gracias a las anotaciones de
Johan Vásquez al 58’ y Juan Dinenno
al 62’. Con un potente disparo desde
fuera del área, el delantero argentino
llegó a seis tantos en lo que va de la
campaña.
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¡Mantas para pedir
frenar el machismo!
Este sábado el parque de la ‘Casa Quemada’, en Córdoba, Veracruz, amaneció con pintas y mensajes, en cartulina
y papel, de rechazo a la violencia contra las mujeres y el
machismo.
Personas que caminaban por el lugar, ubicado en la avenida 5 y calle 7, se percataron que desconocidos habían
pegado carteles y hecho grafitis que decían “Por una vida
de violencias machistas” y “Las niñas no se violan”.
Se presume que activistas a favor del feminismo fueron
quienes realizaron estos actos.
Policías munipales y estatales acudieron al lugar para
quitar los mensajes y limpiar las zonas afectadas.

Hallan muerto a empresario en Gutiérrez Zamora; estaba secuestrado
El cadáver de un hombre fue hallado en el camino al
poblaco Anclón y Arenal, del municipio de Gutiérrez
Zamora.
De acuerdo con los primeros reportes, se trata del empresario Gilberto “N”, quien se encontraba secuestrado
desde el pasado 27 de agosto.
El cadáver fue hallado con huellas de tortura y fue enviado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.

Cuanta maldad…

¡Taparon boca y nariz de
bebé con toallitas húmedas!
 La madre huye y el padre ya está ante la justicia
PUEBLA.Siguen saliendo a la luz casos de menores de
edad que son víctimas de maltrato y abusos cometidos por sus propios padres. Al igual que Yaz,
hay muchos pequeñitos en Puebla que se debaten
entre la vida y la muerte por falta de atención de
sus familiares.
Este día, el Gobernador del estado, Miguel
Barbosa, dio a conocer el caso de un bebé de dos
meses de edad que presentaba tapones de toallitas húmedas en fosas nasales, faringe y laringe.
Por estos hechos, el padre está detenido y la mamá sigue prófuga pues ya cuenta con una orden
de aprehensión.
Durante la rueda de prensa, Barbosa explicó
que la presidenta del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Rosario Orozco
Caballero, fue contactada por una delegada —no
especificó cuándo ni de qué municipio— que le
pidió apoyo porque tenían un bebé de 2 meses de
edad que ya estaba a punto de morir.

Qué pasados…

¡Envenenan a familia de
campesinos, mueren cuatro!
MORELIA.Cuatro integrantes de una familia murieron envenenados
con algún químico, dentro de su vivienda, en una huerta de
aguacate, ubicada en la carretera San Juan Nuevo, Tancítaro, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
Rodolfo “N”., de 49 años, su esposa María del Rosario “N”,
de 39 y sus hijos Tania Consuelo, de 17 y Cristián Jovany, de
19 años, vivían a un costado de las oficinas de Sanidad Vegetal en Tancítaro.
Familiares trataron de comunicarse esta mañana con Rodolfo, pero como no lo consiguieron fueron a buscarlo a su
casa y lo hallaron sin vida, así como a su esposa y a sus dos
hijos.
Personal de Seguridad Pública del Municipio y paramédicos de Protección Civil local acudieron al lugar de los hechos,
no obstante, fueron recibidos a balazos por el presunto asesino, mismo que huyó a toda velocidad en una camioneta.

Ya tenía escarchita…

¡Guarda a su madre muerta
en un refri desde hace 5 años!
 La sacó del ataúd minutos antes del sepelio, no hay registro de un caso igual en
México
EZEQUIEL MONTES, QRO. (PROCESO.
COM.MX).–

Personal de la Fiscalía General del
Estado de Querétaro (FGE) informó
que fue detenida una persona que
mantenía el cuerpo de su madre en
un refrigerador, presuntamente desde hace cinco años.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Ezequiel Montes, a unos
60 kilómetros de la capital del estado, en un domicilio de la calle Heroico Colegio Militar, una vialidad
con tránsito frecuente de la cabecera
municipal.
Según la versión de la Fiscalía, la
mujer falleció de un infarto al miocardio, pero su cuerpo fue sustraído
del servicio funerario.
“Como parte de las primeras investigaciones, 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”, señaló
la Fiscalía en un comunicado.
“El imputado habría sustraído el
cuerpo en el momento que se realizaba el servicio funerario”, agrega.
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El fiscal de Querétaro, Alejandro
Echeverría Cornejo, dio breves declaraciones a la prensa en las que
calificó el caso de “verdaderamente
extraño” y “atípico, que nunca se nos
había presentado”.
Versiones extraoficiales aseguran
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Vinculan a proceso a dos sujetos
por secuestro agravado
La Fiscalía General de Veracruz informó este sábado
la vinculación a proceso de dos sujetos por su presunta
responsabilidad en la comisión del delito de secuestro
agravado, hechos ocurridos en Huatusco, Veracruz.
A continuación el comunicado:
Como resultado de la labor realizada por la Fiscalía
Regional de la zona centro-Córdoba, en audiencia de
control se obtuvo del Juez la vinculación a proceso de
dos imputados por la probable comisión del delito de
secuestro agravado.
La autoridad judicial dio procedencia a la imputación
formulada por la representación social en contra de Dagoberto “N” y Martin “N”, por hechos ocurridos el 24 de
agosto del año en curso, en el estacionamiento de la tienda comercial denominada Aurrera, ubicada en la avenida 7, del municipio de Huatusco, cuando presuntamente
interceptaron a las víctimas de identidad resguardada, a
quienes amagaron y se llevaron a bordo de una camioneta para obligarlas a realizar transferencias bancarias y
retiro de dinero en efectivo.
Al ser vinculados al Proceso Penal 46/2020, la autoridad judicial les impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y fueron concedidos cuatro
meses y 15 días para el desarrollo de la investigación
complementaria.

que el cuerpo fue descubierto cuando el hombre fue desalojado por el
embargo de su casa, y alguien pudo
percatarse de la presencia del cadáver cuando trasladó el refrigerador a
una bodega.
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¡Tragedia: muere ahogada
FAMILIA COMPLETA!

 Se estableció que se trató de padre, hijo, nuera y nieto, quienes perdieron la vida luego de que regresaban de una fiesta.
 Pasaron un puente pero por las condiciones climatológicas cayeron al afluente crecido

guel Muñiz, la sobreviviente se identificó
como “Victoria”, quien es la abuela del
grupo accidentado.
La mujer adulta relató que al momento
de cruzar un puente en el citado ejido la
unidad “resbaló” y cayó a un arroyo profundo y la corriente los arrastró.
Habitantes del lugar se percataron de
la situación y dieron parte de lo ocurrido
a las autoridades ejidales y estos a su vez,
a las corporaciones policiacas, quienes se
trasladaron al punto, pero solo a iniciar la
búsqueda de los cuerpos.
Cabe mencionar que en un principio
se dio a conocer que la familia era de Las
Choapas, ya que todo había sucedido de
este lado, pero posteriormente se descartó y de acuerdo con Protección Civil de
esta ciudad, se dio parte a las autoridades
de Minatitlán, quienes se hicieron cargo
de prestar atención a la situación.

REDACCIÓN
MINATITLÁN, VER.Este viernes por la noche se reportó la
muerte de cuatro personas, de acuerdo a
los primeros reportes emitidos por las autoridades, en el ejido Francisco Villa, de
lado del vecino municipio de Minatitlán.
Se estableció que se trató de padre, hijo, nuera y nieto, quienes perdieron la vida luego de que regresaban de una fiesta,
cuando el conductor perdió el control de
la camioneta donde se desplazaba presuntamente a exceso de velocidad y por
lo accidentado del camino, debido a las
recientes lluvias.
Entre las víctimas se encuentra un menor de edad y tres adultos que respondían a los nombres de Miguel Muñiz Segura, Diana Fernández, Margarito Muñiz
y el niño, fue identificado como Juan Mi-

¡Ya son clientes!

 Atracan Farmacias Yza de la calle Ocampo en Acayucan
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.La noche de este sábado sujetos
armados volvieron a hacer de las suyas en contra de la Farmacia Yza de
la colonia Centro de esta ciudad, al
ingresar como clientes y al ver que
estaban casi solos, amagaron a los
empleados para llevarse el dinero de
la cuenta del día.
De acuerdo a datos aportados,
dos sujetos ingresaron a la sucursal de la Farmacia ubicada sobre la
calle Ocampo, enfrente del parquecito Constitución, amagando a los
empleados con pistolas y quitarles
el dinero de la caja registradora. Los
tipos salieron de la negociación y
caminaron hacia el parque, donde
se perdieron en la oscuridad de la

noche.
Esta farmacia no es la primera
vez que ha sido atracada y pese a

ello la vigilancia en la zona es casi
nula, por lo que se convertido en caldo de cultivo para los fascinerosos.

Ladrón aplica “llave china” a hombre
para asaltarlo; trata de huir y lo atropellan

Un ladrón fue captado aplicando una “llave china” a su
víctima para despojarlo de sus pertenencias, al tratar de huir
fue arrollado por una patrulla.
Los echos ocurrieron enla colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, el video muestra el momento en que el sujeto se aproximó a su víctima, le aplicó la llamada “llave china”, la sometió
y le robó. Luego caminó unos metros antes de comenzar a
correr.
El asaltante apenas iba a cruzar la primera calle en su intento de escapar cuando una patrulla lo impactó y lo mandó
contra el suelo. Ahí un oficial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC-CdMx) lo detuvo.

Balean a joven frente
al domicilio de su abuelito
COSOLEACAQUE, VER.Sujetos desconocidos llegaron al domicilio ubicado en
calle Iturbide de la colonia Veracruz de este municipio,
disparando en diversas ocasiones en contra de un masculino que se encontraba en compañía de su nieto en la
banqueta frente a su domicilio.
Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado cuando
sujetos armados llegaron hasta el lugar para disparar en
contra del joven, lesionándolo de varios impactos quedando el muchacho gravemente lesionado y bañado en
un charco de sangre.
Al lugar de los hechos acudieron paramédicos de
protección civil de Cosoleacaque quien le brindaron los
primeros auxilios trasladándolo al hospital general para
su atención médica; asimismo elementos de la policía estatal tomaron conocimiento de los hechos e implementaron un operativo para tratar de dar con los responsables.
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¡La asaltan y se
desmaya del susto!
 Ama de casa iba a comprar su mandado
del día; ahora qué le llevará a sus hijitos
ERNESTO GRANADOS
COATZACOALCOS VER. –
Vecina de la colonia Lomas de Barrillas del municipio
de Coatzacoalcos, identificada con el nombre de Leticia
N de 42 años de edad, sufrió un desmayo tras ser despojada de sus pertenencias por parte de sujetos desconocidos.
Los hechos ocurrieron sobre la esquina de la carretera
que conlleva a la congregación Lomas de Barrillas y la calle
Luis Donaldo Colosio de dicho sector, durante las primeras
horas de la mañana de este sábado.
Luego de que amantes de lo ajeno amagaran a la víctima
y tras despojarla de su monedero que contenía 650 pesos y
un teléfono móvil, la mujer se desvaneció y esto provocó la
presencia de uniformados de la Policía Naval, así como de
paramédicos de la Cruz Roja que se encargaron de brindarle los primeros auxilios

¡Amor apache en El Naranjito!
 A sus 50 años de edad, doña Lupe permite golpes y maltrato verbal
ERNESTO GRANADOS
COSOLEACAQUE VER. –

¡Lo encontraron muerto!
 Campesino de Hueyapan de Ocampo fue encontrado muerto fuera de su casa
 Se ignora cómo fue su muerte pues no había indicios de violencia
CARLOS GONZALEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO,
VER.De manera extraña un
joven campesino presuntamente se suicidó por
razones desconocidas, el
hallazgo lo realizó el señor
Felipe Ledezma Revilla de
58 años de edad con domicilio en la calle Porfirio
Díaz Equina Victoriano
Huerta de la localidad de
Meapan de Caldelas perteneciente a este municipio.
Don Felipe Ledezma
aseveró que siendo aproximadamente las 14:30 horas,
al regrasar del campo se
percató que su hijo quien
en vida respondió al nombre de Miguel Ángel Ledezma Reyes, de 35 años
de edad, no se encontraba
en el interior de su domicilio, por lo que de inmediato
con su hija de nombre Valeria Ledezma Reyes empezaron la búsqueda, encontrándolo tirado sobre el
lodo, aproximadamente a
60 metros de su domicilio.
Entre los dos, colocaron
al primogénito sobre un
sillón, solicitando el apoyo de su vecino, el doctor
Vicente Ángel Martínez

López, quien les indicó que
Miguel Ángel ya no contaba con signos vitales, informándose a los elementos
policiacos de Hueyapan
de Ocampo quienes notificaron de los hechos a las
autoridades ministeriales y
servicios periciales.

˚ El cuerpo del campesino fue trasladado
a las instalaciones
del Servicio Médico
Forense.-

¡Se puso su Jetta en la jeta!
 Automovilista volcó y quedó estampado en el parabrisas de la unidad

Mujer de más de 50 años de edad originaria de la colonia
El Naranjito del municipio de Cosoleacaque, fue agredida
por su pareja y tras entrar en una fuerte crisis nerviosa,
tuvo que ser auxiliada por paramédicos de Protección Civil
de la citada ciudad.
Fue cerca de la media noche del pasado viernes cuando se registró esta escena violenta en el interior de uno de
los domicilios de la citada colonia, luego de que el agresor
de la mujer que se identificó con el nombre de Guadalupe,
arribara alcoholizado y tras iniciar una discusión con la
afectada, terminó agrediéndola físicamente.
Vecinos del sector al percatarse de los gritos de auxilios
que la mujer ejercía, pidieron el apoyo de las autoridades
competentes para que el agresor fuera intervenido, mientras que su víctima era trasladada a un hospital para que
recibiera las atenciones médicas necesarias.

ERNESTO GRANADOS
COSOLEACAQUE VER. –
Aparatoso accidente automovilístico sufrió el conductor de
un automóvil Volkswagen tipo Jetta color gris con placas del
Estado de Veracruz, el cual causó solo daños materiales y una
fuerte movilización de parte de diversos cuerpos de rescate.
Los hechos ocurrieron sobre el tramo de la autopista que
comprende Cosoleacaque-Nuevo Teapa, luego de que el joven
conductor del auto compacto, perdiera el control del volante
ante lo mojado de la cinta asfáltica y esto generó que terminara sobre la cuneta.
Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil de Cosoleacaque para valorar el estado de salud del citado conductor, el cual descendió por sus propios medios de la unidad y
personal de la Guardia Nacional división caminos, tomaron ˚ Vecino del municipio de Minatitlán sufre accidenté vial a bordo de un
conocimiento de este accidente.
auto compacto, sobre la autopista La Tinaja-Cosoleacaque. (Granados)

¡Cayó ladrón de ilusiones
en Acayucan!
 Le robó a dama de la vida galante y de
volada fue apañado por la ley
ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –
Encerrado detrás de las rejas terminó un presunto ladrón de la colonia Chichihua de esta ciudad de Acayucan,
el cual identificado con el nombre de Emilio de 23 años de
edad, despojó a una sexo servidora de su dinero y fue intervenido por elementos de la Policía Naval.
La detención de este sujeto fue lograda sobre el Paseo
Bravo casi esquina con la calle Hidalgo, luego de que la
mujer de la vida galante que había sido víctima de un robo
cometido en su contra por parte de Emilio, diera aviso a las
autoridades que de manera oportuna arribaron para intervenirlo y trasladarlo a la cárcel preventiva.
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¡Lo hallaron
MUERTO!

¡Ya son clientes!
 Atracan Farmacias Yza de la
calle Ocampo en Acayucan

 Campesino de Hueyapan de Ocampo fue
encontrado muerto fuera de su casa
 Se ignora cómo fue su muerte pues no había indicios de violencia
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¡La asaltan y se
desmaya del susto!
 Ama de casa iba a comprar
su mandado del día; ahora qué le
llevará a sus hijitos

¡TRAGEDIA:
muere ahogada
familia completa!
 Se estableció que se trató de padre, hijo, nuera y nieto, quienes perdieron la vida luego de que regresaban de
una fiesta.
 Pasaron un puente pero por las
condiciones climatológicas cayeron al
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afluente crecido
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¡Baleado en
Cosolea!
 Jovencito estaba
con su abuelo y ahí
lo fueron a cazar a
balazos
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¡Cayó ladrón
de ilusiones
en Acayucan!
 Le robó a dama de la
vida galante y de volada
fue apañado por la ley
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¡Se puso su
Jetta en
la jeta!
 Automovilista
volcó y quedó estampado en el parabrisas de la unidad
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