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¡Rally demoledor!
 Zapotal timbró 5 en la quinta y derrotó 9 a
5 a Jicameros de Oluta que no ve una luego
de la reanudación tras la pandemia
 Martín Bocardo trabajó toda la ruta para
sumar el triunfo; David Domínguez dio el batazo oportuno para encaminarse a la victoria
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 Por lo menos un total de 11 municipios
resultaron con severas afectaciones;
algunos son del sur del Estado [ Pág11 ]

Axel de Jesús
festejó en
grande sus
8 años de vida

Les dejan mensajito de repudio a la CNDH
 Mujeres que mantienen tomada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizaron
pintas dentro del lugar
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Maldito bicho se l evó a 88 religiosos

Acayucan no registra
inundaciones por lluvias

 El Ayuntamiento desazolvó colectores, alcantarillas
y canales a cielo abierto
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 Desde el inicio de la pandemia y hasta el 4 de septiembre suman 77 sacerdotes víctimas del virus de
acuerdo con el CCM

Le vale a CFE
clamor del
pueblo
 Se busca que
hagan borrón y cuenta nueva como en
Tabasco
[ Pág04 ]

[ Pág09 ]

30º C
1977 - en EE. UU. se firman los Tratados Torrijos-Carter, por los
cuales se transfiere progresivamente la soberanía del Canal de
Panamá de EE. UU. a la República de Panamá. 1979 - en Japón,
la Selección Juvenil de Argentina se consagra campeona de la
Copa Mundial de Fútbol Juvenil. 1982 - en Afganistán, el ejército
soviético despliega sus tropas. 1986 - en Chile, el general Augusto Pinochet sale ileso de un atentado perpetrado por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el que murieron
cinco escoltas y viajaba su nieto de 10 años.
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Barandal
Luis Velázquez

•Duelo Yunes y Zenyazen
•Obra educativa en el ring
•Recompensa de $10 mil
ESCALERAS: El alcalde de Veracruz y
el secretario de Educación se treparon al
ring. Se evidencian y cuestionan. Incluso,
y como en el caso de Fernando Yunes Márquez, ofrecen un premio de diez mil pesos
a quienes desmientan al profe del CNTE,
Zenyazen Escobar.
Todo partió cuando Zenyazen festinó
más de 35 obras educativas en el municipio
jarocho. Entonces, el edil ofreció recompensa interesante al ciudadano que demuestre
las obras del gobierno estatal en el puerto.
Uno y otro, todo indica, jugando a la candidatura de sus partidos políticos a gobernador en el año 2024.
La lucha electoral, abierta. Los gallitos,
en el palenque. Cada gallito con su alarido.
PASAMANOS: El primer rafagueo contra el alcalde fue del gobernador. Después
siguió el secretario General de Gobierno.
Luego, el secretario de Seguridad Pública.
Ahora, el titular de la SEV.
La semana anterior, el edil panista re-

viró al secretario de Gobierno. Se ocupa de
mí, advirtió, porque me mira posibilidad
para ser el candidato del PAN a gobernador
en el año 2024.
Y como Zenyazen también acaricia,
igual que Éric Cisneros, el mismo sueño,
igual que la secretaria de Energía, Rocío
Nahle, y el senador Ricardo Ahued, quizá
también el delegado Manuel Huerta, y el
senador Julen Rementería, el boomerang se
ha ramificado.
CORREDORES: En el tiempo del coronavirus ganarse los diez mil pesos ofrecidos
por el alcalde constituye un atractivo y una
tentación.
Por eso, nada como apresurarse a rascar
y rascar, primero, en la prensa, y segundo,
en la bitácora oficial de la SEV, incluso, en
la listita de Zenyazen de la infraestructura,
según él, construida en los últimos veinte
meses en el municipio.
BALCONES: Es la palabra de uno contra el otro. Yunes Márquez vs Zenyazen. El
fuego enemigo y adversario, en su más alto
decibel.
Forma parte del rencor y el odio de la
tribu guinda y marrón enquistada en el palacio de gobierno de Xalapa en contra del
exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Y como el aparato gubernamental de
MORENA nada ha podido contra Yunes Linares, entonces enfocan los misiles en contra del hijo.

Así fue, por cierto, cuando Miguel Ángel
Yunes Márquez fue alcalde de Boca del Río
con Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte.
La historia, como una tragicomedia. O como decía Federico Engels, como una comedia
y que Carlos Marx corregía diciendo que la
historia se repite como una tragedia.
PASILLOS: Lo importante en el tiempo de
la recesión epidemiológica son los diez mil
pesos de premio.
Y los desempleados y subempleados, incluso, los CDE del PAN, PRI, PRD y Movimiento
Ciudadano, tan bragados, bien pudieran ganarse, más, si tienen actualizada la agenda
oficial, pues de seguro habrá muchos aspirantes y suspirantes arañando la recompensa.
Incluso, hasta la misma vocera de Zenyazen podría quedarse con el premio toda vez
que de acuerdo con la versión en la cancha
pública financia a trío de periódicos digitales
propiedad de una hermanita. Tiempo dela 4T.
VENTANAS: Zenyazen tiene su información y Yunes Márquez la suya. Y trepados en
el ring, mucho cuidado con la lupa porque una
cosita, y en todo caso, significa haber anunciado la obra, otra esté, digamos, en proceso, y
otra, que nunca pusieran ni un ladrillo, y otra,
que sea federal, y otra que esté funcionando y
otra que sea de un gobierno anterior.
El camino al infierno está poblado de buenos deseos…
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•Quitar el pan al pueblo
•A los malos, bien les va
•Para los buenos, lo peor

mismo tiempo, vaya pradoja, aceptar y
entender y comprender este tiempo adverso con fe, mucha fe, y mucha creencia
en un Ser Superior, como se llame, cualesquiera sea su nombre, incluso, y como
en el caso concreto y específico, hasta de
quienes creen en la Santa Muerte, la Niña
Adorada...

EMBARCADERO: De acuerdo con el
politólogo Carlos Ernesto Ronzón Verónica, académico en varias universidades
privadas, el México bronco de don Jesús
Reyes Heroles, uno de los jarochos más
ilustres en el país y América Latina, ya
despertó... Y para calmarlo, dice, llevará mucho tiempo... Es el México bronco
porque cada día la vida de todos está
más paupérrima... Además del COVID,
la recesión... Y la recesión significa, primero, el fracaso económico de montón
de negocios, comercios, changarros, empresas, industrias y fábricas... Y segundo,
el desempleo y el subempleo... Miles de
trabajadores cesantes que existían, más
los miles despedidos en los últimos seis
meses de la pandemia... Y como dice el
clásico, “lo más peligroso de la vida es
quitar el pan al pueblo”...

ASTILLEROS: El maestro, graduado
en Ciencia Política en la Universidad
Complutense, de España, y doctor en
Sociología en la universidad pública de
Puebla, resume las razones de su mirada social... Uno, 7 meses en la adversidad
con casi 67 mil muertos y 620 mil contagiados por la pandemia... Dos, más de 59
mil asesinatos por la inseguridad con los
carteles y cartelitos floreciendo como en
el mejor día de la creación... Tres, dos millones de trabajadores que han perdido
su empleo formal... Cuatro, una cantidad
incalculable de empleos informales perdidos... Cinco, un desprecio y menosprecio oficial por la cultura, la tecnología,
la ciencia, el saber, el deporte, las artes
y el medio ambiente... Seis, un gobierno
festinando logros sociales inexistentes
como en los peores tiempos del priismo
y el panismo...

ROMPEOLAS: Según el profe, los
tiempos son tan difíciles y duros que hay
contradicciones sociales y económicas...
Por ejemplo, a los malos, dice, les va bien,
muy bien, y a los buenos, les va mal, muy
mal, y les pasa todo de lo peor... Y la única posibilidad de sobrevivir al desastre
epidemiológico y económico es apretarse el cinturón a lo máximo, sufriendo y
padeciendo las torpezas de la ineptocracia de la izquierda delirante, tan creída
y convencida de su mesianismo... Y al
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ESCOLLERAS: Lo peor, sin embargo,
está por llegar... Por ejemplo, de aquí a
mediados del año entrante elección de
quince gobernadores y 500 diputados federales en el país... Y de 212 presidentes
municipales y treinta diputado locales
en Veracruz... Y los comicios en puerta
significan un periodo de enfrentamiento
social y violencia recrudecida que nadie
desearía se convirtiera en una violencia
física con el asesinato de políticos y per-
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sonas, como de hecho y derecho está sucediendo en Veracruz con el caso de un
político de MORENA asesinado en Soconusco que hacía proselitismo para quedarse con la candidatura a la alcaldía...
Pero además de la violencia, advierte el
profe, el grado creciente de polarización
social donde el país se enconará más en
dos rincones... En un lado, los que están
con López Obrador, y en el otro, quienes
están en contra...
PLAZOLETA: Carlos Ronzón advierte una realidad avasallante... Dice, por
ejemplo, que el Señor Presidente es un
político lleno de resentimiento social y
odios... Y por eso mismo, ha terminado
despreciando a todos los que no se le
tiran al piso, pues el ejercicio del poder
es conductual y cuando se ejerce se hace
con todas sus fobias... Peor tantito si se
recuerda que en las alturas, un político
ha de gobernar convocando y buscando
con hechos y resultados la concordia en
lugar de la discordia... Vivir de forma enconada nada deja, dice, ni siquiera, vaya,
en las relaciones personales... Más cuando se tiene, como el presidente, todo el
poder del mundo y el aparato gubernamental a su servicio...
PALMERAS: El país necesita un líder
con grandes cualidades de conciliación
“y ahora no lo veo” resume el politólogo... Peor aún pues hemos tocado fondo
con todo y que los expertos económicos
y sociales anuncian peores días y noches
en el año 2021... Mientras tanto, ni modo,
“seguimos tirando para adelante” apostando, digamos, a la esperanza social y
que tan manoseada está...
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Lluvias causan
varios destrozos
 Por lo menos un total de 11 municipios resultaron con severas afectaciones; algunos son del sur del Estado

Epidemia por Covid-19
podría extenderse hasta
abril: López-Gatell
 El subsecretario de Salud explicó que hay países
que experimentan rebrotes con contagios, muertes y
ocupación hospitalaria semejante a lo que se vivió al
inicio de la pandemia
CIUDAD DE MÉXICO.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que México
no está exento de sufrir un rebrote de casos de Covid-19,
por lo que la epidemia por coronavirus podría extenderse
hasta abril de 2021.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud
explicó que en otros países ya se experimentan rebrotes
desde hace aproximadamente cuatro semanas, con repunte de contagios, defunciones y ocupación hospitalaria semejante a lo que se vivió al inicio de la pandemia.
“Por eso hemos hablado de la epidemia larga, la epidemia que en México se calculó que podría durar desde
febrero y hasta octubre, pero además podía estar más allá
de octubre”, comentó.
López-Gatell reiteró que es posible que Covid-19 se presente en una segunda oleada epidémica que podría extenderse hasta abril 2021.
“Lo hemos dicho en innumerables ocasiones ‘cuando
venga octubre vendrá la temporada de influenza’ y junto
con la temporada de influenza puede ocurrir que Covid-19
también se presente en una etapa epidémica, en una segunda oleada epidémica, y esto podría extenderse octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y hasta
abril del 2021, que es exactamente los meses de influenza”,
detalló.

Concluye censo para apoyo a
madres y padres de familia

XALAPA.En seguimiento al temporal lluvioso
registrado el fin de semana en la entidad, se tienen reportes de afectación de
algún tipo en 11 municipios, sin personas lesionadas.
Tlalixcoyan Se tiene reporte de 17
viviendas con anegamiento en 2 localidades (Las Trancas y Bote en Bote) así
como afectación en la carretera a San
Antonio, a la altura del Puente Bote
en Bote, por la corriente desbordada
del Río Blanco. El nivel del agua ya ha
descendido.
Playa Vicente > Reporta 10 viviendas afectadas en la localidad de Arroyo
Guadalupe La Palma, por la corriente
desbordada del arroyo La Palma, así
como afectaciones a 2 puentes y a una
escuela primaria.
Alvarado > Reporta 3 viviendas
afectadas por agua y lodo en la colonia
La Playa por un deslizamiento de tierra.
El día de hoy elementos de SEDENA,

PC municipal y el ayuntamiento realizan labores de limpieza en la zona.
Lerdo de Tejada > De manera preliminar reporta afectaciones en 5 colonias (Centro, José Martín Martínez,
Guayabal, Poza Rica y Canal 4), así como la comunidad de Santa Teresa, por
el desbordamiento de un canal. Elementos de PC Estatal han activado una
bomba de achique en el sitio, y el nivel
del agua ya ha descendido; se realizan
recorridos de corroboración y verificación de afectaciones.
Ángel R. Cabada > Reporta anegamientos en las vialidades principales de
la colonia López Portillo y las comunidades Los Lirios y Luis Valenzuela, por
la corriente desbordada de un arroyo,
sin viviendas afectadas.
Saltabarranca > De manera preliminar se reporta afectaciones en las
colonias Centro, Guadalupe y Obrera,
por el desbordamiento de un canal. El
nivel del agua ya ha descendido, y se
realizan recorridos de corroboración y

verificación de afectaciones.
Tepatlaxco > Reportan 2 árboles caídos en el camino de Pedregal al Triunfo, siendo ya liberada la vialidad.
Coatepec > Reporta 1 derrumbe en
la carretera estatal a Tepeapulco durante la noche – madrugada sobre la
carretera, bloqueando en su totalidad
la circulación. Se encuentra en proceso
de atención.
Chinameca > Reporta 1 socavón en
el camino de la comunidad Cerritos,
por lo que solo se mantiene la circulación sobre un carril para vehículos
ligeros.
Yecuatla > Reporta 1 derrumbe en la
carretera estatal Misantla – Xalapa, en
la zona del Cajón, antes de llegar a la
comunidad Chiverías, obstruyendo la
vialidad en su totalidad. Al momento
se encuentra en proceso de atención,
y se ha habilitado un carril para la
circulación.
Coatzintla > Reporta un árbol caído
en la cabecera municipal.

Acayucan no registra
inundaciones por lluvias
 El Ayuntamiento desazolvó colectores, alcantarillas y canales a cielo abierto
ACAYUCAN.Gracias a las acciones implementadas por el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, en Acayucan no se
han registrado inundaciones pese a
las fuertes precipitaciones que se han
dejado sentir en toda la semana y que
se intensificaron durante sábado y
domingo.
Las instrucciones del Presidente
Municipal fueron, librar de la basura
congestionada los colectores, las alcantarillas y los canales a cielo abierto
y los resultados han sido positivos, ya
que de acuerdo al director de Protección Civil Gastón González Garduza,
no ha habido inundaciones en la cabecera municipal.
Lo que si es claro, es que la primera
autoridad ha solicitado a la ciudadanía, que no arrojen basura en las calles, desde la envoltura de un dulce es
perjudicial, ya que ahora que se llevaron las labores de limpieza, se sacaron
toneladas de basura, en base a ello es
la solicitud del alcalde, para bienestar
de los ciudadanos que habitan en zonas bajas.

 Con 158 mil 747 menores de 4 años de edad
incorporados, concluyó la integración del padrón
para el Programa de Ayuda a Madres y Padres de
familia, anunció la Secretaría del Bienestar
CIUDAD DE MÉXICO
Con 158 mil 747 menores de 4 años de edad incorporados, concluyó la integración del padrón para el Programa
de Ayuda a Madres y Padres de familia, anunció Ariadna
Montiel Reyes, subsecretaria de Bienestar, de la dependencia del mismo nombre.
Nuestra meta de incorporación eran los 158 mil niños
que fueron censados en las comunidades y que afortunadamente yo hoy podemos informar que llegamos al cien
por ciento.
Estos niños ya están en el padrón y estamos en el trámite para generar los pagos, estos pagos se van a realizar en
lo que denominamos mesa de atención, es decir, vamos a
llevar los recursos en efectivo, ya que en las zonas indígenas se carece de instituciones bancarias”, explico Montiel
Reyes.
El titular de la Secretaría de Bienestar, Javier May, y la
subsecretaria Montiel Reyes, participaron este domingo
en la conferencia de avance de los programas de la dependencia, en el marco de la pandemia por covid-19.
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Le vale a CFE
clamor del pueblo
 Se busca que hagan borrón y cuenta nueva como en Tabasco

Ya apareció la joven Floribel
 Desde el sábado estaba desaparecida
¿dónde? quien sabe, lo bueno que está bien
La Comisión Estatal de Búsqueda informó este domingo
que Floribel Hernández Mora fue localizada luego de ser reportada como desaparecido en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
Hernández Mora, de 19 años de edad, fue boletinada por
la Comisión debido a que desde el sábado 5 de septiembre sus
familiares habían perdido contacto con ella.
La Comisión de Búsqueda no dio más detalles acerca de la
localización de la joven mujer.

En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no hay interés de reducir las tarifas eléctricas en el estado de Veracruz por lo que el tema
tiene que retomarse, señaló el senador de Morena, Ricardo Ahued.
En entrevista recordó que antes
de asumir la administración de
Aduanas, impulsó la propuesta y
se reunió con autoridades estatales
y representantes de la compañía
productiva del Estados.
“Estamos buscando que haya
una reclasificación y comprensión
de las tarifas, son las más caras del
país y Veracruz es uno de los grandes productores de energía con las
diversas condiciones que tenemos,
pero nos castigan con las tarifas
más altas y no nos hacen caso para
reclasificar”.
Subrayó que el objetivo no es
perjudicar a la empresa, pero sí detener la “agresividad” que hay en
contra de los usuarios con los co-

bros tan altos en los recibos de luz.
“Hagamos cuenta, a Tabasco le
condonaron 11 mil millones de pesos de borrón y cuenta nueva y le
dieron la tarifa 1F que son 59 centavos por kilowatt”.

No existe ninguna animadversión contra Tabasco y “que bueno
que lo lograron” allá pero “yo lo
que noto es un desinterés por Veracruz y no se vale”.

Hooola crayola...

EL LIC. CECILIO
PEREZ CORTES
Y FAMILIA
Se unen con tristeza al dolor por
la irremediable pérdida de

Tienen 15 hijos y le siguen echando pata
ESTADOS UNIDOS. Patty y Carlos es una pareja que radica en la ciudad de Charlotte, Carolina del
Norte. Ahí, en una casa con cinco habitaciones, cuidan de sus 15 hijos que tienen
hasta el momento y en los próximos meses
se unirá uno más.
De los 15 menores, 5 son niños y 10 niñas, y para hacer la historia aún más insó-

lita es preciso señalar que seis de los hijos
son gemelos.
Patty tuvo su primer embarazo en el
2008 y desde ese año no ha dejado de dar
a luz, pues en promedio se embaraza tres
meses después de tener un hijo.
La pareja no usa algún anticonceptivo,
y la mujer señala que todo está “en manos
de Dios”, reconociendo que el estar embarazada la hace sentir feliz.

ELMER
GUIRAO
Expresamos a Anel Guirao Arvea y
su familia, nuestras más sentidas
condolencias y le reiteramos nuestra entrañable solidaridad y afecto
en estos difíciles momentos
DESCANSE EN PAZ
ELMER GUIRAO
Acayucan, Ver. a 7 de septiembre de 2020
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Se mocha la Reina
 Convertirá una de sus propiedades en autocinema
De acuerdo con la Revista People, la Reina Isabel II anunció este fin de
semana que convertirá
su casa de campo de Sandringham en Norfolk, a
unos160 kilómetros al norte de Londres, en un autocinema. La máxima representante de la monarquía
va a ceder esta propiedad,
en la que la familia real
pasa la Navidad habitualmente, para la proyección
de películas, una actividad
que rescata el séptimo arte
en medio de la pandemia
deCOVID-19.
El autocinema estará
abierto para los vecinos de
la zona que quieran disfrutar del cine desde sus automóviles. Entre las películas
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que serán proyectadas los
fines de semana durante
el mes de septiembre, se
incluyenéxitos taquilleros
como “A Star is Born”, “Bohemian Rapsody”, “Rocketman”, “1917”, “Toy
Story” y “Moana”.
Los boletos para poder
disfrutar de este cine al aire
libre ya están a la venta por
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alrededor 40 libras (unos
mil 147 pesos mexicanos) cada automóvil y, por
suerte para muchos, la casa
de campo de la Reina Isabel
II también albergará otro
tipo de eventos este otoño
como un encuentro sobre
botánica con el jardinero
real y una recolección de
manzanas.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Los cambios siempre son positivos,
aun cuando se vean un tanto negativos
en primera instancia, siempre recuerda
que a la larga te traerán cosas mejores.
Excelente día para el amor.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Es probable que alguien esté buscándote para darte un mensaje muy
importante el día de hoy, si no logra dar
contigo te perderás una buena oportunidad, pero no te preocupes, existe una
nueva posibilidad más adelante.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Si estás en etapa de estudio, es probable que estés realizando un trabajo
en equipo y una de las personas haya
tomado el liderazgo, pero no esté haciendo un buen trabajo, debes hablar
para equiparar las cosas.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Necesitas comenzar a ver las cosas

Axel de Jesús festejó en
grande sus 8 años de vida
POR MONKI CULEBRO

buenas y positivas que te puede entregar la vida, pero para ello tienes que dar
pasos seguros y concretos, sobre todo
en lo laboral, estás dejando de ver las
oportunidades que se te presentan.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
No dejes de invertir en esa propiedad
que deseas comprar, siempre es bueno contar con algo propio, tendrás que
apretarte el cinturón un tiempo, pero
después todo marchará bien.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
No puedes esperar más tiempo para
tomar decisiones importantes en el
amor, recuerda que siempre será algo
bueno si nos tomamos un rato a solas
para pensar bien las cosas que estamos haciendo mal y los aciertos que
tenemos.

El pequeño Axel de Jesús Domínguez Palafox,
celebró en grande sus 8
añitos de vida, con una divertida fiesta que tuvo como temática un mundo de
dinosaurios. Estuvo acompañado por su distinguida
mamita Esmeralda Palafox

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
En el amor, tendrás una agradable jornada con la persona que está a tu lado,
siempre es bueno probar cosas nuevas
y recibirás una invitación de su parte a
hacer algo que ninguno de los dos están acostumbrados.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No es momento de caer en la rutina
con la pareja, es mejor mantener una
relación buena, pero llena de momentos para recordar, recuerda que son cosas simples lo que hay que hacer.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si tienes deseos de realizar un viaje,
comienza hoy a hacer preparativos para ello, si tienes pareja, podría ser una
buena aventura para ambos y les permitirá fortalecer la relación aún más.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Comienza una buena época para ti
donde puedes experimentar con cosas
nuevas que te pueden entregar grandes beneficios para el futuro, no dejes
nunca de intentar lograr nuevos aspectos positivos dentro de tu vida.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Si te encuentras sufriendo por un
amor que se ha tornado difícil o por algo
que no es correspondido, es momento
de aprender que debes soltar aquello
que no te hace bien y aquello que quizás
no fue hecho para ti.

y desde luego, rodeada
del cariño de sus abuelitos paternos y maternos,
tíos, primos y demás fa-
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miliares y amigos allegados. ¡Muchas Felicidades
Axel! que la sigas pasando en grande
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Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Excelente jornada para Piscis, ya
que tendrá la oportunidad de conocer
nuevas personas y así poder agrandar
su mundo social, es necesario siempre
estar en constante cambio y movimiento por sobre todas las cosas.

diarioacayucan

6 NACIONAL

Lunes 07 de Septiembre de 2020

Colectivo rechaza diálogo para
desocupar sede de la CNDH
 La Segob informó que funcionarios y autoridades acudieron a las instalaciones del Centro
Histórico, a fin de entablar diálogo con las integrantes del colectivo ‘Ni Una Menos’, sin embargo,
hubo una negativa
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Gobernación (Segob)
informó que funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos junto a
autoridades federales y de la Ciudad de
México, acudieron este domingo a las
instalaciones de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) en
el Centro Histórico, a fin de entablar
diálogo con las integrantes del colectivo “Ni Una Menos”, sin embargo, hubo
una negativa a expresar sus demandas.
Pese a ello, “las autoridades reiteraron la apertura, a fin de escuchar y trabajar para y con las mujeres, así como su
disposición para establecer una mesa de
trabajo, ya que señalaron que es a partir
de un diálogo franco, abierto y continuo
que se podrá dar cauce a las peticiones y
concretar una ruta para dar seguimiento a los casos de las víctimas”.
Entre las autoridades que asistieron a
dialogar con quienes mantienen toma-

 El diputado morenista llama a institutos políticos al ahorro
de 3 mmdp; Paquete Económico 2021 será responsable y
atenderá demandas sociales para afrontar problemáticas
CIUDAD DE MÉXICO

das estas oficinas desde el jueves pasado, se encontraban la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(Conavim), Fabiola Alanís Sámano, y la
coordinadora general de Investigación
de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México, Nelly Montealegre Díaz, además de servidoras públi-

cas de la Subsecretaría de Gobernación.
Por otro lado, la Fiscalía General de
Justicia capitalina informó a la Conavim que, como resultado de la reunión
del pasado 24 de agosto entre su titular
y Yesenia Zamudio Solórzano, se logró
la construcción de una agenda de trabajo conjunta para el seguimiento de la investigación del caso de su hija, así como
de otros 17 casos.

Senado analizará con empresarios paquete de Ingresos 2021
 El Senado analizará con empresarios y sectores productivos la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación 2021 que la Secretaría de Hacienda entregará el martes
CIUDAD DE MÉXICO
El Senado analizará con empresarios y
sectores productivos la propuesta de Ley
de Ingresos de la Federación 2021 que la
Secretaría de Hacienda entregará el martes, pues aunque es la Cámara de Diputados la que deberá discutirla y aprobarla
primero, el Senado quiere abrir el diálogo
con los sectores involucrados para “que el
que gane más, pague más y el que gane
menos, pague menos”.
Alejandro Armenta, presidente de

Ante crisis, Delgado pide
recorte de 50% a partidos

la Comisión de Hacienda del Senado,
anunció también que sí habrá cambios a
la miscelánea fiscal, pues adelantó que en
el paquete económico 2021 se incluirá una
miscelánea fiscal.
Mediante un comunicado de prensa,
Armenta Mier precisó que el jueves 10
de septiembre comenzará el Parlamento
Abierto del Senado para analizar el paquete de ingresos 2021, a la par que la Cámara de Diputados hace la discusión
y análisis de la propuesta presidencial,
que llegará el martes al Poder Legislativo

federal.
Precisó que este Parlamento Abierto
será organizado por la Junta de Coordinación Política que preside Ricardo Monreal y por la Comisión de Hacienda, que
él preside y se desarrollará en foros de
discusión los días 17, 21, 24 y 28 de septiembre, en los cuales “se buscará, a través
del diálogo abierto, que la Ley de Ingresos
se convierta en un instrumento para reactivar la economía, generar empleo, cuidar
a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan fuentes de trabajo”.

Ante la situación económica que vive México, producto, en parte, por la pandemia de coronavirus, el Paquete Económico 2021 será responsable y atenderá las
principales demandas de la población vulnerable sin
considerar el aumento de impuestos o deuda, anticipó
Mario Delgado a nombre del Grupo Parlamentario de
Morena en la Cámara de Diputados.
En un comunicado, el legislador comprometió congruencia y acompañamiento al Gobierno Federal en
materia de austeridad, al tiempo que, dijo, propondrán
medidas para obtener recursos adicionales que sean
destinados a la atención de la salud en el país.
“El Paquete Económico que entregará el Gobierno
Federal esta semana tendrá como prioridad la atención
a los programas sociales, los proyectos de infraestructura, además no va a contemplar el aumento de impuestos, ni plantea más deuda para el país, ni incremento en el precio de los energéticos”.
Subrayó que en acompañamiento al gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador se garantizarán los recursos necesarios para que se mantengan y no disminuyan los programas sociales con el
objetivo de que las familias tengan la posibilidad de
un ingreso que les permita continuar con su etapa de
recuperación.
El legislador aprovechó para pedir de nueva cuenta
a los partidos políticos solidaridad en un año con escasez de recursos, sumándose a la política de austeridad
a fin de reducir su financiamiento público en un 50 por
ciento.
“Vamos a insistir para ver si es cierto que otros
partidos están a favor de esta propuesta. En lugar de
proponer un ingreso básico, empecemos por ahorrar
3 mil millones, comencemos por el recorte básico a los
partidos antes de discutir otra propuesta; ése es el compromiso que tiene Morena con el pueblo de México”,
expuso.
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¡La cámara maldita
de Don Tachún!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Hoy le presentaremos la tercera edición de la página de
Cámara Maldita donde usted disfrutara de las fotos de sus
amigos para sacar el estrés de esta Pandemia que ya estamos
venciendo con la ayuda de todos usando su cubrebocas.
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¡Rally demoledor!
 Zapotal timbró 5 en la quinta y derrotó 9 a 5 a Jicameros de Oluta que no ve una
luego de la reanudación tras la pandemia
 Martín Bocardo trabajó toda la ruta para sumar el triunfo; David Domínguez dio el
batazo oportuno para encaminarse a la victoria
MARCO FONROUGE MATHEY
/ SOCONUSCO.-

˚ Asu tengo ganas de morderte esas bembitas mi negro, déjate de put…..
que ahí está el viejo ese, cual viejo la Reliquia del Diario Acayucan. (TACHUN)

˚ Decía ‘’El Cherry’’ como si fuera candidato anda repartiendo dinero en
los campos, a lo mejor se registra y llega a dar la sorpresa y si lo jala San Pedro
como candidato allá arriba. (TACHUN)

Un triple de David Domínguez en
la quinta entrada rompió el encanto
de un empate a dos entre Zapotal y Jicameros de Oluta, remolcando a Martín Bocardo Jr y Leobardo Figueroa al
pentágono, poniendo la pizarra cuatro carreras por dos en un episodio,
que le dio cinco rayitas a los acayuqueños y que a la postre significaron
el triunfo de nueve carreras por cinco.
Martín Bocardo y el “Cantante”
Felipe Venegas se trenzaron en un
duelazo que duró cinco episodios luego de que despertara el ataque de los
acayuqueños, Martín Bocardo Jr se
embasó con sencillo para darle turno
a Leo Figueroa que metió una línea
fuerte sobre la segunda sin embargo
tras un tiro muy presionado a la base, Manuel Morales no pudo controlar la esférica quedando todo mundo
quieto.
Con corredores en primera y segunda, el “Rumy” David Domínguez
dio el tablazo profundo para enviar
dos al plato y romper el empate; anclado en la esquina caliente, Pedro
González bateó en el corredor entre
el derecho y el central con un limpio

˚ Martín Bocardo trabajó toda la ruta para
llevarse la victoria.

˚ Pedro González cruza el plato con la quinta
del partido en jugada de pisa y corre.

doblete para hacer llegar una más a
tierra prometida y poner la pizarra
cinco carreras por dos para Zapotal.
Pero seguiría la fiesta, el “Pollo”
Octavio Reyes conectó sencillo y
con hombres en las esquinas, Reimy
García elevó de sacrificio anotando
Pedro González la sexta del partido,
en la jugada, Reyes avanzó a segunda
y en bola ocupada llegó a la antesala,
pisando el plato gracias al sencillo remolcador de Luis Ramírez.
En la apertura del sexto rollo ven-

drían dos más para Zapotal para ampliar la ventaja a nueve por dos pero
en el cierre de esta misma entrada los
Jicameros reaccionaron, con dos corredores en base Ángel Sáenz conectó sencillo remolcador de dos rayitas
y anotó en imparable del veterano
Rolando Remigio para poner cifras
definitivas nueve carreras por cinco.
El serpentinero ganador por Zapotal
fue Martín Bocardo mientras que el
derrotado fue Felipe Venegas.

˚ Lindo pescadito que me voy atragantar…pescado no dije que tu papacito
porque te veo muy descriado, te dieron dinerito vámonos a comprarte unas
vitaminas. (TACHUN)

˚

Zapotal liga dos victorias desde que regresó la actividad en el softbol de Soconusco.

˚

Jicameros de Oluta no levanta en el softbol soconusqueño.

˚ Te dije wey ‘’El Chilo’’ es bien mamerto y bien que le gusta el dinero ya se
cree un arbitro de primera y esta bien jodido. (TACHUN)

Novak Djokovic es descalificado del US Open
 El tenista serbio, número uno del ranking mundial, propino un pelotazo a
la jueza de línea en su duelo ante Pablo Carreño y fue sancionado
˚ Te dije pinche Coronavirus que los Acayuqueños somos ver…engena y por
algo soy el Jefe de Jefes. (TACHUN)

˚ Martin González se le subió la azúcar porque la bola no bajaba y le gritaba
‘’baja maldita haber hasta donde te mando’’. (TACHUN)
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NUEVA YORK.

El tenista serbio Novak Djokovic, actual número uno del ranking mundial, quedó eliminado
del US Open por descalificación
tras propinarle un pelotazo a la
jueza de línea en su duelo de octavos de final ante el español Pablo
Carreño.
Después de perder su servicio
ante Carreño, que daba ventaja
6-5 al español en el primer set,
Djokovic sacó una pelota del bolsillo y la lanzó hacia la pared, gol-
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peando en el cuello a una jueza de
línea, que cayó al suelo dando un
grito de dolor.
Al ver que la había golpeado, Djokovic acudió rápidamente
a ver el estado de la jueza, que tuvo que recibir atención médica.
Djokovic conversó con los oficiales del juego durante varios
minutos, en los que les pidió que
le aplicarán algún tipo de sanción
diferente a la descalificación, pero
finalmente los oficiales aplicaron
el reglamento y Carreño avanzó
a los cuartos de final del Grand
Slam de Nueva York.

diarioacayucan

@diarioacayucan

diarioacayucan

8 RÉCORD

Lunes 07 de Septiembre de 2020

Primoz Roglic toma el
liderato del Tour de Francia
 El ciclista esloveno consiguió hacerse con el maillot amarillo tras la novena etapa de
la competencia, ganada por su compatriota Tadej Pogacar
LARUNS.

El favorito, el esloveno
Primoz Roglic (Jumbo), se hizo con el maillot amarillo del
Tour de Francia este domingo a la salida de los Pirineos
tras la novena etapa ganada
por su compatriota Tadej Pogacar (UAE Emirates) en la
meta de Laruns.
Pogacar superó al esprint
a un pequeño grupo de cinco
ciclistas en esta segunda jornada pirenaica. Roglic quedó
segundo por delante del suizo Marc Hirschi, protagonista de una larga fuga en solitario, pero atrapado a menos
de 2 kilómetros de meta.
Aunque Roglic sumó segundos de bonificación, en
el cara a cara empató con el

colombiano Egan Bernal, vigente campeón de la ronda
francesa, que le hizo frente
en el Marie-Blanque, la última ascensión del día.
No corrió la misma suerte
su compatriota Nairo Quintana, quien llegó a meta con
una docena de segundos
de retraso, en compañía del
también colombiano Rigoberto Urán o el francés Romain Bardet, entre otros.
El británico Adam Yates,
que vestía el amarillo en la
salida de Pau, quedó distanciado en el Marie-Blanque,
en el primer ataque de Pogacar, y se dejó poco menos de
un minuto al final de los 153
kilómetros de la etapa.
Roglic llega como líder a la
primera jornada de descanso
del Tour, en el departamento

El ‘Profe’ Cruz toma
las riendas del Necaxa
 El experimentado estratega comandará a
su doceavo equipo en el futbol mexicano, luego
de su última experiencia en el banquillo de Atlas
CIUDAD DE MÉXICO.
De manera oficial, José Guadalupe Cruz es el nuevo
director técnico del Necaxa, en sustitución de Alfonso Sosa. El ‘Profe’ Cruz vivirá su primera experiencia con los
Rayos, pero será su doceavo equipo dirigido.
El ahora timonel de los hidrocálidos, viene del Tepatitlán de la Liga de Expansión, donde fue anunciado hace
un par de semanas como asesor deportivo. Su última experiencia en Liga MX fue hace dos años cuando dirigió
al Atlas, clasificándolos a la liguilla después de dos años
fuera de ella y eliminando al Guadalajara, por mejor posición en la tabla.
Además de los rojinegros, ya pasó también por Atlante,
León, Real de Colima, Atlante, Chiapas, Monterrey, Morelia, Puebla y Dorados. Ha conseguido tres títulos como
entrenador, una Liga y Concacaf con el Atlante, además
de una Copa MX con la Franja.
Necaxa está en el lugar 15 con apenas 8 puntos y en la
jornada doble enfrentará al Atlético de San Luis y Chivas,
respectivamente.

de Charente Marítimo, con
21 segundos de ventaja sobre
Bernal y 28 sobre el galo Gui-

llaume Martin. Bardet marcha cuarto a 30 segundos y
Quintana quinto a 32.

Antetokounmpo se lesiona en duelo vital ante el Heat
 El encestador griego de los Bucks de Milwaukee tuvo que salir del cuarto juego de la serie,
debido a que sufrió un esguince en el tobillo derecho
ORLANDO.

El griego Giannis Antetokounmpo
sufrió este domingo un esguince de tobillo durante el crucial cuarto partido
entre sus Bucks de Milwaukee y el Heat
de Miami y no regresará a la cancha,
confirmó su equipo.
Antetokounmpo sufrió un esguince

en el tobillo derecho y está fuera del juego”, dijeron los Bucks en Twitter.
La pérdida del actual Jugador Más
Valioso (MVP) de la NBA es un gran
golpe para los Bucks, que van 3-0 por
debajo en esta semifinal de la Conferencia Este y quedarán eliminados de
perder este domingo.
Al descanso, los Bucks, el mejor
equipo de la temporada regular, iban

por encima 50-48.
Giannis, que fue duda hasta el último momento por problemas en el tobillo, sufrió el esguince a mediados del
segundo cuarto al intentar capturar un
rebote.
El griego pudo levantarse y lanzar
los tiros libres de la falta personal que
había sufrido, pero se retiró al vestuario
cojeando entre gestos de gran dolor.

Ansu Fati marca
gol histórico con España
 El delantero del Barcelona se convirtió en el
anotador más joven en la historia del representativo ibérico al marcarle a Ucrania
MADRID.

Atlante tropieza en
su regreso a la CDMX
 Los Potros fueron locales en la capital del país
luego de 13 años y terminaron cayendo por la
mínima diferencia ante Leones Negros en la Liga
de Expansión

El delantero del Barcelona, Ansu Fati, se convirtió en el
goleador más joven de la historia de la selección de España, a sus 17 años y 311 días, al marcar el tercer tanto de la
Roja contra Ucrania, este domingo en Madrid, en partido
de la Liga de las Naciones.
Ansu Fati batió de esta forma el récord de precocidad
de Juan Errazquin, que había marcado un triplete en su
primer partido con la Roja contra Suiza, en Berna, a sus
18 años y 344 días, el 1 de junio de 1925, hace casi un siglo.
El joven delantero nacido en Guinea-Bissáu, que llegó
a España con siete años, anotó su histórico tanto con un
disparo desde la frontal del área, por la zona izquierda,
que tras dar en el palo se coló en la portería ucraniana,
significando el 3-0 para España.
Fati fue además objeto del penalti, en el minuto 3, que
sirvió para que Sergio Ramos abriera el marcador.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Atlante tuvo un amargo regreso a la Ciudad
de México, al caer por la mínima diferencia ante
Leones Negros, en el que fue el primer partido
de los Potros en el Guard1anes 2020 de la Liga de
Expansión.
Tuvieron que pasar 13 años para que el Atlante
regresara a ser local en la capital y lo hicieron jugando en el Estadio Ciudad de los Deportes, antes conocido como Estadio Azul, y que al final no fue demolido por indicaciones del Gobierno de la CDMX.
Aunque es la jornada 3 del torneo, los azulgranas disputaron su primer partido del certamen debido a los 16 casos positivos de covid-19 que habían
presentado en la pretemporada.
Ángel Hernández, fue el encargado de la única
anotación del encuentro, tras aprovechar una débil
salida de Humberto ‘Gansito’ Hernández, a los 75
minutos y que sentenció el juego. Este tanto también significó el primer gol en el inmueble luego de
dos años y cuatro meses, sin actividad oficial.
Leones Negros llega a 5 unidades y recibirá a
Tampico Madero Futbol en la jornada 4, mientras
que Atlante se queda sin puntos visitará a Celaya la
próxima semana.
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Les pica el cuero
por irse al más allá
 Reportes señalan que el piloto del globo habría perdido el control y la aeronave perdió altura y se precipitó
MÉXICO.Un globo aerostático que volaba sobre la región del Valle
de Teotihuacán cayó cuando se encontraba en el territorio de
Acolman y una niña de ocho años resultó herida, pero no de
gravedad.
Según reportes de Protección Civil local, la aeronave despegó con tres personas, además del operador, la mañana de
este domingo del Globopuerto, ubicado en el municipio de
Teotihuacán.
Los viajeros que pretendían realizar el recorrido por los
aires de esa zona provenían de la alcaldía de Iztapalapa.
Aparentemente, el encargado del globo perdió el control y
el aparato aerostático empezó a perder altura y se precipitó.

Les dejan mensajito
de repudio a la CNDH
 Mujeres que mantienen tomada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizaron pintas dentro del lugar
CIUDAD DE MÉXICO.-

Mujeres que mantienen tomada
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizaron pintas dentro del inmueble del
Centro Histórico e intervinieron
por lo menos uno de los cuadros
que tenía la institución.
Con la Bandera Nacional como
un pincel gigante, una de las mujeres escribió con pintura morada la
palabra “Justicia” en una pared al
interior de la sede.
En la oficina en la que despachaba Rosario Piedra, presidenta de la
CNDH, pintaron la frase “No perdonamos ni ¡olvidamos!”, rodeada
por hojas de laurel.
Las pintas quedaron plasmadas

en fotografías para las que ellas
mismas posaron y que han sido difundidas en redes sociales.
Un cuadro de Francisco I. Made-

ro, que se encontraba en el organismo, fue pintado con cabello morado, labios rojos, sombras en los ojos
y flores en su saco.

En lugar que chambeen...

Pronóstico fatalista del Secre de turismo

O sea, se accidenta……

¿Qué hacer si le
dan un arrimón?
CIUDAD DE MÉXICO.Los minutos que siguen a un accidente vial son vitales. El
primer paso es tratar de recuperar la calma para reaccionar de
la mejor forma y evitar que se vuelva algo más grave, aseguró
César Girón, gerente de prevención de riesgos de Quálitas.
A partir de ese momento, lo ideal es seguir una serie de pasos que permitan salvaguardar la integridad de uno mismo y
de los demás involucrados. Conoce el protocolo recomendado
por el especialista

CIUDAD DE MÉXICO.
La recuperación del sector turístico tras la pandemia de Covid-19 tardará al menos dos años, aseguró
la Asociación de Secretarios de Turismo de México
(Asetur).
Luis Humberto Araiza, presidente de la Asetur,
indicó que la afectación al sector por la actual crisis
ha sido de gran magnitud y aún “no se dimensiona
con exactitud cómo va a seguir impactando”.
“Nos vamos a llevar todo el siguiente año y buena
parte del 2022 la recuperación. Todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas y vemos que esto no
es de corto plazo como habíamos pensados inicialmente”, mencionó el también secretario de Turismo,
Economía y Sustentabilidad de Baja California Sur.

Maldito bicho se llevó a 88 religiosos
 Desde el inicio de la pandemia y hasta el 4 de septiembre suman 77 sacerdotes víctimas del virus de acuerdo con el CCM
CIUDAD DE MÉXICO.El último reporte del Centro Católico Multimodal (CCM) actualizó la
cifra de religiosos fallecidos a causa
del Covid-19 en nuestro país.
Desde que inició la epidemia
y hasta el 4 de septiembre de este
año, han perdido la vida 77 sacerdotes, 7 diáconos permanentes y cuatro
religiosas por complicaciones asociadas al virus que ha infectado, de
acuerdo con cifras oficiales a más de
620 mil mexicanos.
El informe del Centro Católico

Multimodal precisó que la arquidiócesis de Puebla se mantiene como la
de mayor incidencia en cuanto al número de sacerdotes fallecidos, pues
del 16 de agosto al 4 de septiembre
pasados engrosaron la lista 3 presbíteros más alcanzando 13 víctimas
fatales.
El seguimiento de religiosos infectados con Covid-19 arrojó hasta
este momento que en 11 arquidiócesis del país ha habido defunciones
de religiosos, mientras que en 8 más
no se han reportado muertes por ésta
causa.

¡Aparece muerto un médico del
IMSS que estaba desaparecido!
Fue hallado sin vida el médico Jovani Ramírez Carbajal, quien había
sido reportado como desaparecido el
31 de agosto en la región de la Costa
de Oaxaca. El médico, de 33 años de
edad, fue visto por última vez saliendo del hospital rural número 35 de
IMSS de Jamiltepec, cuando aún vestía bata blanca, ya que laboraba en
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el lugar.
Familiares y la Fiscalía de Oaxaca
a través de la Unidad de Búsqueda de
Personas No Localizadas, iniciaron
la búsqueda del médico, de quién se
desconoce el motivo de su desaparición. El cadáver fue localizado en
unos matorrales
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En Hueyapan de Ocampo…

¡Encuentran moto
robada en la maleza!

 Se la quitaron a un moto tortillero con lujo de violencia; es propiedad de un establecimiento ubicado en Juan Díaz Covarrubias
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.Luego de haberse dado a conocer
el robo de una motocicleta con lujo de
violencia, elementos policiales de este municipio se abocaron a buscar en
las inmediaciones del lugar y pronto
dieron con una unidad abandonada
entre la maleza, a orillas del camino,
por lo que al revisarla notaron que tiene reporte de robo, por lo cual quedó
asegurada y a disposición de las autoridades correspondientes.
Hay que recordar que el pasado
viernes se dio a conocer el robo con
violencia de una motocicleta propiedad de la Tortillería México de la comunidad de Juan Díaz Covarrubias,
perteneciente a este municipio.
La unidad cuenta con las mismas
características que dio a conocer el repartidor y fue localizada cerca de donde se la habían robado, en el camino a
la comunidad de Santa Catalina.
La motocicleta estaba como escondida entre la maleza, debajo dem
puente Zanja Apestosa, pero las “calaveras” de la moto resplandecieron con
los focos de la patrulla.
La motocicleta de modelo reciente
quedó a resguardo de la Policía municipal y más tarde a disposición de la
Fiscalía en San Andrés Tuxtla.

˚

¡Jóvenes de Texis están desaparecidos!
 Uno es originario del Barrio Las Mesas, salió rumbo a Coahuila y no se ha reportado; además una joven
en Xalapa originaria del municipio azufrero
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.Dos jóvenes originarios de este municipio fueron reportados por sus familiares como desaparecidos; uno salió del pueblo con destino al norte del país y la otra residía en la Xalapa;
ni uno de los dos se ha reportado con sus respectivas familias
y eso las mantiene en la zozobra de qué pudo haber pasado
con ellos.
El primer caso es del jovencito José Emmanuel Hernández
Policarpio de 19 años de edad y con domicilio conocido en el
barrio Las Mesas, quien el pasado 27 de agosto salió con dirección a Saltillo, Coahuila y desde entonces nada saben de él.
Según sus familiares, el teléfono celular del joven lo contesta otra persona y asegura no conocer a Emmanuel.
El otro caso es de una jovencita identificada como Erika
Guadalupe, originaria de Texistepec pero con residencia en la
capital del Estado.
Ella desde el pasado cuatro de septiembre dejó de contestar
llamadas y de comunicarse con la familia por lo que temen
algo malo vaya a pasarles.
En ambos casos la familia pide el apoyo de la sociedad en
general y de las autoridades para dar con el paradero de los
muchachos o si saben algo de ellos favor de reportarlo a las
autoridades correspondientes.

Fue recuperada una motocicleta robada en Hueyapan de Ocampo.- ALONSO

¡Traban a líder antorchista!
 Es originario de San Pedro Soteapan; lo capturaron Ministeriales en San Andrés
Tuxtla

Cristo Rey Reyes Montillo, detenido al ser señalado de robo.- ALONSO

¡Tiene nombre de Santo
pero es bien ratero!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.Lider antorchista de este municipio fue detenido por
elementos de la Policía Ministerial con sede en San Andrés Tuxtla y sus compañeros de movimiento exigieron su
inmediata liberación al considerarla como una agravante
hacia la organización pues el hombre no tiene orden de
aprehensión en su contra.
Datos aportados al respecto, indican que se trata del licenciado José Manuel Santiago Hernández, líder antorchista en la zona de Los Tuxtlas pero originario del municipio
serrano de San Pedro Soteapan.
Se dijo que José Manuel Santiago, se encontraba estacionado afuera de las oficinas de Antorcha Revolucionaria,
ubicadas en la colonia El Encanto de San Andrés Tuxtla,
y fue detenido por supuestas irregularidades con su vehículo, sin embargo argumentan se trata de una falta administrativa que no amerita prisión preventiva, además de
que no se encontraba conduciendo en la vía pública por lo
que se trata de un acto de molestia que requiere un mandamiento judicial; en este sentido, la Policía Ministerial no
tiene facultades para detener a ningún ciudadano salvo
orden de aprehensión o de presentación emitido por juzgado competente.
Compañeros del detenido argumentaron que solicitan
la inmediata liberación del detenido y en caso “de ser ignorada nuestra exigencia, intensificaremos nuestra campaña
nacional de denuncia contra la brutalidad represiva del
gobierno morenista en Veracruz. Además, realizaremos
movilizaciones en distintos municipios de la entidad”.

˚

 Sayuleño fue detenido y trasladado al
reclusorio en San Andrés Tuxtla acusado de
robo en casa habitación
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

˚ Detiene Policía Ministerial de San Andrés a líder antorchista de San
Pedro Soteapan.- ALONSO

Campesino sayuleño fue detenido por elementos de la Policía Ministerial y encerrado en el reclusorio regional de San
Andrés Tuxtla, acusado del delito de robo a casa habitación en
agravio de quien fuera su empleador.
Se trata del campesino Cristo Rey Reyes Montillo de 27
años de edad y originario de la comunidad de Aguilera,
perteneciente al municipio de Sayula de Alemán, quien fue
denunciado en la causa penal 841/2017 por el delito de robo
agravado calificado.
Fue su empleador quien indicó que Cristo Rey abusó de
la confianza depositada y se metió a robar varias cosas de su
domicilio, por lo que le pidió se las devolviera pero éste hizo
caso omiso, siendo entonces denunciado.
Este fin de semana el hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes en el penal de
San Andrés Tuxtla.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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¡Traca traca deja saldo de
un muerto y un lesionado!
 Se dieron policías y sospechosos; un civil quedó
abatido y un policía lesionado.

¡Balearon al de la CTM!
 Lo rociaron de plomo cuando iba en su Jetta junto a su hermano; pidió auxilio a los soldados
para atención médica y lo mandaron al hospital regional.,

POZA RICA, VER.–

MINATITLÁN, VERACRUZ. -

Un hombre armado muerto, otro presunto delincuente
herido, así como un policía lesionado, dejó un enfrentamiento armado ocurrido en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, frente a La Maquinita, luego de que policías estatales
persiguieran a los ocupantes de un vehículo Stratus, reportados como sospechosos.
Fue durante la madrugada de ayer cuando el vehículo
particular era perseguido por una patrulla de Seguridad
Pública del Estado, por lo que el Stratus se impactó contra
un auto de la empresa Publicidad Drowaillet que terminó
volcado en bulevar Ruiz Cortines.

Sujetos desconocidos dispararon en repetidas ocasiones
contra los ocupantes de un vehículo Jetta color azul con placas de circulación YLE3873 del Estado de Veracruz resultando
con lesiones graves el copiloto.
Los hechos ocurrieron sobre la avenida Justo Sierra esquina Transístmica en la colonia Nueva Mina, los agresores huyeron en un automóvil blanco de acuerdo a los testigos, sin
que especificaran características.
El lesionado, fue identificado como Dylan Romero Lobato,
vecino de la misma colonia Nueva Mina, el cual, pidió apoyo
en las instalaciones del 45 batallón para que lo resguardaran
y brindaran atención médica sin embargo no fue atendida su
solicitud.
Debido a las heridas, su estado de salud se reporta como
delicado, por lo que fue ingresado al hospital general de Minatitlán, fue acompañado por su hermano José Roberto Romero Lobato; al parecer el baleado, es integrante de la CTM
en Minatitlán.

¡Cayeron 4 con armas de fuego!
¡Se metió a una tienda
con todo y su taxi!
 El hombre acabó su loca carrera al interior del
establecimiento.
Un taxi se impactó contra una tienda en la colonia Higueras, municipio de Xalapa, provocando la movilización
de diversos cuerpos de socorro, donde sólo hubo daños
materiales.
El percance se registró la mañana de este domingo,
cuando el taxi Chevrolet, tipo Spark, color verde y blanco,
número económico XL6108, se trasladaba sobre la calle Popocatépetl, de la citada colonia.

¡Dictan sentencia a
sacerdote violador!.

 Transitaban a bordo de un taxi, los detuvo la Guardia Nacional
Cuatro hombres originarios de Tabasco y
Veracruz, fueron detenidos por elementos de la
Guardia Nacional (GN)
división carreteras, luego que transitaban en
un taxi de Las Choapas
marca Chevrolet con
dos armas de fuego. La
detención se realizó sobre la carretera Coatzacoalcos- Villahermosa a
la altura de Nuevo Teapa, al momento que los
uniformados marcaron
el alto a la unidad por
obstrucción de visibilidad en los cristales.
Los tripulantes mostraron una actitud evasiva, ocultando sus rostros con las gorras, por
ello los elementos de
seguridad con permiso
del conductor procedieron a la revisión del
vehículo, encontrado
en la parte inferior del
asiento del conductor
un arma tipo escuadra
380 mm y una escuadra
38 especial, además 12
cartuchos.

Fue condenado a 32
años de cárcel un sacerdote que emborrachaba a un
niño para abusar de él, en
Aguascalientes.
La Fiscalía General de ese
estado confirmó que el sacerdote Flavio Ibarra Pedroza
emborrachaba al niño para
abusar de él y tras permanecer en prisión nueve meses
por los presuntos delitos de
violación, atentados al pudor
y corrupción de menores, finalmente, fue sentenciado
por un juez.
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En Hueyapan de Ocampo…

¡Encuentran moto
robada en la maleza!
 Se la quitaron a un moto
tortillero con lujo de violencia; es
propiedad de un establecimiento
ubicado en Juan Díaz Covarrubias

¡Balearon al
de la CTM!
 Lo rociaron de plomo cuando iba en su Jetta junto a su hermano;
pidió auxilio a los soldados para atención médica y lo mandaron al
hospital regional.
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¡TRABAN A LÍDER
ANTORCHISTA!

¡Jóvenes de
Texis están
desaparecidos!

 Es originario de San Pedro Soteapan; lo capturaron Ministeriales en
San Andrés Tuxtla

 Uno es originario
del Barrio Las Mesas,
salió rumbo a Coahuila y no se ha reportado; además una joven
en Xalapa originaria
del municipio azufrero
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¡Dictan sentencia
A SACERDOTE
VIOLADOR!
 Le metieron 32 años
de cárcel, emborrachaba y
abusaba sexualmente de
[ Pág11 ]
un niño

¡Tiene nombre
de Santo pero
es bien ratero!
 Sayuleño fue detenido y trasladado al
reclusorio en San Andrés
Tuxtla acusado de robo
en casa habitación

¡Se metió a una tienda
con todo y su taxi!
 El hombre acabó su loca carrera al interior del establecimiento.
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