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� Colectivos de búsqueda de personas 
desaparecidas junto a corporaciones policia-
cas buscan fosas clandestinas en el rancho 
“El Retiro” de Sayula de Alemán

¡BUSCAN 
RESTOS!

Enfrentamiento en Texistepec....

¡MATAN A 4!

Refrenda Cuitláhuac y 
Delia González 

compromiso para 
combatir la corrupción

� Elementos po-
liciacos y civiles se 
repartieron plomo 
en el tramo Oluta – 
Texistepec a la altura 
de las vías
� Entre los abatidos, 
está el “Pollo”, el cual 
en junio pasado había 
sido detenido por ele-
mentos de la SSP
� En el boletín ofi -
cial, señalan que res-
cataron a un plagia-
do, ex empleado de 
Sedesol en la zona

Por cuenta pública del 2017…

Orfis presentó denuncia 
contra el Ayuntamiento 

de Sayula de Alemán
� Son un total de 16 ex alcaldes de la 
administración anterior los que están en 
cuestionamiento
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Propone Gómez Cazarín 
mayor difusión digital a 

zona turística de Los Tuxtlas
� Frente a alcaldes, presentó el proyecto 
«www.lostuxtlas.travel», que buscará for-
talecer la presencia turística de la región

Mantienen en Oluta el módulo
para sanitizar automóviles

� La alcaldesa no baja la guardia contra el 
coronavirus

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

En Soconusco…

Dan mantenimiento al
parque en Chalcomulco

� El departamento de Limpia Pública acudió a esta comu-
nidad por instrucciones del alcalde Rolando Sinforoso

[[   Pág03     Pág03   ] ]

XALAPA, VER.-  

Está tarde Cuitláhuac García Jiménez y Delia González Cobos, 
Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) se 
reunió en Palacio de Gobierno para tratar temas relacionados con la 
transparencia en las Cuentas Públicas del Estado. [[   Pág04     Pág04   ] ]

RECORD

SUCESOS

SUCESOS

¡Buscan podium!
� Jovenes acayuqueños toman par-
te en el Torneo Internacional Poom-
sae Duques 2020 con sede en Perú 
donde se compite de manera virtual

23º C29º C
1721 - la Paz de Nystad pone fi n a la guerra entre Rusia y Suecia. 
1814 - en Buenos Aires (Argentina), Gervasio Posadas (director 
supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata), separa la 
provincia de Entre Ríos de la de Corrientes. 1823 - en Perú, le es 
conferida a Simón Bolívar la suprema autoridad militar del Perú, 
por el Congreso de ese país. 1831 - en España se vota la ley que 
crea la Bolsa de Madrid. 1838 - en Colombia, el colombiano José 
Rodríguez recorre 1 km bajo las aguas del río Guayas dentro de un 
sumergible creado por él, al que denomina El Hipopótamo.
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•Cornadas del hambre
•Ranchero, migrante en E.U.
•Con el morral a cuestas

ESCALERAS: Cornelio llegó del rancho a 
la vecindad para trabajar de jardinero, lava-
coches y hacer mandados. Y hasta de velador.

Pero como “el hambre muchas cornadas 
suele dar”, con unos amigos se echó el morral 
a la espalda con par de mudas de ropa y ropa 
interior, y se fue de migrante sin papeles a 
Estados Unidos.

Muchos años después, unos diez, allá si-
gue. 6, 7 años después de su partida envió por 
su novia y desde entonces, felices y dichosos 
en el paraíso terrenal, su tierra prometida.

PASAMANOS: Todos los días se levanta-
ba a las 5 de la madrugada para lavar las 3 
camionetas de los patrones y un hijo. A las 7 
de la mañana, las unidades móviles relucían 
limpias y enceradas.

Entonces, pasaba a regar el jardín que era 
amplio, grande, como la mitad de un campo 
de béisbol.

A veces, también agarraba la moruna para 
cortar el monte ya crecidito. Y a machetazo 

limpio lo tenía reluciente.
Buena mano para sembrar árboles y flores. 

En las tardes solía platicar con una que otra 
florecita porque, decía, tienen su vida y flore-
cen a plenitud cuando se les platica y abraza y 
apapacha.

CORREDORES: En aquella mansión cono-
ció a la trabajadora doméstica, de su edad, y 
originaria de otro rancho en Los Tuxtlas, como 
él.

Y noviaron, soñando que en el advenimien-
to de un bello día donde los patrones les au-
mentaran el salario y pudieran casarse y aho-
rrar y hasta lograr una casita del INFONAVIT 
si es que, claro, la patroncita tenía misericor-
dia de ellos y afiliaba al Seguro Social.

BALCONES: Pero los sueños utópicos sue-
ños son. Ilusiones. Quimeras. Irrealidades.

Uno, dos, tres años pasaron y los días eran 
iguales. Igual el lunes que el viernes y el sá-
bado. La vida de Cornelio, lavando los carros, 
regando el jardín, haciendo mandados. Y la vi-
da de ella, cocinando, barriendo la casa con la 
escoba y pasando jerga y lavando y planchan-
do la ropa de la familia, sin que una lucecita 
alumbrara el fondo del túnel donde vivían.

Y así, tal cual, se dijeron, nadie mejora, na-
die prospera, nadie puede seguir viviendo.

Fue cuando Cornelio miró hacia otros lados 
y descubrió que unos paisanos estaban en Es-
tados Unidos y soñaban a plenitud.

PASILLOS: Y simple y llanamente, renun-
ció a los padrones dueños de aquella mansión 
soberbia de una cuadra con alberca gigantes-
ca y gigantesco jardín.

Lo acusaron de todo. Traidor. Desleal. In-
grato. Mala leche. Y aun cuando terminaron 
aceptando que les hacía falta, mucha falta, en 
ningún momento ofrecieron mayor salario.

Con unos paisanos se echó el morral con 
su ropita al hombro y partieron a la aventura.

Hace una década que se fue. Hace unos 3 
años que envió dinerito a su novia y lo siguió. 
Y allá viven, en un pueblito de Carolina del 
Norte, en un ranchito, trabajando como jorna-
lero y ella en la cocina y ganando en dólares.

Soñando con estar y ser.

VENTANAS: Según cuenta en un correo 
electrónico están felices. Viven bien. Ya pro-
crearon un hijo. Y mientras aquí chambeaban 
todos los días sin día de descanso y sin aho-
rrar, allá, descansan sábado y domingo y han 
pasado los años ahorrando.

Por lo pronto, tienen descartado volver a 
Los Tuxtlas, de donde son originarios. Inclu-
so, forman parte de una colonia de paisanos 
que muchos allá andan y mejor a que si estu-
vieran en sus pueblos. Entre todos se cuidan 
y procuran. Casi casi las comunas soñadas 
por Tomás Moro.

•El mejor profesor
•Facultad de Periodismo
•Francisco Gutiérrez

EMBARCADERO: El mejor profesor en la antigua facultad de Periodis-
mo de la Universidad Veracruzana fue Francisco Gutiérrez… Maestro en 
el aula, maestro en el ejercicio reporteril, maestro en la sala de redacción y 
maestro en la vida… Generoso y solidario, sin envidias, rencores ni odios… 
Siempre impulsando a los estudiantes en quienes veía y sentía y valoraba y 
calibraba “madera de reporteros” según decía… En el antiguo Dictamen era 
secretario de Redacción y diseñaba páginas interiores, aun cuando nunca 
fue diarista en la calle… Pero sabía los secretos del periodismo y enseñaba…

ROMPEOLAS: En la facultad impartía la materia de Redacción y Estilo… 
Partía de un principio universal… Una cosita es reportear y reportear bien 
todos los hechos sin dejar ninguno al aire y o en el limbo… Y otra, mil años 
luz de distancia, la forma cómo cada reportero cuenta la historia, pues se 
trata del producto final… En el salón de clases, pedía una crónica para que 
cada alumno la leyera y entre todos se sometiera al veredicto popular como 
una especie, digamos, de tertulia literaria, donde todos se ayudan entre sí 
para escribir mejor…

ASTILLEROS: Profesor de escuela primaria como varios de su genera-
ción trasladados al periodismo (Alfonso Valencia Ríos y Antonio Salazar 
Páez, por ejemplo), en la hora de clases solía elevar la voz como si fuera can-
tante de ópera con el úni-
co objetivo de mantener el 
interés de los alumnos… 
Pero también, centrarse 
en un punto importante 
del arte narrativo… Con 
frecuencia, hacía que el 
estudiante escribiera 2, 3, 
4, 5, 6 veces la misma cró-
nica y que él mismo guar-
daba para luego exponer-
las como método pedagó-
gico y analizar virtudes y 
defectos…

ESCOLLERAS: Solía 
invitar al periódico donde 

trabajaba para que los alumnos respiraran el medio ambiente en una sala 
redacción y amacizaran la vocación… Pero al mismo tiempo, para que si 
les interesaba aprendieran el arte del diseño tipográfico y que con gusto 
enseñaba… Así, trabajaba triple… Primero, en el aula… Después, en el perió-
dico… Y luego, hacia el final de la noche cuando terminaba su faena perio-
dística solía invitar un café para platicar las cosas del día y hacer el balance 
fundamental…

PLAZOLETA: Director en aquella facultad de Periodismo-UV, impulsó 
más, mucho más, a los alumnos con vocación periodística… Incluso, con 
sus relaciones, les abría puertas en los medios tanto locales y estatales como 
nacionales… Más aún: si algún estudiante soñaba con un viaje reporteril a 
una parte del mundo tocaba el corazón y las neuronas del rector de la UV, 
Roberto Bravo Garzón, para la compra del boleto y los viáticos por una se-
mana, digamos… Y el trabajo era publicado… Además, rara y extraña virtud 
humana, era cien por ciento discreto… Nada de lucirse ni alardear… Y si 
alguien se lo refería siempre acreditaba los méritos de los otros…

PALMERAS: Unos alumnos lo intrigaron… Le armaron el peor zafarran-
cho moral y debió renunciar a la dirección de la facultad… Muchos años 
después quedó clara la conspiración en su contra, pero era demasiado tarde 
para “lavar culpas”… La alumna que se prestó a la jugarreta se arrepintió y 
quiso explicarse y justificarse… El maestro ya había fallecido… Su nombre, 
su paso por la tierra y su generosidad se multiplican… Como pocos, excep-
cionales, pulió y volvió a pulir a montón de reporteros… Además, con una 
moral “a prueba de bomba”, pues nunca, jamás, le interesaron ni cedió a las 
tentaciones materiales…



SOCONUSCO, VER. -

 Por instrucciones del alcalde, Rolando Sin-
foroso Rosas, la dirección de Limpia pública y 
Alumbrado Público, dieron mantenimiento al 
parque central de Chalcomulco, haciendo po-
da en árboles, jardineras, y limpieza general.

El personal a cargo de Efrey Antonio Do-
roteo, se encarga de mantener limpio los es-
pacios públicos, con el objetivo de que se pre-
serven. Desde el inicio de la administración 
todos los espacios públicos son parte impor-
tantes ya que son de sano esparcimiento para 
la población.

La Secretaría de Salud  (Ssa) explicó que, de los 63 genomas 
del virus SARS CoV-2 que se han estudiado de manera com-
pleta, no se ha encontrado que alguna ocasione una enferme-
dad más grave, por lo que estimó que la posibilidad de que ha-
ya una cepa más peligrosa que la original es demasiado baja.

En conferencia de prensa, el director de Epidemiología, Jo-
sé Luis Alomía, explicó:

“Hasta el momento, de estos 63 genomas que se han se-
cuenciado de manera completa, no se ha encontrado, en por 
lo menos en territorio mexicano, una relación directa o apre-
ciable con casos más graves, casos críticos y ninguno de estos 
linajes, ninguno de estos claros, esté relacionado a la genera-
ción de mayor letalidad o de mayor gravedad”.

Señaló que la detección de dichos genomas es un traba-
jo sumamente especializado que necesita de especialistas y 
de equipo para su realización, por lo que destacó el trabajo 
del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (In-
DRE), ya que pudo aislar la secuencia del coronavirus del pri-
mer caso registrado en el país, el cual dijo, fue de los primeros 
en ser secuenciados en el mundo.

“Esto es importante porque con estas secuencias México 
contribuye con el banco mundial de secuencias y así México 
pone a disposición todo la información  al equipo científico 
internacional y, a través de este banco, puede conocer qué está 
circulando en otras partes del mundo”, indicó.

La Auditora General del Órgano de 
Fiscalización Superior (ORFIS), Delia 
González Cobos, infomró que fue-
ron presentadas 28 denuncias por el 
ORFIS, contra 16 municipioss y cinco 
institutos tecnológicos y tres depen-
dencias de gobierno que provocaron 
un desfalco a las arcas estatales de 639 
millones de pesos detectadas en  las 
auditorías de 2017.

Los 16 municipios denunciados 
son: Cuichapa, Citlaltéptl, Cosama-
loapan, Tierra Blanca, Isla, Manlio 
Fabio Altamirano, Sayula de Alemán, 
Nautla, Alvarado, Papantla, Emiliano 
Zapata, Castillo de Teayo, Naolinco, 
Coatzintla, Xalapa, Tlaquilpa.  

Además de los Institutos Tecnoló-
gicos de Pánuco, Huatusco, del Su-
reste de Veracruz, Las Choapas, Ro-
dríguez Clara, UPAV, el Fideicomiso 
Fondo Ambiental Veracruzano, SES-
VER, SEDESOL; Espacios Educativos 
de Veracruz, y una segunda denuncia 
contra SESVER.

La auditora explicó que mayormen-
te en Servicios de Salud es por obras 
de infraestructura que quedaron in-
conclusas y recordó hay más denun-
cias interpuestas ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado FGE, por su antece-
sor, en el ORFIS, sin embargo, no han 
avanzado mucho por la pandemia.

Por otra parte señaló que hay un 

avance de del 30 por ciento en la au-
ditoría de los municipios, aunque la 
fiscalización tiene un retraso a la fis-
calización a los poderes del Estado de 
la Cuenta pública de 2019,

Dijo que esta será la primera vez 
que el ORFIS, va a fiscalizar una 
cuenta pública y será la actual admi-
nistración del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez y la segunda de las ac-
tuales administraciones municipales.

Manifestó que el ORFIS no ac-
túa por consigna y en este caso será 
meticuloso en la fiscalización de las 
cuentas del gobernador., pese a  que 
Cuitláhuac García, la propuso como 
Auditora.

González Cobos, dio a conocer 
que se da seguimiento y esperan re-
sultados de las denuncias penales 
interpuestas por el ex auditor Loren-
zo Antonio Portilla,  ante la Fiscalía 
General de la República, contra el ex 
gobernador Miguel Ángel Yunes en 
2019, radicadas en las carpeta: NA/
CDMX/FECC/0000117/2019 y fue por 
un presunto daño patrimonial del ex 
gobernador Yunes de mil 44 millones, 
523 mil 721 pesos con 33 centavos: 
($1,044,523,721.33), En la adquisición 
de cámaras de video vigilancia que 
no concluyo de instalar en su periodo 
de dos años de gobierno.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

Ayer por la mañana fue instala-
do un operativo para la prevención 
del Coronavirus en la carretera de 
Acayucan Oluta sobre bajada de la 
‘’curva’’ entre Mujeres Unidas y de 
la colonia Los Naranjos entrando los 
Rambos en acción al satanizar todos 
los taxis que venían de Acayucan a 
Oluta y a los automóviles particula-
res al igual que camionetas y auto-
bús de pasajeros.

Motivo por el cual la Alcaldesa 
no baja los brazos, no cede, siempre 
con esa responsabilidad hacia los 
ciudadanos de Oluta, está firme en 
combatir al Corona Virus, incluso el 
‘’guerito’’ que está a cargo del ope-
rativo menciona que la Alcaldesa 
siempre les pregunta cómo andan de 
líquidos si les falta díganme, señor 
reportero es mucha su preocupación 

pero vemos que Oluta se enoja si le 
dicen que se ponga el cubrebocas.

Por lo tanto, la Contadora Ma-
ría Luisa Prieto Duncan presidenta 
municipal va para adelante, no re-
trocede para combatir la Pandemia 

del coronavirus y que los taxistas de 
Oluta y Acayucan se les mira el ros-
tro de contentos cuando entran los 
‘’Rambos’’ a satanizar sus carros, 
mientras que uno que otro no traiga 
cubre boca.

Secretaría de Salud descarta 
cepa de coronavirus más grave

Revelan que Blanca quiso 
restringir información sobre 

injerencia rusa en elecciones
Brian Murphy, un alto funcionario de inteligencia señaló 

que la Casa Blanca le ordenó dejar de reportar sobre la inje-
rencia rusa en las elecciones presidenciales de noviembre y 
resaltar, en cambio, los esfuerzos de China e Irán.

Lo anterior, según la denuncia del funcionario difundida 
este miércoles.

Murphy, alto funcionario en la oficina de Inteligencia y 
Análisis del Departamento de Seguridad Interior, dijo que 
en mayo de este año por el jefe interino del departamento de 
Seguridad Interior, Chad Wolf, le ordenó dejar de proveer 
análisis de inteligencia sobre la amenaza de interferencia 
rusa en Estados Unidos.

Brian Murphy añadió en la denuncia que Wolf le indicó 
que la orden venía del asesor de seguridad nacional del pre-
sidente Donald Trump, Robert O´Brien.

En Soconusco……

Dan mantenimiento al
parque en Chalcomulco
� El departamento de Limpia Pública acudió a esta comunidad por instrucciones del al-

calde Rolando Sinforoso

Por cuenta pública del 2017……

Orfis presentó denuncia contra el
Ayuntamiento de Sayual de Alemán

� Son un total de 16 ex alcaldes de la administración anterior los que están en cuestionamiento

Mantienen en Oluta el módulo
para sanitizar automóviles

� La alcaldesa no baja la guardia contra el coronavirus

˚ Ayer por la mañana fuerte operativo de parte de la Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan para 
combatir del coronavirus. (TACHUN)
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SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ.- 

En reunión con presidentes muni-
cipales, el diputado Juan Javier Gómez 
Cazarín propuso crear una página de 
Internet, para colocar a la región de 
Los Tuxtlas como un destino turístico 
atractivo para visitantes nacionales e 
internacionales.

Mediante la plataforma que se aloja-
ría en el sitio “www.lostuxtlas.travel”, el 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política aseguró que se facilitará la pro-
moción turística de la zona, impulsan-
do a los prestadores de estos servicios.

La propuesta del diputado busca 
coordinar los esfuerzos de los munici-
pios veracruzanos de la región, como 
Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla, San 
Andrés Tuxtla, Catemaco y Hueyapan 
de Ocampo.

Ante los alcaldes, Gómez Cazarín 
manifestó su preocupación, pues con la 
pandemia de COVID-19, el sector tercia-
rio, especialmente en el rubro turístico 
fue el más afectado, por lo que es ne-
cesario buscar soluciones viables a esta 
problemática.

El legislador describió a Los Tuxtlas 
como una zona privilegiada, con una 
importante reserva natural y que me-
rece los esfuerzos de la administración 
pública tanto estatal como municipal, 
para ser aprovechada.

Asimismo, justificó que el dominio 
“.travel” es conocido a nivel internacio-
nal y se dirige al nicho de mercado de 
las y los viajeros, con lo que se detona-
ría el potencial turístico de esta región 
veracruzana.

Finalmente, Gómez Cazarín adelan-
tó que el proyecto tendría un diseño de 
aproximadamente 60 días y podría ser 
puesto en marcha en la primera semana 
del próximo mes de diciembre.

Participaron en la reunión: el presi-
dente municipal de San Andrés Tuxtla, 
Octavio Pérez Garay; de Catemaco, Julio 
Ortega Serrano; de Hueyapan de Ocam-
po, Jorge Quinto Zamorano y la repre-
sentación del presidente municipal de 
Ángel R. Cabada.

XALAPA, VER.-  

Está tarde Cuitláhuac García Jimé-
nez y Delia González Cobos, Auditora 
General del Órgano de Fiscalización Su-
perior (ORFIS) se reunió en Palacio de 
Gobierno para tratar temas relaciona-
dos con la transparencia en las Cuentas 

Públicas del Estado.
A través de sus redes sociales el 

Mandatario destacó dicho encuentro 
“Hoy tuvimos un diálogo respetuoso 
entre la titular del ORFIS, primera mu-
jer al frente de este órgano auditor gene-
ral de Veracruz”.

“Me compartió su convicción de 
combatir la corrupción; y aunque la di-

námica de fiscalización de las cuentas 
públicas toma meses o a veces años, a 
todas se les da seguimiento a fin de con-
cluir todos los procesos involucrados”.

De esta forma, el inquilino de Palacio 
refrendó su compromiso por la rendi-
ción de cuentas a los veracruzanos, eje 
fundamental del Gobierno de la Cuarta 
Transformación.

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de 
los Periodistas (CEAPP) condenó el asesinato del perio-
dista Julio Valdivia ocurrido en Tezonapa y exigió a la 
Fiscalía General del Estado (FGE) investigar el hecho.

“Estamos consternados, ya veníamos de una situación 
complicada y ahora tenemos este homicidio del compa-
ñero en la zona de Tezonapa (...) Solicitamos a la Fiscalia 
General del Estado que la labor periodistica sea una de 
las líneas principales , dijo Ana Laura Pérez Mendoza , 
presidenta de la CEAPP en Veracruz.

Por separado, la CEAPP emitió el siguiente 
comunicado: 

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de 
los Periodistas (CEAPP), condena enérgicamente el homi-
cidio del reportero veracruzano, Julio Valdivia Rodríguez, 
quien fue hallado sin vida la tarde de este miércoles, en el 
municipio de Tezonapa, en la zona limítrofe con el estado 
de Oaxaca.

Por lo anterior, este Organismo Autónomo y conforme 
a sus atribuciones realizará las diligencias pertinentes, a 
fin de dar seguimiento a las indagatorias que efectuará en 
su momento la autoridad investigadora, así como otorgar 
a los familiares asesoría jurídica y acompañamiento para 
las diligencias que dé a lugar, si así se requiere.

Es pertinente mencionar que el compañero no tenía 
medidas de protección especiales, debido a que hasta el 
momento de la agresión no había reportado a esta Comi-
sión de alguna situación o amenaza que considerara un 
riesgo para su seguridad.

Asimismo, exige a las autoridades competentes investi-
gar a profundidad en lo relacionado a su actividad perio-
dística, y esclarecer los hechos que permitan identificar y 
dar con los responsables.

Por lo anterior, los integrantes de esta Comisión lamen-
tan los hechos ocurridos, y condena la inseguridad en que 
se desarrolla la actividad periodística en el Estado.

El ciclo escolar 2020-2021 inició ayer no sólo con clases 
televisadas. Maestros de prescolar, primaria y secundaria 
de distintos estados usaron métodos alternativos para po-
nerse en contacto con sus alumnos en un regreso a clases 
a distancia.

El primer día de clases no estuvo exento de contratiem-
pos. Cientos de padres de familia denunciaron en redes 
sociales dificultades para sintonizar los contenidos por 
nivel y grado escolar del programa Aprende en casa II. 
También hubo afectación debido a las fallas a nivel global 
de aplicaciones como Zoom, con la que muchas escuelas 
públicas y particulares preveían iniciar sus clases en línea.

Los esfuerzos de los docentes por llegar hasta sus 
alumnos se diversificaron. Desde rincones adaptados co-
mo salones de clase con transmisiones en vivo o por vi-
deos difundidos en redes sociales, con la entrega de guías 
y cuadernillos a padres de familia, por contacto telefónico, 
chat o en visita casa por casa a alumnos sin conectividad 
ni acceso a señal de televisión, se reiniciaron ayer las acti-
vidades académicas para más de 30 millones de alumnos 
de educación básica y media superior en todo el país.

En tanto, en las regiones del Pacífico y Noroeste docen-
tes denunciaron que la parrilla de contenidos no se ajustó 
al uso horario, por lo que comenzamos las clases antes 
de cantar el gallo, a eso de las 05:30 horas. En Hermosillo, 
Sonora, los educadores señalaron que fue un caos en las 
familias, no hubo acceso a los programas de televisión co-
mo se habían anunciado y por las diferencias de horario, 
fue un desastre.

También hubo quejas de padres de familia de diversos 
estados porque los contenidos emitidos de 7:30 hasta las 
23:30 horas (tiempo del centro) corresponden al periodo 
de reforzamiento que se extenderá tres semanas, por lo 
que son los mismos que se transmitieron en el primer pro-
grama de Aprende en casa.

En Michoacán, profesores de la región de la Huacana 
y de Uruapan destacaron que hay muchas comunidades 
donde es inexistente la señal de televisión y telefonía, mu-
cho menos la de Internet. En esas escuelasse acordó que 
se entregarían los cuadernillos didácticos alternativos. In-
cluso para los alumnos que no se hayan reportado se hará 
una búsqueda casa por casa, con las debidas precauciones.

Propone Gómez Cazarín mayor difusión 
digital a zona turística de Los Tuxtlas

� Frente a alcaldes, presentó el proyecto “www.lostuxtlas.travel”, que buscará fortalecer la 

presencia turística de la región

Refrenda Cuitláhuac y Delia González del 
ORFIS compromiso para combatir la corrupción

Exige CEAPP a FGE investigar asesinato 
de periodista Julio Valdivia

Se la rifan maestros para estar
en contacto con sus alumnos

� Las clases a distancia han sido un problema 
para ellos; pero buscan alternativas no se rajan
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Una persona muy importante para 
tu vida necesita un sabio consejo y 
tú puedes dárselo. No es necesario ir 
siempre de forma acelerada en la vida, 
siempre es bueno que vayamos tan-
teando el terreno que vamos pisando.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es bueno que asistas a algo que ha-
ga crecer tu mente el día de hoy, sobre 
todo algo que te haga mirar el mundo 
de otra forma, una exposición artística 
o una obra de teatro siempre es un buen 
panorama.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando de lado las malas opi-
niones de los demás y eso es algo muy 
positivo, te proyectará grandes benefi -
cios en el futuro, debes seleccionar las 
cosas que te hagan bien y dejar de lado 
lo que te esté obstaculizando el camino 
que llevas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una persona que está fi jando sus 
ojos en ti te hará una invitación el día de 
hoy, es probable que no sea de tu gusto, 
pero aun así dale una oportunidad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás en un momento muy bueno 
para escuchar las ideas de otros y 
aplicarlas a tu vida, podrías tener la 
posibilidad de recibir un consejo muy 
importante el día de hoy, no dejes pasar 
la oportunidad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes una persona en tu vida que 
quiere formar algo contigo, no dejes 
que se vaya la oportunidad. La com-
paración muchas veces no es buena, 
te hace sentir mal frente a lo que otros 
tienen y lo que tú aún no has adquirido 
en tu vida.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Una persona ha puesto sus ojos en ti, 
pero no te has dado cuenta, comienza a 
mirar más. Podrías tener una muy bue-
na jornada en el trabajo, por lo que si te 
dan un trabajo importante para hacer, 
no dejes de cumplir bien la tarea.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás con una deuda importante, de-
bes buscar la manera de pagarla antes 
que comience a subir. Es importante 
que el día de hoy comiences a trazar 
caminos que te lleven a lo que siempre 
has querido, no dejes de hacer esto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en un momento muy bueno 
para conocer a una persona nueva, solo 
debes ver las señales que te irá ponien-
do la vida para lograrlo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el trabajo tendrás que pasar una 
prueba referente al trabajo en equipo y 
la cooperación, debes tener conscien-
cia que para lograr buenos resultados 
siempre vas a necesitar de otros,

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No dejes de consumir vegetales y 
frutas, están faltando en tu dieta. No 
dejes de realizar un análisis sobre lo que 
has logrado hasta el momento, siempre 
es bueno observar desde afuera lo que 
hacemos.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona está pensando en ti, 
pero tiene miedo a decírtelo, pronto 
tomará el valor para hablarte. Estás 
teniendo algunas dudas con respecto 
a una decisión que tomaste hace algún 
tiempo, no decaigas, fue algo bueno 
por lo que optaste.

¡Feliz aniversario 
para don Raúl!

U
n feliz festejo 
tuvo don Raúl 
Sulvarán Salas, 
el cual cumplió 

50 años. De caminos, de 
soñar; medio siglo de es-
peranzas diría la voz del 
cantautor Joan Sebastian. 

La celebración estuvo 
a cargo de su distinguida 
esposa, Doña Isabel Ca-
brera Gómez, así mismo 
sus hijos, nueras y yer-
nos. Estuvo amenizando 
un grupo religioso católi-
co con alabanzas.

Deseamos desde 
este espacio que la siga 
pasando de lo mejor, 

con el amor de su bonita 
familia.

¡FELICIDADES! 

˚ Don Raúl con su señora madre doña Carmen.

 ̊ El festejado con su linda esposa Isabel Cabrera, Gómez.

 ̊ Con sus hermanos Ramón y María Estela

˚ Linda Familia Sulvarán Cabrera. rodeado de sus hijos Raúl, Berenice, Leticia y Wendy.

˚ Sus nietos 
también le desea-
ron lo mejor en su 
dia...Sugey, Ma-
ricarmen, Oliver y 
Perla. Felicidades 
abuelito.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

Un repartidor, aparentemente de la aplicación Rappi, mu-
rió arrollado luego de que un automovilista se pasara la luz 
roja del semáforo y lo impactara en el municipio de Guadalu-
pe, en Nuevo León.

El accidente ocurrió la madrugada de este miércoles en el 
cruce de Benito Juárez y San Sebastián a la altura del salón de 
eventos Garvill en la colonia Nuevo San Sebastián.

De acuerdo con las autoridades, el motociclista viajaba 
por la avenida San Sebastián hacia el sur y el conductor de la 
camioneta Jeep Sahara en color negro había tomado la otra 
circulación.

Al llegar al cruce, el automovilista que aún no es identifi-
cado se pasó la luz roja y embistió al repartidor arrostrándolo 
hasta 30 metros.

Ante esto elementos de la policía detuvieron al presunto 
responsable.

Arthur, un niño as-
mático de solo 3 años y 9 
meses se volvió unace-
lebridad en internet lue-
go de actuar heroica-
mente para salvar a un 
amigo de ahogarse en 
una alberca en Brasil.

Don Juan tiene 106 años y es un 
sobreviviente de Covid-19. Un hom-
bre hecho con otra pasta, de una ma-
dera distinta, de esa que ya queda 
poca, una muestra de fuerza, ejem-
plo de salud capaz de reponerse de 
una pandemia, entre otras batallas 
más.

El haber nacido el 2 de mayo 
de 1914 tiene muchas connotacio-
nes, ver la luz primera dos meses 
antes del inicio de la Primera Guerra 
Mundial, tener cuatro años para el 
final del primer conflicto bélico que 
involucró a varios países del planeta 
y ser mayor que la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexica-
nos por tres años.

Muchas cosas puede contar 
Don Juan, quien ayer, con 106 años 

abandonó en la ambulancia COVID 
QRO-005 de la Cruz Roja, la UMA 
ubicada en el Centro de Congresos, 
desde donde bajó para regresar a su 
casa en prolongación Tecnológico.

El señor Juan puede presumir 
que tras el aislamiento superó la en-
fermedad del Siglo XXI. El abuelito 
nació en Castillo Guanajuato en ple-
na Revolución Mexicana, sin saber-
lo, le tocó vivir la cura de otras en-
fermedades con el descubrimiento 
de la penicilina en 1928.

Don Juan conoció a Sebastiana 
Parra, con quien se casó y tuvo cin-
co hijos; Francisca, Leonor. Lidia, Jo-
sefina y Juan. Hoy pueden sentir el 
alivio de tener de nuevo a su padre 
en casa.

¡Se pasó el alto y mató a repartidor!
� Lo arrastró como 30 metros; los hechos fueron durante la madrugada

Trascendió que este último probablemente manejaba 
bajo los influjos del alcohol, por lo que fue llevado para 
realizarle la prueba la cual hasta el momento no se han 
revelado los resultados.

¡Niño héroe, salvó a
su amigo de morir!

� El menor de 4 años rescató a su compañero 
jalándolo del brazo cuando cayó a una alberca

¡A don Juan el covid le
hizo lo que el viento a Juárez!

En un hecho capta-
do por una cámara de se-
guridad, Arthur ayuda con 
su brazo a salir del agua a 
su pequeño amigo Hen-
rique, tres meses menor 
que él, que cayó a la alber-
ca mientras trataban de to-
mar un objeto que flota-
ba cerca de la orilla, infor-
mó la prensa local.

Todo fue muy rápido. Lo 
dejé jugando en el césped y 
fui al frente de la casa para 
hacer un trato. Cuando re-
gresé, ya se había llevado 
a su amiguito, que lloraba 
fuera de la piscina. No en-
tendí lo que estaba pasan-
do hasta que Henrique dijo 
‘¡Arthur me salvó! ¡Arthur 
me salvó!”, contó la madre 
de Arthur, Poliana Conso-
le de Oliveira, en sus redes 
sociales.

Entonces me acordé de 
las cámaras y fui a ver la si-
tuación. Era cosa de Dios”, 
agregó la mujer.

Según ella, todo el in-
cidente ocurrió en solo 10 
segundos.

� El hombre con 106 años de edad la libró del co-
ronavirus; y yo le tengo miedo al bicho

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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DIRECTORIO 
MÉDICO
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Un total de 4 jovenes acayuqueños 
están tomando parte en el torneo vir-
tual internacional “Poomsae Duques 
2020” el cual tiene como sede Perú y que 
congrega a una cantidad importante de 
competidores de diversos países, en 
este caso, los originarios de Acayucan 

representando a la escuela TKD Revolu-
tion y bajo las instrucciones del profesor 
Eduardo Peregrina.

Ery Alexei Paz Pacheco, Dulce Dia-
na Fernández de Jesús, Pedro Leonar-
do García Alemán y Luis Axel García 
García, están en la etapa final la cual 
estarán disputando durante el fin de 
semana de manera virtual, esperando 

quedarse en uno de los tres primeros 
lugares, esta competencia consiste, en 
mostrar las formas para combate expli-
có el entrenador Eduardo Peregrina.

Todos ellos, ya tienen su lugar ase-
gurado en el abierto mundial de Poom-
sae 2020 en categoría promocional en 
Argentina, en el cual estarán tomando 
parte un total de 43 países y donde se 
esperan resultados importantes.

ACAYUCAN.- 

Será este sábado cuando 
se reanude el campeona-
to de softbol en Soconusco 
con partidos pendientes los 
cuales seguramente estarán 
atractivos, como el que la to-
tolada de Cristo Negro estará 
sosteniendo con el Deportivo 
Lira el cual no pudo llevar-
se a cabo debido a la fuerte 
lluvia que azotó a la región el 
pasado domingo es por ello, 
que a las 3 de la tarde en el 
“Luis Donaldo Colosio” co-
miencen las emociones.

Para el domingo estará de-
sarrollándose la quinta fecha 
de la competencia, recordan-
do que antes de la pandemia 
del coronavirus habían dos 
jornadas que ya se llevaron 
a cabo, en el campo número 

1 en este caso, el de beisbol 
estarán levantando el telón a 
las 9 de la mañana, el equi-
po de los Tuzos de la CAEV 
contra los Troyanos de Olu-
ta; Tuzos viene de triunfar 
mientras que Troyanos su-
frió un descalabro.

Para las 12 del día, los Ji-
cameros de Oluta que no han 
ganado desde que se reinició 
el torneo, estará enfrentan-
do al Deportivo Lira que en 
la apertura le dio batalla a 
Sorca y ahora sostendrá dos 
juegos en la semana mientras 
que para las 3 de la tarde, el 
equipo de Aldamar estará 
enfrentando al campeón 
Sorca que comienza a aceitar 
la maquinaria y tomar ritmo 
de competencia ya con dos 
triunfos en el bolsillo desde 
la reanudación del torneo.

En el campo dos van a 

continuar las emociones, a 
las 9 de la mañana los due-
ños del terreno el Deportivo 
Soconusco, estará enfrentan-
do a Diconsa, a las 12 del día 
el equipo de Zapotal que vie-
ne de saborear un triunfo an-

te Jicameros, estará enfren-
tando a Chichihua mientras 
que para bajar el telón a las 
3 de la tarde, los Carniceros 
de Cristo Negro se van a ver 
las caras ante el Deportivo 
Martza.

LEÓN

León dejó ir la oportunidad de recuperar el liderato 
del torneo luego de empatar 1-1 con Tigres en la jorna-
da 9 del Guard1anes 2020.

Muy temprano en el partido, al minuto 3, el con-
junto de La Fiera estuvo cerca de marcar el primero 
del encuentro con un disparo dentro del área de Ni-
co Sosa tras un error defensivo, sin embargo, Nahuel 
Guzmán evitó la caída de su marco en su regreso a las 
canchas.

Cerca del final de la primera mitad, al 45’, Fernando 
Navarro abrió el marcador a favor del León. Un remate 
de Luis Montes fue tapado por el arquero de los Tigres 
con el pie, pero el rechace le quedó a favor a Navarro 
quien no perdonó en una segunda instancia y anotó 
el 1-0.

Ya en la segunda mitad, al minuto 57, Gignac estuvo 
cerca del tanto del empate. Un balón largo fue bien ba-
jado por el francés que enfiló hacia al área, se quitó de 
encima a Rodolfo Cota, y cuando tenía todo a su favor 
para marcar, desde el suelo el guardameta de La Fiera 
logró reponerse y quitarle el esférico para evitar el 1-1.

Al 73’, Cota evitó el gol de los Tigres al desviar a 
tiro de esquina, con una mano, un remate de cabeza 
de Julián Quiñones. Sin embargo, en la siguiente ju-
gada, Francisco Meza marcó el tanto del empatecon 
otro testarazo, ahora imposible para el guardameta del 
León.

A diez minutos del final, Guido Pizarro vio la se-
gunda tarjeta amarilla tras una falta sobre Joel Cam-
pbell, dejando a Tigres con 10 hombres por segundo 
partido consecutivo, aunque dicha situación no pudo 
ser aprovechada por el cuadro local.

Al 86’,  Gignac dejó ir el tanto de la victoria. Un cen-
tro por izquierda fue desviado y el esférico le quedó 
a favor del delantero francés quien sacó un remate a 
quemarropa, pero en el fondo Cota evitó lo que hubie-
ra sido el 1-2.

Con este resultado, los dirigidos por Ignacio Am-
briz llegan a 18 puntos y se colocan a uno del liderato 
del América. Por su parte, el conjunto del ‘Tuca’ Ferret-
ti sumó su quinto partido consecutivo sin ganar y llegó 
a los 11 unidades.

¡Buscan podium!
� Jovenes acayuqueños toman parte en el Torneo Internacional Poomsae Duques 
2020 con sede en Perú donde se compite de manera virtual

 ̊ Dulce Diana Fernández de Jesús

˚ Pedro Leonardo García Alemán ˚ Luis Axel García García. ˚ Ery Alexei Paz Pacheco

¡Alistan duelazos en
el softbol de Soconusco!
� Las emociones desde el sábado con el duelo pendiente entre Cristo Negro y Deportivo 

Lira; para el domingo la jornada 5 con encuentros bastante atractivos

˚ Pedro González Jr. buscará ser efectivo con Zapotal esta jornada cuando 
se enfrenten a Chichihua.

 ̊ Mauricio Alarcón deberá encabezar la ofensiva de Jicameros de Oluta 
si quieren ganar por vez primera desde el reinicio del softbol; enfrentan a De-
portivo Lira.

 ̊ Víctor Lira echará toda la carne al asador en este juego contra Jicame-
ros de Oluta.

León deja pasar oportunidad de 
llegar a la cima del torneo

� El conjunto esmeralda desperdició una 
ventaja y terminó igualando 1-1 ante los Ti-
gres del ‘Tuca’ Ferretti

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

Tras siete años con el equipo, el pi-
loto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez, 
anunció que dejará la escudería Racing 
Point al final de la temporada de la Fór-
mula Uno.

En lo personal duele porque apos-
té mucho por el equipo en momentos 
muy difíciles; se logró salir adelante y 
me siento orgulloso de haber salvado 
el trabajo de muchos de mis compañe-
ros”, indicó.

El tapatío señaló que se quedará con 
los recuerdos de los grandes momen-
tos que vivieron juntos, las amistades 
y la satisfacción de siempre haber dado 

lo mejor de sí.
“Estaré siempre agradecido con la 

oportunidad que me brindó Vijay Ma-
llya, quien creyó en mí en 2014 y me 
permitió continuar mi carrera en la F1 
con Force India”, mencionó.

Deseó éxito a la actual administra-
ción, en especial al proyecto de Aston 
Martin.

‘Checo’ Pérez afirmó que no cuenta 
con un plan ‘B’ y su idea es seguir en 
la Fórmula Uno.

En la actual temporada de la F1, el 
mexicano se ubica en el undécimo sitio 
del Mundial de Pilotos con 34 unida-
des. Su coequipero Nico Hulkenberg 
es 14 con seis puntos.

ROMA

El AC Milan oficializó este miérco-
les el fichaje del joven y prometedor 
centrocampista italiano Sandro To-
nali, de 20 años, confirmando así su 
renovador nuevo proyecto.

Tonali, que hace así realidad un 
sueño de infancia al fichar por el equi-
po de su ídolo Gattuso, pasó el reco-
nocimiento médico en Milan, y firmó 
su vinculación contractual con el club 
‘rossonero’.

La prensa italiana evoca este miér-
coles un contrato de cinco años, pero el 
AC Milan, en un comunicado oficiali-
zando el traspaso, se refirió a un “tras-
paso a título temporal con derecho de 
compra definitiva opcional”.

El jugador había despejado dudas 
sobre su futuro al difundir en su cuen-
ta de Instagram una foto suya de niño 
con la elástica del Milan.

Con capacidad para jugar como or-
ganizador o con labores más de des-
trucción del juego rival, Tonali fue una 

de las revelaciones la pasada tempo-
rada en la Serie A con la camiseta del 
Brescia.

Algunos lo comparan con Andrea 
Pirlo pero él se muestra fan absolu-
to de Gennaro Gattuso, al que pidió 
permiso para lucir su dorsal N.8 en el 
Milan.

El AC Milan, con la renovación del 
veterano Zlatan Ibrahimovic, quien 
servirá de tutor de un equipo joven, 
aspira a regresar a la Liga de Campeo-
nes luego de seis años de ausencia.

‘Checo’ Pérez anuncia el fin 
de su ciclo con Racing Point
� El piloto mexicano anuncia que dejará la escudería al fi nal de la temporada de la Fórmula Uno

Estadio Sostenible de Yucatán; 
tendrá detalles mayas

� El inmueble será edifi cado en Mérida, tendrá capacidad 
para 30 mil personas, será la casa de Venados FC de la Liga 
de Expansión y Leones de Yucatán de la LMB

CIUDAD DE MÉXICO.

Un nuevo estadio con una capacidad de más de 30 mil per-
sonas, se edificará en la ciudad de Mérida. Será un inmueble 
de usos mixtos que, entre otras cosas, fungirá como la nueva 
casa de los Venados FC de laLiga de Expansión y los Leones 
de Yucatán de la LMB. 

Se utilizará la más alta tecnología y se buscarán las certifi-
caciones correspondientes para que sea el primer estadio en 
México LEED premium en sustentabilidad. Se habla de una 
inversión privada que ronda los 2,200 millones de pesos y se 
estima que estará listo para el año 2023. 

Estamos ante un proyecto de clase mundial, una obra que 
se construirá con los últimos avances en diseño e ingeniería 
y con una responsabilidad social al ser una obra sostenible. 
Cuando empiece a operar, en el año 2023 generará más de mil 
empleos permanentes debido a las características de este es-
tadio”, expresó Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán. 

Juego de Pelota Inc. es la empresa detrás de la construc-
ción del inmueble, mientras que el diseño, que combina la 
modernidad con detalles mayas, estuvo a cargo de Populous, 
empresa que también hizo el Estadio Olímpico de Londres, la 
remodelación de Wembley, el nuevo estadio del Tottenham 
y el estadio de los Patriotas de Nueva Inglaterra entre otros.

“Este estadio colocará a Yucatán como la capital del de-
porte en el país porque será el único en México de usos mix-
tos con estas características. Para dimensionar esto, será un 
estadio que al mismo tiempo cumpla con las más altas es-
pecificaciones de la FIFA y beisbol de las grandes ligas. Con 
esto Yucatán tendrá la capacidad de ser sede de encuentros 
de futbol de la primera división o de la Selección Mexicana”, 
explicó Vila Dosal

AC Milán confirma el fichaje de Sandro Tonali
� El mediocampista de 20 años llega cedido procedente del Brescia con una opción de 

compra por 15 millones de euros

Serena Williams se instala en semifinales del US Open
NUEVA YORK

Remontando de nuevo un primer set en contra, la estadu-
nidenseSerena Williams derrotó este miércoles a la búlgara 
Tsvetana Pironkova y clasificó a las semifinales del Abierto de 
Estados Unidos, donde persigue igualar el récord de 24 títulos 
de Grand Slam.

Williams, número 8 de la WTa, derrotó por 4-6, 6-3 y 6-2 
en dos horas y 11 minutos a Pironkova, una rival que volvía 
en este torneo al tenis después de una pausa de tres años por 
maternidad.

La estadunidense enfrentará en las semifinales a la ganadora 
del choque de este miércoles entre la ex número uno del mun-
do Victoria Azarenka y la belga Elise Mertens.

Williams, Pironkova y Azarenka batieron en este Abierto el 
récord de tenistas madres clasificadas a los cuartos de un Grand 
Slam. Esa marca “solo muestra cuán duras somos las madres. Si 
tienes un bebé puedes hacer cualquier cosa”, dijo Williams.
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“VENDO” CAMIONETA CHEVROLET LOOK ESTACA  1  
TONELADA,  4 CILINDROS.  INFORMES AL TEL. 924 109 70 08

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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ERNESTO GRANADOS 

TEXISTEPEC VER.- 

Cuatro presuntos inte-
grantes de un grupo delicti-
vo perdieron sus vidas tras 
volcar la unidad en que viaja-
ban y la cual era perseguida 
por elementos de la Fuerza 
Civil sobre la carretera esta-
tal Texistepec-Oluta, mien-
tras que uno más resultó se-
veramente herido y otro que 
logró darse a la fuga.

Los hechos se dieron la 
tarde de este miércoles a 
la altura de las vías férreas 
que cruzan por la citada ca-
rretera y de acuerdo a datos 
aportados por autoridades 
policiacas,  fue el exceso de 
velocidad y nerviosismo 
que mostró el conductor de 
una vagoneta Chevrolet tipo 
Pointer color blanco con pla-
cas del estado de Oaxaca,  lo 
que generó que se registrara 
este fatídico hecho.

El lugar de inmediato fue 
acordonado por propios uni-

formados que guardaron un 
gran hermetismo ante los 
medios de comunicación que 
estuvimos presentes, mien-
tras que paramédicos de 
Protección Civil de Oluta,  se 
encargaron de auxiliar al he-
rido y trasladarlo al hospital 
Civil, donde quedó interna-
do bajo resguardo policiaco.

Horas más tardes, los fa-
miliares de tres fallecidos 
arribaron a la Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-

ticia de este XX Distrito de 
Acayucan,  para realizar los 
trámites de la identificación 
de los cuerpos.

Cabe señalar que uno 
de los cuerpos respondía al 
nombre de Misael “N” de 21 
años de edad originario de 
Oluta, Nicolás “N” de la co-
lonia Taxistas de esta ciudad 
de Acayucan y Alejandro 
“N” del barrio Cruz Verde, 
además de J.A.G.H origina-
rio de Oluta, apodado �El 

Pollo�.
Este último fue identifica-

do por unos tatuajes, habría 
sido detenido en el mes de 
junio sin embargo fue dejado 
en libertad ya que el juez no 
lo llevó ni a proceso.

BOLETIN OFICIAL
Oluta, Veracruz a 09 de 

septiembre de 2020.- Elemen-
tos de la Fuerza Civil libera-
ron a una persona privada 
de su libertad y abatieron a 

ERNESTO GRANADOS

TEXISTEPEC VER. –

Vecina de la colonia Santa Clara del 
municipio de Minatitlán que se identi-
ficó con el nombré de Abigail Antonio 
López de 30 años de edad, sufre fuerte 
accidente vial tras volcar la unidad que 
conducía sobre la carretera federal 185 
Transistmtica.

Los hechos ocurrieron a la altura del 
kilómetro 55 del tramo que comprende 
Soconusco-Texistepec, luego de que di-
cha conductora de un automóvil Ford 
tipo IKON  color vino con placas de cir-
culación YKR-29-59 del Estado de Vera-
cruz, fracasara en su intento de rebasar 
a una pesada unidad que corría en su 
misma dirección al municipio vecino de 
Jaltipan.

Lo cual género que perdiera el con-
trol del volante y tras registrarse la 
volcadura de la unidad compacta, su 
conductora sufrió algunas contusiones 
que permitieron a que fuera auxiliada 
por paramédicos de Protección Civil de 
esta ciudad de Acayucan e internada en 
una clínica particular, mientras que ele-
mentos de la Policía Federal arribaron a 
tomar conocimiento del hecho y orde-
nar el traslado de la unidad al corralón 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecina del municipio de Soteapan identificada con el nom-
bre de Isabel Ramírez de 43 años de edad, fue despojada por 
una pareja de tres mil pesos en efectivo, a las afueras del ban-
co BBVA del centro de esta ciudad de Acayucan y sufrió una 
fuerte crisis nerviosa.

Los hechos se dieron cuando la astuta pareja intercepto a 
la víctima que se dirigía a dicha institución bancaria para rea-
lizar el depósito de la cantidad antes mencionada, misma que 
termino en manos de los amantes de lo ajeno, al ser engañada 
con ganarse una jugosa comisión a cambio de que entregara 
el dinero que portaba y cambiara un cheque sin fondos por 
10 mil pesos, lo cual le generó una fuerte crisis al no ver ya a 
los hampones y posteriormente fue auxiliada por personal de 
Protección civil.

� Una pareja la abordó a las afueras del banco y 
la despojaron del dinero

¡Le dieron bajín con 3 mil varos!

˚ Pareja despoja de 3 mil pesos en efectivo en pleno centro de esta ciudad 
de Acayucan, a vecina del municipio de Soteapan. (Granados)

¡Volcó dama de Acayucan!
� Iba rumbo a Jáltipan, primero chocó contra un alud de tierra

˚ Conductora de un auto particular intenta rebasar a una pesada unidad y termino volcando 
su auto compacto sobre la carretera federal 185 Transistmtica. (Granados)

Enfrentamiento en Texistepec…

¡Matan a 4!
� Elementos policiacos y civiles se repartieron plomo en el tramo Oluta  Texistepec a la altura de las vías 

� Entre los abatidos, está el Pollo , el cual en junio pasado había sido detenido por elementos de la SSP

� En el boletín ofi cial, señalan que rescataron a un plagiado, ex empleado de Sedesol en la zona

cuatro secuestradores, en la 
Carretera Oluta -Texistepec, 
cerca del Rancho San Miguel 
esto cerca de las 14:00 horas 
del día de hoy.

 Los presuntos secues-
tradores llevaban una ca-
mioneta Toyota Hilux color 
blanco y al ver la presencia 
de los uniformados inten-
taron huir, al marcar el al-
to dispararon contra los 

uniformados 
Durante el enfrentamien-

to abatieron a cuatro secues-
tradores y se logro el rescate 
de un masculino el cual fue 
resguardado por los elemen-
tos, cabe destacar que la ca-
mioneta contaba con reporte 
de robo, se tiene el conoci-
miento que dos personas sal-
taron de la batea y lograron 
huir entre la maleza
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Tres personas lesionadas y daños materiales valuados 
en poco más de treinta mil pesos, fue el resultado de un 
aparatoso accidente automovilístico ocurrido sobre la ca-
rretera Transístmica; paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan acudieron para atender a los heridos y llevarlos 
a una clínica particular de la ciudad de Acayucan. 

El incidente ocurrió en el tramo de Sayula de Alemán 
hacia Aguilera, donde un taxi del municipio de Benito 
Juárez en el estado de Oaxaca, impactó a una camioneta 
Ford Courier color blanco que al reventársele una llanta 
iba sin control.

El conductor de la camioneta indicó que cayó en un 
tremendo bache de la carretera y se le ponchó la llanta 
trasera, por lo que perdió el control de la unidad y zigza-
gueando se fue a estrellar contra el auto Nissan Tsuru con 
colores oficiales de taxi, del municipio de Benito Juárez, 
Oaxaca. 

Lamentablemente los pasajeros del taxi resultaron le-
sionados, siendo Salvador Prado Casabón de 71 años de 
edad, Isabel Peña Hernández de 61 años de edad y Abi-
gail Peña Ambrosio de 29 años de edad, quienes presen-
taban diversos golpes en el cuerpo, siendo canalizados a 
una clínica particular de la ciudad de Acayucan. 

De los hechos tomaron conocimiento personal de la 
Policía Federal así como de la Guardia Nacional y Fuerza 
Civil que opera en Sayula de Alemán. 

TEZONAPA.- 

Julio Valdivia, corresponsal del 
Diario el Mundo, en la zona límite de 
Veracruz y Tezonapa, fue encontrado  
sin vida la tarde de este miércoles, en 
las vías del ferrocarri.

El cuerpo se encontraba decapita-
do y su unidad motriz a unos metros 
de la vía, a primer vista intacta.

El reporte movilizó a los cuerpos 
policiacos locales, estatales y federa-
les,  tomando conocimiento de tan 
cobarde crimen. 

Fue la Fiscalía Regional  de Justicia 
quien a través de los peritos dio fe de 
lo acontecido para trasladarlo al Ser-
vicio Médico Forense  donde se dará 
el dictamen de su muerte. 

Las y los comunicadores de Vera-
cruz exigimos justicia  y una investi-
gación acerca del móvil.

¡Buscan restos!
� Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas junto a corporaciones policiacas buscan fo-

sas clandestinas en el rancho “El Retiro” de Sayula de Alemán

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de Colectivos de búsqueda 
de personas desaparecidas así como 
de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado, entre ellos Unidad Especiali-
zada en Combate al Secuestro, Policía 
Ministerial, servicios Periciales, ingre-
saron la mañana de este miércoles a un 
rancho que tenían asegurado desde el 
mes de marzo, en búsqueda de restos 
humanos en fosas clandestinas. 

El rancho “El Retiro”, ubicado a 
orillas de la carretera Transístmica, 
tramo Sayula de Alemán a Acayucan, 
fue asegurado el pasado mes de marzo 
cuando oficiales de la Secretaría de Se-
guridad Pública detuvieron a dos per-
sonas y rescataron a un hombre que 
tenían secuestrado en dicho lugar.

Desde entonces el rancho quedó 
asegurado y en investigación por la 
presunta localización de fosas clandes-
tina dentro del lugar.

Durante la mayor parte del día, 
personal antes mencionado ingresó 
al rancho y al caer la tarde, de manera 
extraoficial se mencionó que se habían 
localizado cinco posibles fosas clan-
destinas, de las cuales sólo en una se 
había cavado y encontrado, al parecer, 
restos humanos de una sola persona. 

Fuentes oficiales han guardado su-
mo hermetismo y se espera que este 
jueves continúen las excavaciones 
en las otras fosas clandestinas ubi-
cadas, aunque podría ser solo tierra 
removida.

 ̊ Rancho asegurado a principios de año fue cateado este miércoles.- ALONSO

˚ Personal de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y de Colectivos de búsqueda de personas 
desaparecidas laboran al interior del rancho.- ALONSO

¡Mataron al reportero Julio Valdivia en Tezonapa!
� El cruel asesinato ocurrió en las vías del tren; quedó su moto a un costado del cuerpo; le 

cercenaron la cabeza

˚ Tres personas lesionadas en el fuerte accidente de la 
carretera.- ALONSO

¡Se dan de frente taxi y camioneta!
� Tres personas resultaron lesionadas, el ac-
cidente ocurrió en el tramo Sayula – Aguilera

 ̊ La camioneta, presunta responsable del accidente en la 
carretera.- ALONSO

˚ El taxi del vecino estado de Oaxaca quedó con fuertes daños 
materiales.- ALONSO 

Ya ni la chiflan…

¡Los ladrones atracaron
a dos empleadas de una fonda!

PAPANTLA, VER.- 

Siguen los delincuentes, retando a las autoridades 
preventivas donde a plena luz del día y una cuadra del 
centro, vienen cometiendo asaltos a plena luz del día.
En esta ocasión, las víctimas fueron dos empleadas y 
comensales de la Fonda “La Lupita”, que se ubica en 
el cruce de Benito Juárez y José María Iglesias dónde 
delincuentes armados a bordo de una motocicleta, 
realizaron el cruento atraco.

Señalando, la empleada GUADALUPE N de 22 
años de edad, que llegaron dos sujetos a bordo de una 
motocicleta ITALIKA de color verde y como clientes, 
solicitaron de comer, pero de pronto; uno de los su-
jetos, bajo la cortina del negocio y su acompañante 
con pistola en mano, amagaron a otras 3 mujeres, a 
quienes despojaron junto a sus clientes de celulares y 
dinero en efectivo.

Una vez, cometido el violento asalto, los delincuen-
tes, subieron la cortina, subieron a la motocicleta don-
de viajaban y huyeron con rumbo desconocido.

Posteriormente, las empleadas, salieron del local 
para solicitar auxilio a las personas, que transitaban 
por dicho lugar, acudiendo preventivos municipales 
así como elementos y una ambulancia de la Comisión 
Nacional de Emergencia para atender a las femeninas 
por crisis nerviosa.
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� Colectivos 
de búsqueda de 
personas desa-
parecidas junto 
a corporaciones 
policiacas bus-
can fosas clan-
destinas en el 
rancho “El Reti-
ro” de Sayula de 
Alemán

¡BUSCAN RESTOS!
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¡MATARON AL 
REPORTERO
Julio Valdivia 
en Tezonapa!

� El cruel asesinato ocurrió en 
las vías del tren; quedó su moto 
a un costado del cuerpo; le cer-
cenaron la cabeza
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Enfrentamiento en Texistepec…

¡Matan a 4!
� Elementos policiacos y civiles se repartieron plomo en el tramo Olu-
ta – Texistepec a la altura de las vías
� Entre los abatidos, está el “Pollo”, el cual en junio pasado había sido 
detenido por elementos de la SSP [[   Pág10    Pág10  ] ]

¡La bestia le
arrancó el brazo!

� Quiso subir al tren cuando su-

frió el accidente

¡VOLCÓ DAMA 
DE ACAYUCAN!
� Iba rumbo a Jáltipan, primero 
chocó contra un alud de tierra
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¡Le dieron bajín
con 3 mil varos!
� Una pareja la abor-
dó a las afueras del 
banco y la despojaron 
del dinero
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¡Se dan de frente
taxi y camioneta!

a Tres personas resul-
taron lesionadas, el 
accidente ocurrió en el 
tramo Sayula
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