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22º C29º C
1814 - Batalla de Plattsburgh. 1829 - en Pueblo Viejo (Vera-
cruz, México) el general Antonio López de Santa Anna derrota 
al expedicionario español Isidro Barradas. 1838 - en Álamos 
(Sonora, México) el diputado Antonio Almada y Alvarado se 
somete a la presidencia de Anastasio Bustamante. 1847 - en 
un bar de Pittsburgh (Pensilvania) se interpretan por primera 
vez las notas de la canción de Stephen Foster, Oh! Susanna. 
1852 - revolución en Buenos Aires: el Estado de Buenos Aires 
se separa de la Confederación Argentina. 1853 - el telégrafo 
eléctrico se utiliza por primera vez.

11
1519

SEPTIEMBRE

Año: 19  Viernes 11 de 

Septiembre de 

2020 

 Acayucan  

Veracruz  

 México

$5.00 PESOS NÚMERO:  6612

� Propone reformas al Artículo 33 
de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre para incorporar lenguaje con 
perspectiva de género y acciones a 

favor de la Agenda 2030.

Gobiernos municipales, obligados a rendir informes 
de ejercicio, congruentes y medibles: Víctor Vargas

XALAPA, VERACRUZ.- 

Porque se viven tiempos de 
transformación, el diputado 
local Víctor Emmanuel Vargas 
Barrientos propuso reformar el 

artículo 33 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre, para obli-
gar a los Gobiernos municipa-
les a rendir informes detallados, 
congruentes y con indicadores 
medibles. [[   Pág04      Pág04    ] ]

Hitchman era 
el secuestrado
� Fue el que liberaron durante el enfrentamiento entre civiles y elementos policiacos 
donde hubo 4 fallecidos; el ex funcionario de Sedesol habría sido ingresado al hospital

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Ante los trágicos hechos 
ocurridos el pasado miércoles 
sobre la carretera estatal Olu-
ta-Texistepec, donde perdieron 
sus vidas cuatro integrantes de 
un grupo delictivo tras el en-
frentamiento que sostuvieron 
con fuerzas policiacas, se dio a 
conocer que la persona que ha-
bía sido ingresada al hospital 
civil de Oluta, era el ex funcio-
nario de SEDESOL, Luis Ale-
jandro Hitchman Echeverría de 
34 años de edad, el cual había 
sido privado de su libertad des-
de el pasado lunes por los ahora 
occisos.

Hay avances en el homicidio de  
Julio Valdivia informa Cuitláhuac
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Lastima Margarito…

¡Sugiere Gattel que la salida
a la calle, sea más lenta!

� Pero demasiado tarde, ya hay gente por todos lados, 
hasta El Toro reanudó su torneo de softbol con venta de 
chupe; va a ser una infectadera

COATZACOALCOS

Johana N, comerciante de ropa fina 
para dama, y artículos para bailarinas, 
denunció en la Fiscalía General del esta-
do a los doctores Eduardo N y Ulises N 
por que le practicaron una cirugía plás-
tica que resultó ser un fraude.

La joven, vecina de la ciudad de 
Coatzacoalcos, se practicó en 2019 un 
procedimiento de cirugía plástica con 
los dos galenos citados, sin embargo, al 
poco tiempo tuvo que volver a gastar 
en otros médicos y consulta pues esa 
operación salió mal y se puso en riesgo 
su vida.

La mujer relató ante la Unidad In-
tegral de Procuración de Justicia de la 
ciudad de Veracruz, que este par de 
profesionales de la salud, hicieron un 
mal trabajo que resultó en implantes de 
dudosa procedencia que al poco tiempo 
se tuvo que sacar, ya que le estaban cau-
sando daños en la salud.

Además de esos implantes defec-
tuosos hubo otras partes de su cuerpo 
que resultaron afectadas, y que no re-
presentan el trabajo que le ofrecieron y 
por el cual le cobraron fuertes sumas de 
dinero.

� Jugaron la serie fi nal de aquella Liga Ol-
meca que dirigía don Joel Ferat

  Del baúl de “Tachún”…

¡El título de los Jicameros
en el 84 ante Chinameca!

ANASTASIO OSEGUERA

ACAYUCAN. -    

Corría el año de 1984 cuando el equipo de Los Jicame-
ros de Oluta se consagrará campeón absoluto del cam-
peonato de beisbol profesional de la liga Olmeca que pre-
sidia don Joel Ferat, don Florindo Delgado y don Emigdio 
Acosta quedándose en el camino el equipo de Los Lon-
ganiceros de Chinameca, antes de esto pasaría por dos 
problemas para coronarse. [[   Pág07      Pág07    ] ]
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¡La filetearon!
� Carniceros de la medicina le desgraciaron el cuerpo
� Le vendieron el silicón como importado y lo compraron en Tepito

¡Enfermo de ¡Enfermo de 
depresión,depresión,

URGE DE URGE DE 

LA AYUDA LA AYUDA 

DE TODOS!DE TODOS!

Estar triste en ocasiones Estar triste en ocasiones 

es normal, sin embargo, es es normal, sin embargo, es 

muy distinto a estar deprimi-muy distinto a estar deprimi-

do constantemente. La de-do constantemente. La de-

presión es una enfermedad presión es una enfermedad 

seria que debe ser tratada seria que debe ser tratada 

por expertos. por expertos. 

[[   Pág09      Pág09    ] ]
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•Vivir soñando
•Un trabajo mejor
•Mundo utópico

ESCALERAS: Todos soñamos con un trabajo 
mejor. Una salud mejor. Una educación mejor 
para los hijos. Un empleo digno para los hijos. 
Una casa mejor. Vivir en paz, sin sobresaltos. 
En reposo. Tranquilos.

Pero el resultado social es catastrófico. 6 de 
los 8 millones de habitantes de Veracruz, en la 
miseria, la pobreza y la jodidez.

Soñar, claro, nada cuesta. Pero así hemos vi-
vido la mayoría. Los padres, pobres. Los abue-
los, pobres. Los tatarabuelos, pobres.

Lo mejor a la mano es que con todo y limita-
ciones, cuando menos hay dinerito para comer. 
Y, bueno, si de pronto, se enfrenta una enfer-
medad grave y costosa, solo resta encomendar-
se al ser superior.

PASAMANOS: Pasamos la vida soñando con 
un empleo mejor, en donde tengamos la segu-
ridad de que es estable y pagado el salario con 
justicia laboral.

Y en donde cada día vayamos con gusto 
porque en el trabajo somos felices porque nos 

gusta y tenemos un buen ambiente con los 
colegas.

Y porque cada quincena alcance de mane-
ra desahogada para cubrir pendientes, pero 
más, para ahorrar unos centavitos conside-
rando las emergencias y los imprevistos.

CORREDORES: Y soñamos con una fami-
lia sana. Y en caso de una enfermedad si hay 
seguridad social que sea la mejor posible.

Y si se carece, entonces, tener ahorritos 
para cubrir los gastos.

Y en la vida vamos soñando con una ca-
lidad educativa de primera para los hijos, 
desde la primaria hasta la universidad.

Pero más aún, soñando con que cuando 
tengan el título en la mano encuentren pron-
to un trabajo digno, pues, ya se sabe, las uni-
versidades oficiales educan para volverse 
empleado, rara, extraordinaria ocasión para 
poner un negocio y volverse patroncito.

BALCONES: Soñamos con días y noches 
tranquilas. Sin miedos ni temores. Daríamos 
todo, la vida misma, para que un asalto, un 
robo, un secuestro, una desaparición, un 
asesinato, una fosa clandestina, estuvieran 
lejos, como si ocurrieran en el otro extremo 
del mundo.

Y en caso, ni modo, de sufrir un crimen 
en la vida, entonces, que la procuración de 
justicia fuera expedita, pronta, rápida.

Y lo más importante, soñamos con un de-
sarrollo humano para todos en la familia.

Simple y llanamente, que cada quien esté, pri-
mero, a gusto consigo mismo, con la vida que lle-
va, y segundo, a gusto con la familia.

Orgulloso, incluso, de la familia toda.

PASILLOS: Soñar nada cuesta. Lo peor es cuan-
do pasamos los años soñando, viviendo en gerun-
dio, es decir, planeando y planeando, sin apretar 
tuercas ni cambiar de estrategia si la primera y la 
segunda y la tercera fallan.

Los políticos teóricos de Roma decían que el ser 
humano vino al mundo para ser feliz y dichoso.

La realidad es que luego de la infancia, la ado-
lescencia y parte de la juventud, los vientos hura-
canados son en contra y en la lucha suele termi-
narse derrotado, y lo peor, aniquilado.

VENTANAS: Lucharon los tatarabuelos, los 
abuelos y los padres por una vida mejor.

Y los años y los siglos caminaron y la mayoría 
poblacional sigue igual, a excepción de las dos-
cientas familias que en Veracruz, digamos, como 
promedio nacional, son dueñas de más del 60 por 
ciento de la riqueza natural.

El mundo, ni hablar, dividido entre pobres y 
ricos. Los ricos, cada vez más ricos. Los pobres, 
cada vez más jodidos. Las clases medias pasando, 
quizá, a clases bajas.

Y en medio, la venta burda y barata de la espe-
ranza política. Las elites políticas ofreciendo el 
mundo soñado, una patraña, para a su vez, ellos 
mismos enriquecer a la sombra del poder.

•Salma Hayek, estelar
•Septiembre en Shiraz
•Su mejor película

EMBARCADERO: De los años 1994 a 2017, Salma Hayek filmó treinta y seis 

películas… Nacida en Coatzacoalcos, vivió en México, Los Angeles y París… Y de 

sus filmes quizá uno de los más trascendidos, con alto sentido social, es “Septiem-

bre en Shiraz”, donde su familia, su esposo, el actor Adrien Brody, y par de hijos, 

enfrentan en Irán un rudo y sombrío cambio de gobierno y que fue del sha de Irán 

a Jomeini… Una de las interpretaciones estelares de Salma y que los pusiera en 

la antesala del Oscar…

ROMPEOLAS: Filmada en Irán, ellos viven el golpe de Estado en contra del 

Sha de Irán y el ascenso al poder de Jomeini… Y como la familia interpretada por 

Salma y Brody pertenecen a la clase social alta, con una buena calidad de vida, un 

hijo estudiando en Estados Unidos, la gente de Jomeini se va contra ellos… Ellos 

interpretan a una familia judía en aquella guerra, política y social, cierto, pero más, 

religiosa… Incluso, el fundamentalismo en su alto decibel…

ASTILLEROS: La familia es perseguida… Y mientras al esposo lo encarcelan y 

torturan y casi lo matan, la esposa, Salma, mantiene unida a la familia, sin desmo-

ronarse… Incluso, luchando para lograr la libertad del marido… Desde adentro de 

la cárcel donde permane-

ce aislado en una mazmo-

rra, además de torturado 

a cada rato, por ejemplo, 

con un látigo en la planta 

de los pies, peor tantito, 

disimulando su fusilamien-

to, el marido pacta con el 

jefe de los guerrilleros… 

Y le entrega los ahorros 

de su vida a cambio de la 

libertad en un país, Irán, 

que poco a poco va des-

moronándose y en donde 

los pobres, los jodidos, los 

marginados, los excluidos, 

los condenados de la tie-

rra, los olvidados de Dios, se hacen justicia por mano propia… Seguros, además, de 

que Dios está con ellos y aprueba la violencia…

ESCOLLERAS: En medio de aquella tragedia, basada en una novela documentada 

en la realidad de aquellos días y noches aciagos, sórdidos y siniestros, Salma y Brody 

alcanzan la plenitud cinematográfica… Por una razón, entre otros, además, digamos, 

del fuerte contenido escénico… Retratan un capítulo en la historia de la humanidad… 

Pero más aún, en la historia del Medio Oriente donde a cada rato suelen ocurrir golpes 

de Estado como fue la característica, digamos, en América Latina… Y que además 

también fue encarnada por Salma con la película “El silencio de las mariposas” donde 

interpreta a las hermanas Mirabeau víctimas del dictador de la República Dominicana, 

el general Rafael Leónides Trujillo, por cierto, el personaje central de la novela “La 

fiesta del chivo” de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura…

PLAZOLETA: De Estados Unidos, donde filmara montón de películas, Salma vive 

ahora en París en un castillo donde tiene un zoológico particular… En su filmoteca 

hay con grandes actores, entre otros, y por ejemplo, Adrien Brody, Antonio Bande-

ras y Priece Brosman… Además, la película “Septiembre en Shirz” es producida en 

alianza empresarial de Salma y Brody… Salma, jugando en las grandes ligas del cine 

mundial…

PALMERAS: Luego del éxito de la telenovela “Teresa”, Emilio Azcárraga Jean, 

dueño de Televisa, le ofreció un contrato estelar por dos años… Y Salma lo rechazó… 

Le dijo que iría a Los Angeles para conquistar Hollywood… Y por más que insistió ella 

se mantuvo firme… Y quemó sus naves en México y se fue… Es una jarocha universal 

que honra y enaltece a Veracruz…



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

OLUTA. -     

La noche de ayer en las esquinas de Independencia 
y Benito Juárez del barrio segundo de Oluta, a punto 
estuvieron en linchar al individuo Alejandro Diaz me-
jor conocido como ��El Culebrí�� quienes ya tenia 
unos dulces en la bolsa del pantalón cuando fue des-
cubierto por las personas que también estaban hacien-
do sus compras.

Las personas al percatarse del individuo ��Cule-
brí�� quienes según dijeron andaba bajo los influjos 
de alguna droga se le fueron encima para golpearlo y 
este al ver que eran varios salió como alma que lleva 
el diablo por toda la calle Independencia doblando en 
la Nicolás Bravo hasta agarrar la Galeana y salir cerca 
de su domicilio.

¡Casi linchan al
“culebri” en Oluta!
� Lo descubrieron cuando se echaba unos 
dulces al pantalón y sin pagar

CIUDAD DE MÉXICO

Tras cumplir -el pasado mes de agosto- 50 años de servicio ininterrum-
pido en  el Ejército Mexicano, el general de División, Jens Pedro Lohmann 
Iturburu, será el nuevo titular de la Dirección de Administración y Finan-
zas del  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE).

El  militar, sustituirá en el cargo a Pedro Zenteno Santaella, quien fue 
designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el nuevo 
titular de Birmex, la distribuidora de medicamentos del Estado.

Al respecto, Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del  ISSSTE, 
aclaró que el general de División ya concluyó su periodo -en activo- dentro 
de las fuerzas armadas y con la experiencia que le da su carrera y su  espe-
cialidad en administración pública, brindará orden y honradez al Instituto.

Tiene una carrera en la Sedena hasta el más alto nivel y aparte tiene 
especialidad en administración pública. Esto nos da mucha tranquilidad y  
confianza porque va a llegar alguien que nos va a ayudar a dar más orden 
de lo que se requiere, dado que somos una institución muy grande, con mu-
chísimos servicios, con una gama impresionante de proveedores y cuando 
entramos a esta administración anunciamos que tenía manos pasivos muy 
elevados que debíamos subsanar”, indicó el director del ISSSTE.

Cabe señalar que la última encomienda de Lohmann Iturburu, fue la de 
comandante de la Cuarta Región Militar de la Sedena con sede en Monte-
rrey, Nuevo León.

FOTO GENERAL

CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

manifestó su disposición de cooperar con los ob-

jetivos planteados por la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH), por lo cual está 

analizando la Recomendación 31/2020, que el or-

ganismo dirigió al director general del IMSS, Zoé 

Robledo, por la inadecuada atención médica a un 

adulto mayor de 85 años, quien perdió la vida, atri-

buible a personal médico del Seguro Social.

En una tarjeta informativa, aclaró que la reco-

mendación de la CNDH deriva de un caso médico 

del año 2013, que correspondería a la administra-

ción de José Antonio González Anaya como direc-

tor del Seguro Social.

Añadió que es prioridad del Instituto la salud 

de sus derechohabientes y los servicios médicos 

que brinda su personal, por lo que continuará cola-

borando para seguir respetando y protegiendo los 

derechos humanos.

El IMSS Instituto analiza esta resolución y ex-

presa su disposición de cooperar con los objetivos 

planteados por el órgano garante de los derechos 

humanos. Para el Seguro Social la salud de sus 

derechohabientes y los servicios médicos que 

brinda su personal son una prioridad”, se lee.

Cabe señalar que del análisis de las eviden-

cias que integran el expediente de queja, la CNDH 

concluyó que los médicos tratantes del Hospital 

General con Medicina Familiar 19 y del Hospital de 

Especialidades “Antonio Fraga Mouret” en el Cen-

tro Médico Nacional “La Raza”, no determinaron el 

padecimiento de forma oportuna, lo que contribuyó 

a que el estado de salud de la víctima evolucionara 

hacia el deterioro, lo que a su vez, condicionó su 

fallecimiento de manera anticipada.

Abigeato le pega 
al sector ganadero

� Es el mal de nunca acabar; le afecta desde al pe-
queño productor hasta los exportadores

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Para el presidente de la Unión Ganadera Regional del 
Sur de Veracruz (UGRSV), Abel Jacob Velasco Casarrubias, 
el abigeato sigue siendo uno de los mayores flagelos que 
enfrenta el ganadero, desde el más pequeño productor has-
ta los grandes exportadores y más si sus ranchos colindan 
con otros estados, pues los cuatreros solo pasan la línea 
limítrofe y prácticamente quedan salvos de ser detenidos. 

En una entrevista de banqueta concedida a este medio 
informativo, el líder de los ganaderos, explicó que los so-
cios ganaderos siguen dando a conocer el robo de ganado 
en sus ranchos, pero ya sólo lo comentan entre ellos, pues 
ya no tiene caso denunciar al no haber seguimiento a las 
carpetas de investigación.

“Hoy preferimos callar ante el flagelo que es el robo de 
ganado y si antes se llevaban una o dos cabezas de ganado 
ahora son más descarados al llevarse ‘panzonas’ comple-
tas, que cruzan hacia Tabasco o Oaxaca y ahí les perdemos 
la pista”.

Denunciar no tiene caso, no se investiga y luego, dejó 
entrever entre líneas- ya no es un cuatrero común quien 
se lleva las reses sino otro tipo de delincuentes, donde mu-
chas veces el ganadero afectado tiene miedo.

José Martín Cortés, meteorólogo de la Secretaría de Pro-
tección Civil, informó que se aproxima el Frente Frío nú-
mero 2 al estado de Veracruz.

En su reporte a  XEU Noticias,dijo que el viento del nor-
te se concentra al norte de la entidad veracruzana en los 
limites de Tamaulipas y en la zona conurbada se sentirían 
este viernes con rachas de hasta 75 kilómetros por hora.

Asimismo, dijo que el potencial de lluvias continuará 
en gran parte del estado de Veracruz concentrándose en el 
norte de la entidad.

Por lo que habrá que extremar precauciones por enchar-
camientos, inundaciones, crecida de ríos y derrumbes en 
zonas montañosas.

Frente Frío número 2 se aproxima 
a Veracruz; prevén vientos 
del norte de hasta 75 km/h

˚ Sigue en alta robo de ganado en la zona sur. Desde una res hasta una 
“panzona” se pueden llevar impunemente

En Cosoleacaque……

Cirilo Vázquez supervisa trabajos 
de desazolve de arroyos y canales

El presidente Municipal de Cosolea-
caque, Cirilo Vázquez Parissi supervisó 
los trabajos de desazolve que realiza la 
dirección de Obras Públicas en los prin-
cipales canales y arroyos que en tiem-
pos de lluvias logran alcanzar un nivel 
alto de agua.

Vázquez Parissi, explicó que el obje-
tivo de estos trabajos es bajar la probabi-
lidad de inundaciones que puedan da-
ñar viviendas cercanas, la obstrucción 
de las vías de comunicación y prevenir 
cualquier riesgo.

También invitó a los vecinos y tran-
seúntes hacer conciencia y a no tirar ba-
sura que puedan obstruir la circulación 
del agua y provoquen encharcamientos 
que suban de nivel.

La señora Angelina Hernández 
Montero, agradeció al presidente Muni-
cipal por su apoyo y preocupación ante 

un tema que para ellos ha sido de gran 
interés ya que como cada año se ven 
afectados en temporadas de lluvias.

Los trabajos se han venido reali-

zando de manera constante para estar 
preparados ante la temporada fuerte de 
lluvias que se aproxima.

General se hará cargo de 
las finanzas del ISSSTE

IMSS analiza recomenda-
ción de la CNDH
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XALAPA, VER.- 

Luego que esté miércoles trascen-
dió el asesinato del corresponsal de El 
Mundo Julio Valdivia, hoy en la Coordi-
nación Estatal para la Construcción de 
la Paz, la FGE ya reportó avances para 
delimitar una línea de investigación in-
formó el gobernador Cuitláhuac García.

 “En la Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz la FGE reportó 
que los avances respecto al homicidio 
del corresponsal de un medio en Tezo-
napa fortalecen una sola línea de inves-
tigación; el compromiso será de dar con 
todos los responsables”, escribió.

Así también, destacó el trabajo que 
viene haciendo el órgano autónomo 
“por haber logrado la vinculación del 
presunto responsable del asesinato del 
Dip. Juan Carlos Molina”.

Entre los otros resultados reportados 
este jueves, García Jiménez dijo que se 
dio cumplimentó 8 aprehensiones y 7 

detenciones en flagrancia. 
Mientras que la Secretaría de Segu-

ridad Pública reportó 12 detenciones, 
6 de ellas por delitos diversos con rela-
ción al robo.

Cabe recordar que Protección Civil 
también ha estado integrada a la COES-

CONPAZ, y en este sentido mantiene 
la alerta gris e informa a la población 
de las regiones de La Antigua y Pánuco 
estar atentos a las recomendaciones del 
sistema de protección civil debido a las 
lluvias.

XALAPA, VERACRUZ.- 

Porque se viven tiempos de transformación, el diputado 
local Víctor Emmanuel Vargas Barrientos propuso refor-
mar el artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
para obligar a los Gobiernos municipales a rendir informes 
detallados, congruentes y con indicadores medibles.

“Por las experiencias del pasado, es más que evidente 
que ya no hay cabida para administraciones en las que sus 
titulares simulaban e improvisaban, y, sus actuaciones de 
ninguna manera mantenían concordancia entre el decir y 
el hacer. La sociedad exige servidoras y servidores públicos 
que se dirijan en la legalidad y que estén comprometidos 
cabalmente con sus respectivas responsabilidades”, expre-
só el legislador de MORENA.

Al participar en la Tercera Sesión Ordinaria del segundo 
receso de la Legislatura local, Vargas Barrientos presentó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 
33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, a fin de que 
este acto por el cual se obliga a quienes ostentan las Presi-
dencias Municipales a rendir cuentas ante la sociedad, no 
sean simples lecturas de buenas intenciones y de hechos 
inalcanzables.

El artículo 33, dijo, contiene la obligación para el Pre-
sidente Municipal en torno a rendir a la ciudadanía y al 
Cabildo, un informe sobre el estado que guarda la admi-
nistración pública municipal, dentro de una Sesión pública 
y solemne de Cabildo, en la que propone reformar dicho 
precepto a efecto de reorientar los alcances de la rendición 
del informe considerando varios aspectos:

En primer lugar -prosiguió- se promueve un lenguaje 
incluyente y con perspectiva de género, reconociendo el lu-
gar de las mujeres que tienen la titularidad de un Gobierno 
Municipal, por lo que deben ser precisadas en la redacción 
del artículo que se reforma. Del mismo modo, se sustituye 
la mención del término “los ciudadanos” por “la ciudada-
nía”, tal como hoy en día lo prevé nuestra Carta Magna en 
su artículo 35.

Salvo la modificación referida en el párrafo inmediato 
anterior, se respeta el espíritu de la disposición por cuanto 
hace a dejar intocada la obligación de que el informe ade-
más de ser rendido ante la ciudadanía, también lo sea al 
Ayuntamiento.

Otro de los propósitos de la presente Iniciativa estriba en 
que el instrumento mediante el cual se entera de las activi-
dades y los resultados tanto a la población como al Ayun-
tamiento, con carácter prioritario especifique las acciones 
emprendidas, durante el año de ejercicio, para dar cum-
plimiento a objetivos, proyectos y metas establecidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo, así como en lo concerniente 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

De igual forma, detalló, la propuesta coincide en dejar 
subsistente que este acto de rendición de cuentas y trans-
parencia siga efectuándose en Sesión pública y solemne de 
Cabildo, pero para fortalecer esos principios, se plantea que 
el contenido íntegro del informe deberá publicarse, a más 
tardar el día siguiente de su presentación, en los medios de 
difusión con los que cuente el Ayuntamiento.

CIUDAD DE MÉXICO. 

En conversación con gobernadores, 
el subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
sugirió que la velocidad del desconfi-
namiento no sea demasiado acelerada.

“Entre la semana 34 y 35 hay una re-
versión, no necesariamente se converti-
rá en un patrón sostenido y ahí vemos 
que si no ha habido un cambio reciente 
en el desconfinamiento el patrón de 
confinamiento que actualmente tengan 
- desde la semana 29- había dado resul-
tados importantes”, señaló.

También les explicó la importancia 
de acelerar el proceso de vacunación, 
especialmente a los grupos vulnerables, 
frente al inicio de la temporada de in-
fluenza la cual es posible que se exacer-
be junto con picos de coronavirus.

Al hacer un balance de cada entidad, 
respecto a los casos Covid, puntualizó, 
por ejemplo, que la Ciudad de México 
-junto con la zona metropolitana- es la 
zona más complicada de control, por el 
alto nivel de movilidad de personas.

No obstante, mencionó, desde ha-
ce seis semanas inició el programa de 
detección, atención y resguardo con un 
importante componente comunitario, 
y se empezaron a hacer pruebas diag-
nósticas acopladas con actividades de 
contención y eso es posiblemente uno 
de los principales elementos para man-
tener el “buen control”.

Lo que deseamos, abundó el subse-
cretario, es que pasáramos ya a la fase 
de descenso pero esto es una situación 
compleja.

Hay un fenómeno, dijo, llamado mo-
mento poblacional de transmisión y se 
refiere al efecto de masa que tiene una 
alta concentración poblacional, propor-
cional a la densidad y al número de per-
sonas involucradas en cadenas de con-
tagio que son extremadamente largas, 
de 100, 200, 300 nodos de transmisión si 
es que se pudieran reconstruir.

“La complejidad de la Ciudad de Mé-
xico es que hay una muy buena corre-
lación cuando se ha pasado a periodos 
de apretar el confinamiento, enseguida 
hay una respuesta positiva 15 días des-
pués, y baja, pero desafortunadamente 
es tal el momento poblacional que pe-
queñas variaciones hacen que vuelva a 
etapas de transmisión, a pesar de ello 
no ha salido de la meseta”, dijo.

-Influenza-
También alertó que “no hay manera 

de escapar a la temporada de influenza, 
por lo que sería útil acelerar, pero sobre 

todo enfocar el proceso de vacunación 
porque si se hace de manera generali-
zada, incluso en puestos en la calle a 
personas que no forman parte de los 
grupos de riesgo, será un “desperdicio”.

La meta es que para el 31 de diciem-
bre de 2020 se hayan aplicardo el 100 
por ciento de las vacunas contra la in-
fluenza: un total de 36 millones 494 mil 
719 dosis. 

Todos los países del hemisferio norte 
la vamos a tener entre octubre de este 
año y marzo o abril de 2021, mientras 
que para el hemisferio sur será entre 
abril y septiembre.

Los grupos poblacionales de mayor 
riesgo son niños menores de 5 años, de 
entre 5 y 59 años que tengan comorbili-
dades (las mismas para Covid, diabe-
tes, obesidad o sobrepeso, enfermedad 
cardiaca y pulmonar crónicas e inmu-
nosupresión por cualquier causa), aun-
que la hipertensión no es en este caso 

Gobiernos municipales, obligados 
a rendir  informes de ejercicio, 

congruentes y medibles: Víctor Vargas

� Propone reformas al Artículo 33 de la Ley Orgá-
nica del Municipio Libre para incorporar lenguaje con 
perspectiva de género y acciones a favor de la Agenda 
2030.

Hay avances en el homicidio de 
Julio Valdivia informa Cuitláhuac

Lastima Margarito…

¡Sugiere Gattel que la salida a la calle, sea más lenta!
� Pero demasiado tarde, ya hay gente por todos lados, hasta El Toro reanudó su torneo de 
softbol con venta de chupe; va a ser una infectadera

¡Pemex, campeón en muertes por Covid!
MADRID (EUROPA PRESS).- 

Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera es-
tatal de México, es en la actualidad la compañía 
que cuenta con el mayor número de trabajadores 
fallecidos por coronavirus de todo el mundo, con 
un total de 313 defunciones de trabajadores en 
activo.

Los datos se desprenden de los reportes de 
salud que la empresa emite a diario, en los que 
informa sobre el estado de salud de sus trabaja-
dores y la evolución del brote vírico.

En su último informe del miércoles, la petrole-
ra informó que hasta la fecha había realizado 13 
mil 104 pruebas diagnósticas de la enfermedad, 

con las que se habían confirmado hasta ocho mil 
166 casos de covid-19, de los cuales el 78.3% ya 
había sido dado de alta.

Además, los números no incluyen la cifra de 
fallecidos de jubilados o familiares de trabajado-
res, que alcanzan cifras de 583 y 413 defunciones, 
respectivamente.

Pese a estos registros, la compañía ha conti-
nuado sus operaciones durante la contingencia 
sanitaria pese al colapso en los precios del pe-
tróleo ocurrido en marzo y abril y a los acuerdos 
para recortar la producción de crudo.

Estas cifras se producen a pesar del plan q ue 
la empresa diseñó para tratar de contener la en-
fermedad entre sus plataformas petrolíferas.



5Viernes 11 de Septiembre de 2020  SOCIALES

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Si algo se te ha ocultado por un largo 
periodo, es probable que el día de hoy te 
enteres de ello, será algo que quizás te 
hará un poco de daño, es un día para las 
revelaciones.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes una persona a tu lado que te 
aprecia y te da todo lo mejor que puede 
darte, aprecia tú también sus gestos 
y sorprende al ser amado el día de hoy 
con algo especial cuando llegue a casa.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Intenta ayudar a una persona que 
tienes muy cerca de ti y que está en 
una gran necesidad en este momento.
La persona amada te hará pasar por 
un buen momento el día de hoy, es im-
portante que la relación que tienes sea 
algo importante para ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Grandes cambios en tu vida podrían 
ocurrir si solo les das la posibilidad de 
que ocurran, no tienes siempre que 
pensar que todo ya lo conoces o que 
las cosas se mantendrán de la misma 
manera por siempre.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una persona que no conoces te dará 
un recado importante de alguien que 
te ha estado buscando, podría ser una 
muy buena oportunidad de negocios, 
pero necesitará que pongas todas tus 
energías en ello, saldrá todo bien mien-
tras sigas este consejo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una buena etapa para la espirituali-
dad y para dejar que emane de ti la me-
jor energía positiva que puedas entre-
gar a tu vida y al mundo. Virgo está con 
un pie en el presente, ya que su otro pie 
lo tiene puesto en su pasado reciente.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
l trabajo necesita que estés más pre-
sente, no dejes de lado tus obligacio-
nes. Libra tiene una jornada muy buena 
y tranquila en todos sus ámbitos. Es 
probable que en tu relación estés expe-
rimentando un alejamiento.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si te llega a la mente una persona que 
ya no está hoy en día presente en es-
te mundo, aprovecha de recordar las 
importantes lecciones que te dio, es 
probable que tengas un problema que 
necesita solución.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si estás buscando trabajo, es proba-
ble que el día de hoy encuentres una 
ocupación, será una buena oportuni-
dad para sacar a relucir tus talentos y 
las cosas que sabes hacer.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el trabajo vivirás una situación un 
tanto extraña, ya que es muy probable 
que alguien te involucre en un error del 
cual no fuiste parte, por lo que es posi-
ble que recibas un llamado de atención 
y luego una disculpa.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un amor no correspondido podría es-
tar amargando un poco tu vida, recuer-
da que los amores no correspondidos 
no existen, solo son personas que no 
deben estar juntas, comienza a mirar 
hacia otro lado.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si llegas a escuchar un rumor sobre 
una persona que es muy cercana a ti 
el día de hoy, deja las cosas como es-
tán, no le digas a la persona que tienes 
cerca de ti, podrías provocarle un dolor.

“ G   L   A    M  O  U    R      A  C  A   Y  U   Q   U   E   Ñ   O   “
     P   O    R  ===  F   I  N   A    R   E  Y   E   

  ALEGRE BABY SHOWER EN  

HONOR DE LA ENCANTADORA 

IVONNE GOMEZ
La tarde del día 6 de sep-

tiembre tuvo lugar una bonita 
y muy alegre fiesta a manera 
de Baby Shower en honor de 
la guapa señora Ivonne Gó-
mez por estar en la feliz espe-
ra de su Bebé quién llegara a 
este planeta color azúl próxi-
mamente .

Esta reunión lo organiza-
ron con  mucho amor las en-
cantadoras Ingrid y Marysol  
Waldestran especialmente 
para su linda amiga. Muy 
divertido lució la fiewsta la 
cual tuvo lugar en su domici-
lio particular , y como buena 
anfitriona y con ese adorable 
sonrisa de la señora Concep-
ción Prisciliano recibió con 
mucho gusto a las guapas in-
vitadas con amabilidad.

El gran ambiente que su-
cedió a lo largo de la tarde 
fue muy alegre en la cual las 
asistentes participaron en los 
pintorescos juegos con agra-
do.. Más tarde se sirvió una 
riquísima merienda que to-
das degustaron con mucho 
gusto.

¡!MUCHAS FELICIDADES 
A LA FUITURA MAMA!!

˚  FELIZ DE LA VIDA.-  Así se encuentra la hermosa Ivonn3e Góm3ez ¡!!

˚ MORDIDFA..MORDIDA.- Muy feliz de la vida la festejada  le dio un mor-
disco a su rico pastel ¡!-CON SU LINDA AMIGA.- En el Baby Swoer ¡!

˚ -LAS GUAPAS ORGANIZADORAS.- Emilia, Ingrid y Marysol Waldestran ¡!

˚  LA FESTEJADA CON SU ENCANTADORA HERMANA  HERMANA ¡!

˚ -EN LA FIESTA ¡!.- Disfrutando su Baby Sower con su amiguita ¡

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



6 Viernes 11 de Septiembre de 2020  NACIONAL

XALAPA, VER.- 

Itiel Palacios García es el nombre del presunto asesino del diputado 

Juan Carlos Molina Palacios, acribillado en noviembre de 2019.

Su apodo: “Compa Playa”, se liga a los orígenes de este capo con 

el estado de Veracruz,  Fuentes ministeriales confirmaron a E-Consulta 

Veracruz que Itiel Palacios nació en 1982, en la pequeña comunidad de 

“Primavera”, perteneciente a Playa Vicente, Veracruz, municipio que, por 

años, ha sido objeto de disputas sanguinarias entre grupos de la delincuen-

cia organizada.

Sin embargo, “El Playa” comenzó su historial criminal fuera de Vera-

cruz, presuntamente forjado en las filas del Cártel de Sinaloa. Su feudo de 

narcóticos lo habría iniciado en Guerrero, entidad ligada a sus padres, que 

le dio un segundo sobrenombre: “El Indito de Guerrero”.

Palacios García fue detenido el pasado 3 de septiembre en León, Gua-

najuato. El comunicado de la Fiscalía General de esa entidad, lo refirió 

como líder de un grupo delincuencial, con presencia en los estados de 

Guerrero, Oaxaca y Veracruz, dominios que se extienden a lo largo de 

Puebla, Ciudad de México y Tamaulipas.

El poder que ostentó el hombre de 38 años, le valió para ser consi-

derado en la lista de los “Junior del narco”, donde figuraron los hermanos 

Guzmán, hijos del Chapo Guzmán; El Menchito, heredero de Nemesio 

Oseguera, “El Mencho”; y “El mini Lic.”, hijo de Damaso López Núñez.

La fama de El “Compa Playa” también fue contada en el narcocorrido 

“Con olor a Ferragamo”, compuesto por el grupo ‘Revolver Cannabis’, en 

diciembre de 2016. “Con olor a Ferragamo (loción italiana) no hay mujer 

que se resista; lo traen bien abrazado como si fuera artista».

“Aquí yo parto el queso pues soy mi propio jefe. Para todos soy “El Pla-

ya” por si tienen el pendiente (…) El humito del D.F. es el aire que respiro; 

oficinas tengo muchas, con el iPhone me organizo. Mi gente de Guatema-

la, los gauchos de Argentina, yo con todos hago lana y el negocio va pa’ 

arriba”, se escucha en algunos de esos versos.

El apodo de Palacios García fue referido públicamente el 14 de febrero 

de 2020, por el gobernador veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez. El 

anuncio fue emitido dos días después de que los gobiernos de Veracruz y 

Oaxaca firmaron un convenio de colaboración en materia de seguridad, el 

cual tuvo como sede el municipio de Tuxtepec, Oaxaca.

En la celebración de ese convenio estuvieron presentes, por Veracruz: 

El gobernador, Cuitláhuac García, la fiscal general del estado, Verónica 

Hernández Giadáns y la fiscal especializada en investigaciones ministe-

riales, Marcela Aguilera Landeta. Por Oaxaca, el gobernador Alejandro 

Murat, el fiscal general, Rubén Vasconcelos y el fiscal especializado en 

Delitos de Trascendencia, Arturo de Villanueva.

Cuitláhuac García acusó a “El Playa” como principal generador de vio-

lencia en la zona limítrofe de Veracruz y Oaxaca y, sostuvo, que tuvo res-

ponsabilidad en al menos 10 desapariciones en Playa Vicente, cometidas 

en solo 24 horas, entre los días 26 y 27 de enero de 2020.

“Se detectó que presuntamente podría estar involucrado (en las des-

apariciones) el grupo delictivo que opera en la región, encabezado por 

Itiel “N”, alías “Compa Playa”, y quien cuenta con mandato judicial en su 

contra”, dijo García Jiménez.

Dicha orden de aprehensión fue obsequiada por un juez por el homici-

dio doloso de Juan Carlos Molina Palacios, expriista y líder de la Confede-

ración Nacional Campesina (CNC), asesinado en uno de sus ranchos, en 

el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

Sin embargo, el mensaje de García Jiménez sobre la violencia que 

generó “El indito de Guerrero” entre Veracruz y Oaxaca tuvo un origen: 

Una pugna sanguinaria entre los hermanos Leonardo Hernández, alias “El 

Brujo”, y José Hernández, “El Chepe” o “La Chepina”, por el control de la 

región conocida como El triángulo de las Bermudas.

De acuerdo con fuentes ministeriales, “El Chepe”, con operaciones en 

Tuxtepec, se alió con Itiel Palacios para derrocar a su hermano menor, “El 

Brujo”, quien dominaba Playa Vicente.

EL ORIGEN DE LA PELEA:
El origen de la afrenta por el “Triángulo de las Bermudas”, en la cual 

participó El “Compa Playa”, inició con el asesinato de Ariel Hernández, 

alias “El Flaco” o “Antonio Ruiz Cano”, hermano de “El Brujo” y “El Chepe”.

El crimen se cometió el 24 de agosto de 2016, en Tuxtepec, Oaxaca y, a 

partir de entonces -coinciden fuentes policiales- comenzaron a registrarse 

intercambios de atentados entre “El brujo” y “El Chepe”.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SNSP), desde el asesinato de “El Flaco” hasta el 31 de diciembre de 

2016, los asesinatos en Tuxtepec se incrementaron en un 477 por ciento 

en la ciudad; 43 personas fueron ultimadas en seis meses.

Los enfrentamientos sobre la vía pública y las ejecuciones en estableci-

mientos no cesaron sino hasta septiembre de 2017 -según las estadísticas 

oficiales- con una marca de 71 homicidios dolosos en los primeros nueve 

meses.

Tras la muerte de “El Flaco”, José Hernández, “La Chepina”, habría 

¡Compa Playa se queda adentro
por homicidio del diputado!

� Falta saber por qué lo mato; relatan su largo historial y con quiénes operaban en los límites de Oaxa-
ca y Veracruz

solicitado el respaldo de Itiel Palacios “Compa Playa”, para combatir a “El 

Brujo”.

El 23 de enero de 2017, elementos de la Secretaría de la Defensa Na-

cional (SEDENA) aseguraron en Tuxtepec una avioneta tipo CESSNA 210, 

con matrícula N4553 (sobrepuesta), donde además fueron detenidas siete 

personas y recuperados 268 kilos de cocaína, dos armas largas, una corta 

y siete cargadores para diferentes armas.

Leonardo Hernández, “El Brujo”, fue asesinado el 27 de abril de 2018, 

durante una pelea de gallos en un palenque de Playa Vicente. A la fecha, su 

crimen no ha sido esclarecido, no obstante, provocó una nueva distribución 

de territorios, en la cual el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), 

asumió el control Playa Vicente y alrededores, y no la alianza de “El Chepe” 

y “Compa Playa”.

El 29 de febrero de 2020, elementos de la Fuerza Civil de la SSP aba-

tieron a Reinaldo “N” conocido como “El Pelón de Abasolo Del Valle” o “El 

Quemado”, quien fue nombrado presunto jefe del CJNG en Playa Vicente.

“El Pelón” habría asumido el control de Playa Vicente tras la muerte de 

Leonardo Hernández, alias «El Brujo». Y aunque el gobierno de Veracruz 

anunció una búsqueda de los hermanos “Piña”, estos cumplen más de ocho 

meses prófugos de la justicia.

En tanto, José Hernández “El Chepe” fue detenido el 29 de febrero de 

2020, en Palenque, Chiapas y con ello fue desactivada la organización 

delictiva que aparentemente operó con fondos ilegales del “Compa Playa”.

COMPA PLAYA: FAMA DE CAPO 
CONTADA EN CORRIDO
“Aquí yo parto el queso pues soy mi propio jefe”, este verso del corrido 

“Con olor a Ferragamo”, coincide con información judicial, que ubica a “El 

Playa” como líder de una organización independiente, es decir, sin ser pro-

piamente una franquicia de algún cartel identificado en el país.

Otro extracto de ese corrido, también alude al origen de la familia de 

Itiel Palacios. “Traigo sangre de Guerrero pues mi padre me la ha dado ¿En 

dónde estarás mi viejo? Me hacen falta tus regaños”.

El puerto de Guerrero es mencionado por autoridades como clave para 

“El Playa”, al ser el punto de distribución a otras entidades. En Guerrero, fue 

ligado, al actual presidente municipal de Petatlán, Esteban Cárdenas

El 29 de septiembre de 2014, Itiel Palacios fue mencionado como líder 

de una célula delictiva en el estado de Puebla, tras la detención de Adrián 

Peral Bustamante, entonces a cargo del delegado de la extinta PGR Nor-

mando Bustos Bertheau, quien fue fiscal regional de Coatzacoalcos, Vera-

cruz, en la administración de la actual fiscal general, Verónica Hernández.

El Compa Playa fue referido en filtraciones periodísticas como “un per-

sonaje que en su permanencia en Puebla era custodiado por gente de 

diversas corporaciones policiaca, tenía la concesión de la distribución de 

drogas en toda la zona de antros de San Andrés Cholula, de Puebla y otros 

municipios, era también a quien José Luis Aldama, y el ahora detenido 

Adrián Peral, rendían cuentas”.

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
y nuestras redes socialesm V diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan
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      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CIUDAD DE MÉXICO.

FIFA 21 dio a conocer el ranking 
de los 100 mejores jugadores que 
tendrá el videojuego, donde no des-
taca ningún mexicano dentro de las 
valoraciones.

Los mexicanos Raúl Jiménez ni Je-
sús ‘Tecatito’ Corona no figuran en 
el listado, a pesar de haber sido los 
mejores jugadores del Wolverhamp-
ton y Porto, respectivamente.

Lionel Messi comanda el listado 
con una clasificación general de 93. 
El argentino destaca en aceleración 

(91), Posición (93), Finalización (95), 
Tiro lejanos (94), Visión de juego 
(95), entre otros aspectos.

Cristiano Ronaldo figura en el 
segundo sitio, Robert Lewandowski 
en tercero, Kevin de Bruyne en cuar-
to y Neymar en quinto.

No hay mexicanos dentro de los 100 mejores en FIFA 21
� Ni Raúl Jiménez ni Jesús Corona aparecen en el listado. Messi encabeza la clasifi cación

ANASTASIO OSEGUERA

ACAYUCAN. -    

Corría el año de 1984 cuando el 
equipo de Los Jicameros de Oluta se 
consagrará campeón absoluto del 
campeonato de beisbol profesional de 
la liga Olmeca que presidia don Joel 
Ferat, don Florindo Delgado y don 
Emigdio Acosta quedándose en el ca-
mino el equipo de Los Longaniceros 
de Chinameca, antes de esto pasaría 
por dos problemas para coronarse.

El equipo de Los Jicameros de Olu-
ta fue a jugar el sexto y séptimo y par-
tido del play off contra el equipo de 
Rodríguez Clara a quienes le cantaron 
las golondrinas en su propio terreno, 
ganando el primero Miguel Ángel Joa-
chín, en este primer partido no estuvo 
en la tercera base Víctor Ríos mejor co-
nocido como el ‘’Burro’’, en el segundo 
partido se incorporó al equipo y jugo 
tan bien que no dejo pasar ni siquie-
ra a doña banca, estaba efectivo con el 
guante y con el bat.

Por Jicameros estaba lanzando Ra-
mon Villegas el nativo de Minatitlán 
y estaba ganando el partido cuando 
se aminaba por la séptima entrada y 

lanzando Carlos Uscanga por Rodrí-
guez Clara quien en un lanzamiento 
equivocado golpea en la oreja de lado 
izquierdo a Víctor Ríos ‘’El Burro’’ que 
el casco fue a caer como a 10 metros 
con la orejera rota y el cayo tendido 
sobre el home, ahí empezaron a gritar 
los aficionados locales ‘’ya párate Bu-
rro no le hagas a la mamada’’ y otros 
comentarios desagradables que los 
Olutecos querían armar la bronca.

NO SE PARO… fue tan seco el gol-
pe que lo fulmino como un rayo, en 
ese entonces la directiva de Los Jica-
meros estaba conformada por Gonza-
lo Azcárraga (QEPD) como presidente, 
Anastasio Oseguera como secretario y 
doña Eloísa Otero (QEPD) como teso-
rera, el presidente del club al ver como 
estaba pintando el panorama se le saco 
de Rodríguez Clara como a las 5 de la 
tarde en su automóvil y lo fuimos a in-
ternar a la clínica del doctor Arbitres 
de la calle Enríquez de Acayucan, a 
las 23 horas corrió la noticia como re-
guero de pólvora que ‘’El Burro’’ había 
fallecido.   

La final le toco a Jicameros contra 
Longaniceros de Chinameca, la serie 
esta 3 juegos a favor de cada uno, iban 
a un solo partido, el partido era a morir 

no había mañana pero Los Jicameros 
no tenían para el viaje ni tampoco para 
el pago de los jugadores, mientras que 
el presidente y el secretario brillaron 
por su ausencia, el paquete se le quedo 
a la madrina Eloísa, los de Chinameca 
hicieron la primera llamada que por 
donde estaban para irlos alcanzar, es-
tamos por la entrada de Oluta pero ya 
mero queda el carro y allá nos vemos.

Chinameca traía sed de triunfo, 
quería la corona a como diera lugar, 
hasta que llego la madrina Luby y 
les dijo vámonos muchachos ya ten-
go lo del carro y el pago de ustedes a 
ver como le hacemos lo importante 
es cumplir y así se fueron a peregri-
nar, Héctor Villaseca ‘’El Patón’’ por 
Chinameca  y Villegas por Jicameros 
quien tomo ventaja desde el inicio pa-
ra agenciarse el triunfo, mientras que 
el presidente y secretario desde lejos 
miraban como su equipo se consa-
graba campeón y sin poder meter las 
manos.

Estos fueron los dos incidentes ocu-
rrido al equipo Jicameros, primero el 
fallecimiento del Víctor Ríos ‘’El Bu-
rro’’ y el segundo no tener para pagar 
a nomina siendo campeones.

GUADALAJARA

La etapa de Oribe Peralta en 
Chivas no ha sido exitosa como 
se esperaba, con pocos partidos 
como titular y apenas dos goles 
anotados. El ex delantero de la Se-
lección Mexicana hizo una auto-
crítica de sus fallas y cómo puede 
ayudar al equipo.

Desde su llegada a Guadalaja-
ra, Peralta ha fungido como líder 
y mentor dentro y fuera de la can-
cha para poder asesorar a distin-

tos jugadores del plantel. Con José 
Juan Macías no ha sido la excep-
ción y es por eso que siempre le 
expresa su opinión.

Todos fallamos y realmente 
su intención no fue fallar. Hablo 
con él en muchos momentos por 
situaciones diferentes. Para exter-
nar mi opinión y externar un pun-
to de vista o escucharlo y que se 
desahogue. El futbolista se equi-
voca muy a menudo. El hecho no 
es quedarte ahí, es mejorar y se-
guir por el camino de intentar las 

cosas, al final de cuentas somos 
humanos y nos equivocamos. La 
peor equivocación es no corregir 
esos errores o quedarte estanca-
do en ‘puta, la cague’ y meterte en 
ese hoyo o ya no tirar penales por-
que los fallas. Es por ahí el cami-
no y José Juan lo sabe muy bien”, 
explicó.

Además recalcó, que gracias a 
lo demostrado en el futbol mexi-
cano, sí  ve cerca del futbol de Eu-
ropa a JJ Macías.

He hablado con él respecto al 

te-
ma 

y creo 
que está 
listo. La 
única forma 
es que se va-
ya y pruebe. Con lo disciplinado 
y entregado que es, no va a tener 
ningún problema. Aunque el sue-
ño no se cumpla de inmediato, de-
be de trabajar aquí, enfocarse en 
lo que está haciendo y dar lo mejor 

para 
que 

el sue-
ño se vea 

realizado”, 
dijo.
Por último 

habló sobre sus 
fallas personales, mismas que lo 
han impulsado a seguir intentan-
do hasta conseguirlo. 

No te puedes quedar lamen-
tando, debes estar listo para lo 
que venga.

Del baúl de “Tachún”…

¡El título de los Jicameros
en el 84 ante Chinameca!
� Jugaron la serie fi nal de aquella Liga Olmeca que dirigía don Joel Ferat

Oribe Peralta da voto de 
confianza a JJ Macías

� El veterano delantero del Rebaño comentó en defensa de su compañe-
ro que los errores son parte del juego pero no hay que quedarse estancado

James quiere acabar con 
sequía de títulos del Everton
� El colombiano considera que ha visto signos reales 
positivos de que el equipo puede progresar

LONDRES, REINO UNIDO.

El flamante fichaje colombiano del Everton, James Rodrí-
guez, estimó que su nuevo club de la Premier League está 
preparado para poner fin a una sequía de 25 años sin celebrar 
un título.

James fichó el lunes por el otro equipo de la ciudad de Li-
verpool, procedente del Real Madrid, y en su nuevo equipo 
coincidirá de nuevo con el técnico italiano Carlo Ancelotti.

El volante de 29 años, que había trabajado a las órdenes 
de Ancelotti en el Real Madrid y en el Bayern Múnich, es el 
fichaje estrella de los ‹Tofees’ esta temporada, y su llegada ha 
creado altas expectativas en Goodison Park.

James cree que el Everton puede alzar un trofeo importan-
te por primera vez desde que conquistase la FA Cup en 1995.

CIUDAD DE MÉXICO.

Jesús Corona, capitán de Cruz Azul, visitó a Jorge Her-
nández en la ambulancia en la que se encontraba, luego de la 
lesión que sufriera el jugador del Pachuca.

El cancerbero de La Máquina preguntó cómo se encontra-
ba y le dio ánimos para afrontar lo que se venga.

La lesión de Hernández se produjo al 22’, cuando quería 
detener un avance de La Máquina, su pierna derecha quedó 
trabada en el césped, provocando una flexión en su tobillo. 
El capitán del Pachuca tuvo que abandonar el encuentro en 
camilla.

Corona da ánimos a Hernández 
en la ambulancia

� Tras su lesión que lo obligó a abandonar el encuentro, 
Jorge Hernández se encontraba en la ambulancia cuando 
lo fue a visitar el portero de Cruz Azul. Por su parte, el téc-
nico del Pachuca reconoce que no será fácil suplantar a su 
capitán
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AGENCIAS / MALTRATA, VER.

José Andrés Vásquez, hijo del ex 
alcalde de La Perla, José Melquiades 
Vásquez, fue “levantado” y ejecuta-
do por sujetos armados. Su cuerpo 
fue encontrado cerca del trébol de 
Maltrata. 

Nahúm “N” y José Andrés “N” 
fueron interceptados por pistoleros 
que se desplazaban a bordo de 4 ca-
mionetas, que les cerraron el paso 
y se los llevaron contra su volun-
tad. Los presuntos secuestradores 
liberaron a Nahúm y se llevaron 
a José Andrés a quien asesinaron 
de varios impactos de bala, para 
finalmente dejar su cuerpo a un 
costado de la la autopista 150 D cer-
ca del trébol de Maltrata. Hasta el 
lugar arribó personal de la Policía 
Federal de Caminos adscritos a la 

Guardia Nacional, Policía Estatal 
quienes acordonaron el área. Junto 
al cadáver los verdugos dejaron un 
narco mensaje. 

Elementos policíacos acordona-
ron el área, a donde llegó personal 

de la Fiscalía, quienes recabaron los 
indicios y se integró la carpeta de 
investigación. El cuerpo del infor-
tunado fue llevado al SEMEFO de 
Orizaba para la necro cirugía.

¡Ejecutan a hijo 
de ex alcalde!

� Lo privaron de su libertad y lo mataron a balazos; además le dejaron un mensaje

OMEALCA, VER.

Una sobrina de Toribio Gargallo 
“El Toro” fue ejecutada la tarde de es-
te jueves sobre la carretera que va de 
Omealca a Cruz Tetela. La mujer, que 
quedó tendida sin vida sobre la car-
peta asfáltica fue identificada como 
Sandra Naredo Gallardo, de 48 años 
de edad, quien era familiar de “El To-
ro Gargallo”. 

Fue alrededor de las 15:15 horas 
que la mujer se desplazaba a bordo de 
una camioneta, Ford Lobo doble cabi-
na, color azul, con placas XT-40-750, 
cuando al llegar a la altura de Cruz 
Tetela, un auto Volkswagen Derby, co-
lor gris, le bloqueó el paso.  Al descu-

brir que se trataba de una emboscada 
la mujer intentó escapar, pero fue al-
canzada por las balas y quedó tendida 
sin vida a media carretera. 

Personas que pasaban por el lugar 
reportaron lo ocurrido a los números 

de emergencia, por lo que, elementos 
de la Policía Municipal de Omealca se 
trasladaron al lugar. Al confirmar la 
ejecución, los informados optaron por 
acordonar el área y solicitaron la pre-
sencia de la fiscalía de la zona.

VERACRUZ, VER.

El pasado 7 de septiembre del año en curso, una 
joven reportera fue atacada por un sujeto de nombre 
Felipe N., los hechos ocurrieron en calles de la Colo-
nia Ricardo Flores Magón de la ciudad de Veracruz, de 
acuerdo a lo que informó la víctima, el ahora detenido 
la manoseó y la tocó de manera inapropiada en varias 
ocasiones y al tratar de defenderse, el sujeto la golpeó. 
Afortunadamente algunos empleados de la Limpia Pú-
blica, se percataron de los hechos y tras perseguirlo, lo-
graron alcanzarlo en el cruce de las calles de Xicoténcatl 
y A. lacio Pérez.

Tras ser detenido fue entregado a las autoridades, en 
un comunicado la fiscalía general del estado ha infor-
mado que se le dictó un año de prisión preventiva por 
intento de violación. Una juez de control legalizó el con-
trol de detención en contra de Felipe “N”, quién es pre-
sunto responsable de un hecho constitutivo de violación 
en grado de tentativa. Fue la fiscalía coordinadora espe-
cializada en investigación de delitos de violencia, contra 
la familia mujeres niños y niñas y de trata de personas, 
quien realizó la imputación contra el detenido.

Tras concluir el término constitucional, fue puesto 
a disposición del juez de control quién legalizó la de-
tención por haberse realizado apegado a derecho, se 
formuló imputación y se solicitó la vinculación a proce-
so, acogiéndose el imputado al término constitucional 
prorrogado fijado en un año de prisión preventiva.

¡Bien trabado
el mano larga!

�El hombre que tocó inapropiadamente (para los sensi-
bles) a una reportera pagará todas las que debe, el juez ya 
legalizó su detención

¡Triciclo 4x4 chocó contra una moto!
PUENTE MORENO, MPIO. MEDELLÍN DE BRAVO, VER.

Una persona lesionada y daños materiales cuantiosos, 
fue el saldo del choque entre un motociclista y una per-
sona que manejaba un triciclo.

Los hechos se registraron en calles del fraccionamien-
to Puente Moreno del municipio de Medellín de Bravo, 
según la versión del motociclista el circulaba por la calle 
Paseo las joyas cuando realizó un rebase y de frente, se 
encontró con una persona que manejaba un triciclo el 
cual circulaba en sentido contrario, el motociclista men-
cionó que no logró frenar y esto genero el choque de 
frente.

La persona que llevaba el triciclo resultó con lesiones 
de consideración, por lo cual fue necesario que lo aten-
diera personal de Protección Civil municipal. Elementos 

de tránsito tomaron conocimiento de los hechos, el mo-
tociclista y el dueño del triciclo llegaron a un acuerdo.

¡Se le fue la carga de lado a un gigante!
EMILIANO ZAPATA, VER.

A varios miles de pesos, ascienden 
los daños materiales, que dejó la vol-
cadura de un tráiler doble remolque, 
ocurrida esta mañana en la carretera 
Cardel-Xalapa.

Informes indican que el accidente se 
produjo a las 08:00 horas, a la altura de 
la localidad El Lencero municipio de 
Emiliano Zapata, luego de que el con-
ductor de un tráiler Kenworth color 
blanco, modelo atrasado con matrícula 
del del Servicio Público Federal, con 
número económico 21 de conocida em-
presa de transportes, perdiera el con-
trol del volante y se saliera del camino 
a su derecha. Al quedar sin control la 
pesada unidad, volcó sobre ese mismo 
costado, resultando ileso el conductor.

Al sitio del acudiendo, acudieron 
paramédicos de la agrupación AVE-
511, quienes revisaron al operador 
quien resultó ileso. La zona fue aban-
derada por elementos de la Policías 
Municipal, Estatal, tomando conoci-
miento personal de la Guardia Nacio-
nal división Caminos.

¡Emboscan y matan a balazos a una mujer!
� Un carro se le emparejó y le bloqueó el paso, de ahí la rafaguearon

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

EMERGENCIAS



9Viernes 11 de Septiembre de 2020  SUCESOS

Estar triste en ocasiones es normal, sin embargo, es muy 
distinto a estar deprimido constantemente. La depresión es 
una enfermedad seria que debe ser tratada por expertos. 

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) cada año 800 mil personas se suicidan. Este puede 
ser el fatal desenlace si la enfermedad no es tratada a tiempo.

En el  Día Mundial de la Prevención del Suicidio y por eso 
te hablaremos al respecto.

Seguramente conoces a alguien en tu entorno que pa-
dece esta enfermedad, misma que afecta tanto física como 
mentalmente.

Un abrazo o un ‘te quiero’ en  ocasiones no son suficientes 
para hacerlos sentir mejor, si alguna vez te has preguntado 
cómo hablar con alguien con depresión, aquí te daremos al-
gunos consejos. 

QUÉ DECIR
 Si alguien tiene la confianza de contarte su sentir, es im-

portante escucharlos sin regañarlos ni hacerlos sentir peor. 
Si notas que alguien está sumamente decaído, pero no ha 

dicho nada al respecto, puedes acercarte y ofrecerles tu apoyo. 
“Estoy aquí para lo que necesites. Cuando quieras platicar, 

te escucharé; llámame o envíame un mensaje”
“Parece que estás pasando un momento complicado. 

¿Quieres hablar al respecto? Quizás puedo ayudarte”.
“Creo que estás pasando por momento difíciles, quizá yo 

no puedo ser de mucha ayuda pero puedo ayudarte a buscar 
algún experto en el tema”.

 QUE NO DECIR
 “Ya pasará, no seas exagerado”.
“Piensa en cosas alegres”, si fuera así de simple la depre-

sión No EXISTIRÍA. La depresión NO es una elección.
“No tienes motivos para estar deprimido”, esto puede ha-

cer que la persona se sienta culpable o avergonzada. 
“Todos nos deprimimos de vez en cuando”, todo el mundo 

se pone triste en algún momento pero NO todos se deprimen. 
Además que eso no ayuda en nada.

 Sé paciente y alimenta su autoestima, recuérdale lo impor-
tante que es y lo mucho que la gente lo aprecia.

ESTADOS UNIDOS.- 

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachuse-
tts (MIT) exigieron en una carta abierta que sea expulsado 
el ex Secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores 
Luis Videgaray.

En el texto publicado en el medio escolar The Tech, los 
estudiantes firmaron una carta donde señalan que Vide-
garay ha sido señalado por corrupción y que el instituto 
debe expulsarlo.

“MIT debe cancelar la relación laboral con Luis Vide-
garay Caso y rescindir sus nombramientos como profesor 
titular, como director del AIPW en Sloan y el College of 
Computing y como miembro distinguido de la Iniciativa 
de Investigación de Políticas de Internet del MIT”, deman-
dan los estudiantes.

¡No quieren de maestro a
Videgaray en Estados Unidos!

¡Enfermo de depresión,
Urge de la ayuda de todos!

Maldito enfermo…

¡Lo liberan y vuelve a violar a una perrita!
CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, 
detuvo por segunda vez a un sujeto acusado de violar a 
una perrita en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Previamente, un juez lo había dejado libre tras una 
primera detención por el mismo motivo el pasado 23 de 
junio.

Tras esta liberación, la Fiscalía Desconcentrada de In-
vestigación en Delitos Ambientales y en Materia de Pro-
tección Urbana (FEDAPUR), solicitó una orden de apre-
hensión en su contra, con la cual pudo ser detenido de 
nuevo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, una mu-
jer caminaba por la calle cuando escuchó que un animal 
lloraba, y al asomarse al lugar donde provenía el sonido, 
observó al hombre detrás de la perrita.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Luego de una jornada de vio-
lencia y bloqueos en Matamoros, 
autoridades y elementos de las 
fuerzas de seguridad de Tamau-
lipas, aseguraron ayer un rancho 
presuntamente propiedad del líder 
de una célula delictiva identificado 
como Evaristo Cruz, “El Vaquero”. 
 En el bien inmueble que se incautó 
tras órdenes judiciales de cateo, de-
nominado “Los Caballitos”, ubicado 
en las inmediaciones de los ejidos 
“El Ranchito”, y “Refugio”, fueron 
encontrados 20 caballos pura sangre, 
incluyendo algunos de raza interna-
cional y otros nacionales, así como 
aves exóticas.

El Secretario de Seguridad Públi-

ca del Estado (SSPE), José Jorge On-
tiveros detalló en conferencia que 
también se encontró un paquete de 

aproximadamente 3.5 kilogramos de 
marihuana, un vehículo razr y una 
pick up.

¡Aseguran rancho, dicen que es de un sicario!

¡Explota polvorín en Edomex; 
reportan cuatro lesionados!
La tarde de este jueves se registró una explosión 

en un taller para la elaboración de fuegos artificiales, 
en San Pedro de Laguna, municipio de Zumpango, 
donde Al menos cuatro personas resultaron heridas.

De acuerdo con autoridades del Estado de México, 
el accidente ocurrió entre la avenida Cuautitlán y ca-
lle Insurgentes, donde también acudieron elementos 
de la policía estatal.

Los reportes oficiales señalaron que el saldo fue de 
cuatro heridos, quienes fueron trasladados al Hospi-
tal de Alta Especialidad de la localidad, entre ellos un 
menor de 14 años.

CHIHUAHUA.- 

De acuerdo a las primeras indagatorias respecto al aten-
tado contra Jessica Silva y su esposo Jaime Torres, la pareja 
fue perseguida por 30 kilómetros desde la caseta de Saucillo 
hasta el punto de la ejecución, donde recibieron 5 balazos por 
la espalda, aunque todavía no se determinan los calibres ni 
cuántos impactos recibió cada uno. 

El director de Seguridad Pública de Delicias, Víctor Manuel 
Orona, comentó que todo se pudo haber derivado de una con-
fusión, mientras que Raymundo Mata, titular de la Oficina 
local de Derechos Humanos, condenó el hecho pues asegu-
ra que el último recurso de las fuerzas policiales y marciales 
debe ser disparar a los civiles, y menos por la espalda, como 
ocurrió en este caso. 

También trascendió que las fuerzas de la Guardia Nacional 
custodiaban un vehículo con tres detenidos, a quienes encon-
traron un cargador de arma de fuego y varias bombas de gas 
lacrimógeno que habrían sustraído de La Boquilla, donde se 
dio el enfrentamiento, y que Jaime y Jessica atravesaron su ve-
hículo para que sus compañeros de lucha huyeran, provocan-
do así la reacción de los uniformados; sin embargo, ninguna 
versión ha sido confirmada por las autoridades municipales, 
estatales ni federales.

¡Les tiraron por la espalda!
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Momentos de terror y 
pánico vivió el conductor 
de un camión de volteo de 
la empresa  �Grupo Cons-
comer del sureste S.A. de 
C.V.�, tras quedar sumer-
gido  uno de sus neumáti-
cos en un enorme hoyanco 
que formó con su propio 
peso sobre la calle Fran-
cisco Villa de la colonia 
Emiliano Zapata de esta 
ciudad de Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
minutos antes del medio-

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Ante los trágicos hechos 
ocurridos el pasado miérco-
les sobre la carretera esta-
tal Oluta-Texistepec, donde 
perdieron sus vidas cuatro 
integrantes de un grupo de-
lictivo tras el enfrentamiento 
que sostuvieron con fuerzas 
policiacas, se dio a conocer 
que la persona que había si-
do ingresada al hospital civil 
de Oluta, era el ex funciona-
rio de SEDESOL, Luis Ale-
jandro Hitchman Echeverría 
de 34 años de edad, el cual 
había sido privado de su li-
bertad desde el pasado lunes 
por los ahora occisos.

Fue a raíz del alta volun-
taria que pidió Hitchman 
Echeverría del citado noso-
comio, lo que provocó que 
quedaran al descubierto 
muchas preguntas que es-
taban sin respuesta de este 
suceso que dimos a conocer 
en la pasada edición de este 
Diario Acayucan, así como 
los nombres y  algunas fun-
ciones que algunos de los 
ya finados ejercían antes de 
involucrarse con el crimen 
organizado.

Tal fue el caso del ex poli-
cía municipal de Villa Oluta, 
Alejando Escobar Vidal de 
35 años de edad domicilia-
do en el Barrio Cruz Verde 
de esta ciudad de Acayucan, 
el cual fue uno de los cuatro 

COATZACOALCOS.- 

Jesús Antonio González Her-
nández, alias El Pollo, es uno de 
los 4 supuestos secuestradores 
abatidos ayer en Texistepec, y fue 
identificado de manera preliminar 
gracias a un tatuaje que lleva en el 
brazo con el rostro de su amada.

El Pollo, supuesto jefe de sica-
rios de una organización delicti-
va del sur de Veracruz,había sido 
detenido a finales de junio de este 
año por la Secretaria de Seguridad 
Pública, pero él y su banda fueron 
dejados en libertad por un juez de 
Coatzacoalcos.

Horas después de haber logrado 
su libertad, la ssp lo volvió a dete-
ner pero fue dejado libre porque se-

gún se violaron sus derechos.
Durante el operativo para su 

captura, la SSP blindó las instala-
ciones dónde estaban recluidos El 
Pollo y cinco sujetos de su célula 
delictiva, sin embargo los jueces en 
Coatza le dieron más peso a su de-
fensa que alegó violaciones al debi-
do proceso que las acusaciones que 
surgieron en su contra.

Tres meses después de haber si-
do dejado en libertad por los jueces, 

la Fuerza Civil lo detecta circulan-
do en un vehículo sospechozo al 
que le marcan el alto en el munici-
pio de Texistepec pero fueron reci-
bidos a bala.

Al repeler la agresión, ayer la 
tarde, la policía abate a los cuatro 
sujetos que iban en la unidad, y se 
dan cuenta que ahí llevaban a un 
secuestrado, al que le salvaron la 
vida pues todo indicaba que lo es-
taban moviendo a algún punto pa-
ra darle muerte pues el rescate ya 
había sido pagado.

Es decir, salió libre para seguir 
causando daño a la sociedad.

El Pollo es identificado de mane-
ra preliminar por un tatuaje en uno 
de su brazos que, al estilo Cristian 
Nodal/Belinda, se hizo hace no 
más de una semana, y que fue un 
homenaje a su amada, originaria 
de Villa Juanita, ampliamente co-
nocida por la belleza de su rostro, el 
cual quedó plasmado en el brazo de 
alias El Pollo, y que sirvió para sa-
ber de quién se trataba y que seguía 
en sus actividades delictivas.

¡Volteo hundió
el pavimento!
� Transportaba tierra en la colonia Zapata de Acayucan; la pesada unidad afectó 
la calle, ahora que la empresa la arregle

día de este jueves entre las 
calles Venustiano Carran-
za y Francisco I. Madero, 
luego de que la pesada 
unidad de marca Inter-
national color blanco con 
placas de circulación XL-
59-100, profundizara un 
pequeño hueco que meses 
antes se había formado so-
bre el pavimento.

Lo cual produjo que di-

cha unidad quedara can-
teada y fue con la ayuda de 
maquinaria pesada y otra 
unidad de las mismas ca-
racterísticas, como logro 
ser liberado el estancado 
camión que produjo solo 
daños en contra de este 
municipio, dado a que no 
se reportaron personas le-
sionadas de este suceso.

 ̊ Camión de volteo profundiza un pequeño hueco sobre el pavimento y se 
quedó estancado por algunas horas en la colonia Emiliano Zapata. (Granados)

Hitchman era el secuestrado
� Fue el que liberaron durante el enfrentamiento entre civiles y elementos policiacos donde hubo 4 fallecidos; el ex funcionario de Sedesol habría 
sido ingresado al hospital

sujetos que perdieron sus 
vidas tras el intercambio de 
plomo que mantuvieron con 
uniformados de la Fuerza 
Civil, así como el joven olu-
tence Misael Cruz Baruch 
de 21 años de edad origina-
rio de Encinal Ojapa, Nico-
lás Torres Ballona de 22 años 
de edad con domicilió en la 
colonia Taxistas de este mu-
nicipio de Acayucan y el jefe 

de este grupo criminal Jesús 
Antonio González Hernán-
dez alias �El Pollo� de 23 
años de edad con domicilio 
conocido en Villa Oluta.

Los cuales al ser sorpren-
didos por las fuerzas poli-
ciacas, pretendieron darse 
a la fuga llevando a bordo 
a su víctima en una camio-
neta Volkswagen tipo Poin-
ter Pick up color blanco con 

placas del Estado de Oaxaca 
y tras disparar en contra de 
los uniformados en varias 
ocasiones, la agresión fue 
repelida de la misma forma 
hasta que el conductor reci-
bió algunos impactos de ba-
la al igual que sus otros tres 
cómplices y  tras perderse el 
control del volante la uni-
dad sufrió una salida de 
camino antes de cruzar las 

vías férreas que se ubican a 
la altura del kilómetro 6 de 
la citada carretera.

Mientras que la víctima 
fue liberada y con su rostro 
cubierto fue trasladada al 
nombrado hospital, donde 
fue valorado su estado de 
salud tras haber estado en 
manos de sus plagiarios por 
cerca de 48 horas.

De igual forma es impor-

tante señalar que González 
Hernández, mejor conocido 
en el mundo criminal como 
�El Pollo�, fue identifica-
do por uno de sus tatuajes, 
el cual además había  sido 
intervenido en varias oca-
siones por diversos delitos, 
de los cuales logro salir ileso 
con el apoyo de corruptos 
funcionarios de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

¡Se llevó a su amada
Tatuada en el brazo!
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un septuagenario campesino fue de-
tenido por elementos de la Policía Mi-
nisterial de esta ciudad y trasladado al 
reclusorio regional de San Andrés Tu-
xtla, señalado del delito de violación en 
agravio de una menor de edad, en he-
chos sucedidos hace aproximadamente 
13 años, cuando el hombre aprovechó 
la soledad de una parcela para cometer 
sus bajos instintos. 

El campesino Evaristo Nolasco Cruz, 
de 77 años de edad actualmente, en el 
año 2007 fue señalado de haber abusado 
sexualmente de una menor de edad en 
la comunidad de Dehesa, perteneciente 
a este municipio, de donde también es 
originario el perverso abuelito.

De acuerdo a datos aportados en la 
causa penal 309/2007, el abusivo abueli-
to de 64 años en ese entonces, comenzó 

a espiar a una niña que siempre iba con 
su madre a la parcela del hombre para 

cortar leña. La madre de la menor in-
dicó que siempre se hacía el aparecido 
y hasta las ayudaba a cortar leña pero 
nunca imaginó las perversas intencio-
nes del sujeto.

Así, un día la niña fue sola a la parce-
la y es cuando el torvo sujeto abusando 
de su fortaleza física cometió el incali-
ficable acto en contra de la menor, que 
llorando, más tarde, le dijo a su madre 
lo que había pasado.

Por tal motivo la señora acudió a de-
nunciar los hechos y se giró la orden de 
aprehensión correspondiente pero el 
hombre había ya huido del pueblo. 

Regresó hace unos días pero ya esta-
ba en la mira de los agentes investiga-
dores que al conocer de su paradero, lo 
detuvieron y llevaron al reclusorio re-
gional de San Andrés Tuxtla, quedando 
en manos del Juez del Juzgado Primero 
de Primera Instancia quien en las próxi-
mas horas determinará la situación jurí-
dica del campesino.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta 
derraparon debido al exceso de velocidad y el pavimento 
mojado, quedando golpeados y tirados en la carretera hasta 
la llegada de los paramédicos de Protección Civil de Acayu-
can que los atendieron y luego llevaron al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su mejor valoración médica. 

Se trata de los campesinos Tomás González Suriano de 
53 años de edad y Ernesto López Elvira de 72 años de edad, 
ambos originarios de la comunidad de Xalapa-Calería, per-
teneciente a este municipio. 

Se dijo que los dos iban a bordo de una motocicleta Ita-
lika sobre la carretera Costera del Golfo con dirección a su 
domicilio, pero al llegar a la altura de los topes de la Esta-
ción Migratoria, perdieron el control y terminaron derra-
pando y golpeados en el pavimento. 

Ambos presentaban golpes en la cabeza y escoriaciones 
en diversas partes del cuerpo, principalmente en manos y 
rodillas, sangrando por las heridas provocadas. 

Paramédicos de Protección Civil de Acayucan los aten-
dieron y estabilizaron para después llevarlos al hospital 
regional Oluta-Acayucan donde fueron requeridos para 
lavarles y desinfectar las heridas.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Sigue la búsqueda de cuerpos hu-
manos en fosas clandestina dentro del 
rancho “El Retiro”; autoridades de la 
Fiscalía General del Estado y Colectivos 
de Búsqueda al menos estarán otros 
dos días buscando restos humanos, 
pues extraoficialmente se mencionó el 
hallazgo de una osamenta y probable-

mente existan más en otras fosas que 
faltan por cavar.

Desde el pasado martes, personal 
del Ayuntamiento de Sayula de Ale-
mán ingresó al rancho para hacer lim-
pieza en la maleza, a petición de las 
mismas autoridades encargadas del 
caso y el pasado miércoles ya ingresa-
ron los equipos de búsqueda y rastreo. 
Incluso se usó un dron para buscar por 
aire en sitios donde era difícil el acceso 

por tierra.
Hasta el momento y de manera ex-

traoficial se mencionó el hallazgo de 
cinco sitios donde había tierra remo-
vida y podrían ser fosas clandestinas. 
Solo una se había abierto y encontrado 
una osamenta.

Este jueves siguieron las diligencias 
pero ya no se informó si hubo más ha-
llazgos o seguirán buscando este vier-
nes y quizá el fin de semana. 

¡Dejaron medio cachete luego
de derrapar en su motocicleta!

� Dos campesino de Xalapa Calería sufrie-
ron un accidente; fueron atendidos por ele-
mentos de Protección Civil

˚ Uno de los campesinos derrapados en su motocicleta.- ALONSO

¡Le cayó la Ministerial
a violador acayuqueño!

� Un adulto originario de la localidad de Dehesa fue detenido por abusar de una menor 
hace 13 años; lo “cazaron” cuando supieron que había regresado al pueblo

 ̊ Campesino de la comunidad de Dehesa fue 
detenido al ser señalado de haber abusado sexual-
mente de una menor de edad.- ALONSO

¡Apañan a los Demonios,
reclutaban por “feisbuk”!

Una investigación entre autoridades de México y 
Estados Unidos permitió detener a ocho personas de 
la célula criminal de Los Demonios, brazo armado del 
cártel de Sinaloa.

Quienes reclutaban a nuevos integrantes a través 
de redes sociales,  Los detenidos operaban a través de 
la organización criminal «Los Demonios», que es una 
célula derivada del cártel de Sinaloa, encabezada por 
José Silverio Rivera Araujo, quien introducía droga a 
EUA en vehículos con compartimentos especiales y 
de igual forma internaba armas de Estados Unidos a 
territorio mexicano.

Los detenidos están bajo las órdenes de José Silverio 
Rivera Araujo, quien entre los años 2016 y 2019 tuvo 
una concesión (número 143887) para la «expedición 
de títulos de marcas de herrar y señal de sangre del 
estado de Sonora.  Los trabajos entre la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y de la Oficina de Investigaciones 
de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés).

¡Hallan osamenta en rancho sayuleño!
� De manera extra ofi cial se dio a conocer que fueron encontrados restos en “El Retiro”, ade-
más hay sitios removidos; seguirá la búsqueda

LEÓN.-

 Un hombre identificado como Luis 
Manuel apuñaló a otro de nombre Da-
vid en León, Guanajuato, acusado de 
violar a su hija. Una herida en el corazón 
le arrebató la vida en cuestión de segun-
dos. El fallecido, fue acusado de abusar 
sexualmente de una menor, identifica-
da como la hija de Luis Manuel.

David falleció por un herida pe-
netrante en el pecho horas más tarde 
recibiendo atención médica. El hecho 
quedó registrado por el circuito de vi-
deo-seguridad del edificio Prevención 
Social. El deceso fue confirmado, pasa-
das las 19:00 horas del día martes.

En la imagen, se observa a un hom-
bre de negro de 40 años. En el otro ex-
tremo, otro varón -de espaldas- que vis-
te una camisa beige, y que platica con 
otras dos personas, fue señalado como 

David. En el momento en que este últi-
mo se despide, Luis Manuel se le echa 
encima, trae un arma punzocortante 
empuñada que no duda en utilizar con-
tra el presunto responsable del ataque 

que sufrió su hija. 
Ahora el atacante fue vinculado a 

proceso penal con prisión preventiva 
por haber asesinado de una certera pu-
ñalada al hombre.

Justicia propia…

¡Mata al violador de 
su hija de una estocada!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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¡Ejecutan a hijo 
de ex alcalde!

� Lo privaron de su libertad y lo mataron a balazos; 
además le dejaron un mensaje
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¡Le cayó la Ministerial
a violador acayuqueño!

� Un adulto originario de la localidad de 
Dehesa fue detenido por abusar de una 
menor hace 13 años; lo “cazaron” cuando 
supieron que había regresado al pueblo
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¡Dejaron medio cachete luego
de derrapar en su motocicleta!
� Dos campesino de Xalapa Calería 
sufrieron un accidente; fueron atendi-
dos por elementos de Protección Civil

¡Se llevó a 
su amada
TATUADA 
EN EL 
BRAZO!
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¡Emboscan y matan a¡Emboscan y matan a
balazos a una mujer!balazos a una mujer!
�� Un carro se le emparejó y le bloqueó el  Un carro se le emparejó y le bloqueó el 
paso, de ahí la rafaguearonpaso, de ahí la rafaguearon

¡VOLTEO HUNDIÓ
EL PAVIMENTO!

� Transportaba tierra en la colonia Zapata de 
Acayucan; la pesada unidad afectó la calle, ahora que 
la empresa la arregle
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¡Hallan 
osamenta
en rancho 
sayuleño!

� De manera 
extra ofi cial se 
dio a conocer 
que fueron en-
contrados restos 
en “El Retiro”, 
además hay 
sitios removi-
dos; seguirá la 
búsqueda
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