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23º C29º C
1789 - Nueva York se convierte en la capital de los Estados Uni-
dos. 1810 - en Buenos Aires (Argentina), la Primera Junta de 
Gobierno independiente crea la Biblioteca Pública, que con el 
tiempo se convertirá en la Biblioteca Nacional. 1813 - en Chil-
pancingo Guerrero en México, se celebra el Primer Congreso de 
Anáhuac, que es el Primer Congreso Constituyente de la Améri-
ca Septentrional. 1833 - en la ciudad de Moquegua (Perú) se 
registra un terremoto. 1847 - la Ciudad de México es invadida 
por tropas estadounidenses (Batalla de Chapultepec). Se de-
staca la actuación de los Niños Héroes.
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Tenía cronistas 
de lujo ..

El campo 
“Emiliano 
Zapata” 
y su historia de 
inicio

“Chinto” Pérez, 
le robó el 
campeonato a 
Jáltipan en la 
Liga Olmeca

�  Uno de los principales pro-
ductores de piña en la región fue 
asesinado a balazos
�Fue cerca de la congrega-
ción los Tigres muy cerca de la 
básculal de piña en un domicilio 
particular

� Sigue en Oluta el combate al covid  sanitizando vehículos

� Es probable que no haya grito de Independencia en Oluta

Adiós,  Señor Obispo
� Cambian al Obispo de San Andrés 

Tuxtla, Fidencio López Plaza

� El Papa Francisco lo mandó hasta 

Querétaro con el mismo cargo

Felices 95 doña Chelo
�  Diosito la siga conservando tan 
guapa, bonita y tan jovial
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¡MATARON  
A GASPERIN!

Empresarios 
proponen uso 
obligatorio de 
cubrebocas

De Aquí y de Allá
Como todos los domingos, aquí 

estamos pasando lista con todos us-
tedes con las notitas domingueras 
donde tratamos de entretenerlos con 
el enorme gusto de siempre  estando 
en contacto con todos ustedes.

Son varios los amigos que me han 
preguntado si habrá Grito de Inde-
pendencia desde el balcón del Palacio 
de la tierra de la jícama, como en años 
anteriores.
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Quiobo lobo…

¡Balconea  el preciso a 

Cárdenas: tiene Covid!
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Policía de Michoacán 
embiste  con autobús 

a normalistas
MORELIA, MICH. 

Cuatro alumnos de la Escuela Normal 
Vasco de Quiroga de Tiripetío fueron em-
bestidos de manera intencional por policías 
del estado a bordo de un camión; uno resultó 
herido de gravedad. 

RECORD

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER .- 

De 3 impactos de bala fue asesinado Moi-
sés Gasperin Crivelli, uno de los mayores 
productores de la región piñera en la zona 
de  los Tigres, perteneciente a Juan Rodrí-
guez Clara.

El acontecimiento ocurrió en un domi-
cilio particular situado a unos metros de la 
báscula de piña, en la entrada de la Congre-
gación de los Tigres.
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De Aquí y de Allá
Por Enrique Reyes Grajales

Evangelio de Hoy
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� Sigue en Oluta el combate al 
covid  sanitizando vehículos
� Es probable que no haya grito 
de Independencia en Oluta

Como todos los domingos, aquí estamos pa-
sando lista con todos ustedes con las notitas do-
mingueras donde tratamos de entretenerlos con 
el enorme gusto de siempre  estando en contac-
to con todos ustedes.

Son varios los amigos que me han pregun-
tado si habrá Grito de Independencia desde el 
balcón del Palacio de la tierra de la jícama, como 
en años anteriores.

Pues oficialmente no les puedo informar na-
da porque en este aspecto no se ha dicho nada, 
pero lo mas probable es que no habrá en esta 
ocasión, por el cuidado que siguen teniendo 
las autoridades de Oluta con el covid 19, tanto 
así que la alcaldesa sigue con el protocolo de 
prevención sanitizando  a los taxis, sin bajar la 
guardia con las medidas de prevención sobre 
el maldito virus, pues vale mas la salud de los 
Olutences que las  diversiones con aglomeracio-
nes provocando el contagio, lo mismo pasará 
con el desfile, es verdad que esto ya está bajan-
do, pero vale mas prevenir que lamentar, así es 
que no hay, no hay y no hay  aunque las mujeres 
integrantes del ballet del Dif ya no ven la hora 
de salir en los bailables de este ballet, pues hay 
que seguir aguantando.

Quienes se siguen multiplicando con los 
anuncios comerciales, son los aparatos de soni-
do que andan en moto, pues cuentan los anun-
ciantes que les sale mas “vara” y circulan en  
todo el Pueblo, porque estos caballos de acero 
son conducidos hasta en los rincones mas apar-

tados  de Oluta. Además es otra fuente de 
trabajo. eso sí, no anuncia ni las pérdidas 
de perritos, gatitos ni mucho menos de 
“periquitos”.

En Jesús Carranza la alcaldesa Teresa 
Guillén tampoco quiere bajar la guardia, 
aunque se molesten los propietarios de las 
cantinas porque todavía no les permita 
abrirlas, y es que no es para menos, allá se 
les murió el Comandante cuando inició el 
mal y desde luego no quiere  riesgos aun-
que esta pandemia dicen que ya está en 
semáforo amarillo, ella continúa con todos 
los protocolos de salud.

Desde este espacio le mandamos muchos 
saludos a la ex alcaldesa de Jesús Carran-
za, Hilda Alemán Escobar, al iguel que a su 
apreciada madrecita, doña Consuelo, doña 
“Chelo” cómo le decíamos cuando nos  da-
ba nuestros alimentos cuando estuvimos 
con otros fotógrafos en ese bonito lugar, 
donde con frecuencia comíamos ceviche de 
robalo que nos preparaba el finado el “chi-
nito” panchito.

En Medias Aguas ya se ve el movimien-
to del Gobierno Federal, ya comenzaron a 

arreglar la desviación a Campo Nuevo y jalaron 
a Lalo Gómez a cuidar la maquinaria pesada, 
para esto se tiene que meter a una de la cabina 
de un trailer para escaparse de la lluvia ahí se 
la pasa toda la noche cuidando esa maquinaria, 
aunque al otro día anda como zombie por el 
desvelo.

Cuenta Lalo que también ya están compo-
niendo la sala donde era antes la venta de bo-
letos, por lo pronto en esa congregación ya hay 
movimiento.

Allá en Acayucan, me cuentan, que la cantina 
que atendía Emigdio Acosta ahí en la calle Ne-
grete con Alemán, ahora está convertida en una 
farmacia, claro que Emigdio atendía las crudas 
de una manera y esta farmacia lo hace de otra. 
Pero Emigdio al parecer sigue recetando allá en 
Soconusco donde al parecer ahí radica desde 
hace muchos años.  

En Oluta se nos fue el amigo Carlos Dávila, 
un gran  luchador en las  filas del partido PRD, 
muy conocido en Oluta y por este medio man-
damos nuestras condolencias a toda su familia, 
descanse en paz  este luchador social. 

Quién cumplió un año mas de vida en días 
pasados en Oluta, fue el famoso Tony Ruiz  a 
quién deseamos muchísima felicidades, por-
que nunca es tarde para desear  lo mejor a seres 
queridos.

Quien se nos ha perdido de vista es el amigo 
Elias Valdés, quien fue un gran aficionado al 
beisbol, además hizo historia como velador en 
los negocios nocturnos que tenían en la calle 
Allende de Oluta el Bigotes, Pastor Maldonado 
y don Onésimo Armas, que en paz descansen.

Quienes ayer, según me contaron, invadieron 
la comunidad de Correa, fue doña Lucy y Nato 
Ortiz, ya les dicen los justicieros del momento.

Por hoy esto es todo.

Lecturas de hoy Domingo 24º del Tiempo Ordinario - Ciclo A

Primera lectura
Lectura del libro del Eclesiástico (27,33–28,9):

Furor y cólera son odiosos; el pecador los posee. Del vengativo se ven-
gará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a 
tu prójimo, y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo pue-
de un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? No tiene 
compasión de su semejante, ¿y pide perdón de sus pecados? Si él, que es 
carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin, y 
cesa en tu enojo; en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. 
Recuerda los mandamientos, y no te enojes con tu prójimo; la alianza del 
Señor, y perdona el error.

Palabra de Dios

Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (14,7-9):

Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí 
mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para 
el Señor; en la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y 

resucitó Cristo: para 
ser Señor de vivos y 
muertos.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy

Lectura del santo 
evangelio según san 
Mateo (18,21-35):

En aquel tiempo, 
se adelantó Pedro 
y preguntó a Jesús: 
«Señor, si mi herma-

no me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?»
Jesús le contesta: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces 

siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso 
ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presenta-
ron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor 
mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, 
y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: 
“Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo.” El señor tuvo lástima de aquel 
empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el em-
pleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, 
agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: “Págame lo que me debes.” El com-
pañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: “Ten paciencia conmigo, 
y te lo pagaré.” Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara 
lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados 
y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó 
y le dijo: “¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo 
pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo 
tuve compasión de ti?” Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta 
que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si 
cada cual no perdona de corazón a su hermano.»

Palabra del Señor

Foto Evangel



REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

“Fueron largos meses de que nues-
tros espacios deportivos estuvieron 
cerrados por la pandemia de Covid 19.

Con base al contexto en que nos en-
contramos, les anunciaremos próxima-
mente la apertura de las instalaciones 
de la Unidad Deportiva Vicente Obre-
gón y El Greco a los adultos mayores, 
a quienes sean hipertensos, personas 
con alguna enfermedad crónica y con 
discapacidad, tomando como priori-
dad que ellos necesitan activarse para 
cuidar su salud.

Esta medida obedece a las #Ac-
cionesSolidarias que se realizan en el 
municipio, y que en esta fase seguirán 
permanentes para apoyar a la pobla-
ción. Agradecemos la paciencia y la 
comprensión de todos ustedes, y con-
fiamos en su corresponsabilidad con 
la sociedad, porque Acayucan somos 
todos.

El alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla ha supervisado constan-
temente la realización de los trabajos 
de rehabilitación de las instalaciones 
deportivas para que cuenten con los 
estándares de calidad y que permitan 
hacer las actividades físicas en condi-
ciones dignas”

TAMBIEN HABRA REALIZACION 

DE EVENTOS

• Banqueteros, Decoradores de Salo-
nes, Meseros, Músicos, Fotógrafos ven 
un respiro en medio del Covid.

El Ayuntamiento de Acayucan a tra-
vés de la Dirección de Comercio infor-
mó la autorización por parte de la au-
toridad municipal para la realización 
de eventos públicos con la medidas de 
sanidad correspondientes.

Con esta apertura, salen favorecidos 

quienes laboran en los salones de even-
tos, como lo son meseros, prestadores 
de servicios como loza, decoradores, 
floristas, banqueteros, reposteros, mú-
sicos, estilistas, maquillistas por men-
cionar algunos.

Asimismo, las personas que tiene 
la oportunidad de asistir a cualquier 
evento, deben acatar todas las medi-
das de sanidad y que reglamentaria-
mente porten y mantengan el uso del 
cubrebocas.

A pocos días de la celebración del Grito de Independencia, 
los puestos con artículos patrios en Veracruz son pocos.

El señor Leonardo Hernández Ortega vende trompetitas, 
banderas, campanas, pendones y todo para decorar la casa 
oficina o automóvil pero asegura que en comparación con el 
2019, no ha vendido ni la mitad.

Giovanni Gómez prefiere vender cubrebocas pero no los 
tradicionales, son cubrebocas verde, blanco y rojo que la gen-
te los busca en el mes patrio.

En años anteriores los puestos con artículos patrios rebo-
saban el exterior del mercado Hidalgo.

Ahora transcurre como cualquier día del año, sin fiesta, 
sin dinero y sin grito masivo de Independencia.

El Poder Judicial del Estado de Veracruz informó 
que a partir del día 17 de septiembre reanudará acti-
vidades presenciales tomando en cuenta las medidas 
de sana distancia y reducción de la movilidad necesa-
rias ante la emergencia sanitaria derivada de la pan-
demia de COVID-19.

Como parte de las medidas implementadas, el Po-
der Judicial considera la celebración de dos audien-
cias diarias, con un lapso mínimo de tres horas entre 
una y otra.

En el punto 9 de la circular número 19, fechada el 
11 de septiembre del año corriente, detalla:

“Otra medida para continuar con la actividad ju-
risdiccional, es la celebración de las audiencias pro-
cesales, las que serán señaladas por los titulares de 
los órganos jurisdiccionales a petición de las partes 
conforme a la agenda respectiva, limitándose a dos 
audiencias diarias, procurando que hayan entre una 
y otra un lapso mínimo de tres horas; exceptuándose 
del presente lineamiento aquellas audiencias en las 
que deban tener intervención las niñas, niños y ado-
lescentes, las que se deberán llevar a cabo en el ho-
rario vespertino habilitado los días lunes, miércoles 
y viernes, quienes deberán tomar además de las me-
didas señaladas, todas aquellas para salvaguardar la 
salud de las niñas, niños y adolescentes, exhortando 
a sus padres, a quienes legalmente les representen o a 
las personas de confianza que los menores designen, 
para que coadyuven en el cumplimiento de anterior.”

Destaca que es evidente que la pandemia de CO-
VID-19 subsiste, poniendo en peligro la salud de los 
servidores públicos y de los usuarios de los diversos 
órganos jurisdiccionales y administrativos, por lo que 
la reanudación de las actividades no será “normal”, 
por lo que se tomarán medidas para evitar la propa-
gación del virus SARS-CoV-2.

En el documento, el Poder Judicial de Veracruz in-
dica que la reanudación de actividades presenciales 
se da con el fin de “garantizar la tutela judicial efecti-
va, sin descuidar el derecho a la salud y la vida”.

Católicos, 
sin líder diocesano
� Se va el actual Obispo de la Diócesis 
de San Andrés Tuxtla, Monseñor Fidencio 
López Plaza, hasta Querétaro

Nombramiento

La Nunciatura Apostólica comunica, a través de la Se-
cretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexi-
cano, que Su Santidad Francisco se ha dignado nombrar 
Obispo de la Diócesis de Querétaro a S.E. Mons. Fidencio 
López Plaza, al presente Obispo de San Andrés Tuxtla.

Dicha noticia ha sido publicada en L’Osservatore Ro-
mano el día de hoy 12 de septiembre, del presente año a 
medio día tiempo de Roma.

Nos unimos en alegría y oración con la Iglesia que pe-
regrina en la Diócesis de Querétaro y deseamos a Mons. 
Fidencio López Plaza, un fecundo desempeño en su nueva 
encomienda Episcopal que el Señor le ha confiado.

˚ El Obispo de la Diócesis de San Andrés Tuxtla, Fidencio López Plaza 
es cambiado hacia Querétaro por el Papa Francisco.-

Poder Judicial de Veracruz rea-

nudará actividades presenciales; 

harán 2 audiencias diarias

Pero cuídensen, por favor

Acayucan y su nueva normalidad
� Prevén apertura de espacios deportivos en Acayucan
�  También vuelven al trabajo meseros, músicos, fotógrafos

Por bajas venta de artículos 
patrios, prefieren vender 

cubrebocas tricolores

La Universidad Veracruzana (UV) hizo un recordato-
rio a todos los aspirantes a estar pendiente de los resulta-
dos del examen de ingreso.

Mediante redes sociales, la máxima casa de estudios 
de Veracruz reiteró que la fecha en que se publicarán los 
resultados es el próximo martes 15 de septiembre.

Asimismo, señaló que el sistema para consultar los 
resultados estará abierto a partir de las 13:00 horas.

Checa la fecha en que la UV publicará 
resultados del examen de ingreso
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CHILPANCINGO, GRO. 

Después del anuncio que hiciera 
el gobernador Héctor Astudillo Flo-
res, de que el próximo lunes se re-
gresará en Guerrero al semáforo na-
ranja, empresarios de Chilpancingo, 
propusieron el uso obligatorio del 
cubrebocas.

Adrián Alarcón Ríos, presidente 
del Grupo Chilpancingo, propuso a 
los gobiernos locales, la aplicación 
del uso obligatorio de cubrebocas 
entre los ciudadanos guerrerenses, 
debido al incremento de contagios 
de Covid-19 en los últimos días.

El empresario señaló que la no-
ticia de regresar otra vez del semá-
foro amarillo al naranja “nos cayó 
como agua helada”, porque había 
esperanza de volver a la normalidad 
“sin duda este retroceso se debe a la 
irresponsabilidad de todos los secto-
res sociales, en especial el gobierno 
porque no aplicó sanciones”.

Lamentó que el ayuntamiento de 
Chilpancingo, haya dejado de llevar 
a cabo los operativos que habían da-
do buenos resultados “ pero los dejó 
de hacer; además ya se veían fiestas, 

y se escuchaba música a las dos de la 
mañana en bares y casas”..

Alarcón Ríos, manifestó que la 
Cruzada Social por la Salud, Seguri-
dad y Economía que impulsan desde 

el 1 de agosto los empresarios, logró 
que al menos los adultos mayores 
usaran cubrebocas en las calles de la 
capital “el problema es que aún exis-
te resistencia entre los jóvenes”.

MORELIA, MICH. 

Cuatro alumnos de la Escuela Nor-
mal Vasco de Quiroga de Tiripetío fue-
ron embestidos de manera intencional 
por policías del estado a bordo de un 
camión; uno resultó herido de grave-
dad. Los jóvenes alistaban una protesta 
para exigir la liberación de 23 compa-
ñeros detenidos el jueves por agentes 
de Seguridad Pública del estado du-
rante un dispositivo para evitar que los 
alumnos retuvieran vehículos.

Los estudiantes se habían apostado 
en la carretera a Acuitzio del Canje para 
retener autobuses con los que preten-
dían negociar la liberación de sus com-
pañeros; entonces llegó la policía, con 
quienes se enfrentaron a golpes, toleta-
zos y cohetones en las inmediaciones 
de la escuela formadora de profesores. 
Ocho uniformados también resultaron 
lesionados.

Gamaliel Guzmán, dirigente estatal 
de la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación informó que los 
ánimos se calentaron luego de que un 
camión de la PM arrolló a decenas de 
normalistas.

La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) anunció en su cuenta de Twitter 
que procederán ante instancias legales, 
debido a que cuando se puso en mar-
cha el operativo ante la presencia de 
jóvenes de la Normal de Tiripetío, que 

bloquearon la carretera Morelia-Acuit-
zio con el fin de retener vehículos, fue-
ron agredidos con cohetones, con saldo 
de ocho agentes lesionados.

En un video publicado en redes so-
ciales, se observa cómo el camión de la 
PM se va encima de decenas de jóve-
nes, que con piedras y palos trataban 
de detenerlo. Participaron cerca de 300 
normalistas y al menos 200 policías.

El Concejo Comunal Indígena de 
Arantepacua, en un comunicado, exi-
gió la liberación inmediata de los alum-
nos de la Normal Indígena del estado 
y de las demás escuelas de la entidad, 
detenidos el 10 de septiembre; asimis-
mo, responsabilizó al gobierno esta-
tal, al mandatario perredista Silvano 

Aureoles y a la SSP por arrollar a los 
normalistas.

En Guerrero, la medianoche del jue-
ves, estudiantes de Ayotzinapa toma-
ron dos autobuses afuera de la central 
de Chilpancingo y al tratar de llevarse 
otro intervinieron policías estatales, 
contra quienes se enfrentaron. Ayer por 
la mañana los alumnos llegaron a la au-
topista Del Sol donde ocuparon las ca-
setas de Palo Blanco, en Chilpancingo, 
y de Paso Morelos, en el municipio de 
Huitzuco. Anunciaron que las acciones 
de la noche del jueves y de ayer viernes 
marcan el inicio de la jornada de lucha 
Verdad y justicia: deuda del Estado 
mexicano.

Empresarios proponen uso 
obligatorio de cubrebocas

México recupera 92 mil empleos 
en agosto, reporta IMSS

CIUDAD DE MÉXICO.

La economía mexicana recobró 92 mil 390 empleos for-
males en agosto tras haber perdido 1 millón 185 mil 24, 
entre marzo y julio de este año, por la pandemia de Co-
vid-19, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

De acuerdo con cifras del propio instituto, en marzo se 
perdieron 198 mil puestos formales; en abril, 555 mil 247; 
en mayo, la pérdida fue de 344 mil 526; en junio 83 mil 311; 
y en julio se perdieron 3 mil 907.

De esta manera, el saldo de plazas perdidas por la pan-
demia queda en 1 millón 92 mil 634 puestos registrados 
ante el IMSS, uno de los principales indicadores del traba-
jo formal en el país.

Sin embargo, el organismo señaló que la disminución 
neta de empleos en lo que va del año es de 833 mil 100 
plazas al considerar las creadas en los meses previos a la 
pandemia. 

El IMSS reportó un total de 19 millones 588 mil 342 
trabajadores afiliados al instituto, una reducción de 
4.08% frente a los 20 millones 421 mil 442 registrados al 
cierre de 2019.

Policía de Michoacán embiste 
con autobús a normalistas

Padres de los 43 de Ayotzinapa toman 
caseta de cobro en autopista del Sol

CHILPANCINGO, GRO. 

Padres de familia de los 43 estudiantes desapareci-
dos de la Normal de Ayotzinapa, exigieron que cuatro 
militares del 27 Batallón de Infantería con sede en 
Iguala informen de lo que sucedió a sus hijos el 26 y 
27 de septiembre de 2014; también demandan que se 
detenga a Lambertina Galeana Marín, ex titular del 
Tribunal Superior de Justicia(TSJ), para que informe 
acerca de las desaparición de los videos en el Palacio 
de Justicia de Iguala.

Esta mañana los padres de familia de los 43 estu-
diantes desaparecidos, apoyados por alumnos de la 
Normal de Ayotzinapa, tomaron la caseta de cobro 
de Palo Blanco, de la Autopista del Sol México a Aca-
pulco, en donde anunciaron la puesta en marcha de 
la jornada de lucha denominada “Verdad y Justicia: 
Deuda del Estado Mexicano”, informó don Clemente 
Rodríguez Moreno, papá de Christian Alfonso, uno 
de los jóvenes desaparecido, del que el pasado mes 
de julio hallaron restos, que presuntamente son de él.

Entrevistado durante la toma de la caseta, recono-
ció que si bien en la reunión que sostuvieron el vier-
nes pasado con el presidente López Obrador, y funcio-
narios de su gabinete, hubo “avances considerables, y 
buena información, nos queda claro que el presidente 
tiene voluntad de hacer las cosas”.

Sin embargo “no nos vamos a confiar, porque de-
bemos exigir más, y sobre todo dar con el paradero de 
nuestros hijos. Efectivamente, dieron con un fragmen-
to(restos) de mi hijo, pero no es un cien por ciento; 
yo como padre de familia exijo más pruebas, por eso 
estamos iniciando esta jornada de lucha”.

Rodríguez Moreno reiteró “queremos la deten-
ción de los funcionarios, y policías que se llevaron a 
nuestros hijos; sabemos que ayer se entregó un fun-
cionario (Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía 
Federal Ministerial), que dijo que él sabía en dónde 
estaban nuestros hijos, por eso queremos que aporte 
las pruebas”.

Pero que se los hagan llegar   

OAXACA

Integrantes de la Sección 59 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), iniciaron este sába-
do una colecta de aparatos electrónicos, 
en apoyo a la educación de las niñas y 
niños de México.

Ricardo Mosqueda Lagunes, dele-
gado especial de la gremial informó 
que la campaña tiene el apoyo de do-

centes, padres y madres de familia, sec-
tor productivo, empresarial y sociedad 
en general.

Precisó que los dispositivos acopia-
dos serán entregados el próximo cinco 
de octubre, a los estudiantes que viven 
en las zonas rurales y urbanas de mayor 
rezago y pobreza en Oaxaca, para que 
tengan oportunidad de continuar su 
educación a través del Programa Apren-
de en Casa II.

La colecta de aparatos electrónicos es 
parte de la segunda fase de la iniciati-
va “Quédate en Clase 2020”, puesta en 
marcha el 10 de agosto pasado, por la 
dirigencia nacional de la gremial magis-
terial, “a fin de combatir la deserción es-
colar , y para que niños y niñas ejerzan  
su derecho a la educación”.

En Oaxaca se tienen tres centros de 
acopio, con sede en Valles Centrales, la 
Cuenca del Papaloapan y la Mixteca.

� SNTE acopia aparatos electrónicos para estudiantes en Oaxaca
� Los dispositivos acopiados serán entregados a estudiantes de zonas rurales y urbanas de mayor rezago 
en Oaxaca y logren continuar su educación a través del Programa Aprende en Casa II
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Si estás buscando una nueva casa, 
entonces hoy es el día cuando podrías 
encontrar un nuevo hogar para ti y tu 
familia, trata de buscar un buen trato 
con la persona que hablarás sobre el 
tema el día de hoy

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Siempre es bueno recordar viejos 
tiempo, sobre todo si se trata de al-
guien de la infancia, es probable que 
vuelvas a ver a un viejo amigo durante 
la jornada.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Muchas veces debemos adoptar 
roles en las relaciones de pareja, en la 
familia, en el trabajo, en todos los lu-
gares donde nos movamos a diario, es 
probable que te haya tocado jugar el 
papel de la persona más madura.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes la tendencia a apurar las cosas 
y querer resultados automáticos, te 
cuesta esperar por lo que quieres, pero 
hoy es un día donde debes darte cuenta 
que todo lo bueno tiene un tiempo de 
espera determinado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás en un periodo mental muy bue-
no y debes aprovecharlo para poder 
absorber más conocimiento, no dejes 
de hacer esto, será algo que impulsa-
rá tu carrera de maneras que no te lo 
imaginas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una buena noticia sobre tus fi nan-
zas te alegrará el día. Una persona que 
quieres mucho atraviesa por un mo-
mento muy malo, tienes que sentarte 
con ella el día de hoy .

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Tienes una buena relación de pareja, 
pero tienes que comenzar a agregarle 
un poco más de pimienta a la vida en 
común, necesitan explorarse mucho 
más mutuamente y dar rienda suelta a 
las fantasías y a la pasión.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona muy importante te dará 
la opción de tomar un riesgo el día de 
hoy, podría ser en algo relacionado con 
una salida que implicará desobedecer 
alguna orden.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Intenta llevar el trabajo como algo 
agradable para tu vida, no lo mires co-
mo una carga más, tienes que buscar 
el lugar donde te sientas en comodidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si tienes hijos siempre es bueno que 
les enseñes a como compartir más con 
las personas que los rodean, necesitas 
siempre hacer cambios positivos en 
sus mentes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que comenzar a creer mucho 
más en tus talentos en el trabajo, tu 
vida profesional y el avance de ella está 
en juego.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás en un momento muy bueno 
para volver a amar, ya no sientes que 
la vida solo te entrega personas equi-
vocadas, siempre aparecerá alguien 
bueno en el camino.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Ayer por medio del nieto  Fernando Soto, nos enteramos 
que doña Consuelo Escobar Gurrión conocida como doña 
“Chelo”, cumplió 95 años de vida, y fue por este motivo 
que la señora madre de la ex -alcaldesa Hilda Alemán Es-
cobar y abuela de nuestro amigo Fernando Soto, recibió 
muchísimas felicidades tanto de familiares como de las 
amistades en este Municipio.

Doña Consuelo ha sido y seguirá siendo un gran ser 
humano, nosotros como fotógrafos fuimos muy cercanos a 
ella, siempre la vimos como a una Madre, nació la amistad 
cercana cuando Hilda cumplía sus 15 hermosas primave-
ras, la historia es larga, por tal motivo con mucho orgullo 
le escribo estas letras a doña Consuelo Escobar por este in-
olvidable acontecimiento, muchas bendiciones doña “Che-
lo” que Dios la bendiga y cumpla, pero muchos años más.

�  Diosito la siga conservando tan guapa, bonita 
y tan jovial

Felices 95 doña Chelo

˚ 95 años de vida cumplió doña Chelo en Jesús Carranza.-

CIUDAD DE MÉXICO.

Christian Nodal es, sin duda, uno de los 
hombres más enamorados del mundo y ya 
dice que Belinda es el amor de su vida.

Asegura que si algún día su relación lle-
gará a terminar, no le importaría llevar los 
tatuajes de ella porque su relación ha sido 
muy importante para él. 

Pero no es que el cantante de música re-
gional esté sintiendo pasos en la azotea o 
que esté presintiendo que lo suyo con Be-
linda no vaya a salir bien, al contrario él es-
tá seguro que se van a casar muy pronto. 

En una entrevista para la Saga, con Ade-
la Micha, Nodal, de 21 años, reveló sus 
intenciones de contraer matrimonio con 
Belinda: 

Me voy a casar con ella... Yo creo que 
para el otro año ya... Para este año yo creo 
que ya hay anillo y para el otro año ya nos 
casamos’.

Y eso no es todo, justo en ese momen-
to Belinda apareció detrás de cámaras y 

Nodal confirmó que se acababa de desper-
tar, por lo que podemos suponer que ese 
rumor de que ninguno de los dos se des-
pegan, ni un momento, es cierto. 

De igual forma, ambos cantantes ase-
guraron que les gustaría componer jun-
tos una canción, pero aún no tienen nada 
pensado. 

Ta “namorao” el viejón

Nodal planea dar anillo a Belinda 
este año y casarse en 2021

� Nodal afi rma que si algún día su relación llegara a terminar, no le 

importaría llevar los tatuajes de ella porque su relación ha sido muy 

importante para él

Daddy Yankee creará contenido 
para cine y televisión

La estrella de la música latina y empre-
sario Daddy Yankee unió fuerzas con Uni-
versal Music Group, una unidad del con-
glomerado francés de medios Vivendi SA , 
para crear proyectos de música, cine y tele-
visión, comenzando con el lanzamiento de 
un nuevo tema el viernes.

La sociedad global de entretenimiento 
es “uno de los mayores compromisos con 
un artista en la historia de la música lati-

na», dijeron los socios en un comunicado 
el jueves, sin revelar detalles financieros.

La nueva canción de Yankee “Don Don”, 
que presenta a los raperos puertorriqueños 
Anuel AA y Kendo Kaponi, será lanzada 
por el distribuidor digital Ingrooves Music 
Group, una unidad de Universal Music, en 
la que tiene una participación minoritaria 
la china Tencent Holdings Ldt.

Yankee, quien también es compositor, 
actor y productor, desarrollará proyectos 
de medios visuales a través de Polygram 
Entertainment.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO) 
expresó su confianza en la 
pronta recuperación a los en-
fermos de COVID-19, entre 
ellos el ingeniero Cuauhté-
moc Cárdenas.

En Tonalá, Jalisco, confió 
en que se recupere el secre-
tario de Comunicaciones y 
Transportes, Jorge Arganis 
Díaz, quien dio positivo a 
Covid-19.

Al término de la ceremo-
nia de inauguración de la 
Línea 3 del Tren Ligero de 
Guadalajara, el Primer man-
datario dijo que se realizaría 
el homenaje diario a los falle-
cidos por coronavirus, enviar 
un mensaje para la recupera-

ción de los enfermos y reco-
nocer al personal médico que 
apoya durante la emergencia 
sanitaria.

Fue en ese momento que 
reveló que el también candi-

dato presidencial y fundador 
del PRD tiene coronavirus. 
Sin embargo, no detalló en 
dónde es atendido ni de su 
estado de salud.

“Quiero mandarle un sa-

ludo al ingeniero Arganis, 
nuevo secretario de Comu-
nicaciones, mandarle un sa-
ludo también a un dirigente 
social que queremos mucho, 
que está también afectado 
César Núñez, un luchador 
social de Guerrero, mandar-
le también un saludo, un 
abrazo muy fuerte y nuestro 
respeto al ingeniero Cuauh-
témoc Cárdenas, desearles 
que salgan adelante y que se 
recuperen”, expresó.

“Hacer un reconocimien-
to a todos los trabajadores de 
la salud y a pesar de la fatiga 
en el tiempo siga salvando 
vidas, enfermeras, médicos, 
a todos los trabajadores de la 
salud”, dijo.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El sueño de todo adulto es lograr 
una pensión decorosa para disfrutar los 
años de retiro esa es una meta que no 
cualquiera puede tener. Te decimos có-
mo obtener una pensión de 50 mil pesos 
del IMSS.

La Continuación Voluntaria en el Ré-
gimen Obligatorio del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) te ofrece 
la posibilidad de poder alcanzar hasta 
los 25 salarios mínimos, o lo que es lo 
mismo poco más de 50 mil pesos, claro, 
menos impuestos.

Estos son los requisitos que debes 
cumplir según la Modalidad 40.

No estar vigente en el régimen 
obligatorio.

No haber pasado más de 5 años des-
de la última relación laboral.

Tener como cotizadas por lo menos 
52 semanas dentro de los últimos cinco 
años en régimen obligatorio.

Si ya pasaron cinco años sin cotizar 
ante el IMSS, debes estar dentro de la 

conservación de derechos del instituto 
para acogerte a la Modalidad 40.

¿Esta modalidad a quién beneficia 
más?

Beneficia a quienes comenzaron a 
cotizar antes del 1 de julio de 1997, lo 
que los sitúa bajo la Ley de 1973.

Dicha legislación permite a las per-
sonas realizar aportaciones voluntarias 
para aumentar su pensión, con lo que 

se suman semana y mejora el salario 
cotizado.

La Modalidad 40 puede ser de ayu-
da para las personas de edad avanzada, 
para quienes es más difícil reintegrarse 
de nuevo al mercado laboral si dejaron 
su trabajo previo.

Si deseas realizar inscribirte, lo pue-
des hacer vía internet aquí http://www.
imss.gob.mx/tramites

Ya se la están jalando...

¡Hacen cachitos el dinero
para la salud del Insabi!

� Arrecia la compra de series para la rifa del 

avión del 15 de septiembre

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) do-
nó 15 mil 765 boletos a la Secretaría de Salud para 
la rifa del avión presidencial.

El sorteo se llevará a cabo el próximo 15 de sep-
tiembre, a través de la Lotería Nacional.

De acuerdo con Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, 
titular de la Coordinación Nacional de Administra-
ción y Finanzas del Insabi, los boletos se entregarían 
a 15 hospitales públicos de la entidad –del IMSS, ISSS-
TE, ISSET, de la Secretaría de Salud, Marina, la Defen-
sa Nacional y Pemex.

Cada una de estas instituciones recibiría mil 51 ca-
chitos, con un costo de 500 pesos por boleto. La can-
tidad erogada sería de 7 millones 882 mil 500 pesos.

El objetivo es que los hospitales –los cuales han 
participado en la atención del COVID-19- puedan 
usar el dinero para fortalecer su equipamiento, sus 
instalaciones e infraestructura –en caso de ganar– .

Asimismo, se dio a conocer que se crearía un co-
mité para decidir cómo se utilizarán los recursos de 
forma transparente.

En tanto, Silvia Roldán Fernández, titular de la Se-
cretaría de Salud, señaló que el apoyo del gobierno 
federal se ha traducido en insumos para enfrentar el 
COVID-19.

El gobernador Adán Augusto López Hernández 
informó en días pasados que ya se habían repartido 
cerca de 200 boletos entre el personal médico de la 
entidad.

Quiobo lobo…

¡Balconea el preciso a  Cárdenas: tiene Covid!

Lea cómo puede  obtener más pensión

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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POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Se nos ha estado pasando la histo-
ria de aquellos Salineros de Soconusco 
que participaron en el béisbol de la liga 
“Olmeca” gracias al torero Barradas, 
quien llevó este bonito espectáculo a 
este municipio salinero donde la afi-
ción de ese lugar  disfrutó de lo lindo 
de este deporte.

Pero lo mas importante es haber 
convencido al presidente Municipal 
de esa época, Tomás Carmona Fon-
seca, a que diera todas las facilidades 

para que Soconusco tuviera un equipo 
de beisbol profesional en ese lugar, el 
caso es que el alcalde apoyó en lo que 
pudo inclusive en la foto que presenta-
mos hoy el alcalde de esa época, Tomás 
Carmona está dándole el uniforme a 
Hernán López que jugaba con el equi-
po llamado Salineros de Soconusco.

En cuanto a los jugadores, el igenie-
ro Barradas se encargó de integrar el 
equipo , trayendo peloteros unos de La 
Gloria, otros de Ursulo Galván y de ese 
rumbo, contando con aquel lanzador  
que paraba en seco a los Petroleros de 
Minatitlán, Salineros contaba con un 

buen equipo era el tiempo de el Picho 
Viatoro, la afición disfrutaba de ese bo-
nito espectáculo ahí en el estadio “Luis 
Donaldo Colosio”.

Ahí siempre veíamos a ese gran afi-
cionado Esteban Rosas con su bonita 
familia, asi como al ex presidente Mu-
nicipal Benjamin Fabián , al tegogole-
ro, a Silverio López y demás amigos 
que no faltaban a ningún encuentro en 
ese estadio.

Cómo no vamos a recordar estos 
instantes que fueron muy agradables 
y que la propia liga estaba presente en 
ese lugar disfrutando de los partidos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JÁLTIPAN. - 

El partido estaba calientito, sa-
lía chispas del flamante estadio de 
beisbol Fernando López Arias de la 
ciudad de Jáltipan, era el séptimo y 
último partido del play off final del 
torneo de beisbol profesional Ol-
meca que presidia don Joel  Ferat, a 
las gradas del estadio no le cabía ni 
un alfiler, los mariachis cantaban y 
cantaban, los había llevado Laura 
la que trabajaba en la zona de to-
lerancia, el pueblo de Oluta estaba 
solitario todos salieron a Jáltipan 
para apoyar a sus Jicameros lindos 
y queridos.    

Por los Elefantes Grises de Jál-
tipan estaba lanzando Benjamín 
Báez quien le había ganado en tres 
ocasiones a Los Jicameros y lo man-
daron a la loma de los suspiros para 
asegurar la corona, en los 3 partidos 
trajo a Oluta de la mano, no podían 
con ‘’Benja’’, pero ese domingo los 
Olutecos ya traían el coraje y la ac-
titud de darle leña si lo mandaban 
a iniciar y así fue, subió a la loma 
dirigiendo la mirada hacia donde 
estaban los de Oluta como diciendo 
‘’aquí va su padre cabrones’’.

En la primera entrada se le apa-
reció la virgen al Benjamín Báez al 
anotarle Oluta dos carreritas y en 
la segunda las otras carreras para 
hacer un total de 4 y eso fue todo 
porque el hombre empezó a cerrar 
fuerte, que el equipo de Jáltipan 
con errores le anotó 2 carreras, lue-
go uno y mas tarde las otras dos 
para hacer un total de 5 y estar con 
la pizarra a su favor 5 carreras por 
4 y Oluta sin poder hacer nada ‘’El 
Benja’’ entre más entradas pasaban 
más le salía la curva hacia afuera y 
todos se iban con ella.

Y los mariachis seguían tocando, 
la porra no dejaba de apoyar a sus 
Jicameros, las mujeres de la zona de 
tolerancia seguían apoyando, era la 
locura porque Jáltipan solo iba a 3 
outs y el Benjamín los traía por la 

calle de la amargura, el primer bat 
saca un elevadito hacia segunda ba-
se y es el primer out, el siguiente 
bateador en un rodado fue puesto 
out, los Olutecos se empezaban a 
desesperar empezaban a gritar es-
pera los 3 lanzamientos, no se va-
yan con la primera y así todo a fa-
vor de su equipo.

El siguiente bateador ‘’El Benja’’ 
le proporciona la base por bolas y 
ahí fue donde la cochina torció el 
rabo porque al bat seguía Pablo Ro-
sas ‘’Tartabul’’, quien saca una línea 
sobre el cojín de la tercera base que 
la pelota parecía una papa caliente 
para un limpio doblete, la carrera 
del empate en la tercera y la carrera 
del triunfo en la segunda, de repen-
te el manager de Oluta Juan Ortiz 
se para para pedir tiempo al ampa-
yer del centro para dar el cambio de 
bateador.

‘’Tiempo’’ dice el manager de Jál-

tipan y va derecho a dialogar con 
el pitcher Benjamín Báez a quien 
le cambiaba el rostro de un color 
a otro, nomás rebotaba la esférica 
del palo del montículo y el primer 
lanzamiento es un strike y la po-
rra ya sabe, ‘’chinto es bueno pero 
ahí estaba todo frio’’, lo va ponchar 
todavía’’, ‘’si como es hermano del 
manager por eso lo va a meter’’, el 
marcador estaba 2 strike y 2 bolas 
y que se equivoca el ‘’El Benja’’ y se 
pone a Chinto por el centro y este 
la aprovecha para ponerla allá por 
el callejón del diablo para remolcar 
las dos carreras, limpio triple de Ja-
cinto Pérez.

Trajeron un relevo y va Benjamín 
para fuera, dominando al bateador 
de Oluta, mientras que por Oluta 
entraba Villegas quien dominó fá-
cilmente a los bateadores siguientes 
de Jáltipan y colorín colorado Jica-
meros de Oluta se ha coronado.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Dicen que en el modo de 
agarrar el pan, se conoce el 
que es “tragón”. En esta oca-
sión no vamos a hablar del 
pan nuestro de cada día, si-
no de las cualidades de jugar 
un buen beisbol que tenía 
desde pequeño el oluteco J.J. 
Escobar.

Este chavo poco a poco se 
fue desarrollando hasta que 
llegó a formar parte del equi-
po donde casi todos quienes 
practican el beisbol quieren 
estar: jugar con los Tobis de 
Acayucan quienes fueron 
ídolos en la liga Invernal 
Veracruzana.

Decimos fueron porque 
nadie sabe nada sobre el des-
tino de esta gran organización, porque hasta la fecha no se 
sabe nada al respecto.

El chavo contaba con buenas manos para fildear y buen 
brazo; con el bat siempre fue un peligro en la ofensiva ya 
había madurado, sin embargo Escobar se fue  a estudiar y 
se desconectó  un poco del beisbol, últimamente venía sólo 
los domingos a jugar, pero después  se nos perdió de vista 
y ahora con eso de la pandemia pues menos lo hemos visto, 
sin embargo JJ Escobar siempre fue un buen pelotero.

Con el torero “Barradas”...

Cuando Salineros de Soconusco 
hizo historia en la Liga Olmeca

 ̊ Soconusco tuvo liga semi profesional de beisbol.- 

 ̊ Las primeras transmisiones del beisbol en el campo Zapata. Cronistas 
de lujo.-

 ̊ Quién no recuerda a Salineros de Soconusco; cuando había buen beisbol 
en la región.-

“Chinto” Pérez, le robó el campeonato 
a Jáltipan en la Liga Olmeca

�  Lo mandaron al bat como “papa frita” y salió respondón el hombre 

˚ Jacinto Pérez conectó el batazo decisivo para que Jicameros se consagrara campeón. (TACHUN)   

     

Tenía cronistas de lujo...

El campo “Emiliano Zapata” 
y su historia de inicio

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Me tocó conocer el campo “Emiliano Zapata” sin nada de 
barda ni alguna protección atrás de home, hasta que en uno 
de  tantos campeonatos participó la sección 15 de Minatitlán 
donde estaba al frente un teco de nombre “Chico” Castillejo 
y como el tipo pesaba bastante en aquel sindicato, la raza le 
prestó el campo pero con la condición de que pusiera una 
malla atrás del home, porque se perdían muchas pelotas ba-
teadas de faul.

El hombre aceptó y cumplió su promesa, puso esta malla 
donde sirvió para que se congregara la afición pero parados, 
en una ocasión se nos  ocurrió ponerles unas bancas de  con-
creto improvisadas, nos echamos una cooperacha creo que 
de 1 bulto de cemento cada quien  y algunas varillas, aparte la 
gravilla, asi fue que  Lino, un servidor, creo que también don 
Florindo y el finado Juan Parra, hombre muy valioso y aficio-
nado de hueso clorado al beisbol,  quien fue quien mas aportó; 
llamamos al albañil y creo que como en dos o tres días hizo 
esas bancas, el primer domingo de beisbol, la afición muy or-
gullosa se sentó en esas llamadas gradas, después se le puso 
una enramada y muy “chingones”   presenciaban los partidos.

Pero faltaba la trasmisión de los juegos , en una ocasión se 
le pidió el servicio a César González y llevó su aparato de so-
nido y no faltaron algunos  aficionados, junto con don Florin-
do Delgado, que  comenzaron a trasmitir los partidos desde 
luego ahí mismo en el campo.

Ahí nos hacíamos cómo tio “Lolo” pero el caso es que ra-
dio bemba estaba trasmitiendo esos juegos de Jicameros, los 
cronistas de los Tobis de la liga Invernal Veracruzana se que-
daban chicos porque la trasmisión de los Olutecos ahí mismo 
en el campo eran un éxito, fueron los tiempos que comenzó a 
transformarse el estadio, después llegó el alcalde Luis Herre-
ra con el bardeo, aunque en la época de Sabino Mora se hizo 
también  un tramo de barda, pero este es otro rollo. 

Esta es una historia de esa época

Oluteco que logró jugar con Tobis...

JJ Escobar, peloterazo 
de  beisbol en la región
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EMERGENCIAS

NUEVA YORK.

Con una espectacular remontada, la tenista japonesa Naomi 
Osaka derrotó este sábado a la bielorrusa Victoria Azarenka en 
tres sets y alzó su segundo título del Abierto de Estados Unidos.

Osaka, de 22 años, venció a Azarenka, de 31, por 1-6, 6-3 y 
6-3 en una hora y 53 minutos de juego en la pista Arthur Ashe, 
la principal de Flushing Meadows (Nueva York), con las gradas 
vacías por culpa de la pandemia de coronavirus.

Con este triunfo Osaka suma su segundo título del US 
Open, tras el de 2018, y el tercero de Grand Slam de su carrera; 
mientras que Azarenka no pudo completar su inesperado re-
nacimiento deportivo en la primera gran final que disputaba 
desde 2013.

El choque fue todo un duelo generacional entre las dos me-
jores jugadoras con diferencia en estas tres últimas semanas de 
tenis en Nueva York.

Con este triunfo Osaka vuelve a salir triunfadora en Flus-
hing Meadows después de la turbulenta final que jugó en 2018 
contra Serena Williams, con la que se dio a conocer al mundo 
del tenis.

NUEVA YORK.

Luke Voit puso fin al encuentro con un elevado de 
sacrificio en el comienzo de la décima entrada, y los 
Yanquis de Nueva York superaron este sábado 2-1 a los 
Orioles de Baltimore, para despegárseles cuatro juegos 
y medio en la lucha por el octavo y último boleto a pla-
yoffs en la Liga Americana.

DJ LeMahieu comenzó el inning como corredor au-
tomático en la intermedia, Hunter Harvey (0-2) hizo 
un lanzamiento descontrolado que permitió a LeMa-
hieu anclar en la antesala, y Baltimore adelantó a sus 
jardineros.

Voit se colocó en 2-2, conectó tres batazos de foul y ba-
teó su elevado al jardinero central Cedric Mullins, para 
llegar a 37 carreras producidas. LeMahieu anotó sin que 
hubiera tiro al plato.

Un día después de barrer a los Orioles en una doble 
cartelera, Nueva York (25-21) hilvanó su cuarta victoria 
consecutiva y se aproximó a Toronto (24-20), que ocupa 
el segundo sitio de la División Este. En busca de repun-
tar tras un bache en el que tuvieron una foja de 5-16, 
los Yanquis atraviesan por su mayor racha de triunfos 
desde que ganaron seis seguidos del 11 al 17 de agosto.

Jonathan Holder (2-0) se combinó con Jordan Mont-
gomery, Chad Green, Zack Britton y el cubano Aroldis 
Chapman para lanzar pelota de cuatro hits.

Yanquis vencen 
en extra innings a Orioles
� Los ‘Mulos del Bronx’ se acercan cada vez a la obten-
ción del octavo boleto a playoff s de la Liga Americana 
tras imponerse por 2-1 a Baltimore

Naomi Osaka conquista 
su segundo US Open
� La tenista japonesa se impuso en tres sets sobre la bielorrusa Victoria Azarenka 
para coronarse como campeona del Abierto de Estados Unidos

ORLANDO.

En una eliminatoria ajustada hasta el final, los Cel-
tics de Boston derrotaron por 92-87 a los Raptors de 
Toronto y jugarán las finales de la Conferencia Este de 
la NBA contra el Heat de Miami.

Los Raptors, vigentes campeones de la NBA, no 
podrán revalidar el anillo mientras los Celtics clasifi-
caron por tercera vez a las finales de conferencia en las 
últimas cuatro temporadas.

Como en prácticamente toda la serie, el definitivo 
séptimo juego fue una igualada batalla en el que los 
Celtics tuvieron más acierto en las acciones decisivas 
del último minuto.

La estrella de los Celtics, Jayson Tatum, anotó 29 
puntos y Jaylen Brown otros 21 mientras que por los 
Raptors el máximo anotador fue Fred VanVleet con 20 
unidades.

Celtics eliminan de playoffs al campeón Raptors
� La quinteta de Boston se impuso por 92-87 sobre Toronto en el séptimo juego de la se-
rie, ahora se medirá a Miami en la fi nal de conferencia

ORLANDO.

Con una especta-
cular remontada en el 
último cuarto, los Nu-
ggets de Denver derro-
taron este viernes a los 
Clippers de Los Ánge-
les por 111-105 y redu-
jeron la desventaja a 
3-2 en esta semifinal de 
la Conferencia Oeste.

Los estelares Nikola 
Jokic (22 puntos y 14 re-
botes) y Jamal Murray 
(26 puntos y 5 triples), 
y un clave Paul Millsap 
(17), comandaron el 
triunfo de los Nuggets, 
que estuvieron durante 
casi todo el partido al 

Nuggets remontan y siguen con vida en playoffs

� El equipo de Denver se impuso por 111-105 sobre los Clippers de Los Ángeles, re-
duciendo su desventaja a 3-2 en la semifi nal de la Conferencia Oeste

borde de la eliminación.
Denver puede seguir so-

ñando con remontar un 3-1 
en contra ante los Clippers, 
un logro que consiguieron 
en la primera ronda ante los 
Jazz de Utah pero que nin-
gún equipo en la historia de 
la NBA ha logrado repetir 
en los mismos playoffs.

De su lado, los Clippers 
de Kawhi Leonard (36 pun-
tos) y Paul George (26) ten-
drán el domingo una nueva 
oportunidad de finiquitar 
la serie y avanzar a las pri-
meras finales de la Confe-
rencia Oeste en sus 49 años 
de historia.
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REDACCIÓN

OLUTA, VER.- 

De último momento se dio a cono-
cer que conocido transportista oluteco 
que hacía viajes con su unidad hacia 
distintos puntos de la República Mexi-
cana, estuvo a punto de morir calcina-

do pero afortunadamente logró salir 
a tiempo de la unidad para salvar su 
vida; dejando el incidente solo daños 
materiales pues la unidad quedó con-
sumida en su totalidad.

Aunque no se dieron datos concre-
tos sobre esta situación, se mencionó 
que un autobús de turismo con placas 

del estado de Veracruz salía al parecer 
de la ciudad de Tijuana, para dirigirse 
hacia el municipio sureño de Oluta, Ve-
racruz, de donde es originario el cho-
fer, identificado como Paco.

Afortunadamente el hombre pudo 
salir a tiempo de la unidad siniestrada, 
salvando la vida de mil agro.

REDACCIÓN

CAZONES, VER.- 

Sujetos desconocidos amagaron 
al conductor de una camioneta Ford 
Lobo color guinda, y tras amenazar 
al conductor, lo bajaron de la uni-
dad, le quitaron las llaves, lo ata-
ron de pies y manos, y tras dejarlo 
abandonado en un paraje solitario, se 
llevaron el vehículo, así como a una 
joven mujer poblana que lo acompa-
ñaba, hacia Playa Azul, comunidad 
de Buenavista, donde se disponían a 
pasar un día agradable frente al mar 
en el municipio de Cazones.

La Policía Local informó que los 

hechos ocurrieron poco después de 
la una de la tarde de este sábado, 
cuando el agricultor Guadalupe «G», 
de 33 años de edad, con domicilio 
en La Meza de Metlaltoyuca, locali-
dad enclavada en la Sierra Norte del 
estado de Puebla, acompañado de 
una joven mujer, que presuntamente 
también es de esa población.

Aproximadamente a unos dos 
kilómetros para llegar a su destino, 
fueron interceptados por un vehí-
culo del que descendieron varios 
sujetos quienes de inmediato le die-
ron de golpes en diversas partes del 
cuerpo, al tiempo de bajar a la dama 
que lo acompañaba, y a él, lo ama-
rraban fuertemente de pies y manos, 

para luego abandonarlo a orillas del 
camino.

En ese paraje solitario, nadie se 
pudo percatar de los violentos he-
chos, pero como pudo, logró colocar-
se hasta la orilla un punto visible y 
pidió auxilio a otros automovilistas 
que también iban hacia Playa Azul.

No obstante, el agricultor suma-
mente nervioso, no pudo recordar 
las placas de su camioneta, y se re-
servó la identidad de la víctima rap-
tada, en tanto, se daba parte a la Fis-
calía General del Estado (FGE), en la 
Unidad Integral de Procuración de 
Justicia Zona Norte, para iniciar las 
primeras diligencias del caso.

¡Se salva oluteco de 
morir achicharrado!

� Salía de Tijuana con dirección a su pueblo y se le quemó el carro

˚ Se quemó un autobús de turismo; el chofer originario de Oluta salvó la vida de milagro.-

¡Muere chofer de Transportes del Istmo!
� El famoso “Semental” no pudo resistir los estragos del maldito virus

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Operadores de autobuses de Transportes del Istmo 
dieron a conocer el fallecimiento de uno de sus compa-
ñeros, quien se mantuvo luchando por su vida durante 
varias semanas pero al final perdió la batalla, al pare-
cer del condenado virus que está acabando con mucha 
gente.

Con tristeza indicaron que el famoso “Semental” Hé-
ctor Rueda Nazariega, quien durante muchos años fue 
chofer de uno de los autobuses de Transportes del Ist-
mo finalmente falleció, por lo que pidieron a los demás 
operadores tengan mucho cuidado y mantengan la sana 
distancia con los pasajeros del transporte público.

Don Héctor fue una persona muy querida por pro-
pios extraños, debido a su apariencia bonachona y di-
charachera, por lo que de acuerdo a los comentarios 
de compañeros y amigos, será recordado por mucho 
tiempo.

 ̊ Chofer de Transportes del Istmo murió, al parecer del maldito vicho.-

¡Comando armado secuestra a dama!
� Interceptan la unidad donde viajaba con su pareja, a quien amarraron y dejaron tirado a orillas de 
la carretera

 ̊ La camioneta quedó volcada y los estudiantes tirados sobre el 
pavimento.-

¡Tragedia estudiantil!
�  Mueren dos estudiantes que viajaban de raid 
en la batea de una camioneta del profesor

SAN RAFAEL, VER. – 

Fue la tarde de este sábado cuando se registro una tremen-
da volcadura de una camioneta misma que circulaba sobre la 
rúa federal que conduce de San Rafael al municipio de Naut-
la, a la altura del lugar conocido como el Porvenir.

En dicho lugar fue donde se registro lamentable volcadura 
con estudiantes del COBAEV de este municipio pertenecien-
tes a un equipo de danza, hasta el momento se desconoce 
hacia donde se dirigían o si tuviesen alguna actividad de su 
ramo en alguna otra ciudad.

Datos extraoficiales indican que el conductor de la unidad 
era el propio profesor del grupo quien al ṕerder el control y 
debido al peso de la unidad termino por volcarse con todo y 
los estudiantes abordo, quienes salieron volando, cayendo al 
pavimento y otros a orillas de la carretera en el tramo antes 
citado.

Al lugar arribaron varias ambulancias para brindar apoyo 
a los jóvenes, hasta este momento se contabilizaron 2 jóvenes 
muertos y cinco lesionados graves trasladados al hospital ci-
vil de la ciudad de Martínez de la Torre.

La carretera fue cerrada por varios minutos en lo que lo-
graban estabilizar trasladar y desalojar la rúa dado que las 
pertenencias de los jóvenes quedaron esparcidas por toda la 
zona del accidente.

Policías preventivos municipales, estatales y elementos de 
guardia nacional división carreteras se encontraban en le lu-
gar de los hechos.

Redacción
ESPINAL, VER.- 

Un fatídico accidente, se suscitó en la carretera Espinal a 
Coyutla a la altura de la comunidad de El Peñón, pertenecien-
te a este municipio espinalteco.

Los fatídicos hechos se suscitaron cuando el conductor 
del automóvil Nissan Versa de color rojo metálico con mo-
delo 2020 con placas de circulación YPG 644 del Estado de 
Veracruz.

Dicha unidad era conducida por su propietario MARCIAL 
T.C de 39 años de edad con domicilio en la calle 5 de Mayo en 
la comunidad de Oriente Medio Día

La unidad dónde viajaba el occiso, quedó totalmente des-
truida y dentro del terreno del señor Manuel Gutiérrez y don-
de los daños superaron los $170,000.00, acudiendo personal y 
unidades de Tránsito del Estado, Policía Municipal, Guardia 
Nacional, SSP, de la UIPJ, ministeriales y Criminalistas quie-
nes iniciaron las investigaciones correspondientes.

¡Volcó y murió en la carretera!
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“PRADOS ACAYUCAN”. SE VENDE CASA 2 RECÁMA-
RAS. TODOS LOS SERVICIOS POR EL COBAEV. INFORMES AL 
TELÉFONO: 993 3908 820

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

REDACCIÓN

COSOLEACAQUE, VER. 

En relación a la camioneta abandonada frente al l IMSS en 
el Naranjito, de acuerdo al reporte se trató de un fatal acciden-
te, hechos ocurridos sobre la carretera Transismica a la altura 
de la gasolinera del naranjito, se sospecha que viajaban varias 
personas en la unidad color blanco, el saldo una persona sin 
vida y daños materiales.

Todo parece indicar que la camioneta blanca doble cabina 
se estrelló contra el muro de contención, presuntamente el 
conductor iba en estado de ebriedad.

Sin embargo el chófer trató de darse a la fuga y al ser des-
cubierto por elementos policíacos, lograron llegar al seguro 
social de la colonia El naranjito donde el chófer y los tripulan-
tes se escondieron.

Mientras tanto el copiloto quedó sin vida al interior de la 
camioneta que dejaron estacionada frente al Instituto.

En el lugar arribaron elementos de la policía estatal y 
municipal.

Así como personal de servicios periciales, quienes inicia-
ran con una carpeta de investigación para saber con exactitud 
cómo fueron los hechos.

REDACCIÓN

2 Menores de edad y su 
padre, se llevaron tremendo 
susto,cuando la en la locali-
dad La Galera, pertenecien-
te a Ixhuatlan de Madero 
Veracruz , l a corriente del 
río Vinazco arrastrara su ca-
mioneta donde tripulaban.

Familiares de Alejandro, 
Ismael, y Sergio Alcantara, 
reportaron a las autorida-
des correspondientes que 
fueran a auxiliar a los antes 
citados luego de que se co-
municara con uno de ellos 

ylesalcanxara a contar lo 
que ocurría.

De inmediato se movili-

zó Protección Civil, y la Poli-
cía Municipal para buscar a 
los 3 varones quienes fueron 

rescatados con vida ,luego 
de localizar la camioneta 
que estaba atorada en un 
árbol.

Los rescatistas imaginan-
do lo peor siguieron la bús-
queda, encontrándolos en 
otro árbol frondoso, donde 
lograron salvaguardar su 
vida.

De acuerdo a declaración 
de los afectados, habrían ido 
a cortar leña, y de regreso 
cruzaron en su camioneta 
el río si imaginar que la co-
rriente los arrastraría y ocu-
rriría esta historia.

REDACCIÓN

Dos bolsas de plástico con restos humanos fueron locali-
zados sobre la carretera Chote - Espinal, provocando intensa 
movilización policíaca y el cierre del acceso principal a la sie-
rra del Totonacapan.

Versiones extraoficiales señalan a ocupantes de un auto 
tipo Chevy, como los responsables de haber tirado las bolsas, 
inmediatamente se dieron a la fuga.

Autoridades policiacas esperaban el arribo de peritos cri-
minalistas de este municipio para el levantamiento de los ca-
dáveres presuntamente “destazados”.

¡Localizan embolsados 
en Papantla!
� Los fueron a tirar a orillas de la carretera; auto-
ridades hicieron levantamiento de cuerpos

 ̊ Dos bolsas con posibles restos humanos fueron tirados a orillas de la 
carretera.-

BOCA DEL RÍO, VER.- 

Habitantes en las inmediaciones del centro comercial Plaza 
Américas, solicitaron el apoyo de las corporaciones de rescate 
luego de qué un hombre que pasaba por el sitio se desvaneció 
y no reaccionaba.

Una llamada telefónica al número de emergencias 911 aler-
tó sobre el agraviado quien aparentemente sufrió un infarto 
fulminante, por lo que fue atendido pero desafortunadamen-
te no lo pudieron salvar.

Testigos en el sitio afirmaron que el hombre se desplazaba 
sobre el camellón central de la avenida Ejército Mexicano a 
unos metros de la mencionada plaza, donde de pronto se sin-
tió mal y cayó al suelo.

Técnicos en urgencias médicas de protección civil muni-
cipal fueron quienes acudieron al llamado y se aproximaron 
para brindarle los primeros auxilios, pero solo pudieron con-
firmar que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Secretaría de seguridad pública que pa-
trullaban el área y se enteraron de lo sucedido se trasladaron 
hasta el sitio para realizar el acordonamiento pertinente y dar 
aviso a la fiscalía.

Personal de la dirección de servicios periciales realizó las 
diligencias correspondientes y ordenó el retiro del cuerpo, el 
cual se espera puede ser reclamado e identificado en las próxi-
mas horas por familiares.

� Un hombre caminaba quitado de la pe-

na cuando de pronto cayó como fulminado 

por un rayo

¡Cayó muerto!

Con amiguitos así ...

¡Chocan, muere 
y lo abandonan!
� Amigos de parranda chocan en la carretera Transístmica; el copiloto muere y sus 
amigos lo dejan abandonado

˚ Chocan y abandonan a persona muerta al interior de una camioneta.-

A punto de tragedia...

¡Padre e hijos arrastrados por la corriente!
� Quisieron cruzar el río crecido y fueron arrastrados con todo y camioneta

� El tronco de un bendito árbol salvó la vida de los tres al quedar atorada la unidad

˚ El crecido río arrastró a un padre y sus dos hijos.-˚ Padre e hijos fueron arrastrados por el crecido río; lugareños les echaron 
la mano.-
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TIERRA BLANCA, VER., 

La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) informa que 
durante la búsqueda de tres 
personas privadas ilegalmen-
te de la libertad, efectivos fue-
ron agredidos sobre el cami-
no que conduce a la localidad 
Joachín, por lo cual repelieron 
el ataque en el que dos civiles 
fallecieron.

La noche de este viernes, 
elementos de la Fuerza Civil 
se movilizaron tras la denun-
cia por la retención de tres 
trabajadores de la compañía 
_Heros Global Partners_; du-
rante el operativo detectaron 
dos camionetas circulando a 
exceso de velocidad y cuyas 
características correspondían 
con las reportadas.

Al notar la presencia po-
licial, los ocupantes de las 
unidades accionaron sus ar-
mas contra los uniformados 
y éstos respondieron al fuego 
resultando dos presuntos de-
lincuentes abatidos, mientras 

¡Secuestro y muerte!
�  Rescatan a tres petroleros privados de su libertad y abaten a dos presuntos 

secuestradores

 ̊ Dos presuntos secuestradores fueron abatidos por fuerzas del orden público.-

que el resto huyó.
En el lugar, los oficiales 

incautaron una camione-
ta Toyota Tacoma, placas 
XX22776 de Veracruz, y una 

Chevrolet Traverse, lámi-
nas XXC3139 del Estado de 
Tlaxcala; así como dos ar-
mas largas. Posteriormente, 
localizaron a las víctimas en 

Piedras Negras, municipio 
de Tlalixcoyan; les brinda-
ron atención médica y que-
daron bajo resguardo de las 
autoridades. 

¡Dejaron si varo pal camión 
a doña Naty en Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

Hasta la comandancia de la policía 
municipal se acercó una joven señora 
de nombre Natalia con domicilio en el 
barrio Primero para denunciar a dos 
personas que manejaban una moto y 
que en las esquinas de Aldama y Mo-
relos pasaron de cerca para arrebatarle 
su bolso de mano y emprender la huida 
hacia la ciudad de Acayucan, fue ento-

nes que la policía subió a la señora a la 
camioneta para salir en la busca de los 
dos ‘’ratas’’. 

Y empezó el recorrido y al pasar 
por Soriana uno de los tantos mirones 
les dijeron que por ahí habían pasado, 
desapareciendo por arte de magia los 
dos ratas, mientras que la joven señora 
Natalia mencionó que el efectivo no era 
mucho que solo trae pasa sus pasajes 
porque trabaja para sus hijos y entra a 
las 7 de la mañana y cuando agarran 
el autobús a las 6 y media todavía esta 

oscuro.
Al preguntarle a la señora como eran 

los tipos les dijo que no recordaba por-
que estaba oscuro, pero que en la bolsa 
trae sus documentos que son los mas 
importantes y un celular Samsung el J5 
que tiene un costo de 5 mil pesos, pe-
ro que no quiere nada solo quiere sus 
documentos y les pidió a la policía que 
vigilaran todo el tramo de la carretera 
porque hay personas como yo que tene-
mos que trabajar temprano.

�  Dos malditos en moto la vieron solita y le arrebataron su bolso en la parada del urbano

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. – 

Ligero percance automovilístico se suscitó en la colo-
nia Francisco Villa de esta ciudad de Acayucan, en el cual 
participaron el taxi 1310 y un automóvil Volkswagen tipo 
Vento color blanco con placas del Estado de Veracruz, cau-
sándose solo daños materiales.

Los hechos ocurrieron en la esquina conformada por la 
calle Bugambilias y el Callejón Bachilleres, luego de que la 
conductora del automóvil particular, frenara a destiempo 
y tras ir circulando la unidad de alquiler, fue colisionada 
ligeramente de su costado izquierdo.

Ambas partes sostuvieron un dialogo y tras arribar el 
ajustador de una compañía de seguros, se evitó la interven-
ción del perito en turno de Tránsito del Estado.

Reconoce que la regó...

¡Dama al volante provocó 
accidente en Barrio Nuevo!

� Ya cuando quiso frenar es porque estaba encima de 
un taxi

˚ Solo daños materiales dejó como saldo un choque entre un taxi de 
esta ciudad y un particular en la colonia Francisco Villa. (Granados) 

Asesinan a balazos a hombre 
en cantina, en Nanchital

Un hombre identificado como Jorge “N” fue asesinado 
a balazos en una cantina clandestina en la colonia Primero 
de Mayo del municipio de Nanchital.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres ar-
mados irrumpieron en el lugar y dispararon en contra de 
Jorge “N”, quien perdió la vida casi al instante tras recibir 
al menos cuatro balazos.

Un sujeto más resultó herido, sin embargo, se retiró por 
su propio pie para recibir atención médica.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Ministerial, 
quienes ordenaron el levantamiento del cuerpo y realiza-
ron las diligencias correspondientes.

Por estos hechos, ya se iniciaron las investigaciones con-
tra quien resulte resoponsable.

¡Presos por pelear el amor 
de una damisela!

�  Par de borrachitos se aruñaron y escupieron 
por los servicios de la mesera

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. – 

Par de sujetos alcoholizados sostuvieron un fuerte in-
tercambio de golpes a las afueras de un centro de vicios 
del Barrio El Zapotal, los cuales fueron asegurados por las 
fuerzas del orden y encerrados detrás de las rejas.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Antonio Plaza de 
dicho sector, luego de que dos amantes de las bebidas em-
briagantes, sostuvieran un enfrentamiento por el amor de 
una mujer, la cual  tras ver la magnitud de los hechos, tomó 
camino con rumbo desconocido.

Mientras que los protagonistas eran detenidos por ele-
mentos de la Policía Naval, para después ser trasladados a 
la cárcel preventiva, donde serán acreedores de una infrac-
ción por alterar el orden público.

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. – 

Amantes de lo ajeno dejan a pie a un habitante del Frac-
cionamiento Ciudad Olmeca de la ciudad de Coatzacoal-
cos, tras adueñarse de su camioneta Nissan NP300 de re-
dilas color blanco y placas de circulación  XU-47-085 del 
Estado de Veracruz.

Los hechos se dieron durante la madrugada de es-
te sábado sobre la calle Río Tonalá, luego de que sujetos 
desconocidos lograran apoderarse de esta unidad y tras 
percatarse de este hecho el afectado, de inmediato acudió 
ante las autoridades competentes para realizar los trámites 
correspondientes a la demanda que interpuso contra quien 
resulten responsables por el robo de dicha unidad.

� El dueño pide paro: si la ven, digan a las 

autoridades porque la denuncia ya está 

hecha

¡Se roban camioneta 
en Puerto México!

˚ Par de rijosos intercambian golpes en el Barrio el Zapotal y terminan 
tras las rejas, después de haber sido detenidos por las fuerzas del orden. 
(Granados) 
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¡SE SALVA OLUTECO 
de morir achicharrado!
�  Salía de Tijuana con di-
rección a su pueblo y se le 
quemó el carro
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!Atacan a balazos a un Gasperin en Rodríguez Clara¡
� Viajaba con una dama cerca de Los Tigres; ambos están graves

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER .- 

La noche de este sábado 12 de septiembre 
se registró una balacera en la comunidad de 
Los Tigres, comunidad perteneciente al mu-
nicipio de Juan Rodríguez Clara. 

Trasciende que el empresario Piñero Moi-
sés Gasperin y una mujer, resultaron heridos 
de bala. 

Fueron trasladados al Hospital General 
de Isla, y ante este hecho existe una fuerte 
movilización policiaca.

 ̊ Al hospital de Isla fueron ingresados el empresario piñero y compañía.

¡Muere chofer de 
Transportes del Istmo!
� El famoso “Semental” no pudo re-
sistir los estragos del maldito virus

¡Tragedia estudiantil!
� Mueren dos estudiantes del COBAEV que viajaban 
de raid en la batea de una camioneta del profesor
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¡Secuestro ¡Secuestro 
y muerte!y muerte!
� Rescatan a tres petrole-
ros privados de su libertad 
y abaten a dos presuntos 
secuestradores [[   Pág11      Pág11    ] ]
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  Con amiguitos así

¡Chocan, muere 
y lo abandonan!
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