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23º C31º C
1812 - comienza el gran incendio de Moscú durante la Invasión 
napoleónica de Rusia. 1813 - en México, José María Morelos y 
Pavón escribe el documento Sentimientos de la Nación. 1814 
- en Estados Unidos, Francis Scott Key escribe la canción 
The Star-Spangled Banner. 1824 - en México, la provincia de 
Chiapas se anexa al Pacto Federal. 1829 - los imperios ruso y 
otomano fi rman el Tratado de Edirne o Adrianópolis, por el que 
se pone paz a la guerra (1828-1829). 1847 - en el marco de la 
Guerra Mexicano-Estadounidense, Winfi eld Scott captura la 
Ciudad de México.
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¡BRUTAL ASESINATO 
de una joven en 

San Juan Evangelista!
� Deysi, de 17 recibió cuchilladas mortales presunta-
mente por su esposo con quien sostuvo una discusión 
antes de que acabara con su vida

� A ver hasta don-
de alcanzan, pues 
los entregarán con-
forme vayan llegan-
do los padres

No hay libros
suficientes

ACAYUCAN.-  

Los padres de familia que 
tienen a sus hijos en etapa de la 
educación básica, hoy tendrán 
que madrugar si quieren que 
sus hijos sean de los que alcan-
cen libros de texto, pues la dota-
ción para las escuelas de Acayu-
can – por lo menos- no llegaron 
completas.

[[   Pág03      Pág03    ] ]

Cirilo Vázquez Parissi 
dará el grito  de 

Independencia de 
manera virtual

� Será transmitido en vivo por las páginas ofi -
ciales de Facebook: @CiriloVazquezParissi y  @
HeroicaCosoleacaque

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Centro Educativo de
 Estilismo: un nuevo 

concepto de enseñanza
� Pedro González Martínez será el director de un 
modelo educativo con visión empresarial

Una realidad la transformación de
Dehesa con Cuitláhuac Condado

� El Gobierno Municipal construye la primera pavimentación con con-
creto hidráulico desde su fundación [[   Pág03      Pág03    ] ]

Capacitan a policías muni-
cipales de Texistepec en 

equidad de género
� El alcalde Saúl Reyes Rodrí-
guez señaló que quieren elemen-
tos bien preparados Gobernador de Veracruz 

encabeza el 173 

aniversario de la Gesta 

Heroica de los Niños Héroes
XALAPA, VER.

El gobernador de Veracruz, Cuitlá-
huac García Jiménez encabezó la ma-
ñana de este domingo, el homenaje en
conmemoración al 173 Aniversario de
la Gesta Heroica de los Niños Héroes de
Chapultepec. [[   Pág04      Pág04    ] ]
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¡SACUDIERON 

LA MALARIA!
� Los Jicameros de Oluta 

derrotaron a Cristo Negro den-

tro del campeonato de softbol 

varonil libre en Soconusco.

RECORD

SUCESOS
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•Veracruz atroz y cruento
•Reportero decapitado
•Vida humana invaluable

EMBARCADERO: La vida y la historia de un reportero, contador de historias, 

diarista, trabajador de la información, Jorge Valdivia Rodríguez, puede reducirse 

a una fotografía sombría, triste, sórdida, siniestra... Corresponsal de “El Mundo 

de Córdoba”, el 9 de septiembre fue asesinado en Tezonapa... Los malandros lo 

decapitaron y tiraron su cuerpo en las vías del ferrocarril... El cadáver está bocaa-

bajo, con la mitad del cuerpo, la parte superior, sobre las vías, y la otra mitad, la 

parte inferior, afuera de las vías, sobre el pasto... Su camisa, o camiseta, la parte 

superior arremangada y la espalda y el estómago desnudos... La mano derecha 

se la dejaron extendida sobre los rieles y la mano izquierda doblada, como des-

cansando el pecho sobre ella...

ROMPEOLAS: A un lado, a unos 4, 5 metros, su cabeza decapitada... La 

acomodaron como si reposara sobre la mesa de un antro como sucediera en 

el sexenio de MORENA que camina en el norte de Veracruz con un cristiano 

ajusticiado... La cabeza está, digamos de pie, en posición firme, como si fuera la 

cabeza de un maniquí... Y en el otro extremo, pero cerca, está la motocicleta del 

reportero en donde se manejaba en la región, la ruta de Tezonapa a Cosolapa, de 

Veracruz a Oaxaca, atrás de la información y los eventos diarios, entre otros, los 

crímenes de líderes cañeros y el huachicoleo que tanto abundan en sus notas pu-

blicadas... Se trata del tercer reportero asesinado en el tiempo de Cuitláhuac Gar-

cía como gobernador de Veracruz, el góber machetero de la izquierda delirante...

ASTILLEROS: Su muerte recuerda el secuestro en su casa de la reportera 

policiaca, Yolanda Ordaz, de Notiver, a quien también decapitaron y el cuerpo 

•Peor mundo femenino
•167 desaparecidas
•Exhibe U.V. a Morenistas

ESCALERAS: Nada duele tanto en el cora-
zón y las neuronas como la desaparición de 
un familiar. Más, mucho más, cuando es una 
mujer. Del mes de enero a julio de este año, en 
Veracruz ciento sesenta y siete (167) mujeres 
desaparecidas. Más sesenta feminicidios. Más 
57 mujeres asesinados. Más 350 casos de vio-
lencia contra ellas.

El Observatorio Universitario de Violencias 
contra las Mujeres así lo exhibe en la cancha 
pública (AVC, Perla Sandoval).

El peor mundo para la población femenina. 
Mundo atroz, sórdido, siniestro, sombrío. Un 
largo y extenso túnel donde ninguna lucecita 
alumbra.

PASAMANOS: 167 mujeres desaparecidas. 
Es decir, 167 hogares, en la incertidumbre y 
la zozobra. El corazón y el cerebro, en una ca-
rrera vertiginosa por encontrar la punta del 
iceberg.

Y en el lado oficial, ninguna esperanza. 
Por el contrario, el desdén, el menosprecio, el 
desprecio, la indiferencia, la apatía, incluso, el 
valemadrismo.

En el tiempo de la izquierda en el pala-
cio, la campeona defensora de los derechos 
humanos de todos los tiempos, las mujeres 
desaparecidas.

¡Ah! ¡Vaya contradicción entre el discurso 
izquierdoso y la realidad real!

CORREDORES: Un día, de pronto, el repor-
te en casa. Una mujer, familiar, desaparecida. 
Que fue a un mandadito y nunca regresó. Que 
estaba con las amigas haciendo tarea y jamás 
llegó a casa. Que la levantaron en la calle o 
avenida. Que la secuestraron en su domicilio 
particular. Que la plagiaron y desaparecieron 
y la mataron y tiraron su cadáver en la carre-
tera, a orilla del cañaveral, en el río para flotar 
aguas abajo.

En automático, los familiares a buscar una 
pista. El esposo. El hermano. Los padres. Los 
hijos, en la tensión cardíaca más dura y que a 
nadie se desea.

Un día tras otro seguir la búsqueda infruc-
tuosa. Como dice el refrán, “por tierra, mar y 
cielo”. Y nada.

BALCONES: Lo peor entre lo peor: de la 
búsqueda inútil en las comisarías, comandan-
cias, cárceles, cuarteles, Cruz Roja, hospitales, 
pasar a la búsqueda de fosas clandestinas.

Y reunirse con otros padres con hijos des-
aparecidos. Y entre todos, empujar la carreta 
en los lotes baldíos, los ranchos, las colonias 
populares, para ver si por ahí descubren una 
fosa clandestina y si en la fosa hay cadáveres y 

si existe la esperanza de que sea el familiar para 
de ser así, la cristiana sepultura.

PASILLOS: Y en la búsqueda, pasar un año y 
otro y otro, y del sexenio de Javier Duarte brin-
car al gobierno marrón y guinda y saber que 
todo sigue igual, o peor, mucho peor, porque 
han transcurrido muchos años.

Y de pronto, el Observatorio Universitario 
exhibiendo en el tendedero público la realidad 
infame. De los meses de enero a julio del año 
desventurado que camina (desventurado por el 
coronavirus, la recesión, el desempleo, la inse-
guridad, la impunidad y las mujeres desapa-
recidas) un aproximado de 167 mujeres a quie-
nes la familia les perdió la huella, el rastro, las 
pistas.

VENTANAS: Lo peor entre lo peor, la indife-
rencia oficial.

Los padres, las madres, los parientes, las 
ONG, los activistas, las académicas, la iglesia, 
todos, juntos o cada quien por su lado, claman-
do por la pronta, rápida y expedita aparición de 
las mujeres desaparecidas.

Y en el lado oficial están sordos. Les vale.
Los municipios de Poza Rica, Veracruz, 

Martínez de la Torre, Tuxpan, Acayucan, Xala-
pa y Papantla, con los focos rojos más encen-
didos que nunca con el número de mujeres 
desaparecidas.

En el gobierno de Veracruz, ninguna miseri-
cordia ni piedad. Desconocen el concepto uni-
versal de la solidaridad.

por un lado y la cabeza 

por otro en la vía pública, 

en una calle de Boca del 

Río, cuando Javier Duarte 

gobernaba Veracruz con 

su política de “Aquí, no 

pasa nada”... Es el tercer 

reportero ajusticiado en 

el tiempo de la 4T... El pri-

mero, el 3 de agosto del 

año 2019, en Actopan, 

Jorge Celestino Ruiz, 

corresponsal del Gráfico 

de Xalapa... La segunda, 

María Elena Ferral, el 30 

de mayo de este año, en 

Papantla, corresponsal 

del Diario de Xalapa... En ambos casos, que personas, presuntos homicidas físicos e 

intelectuales, detenidos... Pero, vaya paradoja, el par de crímenes dejados en la inves-

tigación inconclusa... Es más, el homicidio de María Elena Ferral sirvió de saltibamqui 

a la señora Verónica Hernández en su estrategia de encumbrarse como Fiscal General 

por 9 años...

ESCOLLERAS: Antes de sumarse a la trinchera periodística, Jorge Valdivia trabajó 

como policía municipal y luego comerciante... Y en el ejercicio policiaco y fenicio, descu-

brió su vocación reporteril digamos, como una especie de vocación tardía, como siempre 

ocurre en la vida... Habrá, “y para lavarse las manos” quienes rasquen o atribuyan su 

muerte tan fea y horrenda a su tiempo de policía, por ejemplo... Pero con todo, es un ser 

humano y toda vida humana es invaluable... Un proverbio judío dice lo siguiente: “Quien 

salva una vida... salva el mundo entero”...

PLAZOLETA: Igual, igualito, empezó Javier Duarte cuyo sexenio fue declarado “el 

peor rincón del mundo para el gremio reporteril”... En los primeros 2 años de aquel sexe-

nio fatídico como lo describiera Noé Zavaleta en uno de sus libros, un trío de trabajadores 

de la información fueron asesinados... Y como en Veracruz “nada pasaba” la estadística 

de la muerte llegó a diecinueve, más tres reporteros secuestrados y desaparecidos hasta 

la fecha... En ningún caso hubo detenidos, y cuando se dieron, significó faramalla pura... 

Más, cuando la entonces Procuraduría General de Justicia de la República atrajo los 

homicidios que porque los presuntos culpables eran los carteles y carteles...

PALMERAS: La última foto de Jorge Valdivia Rodríguez es dura y canija, pero real... 

Expresa, entre otras cositas, y además de la saña y la barbarie, lo peor del ser humano, 

las vidas descompuestas, pues, caray, si ya lo habían asesinado, ningún caso tiene cor-

tarle la cabeza... Durante 3 meses, por ejemplo, la cabeza decapitada de Miguel Hidalgo 

luego de su fusilamiento, fue exhibida por el ejército realista con bendición de las elites 

eclesiásticas en la Alhóndiga de Granaditas para intimidar a los indígenas y campesinos 

y evitar se unieran a la guerra de Independencia... Es el Veracruz atroz, cruento, despia-

dado, sin misericordia... El Veracruz al que hemos llegado de “la noche tibia y callada” 

de Agustín Lara...



ACAYUCAN.- 

Sacó de la maleta que siempre lo 
acompaña, uno de sus sueños para ha-
cerlo realidad. De ese mismo equipaje 
que lo acompañó cuando decidió par-
tir de su terruño hacia su destino, con 
tres mudas de ropa adentro, con mucho 
entusiasmo y visión, pero cuyo conteni-
do principal era cristalizar lo que en su 
mente ya estaba concebido.

Y así se fue, cargado de ilusiones al 
norte del país, apenas a los 18 años dejó 
su comunidad natal en el municipio de 
Texistepec para ir en busca de lo que lo 
apasionaba; hoy en un momento difí-
cil para la economía, Pedro González 
Martínez, decide aterrizar un proyecto 
acariciado desde hace mucho tiempo: el 
Centro Educativo de Estilismo de Alto 
Rendimiento (CEEAR).

Con el sonido de la máquina y las 
tijeras como fondo, allí en Metamorfo-
sis –su primer sueño cumplido- con-
fió al reportero lo que pretende ser un 
centro impulsor de la creatividad y el 
emprendimiento.

“Soy de los que cree que en medio 
de las crisis surgen oportunidades y es-
toy muy entusiasmado con el inicio de 
este ambicioso proyecto; es una oportu-
nidad de compartir lo bondadoso que 
ha sido Dios y la vida conmigo, es una 
manera de formar nuevos profesionis-
tas con visión humana, con estudios 

integrales que les permitan desde su 
ámbito adquirir un compromiso social, 
una empatía con la sociedad que tanta 
falta nos hace”.

“Como todo, cuesta esfuerzo y per-
severancia, además de mucha discipli-
na y compromiso, pero eso es precisa-
mente lo     que queremos transmitir 
en este Centro de Alto Rendimiento, 
quienes decidan buscar una oportuni-
dad en nuestras aulas, tienen que hacer 
suyos esos valores, es la única forma de 
formar nuevos profesionales”.

Explica cuál es la metodología y el 
objetivo del CEEAR: “Tenemos el lema 

Ven, estudia, aprende y emprende, es 
decir, no solo es la enseñanza tradicio-
nal de la tijera y el peine, se trata de que 
cada uno de los alumnos desarrolle sus 
ideas y explote su creatividad, por eso 
independientemente de las enseñanzas 
propias del estilismo, tendremos aseso-
ría en administración, contabilidad, psi-
cología, marketing, atención al cliente, 
pero sobre todo el apoyo permanente 
de expertos para que de esas aulas se 
gradúe un emprendedor comprome-
tido con su comunidad, esa es nuestra 
meta”.

Esta es una primera parte de la en-
trevista con el famoso estilista de Meta-
morfosis, en nuestro medio digital nos 
compartirá cuándo inicia, los requisi-
tos para inscribirse y más de su modelo 
educativo con visión empresarial.

“La emergencia sanitaria derivada de la pandemia 
por el COVID-19, nos ha obligado a cambiar nuestros 
hábitos de convivencia, por ello, he tomado la deci-
sión de realizar de manera virtual la Ceremonia del 
Grito de Independencia” informó el Presidente Muni-
cipal de Cosoleacaque, Cirilo Vázquez Parissi.  

Explicó que estas medidas de salud son en segui-
miento a las recomendaciones de autoridades fede-
rales y locales, con el fin de evitar aglomeraciones y 
prevenir más contagios por el coronavirus.  

Recordó que el Estado de Veracruz retorno a semá-
foro naranja y regionalmente Cosoleacaque continua-
rá en naranja, hasta el 27 de septiembre.   

Llamó a la ciudadanía a hacer conciencia y a que-
darse en casa, no hacer reuniones con externos, y a 
disfrutar el Grito de Independencia que será transmi-
tido en vivo por las redes sociales oficiales @Cirilo-
VazquezParissi y  @HeroicaCosoleacaque

Finalmente, adelantó que dentro de esta nueva nor-
malidad se ha logrado acomodar con éxito el rol de la 
festividad mexicana, sin poner en riesgo la salud de 
los habitantes del Municipio.

Cirilo Vázquez Parissi dará el grito 
de Independencia de manera virtual
� Será transmitido en vivo por las páginas ofi -
ciales de Facebook: @CiriloVazquezParissi y  @
HeroicaCosoleacaque

ACAYUCAN.-  

Los padres de familia que tienen a sus hijos en eta-
pa de la educación básica, hoy tendrán que madrugar 
si quieren que sus hijos sean de los que alcancen libros 
de texto, pues la dotación para las escuelas de Acayu-
can – por lo menos- no llegaron completas.

Maestros de los diferentes grados han avisado a 
los que la entrega de textos será con fila y a los que 
lleguen primero al centro de estudios y quienes no 
alcancen tendrán que buscar la manera de solucionar 
el problema o esperarse a que la Secretaría de Educa-
ción envíe el siguiente paquete, aunque no hay fecha 
probable para ello.

Aunado al caos que ha significado el regreso a cla-
ses de forma virtual, ahora los padres enfrentan el 
nuevo reto de que sus hijos tomen clases desde ñla te-
levisión o algún dispositivo, sin una guía pedagógica 
más que la de la maestra.

La SEP ha dicho que este lunes comienzan las cla-
ses “normales”, que se ha acabado el repaso y que ya 
estarán todos los maestros “frente” al grupo, pero no 
contempla que habrá miles de escolapios sin libros. No 
se sabe si el problema es en todo el estado o el país, por 
lo menos esto es lo que prevalece en Acayucan.

� A ver hasta donde alcanzan, pues los 
entregarán conforme vayan llegando los 
padres

No hay libros
suficientes

Centro Educativo de Estilismo:
un nuevo concepto de enseñanza
� Pedro González Martínez será el director de un modelo educativo con visión 
empresarial

˚ CEEAR, con visión empresarial.

˚ Pedro González Martínez, cumple uno de sus 
sueños.

Una realidad la transformación de
Dehesa con Cuitláhuac Condado

� El Gobierno Municipal construye la primera pavimentación con concreto hidráulico 
desde su fundación

ACAYUCAN.- 

La localidad de Dehesa, es la se-
gunda más grande del municipio de 
Acayucan, así mismo la segunda más 
habitada y pese a ello, siempre había es-
tado en el olvido de las administracio-
nes municipales sin embargo, dentro de 
la realidad actual, y bajo el gobierno de 
Cuitláhuac Condado Escamilla, esta co-
munidad ha tenido una transformación 
muy favorable que ha permitido un me-
jor desarrollo de sus habitantes pero so-
bre todo, un cambio que favorece para 
tener mejores condiciones de vida,

El Presidente Municipal recorrió es-
te fin de semana esta localidad, con el 
objetivo de supervisar los trabajos de 
pavimentación con concreto hidráuli-
co en el acceso principal. Es la primera 
vez que en este lugar se lleva a cabo una 
obra de tal magnitud, que será de bene-
ficio no solo para los habitantes de esta 
comunidad, sino para quienes transi-

tan a diario ya que es enlace hacia otras 
localidades.

Cuitláhuac Condado, estuvo acom-
pañado por el Comisariado Ejidal y 
otras autoridades locales, coincidieron 
que desde su fundación, hace aproxi-
madamente 150 años, nunca había teni-
do este lugar una obra de estas dimen-
siones tanto en especificaciones como 
en relevancia y utilidad, en Dehesa ha 
habido dos asfaltados, uno de ellos ya 
en malas condiciones.

Pero no son los únicos trabajos que 
Condado Escamilla ha ofrecido a esta 

comunidad, acciones que seguramente 
la población sabrá valorar al momento 
de hacer una evaluación del alcalde que 
vino a transformar su lugar de vida. 
El munícipe, indicó que como Gobier-
no seguirán esforzándose para conti-
nuar elevando la calidad de vida de los 
acayuqueños a través del desarrollo, en 
cada una de las comunidades y la cabe-
cera municipal de Acayucan.
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XALAPA, VER.

El gobernador de Veracruz, Cuitlá-
huac García Jiménez encabezó la ma-
ñana de este domingo, el homenaje en 
conmemoración al 173 Aniversario de 
la Gesta Heroica de los Niños Héroes de 
Chapultepec.

El mandatario estatal, estuvo acom-

pañado del secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros Burgos, el presidente de la Me-
sa Directiva del Congreso de Veracruz, 
Rubén Díaz Uribe y el alcalde de Xalapa, 
Hipólito Reyes.

Al realizar el pase de lista de honor, las 
autoridades encabezadas por el goberna-
dor colocaron una ofrenda florar, así co-
mo el toque militar de “silencio”.

Gobernador de Veracruz encabeza el 173 
aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes
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COMUNICADO / TEXISTEPEC.- 

El IMM en coordinación con el  Ayuntamiento de Texis-
tepec a través del CDM municipal, brindaron un segundo 
bloque del curso-taller “violencia y equidad de género”. 
Esta vez participaron elementos de la SSP municipal don-
de se les brindaron los datos necesarios para saber donde 
canalizar en determinado momento un caso donde exista 
violencia en las mujeres y como actuar en tal situación.

La dirección del IMM a cargo de la Licenciada Ar-
celia Delfín, llevó hasta las instalaciones del palacio 
municipal a las licenciadas encargadas de este sistema 
Al final de este curso se les brindó un certificado donde se 
avala por el Instituto Municipal de las Mujeres y El Centro 
de Atención de las mujeres.

Al término de este curso, el presidente municipal Saúl 
Reyes Rodríguez junto con los regidores Cándido Cruz 
Fernández, Esmeralda Hernández y la sindica profesora 
Carmen Barragán, otorgaron un reconocimiento a cada 
elemento policíaco para certificar estos dos bloques donde 
estuvieron presentes tomando este curso.

“Tener una policía certificada y con experiencia, es pri-
mordial en este ayuntamiento, todo para brindar una ex-
celente atención a nuestra gente “ se expresó el munícipe.

La Secretaría de Protección Civil de 
Veracruz informó este domingo a tra-
vés de un comunicado que 15 munici-
pios reportan algún tipo de afectación 
derivado del temporal lluvioso del fin 
de semana en la entidad; no hay perso-
nas lesionadas.

A continuación el comunicado:
15 municipios reportan algún tipo 

de afectación derivado del temporal llu-
vioso del fin de semana en la entidad, 
sin reportar personas lesionadas.

Tepatlaxco: Se reporta de manera 
preliminar una vivienda afectada por 
escurrimiento de agua, y dos deslaves, 
en la comunidad Las Águilas y el Ejido 
Sonora.

Xalapa: Se reporta un deslave en la 
calle Uruguay, de la colonia Cerro Colo-
rado, sin personas lesionadas ni vivien-
das afectadas.

Ilamatlán: Se reportan 17 comunida-
des incomunicadas por la corriente des-
bordada del arroyo Limontitla: Xoxo-
capa, El Plan, Pahuayo Grande, Tlazo-
quiaco, Huitztipan, Toltepec, El Embo-
cadero, Coacoaco, San Pablo Miteclán, 
San Mateo, Chochotla, Apachitla, Con-
quextla, Achiyahual, Xaltipa, Tecapa y 
Tenexpo, así como 2 derrumbes en los 
caminos Cabecera – Tenexco y Carrete-
ra Xacualtipan – San Pablo Mitecatlán, 
y 1 puente caído en el tramo Cabecera – 
Xoxocapa. Elementos de SPC realizaron 
un vuelo de Reconocimiento y Evalua-
ción, identificando puntos de afectación 
en los caminos obstruidos que comuni-
can a Ilamatlán y Zontecomatlán.

Santiago Tuxtla: Se reportan 285 vi-
viendas afectadas por anegamientos en 
6 comunidades: Emiliano Zapata, Hue-
yapan de Mimendi, Ángel Carvajal, Lo-
te 5, Espinalito y Cerro de los Vásquez, 
por las corrientes desbordadas de los 
arroyos Hueyapan y Teponahuazapan, 
afectando servicios de agua, telefonía y 
drenaje, ya restablecidos, así como 2 ca-
minos vecinales cuya circulación ya ha 
sido restablecida.

Mixtla de Altamirano: Se reportan 4 

deslaves en las comunidades de Xochit-
la, Zacaloma, Atzala y El Terrero, así co-
mo una comunidad incomunicada. Te-
colotla. En la comunidad de Xochitla el 
deslave ocasionó afectaciones menores 
a dos viviendas, sin registrar personas 
lesionadas.

Ixhuatlán de Madero: Se reportó un 
derrumbe en la comunidad Cruz Blan-
ca, y la caída de una barda en la carre-
tera de Ixhuatlán de Madero a San Lo-
renzo (Estado de Hidalgo). Se realizó el 
rescate de 3 personas en la comunidad 
de Galera, que fueron atrapadas por la 
crecida del río Vinazco, sin lesiones.

Chontla: Se reportan 25 viviendas 
afectadas por anegamientos en 5 co-
munidades: Arrancaestacas, La Garita, 
Tancolol, San Francisco y Las Cruces.

Atzacan: Se reporta un deslizamien-
to en el punto conocido como Sidra de 
Atzacan.

Chinampa de Gorostiza: Se reportan 
26 viviendas afectadas por anegamien-
tos en 3 comunidades: Las Flores, Km24 
y Ampliación Km24.

Zongolica: Se reportan 2 derrumbes, 
en la Comunidad de Apanga y en la Co-

munidad Cuahuixtlahuac.
Papantla: Se reporta una vivienda 

afectada por un socavamiento en la 
comunidad Polutla, y 2 deslaves en las 
comunidades de Poza Verde y Carrizal.

Hueyapan de Ocampo: Se reporta 
un puente afectado en la localidad de 
Cuatotolapan.

Los Reyes: Se reporta un derrumbe 
en la carretera federal Orizaba – Zongo-
lica a la altura de la Cumbre de Tequila, 
en la entrada a Cuacaballo.

Huiloapan de Cuauhtémoc: Se re-
porta un derrumbe en la comunidad 
San Cristóbal, que representa un riesgo 
para las viviendas en la parte baja del 
cerro. Se ha habilitado un refugio tem-
poral en el que se albergaron 3 familias.

Cazones de Herrera: Se verificó la 
afectación a 90 viviendas por anega-
mientos en 7 comunidades: Plan de Li-
món, Limón Chiquito, El Sauce, El Cali-
chal, Ojo de Agua, El Cabellal 3 y Man-
lio Fabio Altamirano, por las corrientes 
desbordadas de los arroyos Plan De 
Limón, Limón Chiquito y Los Limones.

Capacitan a policías 
municipales de Texistepec 

en equidad de género
� El alcalde Saúl Reyes Rodríguez señaló que 
quieren elementos bien preparados

El diputado federal de Morena, Juan Humberto Pérez 
Bernabé,  afirmó que aunque en el presupuesto para el 
próximo año se propone un aumento en materia de bien-
estar en términos generales, en lo particular se plantea un 
recorte para el programa “Jóvenes Construyendo el Futu-
ro” , ya que se han tenido quejas de irregularidades, por lo 
que se hará una revisión del mismo. 

“Creo que ha sido una queja generalizada donde algu-
nos patrones abusan o han abusado de varios jóvenes, les 
piden cuota, les piden recurso, les piden como se dice el 
famoso moche y bueno yo creo que es ahí donde entra una 
revisión justo al segundo año”, señaló el legislador cifra del 
recorte en el programa de jóvenes. 

Detalló que se plantea un presupuesto de 189 mil 971 
millones de pesos para el 2021, el año pasado fue de 187 
mil 683 millones, es decir, habrá un aumento presupuestal 
para los programas sociales. 

Precisó que las pensiones para adultos mayores y per-
sonas con discapacidad son los rubros que aumentan su 
presupuesto para el próximo año, por el contrario el re-
curso para “Jóvenes Construyendo el Futuro” tiene una 
disminución, pero no indicó de cuánto. 

Se recortará presupuesto de 
“Jóvenes Construyendo el Futuro” 

por irregularidades: Diputado
Para evitar contagios COVID, partidos no 
deben realizar eventos masivos: Eric Cisneros
� El secretario de gobierno hizo un llamado a 
todos los partidos políticos a no realizar eventos 
masivos

Lo anterior luego de que el partido Morena llevará a cabo 
la recolección de firmas para enjuiciar a ex presidentes. “Se 
les hará una recomendación, la salud está por encima de los 
intereses políticos de todos. Es para todos, más que llamar la 
atención es un llamado a todos, quién politiza la salud, está 
equivocado en un error”. Entrevistado previo a la conmemo-
ración del 173 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños 
Héroes de Chapultepec, Cisneros Burgos, advirtió que la sa-
lud está por encima de intereses políticos.

“Hacerle una recomendación, porque la salud está por en-
cima de los intereses políticos de todos, es para todos, por-
que la salud no se debe politizar, quien politiza la salud está 
equivocado, está en un error y debe acatarse en función de 
las medidas que nos dicten, sobre todo en este caso tan deli-
cado como la epidemia del Covid 19.” Asimismo, Eric Cisne-

ros Burgos, reiteró que por primera vez en muchos años, en 
Xalapa no habrá Grito de Independencia en la plaza Lerdo a 
consecuencia del Covid 19 y pidió a la población a quedarse 
en sus casas.

En Veracruz…

Reportan 15 municipios
con daños por las lluvias
� Las afectaciones van desde inundaciones, desbordamientos y deslaves hasta puentes 
colapsados…
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
No es un momento para detenerse e 
ir despacio por la vida, tienes que co-
menzar a tomar acciones concretas y 
decisiones fi rmes para poder lograr tus 
metas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Hoy puede ser un día un tanto triste 
para Tauro lo que puede presentar 
ciertas difi cultades durante la jornada 
y hacerte sentir con ánimo bajo, pero 
estás saliendo adelante con mucha 
fuerza de las cosas que has vivido últi-
mamente y eso es muy positivo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Posible cambio de trabajo o de pues-
to de desempeño el día de hoy, una nue-
va experiencia para ti será muy bueno 
para tu vida profesional, te hará crecer 
en tu carrera y podrías siempre seguir 
avanzando en el camino a convertirte la 
persona que deseas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una persona que quieres pasará una 
situación muy penosa dentro de su re-
lación de pareja, buscará tu apoyo el día 
de hoy, no le dejes a solas, si no puedes 
asistirle en este momento, procura ha-
cerlo al otro día.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En tu relación de pareja, debes dejar 
de llevar siempre el liderazgo, trata a tu 
pareja de buena forma, no dejes que se 
sienta pasado a llevar, ni tampoco que 
le quitas importancia, vuelve a darle 
amor, lo está necesitando de ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Hacer crecer tu mente es algo muy 
importante y tienes que poner más 
atención a esto, recuerda que tam-
bién es importante que hagamos 
trabajar nuestro cerebro cada vez que 
podamos.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
El amor necesita transformarse, 
están estancándose demasiado y la 
rutina comienza a consumirlos, no de-
jes que esto les suceda, haz cambios 
positivos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Comienzas a fallar en una parte 
muy importante de lo que es vivir, la 
constante evolución, tanto de nues-
tros pensamientos como de nuestro 
cuerpo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un viaje hacia el interior siempre nos 
hace bien y debes saber qué es lo que 
necesitas en este momento de tu vida.
El vacío no es un estado necesariamen-
te malo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hay momentos en la vida en que 
debemos caminar más lento, hoy no es 
uno de esos días, necesitas comenzar a 
avanzar de forma más rápida, recuerda 
que muchas veces las oportunidades 
no esperan y necesitas tomarlas cuan-
do están frescas y esperando por ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás en un momento excelente para 
dejar sentimientos que te tenían atado 
hacia una persona en particular, ya no 
te duele como antes y lo puedes sentir 
desde hoy.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quienes estén en una edad avanza-
da de la vida, disfrutarán de agradable 
recuerdos junto a personas que extra-
ñaban el día de hoy, una junta con amis-
tades o con familiares.

POR: MONKI CULEBRO 

La guapa Karen Grajales, celebró un año más de vida en 
compañía de sus amistades más allegadas, la joven que ade-
más goza de ser una estudiante muy talentosa, no podía pa-
sar desapercibida esta importante fecha para compartir un 
momento tan especial. Deseamos que haya sido un magnífi-
co cumpleaños pero además, que siga pasándola de lo mejor 
¡FELICIDADES!

¡La bella Karen Grajales¡La bella Karen Grajales
cumplió un año más de vida!cumplió un año más de vida!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

Las integrantes del colectivo Ni una Menos comenzaron a 
repartir, esta mañana, los cortes de carne que se encontraron 
en refrigeradores de las oficinas de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) que mantienen tomadas en Re-
pública de Cuba 60, en el Centro Histórico.

Desde las 10:00 horas de este domingo, en el lugar se co-
menzaron a entregar víveres, principalmente a mujeres, que 
ya estaban formadas desde horas antes, ante el llamado de 
colectivos para que acudieran por despensas.

Yesenia Zamudio, dirigente del Colectivo Ni una Menos, 
salió del inmueble con las charolas de cárnicos congelados 
que se encontraron la semana pasada.

¿Qué dijeron, que nos los íbamos a comer?”, afirmó la ac-
tivista, mostrando los paquetes de carne, los que comenzó a 
depositar en las bolsas de las beneficiarias.

Virginia Olvera Arias, vecina del Callejón del 57, a unas 
calle de la ahora Casa Refugio Ni una Menos, recibió un corte 
de arrachera y de rib eye.

Ayer me avisaron que estábamos dando despensas y por 
eso vine, pensé que hoy no abrían. Lo voy a preparar con chi-
lito guajillo y un arrocito”, comentó la señora Olvera.

En las despensas se entregaban, productos de la canasta 
básica como aceite, arroz, sopas, galletas, papel higiénico, la-
tas de atún, jabón, pasta de dientes, y para quien llegó con 
niños o manifestarnos tenerlos, les daban pañales, leche en 
polvo y toallas húmedas.

María Marcelina Silvesta llegó desde San Antonio Pueblo 
Nuevo, muy cerca de Toluca, Estado de México,  y fue de las 
primeras en obtener su despensa.

La situación está bastante difícil, le digo a mis hijas que 
solamente dios sabe, pero sí está difícil y muchos, como son 
comerciantes, no se vende y ya no sabe qué va a hacer la gen-
te”, comentó.

La comerciante dijo que en su comunidad no recibe nin-
gún tipo de asistencia o ayuda económica de los programas 
anunciados por los gobiernos federal y estatal.

Nada, le digo a mi hija, ‘a poco no te salió la ayuda, la que 
según dan’; porque según dan una ayuda de 6 mil o 25 mil 
pesos, es lo que va a pagar uno, pero nunca le ha salido ese 
préstamo, esa ayuda, no sé por qué”, dijo Marcelina, quien se 
retiró con su bolsa de despensa.

Desde la calle de República de Perú, a unas cuadras del 
lugar, llegó la señora Guillermina Urbina Torres, quien pensó 
que se trataba de ayuda gubernamental, cuando le avisaron 
que este domingo iban a entregar despensas gratuitas en la 
sede de Derechos Humanos.

Ya vi que son las chicas que están apoyando lo que es la 
justicia sobre las violaciones y todo esto, y yo creo que hay 
que apoyarlas.

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel 
López Obrador, demandó 
a toda la población no de-
jar en el olvido a los héroes 
conocidos y anónimos que 
lucharon por tener un país 
libre, democrático y justo.

A pesar de la crisis eco-
nómica y de la crisis sa-
nitaria generadas por el 
covid-19, el primer man-
datario del país sostuvo 
que su gobierno se man-
tiene firme en el propósito 
de llevar a cabo la cuarta 
transformación de Méxi-
co, pues durante toda la 
historia de nuestro país se 
han enfrentado diversas y 

dolorosas invasiones, co-
mo la estadunidense del 13 
y 15 de septiembre de 1847.

Invasiones de las cua-
les, apuntó el jefe del eje-
cutivo federal, el país salió 
adelante.

A una triste invasión, 

un gran zarpazo que signi-
ficó el que nos arrebataran 
más de la mitad de nuestro 
territorio y estos jóvenes, 
casi niños, del Colegio Mi-
litar defendieron nuestra 
patria, un día como hoy de 
1847 y fíjense qué lamenta-

ble es  época  para nuestro 
país, que dos días después, 
un 15 de septiembre las 
fuerzas de ocupación es-
tadunidenses cometieron 
la afrenta, la gran ofensa 
de izar la bandera estadu-
nidense en Palacio Nacio-
nal”, rememoró el presi-
dente López Obrador este 
domingo al finalizar una 
gira por las alcaldías de Ál-
varo Obregón e Iztapalapa.

La demanda del presi-
dente a los mexicanos in-
sistió en la relevancia de 
tener presente  siempre la 
ruptura de los 300 años 
de dominación española, 
el movimiento de reforma 
por parte de Benito Juárez 
así como la revolución de 
1910.

NUEVO LEÓN

Luego de exigir justicia por el fa-
llecimiento de Ángela, un grupo de 
mujeres acudió a las instalaciones de 
la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH) para realizar pintas y 
pegar cartelones.

Las manifestantes pintaron con 
aerosol los vidrios de la fachada del 
edificio del organismo localizado en 
Cuauhtémoc y Albino Espinosa, en el 
Centro de Monterrey.

A la par de las protestas por la 
muerte de la joven, las mujeres alzaron 

la voz para solidarizarse con los gru-
pos feministas que tomaron las insta-
laciones de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, en la Ciudad 
de México.

Igualmente se manifestaron por las 
mujeres que fueron arrestadas en el Es-
tado de México, quienes mantenían un 
plantón en el interior de la CEDH del 
mencionado estado.

“No más abusos”, fue una de las 
consignas que gritaron las mujeres que 
se manifestaron en el centro regio.

La protesta se realizó sin incidentes 
mayores y las mujeres se dispersaron 

en menos de 5 minutos, pues su úni-
ca intención era expresar su malestar 
por la violencia que persiste en todo el 
país.

Alrededor de 20 mujeres se retira-
ron del sitio de manera pacífica y no 
fue necesaria la intervención de las 
autoridades.

En México, la CNDH fue tomada 
desde el pasado 3 de septiembre por 
victimas de mujeres que han sido ase-
sinadas en el país. Luego, el viernes 
una veintena de feministas llegaron al 
lugar para realizar un plantón en las 
instalaciones.

López Obrador refrenda 
compromiso de llevar a cabo la 4T
� El presidente asistió a la inauguración de la primera etapa del Parque Cuitláhuac en 
la alcaldía Iztapalapa de la CDMX

 ‘No más abusos’: exigen feministas 
de NL y respaldan toma de CNDH

� Un grupo de mujeres protesta en la CEDH para exigir justicia por la muerte de Án-
gela; se manifi estan contra detenidas de activistas en el Edomex

 Dan arrachera, rib eye de CNDH; 
‘los voy a preparar en chilito’

� Integrantes del colectivo Ni una Menos repartieron 
los cortes de carne que se encontraron en refrigera-
dores de Derechos Humanos

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
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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

4ta
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¡Reabrirán espacios
deportivos en Acayucan!

� Será para adultos mayores y personas que requie-
ren de la activación física por prescripción médica.

COMUNICADO / ACAYUCAN.- 

Fueron largos meses de que nuestros espacios deportivos 
estuvieron cerrados por la pandemia de Covid 19. Con base al 
contexto en que nos encontramos, les anunciaremos próxima-
mente la apertura de las instalaciones de la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón y El Greco a los adultos mayores, a quienes 
sean hipertensos, personas con alguna enfermedad crónica y 
con discapacidad, tomando como prioridad que ellos necesi-
tan activarse para cuidar su salud.

Esta medida obedece a las #AccionesSolidarias que se rea-
lizan en el municipio, y que en esta fase seguirán permanen-
tes para apoyar a la población. Agradecemos la paciencia y la 
comprensión de todos ustedes, y confiamos en su correspon-
sabilidad con la sociedad, porque Acayucan somos todos.

El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla ha supervisado 
constantemente la realización de los trabajos de rehabilita-
ción de las instalaciones deportivas para que cuenten con los 
estándares de calidad y que permitan hacer las actividades 
físicas en condiciones dignas.

¡Sacudieron 
la malaria!

� Los Jicameros de Oluta derrotaron a Cristo Negro dentro del campeonato de 
softbol varonil libre en Soconusco

Marco FONROUGE MATHEY / 
Soconusco, Veracruz.-

 Los Jicameros de Oluta se sacu-
dieron la malaria y luego de acumu-
lar tres derrotas consecutivas en el 
torneo, dos después del reinicio de la 
temporada de softbol varonil libre en 
Soconusco, vencieron a los Carniceros 
de Cristo Negro con pizarra de 14 ca-
rreras por 7 en duelo que comenzó a 
definirse desde la cuarta entrada.

El juego estuvo trabado hasta la 
cuarta entrada con tremendo duelo de 
pitcheo entre el veterano Rolando Re-
migio por los Jicameros y “El Sambo” 
Molina por Cristo Negro, con ventaja 
para los olutecos de 2 carreras por 0 
sin embargo en la apertura de la cuar-
ta entrada explotaron con la majagua.

Los Jicameros lograron rally de 4 
carreras encabezado con el batazo de 
Luis Alarcón con dos pasajeros a bor-
do los cuales llegaron a tierra prome-
tida tras el limpio doblete, además de 
los sencillos remolcadores de Edwar 
Morales y Manuel Morales Colón para 
llevar dos más a la registradora.

En el cierre del cuarto rollo Cristo 
Negro tuvo una reacción que dejó dos 
rayitas en la tirilla pero los Jicameros, 
no dejaron de hacer carreras en la 
quinta, sexta y séptima entrada para 
completar la amplia ventaja en la piza-
rra, los Carniceros tuvieron un esbozo 
de esperanza en la última entrada pero 
solo para hacer decoroso el marcador 

de 14 por 7.
Por los jicameros triunfó Rolando 

Remigio quien trabajó por espacio de 
6 episodios siendo relevado por Isaac 
Guillén quien sufrió para colgar los 
tres últimos outs, el derrotado fue “El 
Sambo” Molina trabajando toda la 
ruta. 

Ricardo Morales estuvo activo a la 
ofensiva por Jicameros bateando de 4 
– 4 con 5 carreras impulsadas, Manuel 
Morales atizó de 4 – 4 con dos carreras 
producidas y un par de anotadas, Luis 

Alarcón llevó 3 a la registradora.
En otros resultados, el equipo de 

Soconusco derrotó con pizarra de 17 
carreras por 4 a Diconsa mientras que 
la CAEV le endilgó otro descalabro a 
los Troyanos de Oluta al vencerlos 10 
carreras por 5, Zapotal de los Bocardo 
apalearon a Chichihua 17 carreras a 4. 
Los juegos programados para las 3 de 
la tarde, entre Cristo Negro y Martza 
además de Sorca contra Frigorífico 
quedaron suspendidos por lluvia.

˚ Rolando Remigio se llevó la victoria an-
te Cristo Negro luego de trabajar 6 entradas 
completas.

˚ “Sambo” Molina cargó con el descalabro.

¡Portoncito se llevó el triunfo en torneo amistoso en Soconusco!.

MARCO FONROUGE MATHEY 

 SOCONUSCO, VERACRUZ.- 

Este fin de semana se llevó a cabo un 
torneo amistoso de futbol infantil den-
tro de la categoría 8 – 10 años, el cual 
tuvo como sede el campo deportivo de 
la Unidad “Luis Donaldo Colosio” en 
Soconusco, con la participación de tres 
equipos dos acayuqueños y la escuadra 
anfitriona de Soconusco.

Los clubes Portoncito, Acayucan y So-
conusco fueron los que tomaron parte 

en esta justa, logrando llevarse el pri-
mer lugar la escuadra de Portoncito que 
comanda Clovis Pérez Galmich, el cual 
recibió un bonito trofeo de manos del 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento 
de Soconusco Jesús Augusto Morales 
Reyes.

Poco a poco la actividad deportiva 
está regresando a la zona, por lo pronto 
en Soconusco donde la semaforización 
indica estar en amarillo, se han estado 
llevando a cabo duelos amistosos de 
futbol con la intención de regresar esta 
disciplina a la actividad.

� Se desarrolló dentro de la categoría infantil 8 – 10 años

˚ El Portoncito ganó el trofeo de primer lugar en el torneo amistoso de futbol infantil en Soconusco.

˚ Luis Alarcón coronó un rally de cuatro carreras en la cuarta entrada para Jicameros al batear doblete con dos a bordo.
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EMERGENCIAS

ROMA

Llega, por fin, el regreso de Rafa 
Nadal. Tras seis meses sin competi-
ción, el número dos mundial vuelve a 
la competición en su superficie favori-
ta, la tierra batida, en el Masters 1000 
de Roma, que comienza el lunes, con 
Roland-Garros en el horizonte. 

El Foro Itálico es siempre un lugar 
particular para mí y lo será más que 
nunca este año”, señaló Nadal, que 
se entrena desde hace unos días en 
la tierra batida romana para preparar 
lo mejor posible su regreso tras esta 
“muy larga” pausa debida a la pande-
mia del nuevo coronavirus.

El último torneo jugado, y gana-
do, por Nadal se remonta a finales de 
febrero en Acapulco.

El tenis profesional ha estado para-
do desde marzo a principios de agos-
to. Después, el mallorquín renunció a 
la gira estadounidense, Cincinnati y 
el US Open, debido a las condiciones 
sanitarias inciertas y la “locura” del 
nuevo calendario.

Al volver a su superficie de predi-
lección, Nadal se ahorra la brutal tran-
sición entre superficie dura y tierra 
batida, que espera a los participantes 
del US Open, a dos semanas de Ro-
land Garros (27 de septiembre-11 de 
octubre).

En París, buscará una inédita deci-
motercera victoria, y una vigésima en 
un torneo de Grand Slam para unirse 
en la cumbre a Roger Federer, ausente 
hasta 2021 debido a una doble opera-
ción en la rodilla derecha.

En Roma, “Rafa” vuelve a uno de 
sus lugares favoritos, donde ya ganó 
nueve veces, un récord, incluido el año 

pasado contra su otro rival histórico, 
Novak Djokovic.

Exento de la primera ronda, podrá 
rápidamente medir su forma en la se-
gunda vuelta contra su compatriota 
Pablo Carreño (27º), que acaba de al-
canzar las semifinales del US Open, 
por lo que también quedó exento del 
partido inicial. 

- Regreso de Djokivic -.”Djoko”, 
cuadruple vencedor en Roma, vuelve 
a las pistas tras su espectacular des-
calificación en octavos de final del US 
Open.

En lugar de una victoria que le pa-
recía prometida, el número uno mun-
dial dejó Nueva York con la cabeza 
baja tras haber golpeado involunta-
riamente con una bola a una juez de 
línea.

Quince de los veinte mejor jugado-
res mundiales son esperados en Roma, 
pero con varios ausentes del Top 10: 
además de Federer (N.4), no estarán 
los finalistas del US Open, Dominic 
Thiem (N.3) y Alexander Zverev (N.7), 
así como Daniil Medveded (N.5), se-
mifinalista en Nueva York.

El torneo femenino se verá de nue-
vo privado de su número uno mun-
dial, la australiana Ashleigh Barty, que 
renunció a entrar en el circuito, tanto 
en Estados Unidos como en Europa, 
debido a la situación sanitaria y a una 
preparación perturbada por la impo-
sibilidad de algunos desplazamientos 
en Australia. 

Serena Williams y Naomi Osaka, 
respectivamente semifinalista y gana-
dora del US Open, tampoco estarán. 

MADRID

El Betis ganó 1-0 en el descuento en el campo del Alavés 
este domingo en la primera jornada de LaLiga, en la vuelta 
de su técnico chileno Manuel Pellegrini al campeonato 
español.

Siete años después de abandonar LaLiga, Pellegrini vol-
vió a sentarse en un banquillo de la competición española, 
aunque su Betis sufrió para ganar al Alavés, gracias a un 
gol en el descuento de Cristian Tello (90+5).

En un estadio de Mendizorroza vacío por la pandemia, 
el Betis, llevado por Sergio Canales y Joaquín Sánchez, 
dominó a un Alavés que intentó reaccionar en la segunda 
parte.

Sendos disparos de los béticos Guido Rodríguez (30) 
y Canales (59) se estrellaron en el larguero, mientras el 
portero Claudio Bravo rechazó un cabezazo a bocajarro 
del argentino Rodrigo Bataglia (48) en la mejor ocasión 
alavesista.

CULOZ

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) se impuso es-
te domingo en la 15ª etapa del Tour, con final en el Grand 
Colombier, tras la que el líder Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 
mantiene el maillot amarillo por delante de su compatriota.

Los principales damnificados de la jornada, la primera en 
los Alpes, fueron los colombianos Egan Bernal (ineos), último 
vencedor del Tour, y Nairo Quintana (Arkea-Samsik), que ce-
dieron varios minutos y se despiden virtualmente del podio, 
al que sube su compatriota Rigoberto Urán (EF).

En la cima del Grand Colombier, el dúo esloveno entró en 
cabeza, seguidos por el australiano Richie Porte (a 5 segun-
dos), el colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López (a 8) y 
el español Enric Mas (a 15), que encabezó un grupo en el que 
viajaba también su compatriota Mikel Landa.

Urán entró a 18 segundos del vencedor de la etapa y se 
coloca tercero en la general provisional, a 1:34 de Roglic, que 
ahora aventaja a Pogacar en 40 segundos y tiene más cerca 
vestir de amarillo en París.

Por detrás de Urán se coloca en la general ‘Supermán’ 
López, a 1:45 del líder (y sólo 11 de su compatriota) y Adam 
Yates completa el Top 5 (a 2:03).

Landa es 7º de la general (a 2:16) y Mas 8º (3:15) y se mantie-
nen en la pelea por el podio.

Nairo Quintana entró a 3:50 de Pogacar y cae a la novena 
posición de la general (a 5:08 del esloveno) y Bernal cedió más 
de seis minutos y sale del Top 10.

Rafael Nadal regresará a la actividad 
en el Masters 1000 de Roma

� Después de una larga ausencia a causa de la pandemia, el tenista español volverá a las 
pistas en el torneo que se celebra en la capital italiana

Pogacar se impone en la 
etapa 15 del Tour de Francia
� El ciclista esloveno ganó la etapa que concluyó en 
la cima del Grand Colombier, seguido por Primoz Roglic 
que se mantiene como líder de la competencia

Lainez participa en victoria agónica del Betis
� El futbolista mexicano entró en tiempo de compensación al partido que ganó el 
equipo andaluz con un tanto agónico de Cristian Tello

Tras el descanso, el Alavés se animó, pero el Betis supo re-
accionar para seguir dominando y en el descuento Tello, que 
había entrado en el campo poco antes por William Carvalho 
(82), marcó el tanto de la victoria con un zapatazo raso desde 
fuera del área.

Andrés Lillini está ilusionado con el paso de Pumas

CIUDAD DE MÉXICO

Andrés Lillini, director técni-
co de los Pumas, reconoció la ilu-
sión que le causa poder seguir hil-
vanando partidos sin perder en el 
presente Torneo Guardianes 2020 
de la Liga MX. 

Luego del triunfo 3-0 sobre el 
Atlético San Luis, los universitarios 
se pusieron a un partido de igua-
lar su mayor racha invicta en un 
arranque de campeonato, aquella 
de 11 partidos que consiguieron en 
el Clausura 2011, en el que también 
lograron coronarse. 

 Sí, me da ilusión. Hoy sí 
porque los jugadores nos pusieron 
ahí. Se los dije antes de empezar el 
partido, si ellos han hecho estas co-
sas tan importantes a un poquito 
más de la mitad del torneo, ahora 

hay que sostener y dentro de esa si-
tuación, es sostener el invicto, por-
que eso quiere decir que ganamos. 
No jugamos por el invicto, jugamos 
para entrar a la liguilla, pero sí nos 
ponen felices esos pasos que vamos 
dando, porque el grupo lo hace po-
sible”, declaró el entrenador argen-
tino después del choque contra los 
potosinos. 

Más allá del resultado, Lillini 
fue autocrítico y reconoció las di-
ficultades con las que tuvieron que 
lidiar en el primer tiempo. Asimis-
mo, destacó la actuación del porte-
ro, Alfredo Talavera. 

El partido no fue bueno en el pri-
mer tiempo, nos costó mucho tratar 
de sostener la posesión del balón, 
tuvimos pocas llegadas de peligro, 
si bien es cierto nos encontramos 
con un gol tempranero pero no fue 
un partido que desearamos, no 

fue el que habíamos planificado”, 
señaló. 

El rival creo que tuvo algunas 
ocasiones, nosotros tenemos en la 
portería al mejor”, agregó. 

Otra de las satisfacciones que 
dejó ver el estratega sudamerica-
no, es el rendimiento que siguen 
mostrando los jugadores surgidos 
de la cantera. 

Ha sido una grata alegría. La 
verdad que parado en ese lugar de 
privilegio que tengo (zona técnica), 
pensé como director de fuerzas bá-
sicas y me dio una alegría inmensa 
poder tenerlos jugando a todos en 
primera división. Si hay algo que el 
futbol me podía pagar hoy, es ver 
a estos chicos jugando en primera 
división, en un equipo súper com-
petitivo y estar donde estamos”, 
sentenció.

� El técnico del conjunto universitario manifestó su beneplácito por la manera en la 
que sus jugadores responden dentro del campo a la confi anza que les da



9Lunes 14 de Septiembre de 2020  SUCESOS

MADRID, ESP. 

El director de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, recordó este 
domingo, a través de un re-
tuit, la recomendación que 
hizo el pasado mes de mar-
zo de evitar saludarse con 
el codo porque no permi-
te guardar la distancia de 
seguridad.

“Al saludar a la gente, es 
mejor evitar chocar el codo 
porque te pones a menos 
de un metro de distancia 
de la otra persona. A mí me 
gusta poner la mano en el 
corazón para saludar a la 
gente estos días”, aconsejó 

Tedros Adhanom Ghebre-
yesus en un mensaje publi-
cado en su cuenta de Twi-
tter el pasado 7 de marzo.

Se trata de una de las 
recomendaciones que ade-
más incluye el lavarse las 

manos con jabón frecuen-
temente y con cuidado 
o quedarse en casa si uno 
se encuentra enfermo.

Este domingo, el direc-
tor de la OMS ha retuitea-
do un mensaje publicado 

por la economista Diana 
Ortega en el que alude en 
concreto al consejo de la 
OMS de evitar el choque de 
codos para saludar durante 
la pandemia de covid-19.

“La OMS desaconse-
ja saludar con el codo: lo 
mejor es llevarse la mano 
al corazón. El director de 
la OMS, @DrTedros, re-
chaza este saludo porque 
no se guarda la distancia 
de seguridad y puede ha-
ber transmisión del virus 
a través de la piel”, reza el 
tuit publicado por la econo-
mista, del que se ha hecho 
eco el propio director de la 
OMS.

MÉXICO.- 

Un joven de 20 años de edad que en abril pasado dis-
paró en contra de cuatro integrantes de una familia, de los 
cuales murieron dos y otros dos resultaron heridos, fue 
arrestado por elementos de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México.

Sebastián “N”, es investigado por su probable partici-
pación en los delitos de homicidio y homicidio calificado 
en grado de tentativa.

El acusado habría asesinado a una joven de 20 años 
de edad y al padre de ésta de 44 años, además lesionó a 
otros dos integrantes de esta misma familia, el pasado 30 
de abril en una vivienda ubicada en la colonia Laguna de 
Chiconautla, en Ecatepec.

Ese día el ahora detenido arribó a la vivienda para ha-
blar con una joven de 20 años, a quien le pidió que fuera 
su novia, pero ella lo había rechazado en varias ocasiones, 
por lo que Sebastián “N” habría disparado en su contra, 
ocasionándole la muerte.

CIUDAD DE MÉXICO.

Con un minuto de aplausos y rea-
lizando ejercicio, los integrantes del 
gimnasio Las Barras Praderas dieron 
el último adiós a José Luis Espinosa, 
alias La Jefa, quien falleció tras varios 
días de estar hospitalizado a causa del 
Covid-19.

“La Madre suprema de las Barras 
Praderas, pues falleció, carnales, en el 
nombre sea de Dios esté en su santa 
gloria; estuvimos siempre muy positi-
vos, nos decían que iba salir, que la iba 
a librar; lamentablemente ayer recibi-
mos la noticia a las 4 de la tarde, que 

pues perdió la vida”, comenta Paul Vil-
lafuerte, fundador del gimnasio, en un 
video publicado en la página de Face-
book de Las Barras Praderas

 “Estamos felices, contentos por él, 
porque logró todas sus metas, triunfó, 
nunca le tuvo miedo al éxito. Aquí es-
tamos todos los Perros de las Praderas 
para decirle buen viaje Jefa, que Dios 
te bendiga, muy pronto voy a estar 
contigo, volviendo a narrar tus entre-
namientos, tus videos carnal, así como 
lo hicimos acá en la Tierra, los vamos 
a narrar allá en el cielo”, agregó Paul 
Villafuerte.

CIUDAD DE MÉXICO

El aumento de las cuotas de dere-
chos por el uso del espectro que se 
contempla en el Paquete Económico 
2021, provocará incrementos en los 
costos de los operadores, y más gra-
ve, aumentará las tarifas del servicio 
móvil y afectará negativamente el 

despliegue de redes 5G en México, 
advirtió el Instituto del Derecho de 
las Telecomunicaciones (IDET).

El organismo que integran abo-
gados expertos del sector de las tele-
comunicaciones y la radiodifusión, 
explicó que en el caso de banda de 
800 megahertz, el incremento pro-
puesto por la Secretaría de Hacienda 
es de 56.5 por ciento.

El estado de Guerrero ha 
vivido una noche agitada. En-
tre las 03:00 y las 06:00 de la 
madrugada del domingo, se 
detectaron en la entidad un 
total de tres sismos, todos de 
magnitud 4.2.

Así lo informó a través de 
un comunicado el Servicio 
Sismológico Nacional, que 
explicó que los tres temblores 
ocurrieron aproximadamen-
te con una hora de diferencia 
entre ellos. Aunque ninguno 
se percibió en la Ciudad de 
México o en otros estados, 
sí se sintieron como leves 
o moderados en zonas de 
Acapulco.

¡Están perdidos en
el Pico de Orizaba!

� Se trata de dos alpinistas, ya formaron 
brigadas para buscarlos

Un par de alpinistas son buscados por grupos de au-
xilio de Puebla y Veracruz, tras sufrir un accidente en las 
inmediaciones del volcán Pico de Orizaba.

La búsqueda inició la tarde de este domingo, luego de 
darse la alerta al número de emergencia 911.

Socorristas y personal de Protección Civil de Atzitzint-
la formaron varias brigadas de búsqueda para localizar y 
poner a salvo a los accidentados, pero hasta el momento 
no se tiene un reporte sobre su ubicación.

¡Apañan al asesino de
la novia y su familia!

� Se echó a 4, andaba prófugo desde el 
mes de abril

Nomás de lejitos...

¡Ni con el codo hay que 
saludarse, dice la OMS!

Barras Praderas…

¡Sin miedo al éxito, ya se fue al cielo!

Carita triste…

¡Pueden aumentar tarifas de celulares!

Para que no se olviden....

¡Temblorcitos de miedo a unos días del 19S!
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“PRADOS ACAYUCAN”. SE VENDE CASA 2 RECÁMA-
RAS. TODOS LOS SERVICIOS POR EL COBAEV. INFORMES AL 
TELÉFONO: 993 3908 820 

“ASESORES INMOBILIAROS”.  REMATO TERRENO  CO-
LONIA LEALTAD  300 MTS2, CALLE HIDALGO.  TAMBIEN CASA 
RINCÓN DEL BOSQUE. INFORMES AL  CEL:  924 136 81 58 

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

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

 Una jovencita de escasos dieci-
siete años de edad fue asesinada de 
cruel manera, quedando su cuer-
po tendido sobre la banqueta de la 
calle Lerdo de Tejada. Se presume 
fue su marido, cuatro años mayor 
que ella, quien le quitó la vida a 
cuchilladas. 

Habitantes de la cabecera muni-
cipal que caminaban frente a la ter-
minal de autobuses y del mercado 
público, dieron a conocer que en el 
paradero de taxis estaba el cuerpo 
ensangrentado de una joven mu-
jer, acudiendo las autoridades po-
liciales para tomar conocimiento, 
mismas que acordonaron el área al 
notar que la joven se encontraba sin 
vida. 

El cuerpo fue identificado más 
tarde como el de la jovencita Deisy 
N, de 17 años de edad y con domici-
lio conocido en la cabecera munici-
pal, misma que estaba casada con el 
también joven Sael Salgado Acosta, 
“El Chino” de 21 años de edad.

Sobre los hechos, se dijo que am-
bos jóvenes una noche antes, acu-

dieron a un convivio familiar don-
de ingirieron bebidas embriagantes 
y salieron de dicho lugar ya en la 
madrugada al comenzar a discutir.

Ya la mañana de este domingo, la 
joven Deisy fue encontrada muerta, 
en un charco de sangre y a un lado 
del cuerpo un cuchillo con el que se 
supone le dieron muerte.

Del marido nadie sabe nada pues 
al parecer el joven se fue del pueblo, 
convirtiéndose en el primer sospe-
choso de la muerte de la chamaca. 

Autoridades ministeriales ya 
tienen conocimiento y buscan al 
presunto asesino en el pueblo y lu-
gares vecinos.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Daños materiales valuados en po-
co más de cincuenta mil pesos dejó 
un aparatoso accidente automovilísti-
co ocurrido la madrugada de este do-
mingo en la Colonia Barrio Nuevo de 
la ciudad, donde tres sujetos a bordo 
de un auto particular se estrellaron 
contra un auto mal estacionado e hi-
cieron “chuza” con dos unidades más. 

El brutal accidente ocurrió en la 
calle Comonfort, entre Aldama y 
Carranza de Barrio Nuevo, donde 
un auto Ford Fiesta, modelo 2019, 
conducido a exceso de velocidad se 
estrelló primeramente contra un au-
to Volkswagen Pointer, estacionado 
en doble fila, al estar en reparación 
mecánica. 

Sin embargo, el impacto fue tan 
brutal que el Pointer dio vuelta en 
“u”, e impactó a otro auto Ford Fiesta 
estacionado frente al domicilio de su 
propietario y finalmente rebotó con-
tra un vochito color rojo que a su vez 
se fue a meter al portón de un domici-
lio particular. 

Testigos oculares manifestaron 
que al interior de la unidad presunta-
mente responsable iban tres personas, 
dos damas entre ellas, una de las cua-
les quedó ensangrentada pero alcan-
zaron a huir antes de la llegada de las 
autoridades correspondientes. 

En Oluta…

¡Estalla bomba molotov
al interior de una vivienda!

� Rompieron un cristal y arrojaron el artefacto; la fa-
milia afectada dijo que va a denunciar los hechos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Una familia de este municipio denunció haber sufrido un 
atentado la madrugada de este domingo, pues manos extra-
ñas rompieron el cristal de una ventana del domicilio por 
donde arrojaron una bomba molotov que incendió parte de la 
vivienda; elementos de Protección Civil de Acayucan y Oluta 
acudieron para controlar el siniestro y evitar mayores daños. 

El siniestro ocurrió la madrugada de este domingo en un 
domicilio particular de la calle Aldama del barrio Primero, 
reportando que había un incendio en uno de los cuartos.

La familia mencionó que al interior del cuarto encontraron 
una especie de bomba casera que fue arrojada tras romper el 
cristal de una de las ventanas, quemando colchón, base de 
cama, cortinas y otros artículos de la vivienda. 

˚ La ventana rota de la vivienda, donde arrojaron la bomba 
molotov.- ALONSO

¡Viva pero grave se mantiene
la joven herida junto a Gasperín!
� Al empresario piñero lo mataron en una fi esta; testi-
gos señalan que los agresores huyeron en moto y a bordo 
de un taxi de Sayula de Alemán

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.-

 El asesinato del “Monchi” Moisés Gasperin la media no-
che del pasado sábado habría sido un ataque directo en contra 
del empresario piñero de esta zona y de acuerdo a testigos, los 
asesinos viajaban en un taxi con razón social del municipio de 
Sayula de Alemán además de dos sujetos en una motocicleta, 
mismos que huyeron con rumbo desconocido.

El empresario piñero Moisés Gasperin, tío de la ex alcal-
desa de este municipio, Amanda Gasperin, había acudido a 
la comunidad de Los Tigres acompañado de una jovencita 
de escasos 22 años de edad, identificada como Abril N, que 
disfrutaban de una fiesta familiar.

Según testigos, la pareja disfrutaba de la fiesta, cuando de 
pronto dos sujetos en motocicleta y dos más en un taxi de 
Sayula de Alemán, se dirigieron adonde estaba el empresario 
para dispararle en tres ocasiones: dos impactos dieron en el 
pecho y uno más en el rostro.

Los asesinos huyeron ante la mirada de terror de los testi-
gos, por lo que familiares rápido trasladaron al empresario y 
a su joven acompañante al hospital regional de Ciudad Isla, 
donde el empresario moriría y la joven se mantiene viva pero 
grave.

¡La acuchilló sin piedad!
� Una joven mujer de 17 años de edad murió a manos de su esposo; le ensartó un cuchillo hasta 
que la dejó tendida y sin vida en San Juan Evangelista
� Discutió con su pareja durante la madrugada, salieron del domicilio y en la calle acabó con su vida 
dándose inmediatamente a la fuga

˚ Sobre la banqueta de la calle Lerdo de Te-
jada quedó el cuerpo de la víctima.- ALONSO

˚ El Chino Sael Salgado Acosta, prin-
cipal sospechoso de la muerte de la joven 
mujer.- ALONSO

¡Borrachazo en Barrio Nuevo!
� Un auto conducido por una mujer al parecer en estado de ebriedad se estampó contra dos 
unidades que estaban estacionadas

 ̊ Aparatoso accidente automovilístico ocurrió en Barrio Nuevo la madrugada de este 
domingo.- ALONSO

˚ Los daños materiales fueron cuantiosos en el aparatoso accidenten.- ALONSO
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COATZACOALCOS, VER.- 

La madrugada de este domin-
go, se consumó la privación ile-
gal de la libertad, en contra de 
una persona del sexo masculi-
no, que transitaba en calles de la 
colonia Constituyentes de esta 
ciudad cuando fue sorprendido.
Los hechos, se registraron alrede-
dor de las 05:30 horas, sobre la calle 
Bugambilias, del referido sector.
Ahí, el dueño de un vehículo marca 
Nissan tipo Tsuru color rojo y pla-
cas de Veracruz YHL-623-A, tran-
sitaba de norte a sur con dirección 
a la avenida Juan Osorio López, 
cuando el comando armado abor-

do de una camioneta cerrada le ce-
rraron el paso, pero solamente se 

llevaron a uno de los tres jóvenes 
que tripulaban la unidad.

COATZACOALCOS, VER.- 

Cómo quien en vida respondió 
al nombre de José Martín Facundo 
López, de 39 años de edad, fue iden-
tificado, el masculino que apareció 

muerto la mañana del pasado viernes, 
el cual fue asesinado a puñaladas.
Trabajo como taxista y vivía en la calle 
Gladiolas, de la colonia Ejidal.

Como se informó en su momento, 
el cadáver fue arrojado por sujetos 

desconocidos que viajaban en un auto-
móvil, sobre la calle José Cardel, entre 
Aquiles Serdán y Emiliano Zapata de 
la colonia Benito Juárez Norte.

A través de un comunicado el DIF de Córdoba, Veracruz, 
informó que un menor de siete años de edad, que se dedicaba 
a la venta de dulces fue atacado por un perro Pit Bull en el 
fraccionamiento Lienzos de dicho municipio.

A continuación el comunicado:
“Ante el reporte de un menor atacado por un perro de la 

raza Pit Bull este sábado en el fraccionamiento los Lienzos II, 
personal jurídico de este Sistema Municipal para el Desarro-
llo Integral de la Familia (SMDIF), acudió al llamado de los 
cuerpos de auxilio para asistir al menor Sebastián “N” de 7 
años de edad.

Omar Conteras Guzmán, procurador del DIF Municipal, 
indicó que luego de haber recibido el llamado, se procedió 
rápidamente por instrucciones del presidente de este sistema 
municipal, Isaac Luz López a dar seguimiento a este caso tan-
to medico como legal, debido a que el menor se encontraba 
con sus hermanos solos en el lugar.

TIHUATLÁN , VER. –

 Un jornalero fue trasla-
dado de urgencia al hospital 
regional de Poza Rica, luego 
de que otro campesino le 
disparara en la pierna, sin 
medir palabra, tras herir-
lo emprendió la huida con 
rumbo desconocido.

La noche del domingo 
se tiñio de sangre en el Ki-
lómetro 12 perteneciente al 
municipio Tihuatlán, luego 
de que un violento sujeto 
abriera fuego encontrá de 
un campesino, aquíen de-
jó mal herido tirado en el 
suelo.

Vecinos al escuchar el 
estruendo llamaron ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Esta-
do, quienes a su llegada se 
entrevistaron con el lesiona-
do, este logro aportar la ves-
tineventa del agresor; luego 

de obtener datos los unifor-
mados implementaron un 
operativo de búsqueda, pa-
ra lograr su aseguramieno, 
pero éste tenía tiempo de 
ventaja.

Paramédicos de grupo 
sirena de Tihuatlán llega-

ron al lugar brindando los 
primeros auxilios al ba-
leado, luego de detener el 
sangrado, trasladaron has-
ta la sala de urgencias del 
Hospital Regional, aquíen 
dijo llamarse Gustavo Cruz 
Hernández, de 33 años de 
edad, siendo oriundo del 
kilómetro 12, de ocupasion 
jornalero.

Sera en próximas horas 
que el lesionado presente 
cargos en contra del agresor 
ante la Fiscalía General del 
Estado, por lo que la policía 
ya investiga el caso.

ACAYUCAN VER. –

Habitantes de la comunidad de Comején perte-
neciente a este municipio de Acayucan, recibieron 
sus aportaciones económicas que habían entregado 
al  profesor Alejandro Rodríguez Ríos y la señora 
Adela Márquez Gutiérrez, los cuales hicieron estos 
reembolsos para demostrar el gran compromiso 
que mantiene con la población en general de esta 
ciudad.

Fue a raíz del fuerte escándalo que se desato en 
contra del citado profesor y su compañera de tra-
bajo el pasado 7 de septiembre del presente año, lo 
que ocasiono que realizarán esta acción tras haber 
sido catalogados sin fundamento alguno de haber 
ejercido un fraude en agravio de las personas que se 
inscribieron a este proyecto de ayuda.

Los cuales una vez que recibieron sus inversio-
nes económicas y algunos otros materiales para la 
construcción, quedaron satisfechos y avergonzados 
de haber prejuzgado al profesor Alejandro y la se-
ñora Adela.

¡Perro pit bull atacó a
un menor de 7 años!

La Fiscalía General del Estado informa que elementos de 
la policía ministerial detuvieron a un presunto homicida en 
el norte de Veracruz y buscan a seis presuntos vinculados con 
este hecho; emite al respecto el siguiente comunicado:

Álamo, Ver.- La Fiscalía Regional Zona Norte Tuxpan a tra-
vés de la Policía Ministerial ejecutó una orden de aprehensión 
en contra de Juan Carlos “N”, por su presunta responsabilidad 
de homicidio doloso calificado en agravio de una persona de 
identidad reservada.

Tras los trabajos de investigación coordinados entre fisca-
les, policías ministeriales y peritos es que se pudo dar con el 
paradero del presunto responsable de un homicidio y sigue 
buscándose a 6 personas más involucradas.

En la audiencia, el Juez de Control del Juzgado Microre-
gional de Álamo legalizó el control de detención, escuchó la 
imputación y fijó como medida cautelar la prisión preventiva 
oficiosa.

Detienen a presunto homicida 
en el norte de Veracruz

¡Comando armado priva
a masculino de su libertad!

� Lo bajaron de la unidad que conducía; los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo

¡Ejecutado era de la Benito Juárez!
�  Trabajaba como taxista, lo arrojaron sin vida de un vehículo

¡Llenaron de plomo a un jornalero!
� Su compañero le disparó en la pierna y se dio a la fuga

Ya les cumplieron a los que h abían “estafado” en Comején
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¡Viva pero grave se 
mantiene la joven herida 

junto a Gasperín!
� Al empresario piñero lo mataron en una 
fi esta; testigos señalan que los agresores hu-
yeron en moto y a bordo de un taxi de Sayula 
de Alemán

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

¡Llenaron de plomo
a un jornalero!.

� Su compañero le disparó en la pierna 
y se dio a la fuga

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

¡LA ACUCHILLÓ
SIN PIEDAD!

� Una joven mujer de 17 años de edad murió a manos de su esposo; le ensartó un cuchillo hasta que 
la dejó tendida y sin vida en San Juan Evangelista
� Discutió con su pareja durante la madrugada, salieron del domicilio y en la calle acabó con su vida 
dándose inmediatamente a la fuga [[   Pág10      Pág10    ] ]

En Oluta……

¡Estalla bomba 
molotov al interior 
de una vivienda!

� Rompieron un cristal y arrojaron el artefacto; la familia 
afectada dijo que va a denunciar los hechos [[   Pág10     Pág10   ] ]

¡Ejecutado era de la Benito Juárez!
� Trabajaba como taxista, lo arrojaron sin vida de un vehículo

¡Borrachazo en Barrio Nuevo!
� Un auto conducido por una mujer al parecer en estado de ebriedad se 
estampó contra dos unidades que estaban estacionadas…

[[   Pág11    Pág11  ] ]
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