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23º C31º C
1964 - en México se inaugura el Museo Nacional de Antropología. 
1978 - en Camp David (Estados Unidos) el presidente egipcio An-
war el-Sadat y el primer ministro israelí Menahem Begin fi rman 
el acuerdo de paz. 1980 - en Asunción (Paraguay), un comando 
integrado por combatientes argentinos abate al ex dictador nica-
ragüense Anastasio Somoza Debayle, que había encontrado asilo 
bajo la dictadura del paraguayo Stroessner. 1988 - Se inauguran 
los Juegos Olímpicos de Seúl (Corea del Sur), ofi cialmente cono-
cidos como los Juegos de la XXIV Olimpiada.
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En Oluta honraron En Oluta honraron 
a  los héroes de la a  los héroes de la 

IndependenciaIndependencia
� La alcalde-
sa María Luisa 
Prieto Duncan 

dio el grito a 
todo pulmón
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En el hospital……En el hospital……

FAMILIARES FAMILIARES 
EN EL OLVIDOEN EL OLVIDO
� No hay albergues, ni un lugar donde se puedan refugiar 
  mientras esperan información por sus enfermos
� Utilizan de cama las bancas ubicadas frente al nosocomio; 
  promesas de ayuda quedaron en eso, promesas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

  Mientras en una enorme lona colocada en la parte frontal 
del hospital regional Oluta-Acayucan, se lee un letrero que 

dice “Evita enfermarte”, una señora ya grande duerme en 
una húmeda y sucia plancha de concreto. A la intemperie 
pues en dicho nosocomio no hay lugar para familiares de 
pacientes, por lo que estos duermen o tratan de descansar 
donde Dios les dé a entender.-  

Cirilo Vázquez dio el Grito y
recordó a las víctimas del covid

En Soconusco......

Emotivo Grito de Independencia
del alcalde Rolando Sinforoso
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Fortalecerán infraestructura
y equipamiento hospitalario
� Los 20 mdp del sorteo del avión presidencial se des-
tinarán a infraestructura y equipamiento hospitalario; 
transparentarán su aplicación
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México merece justicia 
por 30 años de  abusos de 
expresidentes: Mago Corro
� Respalda la petición del presidente López Obrador, 
para reforzar la consulta ciudadana sobre juicios a cinco 
exmandatarios
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•Amuleto AMLO
•Poder milagroso
•Éxito en los mercados

EMBARCADERO: La fuerza política, social, popular, cultural y religio-
sa del Señor Presidente de la República se calibra a partir de lo siguiente... 
Por aquí reveló en la conferencia mañanera del Palacio Nacional que tenía 
un amuleto de la buena suerte, la estampita de Jesús con la frase célebre, 
memorable y citable de “Detente/enemigo”, escudo contra el coronavirus, 
en automático se convirtió en un éxito de venta... Incluso, una locataria en 
un mercado de la Ciudad de México dijo que la estampita sigue vendién-
dose más que otras imágenes religiosas, entre ellas la de Santa Muerte, más 
que las veladoras, los polvos y las hierbas medicinales... Incluso, entre los 
locatarios le llaman “El amuleto de López Obrador”... El presidente como 
un chamán, un gurú, un tlatoani, un totem... Por eso quizá, el diputado 
federal, Porfirio Muñoz Ledo, ex de todo menos de presidente, asegura 
que con López Obrador, MORENA durará dieciocho años en el poder, sin 
llegar, y por ahora, al PRI con su dictadura tricolor, más de 80 años en el 
poder, ni a Porfirio Díaz Mori, 33 años, tres años más que serán que Benito 
Juárez, 15 años en la silla embrujada del Palacio Nacional...

ROMPEOLAS: El descubrimiento médico del góber precioso de Puebla, 
Miguel Barbosa, de que con el mole se ahuyentaba el COVID constituyó 
un fracaso... Incluso, el subsecretario Hugo López poco éxito tuvo con su 
Sana Distancia, el cubre-bocas y el gel y el Quédate en casa, porque apenas 
pudo la mayoría poblacional se lanzó a la calle, los restaurantes, las plazas 

•“Pan y circo”
•Migrantes, el tema
•El chorizo puro

ESCALERAS: El actor Diego Luna ha 
puesto en el tendedero público el tema de los 
migrantes. El documental, “Pan y circo” en el 
nuevo capítulo lo expone. Pero en su mayor 
parte habla de los ilegales de América Cen-
tral en vez de los migrantes nacionales. Mira 
hacia el continente, en vez del país.

Unos 6, 7 expertos participan. “Pan y cir-
co”, porque por un lado, comen y toman vi-
no, y por el otro, teorizan como los amigos 
en el café donde suelen pasar varias horas, 
el café enfriándose, componiendo el mundo.

Mucho se duda de la trascendencia social 
en las políticas públicas.

PASAMANOS: Los expertos tienden hipó-
tesis universales.

Que todos los pueblos del mundo (unos 
doscientos) fueron fundados por migrantes. 
Que los migrantes siempre buscan la tierra 
prometida. Una, por falta de oportunidades 
en sus lugares de origen. Y dos, por la vio-
lencia, más que doméstica, la delincuencia 
organizada y común.

Que las caravanas de centroamericanos cami-
nan exponiendo la vida tanto por los carteles y 
polleros como por las policías. La Guardia Na-
cional, dijeron, utilizada en el obradorismo para 
regresar a sus pueblos a los migrantes de Amé-
rica Central (Honduras, Guatemala y Salvador) 
porque así lo exigió Donald Trump, y aquí, en el 
país, tan obedientes que somos.

CORREDORES: Que las mujeres migrantes 
son detenidas, secuestradas, desaparecidas, ul-
trajadas, prostituidas por los malosos. Que hay 
secuestros masivos de migrantes, hasta de cien 
personas, a cargo de los malandros para cobrar 
cuota millonaria a las familias.

Que los malosos están aliados con los policías 
municipales, estatales y federales para abusar de 
los migrantes.

Que en la campaña presidencial, López Obra-
dor garantizó visas para los migrantes y trabajo 
en México y aun cuando en los primeros meses 
se aplicó luego con Trump reviró.

Y que en el sur del país la policía de todos 
los niveles comete con los migrantes de América 
Central con los mismos atropellos a los derechos 
humanos que los policías de Estados Unidos a 
los migrantes paisanos.

BALCONES: Que en los dos últimos años, 
unas dos mil 500 familias han sido separadas en 
EU de sus hijos. Y los hijos, quedados a la deriva. 
Y en el mejor de los casos, concentrados en una 
iglesia.

Es decir, asuntos conocidos por todos y caca-
readas desde hace muchísimo tiempo sexenal y 
que por desventura, de nada ha servido, porque 
las cosas siguen igual o peor.

PASILLOS: La mayor parte del documental 
fue centrado en los ilegales del continente. Po-
co, de manera excepcional, de los migrantes de 
México, donde la errática política económica y 
social, más que la guerra y la violencia de los 
carteles y cartelitos, ha llevado a la migración.

De acuerdo con estudios de la Universidad 
Veracruzana, un millón de paisanos en el otro 
lado, además de los miles de paisanos en los 
campos agrícolas del Valle de San Quintín, en 
la frontera norte, y en Canadá, España y Europa.

VENTANAS: Se entienden los buenos deseos 
de Diego Luna con el documental. Pero por más 
que en la mesa esté invitando a varios secreta-
rios del gabinete legal del obradorismo, de nada 
servirá, pues ni modo los programas oficiales 
sean modificados.

En todo caso, sirve para que cada político se 
luzca con su bla bla bla, parte de un palabrerío 
insustancial.

Un manual de buenas intenciones. Desde 
Porfirio Díaz Mori, hace más de ciento treinta 
años, empezó la migración de México a EU y 
todavía sigue. Ahora, en el peor de los tiempos, 
con Trump en la Casa Blanca y una pandemia 
acelerando el desempleo y el subempleo.

comerciales y los cines... Y, 
bueno, se ignora el efecto 
médico con la estampita 
de López Obrador, pero 
gracias a su revelación, en 
los mercados populares el 
amuleto fue, es, garantía 
de venta...

ASTILLEROS: En el 
mercado popular, los lo-
catarios aprovecharon el 
viaje para incluir otros ac-
cesorios a la estampita de 
“Detente/enemigo” y has-
ta en una bolsita especial 
la están vendiendo para 
evitar que con el alejetreo 
diario se dañe, doble, eche 

a perder... Es más, en unos puestos la están vendiendo, dicen, ya bendecidas 
por el obispo y el cardenal... De ñapa, también le agregaron un aceite con la 
imagen de López Obrador para colocarse en el altar de la casa, en la recámara 
principal, o en todo caso, en la sala para ramificar las bendiciones a todos, y 
hasta las visitas...

ESCOLLERAS: Unos locatarios salieron más vivillos, con bilirrubina y 
fósforo bitacal... Por ejemplo, en una nota publicada en el periódico Reforma, 
detallan que pusieron una oración a la estampita obradorista, la oración del 
Divino Rostro, pensando quizá en que en la navidad del año 2018, la primera 
de López Obrador en Palacio Nacional, el sacerdote José Alejandro Solalinde 
Guerra, fundador del albergue de migrantes, “Los hermanos en el camino”, 
convertido en Morenista, se presentó cargando un Niño Dios con la cara del 
Señor Presidente...

PLAZOLETA: Además, incluyeron el Salmo 91 que con rezarlo libra a la 
persona creyente y devota de las tres mil enfermedades al que el ser humano 
está expuesto en la vida... Es decir, que además de corretear a la pandemia, la 
Estampita Sagrada de López Obrador también ahuyenta las demás enferme-
dades, casi casi, los males de la caja de Pandora... Y, bueno, el éxito de la estam-
pita es tanta que algunos locatarios la están vendiendo sobre pedido, pues las 
existencias se agotaron...

PALMERAS: Se trata de la fuerza obradorista... Vertiginosa, igual, igualito 
que cuando a mediados del año 2018 obtuviera treinta millones de votos en la 
elección presidencial... Tanto que el senador Ricardo Monreal aseguró que los 
candidatos a gobernadores, diputados locales y federales y presidentes mu-
nicipales ganaron en las urnas gracias a López Obrador... Por eso mismo, el 
Presidente está metido hasta el tuétano en el proceso electoral del año entrante, 
pues está consciente de su liderazgo por más y más caminatas automovilísticas 
organizadas en su contra por la oposición... La lucha tenaz contra la corrupción 
política de sus antecesores, tan exitosa como la estampita...



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

La Alcaldesa María Luis Prieto Dun-
can por tercera ocasión recordó desde 
el balcón de Palacio Municipal a los hé-
roes que nos dieron Patria, para conme-
morar el 210 aniversario de la Indepen-
dencia de México, respetando la sana 
distancia al cerrar las calles para dejar 
libre el momento histórico al resaltar 
los nombres de cada uno de los héroes, 
para después ondear la bandera y gri-
tar a todo pulmón, ¡Viva México! ¡Viva 
México! Escuchándose en ese momento 
l ritmo de las campanas de la parroquia 

de San Juan Bautista.
Todo un éxito resultó el evento, todo 

completamente ordenado que cuando 
se terminó, todos los ciudadanos de 
Oluta que se encontraban atrás del acor-
damiento sobre la calle Aldama y los 
de la calle Zamora al igual que la calle 
Morelos, todos ovacionaron a la alcal-
desa por tan loable ceremonia y con esto 
contrarrestar la pandemia del Covid 19.

Posteriormente, vino la pirotécnia 
para iluminar el cielo y empezó de 
nueva cuenta la ovación a la alcaldesa 
María Luis Prieto Duncan de parte de 
todos los ciudadanos que estaban atrás 
del acordonamiento y de las familias 

que desde sus casas miraban como el 
cielo agarraba diferentes colores para 
tomarle fotos y mandárselas a sus hijos 
que en Oluta celebraron a los héroes de 
la Independencia con el grito. 

En el acto participaron integrantes 
de la administración municipal enca-
bezados por la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan, el síndico Laurentino 
Gonzáles de Dios, el regidor Jorge An-
tonio Gonzales Flores, el presidente del 
DIF el ingeniero Edgar Silvano Guillen 
Arcos, el secretario del Ayuntamiento 
el licenciado Omar Serrano Vargas y 
los directores de los diferentes departa-
mentos del H. Ayuntamiento de Oluta.

SOCONUSCO.- 

En punto de las 10:30 de la noche y 
después de un ritual indígena, el pre-
sidente municipal Rolando Sinforoso 
Rosas, se dirigió al balcón del Palacio 
Municipal desde donde dio con gallar-
día el Grito de Independencia: ¡Viva 
México! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Leona Vi-
cario! ¡Vivan los héroes que nos dieron 
patria y libertad!

Recordó a las víctimas por la pan-
demia, y gritó el ¡Vivan los médicos y 

enfermeras! ¡Viva el personal de salud 
y los voluntarios!, para luego ondear 
nuestro lábaro patrio.

Acto seguido repicó la campana des-
de el balcón en señal de solemnidad en 
conmemoración al 210 aniversario del 
Grito de Independencia.

Luego continuó el espectáculo de 
juegos pirotécnicos que logró la aten-
ción de los habitantes de Soconusco, 
así como del grupo de empleados que 
decidió acompañar a los Ediles en una 
fecha importantes e histórica.

Estuvieron presentes la síndica úni-
ca, Lucinda Joachín Culebro, el regidor 
único, Santos Cruz Prieto, el secretario 
del Ayuntamiento, José María Santos 
Cabrera, el tesorero municipal, Jesús 
Augusto Morales Reyes, los directores 
de catastro y desarrollo urbano, Juan 
Cancio Hernández y Bernardo Roman 
Santos, así como el presidente del DIF 
municipal, Juan Fabián Ramírez y Mó-
nica Hernández Rocha.

ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Municipal de Acayucan Rosal-
ba Rodríguez Rodríguez, atendió este día la solicitud de 
apoyo de dos familias a las cuales, hizo entrega de col-
chones luego de la petición de ambas en las instalacio-
nes de la institución que representa y que hasta ahora, 
ha dado cumplimiento a las demandas de la ciudadanía.

Rosalba Rodríguez ha entendido a la perfección el 
trabajo que debe desempeñar por el bienestar ciuda-
dano, enfocado a un certero, justo y neutro desarrollo 
integral de las familias, sobre todo de aquellas que se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad. 

Es por ello, que ha destinado sus horas, a dar cum-
plimiento a los acayuqueños, su compromiso: su deber. 
Desde el DIF se ha respaldado a dos familias que segu-
ramente le agradecerán poder tener la oportunidad de 
descansar cómodamente, pero así como estos apoyos, se 
han otorgado un sin fin de beneficios, en materia educa-
tiva, deportiva y sobre todo de salud.

“Me siento contenta por tener la oportunidad de po-
der saludar a las familias de Acayucan, pero agradecida 
de poder brindar atención a sus necesidades, nuestro 
municipio está creciendo en diversos sentidos, pero es 
gratificante que durante estos casi 3 años de administra-
ción, ha crecido en tener mejores gobernantes, y lo digo 
así, porque hoy se ve por las prioridades y necesidades 
de la población”, indicó la titular del DIF.

Para Rosalba Rodríguez, el respaldo del alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla, ha sido vital para poder dar 
cumplimiento a las necesidades de la gente que segura-
mente valora, entiende y aplaude las acciones del Go-
bierno a la Vanguardia.

En Oluta honraron a los
héroes de la Independencia

� La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan dio el grito a todo pulmón

˚ Los ediles del Ayuntamiento de Oluta en el gran evento de la celebración 
del grito de la Independencia. (TACHUN)

˚ La alcaldesa de Oluta María Luisa Prieto Duncan deleitándose con la 
iluminación del cielo con los juegos pirotécnicos. (TACHUN) 

En Soconusco....

Emotivo Grito de Independencia
del alcalde Rolando Sinforoso

En Acayucan......

A través de la prevención el
gobierno cuida a las familias
� El alcalde de Acayucan supervisó las labores 
de desazolve de canales a cielo abierto

COMUNICADO / ACAYUCAN.- 

Como Gobierno Municipal preocupados y ocupados en 
evitar inundaciones, diseñamos un programa estratégico 
de desazolve de los principales canales a cielo abierto.

Con estas jornadas brindamos limpieza y desagüe a los 
diferentes cajones pluviales que cruzan al interior de nues-
tro municipio y evitamos inundaciones.

Las acciones de desazolve se realizan a lo largo de 3 ki-
lómetros, desde la calle Héroes de Veracruz hasta la planta 
de tratamiento de aguas residuales.

Estamos comprometidos en salvaguardar la integridad 
de las familias, y una de las acciones que nos ayudan a 
evitar inundaciones es la prevención, pero todo lo que ha-
cemos se fortalece con tu participación activa en depositar 
la basura en los horarios y lugares establecidos.

Juntos podemos evitar catástrofes, te invitamos a su-
marte a estas #AccionesSolidarias en medio de esta pan-
demia de Covid 19.

En Acayucan....

Rosalba gestiona y cumple 
con solicitudes a través del DIF
� Se atienden a las familias que viven en 

condiciones de vulnerabilidad
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XALAPA, VER.- 

Al presentar el boleto ganador del 
sorteo especial 235 de la Lotería Nacio-
nal, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez aseguró que los 20 millones 
de pesos donados por el Gobierno de 
México se destinarán a infraestructu-
ra y equipamiento del Hospital Gene-
ral de Boca del Río y el ejercicio de los 
mismos serán transparentados.

El Ejecutivo agradeció al presidente 
Andrés Manuel López Obrador la de-
cisión de apoyar de manera directa y 
sin intermediarios a las unidades mé-
dicas que actualmente contribuyen en 
el combate contra el COVID-19; anun-
ció que, a través de la Secretaría de Sa-
lud (SS) junto con el INSABI darán se-
guimiento puntual a los recursos para 
después informar a la ciudadanía de 
manera transparente.

“Es un hospital muy importante 
para la región, nosotros no dejaremos 
de dar lo que nos corresponde, el pre-
supuesto estatal no tendrá ninguna 
afectación y supervisaremos los extras 
que se sumarán a los más de 40 mi-
llones invertidos en los dos años que 
llevamos trabajando”, expresó.

Durante su mensaje felicitó al mé-

dico José Efraín Ramos Martínez y a 
la enfermera Victoria Shantal Mesa 
Cortés, del Hospital Regional de Poza 
Rica y el Centro de Alta Especialidad 
“Dr. Rafael Lucio”, respectivamente, 
quienes recibieron hoy la Condecora-
ción “Miguel Hidalgo” por su desta-
cada labor en atender al emergencia 
sanitaria; esta es considerada la mayor 
presea que otorga el país por servicios 
prestados a la patria.

En el mismo acto recibió la distin-
ción al Teniente de Fragata del Servi-
cio de Sanidad Naval, cirujano espe-
cializado en Medicina Familiar, Luis 

Rey Calderón Leal, quien se desempe-
ñó en el Hospital Naval de Veracruz 
y falleció el pasado 02 de julio a causa 
del virus SARS-CoV-2.

El Gobernador estuvo acompañado 
por el secretario de Salud, Roberto Ra-
mos Alor; el director administrativo 
de los Servicios de Salud de Veracruz 
(SESVER), Jorge Eduardo Sisniega Fer-
nández; así como el director y el admi-
nistrador del Hospital Regional de Bo-
ca del Río, Mario Alberto Amat Trao-
nis y Ricardo Zacarías Ferrer Taibo.

XALAPA, VERACRUZ.- 

El estado mexicano vive un momento fundamental para 
la Cuarta Transformación al consultar sobre el posible enjui-
ciamiento a cinco expresidentes que lejos de sacar adelante al 
país, se ensancharon con abusos; este proceso es por y para 
las y los mexicanos quienes merecen justicia por estos últimos 
30 años de tiranía; sentenció la diputada por MORENA, Mar-
garita Corro Mendoza.

La representante popular respaldó la carta del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, enviada al Senado de la Re-
pública, donde consulta dicho procedimiento, que reforzará 
la petición de casi 2 millones de ciudadanos que firmaron a 
favor por llevar a juicio a los ex mandatarios que dañaron al 
país.

“El Gobierno de la Cuarta Transformación busca justicia, 
que las decisiones y actos de los ex presidentes Carlos Sali-
nas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox 
Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, 
no queden impune; porque el pueblo mexicano lo merece y 
necesita, para rescatar lo que les pertenece y dejar en claro 
que nada por encima de la ley”, resaltó.

Corro Mendoza recordó que fue desde 1988, cuando go-
bernaba Salinas de Gortari, que se empezó a registrar la 
concentración de la riqueza, así como la privatización de los 
bienes públicos y corrupción generalizada; actos que posible-
mente detonaron la violencia, la inseguridad y la violación de 
los derechos humanos.

“La proliferación de la corrupción no es más que la lucha 
por la riqueza, lo hemos visto con estos Gobiernos que se 
valieron de sus exenciones jurídicas para privilegiar a unos 
cuantos y minimizar los esfuerzos y el trabajo arduo de los 
mexicanos de a pie, sometiéndolos a la pobreza y en algunos 
casos hasta en la extrema. Basta de tales atropellos, es mo-
mento de una Cuarta Transformación”, señaló.

Este 15 de septiembre, en el salón “Protocolo” de la Junta 
de Coordinación Política del Senado, el presidente de la Mesa 
Directiva, Eduardo Ramírez, y el presidente de la JUCOPO, 
Ricardo Monreal recibieron de manos del consejero jurídico 
de la Presidencia de México, Julio Scherer, la solicitud para 
realizar la consulta popular sobre el juicio a expresidentes, 
firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La 
petición será turnada a la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, quien en un plazo máximo de 20 días naturales, deter-
minará si es constitucional y se proceda conforme a derecho.

Debido a la pandemia que azota a 
nivel mundial por el COVID-19, por 
primera ocasión el presidente Munici-
pal de Cosoleacaque, Cirilo Vázquez 
Parissi, dio el grito de Independencia 
de manera virtual a través de sus re-
des sociales, esto con la intención de 
no generar aglomeraciones y así evitar 
algún tipo de contagio entre los habi-
tantes del Municipio. 

Algo de destacar, es que en el par-
que central Miguel Hidalgo, se ins-
talaron 93 siluetas de metal, 23 que 
representan a nuestra sociedad, profe-
siones de la salud, deportistas, pana-
deros, policías, bomberos, soldados, y 
familias, por sólo mencionar algunos. 
Las otras 70, son ángeles en memoria 
de todos los que se nos adelantaron 
en el camino a causa de esta terrible 
enfermedad.

“La Independencia de México es 
un día muy importante para todos los 
mexicanos y no podíamos dejarlo pa-
sar, hoy no pudimos reunirnos física-
mente como los años anteriores, pero 

el proteger a la ciudadanía y sobre to-
do a los más vulnerables era primor-
dial”, dijo el Alcalde Cirilo Vázquez 
Parissi.

“La instalación de las siluetas, es 
un homenaje para todos los que están 
dando la batalla contra el COVID-19 y 
para quienes la perdieron, quise mos-
trar con esto que Cosoleacaque es un 
pueblo unido y solidario con su gente, 

agradezco muchísimo a las personas 
que nos comprendieron y respaldaron 
en no venir hoy al parque a dar el Gri-
to y así no exponer a nadie”, finalizó 
Vázquez Parissi. 

Al término del protocolo oficial del 
Grito de Independencia, los especta-
dores pudieron disfrutar de la lluvia 
de fuegos artificiales que iluminaron 
el cielo esta noche.

Fortalecerán infraestructura
y equipamiento hospitalario
� Los 20 mdp del sorteo del avión presidencial se destinarán a infraestructura y equipamiento hospitala-

rio; transparentarán su aplicación

México merece justicia 
por 30 años de abusos de 

expresidentes: Mago Corro
� Respalda la petición del presidente López Obrador, 
para reforzar la consulta ciudadana sobre juicios a cinco 
exmandatarios

Cirilo Vázquez dio el Grito y
recordó a las víctimas del covid

Trabaja Tránsito en Acayucan para mantener el orden vial
� Recomiendan a motociclistas y automovilistas andar en regla para no ser infraccionados

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Continúan las buenas 
acciones por parte de la 
Delegación de Tránsito 
número 20 con sede en 
esta ciudad, pues por in-
dicaciones del delegado, 
profesor Rogelio Figue-
roa, el personal sigue con 
la señalización en el pri-
mer cuadro de la ciudad 
y después a las periferias; 
esto mientras el coman-
dante recorre igual las 
calles para recomendar a 
motociclistas y automovi-
listas a seguir indicacio-
nes de vialidad.

La delegación ha dis-
puesto con su personal a 

la pinta de señalamientos 
en los principales cruce-
ros del Centro de la ciu-

dad y pronto lo hará en 
la periferia, pues gracias 
a ello el índice de acci-

dentes y peatones arro-
llados ha disminuido 
considerablemente. 

Pero también se ha ins-
truido al personal a no 
solo estar al tanto de que 
automovilistas sigan el 
reglamento vial sino que 
también apoyan al peatón 
a cruzar las calles y se de-
tiene el tráfico cuando es 
necesario.

Sobre sanciones a in-
fractores del reglamento 
es porque generalmente 
son reincidentes en la fal-
ta de documentos, por lo 
que piden a conductores 
de vehículos de motor a 
tener todos sus papeles, 
desde licencia hasta uni-
dades emplacadas.

 ̊ Los agentes viales están para ayudar a los peatones 
también.- ALONSO

Este jueves reinician actividades los 
juzgados en Veracruz; abogados esperan 

que haya medidas sanitarias
Braulio Terán, presidente del Colegio de Abogados de Ve-

racruz, confirmó que este jueves 17 de septiembre se reinician 
las actividades el Poder Judicial de Veracruz, lo que incluye 
todas las salas y juzgados y esperan que haya medidas sanita-
rias para prevenir contagios de COVID-19.

Lo anterior, implica que los procedimientos continuarán 
y se les dará trámite a todos aquellos que fueron presentados 
durante la pandemia.

En cuanto al amparo interpuesto por trabajadores del Po-
der Judicial, el litigante explicó que deberán regresar a sus 
labores este jueves 17 de septiembre, ya que lo que se ordena 
en el amparo es que el Poder Judicial de Veracruz que les pro-
porcione todos los recursos suficientes necesarios para poder 
desarrollar sus actividades con las medidas y protocolos que 
ha establecido el gobierno del estado respecto a la pandemia.

Como es el caso de proporcionar cubrebocas, gel antibac-
terial, carteas y /o cualquier otro elemento que sea necesario 
para evitar el contagio.

Señaló que los únicos que no deberán regresar a labores 
son personas que pertenecen a grupos vulnerables.

Asimismo, ordena que en cada ingreso a las instalaciones 
se ponga a personal para que registre la temperatura.

Afirmó que desde el Colegio de Abogados han tenido un 
acercamiento con la presidenta del Poder Judicial, por lo que 
confían en que se cumpla con los protocolos por la salud de 
todos.
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Excelente jornada para Aries. Ten-
drás la oportunidad de compartir con 
muchas personas, sobre todo con gen-
te nueva, lo que siempre es provechoso 
y puede traer grandes benefi cios para 
tu vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tendrás la oportunidad de estar con 
la persona que amas y realizar cosas 
que quizás hace tiempo no podían ha-
cer juntos, no te niegues a vivir nuevas 
experiencias o a darle tiempo a la per-
sona que amas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Muchas veces las personas que es-
tán junto a nosotros solo necesitan un 
poco de atención y entendimiento, no 
es bueno que dejes de prestar atención 
a aquellos que te han acompañado y 
apoyado tanto en tu camino, recuerda 
que siempre es un buen momento para 
escuchar a quienes más quieres.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Toma más agua por las mañanas, es 
una práctica muy sana para tu cuerpo. 
Las personas que se encuentren en pa-
reja en este momento deberán trata de 
calmarse un poco en el momento que 
sientan que una pelea entre ambos po-
dría desatarse.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es momento de tomar valentía y pre-
sentar la idea que te está rondando la 
cabeza hace tiempo, tienes todo para 
triunfar y para que sea algo exitoso y 
novedoso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que la relación de pare-
ja se haya vuelto un poco absorbente 
de parte de ambos, por lo que es im-
portante volver a tomar tiempos para 
compartir con las personas que quie-
ren y sus respectivas familias, sin la 
necesidad de que esté el otro todo el 
tiempo al lado.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Si estás conociendo a alguien hace 
poco, debes calmarte y hacer citas con 
tiempos de espacio, no es necesario 
hablar cada día ni tampoco verse a ca-
da momento.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Alguien que te quiere mucho está a 
un paso de ofrecerte algo muy impor-
tante que podría cambiar el rumbo de 
tu vida, quizás hoy te hable acerca de 
este asunto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes cuidar mucho más de tu co-
razón, estás comiendo mucha comida 
grasosa y eso no está bien, prefi ere 
vegetales y carnes sin grasa. Empiezas 
a recoger los frutos de tu ardua labor 
y te das cuenta que es más de lo que 
esperabas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Momento para volver un poco a 
las raíces de tu vida y descubrir que 
hay cosas que querías y que no estás 
logrando. Una invitación al parque o a 
tomar un café con alguien que estás 
conociendo podría ser una buena forma 
de conocerse mucho mejor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Dejas de lado los sentimientos de cul-
pa que te estaban dando dolores de ca-
beza hace poco tiempo. Todo esto gra-
cias a que estás comenzando a pensar 
de manera más positiva y no tomando 
la responsabilidad por todas las cosas 
que pasan a tu alrededor.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un momento excelente entre tú y la 
persona que estás conociendo se dará 
el día de hoy, comienza a hacer las pre-
guntas correctas para llegar a conocer-
le mucho más.

¡Felicidades a
todos en su día
� Más vale tarde que nunca; un abrazo a todos los  tra-
bajadores de la radio

En días pasados se celebró el Día del 
Trabajador de la Radio y el Día del Locutor, 
sin duda que hacer radio debe ser una de 
las experiencias más bonitas dentro de los 
medios de comunicación; hay que tener ha-

bilidad para llamar y mantener la atención 
de los radioescuchas. Es por eso que desde 
este pequeño espacio, aplaudimos y felici-
tamos a los locutores y trabajadores de la 
radio; los que suenan en Acayucan.

 ̊ Berenice Chagala ˚ Isabel Peñaloza˚ Adriana Díaz

 ̊ Ignacio Martínez Escamilla. ˚ Julio César Ortega

 ̊ “El Puma” Facundo

˚ Arturo Trujillo

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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Andale chiquito…

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El documento clave de esta historia 
tiene fecha del 17 de junio de 2015 y 
fue colocado en la categoría de “clasi-
ficado”, ese amplio cajón donde los go-
biernos archivan sus secretos, reveló el 
medio EmeEquis

  El contenido es de apenas una 
cuartilla, bajo el folio 168MATAMO-
ROS182_d, y fue redactado en las ofi-
cinas del diplomático Tobin Bradley, 
un experto en la lucha antidrogas que 

en aquel año trabajaba como cónsul 
general para Estados Unidos en Ma-
tamoros, Tamaulipas. El título del do-
cumento no deja dudas: “Encuentro 
de Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca con el señor Guzmán Loera”.

“De acuerdo con el expediente que 
el Buró Federal de Investigaciones 
(FBI) mantiene abierto contra el señor 
Francisco Javier García Cabeza de Va-
ca, es muy importante comunicarle 
que en el mes de febrero de 2012 esta 
persona sostuvo una serie de encuen-
tros con el señor Genaro García Luna 

y que una de esas citas se llevó a cabo 
en la ciudad de Cabo San Lucas, Baja 
California.

 “La información recabada por 
el área de Inteligencia de la agencia 
antidrogas DEA indica que el señor 
Joaquín Guzmán Loera estaba el mis-
mo día en esa misma ciudad y que 
por la cercanía entre el señor Joaquín 
Guzmán Loera y el señor Genaro 
García Luna, todo indica que las per-
sonas mencionadas sostuvieron una 
reunión”.

¡Ex gobernador se reunió 
con García Luna y El Chapo

Telesecundaria gana premio millonario 
en rifa de avión presidencial

� La Escuela Telesecundaria de Candelaria Loxi-
cha, de Oaxaca, es la institución ganadora de uno de 
los cachitos del Gran Sorteo Especial número 235

OAXACA.

La Escuela Telesecundaria de Candelaria Loxicha, perte-
neciente a la Subdelegación Regional de San Pedro Mixtepec 
en la región de la Costa, es la institución ganadora de uno 
de los cachitos de la rifa, simbólica, del avión presidencial, 
correspondiente al Gran Sorteo Especial número 235.

El boleto de la rifa lo recibió este plantel escolar, vía el 
programa “La Escuela es Nuestra”; el sorteo se realizó de 
acuerdo con lo planeado el 15 de septiembre en las instalacio-
nes de la Lotería Nacional ubicadas en la Ciudad de México. 
Esa noche se otorgaron 100 premios de 20 millones de pesos 
cada uno.

Nancy Ortiz Cabrera, delegada Estatal de Programas para 
el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, informó en su cuenta 
en Twitter que “uno de los premios de 20 millones de pesos 
se quedaba en Oaxaca. 

Preocupa a OMS alza de casos de 
COVID-19 a meses de temporada invernal
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que 

el COVID-19 se está propagando a un ritmo preocupante en 
algunas partes del hemisferio norte, a pocos meses de que 
inicie la temporada invernal de la gripe.

El doctor Mike Ryan, experto de emergencias de la OMS, 
sugirió a las personas con algo de riesgo que se vacunen con-
tra la gripe.

Maria Van Kerkhove, líder técnica de la OMS para el CO-
VID-19, dijo: “Estamos empezando a ver tendencias preocu-
pantes en algunos países”.

Añadió que están “viendo un aumento de las hospitali-
zaciones en unidades de cuidados intensivos sobre todo en 
España, Francia, Montenegro, Ucrania y algunos estados de 
Estados Unidos”.

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

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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El regreso de los aficionados a los estadios 
ha recibido luz verde por parte de las autori-
dades de salud, aunque dependerá del semá-
foro epidemiológico de cada ciudad donde se 
encuentren los estadios.

Pese al visto bueno, en la Federación Mexi-
cana de Futbol ven difícil que las condiciones 
permitan que se pueda reabrir las puertas a 
los fanáticos.

“Ojalá que por cuestiones de salud nos 
pudieran decir que se podría dentro de un 

mes o que las vacunas ya vienen en camino, 
pero si las condiciones están como han esta-
do es complicado”, mencionó Yon de Luisa, 
presidente de la FMF a la cadena ESPN.

Además señaló que todavía siguen bus-
cando rivales para la Selección Mexicana en 
este 2020, sin embargo, todos los encuentros 
se jugarán sin público.

“Lo que puedo decir para selección es 
que los juegos que tengamos en 2020 serán a 
puerta cerrada”, agregó. 

FMF ve complicado el regreso 
de aficionados a estadios

De luto el futbol…

¡Se nos adelantó
Don Mauro!

� Desde hace muchos años fue promotor del deporte, formaba equipos infantiles y juveniles pero además, 
se daba tiempo de organizar el futbol empresarial
� Dejó su vida en las canchas, ahora seguramente se le extrañará mucho ya que siempre procuró por la 
niñez

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Fallece el Jefe de Jefes señores, al que 
respetaban en los niveles de las catego-
rías de futbol 8-10 y 11-12 años de la liga 
Infantil de futbol del Tamarindo y del 
Greco don Mauro Ramírez Mariano un 
gran instructor y director técnico quien 
tenía su domicilio en la calle Alacio 
Pérez atrás del Oxxo de la calle Prolon-
gación Hidalgo del barrio La Palma de 
esta ciudad de Acayucan. 

En días pasados el Diario de Acayu-
can la Voz de la Gente le hizo un pe-
queño reconocimiento al hablar de su 
trayectoria en el futbol como instructor 
y como director técnico, todavía plati-
camos el fin de la semana pasada para 
preguntarle como seguía de la enferme-
dad de la vista porque esa era toda la 

enfermedad que el tenia y platicamos y 
me decía que en ratos lo llevaba su hijo 
al rancho para distraerse porque le gus-
taba el olor de las ‘’eses’’ de las vacas.

Y es que platicábamos mucho por ser 
una persona sencilla incluso don Raúl 
Mirafuentes tenía aproximadamente 4 
días que había ido a verlo para ver como 
seguía de su vista y de la misma manera 
relajeaba don Mauro porque así era con 
todos los que los conocíamos en las can-
chas, todavía alcanzo a decirme que los 
ahijados del ingeniero Mauro Moguel 
los iba a ser campeones porque hasta 
ahorita los niños de Chilac y Moguel me 
hacen caso porque no les falto al respeto 
y como dicen ellos como me trates te tra-
to, son cabrones los chamacos, ja,ja,ja,ja,.

Don Mauro había salido hacia su 
rancho desde en la mañana acompaña-
do de su hijo quien le manejaba, andaba 

el hombre normal, se sentía bien como 
en otros días que iba, pero después del 
medio día que llegaron se fue a tirar un 
baño ‘’refréscate tantito’’ y cuando salió 
del baño salió  tosiendo y nunca que se 
le quito y con la fuerza que hacia le pegó 
un fuerte infarto que cuando llegaron 
con los médicos ya fue demasiado tarde 
había perdido la batalla a sus 68 años 
de edad.

Hoy ya no veremos al Jefe de Jefe, 
solo alcanzaremos a escuchar como 
dirigía a sus niños en la cancha del Ta-
marindo y de la deportiva al igual que 
en el Greco, vamos a extrañar las Piz-
za dicen uno que otro niño, las mamás 
y los papás están triste por la pérdida 
irreparable del señor Mauro Ramírez 
Mariano y todos le piden a Dios una 
pronta resignación a su esposa e hijos 
en tan doloroso trance.

˚  Don Mauro Ramírez Mariano falleció el día de ayer de un fuerte infarto. 
(TACHUN)

˚ Los pequeños van a extrañar las Pizzas que don Mauro siempre estuvo 
pendientes de ellos aunque no miraba bien. (TACHUN)

˚ Cuando fueron campeones en la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva de esta ciudad. (TACHUN) ˚ En dos ocasiones hizo campeón a Casa Moguel y dijo que iba por el tercer campeonato, pero frenaron al Jefe de 
Jefes. (TACHUN)

Dodgers son los primeros invitados a 

la postemporada de la MLB
SAN DIEGO

Los Dodgers se convirtieron en el 
primer equipo en asegurar un boleto 
para la postemporada. Y aunque han 
sido participantes habituales de los pla-
yoffs, hubo una sensación inusitada por 
clasificarse en esta campaña abreviada 
por la pandemia.

Supongo que es distinto. Apenas me 
enteré hace cinco minutos”, dijo el ma-
nager Dave Roberts durante su video-
conferencia posterior al encuentro.

Dustin May respondió al desafío de 
un largo relevo, mientras que AJ Pollock 

y Chris Taylor batearon sendos jonrones 
para que Los Ángeles se impusiera el 
miércoles 7-5 a los Padres de San Diego.

Will Smith empujó tres carreras por 
los Dodgers, que han ganado el título 
de la División Oeste de la Liga Nacional 
en las siete campañas anteriores y ahora 
han tomado una ventaja de tres juegos 
y medio en la cima, al ganar dos de tres 
duelos entre los dos mejores equipos del 
Viejo Circuito.

Celebro diciendo que estoy orgulloso 
de estos chicos y que ésta fue una gran 
serie”, manifestó Roberts, quien creció 
en el norte del condado de San Diego 
y fue tanto pelotero como coach de los 

Padres. Pienso que esto nos tomó un 
poco por sorpresa, porque estábamos 
muy concentrados en ganar la serie. 
Pero creo que todos se irán enterando 
cuando abordemos el avión”.

Mookie Betts igualó la mejor marca 
de su carrera con tres robos.Bateó ade-
más un par de imparables y anotó una 
carrera.

Con un récord de 35-15, los Dodgers 
tienen garantizado su puesto entre 
los 16 equipos que avanzarán a esta 
postemporada, un número ampliado 
respecto del que era la norma en años 
previos. Los Ángeles no gana la Serie 
Mundial desde 1988.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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EMERGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Se dio a conocer la  primera con-
vocatoria de la Selección Mexicana en 
este 2020. El técnico Gerardo Martino 
llamó a 26 jugadores de la Liga MX pa-
ra encarar el partido del próximo 30 de 
septiembre, cuando el combinado na-
cional se mida ante su similar de Costa 
Rica en duelo de carácter amistoso.

Los cuatro porteros los llamados 
para el duelo son: Guillermo Ochoa, 
Hugo González, Alfredo Talavera y 
Jonathan Orozco.

La defensa se compone por; Jorge 
Sánchez,, Jesús Gallardo, César Mon-
tes, Carlos Salcedo, Luis Rodríguez, 

Johan Vázquez y Gilberto Sepúlveda, 
destaca además el regreso de Miguel 
Layún.

Llama la atención la ausencia del la-
teral del club  León, Fernando Navarro, 
quien habría estado considerado para 
la actividad del mes de marzo misma 
que fue suspendida debido a la pande-
mia de Covid-19, y quien hasta el mo-
mento ha tenido una buena campaña 
en el Guardianes 2020.

En el mediocampo los elementos 
requeridos son; Sebastián Córdova, 
, Carlos Rodríguez, Mauro Lainez, 
Luis Romo, Orbelín Pineda, Roberto 
Alvarado, Fernando Beltrán, José Ivan 
Rodríguez y Luis Chávez, el canterano 

de Pachuca recibe su primera convo-
catoria a la Selección Mexicana, y que 
ha visto actividad en 10 partidos en 
este torneo, todos ellos en calidad de 
titular.

En este sector también destaca la 
ausencia de Luis Montes de León.

Los delanteros convocados 
son: Henry Martín, Santiago Giménez 
de Cruz Azul quien recibe su primera 
convocatoria a la selección mayor, ade-
más de José Juan Macías, Alexis Vega y 
Uriel Antuna, Cabe recordar que estos 
últimos estuvieron en el ojo del hura-
cán por un acto de indisciplina en las 
últimas semanas y fueron reprendidos 
por la directiva del Guadalajara.

CIUDAD DE MÉXICO

Peyton Manning y Charles Woodson están entre los 14 can-
didatos en su primer año de elegibilidad para el Salón de la 
Fama del fútbol americano.

Junto al quarterback dos veces campeón del Super Bowl y 
el estelar cornerback/safety están los receptores Calvin John-
son, Wes Walker y Roddy White; los corredores Steven Jack-
son; el tight end Heath Miller; los linieros ofensivo D’Brickas-
haw Ferguson y Logan Mankins; los linieros defensivos Jared 
Allen, Justin Tuck y Kevin Williams; el linebacker Jerod Mayo; 
y el defensive back Charles Tillman.

 Hay 130 nominados en total para la lista de cinco integran-
tes de la era moderna. Aparecen 65 jugadores ofensivos, 49 
defensivos y 16 de equipos especiales. Reducirán el registro a 
25 finalistas en noviembre y se darán a conocer a los 15 fina-
listas en enero. Se elegirán cinco jugadores de la era moderna 
cuando el comité se reúna el sábado antes del Super Bowl en 
Tampa, Florida.

Un total de 18 finalistas serán presentados al panel del 48 
miembros: los 15 finalistas de la era moderna, así como los 
recientes nominados Drew Pearson (senior); Bill Nunn (con-
tribuyente); y Tom Flores (entrenador).

La ceremonia se realizará en agosto del próximo año en 
el Salón de Canton, Ohio, cuando los integrantes de la clase 
del 2020 y de la clase especial del centenario también serán 
reconocidos.

No hubo ceremonia para la clase 2020 debido a la pande-
mia de coronavirus y serán exaltados el próximo verano.

Esta clase cuenta con los jugadores Steve Atwater, Isaac 
Bruce, Harold Carmichael, Jimbo Covert, Bobby Dillon, Cli-
ff Harris, Winston Hill, Steve Hutchinson, Edgerrin James, 
Alex Karras, Troy Polamalu, Donnie Shell, Duke Slater, Mac 
Speedie y Ed Sprinkle; los entrenadores Bill Cowher y Jimmy 
Johnson; y los colaboradores Steve Sabol, Paul Tagliabue y 
George Young.

¡Santi y Henry;
la novedad!

� El delantero de Cruz Azul y del América aparecieron en la convocatoria del “Ta-
ta” Martino.

Peyton Manning inicia su 
camino rumbo al Salón de la Fama

CIUDAD DE MÉXICO.

Guillermo Ochoa tiene claro que no 
hay ningún Clásico que pueda com-
pararse con el América contra Chivas, 
por lo que pese a los cuestionamientos 
sobre el valor que en la actualidad tie-
ne esta rivalidad, el arquero no dudó 
en asegurar que será eterna.

Para nada (está devaluado). Estuve 
muchos años fuera de México y el pri-
mer Clásico que me tocó jugar lo viví 
con la misma intensidad. Esto se vive 
en las casas, con la gente apostando, 
esto va a seguir toda la vida, nunca 
va a pasar de moda el América contra 
Chivas. Es el Clásico más importante 
del país”, dijo.

Para este choque, Memo será el ca-
pitán americanista ante las ausencias 
de Bruno Valdez y Paul Aguilar, por lo 
que expresó su orgullo y lo que busca 
transmitirles a sus compañeros de ca-
ra al choque con Chivas.

“Es un orgullo para mí poder salir 
como capitán. Sé lo que representa es-
te juego, sé cómo se juegan, son parti-

dos donde tienes que mostrar el orgu-
llo y el carácter, usar mucho la cabeza 
porque en estos juegos hay que saber 
manejar los momentos, ser inteligen-
tes, saber cuándo atacar y defender. 

Creo que mucho de eso trato de hablar 
con ellos siempre que entrenamos y 
ojalá funcione porque es un gran gru-
po, dispuesto a escuchar y aprender”, 
indicó.

El América-Chivas no pasará de moda
� El portero Guillermo Ochoa descarta que el Clásico esté devaluado y reitera que es el más 

importante de México

BARCELONA.

El Barcelona superó 
al Girona FC (3-1), en el Es-
tadi Johan Cruyff, en un 
segundo partido amisto-
so de pretemporada en el 
que Lionel Messi anotó un 
doblete ejerciendo de ‘falso 
9’ y en el que también des-
tacaron Coutinho o Pedri, 
que entró de cambio.

Tardó poco en decantar-
se el partido a favor de un 
Barça que en el minuto 5 

ya avisó con un disparo al 
larguero de Philippe Cou-
tinho. El brasileño, después 

de un primer intento de Leo 
Messi, fue quien abrió la la-
ta, en el minuto 21, después 

de una buena triangulación 
entre Messi, Trincao --que 
fue de más a menos-- y el 
propio Coutinho.

Ronald Koeman siguió 
apostando por un 4-2-3-1, 
pero laxo y capaz de mutar, 
sobre todo en la salida de 
balón. En general, el Barça 
funcionó muy bien en su 
faceta ofensiva, pero flojeó 
bastante atrás, sobre todo 
en el gol encajado que nació 
de una pérdida de Frenkie 
De Jong.

Messi cumple con su palabra; marca doblete

� El argentino prometió entrega tras anunciar que se quedaría con el Barcelona y así lo de-

mostró en el amistoso que ganaron los blaugranas 3-1 al Girona
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

La camioneta que es propiedad del Obis-
po, Antonio González Sánchez, y que pre-
suntamente conducía, participó en un acci-
dente automovilístico en uno de los princi-
pales cruceros de la ciudad y se dio a la fuga.

Según medios locales, se registró un sal-
do de un lesionado que fue auxiliado por 
personal de la Cruz Roja, luego de presentar 
dolores en la zona del cuello, sin necesidad 
de ser trasladado a un hospital.

El vehículo involucrado en el accidente, 
la camioneta Honda, de reciente modelo, 
con placas de circulación XGN-326A del es-

tado, a nombre del religioso, por alcance se 
impactó contra un auto tipo Jetta, manejado 
por Jesús Collado.

A la altura de la casa de gobierno, a unos 
metros del domicilio oficial de Obispo, la 
Diócesis local, por la Avenida Tamaulipas, 
luego del accidente González no se detuvo y 
emprendió la huida.

Después, agentes de Tránsito municipal 
y elementos estatales arribaron a la casa del 
Obispo, quien no los recibió.

Más tarde el padre del afectado contó que 
llegó a un acuerdo con el Obispo y se haría 
cargo de los daños materiales que provocó, 
que no fueron de consideración.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un juez federal ordenó a todas las fiscalías de 
justicia del país, así como a la Fiscalía General de 
la República y a la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, entregar la información que tengan del teniente 
Miguel Orlando Muñoz Guzmán, quien permanece 
desaparecido desde el 8 de mayo de 1993, además de 
realizar su búsqueda en prisiones militares.

De acuerdo con investigaciones, hay indicios de 
que Orlando Muñoz fue víctima de desaparición 
forzada, delito cometido por elementos del Ejército.

Julio Veredín Sena Velázquez, juez Séptimo de 
Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad 
de México, otorgó una suspensión de plano tras ad-
mitir a trámite la demanda de garantías presentada 
por este caso.

El juzgador previno a las autoridades para que no 
incurran en desacato argumentando que ya se reali-
zó la búsqueda del militar. Recordó que la desapari-
ción forzada de personas es un delito continuado, el 
cual cesa cuando se localiza a la víctima.

También indicó que es obligación del Estado in-
vestigar y, en su caso, sancionar a los responsables, 
establecer la verdad de lo sucedido, localizar el para-
dero de las víctimas e informar a los familiares sobre 
el mismo; así como repararlos justa y adecuadamen-
te en su caso.

De acuerdo con información de la Comisión de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el 
teniente tenía 25 años y su familia recibió por parte 
de él una última llamada desde el 26 Batallón de In-
fantería en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“La desaparición ocurrió en circunstancias que 
indican el involucramiento del Ejército mexicano, 
quien ha buscado desviar las líneas de investigación 
del caso al señalar que Miguel Orlando desertó y 
luego viajó a Estados Unidos.

“Posteriormente, se comprobó la falsificación de 
la firma de Miguel Orlando, realizada por un inte-
grante del Ejército, en un documento que tuvo la 
finalidad de demostrar su presunto interés en deser-
tar, así como la sustracción del portafolio personal 
del Sr. Muñoz Guzmán, en el que se encontraban 
sus documentos personales”, detalla el informe de 
la CMDPDH.

En 1999, el asunto se denunció ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y fue 
admitido el 4 de diciembre de 2000.

Ya bájale güero…

¡Otra vez Trump se
nos va al cuello!

WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS.- 

El Gobierno de México lo-
gró librar un ultimátum del 
Presidente Donald Trump im-
puesto el año pasado sobre el 
combate al narcotráfico, pero 
el Mandatario estadounidense 
renovó este miércoles la ame-
naza, lo que podría significar 
recortes a la ayuda bilateral en 
el futuro.

En la versión 2020 del Me-
morando Presidencial para 
Determinar a los Países Prin-
cipales de Producción y Trán-
sito de Drogas Ilegales, Trump 
aplaudió avances del Gobier-
no del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, pero pi-
dió proteger a mexicanos y es-
tadounidenses de los cárteles.

“A menos que el Gobierno 
mexicano demuestre un pro-
greso sustancial en el próxi-
mo año, respaldado por datos 
verificables, México corre-
rá un grave riesgo de que se 
descubra que no ha cumplido 
de manera demostrable sus 
compromisos internacionales 
de control de drogas”, dice el 
Memorando.

¿Qué escondería?...

¡Obispo causa accidente y
huye del castigo del César!

¡Usa a la suegra de cubre boca
y causa pánico en el camión!

INGLATERRA.- 

Un hombre causó pánico entre varios pasaje-
ros del transporte público de Inglaterra luego de 
abordar un autobús y emplear una serpiente como 
cubrebocas.

La imagen quedó registrada debido a que varios 
testigos tomaron fotografías del insólito hecho, que 
al parecer ocurrió hace apenas unos días.

El hombre que usó a la serpiente como cubrebo-
cas en el transporte público viajó en la ruta entre 
Swinton y Mánchester, en Inglaterra.

Cabe recordar que, con la aparición de la pan-
demia de coronavirus Covid-19, las personas han 
tenido que acatar diversas medidas sanitarias pa-
ra evitar la propagación de contagios de la nueva 
enfermedad.

Al estilo Cuestión de Honor…

¡Desaparecen a soldado,
lo reportan como desertor!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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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  TEL:  229 464 27 73 

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 

SALTABARRANCA, VER.- 

La noche del pasado martes, una llamada 
anónima alertó a los cuerpos policiacos sobre 
el hallazgo de un cuerpo sin vida en un cañal, 
ubicado en la localidad de Zamora Caletón.

Sitio a donde acudieron los uniformados y 
efectivamente hallaron el cuerpo sin vida de 
un hombre.

Por lo que delimitaron el lugar e informaron 
a las autoridades ministeriales y de servicios 
periciales quienes luego de realizar las diligen-
cias y recabar indicios ordenaron el levanta-
miento del cadáver.

Cabe hacer mención que el ahora occiso pre-
sentaba una herida profunda en el cuello.

Se desconoce hasta el momento el móvil de 
este artero asesinato, así como el de los presun-
tos asesinos.

Finalmente el cuerpo fue identificado por 
uno de sus hermanos quien indicó que respon-
dió al nombre de Elías Prieto Santa María de 35 
años y contó con domicilio en la calle Úrsulo 
Galván de la localidad de Zamora Caletón. 

Cámaras de vigilancia captaron el 
momento justo en que un sujeto dispa-
ra contra un hombre que comía junto 
con otras personas en un restaurante 
en la ciudad de León, Guanajuato.

La imagen muestra a varios comen-
sales degustando sus alimentos en la 
terraza del establecimiento conocido 
como “El Oasis de la Cruz”.

En una de las mesas se ve a cinco 
personas, dos hombres y tres mujeres, 
platicando.

El reloj de la cámara de vigilancia 
marca las 16 horas con 41 minutos.

De repente un sujeto con sudadera 
negra, pantalón de mezclilla y cubre-
bocas, se acerca y saca una pistola con 
la cual dispara en dos ocasiones contra 
un hombre que viste playera color gris.

De inmediato los comensales co-
rren para protegerse.

Una de las acompañantes de la víc-
tima cae al suelo, pero de inmediato se 
levanta para ponerse a salvo.

Al lograr su cometido, el agresor 
huye corriendo.

En el interior, la gente desconcerta-
da trata de abandonar el lugar y una 

mujer posa junto al hombre agredido 
con gritos de desesperación.

El establecimiento donde ocurrió el 
suceso está ubicado en Juan Alonso de 
Torres, equina con Juan Manuel López 
Sanabria, de esta localidad.

El fallecido fue identificado como 
Ricardo Uriel “N”, de entre 25 y 30 
años de edad, el cual recibió dos im-
pactos de bala de entrada y salida en 
cervicales.

La autoridad dio a conocer que en 
el hecho participaron dos sujetos que 
huyeron en una motoneta color negra. 

¡Dejó el pellejo en la autopista!
� Motociclista tuvo que ser trasladado al hospital 
luego de derrapar en el asfalto

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Joven motociclista que circulaba sobre la autopista La Ti-
naja a Cosoleacaque derrapó aparatosamente junto a su ca-
ballo de acero, por lo que sufrió fuertes golpes y posible frac-
tura de tibia y peroné de la pierna izquierda. Paramédicos 
de Caminos y Puentes Federales le brindaron los primeros 
auxilios llevándolo al hospital regional Oluta-Acayucan para 
su mejor valoración médica. 

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 160, tramo 
caseta de cobro de Sayula de Alemán hacia Ciudad Isla, don-
de automovilistas reportaron a una persona caída y lesiona-
da a orillas de la cuatro carriles. 

Rápido acudieron paramédicos para brindarle los prime-
ros auxilios a quien dijo llamarse Juan Gabriel López Santi 
de 21 años de edad y originario del estado de Chiapas, quien 
viajaba a bordo de su motocicleta Italika 150 color gris, pero 
al parecer un trailer le pasó zumbando las orejas, provocan-
do que perdiera el control de su unidad motora.

Con posible fractura de tibia y peroné, el joven chiapaneco 
fue llevado al hospital regional Oluta-Acayucan desde donde 
se comunicó con sus familiares. 

˚ Posible fractura de tibia y peroné sufrió el joven chiapaneco.- ALONSO

¡Le trozaron el cuello!
� Un hombre fue encontrado sin vida en las inmediaciones de un cañal y con una he-
rida profunda en la garganta

˚ Encuentran a hombre degollado enmedio de un cañal.- ALONSO

¡Plomo en el restaurante;
le dieron certero plomazo!
� Un hombre fue asesinado cuando convivía con otras personas

Vuelca camión de la Guardia Nacional en 
carretera Cuacnopalan-Oaxaca

La tarde de este miércoles un camión de la Guardia Na-
cional volcó sobre la carretera Cuacnopalan-Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión trasla-
daba a más de 15 elementos y el accidente se originó por 
presuntamente ir a exceso de velocidad. 

Al lugar arribaron ambulancias de diferentes corpora-
ciones de la ciudad para hacer el traslado de los elementos 
federales, que al momento de volcarse la unidad, salieron 
proyectados.

¡Chiquichoque entre
un ruletero y una moto!
� El taxista metió mucho la “trompa” en la Belisario 
alcanzando al jinete de acero

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Sólo daños materiales dejó un percance automovilístico 
ocurrido entre un motociclista y un taxista que se metió al 
paso del renegado que alcanzó a frenar y evitó que los da-
ños fueran mayores. Los protagonistas se arreglaron ante la 
presencia de autoridades viales.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Belisario Do-
mínguez y Juan Álvarez del barrio Temoyo de esta ciudad, 
circulando sobre calle preferencial un joven renegado a bor-
do de su moto nuevecita de paquete.

Sin embargo al llegar al crucero, un taxi local marcado 
con el número económico 468 y placas de circulación A-748-
XDG, metió demasiado la trompa y es donde rebotó el joven 
motociclista que afortunadamente logró frenar y no fue tan 
duro el impacto.

El accidente sólo dejó daños materiales por lo que am-
bos conductores llegaron a un acuerdo y se marcharon a su 
destino. 
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre que caminaba a orillas de la carretera Cos-
tera del Golfo fue al parecer arrollado por un auto a gran 
velocidad, quedando el cuerpo tendido a un costado de la 
cinta asfáltica mientras que la unidad se dio a la fuga. 

Pobladores de la comunidad de Vistahermosa, pertene-
ciente a este municipio y asentada a orillas de la carretera 
Costera del Golfo, mencionaron que a la altura de los topes 
en dicha comunidad, un anciano había sido arrollado, igno-
rando si caminaba a orillas de la carretera o iba a cruzarla.

Fue un auto o camioneta conducida a gran velocidad 
pues ni los topes respetó, golpeando brutalmente al hombre 
que quedó tendido, inconsciente, tirado en el pavimento. 

Paramédicos de Protección Civil acudieron al punto pa-
ra brindarle los primeros auxilios y trasladarlo al hospital 
regional Oluta-Acayucan en calidad de muy grave.

La tarde de este miércoles dos hombres fueron asesinados 
cuando se encontraban dentro de su vivienda en Veracruz.

Los hechos ocurrieron en la calle Benito Juárez esquina 
Alcatraz de la colonia Dos Caminos, cuando hombres desco-
nocido ingresaron al domicilio donde se encontraban las dos 
víctimas.

Los agresores abrieron fuego contra ellos acabando con su 
vida; las víctimas tenía 35 y 60 años de edad respectivamente.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión, 
aunque paramédicos de la Cruz Roja llegó al lugar de los he-
chos, ya nada se pudo hacer por las víctimas que recibieron 
varios disparos de arma de fuego

Una mujer murió aho-
gada en su propia casa 
luego de una fuerte lluvia 
registrada en la Ciudad de 
México.

Autoridades confirma-
ron el lamentable hecho 
y detallaron que la mujer 
quedó atrapada en su vi-
vienda, ante la fuerte co-
rriente del agua, basura en 
el lugar y un sillón que ta-
paron la entrada del cauce.

Y es que informaron 
que el nivel del agua del 
río Jacarandas que pasa a 
unos metros de la vivienda 
de la mujer, subió y causó 
severos daños a varias ca-
sas de la zona.

¡Lo hallan tirado
en Vistahermosa!
� Auto arrolló a un masculino y se dio a 
la fuga; Protección Civil tuvo que trasla-
darlo al hospital  .

En el Zapotal……

¡Renegado le dio un 
llegue a una japonesita

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Motociclista provoca daños materiales sobre una camione-
ta Nissan NP300 color blanco en el Barrio el Zapotal de esta 
ciudad de Acayucan, tras impactar la unidad de dos ruedas 
que conducía contra el costado derecho.

Fue cerca de la media noche del martes cuando se registró 
este hecho sobre el cruce de las calles 5 de Mayo y Javier Mina, 
luego de que una motocicleta Italika FT-150 color negro, cho-
cara contra la unidad de origen japonés.

Autoridades competentes tomaron conocimiento del he-
cho y tras llegar a un mutuo acuerdo los familiares del res-
ponsable con la parte afectada, el caballo de acero fue mon-
tado sobre la batea de dicha camioneta, para quedarse en ga-
rantía y asegurar el pago de los daños que causo su conductor.

˚ Unidad de origen japonés fue colisionada por un caballo de acero en el 
Barrio el Zapotal de esta ciudad de Acayucan. (Granados)

Asesinan a dos hombres a balazos 
dentro de su vivienda en Veracruz

Cerca de Acayucan……

¡Pestañeó en la pista y
despertó en la caja de un tráiler!

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Fuerte accidente vial sufrió el conductor de una camioneta 
Ford F-150 que transitaba en la autopista La Tinaja Cosoleaca-
que, tras impactarse contra la parte trasera de un tráiler que 
se encontraba varado en el carril de acotamiento y a escasos 
metros de la caseta de peaje de Acayucan.

Los hechos se registraron la madrugada de este miércoles 
a la altura del kilómetro 178 del tramo Acayucan-Cosolea-
caque, luego de que el cansancio que mostraba el conductor 
de la unidad particular, provocara que se quedara dormido 
al frente del volante y terminara chocando contra la pesada 
unidad.

De este accidente se dijo que no hubo personas lesionadas 
y tras tomar conocimiento el personal de la Guardia Nacional 
división caminos, ambas unidades fueron remitidas al corra-
lón correspondiente.

˚ Aparatoso choque se registró La madrugada del miércoles sobre la 
pista de la muerte, tras colisionar una camioneta contra la cola de un tráiler. 
(Granados)

Mujer muere ahogada en su  casa luego de fuerte lluvia
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Cerca de Acayucan…

¡Pestañeó en la pista 
y despertó en la caja 

de un tráiler!
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En el Zapotal…

¡Renegado le dio un 
llegue a una japonesita!

Asesinan a dos hombres 
a balazos  dentro de su 

vivienda en Veracruz

¡LE TROZARON 
EL CUELLO!

� Un hombre fue encontrado sin vida en las inmediaciones de un cañal y 
con una herida profunda en la garganta

¡Plomo en el restaurante;¡Plomo en el restaurante;
le dieron certero plomazo!le dieron certero plomazo!
� Un hombre fue asesinado cuando convivía con 
otras personas
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¡DEJÓ EL PELLEJO
EN LA AUTOPISTA!

� Motociclista 
tuvo que ser 
trasladado al 
hospital luego 
de derrapar en el 
asfalto
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¡Chiquichoque 
entre un ruletero 

y una moto!

¡Lo hallan tirado
en 

Vistahermosa!.

� El taxista metió 
mucho la “trompa” 
en la Belisario alcan-
zando al jinete de 
acero

Auto arrolló a un 
masculino y se dio a 
la fuga; Protección 
Civil tuvo que trasla-
darlo al hospital

[[   Pág10      Pág10    ] ] [[   Pág11      Pág11    ] ]

[[   Pág10      Pág10    ] ]

www.diarioacayucan.com
Visita nuestra remodelada página y nuestras redes sociales

 diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12

