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Destaca Cuitláhuac 31 días
sin homicidios en su gestión;
Veracruz sale de la lista negra en
todos los delitos
ESTADO

Campesinos
encontraron un
cráneo y otros
restos de huesos de humano
a orilla de la autopista que conduce de Ciudad
Isla a Sayula de
Alemán
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Entregó DIF de Soconusco
diversos aparatos funcionales
REGIÓN
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En Cosoleacaque…

Conmemoró Cirilo
un aniversario más de la
Independencia de México

Pase a la
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Se calentó la
gente en Oteapan

REGIÓN

REGIÓN

Se juntaron en la comandancia; querían
linchar a un taxista de Minatitlán

A

OTEAPAN.-

noche se calentaron los
ánimos en el municipio
de Oteapan, luego de
que fuera detenido el
chofer del taxi 1918 de la ciudad
de Minatitlán, presuntamente
por ayudar a escapar a dos delincuentes, al menos esto es lo que
argumentaron.

Pase a la

El reporte de las autoridades
también indicaba que los delincuentes se dieron a la fuga en
el taxi señalado, por lo que mediante un operativo lo buscaron,
lo detuvieron asegurando la
unidad. Hasta el cierre de la edición estaban arremolinados a las
afueras de la comandancia de la
Policía.
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Construye Cuitláhuac
un mejor Acayucan
El alcalde de Acayucan señaló que
esto es posible con la participación
de los hombres y mujeres que día a
día se esfuerzan

ESTADO

REGIÓN

En el Congreso, trabajamos para que
veracruzanas accedan a una vida plena y con
dignidad humana: Adriana Capitanachi
Como legisladoras debemos seguir abonando para terminar
con estructuras generacionales que intentan frenar derechos y
libertades a niñas, niños, adolescentes y mujeres
Pase a la | Pág.04 |

30º C
1508 - en el noroeste de Escocia sucede un terremoto de unos 7 grados en la escala de Richter, que se siente en Inglaterra
y Escocia. 1526 - en la actual Guanajuato (México), el español
Nicolás de San Luis Montáñez funda la aldea de San Francisco
de Acámbaro (actual Acámbaro). 1580 - en Argel, el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra es liberado de su cautiverio.
1676 - en Estados Unidos, la aldea de Jamestown (Virginia) es
incendiada por las fuerzas del acaudalado personaje británico
Nathaniel Bacon (1640-1676). 1771 - en España se crea la Orden
de Carlos III, la más alta condecoración civil española.

Pase a la

22º C

SEPTIEMBRE
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1519
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Barandal
Luis Velázquez

•Un infierno llamado Veracruz •Últimas horas de 3 mujeres
•Imparable ola feminicida
ESCALERAS:

L

os últimos días de tres mujeres en Veracruz fueron
sórdidos y siniestros.
Una, Heidi, secuestrada en el parque de Zozocolco, desaparecida y ejecutada luego de que la familia se declaró incapaz de reunir los 5 millones de pesos
de rescate. Las versiones indican que juntaron una parte,
la entregaron y la mataron.
Dos. La maestra asesinada en la vía pública y delante
de su hija en Amatlán de los Reyes. El secretario General
de Gobierno, sustituyendo al secretario de Seguridad Pública, anunció que ya tienen pistas. Ajá.

PASAMANOS:
Y tres. La señora de Astacinga, en la montaña negra
de Zongolica, asesinada una madrugada a las dos de la
mañana con su esposo, herida la hija de 17 años, cuando
de pronto oyeron ruidos en el patio, el marido se levantó y
lo mataron y después a la esposa.
Los feminicidios siguen teniendo permiso en Veracruz.
Cabalgando en el peor tiradero de impunidad en la historia local.
Peor, mucho peor hoy, cuando en la Fiscalía General se
desempeña la primera mujer en la historia.

Primer lugar nacional en abortos clandestinos.
Segundo lugar con mujeres privadas de su libertad acusadas de un aborto.
Segundo lugar nacional con muertas por cáncer
de mama.
Primer lugar nacional en la producción y exportación de trabajadoras, tantas que son y ni modo, necesitan caminar en el resto del país enalteciendo el
nombre de Veracruz.

Asesinadas cuando estaban en sus casas quitadas de
la pena atendiendo la tarea doméstica, sin deberla ni
temerla.
Plagiadas, desaparecidas, ultrajadas, asesinadas y
abandonados sus cuerpos en el río, en medio de los cañaverales, cuando circulaban en la vía pública.
Una constante que se ha ido repitiendo, incesante,
sembrando el surco de la pesadilla más espantosa en un
infierno llamado Veracruz.

BALCONES:

VENTANAS:

Hace unos veintidós meses, aprox., las tribus políticas de MORENA entraron al palacio de gobierno
de Xalapa.
Desde entonces, se ha ensortijado el peor capítulo
para la población femenina con el secuestro, desaparición, quizá ultraje y asesinato de mujeres.
Y sin embargo, ninguna acción concreta para frenar, disminuir, acotar, tantos crímenes de rencor,
odio, venganza, celos, pasiones enloquecidas, ajustes
de cuentas, horror y terror contra las mujeres.
Por el contrario, desde el lado oficial, ¡vaya desfachatez!, gritoneando que el oleaje de inseguridad,
zozobra e incertidumbre va para abajo.

Hay protestas pacíficas en las calles y los pueblos de
los familiares de todas ellas.
Hay protestas de una parte de los familiares en la
escalinata de la Catedral de Xalapa y en el Zócalo de la
Ciudad de México.
Hay ONG y académicas documentando la tragedia y
exponiéndola en el tendedero público.
Hay libros publicados sobre los feminicidios en Veracruz y el país.
Y la única respuesta oficial es que los asesinatos siguen, imperturbable, imparables, crueles, con saña y
barbarie… como si ocurrieran en algún lugar remoto
del mundo o en un planeta del sistema solar.
La tribu política de MORENA en el ejercicio del poder…, como si nada.
Tiempo del desdén, el menosprecio y el desprecio.
Pero, bueno, ya se conocerá la respuesta ciudadana
en el tribunal electoral de mediados del año entrante
con la rebatinga por los alcaldes y diputados locales y
federales.

PASILLOS:

CORREDORES:

Otros crímenes de mujeres, feminicidios, se han
dado igual o peor que Heidi, la maestra y la señora
indígena de Astacinga.
Asesinadas cuando la familia se ha declarado insuficiente para pagar el rescate millonario.

Veracruz, alternando en el primero y segundo lugar
nacional de feminicidios.
Primer lugar nacional con adolescentes embarazadas.

Malecón del Paseo
Luis Velázquez
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a educación de los
nietos cada vez
está en manos de
los abuelos… Los
abuelos los llevan a la
escuela y van por ellos…
Los abuelos les ayudan en
la tarea… Los abuelos juegan con ellos… Los abuelos están pendientes del
desayuno y la comida…
Los abuelos, incluso, rezan con ellos y acuestan…
Y al día siguiente, hasta
los levantan y pendientes
del baño diario… Los padres, desplazados… Más,
mucho más, en los casos
de padres divorciados…
Con frecuencia, vueltos a
casar… Es el nuevo concepto de la familia… Una
realidad que poco a poco
fue permeando hasta convertirse en una constante
general…

que los niños envíen las tareas
por Internet el mismo día, entonces, más duro para los abuelos…

ASTILLEROS:
Se ignora la calidad educativa
que las clases en línea significarán, digamos, para los niños de
las escuelas primarias y los adolescentes y jóvenes de la secundaria… Pero mucho depende de los
abuelos, sobre todo, con la educación básica… Y aun cuando una
cosita es que un niño nazca con
una televisión, una computadora,
un Ipad, bajo el brazo, y sean unos
expertos, otra cosita, mil años luz
de distancia, el entendimiento y
la comprensión de la faena escolar con cada materia… Y es ahí
donde los abuelos desempeñan
tarea descomunal, insólita, pues
ni modo que el fin de semana los
padres logren milagros…

ESCOLLERAS:
Sabrá el chamán lo que está sucediendo con la educación y la calidad educativa en línea de los niños indígenas y campesinos… 1) Sin televisiones suficientes
en hogares con 3, 4, 5 niños, etcétera… 2)
Sin computadoras… 3) Sin Ipad… 4) Sin
celulares… 5) Sin Internet, como el chico
de trece años de edad, hijo de un bolero,
tomando clases en línea desde el zócalo,
aprovechando la señal… 6) Niños hijos
de padres indígenas, donde los padres,
más aún, la madre, apenitas estudiaron
la primaria, peor tantito la edad escolar
de los abuelos…

PLAZOLETA:
Más en un Veracruz donde hay unos
quinientos cincuenta mil (550) personas
de 14 años de edad en adelante analfabetas… Y un millón de paisanos con la
primaria incompleta… Y otro millón
con la secundaria a medias… Y 600 mil
con el bachillerato inconcluso… Y en

donde de cada diez niños egresados de la
primaria solo diez llegan a la universidad
y uno se titula… Así, la calidad educativa
en la tierra de Enrique Rébsamen, Enrique Laubscher, Carlos A. Carrillo, Rafael
Delgado y el pedagogo Zenyazen Escobar
está por los suelos…

PALMERAS:
En el discurso oficial siempre aseguran
que la educación es el punto de partida
para el desarrollo económico, social y humano… Un pueblo con educación pronto
alcanza la plenitud personal, familiar y
colectiva… Y el destino común se engrandece… Y si es tal cual, entonces, ninguna
esperanza de que Veracruz pase a un mejor nivel social donde la vida sea enaltecida a partir de par de ejes rectores… A, un
empleo seguro, estable y pagado con justicia laboral, y B, mejor calidad en la salud
pública… En materia educativa se han padecido las peores horas oscuras y ninguna
lucecita alumbra el fondo del túnel…

ROMPEOLAS:
Más en el tiempo del
coronavirus… Los padres, cierto, trabajando
en casa desde la computadora… Pero los niños con
clases en línea necesitan
auxilio técnico, y entonces, ahí están los abuelos
y ojalá tengan conocimiento de las tecnologías
y las plataformas, pues de
lo contrario, el infierno…
Además, y como la autoridad educativa decidió
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Entregó DIF de Soconusco
diversos aparatos funcionales
SOCONUSCO.-

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) el día de hoy, hizo entrega de diversos aparatos
funcionales, en la cabecera
municipal. El DIF a cargo de
la Lic. Mónica Hernández
Rocha se encuentra traba-

jando para garantizar que
este tipo de apoyos lleguen
a quienes lo necesitan. Ya
que es prioridad en la administración del Lic. Rolando Sinforoso Rosas mejorar
las condiciones de vida de
las personas en situación
vulnerable.

CONSTRUYE CUITLÁHUAC
UN MEJOR ACAYUCAN
El alcalde de Acayucan señaló que esto es posible con la participación
de los hombres y mujeres que día a día se esfuerzan
ACAYUCAN.-

En menos de 2 años, Veracruz
enderezó sus finanzas
e hizo sostenible la deuda
pública: Rosalinda Galindo
Con un Gobierno honesto, transparente, austero y con disciplina financiera,
se dan resultados muy positivos y amplios beneficios a la población
XALAPA, VERACRUZ.-

E

n menos de dos años, el Gobierno de Veracruz
revirtió el desorden y la grave crisis financiera
que le heredaron los gobiernos pasados, que
agobiaban la operación de la administración
estatal y limitaban las oportunidades de progreso y
desarrollo para el estado, ahora, hay orden, disciplina
y sostenibilidad en el manejo de la deuda pública y de
los pasivos históricos, afirmó la diputada local Rosalinda Galindo Silva.
La diputada Presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, reconoció el gran trabajo
de José Luis Lima Franco, al frente de la Secretaría de
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), quien ha sabido
ejercer la política de austeridad y disciplina en el gasto
instrumentada por el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez, consolidando un binomio excepcional que
le ha permitido al Estado de Veracruz, superar la virtual quiebra y gozar ahora de confianza del mercado
financiero, bursátil y de los inversionistas.
Celebró el anuncio del titular de SEFIPLAN en el
sentido de que por primera vez en la historia de Veracruz logra tener en verde los tres indicadores del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), referentes a la evaluación del nivel de
endeudamiento de las entidades federativas, al cierre
del segundo trimestre del 2020.
“Estos indicadores en verde, nos hablan de que la
reestructuración de la deuda aprobada en el 2019 por
el Congreso de Veracruz, está dando los resultados
esperados, es decir, a la entidad ya no se le ve de alto
riesgo de incumplimiento en el pago de sus obligaciones y deuda pública. Esto quiere decir que la entidad goza de finanzas firmes y muy fuertes, lo cual le
permite recuperar la confianza del sector bursátil y
financiero”, dijo.
La legisladora indicó que el mecanismo de reestructuración de la deuda pública fue el correcto, aunado al orden, la transparencia y la disciplina financiera
impuesta por el Gobierno estatal permite avanzar no
sólo en esta evaluación, sino en la práctica, disponer
de mayores partidas para apuntalar el progreso y el
desarrollo de las y los veracruzanos.
Gracias a este importante trabajo conjunto del Ejecutivo estatal con la SEFIPLAN, apuntó, se han llevado más servicios e infraestructura, incluso, a los
rincones más apartados y olvidados por los gobiernos
del pasado; en este Gobierno de la Cuarta Transformación sí se apuesta por el pueblo y por el desarrollo
de sus comunidades, no por el saqueo, el fraude ni el
desvío de recursos etiquetados para combatir la pobreza y detonar el desarrollo de las diversas regiones
del estado.

Visita nuestra remodelada página
y nuestras redes sociales

L

a transformación de
Acayucan solo es
posible con la participación de mujeres
y hombres que día a día se
esfuerzan por construir un
municipio mejor.
Nos motiva ver a los ciudadanos comprometidos con
este importante proyecto de
modernización y la organización que mantienen para que
se logren obras que impacten
de forma positiva sus vidas y
de las generaciones futuras.
La cooperación entre gobierno- ciudadanía es fundamental para consolidar

la transformación de este
municipio, y sobre todo la
confianza que depositan
en este Gobierno Municipal, que está trabajando con
responsabilidad.
En el marco de los ejes
rectores de desarrollo y bienestar, el alcalde Cuitláhuac
Condado escamilla supervisó los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico,
drenaje y agua potable en la
calle Belisario Domínguez de
la colonia Gutiérrez Barrios.
También inspeccionó la
obra que se realiza en la calle Benigno Mendoza donde
trabaja con la pavimenta-

ción, introducción de agua
potable y drenaje, así como la
construcción de un muro de
contención.
El munícipe finalizó su
recorrido en la calle Hidalgo
de la comunidad de Dehesa
donde se realiza la pavimen-

tación con guarniciones y
banquetas.
Agradecemos tu participación y confianza, juntos estamos #transformandoAcayucan, porque juntos vamos en
la #rutacorrecta.

En Cosoleacaque…

Conmemoró Cirilo un aniversario más de la Independencia de México

www.diarioacayucan.com
w

El presidente Municipal, Cirilo Vázquez Parissi, en compañía de su Cabildo, conmemoró el 210 Aniversario del
Inicio de la Independencia de México
en el parque central Miguel Hidalgo
donde colocaron una ofrenda al “padre
de la patria” quien inició el movimiento de la Independencia de México.
Posteriormente, procedieron también a poner ofrendas alrededor de las
siluetas colocadas en representación de
las personas que perdieron la lucha en
esta pandemia a causa del Covid-19.
“Estamos aquí para celebrar el 210
Aniversario de la Independencia de
México, por ello pusimos una ofrenda
en el monumento a Miguel Hidalgo,
pero también alrededor de las siluetas
de las personas que se nos adelantaron
a causa del COVID”, dijo el Alcalde Cirilo Vázquez.
“Pido a los habitantes de Cosoleacaque no bajar la guardia y seguir enfocados en el tema de la prevención.
También les pido continuar con las
medidas de higiene necesarias como
lavarse las manos y usar gel antibacterial constantemente, pero sobre todo
usar siempre el cubrebocas para protegernos los unos a los otros, y no exponer a los más vulnerables”, concluyó
Vázquez Parissi.
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Segundo acto del show de Sheinbaum
CIUDAD DE MÉXICO.

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia
(FGJ), con apoyo de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC) y la Guardia Nacional (GN), realizaron una inspección en un inmueble ubicado en la
calle Durango, colonia Roma, donde
se verificó «la operación normal de
una empresa de seguridad», así como
a la persona que presuntamente amenazaría a la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum.
Es decir, que los agentes hallaron

al sujeto identificado como Neri, quien
llevaría a cabo la amenaza este 15 de
septiembre y quien labora en dicha
compañía, pero sin que se identificara
un posible riesgo.
En el domicilio, ubicado en la calle
Durango, en Cuauhtémoc, tampoco
ubicaron indicios que apuntaran a
un riesgo en contra de la mandataria
local.
La FGJ refirió que encontró “ la
operación normal de una empresa
de seguridad, así como a la persona

que, de acuerdo con la denuncia, sería quien llevaría a cabo la amenaza,
quien labora en dicha compañía, sin
que se identificara un posible riesgo”.
La acción policial se realizó luego
de que el agente del Ministerio Público
de la Coordinación General de Delitos
de Alto Impacto iniciara una investigación tras la recepción de una denuncia
anónima, via telefónica, en el Centro
de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano
(C5), indicó la FGJ en un comunicado.
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Destaca Cuitláhuac 31 días
sin homicidios en su gestión; Veracruz
sale de la lista negra en todos los delitos
POZA RICA, VER.-

En el Congreso, trabajamos para que
veracruzanas accedan a una vida plena y con
dignidad humana: Adriana Capitanachi

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló
que en los primeros ocho
meses del año la incidencia
delictiva ha bajado considerablemente en Veracruz, en
comparación con el mismo
lapso de 2019 y sobre todo
en homicidios, destacando
que van 31 días en su gestión sin uno solo de estos
actos ilícitos. Dio a conocer
que este el homicidio bajó
un 20 por ciento; robo de
vehículo, 31.3; secuestro,
57.3; extorsión, 13.4; y robo
en todas sus modalidades,
25.9 por ciento, de acuerdo
con el Secretariado Ejecuti-

vo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
“Esto coincide en que, de
ayer a hoy, no se registró un
solo homicidio en el estado,
lo que saca a Veracruz de
estos lamentables primeros
lugares que se tenían en
pasadas administraciones”,
expresó en entrevista.
Asimismo, informó que
continuarán los operativos
de combate a la delincuencia organizada en la zona
norte, en colaboración con
las fuerzas del orden federales y estatales que conforman la Coordinación Estatal para la Construcción de
la Paz.

Como legisladoras debemos seguir abonando para terminar
con estructuras generacionales que intentan frenar derechos
y libertades a niñas, niños, adolescentes y mujeres

L

XALAPA, VERACRUZ.-

a diputada local Adriana Paola Linares Capitanachi, afirmó
que desde el Congreso local,
se trabaja para garantizar que
las niñas, niños, adolescentes y las
mujeres, accedan a una vida plena y
con dignidad humana, abonando con
reformas legales para terminar con estructuras generacionales y estereotipos
que sólo intentan frenar sus derechos y
libertades.
Al participar en el foro virtual:
“Agenda legislativa de género: avance
y oportunidades”, organizado por el
Centro de Estudios para la Igualdad
de Género y Derechos Humanos del
H. Congreso, se pronunció porque las
legisladoras sean portadoras activas de
la voz de las niñas, niños y sobre todo,
de las mujeres que durante generaciones han venido luchando por reivindicar los derechos que les corresponden
“Dentro de los espacios públicos o
privados somos las mujeres quienes
realmente hemos realizado transformaciones profundas y alzado la voz
para exigir respeto a nuestra dignidad
humana, en una sociedad que impone
desigualdades estructurales y limita
nuestras libertades. Cada una de nosotras enfrenta día con día, en cualquier
espacio donde nos desarrollemos tantas formas, métodos, pretextos, lenguaje y actitudes por demás misóginas que
intentamos de alguna manera eliminar
porque perpetúan roles y estereotipos
que nos han impuesto”, dijo.
Y lamentó que en pleno 2020, se les
exija ser tiernas, amorosas, sumisas y

abnegadas, sin derecho a cuestionar las
decisiones de los hombres; a ser fieles,
cuidar el honor de la familia, ser responsables del cuidado y atención de
las demás personas so pretexto de no
saber tomar decisiones, y donde lo más
perverso es ser tratadas como objeto de
propiedad del “paters family”.
Cualquier conducta fuera de esos
roles –prosiguió- es criticado con fundamentalismos; es atacado sin comprender los contextos de vida, se utiliza la Ley y se defrauda su espíritu
como un arma en nuestra contra, con
el pretexto cínico de una observación a
cabalidad y, lo peor, se intenta sofocar
a través de la violencia en cualquiera
de sus forma.
Ante legisladoras de las comisiones
de Igualdad y Derechos Humanos, de
los Derechos de la Niñez y la Familia,
así como representantes de diversos
colectivos sociales, la Diputada local
por el Distrito V, con cabecera en Poza
Rica, se pronunció por seguir impulsando la transformación cultural y por
garantizar derecho a vivir plenamente,
conforme a su dignidad humana, por
ello, ha impulsado diversas iniciativas
y respaldado aquellas, independientemente de la fracción parlamentaria,
siempre y cuando busquen crear las
condiciones de igualdad sustantiva y
el establecer un papel más protagónico
de las mujeres en la toma de decisiones
de los órganos del estado.
Expuso que en estos 21 meses de
trabajo legislativo, impulsó la creación
de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres por Razón de

Género y los principios para juzgar los
delitos en esta materia, para garantizar
los derechos humanos de las mujeres y
ante cualquier crimen, incluyendo las
muertes violentas, sean investigados
efectivamente en el marco del contexto
general de la violencia contra las mujeres, así como generar una intervención
y una evaluación de riesgo temprano.
De igual forma, se propuso la inclusión de la perspectiva de la infancia y
la adolescencia, figura similar a la perspectiva de género, para focalizar, localizar, visibilizar y atender las estructuras culturales adultistas que atentan
contra los derechos de las niñas, niños
y adolescentes a quienes someten a roles y estereotipos por razón de su edad
y condiciones de vida; que los hacen
partícipes de los conflictos parentales
y, que los educan y forman en contextos de violencia patriarcal
“Las niñas, niños y adolescentes que
viven en contextos de discriminación y
violencia, incluyendo la de género, tienen altas posibilidades de normalizar
la violencia y en su vida adulta, pensar
que estas son las únicas formas de interacción social, por ello era necesario
establecer esta figura y adentrarnos en
su atención, a fin de garantizar sus derechos a una vida de igualdad efectiva,
libre de violencia y plena en su dignidad humana. También presenté la iniciativa que reforma la Constitución del
Estado para establecer el principio de
igualdad de género en la designación
de cargos a nivel de los poderes ejecutivo y judicial así como de los ayuntamientos”, expresó

El preciso se reúne
con los del camarón
CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
se reunió en privado con los empresarios
Carlos Slim y Miguel Rincón en Palacio
Nacional “Siempre procuro recoger los sentimientos de los más humildes, así como
también escucho a los empresarios exitosos. Nadie es más que otro y no todo el que
tiene es malvado. México es, entre otras
cosas, una nación libre, fraterna y plural”,
apuntó el mandatario en redes sociales.

Dentro de los espacios públicos o privados somos las
mujeres quienes realmente hemos realizado transformaciones profundas y alzado la voz para exigir respeto a
nuestra dignidad humana, en una sociedad que impone
desigualdades estructurales y limita nuestras libertades.
Cada una de nosotras enfrenta día con día, en cualquier
espacio donde nos desarrollemos tantas formas, métodos,
pretextos, lenguaje y actitudes por demás misóginas que
intentamos de alguna manera eliminar porque perpetúan
roles y estereotipos que nos han impuesto”
Adriana Paola Linares Capitanachi
DIPUTADA LOCAL
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
La gente que está a tu alrededor ha
notado una baja en tu ánimo, hoy alguien te lo dirá, acepta su consejo. No
es el momento para dar ese salto al
vacío que estás pensando, necesitas
arreglar muchos asuntos en tu vida y
tienes muchas responsabilidades aún
que debes atender.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tienes la oportunidad de tomar un
nuevo empleo pero te sientes con un
compromiso muy grande en la empresa
o lugar donde trabajas actualmente, recuerda que las oportunidad no esperan
y que no siempre estarán ahí cuando
tomemos la decisión.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Una persona que quieres mucho está

Festejó su cumple...

Giovani Bernabé Castillo
agradecido con Dios
Por Enrique Reyes Grajales

P

or estar muy agradecido con
Dios, el sábado pasado en la
iglesia San Juan Bautista de
Oluta, el padre Antonio Martinez Buendia, (padre “Toñito”) agradeció al señor, las bondades en la misa
que ofició, que ha tenido con Giovani
al estar cumpliendo 15 años de vida.
Desde luego sus padres Elias Bernabé Comezaña y María del Carmen
Castillo Esteban, asi cómo el padrino
de velación Sabino Mora Alarcón y el
de brindis Jesús Manuel Garduza Salcedo y su madrina Alma Flores Rosas
elevaron sus plegarias en agradecimiento por la salud del festejado.
Después del acto religioso familiares cómo invitados se trasladaron a la
colonia San Manuel a una conocida
palapa donde se llevó a cabo la recepción. Donde estuvieron presentes
sus abuelos del cumpleañero Antonio

Castillo Cruz, e Hilarión Bernabé Comezaña, sus hermanos del festejado José Antonio,
Heydi y Ulises Bernabé Castillo y toda la familia Bernabé, demás amigos y primos del
festejado quienes pasaron unas horas inolvidables felicitando a la vez al cumpleañero.

dejándose llevar por personas que no le
están aportando nada bueno y te has
dado cuenta, aprovecha el día de hoy
para hacerle ver las malas decisiones
que está tomando, no dejes que esto le
pase la cuenta.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Un hombre con mucha sabiduría te
entregará un consejo muy importante
para tu carrera y será de mucha utilidad
para lo que comenzarás a vivir en ella.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Una persona nueva está entrando en
tu vida, pero es probable que vea que te
falta un poco de ambición en tu vida,
no dejes que esto pase, déjale claro tus
planes futuros y lo que esperas obtener
de la relación que están formando.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Si ves que el amor está un poco débil
en tu vida, entonces sale fuerzas para
que vuelva a surgir, especialmente
si tienes una relación de pareja hace
bastante tiempo, no dejes que se pierda todo el camino que han andado por
pequeñas diferencias.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Siempre es bueno soltar lo que nos
hace mal, no debes permitir que lo
que te hace daño permanezca en tu
vida para siempre como un cáncer que
va creciendo y que luego te costará
detener.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Pon más confianza en tus talentos y
virtudes, sobre todo en la parte profesional, es probable que esté decayendo
el espíritu de alguna forma y no te des
cuenta de lo mucho que tienes para
entregar como trabajado y profesional
a la vez.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Siempre es bueno buscar soluciones
para una relación en apuros, no es positivo que dejes que se vaya todo al tacho
de la basura cuando tienes problemas
con el ser amado, siempre hay algo por
hacer.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Si te encuentras en un compromiso
importante en este momento, es tiempo de comenzar a ver la posibilidad de
hacer la relación mucho más seria de lo
que ya es, no es momento de comenzar a alivianar las cosas, sino todo lo
contrario.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Los deportes que se hacen en grupo
son una buena forma de estar activo y
de comenzar a practicar una forma de
vida más sana, además te permite conocer gente nueva.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Cambios importantes se están
suscitando en tu vida y puedes sentirlos desde ya, recuerda que siempre
es un buen momento para una transformación y nunca debes temer a los
cambios.
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¡El 19 negro de
los mexicanos!
Fecha recordada por el desastre y la muerte

E

l 19 de septiembre de 2017 a las
13:14 horas, un sismo de magnitud 7.1 sacudió la Ciudad de
México, causando daños materiales y víctimas mortales, pero ¿cómo
fue este sismo?, Unotv.com acudió con
un experto del Servicio Sismológico
Nacional de la UNAM y esto fue lo que
nos dijo.
¿Qué hizo tan particular el sismo
del 19 de septiembre de 2017?

El doctor Víctor Hugo Espíndola
Castro, investigador del Instituto de
Geofísica de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) indica
que “el sismo del 19 de septiembre de
2017 tuvo su epicentro a 120 km del sur
de la Ciudad de México, una distancia
muy corta que generó lo que se conoce
como ‘ondas de cuerpo›”, las cuales se
recibieron directamente en la zona de
transición, es decir en el segundo de los
tres tipos principales de suelo que hay
en la CDMX.
“El sismo de 1985 ocurrió aproximadamente a poco más de 300 kilómetros de distancia en las costas de lo que
es Michoacán, el que ocurrió en 2017
fue a 120 kilómetros al sur de la Ciudad
de México, ahora bien el sismo del 85
fue de 8.2 y el de 2017 de 7.1, eso quiere
decir que fue una energía aproximadamente de 1 a 30 la proporción”.
Víctor Hugo Espíndola Castro,
Servicio Sismológico Nacional de la
UNAM.
“Como estaba muy cerca y no era
tanta energía lo que hizo fue vibrar
la zona de transición, por ello, en esa
parte del suelo la agitación fue muy
acelerada y violenta, ya que se sintió
tanto vertical como horizontalmente.
Entonces, fue muy caótico por las aceleraciones muy altas, estamos hablando de más 180 cm/s2 o gales, y es lo que
hizo que hubiera daños básicamente
en la zona de transición por el tipo de
onda”, señala Espíndola Castro.
“Básicamente los efectos de este sis-

mo de 7.1 fue porque estábamos muy cerca de la
fuente sísmica”.
Víctor Hugo Espíndola Castro, Servicio Sismológico Nacional de la UNAM.
Sin embargo, el especialista señala que
aunque “el sismo de hace tres años fue de altas frecuencias, es decir, vibraba más en todas
direcciones; eso no significó que el sismo de
2017 haya sido más fuerte que el de 1985. Lo que
ocurrió es que fue diferente, porque además, el
tipo de suelo de la capital respondió de forma
diferencial”.
“Vivimos en un suelo sumamente diferenciado aquí en la Ciudad de México, muy difícil
por decirlo”.
Víctor Hugo Espíndola Castro, Servicio Sismológico Nacional de la UNAM.
La llamada zona de transición, que fue la
más afectada por las “ondas de cuerpo” delsismo del 19 de septiembre de 2017 y donde se produjeron las aceleraciones máximas, contempla
la zona centro de la CDMX, así como la zona sur
hacia la región de Xochimilco.
Un punto clave en los sismos es lo que se
conoce como “efecto de sitio”, es decir, el efecto que tiene un sismo dependiendo del tipo de
suelo de las zonas.
Este efecto hace que existan diferencias de
daños según la zona. “No es lo mismo un temblor en la zona de Ciudad Universitaria, de los
Pedregales o en la zona de Xoco, donde está la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
que tuvo mucho daño toda esa zona o la región

del centro”, dice el experto.
“Recordemos que en este sismo del 19 de
septiembre de 2017 no tuvo efectos de sitio, y
fueron muy diferentes en la región centro en
donde hace 35 años hubo gran cantidad de colapsos de edificaciones. Básicamente los efectos
de este sismo de 7.1 fueron porque estábamos
muy cerca de la fuente sísmica”.
No obstante, el investigador asegura que “los
fenómenos naturales en general, y los fenómenos sísmicos no producen devastación y desastres, sino que son los seres humanos quienes los
producen al asentarse indebidamente”.
“Si nosotros nos asentamos en las regiones
de barrancas, no esperemos que nos vaya muy
bien cuando entre un huracán. Si nosotros nos
asentamos en un suelo muy difícil, muy arcilloso como en la Ciudad de México con gran cantidad de sedimentos, pues tendremos que sufrir
las consecuencias de estos fenómenos sísmicos”.
Víctor Hugo Espíndola Castro, Servicio Sismológico Nacional de la UNAM.
Por ello, sugiere que para evitar daños derivados de los sismos, es necesario que exista una
buena reglamentación para las construcciones
y ésta se siga correctamente, tomando en cuenta
las características del suelo.
Además de revisar constantemente las construcciones desde las instalaciones de luz, agua y
gas, hasta los objetos que se encuentran al interior de las propiedades.
“Mientras vivamos en la Ciudad de México
tenemos que cuidarnos continuamente”.

Como estaba muy
cerca y no era tanta
energía lo que hizo
fue vibrar la zona de
transición, por ello, en
esa parte del suelo
la agitación fue muy
acelerada y violenta,
ya que se sintió tanto
vertical como horizontalmente. Entonces,
fue muy caótico por
las aceleraciones
muy altas, estamos
hablando de más 180
cm/s2 o gales, y es lo
que hizo que hubiera
daños básicamente en
la zona de transición
por el tipo de onda”
Espíndola Castro
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Viñas es duda para el Clásico ante Chivas
Federico Viñas sigue siendo duda con las Águilas del
América para el juego de este sábado ante Chivas, y
es que el futbolista uruguayo, tuvo algunas molestias en la practica de este viernes.
"Viñas entrenó muy bien, al final sintió
una molestia, vamos a ver en el transcurso de la tarde si está para iniciar
o ir a la banca, pero está listo, va a
estar en el róster, la duda es si inicia
o no dependiendo de cómo se siente,

AÑO 19 · NÚMERO 6620 · SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020 · ACAYUCAN, VE
VER.
ER. · M
MÉXICO
ÉXIC
ÉX
IC
CO

dependiendo de cómo se sienta de la molestia, que
es muy sensible en la zona donde sufrió la molestia
(distensión
(distensión) del juego pasado", dijo Miguel Herrera en
conferenc
conferencia de prensa virtual. Además agregó: "Ayer
trabajó muy
mu bien, hoy en la mañana vino un poquito
dolido, en eel transcurso del calentamiento se le fue,
terminó el trabajo hoy y manifestó un poquito de molestia, pero que no le impedía estar dentro del róster".
América y Chivas se miden este sábado a las 9 de la
noche en la cancha del Estadio Azteca.
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Pumas viaja con desventaja
para enfrentar a León
Los Pumas mantienen
invicto en la Liga MX, y tendrán una verdadera prueba
de fuego en la fecha 11 cuando visiten a León, el lunes
por la noche para cerrar la
actividad de la jornada 11.
Los Pumas viaja a León
con los pronósticos en contra
(+390) y es que no les ha ido
nada bien en sus juegos como
visitante.

Los universitarios, solo
han logrado 3 triunfos de los
últimos 17 juegos de liga desde el 2019.
La historia en este torneo
rneo
parece favorecer a loss del
Pedregal, y es que además
emás
cuentan con suerte, ya que
en los momentos de más
apremio, han salido con
n luz
propia.

A 20 años de la histórica medalla
de oro de Soraya Jiménez
Fue la primera mujer mexicana en conseguir
presea dorada en Juegos Olímpicos

Técnico del Bayern quería más goles
El técnico del Bayern Hans
Flick, aseguró que su equipo
jugó bien, pero debieron anotar más goles, sobre todo en
el primer tiempo, así lo declaró, luego de que los actuales
campeones se presentaron en
la Bundesliga con 8-0 sobre el
Schalke 04. "Tuvimos nuestro
primer partido, pero debemos tomar las cosas con calma. Jugamos de manera bri-

llante, pero deberíamos haber marcado dos, tres, tal vez
cuatro goles más en el primer
tiempo". Además Dijo: "Era
importante demostrar que
también estamos en el camino correcto esta temporada.
Estoy muy satisfecho con el
rendimiento. Este es ahora
un punto de referencia tanto
para Gnabry, como para Sané
y para todo el equipo".

E

ste 18 de septiembre se
cumplen 20 años de aquella
medalla de oro de manera
histórica de Soraya Jiménez
en la halterofilia.
Fue en los Juegos Olímpicos de
Sidney 2000, cuando la mexicana
sorprendió a todo el mundo al colgarse la presea dorada en la a categoría de -58 kilogramos al levantar
222.5 kg en total (95 de arranque y
127.5 de envión), venciendo a la norcoreana Ri Song Hui y la tailandesa
Khassaraporn Suta.

El oro conseguido por Jiménez
Mendivil, fue el primero que consiguió una atleta mexicana, aunque
ya antes en México 1968 María del
Pilar Roldán y la nadadora María
Teresa Ramírez subieron al podio,
pero lograron ganar playa y bronce,
respectivamente.
Soraya Jiménez tenía 23 años
cuando ganó la medalla olímpica,
en los siguientes años pasó 14 veces
por el quirófano para recibir atención a su rodilla izquierda, cinco
de esas cirugías fueron poco antes

de los Juegos Olímpicos de Atenas
2004, por lo que no pudo defender
su medalla.
Su última participación en una
competencia de alto rendimiento
fue en los Juegos Panamericanos
Río 2007, donde enfermó de influenza tipo B, lo que ocasionó que le extirparan el pulmón derecho.
Soraya sorpresivamente falleció
en marzo de 2013 a los 35 años de
edad tras sufrir un infarto al miocardio, noticia que conmovió al
mundo del deporte.

Nadal avanza sin despeinarse
en Roma
Rafael Nadal se mantiene avanzando en el Masters
1000 de Roma, y este viernes
venció 6-1 y 6-3 al serbio Dusan Lajovic (25) y se clasificó
para los cuartos del final del
Masters 1000 de Roma, en
los que jugará ante el argen-

tino Diego Schwartzman.
Nadal ganó los nueve enfrentamientos anteriores con
Schwartzman, el último en
las finales de la Copa Davis
de 2019, cuando triunfó por
6-1 y 6-2.

Antetokounmpo es el MVP de la NBA
Giannis Antetokounmpo, fue elegido como
el jugador más valioso de la temporada
2019-2020 de la NBA.
El griego de los Milwaukee Bucks, ha ganado esta distinción por segundo año consecutivo, el basquetbolista, logró un promedio
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de promedio de 29,5 puntos, 13,6 rebotes
y 5,6 asistencias, para llevar a su equipo
a ser el mejor de la Conferencia Este, y
calificar a los Playoffs, aunque no lograron
seguir con vida, luego de la primera llave de
postemporada.
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Además, es el tercer jugador en la historia
de la liga en conseguir el premio MVP y
el DPOY al Mejor Defensor del Año para
unirse a Michael Jordan (1987-1988) y a
Hakeem Olajuwon (1993-1994).

diarioacayucan

8 RÉCORD

Sábado 19 de Septiembre de 2020

‘El Piojo’ reconoce quién
es el mejor en Chivas
Miguel Herrera considera que Isaac
Brizuela es el que ha tenido mayor regularidad tanto con Luis Fernando Tena como con Víctor Manuel Vucetich
CIUDAD DE MÉXICO.

Se cancela serie entre
Fuerza Regia y Correcaminos
Los duelos entre el conjunto de Nuevo León y los
Tamaulipecos no se llevarán a cabo debido a siete casos
de covid-19 en el equipo de la UAT
CIUDAD DE MÉXICO.

L

a serie entre Fuerza Regia y Correcaminos que se celebraría
este viernes y mañana sábado
quedó cancelada debido a un
brote de siete casos positivos por covid-19 en el equipo de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, así lo informó la Liga Nacional de Baloncesto Pro-

fesional (LNBP) en un comunicado.
Cumpliendo con el protocolo sanitario y debido a la detección de 07 casos positivos de covid-19 en el equipo
de Correcaminos de la UAT, se tomó la
determinación de cancelar las jornadas
03 y 04 de la Liga Sisnova LNBP de la
actual Temporada 2020, que se jugarían
este viernes 18 y sábado 19 de septiembre en el Gimnasio Nuevo León Inde-

El defensa del SV Hamburgo,
Toni Leistner, fue sancionado
con cinco partidos por agredir a
un aficionado que lo había insultado después de un partido de
Copa de Alemania a principios
de esta semana, según confirmó la Federación Alemana de
Futbol (DFB).
El organismo rector del futbol
alemán suspendió con cinco
partidos a Leistner, que solo
deberá cumplir de inmediato
tres de ellos y que solo se verá
obligado a perderse los otros

Edad

Víctor M. Vucetich
65 años

493
210

Partidos dirigidos en Liga MX
Victorias en Liga MX

145

Derrotas en Liga MX

490
186

169

Fallece jugador tras impacto
de bala en funeral
El jugador Mohamed Atwi pasó casi
un mes hospitalizado tras recibir el
impacto de una bala “perdida” durante
el funeral de una de las víctimas de la
explosión en Beirut

El defensa Toni Leistner fue sancionado
con cinco partidos y deberá pagar una
multa de ocho mil euros tras subir a las
gradas después del partido y empujar a
un aficionado
dos si en el plazo de un año tiene otro incidente con algún otro
aficionado. Además, la DFB
también le impuso una multa de
ocho mil euros.
El incidente se produjo tras la
derrota del Hamburgo (4-1)
ante el exequipo de Leistner, el
Dynamo Dresden. El defensa
corrió hacia las gradas después
del partido y empujó al aficionado que lo había insultado. Al hacerlo, Leistner violó el protocolo
de coronavirus.
La DFB aseguró que el jugador
se expuso “a sí mismo y posiblemente a terceros al riesgo

Miguel Herrera
52 años

pendiente ‘La Fortaleza’ de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León”, informa el
texto.
Cabe mencionar que el duelo del sábado sería transmitido por las pantallas
de Imagen Multicast a través del 3.4 de
televisión abierta, sin embargo, se informará a través de este espacio en caso de
que el pártido sea reprogramado por la
Liga Sisnova.

Castigan a jugador
tras agredir a aficionado

MADRID.

Isaac Brizuela ha sido el mejor jugador de Chivas en la etapa de
Luis Fernando Tena y ahora con Víctor Manuel Vucetich, así lo
aseguró el técnico del América, Miguel Herrera.
No mucho (ha cambiado Chivas), cada técnico pone al jugador
que le gusta más. A Tena le gustaba más Ponce; Vucetich pone más a Calderón, ha tirado a Antuna por izquierda y para mí
el mejor jugador de Chivas ha sido ‘Cone’ Brizuela, de repente
pone a Angulo que juega por dentro, diferentes circunstancias”, indicó en conferencia de prensa.
‘El Piojo’ afirmó que no es ningún novato y, prueba de ello, son
los 18-19 años que lleva dirigiendo.
“Más que amenaza por enfrentarme a Víctor sería tener cuidado, pero por su equipo, pero igual mi equipo cuenta con un gran
plantel y me siento con la capacidad”, dijo.
Por otro lado, recalcó que el Clásico Nacional es el más importante en México.
“Para mí el Clásico que mueve todo es este. Siempre se habla
del América contra Chivas y luego crecieron rivalidades ante
Pumas y Cruz Azul. En Estados Unidos los paisanos están ávidos de este juego”, comentó.

CIUDAD DE MÉXICO.

de infección con el coronavirus”,
calificando el hecho de “mala
conducta deportiva grave”. El
Hamburgo y Leistner, que se
disculpó por su acción, pueden
apelar el fallo.
El presidente del Tribunal
Deportivo de la DFB, Hans E.
Lorenz, explicó que también se

tuvo en cuenta la “provocación”
del aficionado. “Por un lado, tuvimos que tener en cuenta que
el ataque a un espectador es
una falta particularmente grave
por parte de un jugador, pero por
otro lado, también tuvimos que
apreciar la gravedad de la provocación anterior”, concluyó.

Mohamed Atwi, jugador del
club Al Ansar, falleció este
viernes tras haber pasado
casi un mes hospitalizado
por un impacto de bala que
recibió en la cabeza cuando
se encontraba en el funeral
de una de las víctimas de la
explosión en Beirut, del pasado 4 de agosto.
El club de la primera división
del Líbano lamentó la pérdida
del jugador de 32 años, pero
no ofreció detalles sobre el
deceso. “Con dolor y angus-

tia, la dirección de Al Ansar
llora la pérdida de uno de sus
hijos, el jugador Mohamed
Atwi”, indicó. Una actitud
educada que le dio mucho a
la afición”, destaca el club.
Según el medio Al Jadeed, el
jugador falleció en el hospital
al no poder recuperarse de
las heridas que le provocó
una bala perdida.
Al Ansar y la familia del jugador dieron a conocer, el
pasado 21 de agosto, que el
centrocampista había sido
ingresado a una unidad de
cuidados intensivos.

América mantiene paso perfecto en Liga MX Femenil
Las Águilas vinieron de atrás para llevarse la victoria por 2-1 sobre Santos Laguna,
sumando seis triunfos en la misma cantidad de jornadas

Toluca debe hacer valer
'el infierno', afirma Güemez
CIUDAD DE MÉXICO.

CIUDAD DE MÉXICO.
Con anotaciones de Jocelyn Orejel y Jana Gutiérrez, América Femenil logró su sexta victoria al hilo en
el Guard1anes 2020 tras vencer en
Coapa a Santos Laguna por marcador de 2-1, siendo Estela Gómez
quien descontó por las laguneras.
El equipo visitante comenzó el
partido sorprendiendo a las Águilas cuando Estela Gómez se hizo
presente en el marcador a los 14'
minutos cuando luego de un tiro-centro de Alexandra Ramírez
que se le escurrió a la zaga azulcrema, Gómez definió en el área chica

diarioacayucan

@diarioacayucan

para el 1-0.
La reacción de las Águilas fue
inmediata, a los 15 minutos de juego, Verónica Pérez cobró un tiro de
esquina por la punta izquierda y en
un centro cerrado, Jocelyn Orejel
aprovechó su estatura para vencer
el arco de Wendy Toledo e igualar
los cartones.
A los 47 minutos, en la segunda mitad, Montserrat Hernández
envió un centro desde la banda izquierda para la aparición de Jana
Gutiérrez en primer poste para impactar con pierna derecha y hacer el
tanto de la diferencia.

diarioacayucan

El mediocampista Javier
Güemez, pieza inamovible
del técnico José Manuel de la
Torre, aseguró que, si Toluca
quiere seguir con aspiraciones
a liguilla, los partidos en el Nemesio Díez son vitales, por lo
que el duelo de este domingo
ante Santos, es una buena

www.diarioacayucan.com
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oportunidad de dejar atrás la
racha sin victorias.
Los partidos de casa son vitales, por ahí se nos escapó un
encuentro, pero creo que es
un buen momento para volver
a retomar esa senda del triunfo, volver a retomar confianza,
estar bien posicionados en los
puestos de calificación y estar
apuntalando hacia arriba”,

Visita nuestra remodelada página
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¡Denunció a su ex
marido por robo!
Doña Jazmín acudió a la Fiscalía
para presentar la querella contra
su ex, le hurtó dinero, una lap y una
pantalla; el elemento de la SSP

# Ernesto

Granados

ACAYUCAN VER. –

Elemento activo de la Secretaria de Seguridad Pública
con sede en la ciudad de
Xalapa e identificado con
el nombre de José Luis
Doroteo Reyes de 36 años
de edad, mantiene sin el
consentimiento de su ex
pareja a los dos hijos que
procrearon juntos y la cual
además lo señala que de
haber cometido un robo en
su contra.
Jazmín Eugenio Escobar
de 27 años de edad y con
domicilio conocido en la localidad El 27 del municipio
de Sayula de Alemán, fue el
nombre con que se identificó la víctima tras visitar las
oficinas del Diario Acayucan,
para darnos a conocer públicamente la arbitrariedad y
abuso que cometió el nombrado servidor público.
El cual tras gozar de convivir
cada fin de semana con sus
dos pequeños hijos de 13 y
9 años de edad, el pasado
viernes no acudió a recogerlos a dicha localidad y fue
la propia Jazmín quien llevo
a los dos menores al hogar
de su ex pareja que se ubica
sobre la calle Morelos esquina callejón Pedro Ruiz del

municipio mencionado, para
que ahí fueran recibidos por
los abuelos paternos.
Y tras regresarse a casa de
una tía la víctima, el padre de
los dos menores aprovechó
su ausencia en su domicilió
y con el pretexto de que
recogieran un par de mudas
sus dos hijos, logró ingresar
al cuarto de su ex pareja para
apoderarse de una pantalla,
una lap-top, dinero en efectivo y destrozar gran número
de prendas de vestir de Jazmín, la cual al descubrir este
horrendo hecho durante la
tarde del sábado que volvió
a casa, se comunicó con el
responsable de este hecho,
el cual sinvergonzadamente
le devolvió parte del botín
que obtuvo sin permitirle ver
a sus dos pequeños hijos.
Por lo que la afectada tuvo
que acudir ante la Unidad
Integral de Procuración de
Justicia de este XX Distrito
de Acayucan, para exponer
su caso ante el personal
correspondiente que solo se
encargó de realizar un citatorio para que el señalado
se presente y dé a conocer
su testimonio sobre este
bochornoso acto que cometió, abusando de que es un
servidor público.

¡Tirado y sin vida!
Fue hallado sin vida un vecino del barrio Tamarindo al interior de su casa; vivía solo,
los vecinos se dieron cuenta cuando se percataron de un silencio aterrador

# Ernesto

S

Granados

ACAYUCAN VER. –

in vida y tirado a un costado
de su cama, fue encontrado
el cuerpo de un residente
del Barrio el Tamarindo de
este municipio de Acayucan, el cual
respondía al nombre de Jorge Anota
Ramírez de 46 años de edad y era originario de Oaxaca.
Fueron propios vecinos del ahora
occiso, los que descubrieron este hallazgo cerca del mediodía de este viernes, luego de que notaran un silencio
estremecedor que se desprendía del
interior del departamento que habitaba de manera solitaria Anota Ramírez
y de manera inmediata alertaron a las
autoridades correspondientes.
Minutos más tarde al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil
y Navales, los cuales confirmaron
el deceso de dicho oaxaqueño y tras
ser acordonada la escena del crimen,
fueron alertadas las autoridades

ministeriales.
Una de las vecinas del hoy finado,
comento a las autoridades que estuvieron presentes, que Anota Ramírez
salió de su departamento ayer por última vez para adquirir un analgésico
que le calmara un fuerte dolor que
sentía sobre todo su cuerpo y posteriormente ingresó para encontrarse
con la muerte, presuntamente durante la madrugada de este viernes.
Su cuerpo fue trasladado al anfiteatro local, después de que personal de la Fiscalía General del Estado
(FGE) realizará las diligencias correspondientes y se entrevistara con
una mujer que presuntamente era la
actual pareja sentimental del hoy finado, la cual se negó en dar a conocer
sus generales ante los medios de comunicación que estuvimos presentes
y fue la encargada de alertar a los familiares de Anota Ramírez para que  Vecino del Barrio El Tamarindo que consumía bebidas
se encargaran de realizar los trámites alcohólicas constantemente, perdió la vida en el interior
correspondientes.
de su departamento. (Granados)

 Policía Estatal mantiene alejados de su madre a los dos hijos
que procrearon juntos y además es acusado de haber cometido un
robo en contra de su ex pareja. (Granados)

¡Taxista popoluca
atropelló a renegado!
El 184 de Sayula hizo que le salieran
alas a raudo motociclista en el Barrio
Tamarindo

# Ernesto

Granados

ACAYUCAN VER. –

Motociclista de nombre Juan
Enrique Trinidad Valentín
de 28 años de edad y con
domicilio conocido en este
municipio de Acayucan,
sufrió accidente vial tras ser
impactada la unidad de dos
ruedas que conducía, por
el taxi 184 con placas de
circulación A-853-XER, en
el Barrio Tamarindo de esta
misma ciudad.
Fue en el cruce de las calles
Manuel Acuña y Mariano
Abasolo del Barrio el Tamarindo donde se registró este
percance vial, luego de que

el conductor de la unidad de
alquiler, el cual se identificó
con el nombre de Efraín Marcial Julián, no respetara la
preferencia vial que favorecía
al conductor de una motocicleta Italika RC150 color
azul, el cual sufrió algunas
lesiones tras ser impactada
su unidad. Al lugar arribaron
paramédicos de Protección
Civil que se encargaron de
auxiliar al lesionado y trasladarlo a una clínica particular
para que fuera atendido
clínicamente, mientras que el
perito en turno de Tránsito y
Vialidad, se encargó de tomar
conocimiento de los hechos.

 Chofer del taxi 184 de esta ciudad impactó a un caballo de acero en el Barrio el Tamarindo y generó lesiones
sobre el conductor. (Granados)
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¡Se lo echaron en los cañales!
Un hombre fue encontrado muerto, estaba
entre unos sembradíos de caña con aparentes
huellas de violencia
COATEPEC, VER.

El cadáver de un hombre aparentemente con signos de violencia, fue hallado esta mañana
de viernes, entre unos cañales
de la carretera estatal Las Trancas-Coatepec, a la altura de la
desviación a Tuzamapan.
Fuentes de la Policía informaron
que fue a través de una denuncia
anónima al 911 de emergencias,
como se alertó a la Policía Municipal de Coatepec, del hallazgo
de un cuerpo sin vida que fue
abandonado con aparentemente
signos de violencia, entre unos
cañales, cerca de la desviación a
Tuzamapan.
Personal uniformado se trasla-

 Un asustado chofer fue atendido debido a que no agarraba color
todavía.- ALONSO

dó hasta ese lugar, donde a su
llegada confirmaron el reporte,
procediendo a colocar la cadena
de custodia, junto con personal
de la Policía Estatal y agentes de
la Policía Ministerial del Estado
de la comandancia Coatepec.
Se trata del cadáver de un
hombre que estaba boca abajo,
de entre 40 y 45 años, que
viste una camisa Polo a rayas
en tonos azules, pantalón de
mezclilla, el cual se encuentra
descalzo. Más tarde arribaron
peritos de Servicios Periciales y
personal de la Fiscalía Regional,
para el levantamiento de indicios. El occiso está en calidad de
no identificado.

 La dama quedó tendida en el pavimento siendo auxiliada por paramédicos de Protección Civil de Oluta.- ALONSO
 Se dieron duro una pareja en moto contra una camioneta.- ALONSO

Rumbo a Oluta…

¡SE DIERON MOTO CONTRA
TROCA EN EL BOULEVARD!
Al parecer la camioneta no respetó la vialidad y provocó el
accidente donde dos personas resultaron lesionadas

# Carlos

U

GONZÁLEZ ALONSO

OLUTA, VER.-

na dama lesionada y trasladada al hospital regional
Oluta-Acayucan así como
daños materiales además
de dos choferes asustados, fue el saldo de un accidente automovilístico
ocurrido por alcance en el Boulevard
Oluta-Acayucan, donde una pareja
en motocicleta se estrelló contra una
camioneta cuyo conductor no respetó el reglamento de vialidad.
Sobre el boulevard Morelos circulaba una camioneta Windstar color

verde olivo y placas de circulación
XXD-45-95 de Tlaxcala, con dirección al municipio de Acayucan y
conducida por Andrés Cano Rodríguez de 34 años de edad y con domicilio en el Barrio Cuarto, pero al
llegar a la altura de la Colonia Los
Naranjos quiso salir de la circulación doblando a mano izquierda.
Dicen los que vieron el accidente
que el chofer se pasó tantito y quiso
echar reversa cuando sintió el impacto en su parte trasera.
Ahí se fue a impactar el moto
tortillero Samuel Toledo Cordero

de 36 años de edad, con domicilio
en la calle Reforma del barrio Primero, llevando como copiloto a la
señora Candelaria Antonio Toledo
de 39 años de edad, con el mismo
domicilio.
La dama es quien resultó con golpes en la cabeza y pecho, siendo auxiliada por los paramédicos de Protección Civil de Oluta y trasladada
al hospital regional Oluta-Acayucan
mientras que los dos conductores
llegaron a un arreglo y prometieron
curarse de espanto con doña Tomasita en Acayucan.

¡Aseguran dos camionetas y
detienen a dos en Sayula!
Sin que se haga oficial, trascendió que este fue el
resultado del operativo en Almagres

# Carlos

GONZÁLEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Aunque no se ha dado a conocer
de manera oficial, durante el
operativo policial realizado la
noche del jueves y madrugada
del viernes, se supo que fueron
aseguradas dos camionetas de
lujo y dos personas habrían sido
detenidas. Tal y como se mencionó de manera oportuna, fuerzas policiales de la Secretaría de
Seguridad Pública, de la Fuerza

Civil y del Ejército Mexicano así
como de la Secretaría de Marina
Armada de México, ingresaron
a la comunidad de Almagres,
perteneciente a este municipio,
y comenzaron a hacer rondines por todas las calles de la
población quesera. Luego de
varias horas de espera, se logró
saber de manera extraoficial del
aseguramiento de dos unidades
motoras y la presunta detención
de dos personas originarias de
esta población.

¡Macabro hallazgo!
Campesinos encontraron un cráneo y otros restos de huesos de humano a
orilla de la autopista que conduce de Ciudad Isla a Sayula de Alemán

# Carlos

GONZÁLEZ
ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.-

 Encuentran restos humanos a orillas de la autopista La Tinaja a
Cosoleacaque.- ALONSO

Campesinos de este
municipio que limpiaban
un predio a orillas de la
autopista La Tinaja a Cosoleacaque, dieron aviso
del hallazgo de restos
humanos calcinados y a
flor de tierra, por lo que al
punto acudieron elementos de Servicios Periciales
y de la Policía Ministerial
para tomar conocimiento
y trasladar los restos humanos hacia el servicio
médico forense.
El hallazgo lo hicieron campesinos que lim-

piaban y quemaban un
terreno a la altura del kilómetro 69 de la pista, en
el tramo comprendido de
Ciudad Isla hacia la caseta
de cobro de Sayula de Alemán. En el punto localizaron un cráneo humano
ya totalmente descarnado
así como otras partes, en
pedazos, de lo que pudo
ser el cuerpo de un masculino, por las características de la osamenta. Los
restos fueron trasladados
y aunque será muy difícil
reconocer de quién se trata, éstos quedaron a disposición de la Fiscalía de
Ciudad Isla.

 Dos unidades motoras fueron aseguradas en el operativo policial en
Almagres.- ALONSO

“PRADOS ACAYUCAN”. SE VENDE CASA 2 RECÁMA-

RAS. TODOS LOS SERVICIOS POR EL COBAEV. INFORMES AL
TELÉFONO: 993 3908 820

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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“ASESORES INMOBILIAROS”.

REMATO TERRENO
COLONIA LEALTAD 300 MTS2, CALLE HIDALGO. TAMBIEN CASA RINCÓN DEL BOSQUE. INFORMES AL TEL: 229 464 27 73

“CLASES PARTICULARES” DE MATEMÁTICAS, FISICA
Y QUÍMICA NIVEL SECUNDARIA Y BACHILLERATO. INFORMES
AL TELÉFONO: 228 169 67 24
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¡Otro muerto por justicia del pueblo!
Un hombre perdió la vida en el hospital de Hidalgo
luego de haber sido golpeado por pobladores tras presuntamente robar.
Los hechos se registraron
en la comunidad de Rancho
Viejo, municipio de Tecozautla, donde el sujeto fue
detenido por pobladores y
lo acusaron de haber robado
una camioneta.
Los pobladores lo some-

tieron a golpes hasta que
elementos de Seguridad
Pública llegaron a rescatarlo
y lo trasladaron al Hospital
de Huichapan, en donde falleció derivado de las graves
lesiones.
Por estos hechos, la
Procuraduría General de
Justicia de Hidalgo ya inició las investigaciones
correspondientes.

¡Rapiña tras volcadura
de un tráiler en la pista!
Se registró la volcadura
de dos tráileres en la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, Veracruz, donde pobladores de la zona realizaron
actos de rapiña.
Los reportes indican que
un tráiler impactó a otro
que transportaba productos
lácteos, lo que originó que
ambos salieran de la carretera y volcaran.
Luego de esto, el tráiler
que transportaba los productos resultó afectado, por
lo que los habitantes de la

zona se acercaron al lugar
para llevarse la mercancía.
Finalmente arribó a la
zona elementos policíacos
quienes realizaron las tareas correspondientes.

Tras auxiliar al herido, los policías se llevaron detenidos a ambos,
para después ponerlos a disposición del Ministerio Público

P

CIUDAD JUÁREZ.-

or reñir a cuchilladas en una
casa de la coloniaLa Cuesta II,
policías estatales arrestaron a
una pareja, anoche.
La Secretaría de Seguridad Pública
Estatal (SSPE) informó que a las 20:30
horas atendieron quejas de residentes
de las calles Sierra de Córdova y Mon-

tes Apeninos, por un pleito de una pareja en donde una mujer había lesionado a su esposo.
Los uniformados llegaron hasta la
casa marcada con el número 5591 de
Sierra de Córdova donde encontraron
lesionado en el hombro a Isidro Armando M. de 62 años, mientras que su
esposa María Guadalupe H. S. de 49

aún sostenía en sus manos un cuchillo de cocina de 10 pulgadas de hoja y
mango de madera, según el parte oficial de la SSPE.
Tras auxiliar al herido, los policías
se llevaron detenidos a ambos, para
después ponerlos a disposición del Ministerio Público por los delitos de violencia doméstica y lesiones.

¡Macho mexicano se pega un tiró frente a los Rangers!
Lo acusaban de dar muerte a su esposa de este lado del charco
ACUÑA, COAH.-

¡Dejan cuerpo de mujer ensabanado!
El cuerpo de una mujer
fue encontrado envuelto en
una sábana a un lado de la
carretera Xalapa-Veracruz,
a la altura de la localidad
Corral Falso, municipio de
Emiliano Zapata.
El hecho se registró la
mañana de este viernes,
cuando una llamada al número de emergencias 911,
alertó que había una persona envuelta en una sábana,
siendo canalizado el apoyo
a elementos de la Policía
Estatal y Municipal.Está En

¡ACUCHILLÓ A SU
SUGAR DADY DE 62!

Auge
Tras la llegada de los uniformados, éstos confirmaron el hallazgo, siendo acordonada la zona y requerida
la presencia del Ministerio
Público, quien más tarde
acudió a tomar conocimiento del hallazgo.
Minutos más tarde, la autoridad ministerial ordenó
el levantamiento y traslado
del cadáver al Servicio Médico Forense, donde se espera que sea identificada pues
está como desconocida.

Autoridades estadounidenses confirmaron
el suicidio de Juan Diego Hernández Paz de 44
años, quien era buscado
en este país por haber dado muerte de un balazo
en el pecho a su pareja
Gabriela Alejandra Reyna
Rodríguez de 42 años.
En hechos ocurridos
la madrugada del 23 de
Junio de este año en el Ejido Balcones, municipio de
Acuña, Coahuila.
La Físcalia General del
Estado había solicitado
orden de aprehensión en
contra de este sujeto.

Por la coloboración que
existe con las autoridades
de Del Río, Texas, se pidió
apoyo para su localización
y se sabía que se encontraba refugiado en aquel
país.
La oficina del sheriff
del condado de Coleman
recibió información del
sospechoso quien notificó
a los Texas Rangers y al
Servicio de Aguaciles de
Estados Unidos quienes
comenzaron a buscar al
responsable.
Fue ayer por la tarde
cuando cuando el aguacil
del condado de Coleman,
Les Cogdill, informó que

este tipo estaba trabajando en
una empresa local de vallas,
y vivia en Ripley Street con
otras cuatro personas.
El miércoles por la mañana

cuando lo iban a arrestar, Juan
Diego salió con un arma de
fuego disparándose en la cabeza sin que los Texas Rangers
pudieran impedirlo.

¡Policía Naval sufrió
aparatoso accidente en la
Miguel Alemán!
¡Explotó una camioneta
a media carretera!

Iba a cumplir con una llamada de auxilio pero no
vio el tope y perdió el control del “caballo de acero”

Los tripulantes alcanzaron a ponerse a salvo; no
pudieron hacer nada por apagar el fuego
Este viernes una camioneta explotó en la carretera
180 en el libramiento Paso
del Toro - Santa Fé a la altura del puente Jamapa en el
municipio de Medellín de
Bravo.
De acuerdo con los primeros reportes, el incendio
se derivó de un corto circuito de la camioneta Ford tipo
Ranger.
Pese a que los tripulantes, un padre y su hijo,

intentaron apagar el incendio, ya nada pudieron
hacer. Afortunadamente
resultaron ilesos.
Elementos de Protección
Civil no pudieron acercarse
a sofocar el incendio debido a que la unidad estaba a
punto de explotar.
Tras explotar, Protección
Civil procedió a apagar el
incendio.
Por estos hechos la circulación se vio afectada.

# Carlos

GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

Un efectivo de la Secretaría de Marina Armada
de México asignado a labores de prevención del
delito en la ciudad y sus
comunidades, sufrió la
caída de la motocicleta en
la que circulaba; al parecer
acudía a un llamado de auxilio circulando a exceso de
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velocidad.
El incidente ocurrió alrededor de las diez de la
noche de este viernes en la
calle Miguel Alemán del
barrio Tamarindo.
Paramédicos de Protección Civil de Acayucan
acudieron al punto para
atender al moto patrullero
lesionado y trasladarlo a la
clínica del seguro social.
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Rumbo a Oluta…

¡Se dieron moto contra
troca en el boulevard!
Al parecer la camioneta no respetó la vialidad y provocó el accidente donde dos personas resultaron lesionadas

Pase a la

| Pág.10|

¡Taxista popoluca
atropelló a renegado!
El 184 de Sayula hizo que le salieran alas a
raudo motociclista en el Barrio Tamarindo

Pase a la

Un hombre fue encontrado muerto, estaba entre unos
sembradíos de caña con aparentes huellas de violencia

Pase a la
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¡Aseguran dos camionetas
y detienen a dos en Sayula!
Sin que se haga oficial, trascendió que este
fue el resultado del operativo en Almagres

Pase a la

¡SE LO ECHARON
EN LOS CAÑALES!
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¡Policía Naval sufrió
aparatoso accidente en la
Miguel Alemán!

¡Tirado
y sin vida!
Fue hallado sin vida un vecino del
barrio Tamarindo al interior de su
casa; vivía solo, los vecinos se dieron cuenta cuando se percataron
de un silencio aterrador
Pase a la
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¡Denunció a su ex
marido por robo!

Iba a cumplir con una llamada de auxilio pero no
vio el tope y perdió el control del “caballo de acero”

Doña Jazmín acudió a la Fiscalía
para presentar la querella contra
su ex, le hurtó dinero, una lap y una
pantalla; el elemento de la SSP
Pase a la
Pase a la
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¡ACUCHILLÓ A SU
SUGAR DADY DE 62!
Tras auxiliar al herido, los policías se llevaron
detenidos a ambos, para después ponerlos a
disposición del Ministerio Público
Pase a la
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