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23º C30º C
1933 - en México, un huracán devasta Tampico y deja más de mil 
muertos. 1934 - en Reino Unido se bota el transatlántico Queen 
Mary. 1934 - Afganistán es admitido en la Sociedad de Naciones. 
1936 - en España —en el marco de la Guerra Civil Española—, 
la 112.ª División de Queipo de Llano conquista Granja de Torre-
hermosa. 1936 - durante la Guerra Civil Española, el destructor 
Almirante Ferrándiz (AF) es hundido por tiro casi imposible en la 
Batalla del Cabo Espartel, en la lucha por el control del estrecho 
de Gibraltar. Rey de España Felipe IIRey de España Felipe II1944 
- en la Segunda Guerra Mundial falla la operación Market Garden. 
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¡Brutal choque
5 lesionados!

Taxi de Ciudad Isla se impactó contra un tor-
ton, cuatro pasajeros venían para Acayucan; 

son originarios de San Pedro Soteapan

¡PLOMAZOS
EN LA FLORIDA!
* Un sujeto fue víctima de la delincuencia en las inmediaciones de la 

plaza comercial ubicada en Oluta; le dispararon para robarle una fuerte 
cantidad de dinero. *El hombre recibió cuatro impactos de bala, fue tras-

ladado al hospital regional por elementos de Protección Civil

Autoridades municipales, las y los repre-
sentantes de cámaras empresariales, 

expertos y prestadores de servicios del 
Puerto de Veracruz, acuden al cuarto día 

de la “Semana de Turismo 2020”

Importante escuchar  
las voces del sector 

turístico y empresarial: 
María Esther López

Evalúa Cuitlahuac García acciones

de seguridad en  Veracruz: hay

sentencia contra polleros y huachicoleros
VERACRUZ, VER.- 

Con la Mesa Estatal para la 
Construcción de la Paz (COES-
CONPAZ) en el puerto de Ve-
racruz concluyen dos semanas 
de recorrido por todo el estado 
para corroborar el impacto de 
las acciones conjuntas en ma-

teria de seguridad, informó el 
gobernador Cuitláhuac García.  
“Por eso estuvimos sesionando 
en Pueblo Viejo, Poza Rica, 
Catemaco, Rodríguez Clara, 
Tres Valles y hoy en el puerto de 
Veracruz.

SUCESOS

ESTATAL

ESTADO
Titular de la SEP acompañará a 
AMLO en su visita por Veracruz 

La venta de cigarros en varios países 
podría llegar a su fin en 10 o 15 años 

al quedar obsoletos, afirmó el CEO de 
Philip Morris.

Philip Morris estima el fin
de los cigarros en 10 o 15 años

Apoyarán a beneficiados 
del programa “Vivienda 

Emergente”

En Cosoleacaque…

Trasladaron
a Acayucan  joven tras

intento de suicidio
Luego de su traslado desde la ciudad 

de Orizaba le brindaron asistencia 
médica y psicológica
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EMBARCADERO:

N
ingún choque de 
trenes será nece-
sario en el PAN 
de Veracruz para 

elegir candidatos a pre-
sidentes municipales y 
diputados locales y fede-
rales a mediados del año 
entrante… La paz de los 
espíritus se impondrá 
entre Joaquín Guzmán 
Avilés, el presidente del 
CDE, y los Kennedy de 
Boca del Río… Por una 
sencillísima razón… Las 
candidaturas en dispu-
ta son ocho, a saber, el 
par de alcaldías, el par 
de curules locales, el par 
de curules federales y 
las curules pluris… Y en 
contraparte, únicamente 
hay unos siete aspirantes 
y suspirantes… Es decir, 
hay más cargos públicos 
a repartirse…

ROMPEOLAS:
En total, y por el lado 

de Guzmán Avilés exis-
te, hasta donde se sabe 
si se sabe bien, un solo 
aspirante, Bingen Re-
mentería, quien de legis-
lador local sueña con la 
presidencia municipal de 
Veracruz… Y por el lado 
de Miguel Ángel Yunes 
Linares están María Jose-
fina Gamboa Torales, In-
dira Rosales San Román 
y Juan Manuel de Una-
nue, sus hijos Fernando 
y Miguel Ángel Yunes 
Márquez y quizá, acaso, 

ESCALERAS:

L
a SEDESOL Veracruz prendió la mecha. El titular 
leyó su bolita de cristal y registró que luego de la 
pandemia más de 800 mil personas de norte a sur y 
de este a oeste del estado jarocho “se las verán dura 

para comer” (Diario de Xalapa, Itzel Molina).
Se ignora si los 800 mil se agregarán a los 6 de los millo-

nes de habitantes que de acuerdo con el INEGI y los Cua-
dernillos Municipales de SEFIPLAN están entre la espalda 
y la espalda en la miseria y la pobreza

Se ignora si los 800 mil se añadirán al medio millón de 
paisanos que el mismo INEGI declaró solo hacen 2 comi-
das al día, y mal comidas, dada la precariedad.

PASAMANOS: 
Pero, bueno, trátese de nuevas personas en la miseria 

resulta insólita la verdad al desnudo de la secretaría de De-
sarrollo Social cuando en la conferencia mañanera AMLO 
vaticina que pronto habrá recuperación económica.

En todo caso, millón de veces hablar con la verdad que 
vender esperanzas burdas, crudas y vanales.

Veracruz, estado pródigo en su riqueza natural habita-
do por gente en la miseria, el último escalón de la dignidad 
humana.

¡Ay, las elites romanas, tiempo de los Césares, aseguran-
do con Platón, Sócrates y Séneca, que el ser humano viene 
al mundo para ser feliz!

CORREDORES:
La SEDESOL Veracruz habla de una crisis alimenta-

ria en puerta.
Crisis alimentaria que lleva derecho, derechito, a la 

hambruna.
Uno, por la caída en la producción alimentaria con 

todo y el famoso Sistema Alimentario creado y recreado 
por el obradorismo con Diconsa y Liconsa.

Dos, campesinos que cada vez prefieren dejar de 
sembrar porque les resulta contraproducente.

Tres, y por eso mismo, la venta de productos extran-
jeros, desde granos (maíz, frijol, arroz, arroz, y caray de 
Vietnam) hasta tilapias del Medio Oriente.

Cuatro, productos caros, inalcanzables para el grue-
so de la población trabajador informal.

BALCONES:
Cinco, el desempleo creciente y galopante a partir del 

cierre de negocios, comercios, changarros, empresas, in-
dustrias y fábricas, y con lo que el ingreso familiar ha 
descarrilado en el abismo.

Seis, la creciente migración a Estados Unidos con to-
do y el racista Donald Trump y que en el mejor de los 
casos origina la desintegración familiar.

PASILLOS:

Ocho, con la reducción salarial en las familias achica-
da la posibilidad para hacer todos los días las 3 comidas 
y en donde los niños tienen preferencia aun cuando los 
padres se amarran el cinturón.

Nueve, toda crisis alimentaria lleva a la hambruna y 
la hambruna a la desesperación social.

Y cuando una familia está en la desesperación por fal-
ta de recursos para el itacate y la torta en casa se vuelve 
capaz de todo.

Diez, la profecía de la SEDESOL es que la crisis ali-
mentaria será en todos y cada uno de los 212 municipios 
de Veracruz.

VENTANAS: 
La vida, un infierno. Ya de por sí con la inseguridad, 

la zozobra, la incertidumbre y el tiradero de cadáveres y 
de impunidad.

Además, el desempleo y sus estragos. La baja calidad 
educativa con las clases en línea. Niños sin televisora ni 
menos computadora, celular o Ipad para las clases en 
línea.

Y todavía de ñapa, la crisis alimentaria camino dere-
cho a la hambruna.

El México bronco despertará una vez más. La rebelión 
de “los olvidados de Dios” (Luis Buñuel), “los condena-
dos de la tierra” (Franz Fanon), los precaristas (Oscar 
Lewis), “muchas cornadas da el hambre” (Luis Spota).

¡Vaya legado social y económico de los 78 gobernado-
res que han ocupado la silla embrujada del palacio de 
Xalapa!

él mismo... De ser así, siete en total, 
mientras los puestos a distribuirse 
con ocho… Dos de más, suficien-
tes, digamos, para las partes que-
den contentas sin que por medio 
se atraviese la cizaña…

ASTILLEROS:
Nadie dudaría que otros panis-

tas permanecen en lista calibran-
do el sentido de los vientos parti-
distas… Pero en el imaginario co-
lectivo, cuando se había pensado 
en un duelo recrudecido entre las 
partes, nada hay… Por el contrario, 
todos los aspirantes recibirán su 
gran tajada del pastel… Por ejem-
plo, de diputados locales algunos 
pasarían a diputados federales 
para jugar en las grandes ligas… 
Y aun cuando uno que otro se ob-
sesionara con la candidatura a la 
alcaldía, como reza aquella vieja 
canción, “el cielo puede esperar…

ESCOLLERAS:
En todo caso, si las pasioncillas 

racruz andan con inusitado acti-
vismo político obsequiando lentes 
graduados con oculistas a un lado 
y regalando comida con el nombre 
de “La papa”, ah…

PALMERAS:
Son 8 cargos públicos en disputa 

en la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Río y que en igualdad de circuns-
tancias tendrán los otros partidos… 
Morena, por ahora, solo con un par 
de aspirantes en Veracruz, pero na-
da más a la alcaldía sin que nadie ha-
ya levantado la mano para Boca del 
Río y las curules… El PRI lanzó a un 
cuarteto pero de los 4 ninguno se ha-
ce… Los otros partidos son comodi-
nes, sin trascender en la vida local… 
La expectativa es que Podemos, de 
Gonzalo Morgado Huesca y Francis-
co Garrido, levantaran con grandes 
sorpresas lanzando a candidatos ex-
cepcionales, con un liderazgo natural 
y suficiente para ganar en las urnas y 
cuyos nombres por sí solos conven-
zan “y a ciegas” como dice aquel…

•Más jodidez en Veracruz    •Gente sin comer     •Profecía de SEDESOL

•Muchas tajadas del pastel     •Queso para todos en PAN     •Alcaldías y curules

políticas se desbordarán, digamos, 
por la nominación a la presidencia 
municipal de Veracruz (mil 400 millo-
nes de pesos de presupuesto anual, el 
diez por ciento para el ganador como 
sucedía en el tiempo priista, fama pú-
blica), entonces, que la encuesta deci-
da… Y salomónica decisión… Claro, 
si una parte se aferra, entonces, ni ha-
blar, allá los jefes máximos (Guzmán 
Avilés y Yunes Linares) si son rebasa-
dos… El pastel es demasiado grande 
para desperdiciar los cartuchos en 
guerritas…

PLAZOLETA:
Más, porque como dice el politólo-

go Ramón Benítez, el 2024 pasa por 
el 2021… Y más, porque MORENA 
como partido político tiene apenas 
diecisiete alcaldías y empeñará la 
vida para aumentar la numeralia… 
Una de ellas, poniendo “hacha, ca-
labaza y miel” para quedarse con la 
silla jarocha… Y si el PAN se ruptu-
ra, entonces, se expondría de manera 
innecesaria… Por eso, los aspirantes 
panistas al palacio municipal de Ve-



ACAYUCAN, VER. - 

E
l DIF Municipal de 
Acayucan brindó 
toda la atención a 
Heliodoro L. CH., 

el cual hace unos días es-
tuvo al borde del suicidio 
en el municipio de Córdo-
ba en el centro del Estado 
de Veracruz, por lo que fue 
trasladado desde ese mu-
nicipio hasta esta ciudad.

Una vez, la ambulancia 
y la patrulla Municipal de 
Orizaba arribaron a las 
instalaciones de Protec-
ción Civil de Acayucan, el 

DIF se hizo cargo de otor-
garle todas las atenciones, 
brindándole ayuda pro-
fesional y entregándoselo 
a sus familiares para que 
le brinden los cuidados 
necesarios.

En todo momento, la 
Presidenta del DIF Muni-
cipal Rosalba Rodríguez 
Rodríguez, estuvo al pen-
diente del acayuqueño, 
inicialmente la ayuda fue 
médica y psicóloga, la 
atención va a continuar 
expresó la titular de esta 
dependencia.

El Ayuntamiento de Cosolea-
caque, que preside el Alcalde 
Cirilo Vázquez Parissi, en 
apoyo al programa “Vivienda 
Emergente” del Gobierno del 
Estado, y a la población be-
neficiada con este programa, 
expedirá de manera gratuita 
las constancias de residencia, 
licencias de construcción y 
anuencias de protección civil. 
Esto con el objetivo de trabajar 
de manera coordinada con el 
gobierno Federal y beneficiar a 
la población de Cosoleacaque 
en la mejora de sus hogares.
El programa “Vivienda Emer-
gente”, es un programa que 
contribuye a reactivar las 
economías locales y la genera-
ción de empleo en la rama de 
la construcción de viviendas, 
otorgando apoyos económicos 

a familias de bajos ingresos 
para ampliaciones y mejora-
mientos en sus hogares. 
“Hoy el Ayuntamiento de 
Cosoleacaque se suma en 
apoyo a los beneficiarios del 
programa “Vivienda Emergen-
te”, otorgándoles los trámites 
necesarios que tienen que 
hacer completamente gratis 
para así contribuir en el ahorro 
de su economía y que nuestros 
habitantes tengan una mejor 
calidad de vida” dijo Cirilo Váz-
quez Parissi. 
“Para realizar los trámites 
necesarios, sólo tienen que 
acudir a las oficinas del palacio 
Municipal que se encuentra 
ubicado en Calle Hidalgo S/N 
colonia Centro y se les orien-
tará y harán sin costo alguno”, 
concluyó el munícipe.

La venta de cigarros en varios 
países podría terminar dentro 
de 10 o 15 años, estimó André 
Calantzopoulos, CEO de Philip 
Morris International.
“Un futuro en el que los ciga-
rrillos quedan obsoletos está 
a nuestro alcance. De hecho, 
con el estímulo regulatorio ade-
cuado y el apoyo de la sociedad 
civil”, subrayó el líder empre-
sarial durante la cumbre anual 
Concordia 2020.
Añadió que las agendas po-
líticas y la ideología están 
frenando el progreso y mante-
niendo a millones de personas 
desinformadas.
En ese sentido, aseguró que en 
lugar de mantener una conver-
sación con evidencia científica 
sobre las regulaciones de estos 
productos innovadores para 
dejar de fumar, hay resistencia 
impulsada organizaciones no 
gubernamentales y de salud 
pública .
“Estas organizaciones per-
miten que la desinformación 
aparezca como ciencia legítima. 
Anteponen el dogma a los 

datos y gastan más energía en 
atacar a una empresa que en 
ayudar a los seres humanos que 
deberían estar en el centro del 
debate”, acotó Calantzopoulos.
Apuntó que hoy en día hay pro-
ductos que no involucran com-
bustión que pueden ser una 
alternativa para las personas 
que continuarían fumando.
 “Estos productos no están 
libres de riesgos. Y la mejor 
opción es nunca empezar a 
fumar o dejar el tabaco y la ni-
cotina por completo. Pero para 
aquellos adultos que de otra 
manera continuarían fumando, 
los productos libres de humo 
científicamente validados son 
una opción mucho mejor que 
los cigarrillos”, agregó.
Hasta el momento, las auto-
ridades sanitarias en México 
mantiene la negativa en la 
incorporación de vapeadores y 
calentadores de cigarros; ade-
más una iniciativa en la Cámara 
de Diputados busca incremen-
tar el impuesto al tabaco, lo 
cual elevaría hasta 30 pesos el 
costo de la cajetilla.

Tras las lluvias torrenciales en 
gran parte del estado, hay decla-
ratoria de emergencia activa en 7 
municipios donde ya se entregan 
insumos.

Además, 3 municipios más han 
pedido la declaratoria de emer-
gencia por afectaciones, dijo la 
secretaria de Protección Civil del 
estado de Veracruz, Guadalupe 

Osorno Maldonado.
 “Son Playa Vicente, José Azue-

ta e Isla, entonces estamos a la 
espera de la corroboración, en ca-
so de que sean positivas vamos 
a hacer la solicitud de insumos 
y posteriormente las entregas 
correspondientes”.

Comentó que a la fecha ya no 
hay comunidades incomunica-

das, aunque los ríos Tesechoacán 
y el Papaloapan se encuentran 
por debajo de su Nivel de Aguas 
Máximas Ordinarias (NAMO), se 
encuentran en vigilancia.

Afirmó que de ser positiva la 
declaratoria de la Conagua, la de-
claratoria se emitiría este fin de 
semana y los insumos llegarían la 
próxima semana.

La venta de cigarros en varios países podría llegar a 
su fin en 10 o 15 años al quedar obsoletos, afirmó el 

CEO de Philip Morris.

Philip Morris estima el fin
de los cigarros en 10 o 15 años

Apoyarán a beneficiados del
programa “Vivienda Emergente”

En Cosoleacaque…

Luego de su traslado desde la ciudad de Orizaba le brindaron 
asistencia médica y psicológica

Trasladaron a Acayucan 
joven tras intento de suicidio

Hay 7 municipios en declaratoria de emergencia 
y 3 más lo han solicitado en Veracruz: PC
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VERACRUZ, VER.- 

Con la Mesa Estatal para 
la Construcción de la Paz 
(COESCONPAZ) en el puerto 
de Veracruz concluyen dos 
semanas de recorrido por to-
do el estado para corroborar el 
impacto de las acciones con-
juntas en materia de seguri-
dad, informó el gobernador 
Cuitláhuac García.
 “Por eso estuvimos sesio-
nando en Pueblo Viejo, Poza 
Rica, Catemaco, Rodríguez 
Clara, Tres Valles y hoy en el 
puerto de Veracruz.
Dentro de los reportes re-
levantes de esta mañana, 
están las sentencias contra 
“polleros” por 6 años de 
prisión; y por 15 años a otros 
dos delincuentes por tráfico 
y otros delitos relacionados 

con el robo de combustible 
logradas por la FGR”, resumió 
el mandatario.
Además en su mensaje, por 
medio de redes sociales, dijo 
que ha sido prioridad de sus 
gobierno la cercanía con la 
población ya que ahí toma el 
pulso de la situación de cada 
zona. 
“Atender todos los temas a lo 
largo del estado, requiere de 
hacer presencia en los lugares 
alejados. Nos permite dialogar 
con la población y verificar 
las diversas acciones de 
gobierno”. 
En la antesala de la visita del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, García Ji-
ménez también sostuvo una 
visita en la  Administración 
Portuaria Integral de Veracruz 
(API).

VERACRUZ, VERACRUZ.- 

P
ara la diputada por MORENA, 
María Esther López Callejas, 
es de suma relevancia aten-
der todas las inquietudes de 

quienes integran el sector turismo, en 
aras de construir los marcos jurídicos 
idóneos y proyectos eficientes para de-
tonar el turismo, por lo que recalcó que 
en el Congreso del Estado se escucha a 
todas las voces de las y los representan-
tes de dicho rubro.

Durante el cuarto día de la “Semana 
de Turismo 2020”, “Turismo y Desarro-
llo Rural” en el puerto de Veracruz, la 
Presidenta de la Comisión Permanente 
de Turismo (COPETUR) expuso an-
te autoridades municipales del ramo, 
cámaras empresariales, Prestadoras y 
Prestadores de servicios de la Región 
Turística “Primeros Pasos de Cortés”, 

el objetivo de dicho foro el cual busca 
crear fuertes vínculos con los integran-
tes de esta actividad económica para 
crear nuevas estratégias y la implemen-
tación de herramientas para impulsar 
el turismo de la entidad.

“Ante el nuevo panorama que atra-
viesa el país, se tiene que analizar las 
oportunidades y fortalezas con la que 
cuenta cada región para lograr las es-
trategias más eficaces, además que es 
imperativo recurrir a una capacitación 
y la implementación en las nuevas tec-
nologías, y es en este foro donde deba-
timos de este tema y otros aspectos que 
contribuyan al desarrollo del turismo”, 
destacó.

En la mesa de trabajo, los participan-
tes solicitaron la intervención de la le-
gisladora para la creación de un Comité 
de Vigilancia, el cual se encargará de 

revisar y dar seguimiento a la agenda 
turística del Estado, asimismo hicieron 
la petición para brindarles más partici-
pación a los representantes de las Siete 
Regiones, al momento de la presenta-
ción de iniciativas en materia turística.

“Hablar de turismo, es hablar de 
consenso de ideas y voluntades, don-
de el único objetivo es explotar todo lo 
que la entidad tiene para dar a sus visi-
tantes y turistas. Cada propuesta que 
recojo en estas mesas de trabajo es una 
asignatura que tendré presente para 
brindarle el seguimiento oportuno, y 
demostrarlo con acciones, porque ten-
go claro que son con las y los prestado-
res de servicios, las y los empresarios 
y cada persona implicada en esta gran 
actividad económica donde está la ex-
periencia para crear o mejorar las pro-
puestas ya existentes”, enfatizó.

El titular de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Esteban Moctezuma, 
acompañará al presidente Andrés 
Manuel López Obrador en su gira por el 
estado de Veracruz, confirmó el dele-
gado federal Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara.
En entrevista para XEU Noticias, Huerta 
Ladrón de Guevara explicó que el titular 
de la SEP también visitará el estado ya 
que depende de él el programa de becas 
y será una evaluación nacional desde 

Veracruz con los datos de la entidad.
Asimismo, dijo que vendrá el Secretario 
de Bienestar, Javier May Rodríguez, 
quien evaluará los programas sociales 
en el estado.
Aclaró que los actos serán sólo entre 
funcionarios y se darán a conocer a la 
población por medio de redes socia-
les y medios de comunicación que se 
acrediten a la presidencia, esto por las 
medidas sanitarias por la pandemia de 
COVID-19.

Para ello, dijo que se instalaron Mesas 
de Atención en los municipios de Xala-
pa, Coatepec, Córdoba y Veracruz, esto 
para hacer llegar peticiones al presiden-
te López Obrador.
Indicó que este sábado 26 y domingo 
27, dichas mesas permanecerán abier-
tas de 9:00 a 18:00 horas, pero sólo en 
los municipios de Veracruz y Córdoba.
Agregó que las mesas han sido exitosas, 
pues tan sólo este viernes fueron recibi-
das a más de 300 personas.

Alrededor de 20 maestros de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) bloquearon este vier-
nes el tramo ferroviario Mara-
vatío-Toluca en Michoacán.
Con la toma de la vía, el peque-
ño número de maestros ha im-
pedido el paso de mercancías 
hacia el centro del país, lo cual 
deja pérdidas económicas.
La Asociación de Industriales 
de Michoacán estimó que 
durante un día de bloqueos de 
vías se pierden 50 millones de 
pesos. Cabe mencionar que 
en las dos últimas semanas, 
los profesores han cerrado en 
cinco ocasiones tramos ferro-
viarios en el estado. Por ello, los 
industriales convocaron a las 
autoridades a que retiren de las 
vías a los maestros michoaca-
nos, quienes continúan casan-
do perjuicios en el estado. Sin 
embargo, hasta este momento, 
las vías del tren continúan 
tomadas por profesores en el 
tramo Maravatío-Toluca.

La Diputación Permanente 
del Congreso de Veracruz 
aprobó hoy las dispensas 
legales a seis personas traba-
jadoras del sector salud para 
que cada una de ellas pueda 
desempeñar dos encargos 
públicos cuyos horarios de la-
bores resultan compatibles.
Y es que el artículo 82 de la 
Constitución del Estado se-
ñala que “no podrán reunirse 
en una sola persona dos o más 
cargos de carácter remune-
rado del Estado, de este y la 
Federación, del Estado y el 
municipio, y de éste último 
y la Federación, salvo previa 
autorización del Congreso o la 
Diputación Permanente en los 
términos que señale la ley”.
En este caso se trata de los 
médicos Gerardo Bajonero 
Saavedra, Armando Demetrio 
Romero, Jorge Guerrero Alar-
cón y Érik Torres Mora; la auxi-
liar de enfermería Laura Isabel 
Sánchez Tovar y el enfermero 

Óscar Arión Cervón Cárdenas, 
quienes trabajan en diversas 
dependencias de salud mayo-
ritariamente estatales –sólo 
dos de ellos laboran también 
en el IMSS-.
Con la aprobación votada en 
la Cuarta Sesión del Segundo 
Receso del Segundo Año de 
la Sexagésima Quinta Legis-
latura ahora tienen vía libre 
para contar con dos empleos 
en jornadas que no interfieren: 
por ejemplo, si trabajan de lu-
nes a viernes en un hospital y 
sábado y domingo en otro; o si 
tienen un empleo por las ma-
ñanas y otro por las tardes.
Los dictámenes de las Comi-
siones Permanentes Unidas 
de Salud y Asistencia y de 
Trabajo y Previsión Social, 
que se tramitan y se votan por 
separado, tomaron en con-
sideración las declaraciones 
escritas de sus superiores 
jerárquicos en cada empleo 
avalando lo anterior.

Titular de la SEP acompañará a AMLO en su visita por Veracruz

Evalúa Cuitlahuac García
acciones de seguridad en 

Veracruz: hay sentencia contra 
polleros y huachicoleros

Conceden dispensas legales 
a 6 trabajadores de la Salud

Maestros de la CNTE vuelven a  bloquear vías del tren en Michoacán

Autoridades municipales, las y los representantes de cámaras em-
presariales, expertos y prestadores de servicios del Puerto de Vera-

cruz, acuden al cuarto día de la “Semana de Turismo 2020”

Importante escuchar  las voces del sector 
turístico y empresarial: María Esther López
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Es muy bueno que Aries tenga con-
fi anza en sí mismo el día de hoy, será 
algo excelente para su salud mental. Es 
muy bueno tener siempre en la mente 
que las palabras se las lleva el viento, 
pero esta frase no se aplica siempre.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En tu trabajo tienes la oportunidad 
de tener un gran logro el día de hoy, 
por lo que no te sientas mal de darte 
las felicitaciones, de estar con mucho 
orgullo por lo que conseguiste y darte 
un gusto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No desees algo que no puedes con-
seguir en este momento, te llevará a la 
frustración, es mejor en este periodo 
ponerse metas claras y que puedas 
lograr en un corto tiempo, ya vendrán 
el tiempo de volver a soñar y a desear 
cosas más grandes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una persona que hace mucho no ves 
tomará contacto contigo el día de hoy, 
por lo que si extrañas a esta persona 
como parte importante de tu vida, no 
dudes en concertar una reunión, po-
drían ponerse al día y pasar un gran 
momento juntos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si alguien que ha estado pendiente 
de ti te hace un cumplido el día de hoy 
acéptalo con buena cara y siéntete bien 
con lo que te dirá.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Salir del cascarón es algo muy impor-
tante, por lo que si aún vives en la casa 
de tus padres y tienes la posibilidad de 
irte, debes tomar esta opción, no debes 
estar siempre dependiendo de quienes 
se han esforzado mucho por ti, es tiem-
po de aprender a hacer las cosas por ti 
mismo.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Siempre que debas tener una con-
versación seria con la persona amada 
hazlo sin rodeos y con todo el amor del 
mundo, no es bueno que dejemos las 
cosas siempre para otros días y que 
tengamos miedo a la reacción que la 
persona a nuestro lado pueda tener.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si no tienes pareja actualmente, en-
tonces es momento de comenzar a 
cambiar ciertas cosas de tu persona-
lidad que te han llevado a perder varias 
oportunidades en el pasado, es un día 
para pensar sobre esto y para tener una 
transformación en tu pensamiento y en 
tu forma de ver la vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes cultivar más la paciencia en 
tu vida, estás perdiendo los estribos 
con mucha rapidez y eso no es bueno 
para ti y por sobre todas las cosas para 
tu trabajo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estar en contacto con nuestro espí-
ritu siempre es algo que traerá buenas 
cosas a nuestra vida en general, no 
dejes de hacer esto, si tienes la oportu-
nidad de hacer un viaje hacia tu interior, 
de la forma que te sea posible, hazlo sin 
miedo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor se proyecta bien para quienes 
están en una relación, pero para quie-
nes aún no conocen a alguien especial, 
esto podría tardarse un poco, espera a 
estar mucho mejor contigo y con todo 
lo que debías solucionar antes de co-
menzar a salir nuevamente con alguien.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás en un muy buen momento pa-
ra tomar decisiones importantes en 
lo profesional, hoy tendrás el poder de 
decidir sobre esta materia.

Por Enrique Reyes Grajales

Q
uién cumplió en días pasados sus 
7 años de vida fue Ulises Bernabé 
Castillo, fue por este motivo que 
sus padres Elias Bernabé Comeza-

ña y Maria Del Carmen Castillo  Esteban se 

organizaron para festejar al más pequeño de 
la familia,

Desde luego ahí estuvieron presentes sus 
abuelos Antonio Castillo Cruz e Hilarión 
Bernabé , asi cómo sus tios, Mari, Fallo, Olga, 
Lety, María Esther Bernabé, asi cómo Came-
lia y Mauricio Castillo, y por supuesto sus 

hermanos José Giovani y Heydi, y sus ami-
guitos vecinos, todos disfrutaron rompiendo 
las piñatas, saboreando el pastel las paletas, 
gelatinas y el obsequio de las pelotas.

Fue una bonita fiesta donde todos los ve-
cinos estuvieron festejando al cumpleañero 
deseándole muchas felicidades 

Se reunió otra vez la familia...
Ulises cumplió 7 años de vida en Oluta 

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

E
l subsecretario de Salud fe-
deral, Hugo López Gatell lla-
mó a no bajar la guardia ante 
el descenso de casos de Co-

vid-19 ymantener las clases a distancia 
en Campeche, entidad que ya se en-
cuentra en Semáforo Epidemiológico 
verde, lo que significa riesgo bajo.

 En conferencia de prensa desde Pa-
lacio Nacional, López Gatell explicó 
que no es posible regresar a las aulas 
ante el riesgo de un rebrote,además de 
que deben mantenerse las medidas de 
precaución por la próxima temporada 
de influenza que iniciará en el mes de 
octubre.

“Se debe valorar la situación, detec-

tar riesgos y beneficios de este hecho... 
la temporada de influenza es un factor 
a considerar”, detalló.

López Gatell consideró además que 
es más prudente esperar y ponderar 
los riesgos y los beneficios de aperturar 
todas las actividades pronto debido a 
que la temporada de influenza sería un 
factor de riesgo.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

La profesora de preescolar, María 
del rocío del Puerto Chan, tuvo que 
abandonar su vivienda ubicada en 
una colonia del sur de la ciudad de 
Tapachula, para refugiarse en el inte-
rior de una iglesia católica, tras reci-
bir amenazas de muerte de un coman-
dante de la Policía Sectorial del estado, 
de nombre Eduardo Enrique Posada.

El uniformado, hace varios años la 
acosaba para aparentemente la con-
virtiera en su pareja sin embargo lo 
rechazó y al despreciarlo, derivó en 

amenazas. El uniformado vive frente 
a su casa y cada vez que se encuen-
tra ebrio lanza disparos, incluso en 
una ocasión trató de golpear a su hijo 
mayor.

Ahora camina con documentos en 
mano en las dependencias de gobier-
no para buscar protección con el fin de 
poder regresar a su casa y justicia para 
que el Policía Sectorial sea procesado 
conforme a derecho y no lo protejan 
como dice sucede. “Mi temor es que no 
solo me asesinen, sino también a mis 3 
hijos”, acotó.

VERACRUZ

La Procuraduría Esta-
tal de Medio Ambiente 
(PMA) en Veracruzin-
terpuso una denuncia 
contra los extitulares de 
la Administración Por-
tuaria Integral de Vera-
cruz (Apiver), por daño 
ambiental derivado del 
mal manejo de residuos 
sólidos.

  El titular de la PMA, 
Sergio Rodríguez Cortés, 
dio a conocer que Juan Ig-
nacio Fernández Carvajal 
y Miguel Ángel Yáñez 
Monroy, dieron autori-
zación de manera ilegal 
a empresas para tener 
un tiradero a cielo abierto, 
lo que ocasionó la conta-
minación de arrecifes.

“Ambos trabajaron a 
favor de las empresas y 
facilitaron un sitio que no 
era el adecuado conforme 
lo marca la ley”, indicó.

El procurador ambien-
tal de Veracruz agregó 
que los entonces funcio-
narios autorizaron a 23 
firmas para que utiliza-
ran durante los últimos 
20 años, un sitio que no 

cumplía con las normas 
en la materia.

Aseguró que los es-
currimientos de los resi-
duos sólidos y lixiviados 
provocaron daños en el 
Parque Nacional Sistema 
Arrecifal Veracruzano.

Destacó que esta res-
ponsabilidad podría ex-
tenderse a los presidentes 
municipales del Puerto 
de Veracruz, quienes per-
mitieron el mal manejo 
de la basura.

Ante esta situación, 
dijo que la denuncia será 
turnada en su momento 
a laFiscalía General de la 
República (FGR), debido 
a la gravedad del asunto.

“Ya no estamos ha-
blando de en materia 
administrativa, estamos 
hablando de un delito en 
materia penal porque es-
tá documentado el daño 
ambiental y será turnado 
a la Fiscalía General de la 
República”, manifestó.

El basurero a cielo 
abierto ya fue clausurado 
y se encontraba en la Au-
topista Veracruz-Cardel 
kilómetro 9.5.

Los escurrimientos de los residuos sólidos y lixi-
viados provocaron daños en el Parque Nacional 
Sistema Arrecifal Veracruzano; la responsabili-

dad podría extenderse a los presidentes munici-
pales del Puerto de Veracruz

Presentan denuncia
de daño ambiental ocasionado 

por basurero de Veracruz

La profesora se ha tenido que refugiar en una iglesia, teme por su vida luego de ser amenazada 
por un comandante de la Policía Sectorial de Chiapas

Policía amenaza de muerte a maestra que huye de su casa; pide ayuda

López Gatell explicó que no es posible regresar a las aulas ante el 
riesgo de un rebrote, además de que deben mantenerse las medidas 

de precaución por la próxima temporada de influenza

Aun en semáforo verde, Campeche debe 

mantener clases a distancia: López Gatell
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Anastasio Oseguera ALEMAN

SOCONUSCO. -     

T
odo está listo para maña-
na domingo el gran par-
tido esperado por toda 
la afición de Soconusco, 

Acayucan, Oluta y otros cuando 
midan sus fuerzas los dos fuertes 
equipos del torneo de Softbol va-
ronil libre tipo botanero que dirige 
don Leandro Garrido ‘’El Torito’’ al 
enfrentarse Los Médicos del Sorca 
contra el equipo del Zapotal de la 
dinastía Bocardo’s.

Ambos equipos son enemigos 

dentro del terreno de juego, Za-
potal de la dinastía Bocardo’s y el 
equipo de Los Médicos del Sorca 
quienes le arrebataron el campeo-
nato pasado en 4 partidos consecu-
tivos, quedando como dignos sub 
campeones el equipo de la Dinastía 
Bocardo’s quien peleo hasta el últi-
mo segundo de la última entrada.

El único lanzador que los podría 
parar a los de Sorca es el veterano 
de mil batallas Martin Bocardo y 
para el relevo ahí estará el tapón 
de lujo Pedro González ‘’Pichilín’’, 
mientras que por los ahijados del 

medio Soria es probable que suba 
al montículo el lanzador sensación 
que estuvo a punto de lanzar sin 
hit ni carera la semana pasada Án-
gel Garduza y para el relevo el gran 
veterano Jairo Rasgado ‘’La Julia’’.

El partido estará no apto para 
cardiacos y si usted amable lector 
padece de insuficiencia cardiaca 
se le recomienda que asista porque 
ahí estará Protección Civil al pen-
diente para los primeros auxilios, 
pero el partido estará como decía 
Claudito Morales ‘’de película’’.

Anastasio Oseguera ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Hoy sábado en la cancha de 
Las Hojitas que se ubica a un cos-
tado de la desviación a la pobla-
ción de Tecuanapa sobre la carre-
tera del Golfo  se jugara un 
partido amistoso en la categoría 
Mas 60 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el fuerte 
equipo del Real Acayucan actua-
les campeones del torneo contra el 

deportivo Acayucan.
Los ahijados del ingeniero Bo-

nales del deportivo Acayucan 
mencionaron que ya en breve 
estarán reanudándose el torneo, 
esto es con el fin de aflojar las bi-
sagras para saber como andamos 
y la otra es para saludarnos debi-
do al tiempo en que no nos hemos 
visto, motivo por el cual se está 
haciendo este partido para la pre-
paración del torneo que ya ‘’meri-
to’’ empezamos.  

Mientras que los pupilos del li-
cenciado José de Jesús Velázquez 
‘’El Changuito’’ del equipo del 
Real Acayucan dijeron que andan 
como caballitos cuando van a en-
trar a los carriles para ganarle el 
brinco a Bonales, unos ya quieren 
golpear el balón e irlo a recoger 
que eso no importa lo que quieren 
es golpearlo fuerte y más cuando 
es tiro de penal, pero que ya van 
a desentumirse hoy sábado para 
estar listo en el inicio del torneo.

MONTERREY.

En Tigres destacan que cuentan 
con el mejor portero de México 
y Sudamérica, Nahuel Guzmán, 
ello sin demeritar a Hugo Gonzá-
lez, según Guido Pizarro.
Son dos grandes arqueros. El 
del equipo rival tiene un gran 
nivel, en lo personal tenemos 
al mejor arquero de México y si 
me hablas de Sudamérica, lo ha 
demostrado en cada partido que 
ha estado en la institución, le ha 
dado a Tigres y no sé si hablar de 
diferencia, creo que el portero 
rival es un gran portero, pero 
siento que el que tenemos es el 
mejor de México y Sudamérica”, 
confesó. 
El ‘Patón’ suma 21 juegos de 
esta índole, un poco más de lo 
triple que González registra con 
el Monterrey en clásicos, y es 
que el mexicano apenas jugará 

su octava edición en donde acu-
mula dos victorias, dos empates 
por tres derrotas, permitiendo 11 
anotaciones en contra. 
  Por otro lado, Pizarro espera 
que en el tema arbitral no exis-
tan consecuencias que empa-
ñen el partido. 
“Va a ser un partido donde todos 
tendremos que tener mucha 
concentración porque la fricción 
será alta. La mayoría nos senti-
mos perjudicados, beneficiados 
en estos casos y en lo personal, 
hablando de mi equipo, trata-
remos de apoyar al árbitro para 
que tenga un buen partido. Que 
discusiones habrá, pero con-
fiando de que el árbitro haga un 
buen papel, que esté en su día y 
pueda estar tranquilo para que 
de un buen espectáculo y que el 
Clásico no se vea empañado por 
un tema arbitral”, explicó.

CIUDAD DE MÉXICO.

Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz 
Azul, es consciente de la importancia 
que tiene el duelo ante las Águilas del 
América que se disputará este fin de 
semana en la jornada 12 del torneo 
Guardianes 2020 y aunque el objetivo 
es llevarse los tres puntos ante los azul-
cremas, tiene claro que lo más relevante 
para los celestes es obtener el título de 
liga al final de la temporada, más allá de 
ganar el Clásico el próximo domingo.
Ganarle al América no nos va a dar el 

título, eso es una realidad, pero sabemos 
la importancia que tiene ganarle al acé-
rrimo rival. Nuestra afición lo toma así 
y regalarle un triunfo sería sensacional, 
sería muy motivante, aunque no servirá 
de nada si después no conseguimos el 
campeonato”, expresó.
Por otra parte, pese a la buena racha que 
lleva Cruz Azul ante los de Coapa desde 
que llegó Siboldi, al registrar tres parti-
dos ganados, dos de liga y uno de la Copa 
por México, el timonel uruguayo afirmó 
que no le dan más importancia de la que 

merece a eso, pues su mentalidad se 
enfoca en tener un buen cierre de torneo 
para poder disputar la liguilla.
 “Todo eso es estadístico, lo que nos 
interesa a nosotros es el presente, ya es 
historia lo de los partidos en los que no se 
les podía ganar, así como los tres parti-
dos consecutivos que llevamos ganando, 
son momentos diferentes, vamos a 
intentar seguir obteniendo victorias, pero 
no es lo que más nos ocupa, lo que nos 
ocupa ganar pensando en lo que se vie-
ne”, declaró.

El técnico de Cruz Azul reconoce la importancia de ganarle al América, 
aunque dice que no servirá de nada si no ganan el campeonato

Ganarle al América no dará el título, dice Siboldi

El jugador de Tigres destaca al portero argentino 
por encima de Hugo González. Esperan que el 

árbitro haga un buen papelt

   Nahuel es el mejor de México
y Sudamérica, según Pizarro

¡Vetarros desafían al Covid y

sostendrán un duelo amistoso!

Real Acayucan jugará un partido amistoso con Bonales, habrá sorpresa y regalos para los primeros 100 afi cionados. (TACHUN)

Sorca enfrenta a Zapotal sin público en las gradas recuerden, esperando 
que no defrauden en el terreno de juego

Te dije que te ganaría Martin ‘’pues vamos a ponerle algo para el domingo’’ 
solo la panza porque yo no tengo le dijo Soria. (TACHUN)

Aquí se estaba empatando el scord en el cuarto partido del play o!  cuando se los 
arrebato Soria a Bocardos. (TACHUN)

El bateo esta libre y el Nata dijo que el domingo no hace pan para estar en forma contra Bocardo’s. (TACHUN)

¡JUEGAZO EN SOCONUSCO!

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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LEÓN.

T
ras el miniciclo con la Selec-
ción Mexicana, Iván Rodrí-
guez, volante de contención 
del León, consideró que toma-

rá la mayor seriedad posible el duelo 
contra Guatemala del próximo 30 de 
septiembre en el Estadio Azteca.

Es un partido importante (Guatema-
la), tomarlo con la mayor seriedad posi-
ble cada vez que juegue, dar lo máximo 
siempre como he sido en mi carrera. No 
bajar los brazos porque las oportuni-
dades son únicas para ser observados 

rumbo al Mundial”, comentó Iván.
Referente a la no convocatoria de sus 

compañeros de equipo Fernando Na-
varro y Luis Montes, el mediocampis-
ta considera que es un poco injusto el 
que no sean tomados en cuenta, ya que 
junto a él han logrado hacer de León, 
uno de los equipos que mejor juega en 
la Liga MX.

“Martino me dijo que siga echándo-
le ganas para seguir siendo considera-
do para estar con ellos. Sobre la situa-
ción de no convocar a algunos jugado-
res de León es una cuestión de gusto 

personal. Navarro tiene el talento, las 
ganas, y ha estado en el once ideal mu-
chas veces. Creo que es un jugador con 
mucha calidad, en mi punto de vista 
es merecido que lo llamen a selección, 
pero lamentablemente no le tocó ir, pe-
ro creo que sí se lo merecía”, indicó.

José Iván ya entrena con su equipo 
de cara al partido de este domingo ante 
San Luis, donde tiene una dura com-
petencia por el puesto ante el perua-
no Pedro Aquino, quien fue también 
llamado para vestir la camiseta de su 
selección.

CIUDAD DE MÉXICO.

Antonio Mohamed iro-
nizó sobre las expulsiones 
que le han marcado a Mon-
terrey y señaló que “pega-
rán patadas” ante Tigres 
porque de no hacerlo, de 
todas formas, los expulsan.

Pegar patadas porque 
vemos que no pegando 
patadas nos expulsan, así 
que tendremos que pegar 
alguna buena patada a ver 
si pasa algo de verdad”, 
dijo.

Rayados suma cuatro 
expulsiones en lo que va 
del Torneo Guard1anes 
2020 y es uno de los equi-
pos que más ha visto el car-
tón rojo.

 “Es muy raro porque 

nos expulsaron a tres juga-
dores sin golpear. No hubo 
agresión de ninguno de las 
tres, pero hay que concen-
trarse y esperar que el árbi-
tro pase inadvertido, sería 
lo más importante”, señaló.

‘El Turco’ defendió la 
playera del Monterrey co-
mo jugador durante la dé-
cada de los 90 y aseguró 
que sus jugadores entrega-
rán todo en la cancha pa-
ra imponerse al acérrimo 
rival.

“Lo que no podemos 
permitir es que el equipo 
no entregue todo. Tenemos 
que hacer que la gente se 
sienta identificada con el 
equipo.La actitud no la po-
demos negociar”, apuntó.

LOS ÁNGELES.

La leyenda del boxeo fili-
pino, Manny Pacquiao, quien 
se prepara para un regreso a 
los rings, está considerando 
pelear este año con la estrella 
irlandesa de las artes mar-
ciales mixtas (MMA) Conor 
McGregor.

Sean Gibbons, presidente 
de Manny Pacquiao Promo-
tions, dijo en un correo elec-
trónico que una pelea entre 
el campeón mundial de ocho 
divisiones del boxeo y Mc-
Gregor sería un “tremendo 
evento global”.

A sus 41 años, Pacquiao no 
sube al ring desde que recla-
mó la corona de peso welter 
de la AMB (Asociación Mun-

dial de Boxeo) con una victo-
ria sobre Keith Thurman en 
Las Vegas en julio de 2019.

Pacquiao ha combinado 
con éxito una carrera políti-
ca en Filipinas, donde es se-
nador electo, con el boxeo al 
más alto nivel.

McGregor, por su parte, 
ya enfrentó sin éxito a otro 
legendario boxeador, el rey 
de los pesos welter Floyd Ma-
yweather, en 2017.

Gibbons dijo que ambas 
partes están todavía “lejos” 
de llegar a un acuerdo para 
el combate, pero señaló que 
“es una de las peleas que es-
tán siendo consideradas para 
el regreso del senador (Pac-
quiao) en 2020”. 

CIUDAD DE MÉXICO

Lionel Messi lanzó el 
viernes un nuevo ataque 
contra la directiva del Bar-
celona con motivo dela sa-
lida del club de su compa-
ñero y amigoLuis Suárez, 
que se desvinculó del club 
para seguir su carrera en el 
Atlético de Madrid.

El capitán blaugrana, 
que intentó dejar el equipo 
el mes pasado y ha critica-
do en varias ocasiones la 
labor de Josep María Bar-
tomeu como presidente de 
la entidad, publicó un men-
saje en Instagram para des-
pedirse del delantero uru-
guayo y lanzar otro dardo 
al presidente.

Te merecías que te des-
pidan como lo que eres: 
uno de los jugares más 
importante de la historia 
del club,consiguiendo co-
sas importantes tanto en 
lo grupal como individual-
mente. Y no que te echen 
como lo hicieron. Pero la 
verdad que a estas alturas 

ya no me sorprende nada”, 
escribió el argentino.

El nuevo entrenador del 
Barça, Ronald Koeman, le 
dijo a Suárez al poco de lle-
gar que no contaba con él, 
pese a que le quedaba un 
año de contrato con el club.

Previamente, y tras la 
dolorosa derrota 8-2 fren-
te al Bayern Munich en 
los cuartos de final de la 
Champions, Bartomeu ya 
había dejado fuera al uru-
guayo de la lista de jugado-
res intransferibles de cara 
al nuevo proyecto.

Ya me venía haciendo 
a la idea pero hoy entré al 
vestuario y me cayó la ficha 
de verdad. Qué difícil va a 
ser no seguir compartiendo 
el día a día contigo, tanto en 
las canchas como afuera. 
Los vamos a extrañar mu-
chísimo. Fueron muchos 
años, muchos mates, comi-
das, cenas... Muchas cosas 
que nunca se van a olvidar, 
todos los días juntos”, escri-
bió Messi.

La Selección Mexicana 
tendrá una gira europea 
donde enfrentará a su si-
milar de los Países Bajos 
el próximo 7 de octubre 
en Ámsterdam, sin em-
bargo, se buscó a un nue-
vo rival para que sean dos 
partidos.

Tras la negativa de va-
rios países europeos por 
sus compromisos en la Li-
ga de Naciones de la UE-
FA, los directivos del Tri 
llegaron a un acuerdo para 
enfrentarse a Argelia.

 El partido ante el equi-

po africano sería el próxi-
mo 13 de octubre en una 
sede que todavía está por 
confirmarse, pero será en 
el continente europeo.

Cabe destacar que tam-
bién se buscó a Nueva 
Zelanda y Qatar como ri-
vales, pero las respuestas 
fueron negativas ante la 
proximidad de la fecha.

Será en los próximos 
días cuando la dirección 
de selecciones nacionales 
dé a conocer de manera 
oficial a Argelia como su 
nuevo rival.

En algunas ocasiones se 
ha planteado la idea de que 
el senador Pacquiao y Conor 
McGregor peleen”, dijo Gi-
bbons, añadiendo que el ir-
landés había demostrado en 
su combate con Mayweather 
que era capaz de desafiar a 
“los mejores boxeadores del 
mundo”.

Unas horas antes, el pro-
pio McGregor, quien anun-
ció su retiro de lasMMA en 
junio, dijo en Twitter que 
boxeará “contra Manny Pac-
quiao en Medio Oriente”.

“Será un verdadero honor 
haberme enfrentado a dos de 
los más grandes boxeadores 
de la era moderna”, afirmó.

Al técnico de Monterrey se le hace raro las expul-
siones que han sufrido. Descarta que la actitud 

sea negociable para el Clásico Regio

‘A pegar patadas’, ironiza 
Mohamed

El capitán blaugrana, que intentó dejar el 
equipo el mes pasado y ha criticado en varias 
ocasiones la labor de Josep María Bartomeu 

como presidente de la entidad, publicó un 
mensaje en Instagram para despedirse del 

delantero uruguayo

Messi arremete contra
el Barça por la salidade su 

amigo Suárez

Argelia sería el rival del Tri en gira europea

El equipo del filipino señala que es una de las 
peleas que están siendo consideradas para 

el regreso del senador en 2020

Planean pelea Pacquiao
vs McGregor

Iván Rodríguez, mediocampista del León, piensa aprovechar 
las oportunidades en el Tricolor. Considera que Fernando 

Navarro sí merecía ir a la Selección Mexicana

TOMARÁ CON SERIEDAD 
DUELO ANTE GUATEMALA

Martino me dijo que siga 
echándole ganas para 
seguir siendo consider-
ado para estar con ellos. 
Sobre la situación de 
no convocar a algunos 
jugadores de León es 
una cuestión de gusto 
personal. Navarro tiene 
el talento, las ganas, y ha 
estado en el once ideal 
muchas veces”.

Iván Rodríguez
MEDIO CAMPISTA DEL LEÓN
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En redes sociales circula un video que 
muestra a un sujeto golpear a dos mujeres 
durante una misa celebrada en la iglesia 
del Cristo Negro, en Campeche.
En las imágenes se observa a un tipo 
cuando se acerca a una señora y la golpea 
en tres ocasiones, posteriormente golpea 
a otra persona, a quien incluso toma por el 
cabello. El agresor fue detenido, mientras 

que las dos señoras golpeadas se recupe-
ran de las contusiones de la cara y cabeza. 
El sujeto en su declaración dijo que perdió 
la noción de las cosas que estaba escu-
chando en la misa del Cristo Negro de 
San Román y no sé qué me pasó; creo que 
golpeé a una persona, no lo sé, no estaoy 
seguro porque no recuerdo. Me perdí, no 
sé, sentí un milagro.

RODRÍGUEZ CLARA.- 

E
l conductor del taxi marcado con el 
número económico 90 del municipio 
de Ciudad Isla, Veracruz, y cuatro 
pasajeros más, resultaron seriamente 

lesionados, tras chocar esta tarde contra un ca-
mión torton, que le salió al paso.

Los hechos se registraron en el entronque 
que conduce de la Carretera Federal 145 Sa-
yula-Ciudad Alemán hacia la comunidad Los 
Tigres, perteneciente al municipio de Juan Ro-
dríguez Clara, Veracruz.

La unidad de alquiler se dirigía al munici-
pio de Acayucan a dejar el pasaje, pero al cir-
cular por el entronque que conduce a la comu-

nidad Los Tigres, sorpresivamente, el camión 
torton le salió al paso, por lo que el conductor 
del taxi nada puso hacer y se impactó contra la 
pesada unidad.

Tras el hecho, el conductor del camión se 
dio a la fuga junto con la unidad, quedando 
los tripulantes del taxi heridos al interior del 
vehículo. Inmediatamente, personas que se 
encontraban en el lugar, acudieron auxiliarlos.

Las cinco personas que viajaban en el taxi, 
fueron trasladados a bordo de dos patrullas 
de la Policía Municipal al Hospital General de 
Isla, para su atención médica, donde se supo, 
que los pasajeros son originarios del munici-
pio de Soteapan.

MINATITLÁN, VERACRUZ.- 

Siguen las ejecuciones contra 
ciudadanos  en el sur de Veracruz, 
nuevamente fue reportado otra eje-
cución a balazos.

Los mortales hechos sucedieron   
sobre la  calle, Carrillo Puerto, de la 
colonia Insurgentes Norte en Mina-

titlán. Hasta el momento la víctima 
del sexo femenino quedo tendido so-
bre pavimento el cual vestía un short 
y una blusa ; fue identificada como 
Sergia Bautista de 42 años de edad.

Fuerzas del orden realizaron un 
acordonamiento de ley para realizar 
las negligencias correspondientes.

Una mujer fue asesinada en Minatitlán, la agarraron to-
mando el fresco, sicarios le dieron plomazos certeros

¡La ejecutaron a las afueras de su casa!

Sujeto golpea a dos mujeres durante 
misa en iglesia de Campeche

Taxi de Ciudad Isla 
se impactó contra 
un torton, cuatro 
pasajeros venían 

para Acayucan; son 
originarios de San 
Pedro Soteapan

¡BRUTAL CHOQUE

5 LESIONADOS!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

U
n hombre origina-
rio del municipio 
de Hidalgotitlán 
fue lesionado de 

cuatro balazos cuando salía 
de la tienda comercial Soria-
na; al parecer el móvil fue 
robarle una fuerte suma de 
dinero que traía y al resistirse 
es que le dispararon, quedan-
do el hombre solo lesionados 
mientras que los fallidos asal-
tantes huían a bordo de una 
motocicleta. 

El violento hecho ocurrió 
alrededor de las tres de la 
tarde de este viernes justo en-
frente de la tienda comercial 
Soriana, donde sujetos arma-
dos se acercaron a un hombre 
identificado como José Luis 
Farfán Hernández de 32 años 
de edad y originario del mu-
nicipio de Hidalgotitlán. 

Al respecto, se dijo que los 
sujetos viajaban en una mo-
tocicleta y al identificar a su 
víctima que se encontraba a 
unos metros de la entrada a la 
tienda, lo amagaron con una 

pistola para quitarle una mo-
chila donde se infiere el lesio-
nado llevaba un aproximado 
a los ciento treinta mil pesos.

Sin embargo, José Luis se 
resistió y al forcejear es que 
uno de los sujetos disparó 
cuando menos en seis ocasio-
nes y Cheluis cayó herido de 
muerte entre la banqueta y el 
estacionamiento de la tienda.

Los maleantes huyeron, 
ignorando si lograron su co-
metido de robar la cuantiosa 
suma de dinero mientras que 
el comerciante era auxiliado 
por empleados de la tienda.

A la llegada de los para-
médicos de Protección Civil, 
lo atendieron encontrando 
que llevaba cuatro impac-
tos de bala, siendo uno en la 
espalda sin salida además 
de la mano derecha, la ingle 
y la pantorrilla de la misma 
pierna.

Para su rápido atención 
médica fue trasladado al hos-
pital regional Oluta-Acayu-
can y poder salvarle la vida, 
aunque era reportado como 
estable.

Ernesto Granados

MINATITLÁN VER. –

Con varios impactos de 
bala fue asesinado un joven 
franelero que laboraba en 
el centro del municipio de 
Minatitlán, el cual fue iden-
tificado con el nombre de 
Víctor Julián de aproxima-
damente 25 años de edad.

Los hechos se dieron la 
tarde de este viernes frente 
al mercado popular “5  de 
Febrero” que se ubica sobre 
la calle Carranza esquina 
con Guadalupe Victoria 
del centro del municipio ya 
nombrado.

Lugar donde el ahora 
occiso se encontraba labo-
rando y tras arribar presun-
tos sicarios, dispararon en 
repetidas ocasiones en su 

contra hasta causarle una 
muerte instantánea, antes 
de que partieran con rum-
bo desconocido.

Testigos al percatarse 
de este hecho violento pi-
dieron el apoyo inmediato 
de paramédicos de la Cruz 
Roja, los cuales tras estar 
presentar confirmaron el 
deceso de Victorio Julián 
y autoridades policíacas 
acordonaron el área.

Mientras que personal 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) realizo las di-
ligencias pertinentes y or-
deno el traslado del cuerpo 
al anfiteatro local, donde 
se espera la presencia de 
familiares para que pueda 
ser reconocido y recibir una 
cristina sepultura.

Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Conductora de una camioneta 
Renault tipo Koleos color pla-
ta con placas de circulación 
YFH-502-A provocó acciden-
te vial en Coatzacoalcos, tras 
ejercer un corte de circulación 
en contra del taxi 1560 con 
placas de circulación A-184-
XCS y se da a la fuga, sin dejar 
huellas de su paradero.
Los hechos se dieron la ma-
ñana de este viernes sobre 
el cruce de la carretera que 
proviene de Barrillas y la calle 
Solidaridad de la colonia Lo-
mas de Marrillas del citado 
puerto.
Luego de que dicha mujer, fra-

casara en su intento de tomar 
la calle Solidaridad tras venir 
circulando de oriente a po-
niente sobre dicha carretera, 
lo cual hizo que el conductor 
de la unidad de alquiler no 
lograra evitar el fuerte choque 
y tras estampar el frente del 
taxi contra el costado de la 
unidad particular, ambas uni-
dades terminaron con severos 
daños materiales.
Lo cual no impidió a que la 
responsable, emprendiera 
su huida en dirección al frac-
cionamiento Santa Martha, 
mientras que el agraviado, se 
quedó varado en la espera de 
alguna autoridad para que lo 
auxiliaran y buscaran a la im-
prudente conductora.

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Veracruz informó 
este viernes a través de un 
comunicado el rescate de 
cuatro personas privadas de 
su libertad en los municipios 
de Córdoba, Martínez de la 
Torre y Minatitlán.

A CONTINUACIÓN EL 
COMUNICADO:

La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) informa que, 
a través de la Policía Estatal, 
rescató a cuatro personas 
privadas ilegalmente de la 
libertad, entre éstas un me-
nor; los hechos ocurrieron en 
Córdoba, Martínez de la Torre y 
Minatitlán.
Al 911 se reportó a una persona 
amordazada en las inmedia-
ciones del fraccionamiento 
Jardines de la Alameda, en 
Córdoba, por lo que efectivos 
acudieron al sitio y encontraron 
a un ciudadano que manifestó 
haber escapado de sus cap-
tores; en el inmueble donde 
presuntamente ocurrió el ilícito 
aseguraron una motocicleta 

Italika DM200, con reporte de 
robo.
Posteriormente, en coordina-
ción con la Unidad Especiali-
zada en Combate al Secuestro 
(UECS), oficiales apoyaron 
a un hombre que había sido 
amenazado vía telefónica por 
sujetos que le exigían dinero a 
cambio de liberar a un familiar, 
quien más tarde fue ubicado 
cerca de Martínez de la Torre.
Por último, en un hotel de la 
colonia El Palmar, de Minatit-
lán, los uniformados liberaron 
a un adulto mayor y un menor 
de edad, al parecer víctimas de 
secuestro virtual; por lo que, al 
igual que en los otros eventos, 
les brindaron atención médica 
y quedaron bajo resguardo.
Las acciones forman parte 
del Programa “Unidos para la 
Construcción de la Paz”, en el 
que participan las secretarías 
de la Defensa Nacional (SE-
DENA), de Marina-Armada de 
México (SEMAR) y Seguridad 
Pública, junto con la Guardia 
Nacional (GN).

¡Dama provocó un
accidente en Barrillas!

Taxi 1560 de Coatzacoalcos, termina con severos daños materia-

les tras ser víctima de un corte de circulación que causo la conductora 

de una unidad particular. (Granados)

Rescatan a cuatro
personas privadas de la

 libertad, en tres
municipios de Veracruz

Bastaron dos impactos de bala 
para quitarle la vida

Con dos impactos de bala presuntos sicarios dan muerte a un franelero 

del municipio de Minatitlán. (Granados)

En Minatitlán…

¡Se echaron al franelero!

Un masculino originario de Hidalgotitlán recibió cuatro impac-
tos de bala cuando una por Soriana en Oluta, acababa de retirar 
una fuerte suma de dinero, ya lo estaban cazando para robarle

¡LE DIERON
DE PLOMAZOS!

Al menos cuatro balazos presentó el cuerpo del 

comerciante.- ALONSO

 Protección Civil de Oluta acudió para atenderlo y llevarlo al hos-

pital regional Oluta-Acayucan.- ALONSO

A balazos fue atacado y lesionado un comerciante de 

Hidalgotitlán.- ALONSO
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El cuerpo de un joven fue 
encontrado desnudo en el río 
Sedeño, en el fraccionamiento 
Lucas Martín, municipio de 
Xalapa, movilizando a los cuer-
pos policiacos y de socorro. 
femenino El hecho se registró 
alrededor de las 12:30 horas de 
este viernes, cuando vecinos 
del bulevar Antonio María de 
Rivera esquina Ingeniero Militar, 
se percataron que había una 
persona atorada entre basura 
y un árbol,  en medio del men-
cionado río, por lo que dieron 
aviso al número de emergen-
cias 911. El apoyo se canalizó a 
elementos de la Policía Estatal, 
Fuerza Civil y Policía Municipal, 

quienes a su arribo confirmaron 
que se trataba del cuerpo de un 
joven, siendo acordonada la zo-
na y requerida la presencia del 
Ministerio Público. Momentos 
más tarde al lugar también se 
requirió la presencia de perso-
nal del cuerpo de Bomberos, 
quienes  procederían a rescatar 
el cadáver, el cual estaba des-
nudo, para posteriormente la 
autoridad ministerial ordenar 
el traslado del mismo al Servi-
cio Médico Forense. El ahora 
occiso es una persona joven, y 
se desconoce aún su identidad 
y las causas de su deceso, por 
lo que se espera que pueda ser 
identificado.

U
n hombre fue herido a bala-
zos por sujetos armados, en 
un parque de la localidad 
Villa Independencia, muni-

cipio de Martínez de la Torre, movili-
zando a los cuerpos policiacos, donde 
los agresores escaparon.

El ataque se perpetró al medio día 
de este viernes, cuando un hombre 
conocido como El Pelón, caminaba 
en un parque de la citada congrega-

ción, hasta donde llegaron sujetos 
con armas de fuego a bordo de una 
camioneta.

Los artistas que revolucionaron el 
Rock

Los agresores se dirigieron hacia el 
agraviado, para luego dispararle va-
rias veces, huyendo con rumbo des-
conocido, por lo que testigos pidieron 
auxilio al número de emergencias 911,

El apoyo se canalizó a personal de 

la Policía Municipal, así como a para-
médicos de la Cruz Roja, quienes a su 
arribo atendieron al herido, para lue-
go trasladarlo a un hospital.

Los uniformados acordonaron el 
área, donde más tarde llegó perso-
nal del Ministerio Público a tomar 
conocimiento de la agresión, siendo 
asegurados varios casquillos percu-
tidos, sin que algo se supiera de los 
responsables.

Fue asegurado un migrante 
hondureño en el Aeropuerto 
Internacional de Veracruz, Heri-
berto Jara Corona. De acuerdo 
con los reportes, el hombre iba a 
abordar el vuelo Veracruz-Mon-
terrey cuando fue interceptado 
por personal de la aerolínea 

quienes se percataron que sus 
documentos eran falsos. Ante 
esto, arribó al lugar personal del 
Instituto Nacional de Migración 
quien aseguró al hondureño, 
para después iniciar los trámi-
tes de repatriación a su lugar de 
origen.

La Fiscalía General del 
estado de Veracruz infor-
mó este viernes a través de 
un comunicado la condena 
a seis años de cárcel contra 
Luis “G”, por su responsa-
bilidad en la comisión del 
delito de transporte de ex-
tranjeros indocumentados 
por territorio nacional.

A CONTINUACIÓN EL 
COMUNICADO:

El Ministerio Público de 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) en Veracruz, 
obtuvo de un Juez Especia-
lizado en el Sistema Penal, 
sentencia condenatoria con-
tra Luis “G”, por su respon-
sabilidad en la comisión del 
delito de transporte de ex-
tranjeros indocumentados 
por territorio nacional.

Durante la audiencia de 
individualización de sancio-

nes, el juez determinó impo-
ner al sentenciado una pena 
de seis años de prisión y una 
multa de 281 mil 520 pesos.

De acuerdo con la carpe-
ta de investigación, Luis “G” 
fue detenido por elementos 
de la Policía Estatal, en la 
localidad de Acalapa Dos, 
del Municipio de Moloacán, 
Veracruz.

Esta persona fue asegu-
rada cuando transportaba, 
en una camioneta de redi-
las, con placas de circula-
ción del Estado de Chiapas, 
a 42 personas de nacionali-
dad Hondureña, Guatemal-
teca y Salvadoreña, entre 
ellos 11 menores de edad, 
sin que pudieran acreditar 
su legal estancia en el país.

Por estos hechos, el Mi-
nisterio Público Federal 
(MPF) determinó llevar a 

La tarde de este viernes se 
registró un choque entre una 
patrulla de la Policía Estatal  y 
una camioneta sobre la calzada 
Juan Pablo II, en el municipio de 
Boca del Río.
De acuerdo con los primeros 
reportes, la patrulla con núme-
ro SP-32-14 circulaba por la 
avenida Juan Pablo II cuando al 
llegar a la calle Navegantes im-

pactó a una Eco Sport.
Al lugar arribaron elementos de 
Bomberos Conurbados para 
verificar derrame de líquidos y 
desconectar las baterías de los 
vehículos involucrados, evitan-
do algún cortocircuito. En tanto 
que elementos de Tránsito 
Municipal de Boca del Río tomó 
conocimiento del siniestro para 
deslindar responsabilidades.

Choca patrulla de la Policía Estatal 
con camioneta, en Boca del Río

Aseguran a hondureño en 
Aeropuerto de Veracruz

¡Lo hallan sin vida
y desnudo en el río!

Estaba desaparecido…

Dan seis años de cárcel a sujeto por transportar
extranjeros indocumentados en Veracruz

las personas ante la autori-
dad competente, quien des-
pués de calificar de legal la 
detención y ser vinculados a 

proceso, autorizó el procedi-
miento abreviado, dictando
la sentencia respectiva en su
contra.

¡LO TIROTEARON
EN EL PARQUE!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Conductora de una camione-
ta Renault tipo Koleos color 
plata con placas de circula-
ción YFH-502-A provocó 
accidente vial en Coatzacoal-

cos, tras ejercer un corte de 
circulación en contra del taxi 
1560 con placas de circula-
ción A-184-XCS y se da a la 
fuga, sin dejar huellas de su 
paradero.

Sábado 26 de Septiembre de 2020  

Acayucan Veracruz México

Una mujer fue asesinada en Minatitlán, la 
agarraron tomando el fresco, sicarios le 

dieron plomazos certeros

¡La ejecutaron a las afueras 
de su casa!
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Bastaron dos impactos de bala 
para quitarle la vida

En Minatitlán…

¡Se echaron al franelero!

Rescatan a cuatro
personas privadas de la

 libertad, en tres
municipios de Veracruz

¡Dama provocó un
accidente en Barrillas!

¡Lo hallan sin vida
y desnudo en el río!

Estaba desaparecido…

Taxi de Ciudad Isla se impactó contra un torton, cuatro pasajeros 
venían para Acayucan; son originarios de San Pedro Soteapan

¡BRUTAL CHOQUE
5 LESIONADOS!

¡Lo tirotearon
en el parque!
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Un masculino originario 

de Hidalgotitlán recibió 

cuatro impactos de bala 

cuando una por Soriana 

en Oluta, acababa de re-

tirar una fuerte suma de 

dinero, ya lo estaban ca-

zando para robarle

¡Le dieron de plomazos!
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