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Otro sábado violento
 Ejecutan a dos tres jóvenes cuando convivían al interior de su vivienda
YANGA, VER.La noche de este sabado fueron
ejecutadas tres personas al interior
de una vivienda por el rumbo de el
centro de salud en la cabecera municipal de Yanga.

Al parecer, uno de los chicos se
llama Esteban otro se llama Eduardo
y una femenina de nombre Yami.
Se presume se encontraban conviviendo cuando fueron sorprendidos.
Hasta el momento se desconoce el

móvil por lo que se abrirá un carpeta
de investigación.
El lugar se encuentra acordonado
por autoridades municipales y estatales mismas que esperan a los peritos para iniciar la investigación.
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Felices 19 del futuro
contador Juan Antonio
Bernabé Castillo

De Aquí y de Allá
 Llegó la fumigación contra el dengue en domicilios del barrio Segundo
 Rumores de que hoy volvía AMLO a Medias
Aguas a Inspeccionar los trabajos
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Tres personas fueron ejecutados la noche de este sábado.-

Pues apúrenle, ya no aguanto…

La maldición
del bicho

¡Ahí vamos saliendo, asegura el preciso!
 En gira por Veracruz„ el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha[ Pág06 ]
bló de la mejora en economía

 Nueva alcaldesa de Moloacán ingresa al
IMSS; hay que
ver si no el síndica anda dejando
el virus en la silla
[ Pág08 ]

31º C
1669 - en Heraclión (Creta) los invasores venecianos entregan la
fortaleza de Candía a los invasores otomanos; terminan así los 21
años del sitio de Candía. 1810 - En Chile La primera junta nacional
de gobierno. 1821 - en México, el Ejército Trigarante (al mando de
Agustín de Iturbide) entra triunfalmente a la Ciudad de México. Se
consuma la independencia de México. 1822 - en Francia, JeanFrançois Champollion anuncia que ha descifrado la piedra Rosetta. 1841 - en Pamplona (España), el general Leopoldo O’Donnell
encabeza un movimiento contra Baldomero Espartero, cuyo objetivo es colocar de nuevo en el trono a María Cristina de Borbón.
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Expediente 2020
Luis Velázquez
De Aquí y de Allá
* Llegó la fumigación contra el dengue en domicilios del barrio Segundo
* Rumores de que hoy volvía AMLO a Medias
Aguas a Inspeccionar los trabajos

la contadora en minutos les resolvió el problema
y de inmediato mandaron una pipa a repartir el
vital líquido a los domicilios al mismo tiempo que
comenzaba a caer el agua aunque sea un chorrito
en las tomas de agua, después todo se normalizó
y todos contentos.

Por Enrique Reyes Grajales
Pues nos da mucho gusto estar otra vez con ustedes comentando en notitas cortas las Domingueras
de Oluta y otros lugares.
En días pasados llegaron los trabajadores del
Ayuntamiento de la tierra de la Malinche a sanitizar
los domicilios del barrio Segundo con la finalidad de
acabar con los “canijos” zancudos que provocan el
dengue, estos trabajadores anduvieron casa por casa,
fumigando todos los rincones de los domicilios, desde luego primero pedían permiso, el que aceptaba
los pasaba a darle la debida rociada de ese humito
blanco hasta debajo de las camas con la aceptación
de las amas de casa que se lo pedían, pues había que
aprovechar este beneficio, pero de todo hay en la viña del señor, hubo quienes no aceptaron y como no
era obligatorio ni modo se quedaron sin esa rociada
para acabar con los mosquitos, porque si en algo se
ha caracterizado la “Conta” es ver por la salud de
sus habitantes, pero a nadie se le obliga, el que aprovechó pues aprovechó y el que no, como dice doña
Petra, pensando se quedó.
Y ya que hablamos del barrio Segundo, en días
pasados sacaron la casta las amas de casa, y pues
tenían razón, les estaba faltando el agua y como
buenas guerreras querían plantarse en las oficinas
de Caev en Acayucan en una manifestación, pero

Con el fallecimiento de doña Maura Otero, los
campesinos sufrieron también un duro golpe,
pues esta apreciada señora fue tesorera del Comisariado ejidal y era muy apreciada en el gremio,
nuestras condolencias para los familiares por esta
pérdida de su ser querido y principalmente para
nuestro amigo Santiago.
En Oluta también fue muy lamentable la muerte de la maestra de la ESGO Blanca Lilia, pues tenía muchos años trabajando como prefecta de esa
institución y tenía amistad con varios Olutecos y
Olutecas, es paz descanse la maestra Blanca.
Me informaron que el pasado sábado 19 de
Septiembre cumplió 47 años de haberse fundado
el grupo de Adoradores Nocturnos, pero en esta
ocasión debido a la pandemia no hubo procesión
con las banderas como se acostumbra, pero lo
celebraron con una vigilia en la iglesia San Jun
Bautista de Oluta.
Por otro lado quién volvió a aparecer en el barrio segundo es el yerverito del Colibri, alguien lo
vio arriba de una casa donde buscaba la manera
otra vez de entrar, sólo que no pudo porque ahora
todo está bién cerrado, pues ya hay mucha desconfianza con este sujeto que no hace caso ni porque
lo tienen la mayor parte en la de cuadros.

Nos contaban allá en Medias Aguas que doña
Lina Dominguez Terrón cumplió 102 años de vida,
nuestras felicitaciones para tan apreciada señora y
toda su familia.
Ahí ha corrido el rumor de que hoy domingo volvía a ese lugar el presidente de la republica AMLO a
supervisar los trabajos de esa estación, pero no se ha
escuchado nada de esto.
Por otro lado nos platicaban algunos vecinos que
si han surgido las motos trabajando los anuncios
de los negocios en Oluta es para desempeñar otro
trabajo honrado, con un cobro bastante cómodo y
anunciando el producto hasta en los rincones más
apartados de Oluta, y cuando alguien quiere que se
anuncie en Correa y Tenejapa, hasta esas comunidades se trasladan.
Con quien no hemos podido hacer contacto es con
el síndico Laurentino González, dicen que desde que
se sacó la rifa que hacen los motociclistas no se le ha
visto en Palacio y puede que sea cierto porque se le
ha llamado por la via telefónica y no hay respuesta,
será que ande de vacaciones, quién sabe.
Quién no se a comunicado con la base, es el amigo
Genaro Ortiz, no sé si ya no quiere saber nada del
barrio Segundo o es que perdió su celular, si usted lo
llegara a ver, dígale que se reporte.
Hasta Reynosa Tamaulipas mandamos muchos
saludos a la amiga Rosalba, Maura, Samantita y Samira Cordova y Barroso , se les extraña a todas ellas.
Por hoy esto es todo.
Fotos sanitizar

Evangelio de Hoy
Luis Velázquez

 Lecturas de hoy Domingo 26º del Tiempo Ordinario - Ciclo A

interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos
propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no
hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de
su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de
tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó
hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua
proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
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Palabra de Dios
Así dice el Señor: «Comentáis: “No es justo el
proceder del Señor”. Escuchad, casa de Israel: ¿es
injusto mi proceder?, ¿o no es vuestro proceder
el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su
justicia, comete la maldad y muere, muere por
la maldad que cometió. Y cuando el malvado se
convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos,
ciertamente vivirá y no morirá.»

Evangelio de Hoy
Lectura del santo evangelio según san
Mateo (21,28-32):

Palabra de Dios

Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a
los Filipenses (2,1-11):

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los
ancianos del pueblo: «¿Qué os parece? Un hombre tenía dos
hijos. Se acercó al primero y le dijo: “Hijo, ve hoy a trabajar
en la viña.” Él le contestó: “No quiero.” Pero después recapacitó y fue. Se acercó al
segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy, señor.” Pero no fue. ¿Quién de los
dos hizo lo que quería el padre?»
Contestaron: «El primero.»
Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos
el camino de la justicia, y no le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le
creyeron. Y, aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.»

Si queréis darme el
consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor,
si nos une el mismo Espíritu y tenéis entrañas
compasivas, dadme esta
gran alegría: manteneos
unánimes y concordes
con un mismo amor y un
mismo sentir. No obréis
por rivalidad ni por ostentación, dejaos guiar
por la humildad y considerad siempre superiores
a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el
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Curas gay: entre Dios y
lo que el cuerpo les pide
 Viven su homosexualidad en soledad, flagelándose, oprimidos y usados por el propio clero; la represión a esa condición, puede ser detonante
para tanto abuso de niños
BRASIL.-

A media noche, en un seminario católico en Sao Paulo,
un aspirante al sacerdocio se martirizaba: “¡En nombre de
Jesús, demonio de la homosexualidad, sal de mí!”.
Acostado en su cama en la habitación que compartía con
dos religiosos, Rafael*, quien tenía entonces 20 años, enterró
las uñas en las palmas de sus manos hasta sentir dolor y
rezó una y otra vez.
Insomne, caminó hacia el baño y, furioso y llorando,
agredió su órgano sexual y lo envolvió en cubitos de hielo.
En otras ocasiones se había acostado en el suelo frío o
quedado bajo una ducha fría hasta el amanecer, rezando y
suplicando. “Espíritu enemigo, manifestación del mal. ¡Sal
de mí!”
Esas oraciones y los tormentos eran parte de un ritual nocturno que el seminarista llamó “exorcismo de la
homosexualidad”.
En esas noches, Rafael rogaba dejar de ser una persona
“desordenada”, como en los documentos de la Iglesia católica definen a los hombres y mujeres homosexuales.
“Señor, cúrame de todas las tendencias homosexuales”,
suplicaba el estudiante, que había llegado a la capital del
estado de Sao Paulo dos años antes.
Desde las primeras lecciones que recibió cuando ingresó
en un seminario diocesano en 1994, Rafael sintió el peso
de una contradicción insuperable en las reglas de la Iglesia: durante años, sus líderes habían dicho que la homosexualidad es “contraria a la ley natural” y que los hombres
con “tendencias homosexuales fuertemente arraigadas” no
pueden ser sacerdotes.
Para Rafael, el tormento aumentó después de los retiros
anuales de su seminario, en el interior de Sao Paulo.
Frente su audiencia de seminaristas, los sacerdotes reforzaron la idea de que la homosexualidad era una «enfermedad», un “fruto de la acción del mal”.
La idea de tener que “curarse” persiguió a Rafael durante mucho tiempo.
Nueve años después de las noches de exorcismo en el
seminario, ya ordenado sacerdote, escribió en una especie
de carta dirigida a Dios.
“Estoy cansado de pretender ser quien no soy. Quiero
descansar”, recuerda Rafael, hoy sacerdote en las afueras
de Sao Paulo.
“Por favor, Dios, llévame. Prefiero la muerte”.
Soledad
Las historias de los sacerdotes homosexuales se viven en
secreto, se discuten solo entre ellos, se tratan en guetos dentro de las congregaciones, bajo el temor de la persecución y
la caza de brujas.
O, simplemente, en soledad.
No hay estadísticas oficiales sobre el número de sacerdotes católicos homosexuales en Brasil.
De los 27 mil sacerdotes en el país, no hay uno solo
que actualmente ejerza el sacerdocio y haya revelado públicamente su homosexualidad. En Estados Unidos, poco
más de 10 han hablado públicamente sobre su orientación
sexual.
Sin embargo, docenas de sacerdotes e investigadores
brasileños sobre el tema estiman que el número de homosexuales entre los religiosos del país es significativo.
Curas, educadores del sacerdocio y académicos que hicieron comentarios para este reportaje estiman que, de los
hombres en el clero, al menos un 30% son homosexuales.
Un sacerdote gay del estado de Ceará le dijo a BBC News
Brasil que, en su orden religiosa del noreste del país, «al
menos un 80%» de sus colegas tienen esa orientación.
Un seminarista dijo al informe que, en su clase de 40 estudiantes en el interior de Sao Paulo, 30 eran homosexuales.
Y un investigador que estudia en un monasterio católico
en el noreste del país dice que el “90% del clero es gay”.
Seis sacerdotes y seminaristas homosexuales de cinco
estados brasileños acordaron compartir sus historias, a lo
largo de un mes, para este reportaje de BBC News Brasil.
Todos pidieron mantener el anonimato, por temor a las
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represalias.
Aun si practican el celibato, según lo dictaminado por la
doctrina católica, si sus superiores consideran que tienen una
orientación sexual inadecuada, pueden ser expulsados de la
Iglesia.
Un sacerdote de Bahía dijo, antes de aceptar a conceder la
entrevista: “Mi vida depende de este anonimato”.
Y es que, podría perder no solo su trabajo, sino también su
hogar, el seguro de salud, la jubilación y a los amigos.
Tendría que abandonar la parroquia que dirige hoy, en el
interior de Bahía, con “una bolsa de ropa vieja”, unos pocos
cientos de reales en su cuenta bancaria y sin tener idea de qué
hacer después.
Curas gay en el fuego cruzado
En los últimos años, el debate sobre cómo debería lidiar la
Iglesia con la homosexualidad entre sus filas ha aumentado.
En 2013, al responder una pregunta sobre la influencia de
los sacerdotes gay en el Vaticano, el papa Francisco dijo su
famosa frase, “¿Quién soy yo para juzgar?”, algo que llenó de
esperanza a los católicos LGBT.
Al año siguiente, en el Sínodo sobre la Familia, el Papa hizo
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una referencia directa a los «dones y cualidades» de los
homosexuales y preguntó si la Iglesia los «podría acoger».
El aparte no logró el número necesario de votos de los
obispos para aparecer en el documento final de la reunión,
pero fue recibido como una nueva forma de abordar el
tema.
La reacción en los sectores católicos tradicionales fue
fuerte.
Hay quien señala que el intento de una mayor apertura habría influido en una campaña contra el Papa que se
vio agravada por la acusación de que Francisco encubrió
o toleró el abuso sexual de menores por el excardenal estadounidense Theodore E. McCarrick (luego expulsado de la
Iglesia por el Papa).
En una carta abierta, un exembajador del Vaticano en
Washington, Carlo Maria Viganò, incluso solicitó la renuncia del sumo pontífice y denunció la presencia de una “mafia rosa” en la Santa Sede.
Según Viganò, este grupo abogaría por dar más poder al
clero homosexual y encubriría casos de pedofilia.
Las docenas de estudios llevados a cabo en varios países nunca han encontrado una relación entre ser gay y abusar sexualmente de niños.
Aún así, los obispos y los cardenales de esos mismos
sectores tradicionalistas insisten en señalar a los sacerdotes homosexuales como la causa del problema dentro de
la Iglesia.
En manifestaciones posteriores sobre el clero gay, el propio Papa pareció volverse más crítico.
Dijo, en mayo de 2018, que la homosexualidad está “de
moda” y que «es mejor que abandonen el sacerdocio que
continuar viviendo una doble vida».
Finalmente, en una nueva apertura, en septiembre, Francisco recibió al sacerdote jesuita James Martin, un defensor
de la causa gay entre los sacerdotes.
La reunión fue vista como una nueva señal de apoyo del
pontífice para dar la bienvenida a los homosexuales.

En Brasil, la posición de la Iglesia católica
es idéntica a la tradición del Vaticano.

En respuesta a las preguntas de BBC News Brasil sobre
quién puede convertirse en sacerdote, el arzobispo primado de Brasil, Dom Murilo Krieger, citó la última instrucción publicada por la iglesia en 2005, la que dice que uno
no puede «admitir en seminarios y órdenes sagradas a los
que practican la homosexualidad», presentan “tendencias
homosexuales profundamente arraigadas” o “apoyan la
llamada ‘cultura gay’”.
El texto que cita el primado de la Arquidiócesis de Brasil
se hizo válido en los primeros meses del papado de Joseph
Ratzinger, Benedicto XVI, y es el más restrictivo en relación
a los homosexuales.
La instrucción repite las normas que ya aparecieron en
el Catecismo de la Iglesia (conjunto de reglas de la doctrina
católica para todos los países), escrito por el propio Ratzinger, entonces cardenal, en 1986.
Por aquel entonces era el líder de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, una entidad del Vaticano responsable de
defender la tradición e ideas teológicas de la Iglesia.

El texto sigue hoy en vigor y define a las personas homosexuales como “objetivamente desordenadas”.
En este contexto, en las iglesias nacionales hay sacerdotes homosexuales que guardan silencio sobre los impactos
de las disputas entre los sectores tradicionales y progresistas de la Iglesia, y los grupos de fieles fuera de ella.
Como dijo un sacerdote gay del interior de Bahía, querer
avanzar en la discusión sobre acoger al clero gay en la Iglesia, en este momento de división, es “pedir ser apedreado”.
“Hay una sensación de que, con Francisco, es ahora o
nunca. Pero, así como en la doctrina, nada cambia. Y aunque que haya más miembros del clero que quieran hablar,
la angustia solo aumenta porque no se sienten seguros para
hacerlo”.
A su vez, la Confederación Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) declaró que en sus asambleas internas no se ha
debatido sobre la cuestión de los sacerdotes homosexuales
en los últimos años ni se está haciendo en la actualidad.

diarioacayucan

@diarioacayucan

diarioacayucan

diarioacayucan

AÑO 19 · NÚMERO 6628 · DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

diarioacayucan

Inician carpeta de investigación
contra maestros del SNTE

Asesinan al defensor kumiai Óscar Eyraud
Adams; pedía agua para su pueblo
MEXICALI, BC.

El activista indígena kumiai por la defensa del agua de los
pueblos originarios del municipio de Tecate, Óscar Eyraud
Adams, fue asesinado a balazos la noche del jueves por un
grupo armado afuera de su domicilio, ubicado en esa ciudad;
compañeros de lucha mostraron su consternación y demandaron a las autoridades dar con los responsables.
El defensor del agua se dedicó en los pasados meses a denunciar la falta del vital líquido en la comunidad de Juntas de
Nejí y el acaparamiento de pozos por parte de grandes usuarios en Tecate, expresaron.
Destacaron que Adams pugnaba por la autodeterminación
de la comunidad kumiai y su derecho al agua, por lo que mantenía la exigencia a la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
para obtener concesiones de pozos otorgados a empresas y a
particulares en menoscabo de la comunidad indígena.
Dijeron que el activista kumiai denunció, entre los acaparadores de agua, a la empresa cervecera Heineken, la cual consumió varios millones de agua de pozos de Tecate con el aval
de la Conagua.
El homicidio de Adams, de 34 años de edad, ocurrió alrededor de las 19 horas del jueves en su casa, ubicada en el callejón Libertad, en Tecate, a donde irrumpió un grupo armado
y lo mató con armas largas y cortas, reportó el representante
federal de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Baja
California, Isaías Bertín.
La muerte de Eyraud Adams es otro de los más de 80 asesinatos de defensores del medio ambiente y el territorio desde
2012, la mayoría de pueblos y comunidades indígenas, además de ser consecuencia de la política criminal del Estado
mexicano que mientras siembra violencia y destruye los tejidos comunitarios, entrega nuestros recursos y territorios a
capitales privados, nacionales y extranjeros, señalaron colectivos de defensa de derechos humanos.
La lucha por preservar el agua y el territorio nos ha arrancado a un compañero porque nos quieren callar sembrando
terror, acusaron activistas que participaron en movilizaciones
al lado de Adams.
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.
El titular de la fiscalía General del
Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se inició una carpeta
de investigación en contra de maestros
de la Sección 7 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE), que el jueves y viernes bloquearon la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez y que presuntamente ocasionaron daños a vehículos
particulares.
En una video grabación dijo que la
carpeta de investigación se inició por
los delitos de daños y ataques a las
vías de comunicación, toda vez que los
manifestantes mantuvieron cerrada la
vía, la prendieron fuego a un camión
de la empresa Oxxo y sustrajeron refrescos de una unidad repartidora.
Alrededor de 500 profesores del
Nivel de Educación Indígena (NEI), de
la Sección 7 del SNTE, bloquearon la
carretera el jueves y el viernes para demandar el pago de salarios atrasados
a docentes interinos, otorgamiento de
plazas a normalistas recién egresados
y auditoría interna y externa a la caja
de ahorro.

Los inconformes, que dijeron pertenecer también a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), demandaron, además, que se
incremente el número de matrícula de
la Universidad Pedagógica nacional
(UPN) y que “se realice un plano para
la caja de ahorros de la Sección 7 porque se han perdido muchos millones
de pesos y nos ha dejado sin préstamos”, entre otras peticiones.
El jueves permanecieron en la carretera de las 10 a las 16 horas, y además
de quemar llantas y cajas de madera,

sustrajeron refrescos de cola de una
unidad, según informó el secretario
de gobierno, Ismael Brito Mazariegos.
Durante la protesta que realizaron
de las 10 a las 15 horas del viernes, le
prendieron fuego a un camión de la
empresa Oxxo.
Llaven Abarca manifestó que “ haremos las investigaciones correspondientes; habremos de integrar debidamente la carpeta de investigación y
vamos a deslindar responsabilidades
de quienes hayan cometido estos actos
ilícitos”.

Víctor, de 80 años, se gradúa de colegio
en Oaxaca; quiere ser profesionista
 Víctor Nicolás Brígido, de 80 años de edad, originario de San Lucas Ojitlán, egresó del sistema de
educación abierta en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca
OAXACA.

Protestan en la caseta
de Tepoztlán por los 43
CUERNAVACA, MOR.
Un grupo de jóvenes de Morelos liberaron la caseta de
Tepoztlán de la carretera La Pera- Cuautla para exigir al gobierno federal la presentación con vida de lo 43 jóvenes estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa, Guerrero, que fueron desaparecidos de manera
forzada el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
Los manifestantes llegaron a la caseta alrededor de las 11
de la mañana, sin afectar a los automovilistas que por esta vía
de comunicación circulan.
Durante esta protesta colocaron una manta color rojo con
letras negras que dice: “El estado verdugo y juez”, mientras
gritaban:“¡Ayotzi somos todos, Ayotzi somos todos!. ¡Hombro
con hombro, codo con codo, Ayotzi somos todos!”.
La mayoría de los jóvenes que participaron en esta acción,
unos 20, se encapucharon para que no fueran identificados.
En un volante titulado, Ayotzinapa: ni perdón ni olvido que distribuyeron entre los automovilistas que pasaron
por ahí, recordaron que hoy se cumplen 6 años de la desaparición de los jóvenes por policías de los tres niveles de gobierno
e integrantes del crimen organizado que opera en Guerrero y
en México.
Durante estos 6 años aseguraron que las madres y padres
han resistido a las mentiras oficiales sobre los hechos ocurridos hace 6 años y el verdadero paradero de los estudiantes.
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Víctor Nicolás Brígido, de 80 años
de edad, originario de San Lucas Ojitlán, egresó del sistema de educación
abierta en el Colegio de Bachilleres del
Estado de Oaxaca (Cobao), en la región
de la Cuenca del Papalopan.
Durante tres años, cada jueves, Víctor recorrió más de 40 kilómetros de la
comunidad de Vista Hermosa a San
Juan Bautista Tuxtepec a recibir asesorías, al Centro de Educación Abierta,
número 04, motivado por su deseo de
aprender.
Me gusta estudiar, me gusta conocer las cosas, decidí aprender para que
el día en que yo muera, lo que estudié
se quede en mi cabeza, y eso me voy a
llevar”, comentó.
Los docentes y asesores del Cobao

resaltaron el empeño y disposición en
el aula del alumno Nicolás Brígido,
además, de que lo reconocieron por

ser una inspiración, por su fortaleza y
sabiduría de la vida.
Cuando fui chamaco no acudí a la
escuela porque no entendía el español,
hablaba mi lengua madre, el chinanteco; ya cuando fui muchacho, aprendí poco a poco a hablarlo el español”,
mencionó.
El recién egresado del Cobao es
campesino, empieza su jornada a las
cuatro de la mañana, cultiva maíz y
frijol, además de la crianza de cerdos.
Víctor Nicolás espera continuar con
su formación académica.
Espero que la vida me alcance para
ser profesionista, aunque por la pandemia por el coronavirus, esto se vuelve un poco más difícil, pero me siento
muy contento de lo que he logrado”,
concluyó.

Reporta Hidalgo 399 casos
de dengue y una defunción
 La dirección de Epidemiologia de la Secretaría de Salud federal informó que el estado de Hidalgo acumula 399 casos de dengue, además de un deceso
HIDALGO.
La dirección de Epidemiologia de la Secretaría
de Salud federal informó
que el estado de Hidalgo acumula 399 casos de
dengue, además de un
deceso provocado por el
vector transmitido por el
mosquito Aedes aegypti.
De acuerdo con el reporte de la dependencia,
la entidad presenta un
mayor numero de casos que los reportados a
la misma semana del año
pasado, cuando sumaban
336 personas que contrajeron el vector.
De los 399 casos, en
18 se reportó que se
trató de pacientes que

presentaron signos de
alarma, además de una
defunción.
Los municipios con
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mayor numero de casos reportados son Huejutla, con 139 y uno con
signos de alarma; At-
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lapexco, con 92, de los
cuales 11 son con signos
de alarma; Huazalingo,
con 36; Pisaflores, con
24 y uno con signos de
alarma.
Durante 2019, la entidad hidalguense cerró
con 912 casos confirmados de dengue, además de registrar una
defunción.
En la zona de la huasteca, la secretaría de salud de la entidad mantieneactiva la campaña de
deschatarrización, consistente en eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua para
inhibir la presencia de
criaderos del mosquito
transmisor.
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Felices 19 del futuro contador
Juan Antonio Bernabé Castillo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Si dejaste cosas inconclusas con

alguien del pasado es probable que
vuelva hoy para arreglar el asunto o para dejar las cuentas claras, no te cierres
a esto si es que no te implica un mayor
problema el ver a esta persona, recuerda que siempre debemos pasar sobre
los hechos dolorosos del pasado.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tienes una buena relación de pareja,

Quien cumplió el pasado 22 del
presente mes sus 19 años de vida,
fue el estudiante de contador Juan
Antonio Bernabé Castillo y por tal
motivo sus orgullosos padres Elías
Bernabé y Carmen Castillo lo festejaron con una partida de pastel
y varios antojitos en su propio
domicilio.
Ahí asistieron sus amigos del
barrio segundo asi como el diseñador de trajes estilizados Miguel
Jara Román, abuelos, tíos, hermanos, primos y demás familia a
desearle lo mejor de la vida para
cuando sea todo un profesional
en su carrera sepa conducirla con
humildad, honestidad y trabajo,
ya que puede ser el orgullo de la
familia
De todo esto el festejado agradeció las felicitaciones de todos sus
amigos y familiares ya que debido
a su comportamiento cuenta con
varios amigos de los cuales Juan
Antonio está orgulloso.
Muchas felicidades al festejado.

por lo que el día de hoy será un día muy
bueno a su lado, deberán unir fuerzas y
sacar adelante un proyecto que a ambos les ha tomado mucho tiempo pensando, no trates de evadir esto.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
El miedo a fracasar a veces nos obliga

a hacer cosas que no queremos realmente, no es bueno que siempre sigas
todos los consejos que te dan, muchas
veces debemos seguir nuestro instinto,
si nos caemos.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estás pensando en finalizar un pro-

yecto que antes no tuvo acogida o no
conseguiste dinero para llevarlo a cabo,
no dejes que esta idea se vaya de tu
cabeza, hoy es el día para darle rienda
suelta a ello.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Estás necesitando de forma urgen-

te hacer cambios en tu vida y no estás
prestando atención a lo que estás necesitando, no dejes que esto te pase
la cuenta más adelante, ni tampoco te
sorprendas si tienes resultados malos
en algo que esperabas que saliera bien.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Comienza a ver bien quienes están a

tu lado, es probable que haya alguien
que no está aportando cosas buenas a
tu vida y esté siempre tirando tus ganas
de salir adelante hacia abajo.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Libra tendrá un día muy especial jun-

to a alguien que quiere mucho, es una
buena excusa para invitar a alguien a
salir si tienes a una persona en tu mente. Un momento muy bueno sucederá
entre tú y tu pareja el día de hoy.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Un día bueno para la pareja, necesitan

momento a solas, muchas veces las
obligaciones y los elementos extras de
nuestra vida nos quitan tiempo para
estar con la persona que más amamos,
es por esto que el día de hoy deben darse un momento para estar juntos.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Los estragos del tiempo siempre son
un motivo de tristeza, sobre todo para
quienes han pasado a una edad más
adulta de la vida, pero no debes mirar
esto de esta forma.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Quienes esperen un llamado para

saber si obtuvieron un buen crédito para la comprar de un inmueble podrían
tener una agradable sorpresa el día de
hoy, tienen que comenzar a pensar en
el paso que darán ahora con respecto
a ello.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Si estás viviendo un momento de es-

trés o algo te ha tenido con demasiados
problemas emocionales, es probable
que tengas que ir a un especialista para
que te dé algún tipo de tratamiento o
medicamento para aliviar esto.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
No dejes que alguien que no está en

tu relación se entrometa a entregar
opiniones que no están aportando en
nada bueno al desarrollo del amor que
hay entre ustedes, prefiere siempre las
opiniones de quienes los conocen y en
vez de criticar
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La maldición del bicho
 Nueva alcaldesa de Moloacán ingresa al IMSS; hay que
ver si no el síndica anda dejando el virus en la silla
A LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
A LA OPINIÓN PÚBLICA
El H. Ayuntamiento Constitucional
de Moloacán informa a la ciudadanía
en general y medios de comunicación,
que la presidenta municipal, Profesora
María del Carmen Prieto Mortera, fue
ingresada al Hospital General de Zona
No. 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por presentar un cuadro clínico de infección respiratoria.
La alcaldesa permanecerá en la institución el tiempo que el personal médico
considere necesario.
Hasta el momento, el estado de salud

de la primera autoridad municipal es
estable, toda vez que su ingreso al Hospital General de Zona 36 del IMSS fue
como medida preventiva
luego de acudir al consultorio de un
especialista en neumología por molestias en las vías respiratorias; sin embargo, la Profesora María del Carmen
Prieto Mortera deberá continuar bajo
observación hasta su recuperación y
posterior alta médica.
Las actividades en el H. Ayuntamiento de Moloacán continúan bajo las
medidas preventivas decretadas por el
Sector Salud ante la pandemia por el
COVID-19. El cuerpo edilicio, así como

 Reconoce el diputado presidente de la JUCOPO que
nuestra entidad ha sido una de las más beneficiadas con
los programas del Bienestar del Gobierno Federal.
XALAPA, VERACRUZ.,

el resto del personal de la administración municipal siguen brindado servicio y están al tanto de la evolución del
estado de salud de la alcaldesa.

Reforma obligaría a Poder Judicial
a publicar todas sus sentencias
 Con el cambio a la Ley de Transparencia se cumpliría mandato federal.
La diputada Adriana Paola Linares
Capitanachi presentó una iniciativa
de reforma a la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del
Estado de Veracruz para que el Poder
Judicial de Veracruz esté obligado a presentar una versión pública de todas sus
sentencias.
La reforma propuesta atendería
al mandato del Congreso de la Unión
cuyas reformas en ese sentido a la Ley
General de Trasparencia y Acceso a la
Información Pública –vigente en todo
el país- entraron en vigor el pasado 13
de agosto y que señalan un plazo de
180 días para que los Congresos de las
entidades federativas homologuen las
Leyes locales con aquella. El plazo se
vence el 9 de febrero de 2021.
De acuerdo a la redacción actual de
la Ley, el Poder Judicial debe presentar
una versión pública de sus sentencias
sólo en los casos que las considere “de
interés público”, clasificación que recae

en el propio criterio del sujeto obligado
y que está abierta a una interpretación
subjetiva. La reforma a la fracción primera del artículo 18 del ordenamiento
veracruzano los obligaría a publicar
“todas”.
Esta transparencia se traduce en un
mecanismo para evaluar la forma en
que se imparte justicia; para visibilizar
y dar seguimiento a las sentencias discriminatorias o estereotipadas que en
algunos casos afectan principalmente a
las mujeres, y para detectar también actos de corrupción, nepotismo, amiguismo o pactos para los puestos, señaló la
legisladora.
Recordó que los criterios del Congreso de la Unión, con los que se dijo coincidente, es necesario fomentar la rendición de cuentas por parte de las juezas,
jueces, magistradas o magistrados, para
sujetar su labor pública al escrutinio de
la ciudadanía; y que la transparencia
judicial es esencial para poder generar

López Obrador confirmó las
acciones para un mejor futuro
para Veracruz: Gómez Cazarín*

indicadores y análisis que permitan
evaluar la función jurisdiccional.
Por lo que hace a los Poderes Judiciales, las sentencias son el indicador
idóneo para medir el desempeño y
cumplimiento de los objetivos y fines
institucionales, añadió.
En algunos órganos del Poder Judicial de Veracruz ha prevalecido hasta
ahora la práctica voluntaria de publicar
todas sus sentencias. Sin embargo, la
reforma es necesaria porque la medida
ya no será voluntaria, sino obligatoria
y por lo tanto será extensiva a todos los
órganos jurisdiccionales, comentó.
La diputada Linares Capitanachi es
presidenta de la Comisión de Gobernación y vocal de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto.
La iniciativa fue turnada, para su
estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la
Información y Parlamento Abierto.

El diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso del Estado,
Juan Javier Gómez Cazarín, sostuvo que los programas sociales y políticas públicas emprendidas por el
Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, han significado para Veracruz
una nueva esperanza, en la búsqueda de un mejor
porvenir.
Respecto de la visita del mandatario federal a tierras veracruzanas, comenzando este sábado en la capital del estado con la Evaluación de los Programas
del Bienestar, el legislador señaló que estos proyectos
son la prioridad para la Cuarta Transformación, pues
resolverán el rezago y abandono que dejaron a su paso los gobiernos neoliberales.
“El Presidente ha destacado los Programas del
Bienestar, porque cada uno tiene su propio enfoque
social y cada uno se encarga de atender diferentes
necesidades de todos los grupos vulnerables de la
población. En lo particular, debemos reconocer que
Veracruz ha sido uno de los estados más beneficiados
con la entrega de diversos apoyos”, dijo en entrevista.
Gómez Cazarín recordó que cientos de miles de
veracruzanas y veracruzanos han sido atendidos mediante las Pensiones para el Bienestar de los Adultos
Mayores, personas con discapacidad, Becas “Benito
Juárez”, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el
Futuro, Tandas para el Bienestar, Microcréditos a la
Palabra y otros proyectos de la 4T.
“La histórica inversión que ha realizado el Gobierno Federal en nuestro estado es de celebrar y agradecer. Por ejemplo, tan solo en materia de Pensiones a
personas mayores y con discapacidad se han apoyado
a casi 800 mil ciudadanas y ciudadanos veracruzanos”, informó el diputado por MORENA.
Finalmente, el Presidente de la JUCOPO en la LXV
Legislatura recalcó que todos estos proyectos y programas con perspectiva social han dado esperanzas
del pueblo veracruzano, en un futuro más promisorio y con mayores oportunidades de crecimiento y
desarrollo.
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Son bien identificados por la afición ...

El “Vampirín “ y Tino Alvarez,
baluartes Jicameros del beisbol
POR ENRIQUE REYES GRAJALES
Quienes también son recordados por
la afición oluteca, son los muy buenos
elementos en esa época, el famoso Vampirín y su carnal Tino Alvarez, quienes
le inyectaban todo el coraje en el terreno de juego defendiendo la franela de
los queridos Jicameros de Oluta en esa
época.
Claro que posteriormente vimos a

Vampirín vistiendo la camisola de los
Bravos de Minatitlán, comandado por
Eddie Castro. Y en las últimas temporadas jugando con el equipo de Chinameca dirigidos por Miguel Santana,
en aquella final contra Acayucan que
se coronó en aquel lugar Longaniceros
con una batazo contra la barda de Julio
Mora.
Fue un valioso elemento, al igual que
su carnal, por eso el Chato Díaz siempre

que metía a un equipo eran los primeros en contratarlos, junto con el tercera base Jorge Padrón y las hazañas de
estos compas quedaron en las páginas
deportivas del recuerdo, en esa época
inolvidable del beisbol que se jugaba en
esta región.
Por lo tanto el famoso Vampirín dejó
también muchos amigos admiradores
por su excelente trabajo en la tierra de
la Malinche.
˚
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Salió de los
barrios de Oluta
 Carlos “el zurdo” Cruz, logró la admiración de la
afición
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En la liga Regional Del Sureste …

Rolly Remigio Otero, único
campeón bateador oluteco

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Quien es digno también de que se le mencione es el
famoso Carlos “el Zurdo” Cruz, este buen bateador salió
de los equipos de los campeonatos de los barrios, pues ahí
se le vio madera regando batazos por todos lados y a base
de esfuerzos logró que se fijaran en el.
Alguien de los equipos Jicameros le habló que si quería
jugar con ellos y el Zurdo no se hizo del rogar, ingresó al
equipo y comenzó a destacar regando batazos de imparables por todos lados.
Se aclimató con todos sus compañeros, pero lo malo
fue que le gustaban muchos las coronitas y a lo descarado
se las empinaba delante de los ampayars y el público que
le gritaba deja para después esa cochinada y el ni caso
hacía.
Pero de que fue un buen elemento esto ni duda cabe;
ahora se fue al norte a trabajar pero me cuentan que parece una ballena de gordo que está, pero la realidad fue un
gran pelotero saludos a donde quiera que se encuentre.

Si Petroleros de Minatitlán presume
de haber conquistado 6 campeonatos en
la Liga Olmeca, la afición oluteca también está orgullosa de haber tenido en
la época de oro de los populares Jicameros de la tierra de la Malinche, al único
campeón de bateo y este fue Rolando
“Rolly” Remigio Otero, a quién conocimos desde cuando militó en ligas pequeñas, comenzando su carrera como
lanzador.
Recordamos que la temporada que
logró ser champion bat del mencionado organismo, en la entrega de trofeos
que la liga llevó a cabo en el Zapata de
Oluta, por el apoyo que Cirilo Vázquez
había aportado al beisbol regional, se le
entregó el trofeo a Cirilo Vázquez para
que éste se lo entregara a Rolly y así fue
ante el aplauso de los aficionados.
En ese tiempo Rolly había regresado
de estudiar en el Tecnológico de Orizaba y no queriendo la cosa ahí tuvo
la oportunidad de que el manager del
equipo de esa institucional, el “Toche”
Pelaez, quien estaba a cargo de la selección de beisbol amateur, invitó a Rolly
para que se integrara al equipo, para
viajar a la Ciudad de Lake Tahor E.U,
acompañado también de Ricardo Rincón que más tarde brilló en grandes ligas, Juan Carlos Torres, otro gran pelotero de L.M. y el propio Rolando, entre
otros.
Cuando regresó a Oluta se incorporó con los Jicameros de Oluta; recuerda
Rolly que con frecuencia Octavio Salgado lo acupaba constantemente como
relevista.
Pero después dejó de ser serpentinero y fue cuando sostuvo una racha de
bateo impresionante que lo llevó a conquistar el título de bateo.
Hubo una temporada en que el equipo de Oluta quedó en una final contra
Sorgueros de Juanita de Cirilo Vázquez, la serie estaba 3 juegos a 1 a favor
de Juanita, claro que Cirilo se preparó
con pastel y cohetes para coronarse

El Zurdo Cruz, sin duda un gran prospecto en sus tiempos para regar batazos.-

El famoso Vampirín, jugadorazo de beisbol en tierras jicameras.-

˚

Rolly Remigio, de los mejores jugadores de béisbol en Oluta.-

˚

El gran Rolly de Oluta recibiendo su trofeo en presencia de Cirilo Vázquez.-

allá en su tierra, pero todo le salió mal
y fallaron sus estrellas el Güero Utrera,
los hermanos Sierra, Tomás Delgado y
hasta el Tiburón Rodríguez y Oluta les
metió los dos partidos para emparejar
la serie a 3 juegos por bando, pero Oluta traían al Vampirin, a Tino Alvarez, a
Jorge Padrón y otros buenos jugadores y
al siguiente domigo Sorgueros se vino a
Coronar a Oluta y el festejo fue bajo los
árboles de mango del flaco Santander
estando ahí presente aparte de Cirilo el

líder petrolero Onésimo Escobar.
Despues Rolly siguió jugando beisbol acaparando algunos trofeos en diferentes ligas locales, trofeos y reconocimientos de la afición.
Así como esto hay muchas anécdotas
del pasado, pero será para otra ocasión
cuando se las narre. Si Dios quiere.
En una de las fotos está con Carlos
Campos, Octavio Salgado, Rolly y el
Cantarranas en la otra Cirilo Vázquez
al frente.

Todos lo odiaban por eso …

Petroleros de Minatitlán,
SEIS TÍTULOS AL HILO
POR ENRIQUE REYES GRAJALES
Uno de los equipos que más campeonatos
consiguieron en la liga de beisbol “Olmeca”
que presidió durante 14 temporadas el licenciado Joel Ferat Avila, fueron los Petroleros
de Minatitlán, cuna de buenos prospectos del
deporte rey.
Para la afición de esta zona, fue el equipo
más odiado, pues desde que inició el campeonato comenzaron los triunfos del equipo
mencionado, la verdad que la mayoría de los
nombres que militaron en ese equipo, los ignoro, sólo recuerdo que uno de los más destacado en ese tiempo, fue Miguel García, pero
también había elementos como Flavio Reyes,
Omar Russel y otros que también le ponían
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el cascabel al gato, sin faltar entre el equipo
el masajista que también ignoro su nombre,
pero que divertía mucho a la afición con sus
ademanes cómo si estuviera bateando, o cómo si fuera un gran lanzador y ahí es donde
la afición se divertía gritándole loco, otros le
decían Solomillo, un loco de la revista los
super sabios, en fin ahí estaba la gente entretenida con ál, además el equipo tenía su
talismán, que era la famosa Tía Casilda, una ˚ Petroleros de Minatitlán, seis campeonatos al hilo.chaparrita que se la daba de hechicera por
tal motivo la gente por este lado la conocía sivo con ventaja en la novena entrada de 4 cacomo Tía Casilda, cómo se divertía la gente rreras, bajó la brujita de las gradas a limpiar
con ellas.
el home y a rezar y los Petroleros hizo rally
En una ocasión el equipo que traía el in- de 5 carreras para ganar por 1 carreras en la
geniero Barradas el (torero) de Soconusco, le última entrada, ese día el torero se quería suiestaba ganando a Jáltipan en un partido deci- cidar. Son cosas raras del beisbol.
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En la foto no recuerdo quiénes son los elementos, pero están en un lugar que el campo
no tenía techo sólo una enramada para proteger a la afición, si usted recuerda a alguien
y lo identifica dígalo.
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Hasta el último p elito....

Perdió Real Acayucan
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. Gran fiesta deportiva se
vivió ayer en la cancha de
Las Hojitas, en donde los
jugadores del fuerte equipo
del deportivo Bonales de la
categoría Más 55 Plus con
sede en Coatzacoalcos y Real Acayucan de la categoría
Más 60 Plus también con sede en Coatzacoalcos y actuales campeones del torneo, al
ganar Bonales con marcador
de 2 goles por 1 en un partido ˚ Real Acayucan de la 60 y Más perdió el juego amistoso contra Bonales de la Más 55 Plus. (TACHUN)
no apto para cardiacos que
disfrutó la afición.
Fue un gran reencuentro entre jugadores y con el
balón y la batucada toque y
toque, todos se querían saludar hasta que entró el árbitro
central Abel López y pitó para llamar al centro a los capitanes de los equipos, todo
era alegría, los aficionados
también saludaban al ‘’Teco’’ Audiel Cabrera que llegó
desde la ciudad de Ixtaltepec
Oaxaca en motocicleta, también quería golpear el balón
era su sueño hasta que el árbitro pitó de salida.
˚ Deportivo Bonales de la Más 55 Plus jugó un digno futbol de alta escuela contra los de cabecitas blancas.
Ambos equipos empeza- (TACHUN)
ron a tocar el balón y hacer
sus paredes para buscar la de atrás para emparejar los la portería para golpear fuer- anota el tercer gol para poner
anotación, pero los dos traían cartones a un gol.
te la esférica que el portero el marcador 3 goles por 1 que
con qué defender la defensa
Cuando se inicia el se- del Real Acayucan cuando al final así terminó el partiy en un descuido del central gundo cuarto, ambos equi- quiso retenerla con los dedos do, mientras que los pupilos
Real Acayucan sorprende a pos se fueron con todo para de la mano, ya había pasado del ‘’Changuito’’ Velázquez
todos los aficionados al po- buscar el gol de la diferencia como un zumbido por su llegaron, pero sin resultado
nerle cascabel al marcador llegaban, pero sin concretar rosto para el gol número 2 de alguno y colorín colorado el
para el gol de la quiniela y hasta que el ‘’güero’’ Huesca Bonales.
equipo de Bonales ha ganacuando se estaba cerrando el se coló por todo el lateral izEn el tercer cuarto nueva- do, cabe recalcar que varios
primer cuarto Bonales vino quierdo hasta llegar cerca de mente el equipo de Bonales aficionados se tomaron la

˚

˚ El Chilango ahora si corrió porque eso quería hacerlo y se tomó la foto del
recuerdo con los dos trofeos. (TACHUN)

˚ Huesca celebra el gol de la diferencia por el equipo de Bonales.
(TACHUN)
foto del recuerdo con los dos
trofeos del Real Acayucan,

uno como sub campeón y el
otro como campeón

Todos querían jugar y todos tocaban el balón unos de alegría le pegaban fuerte hacia el monte. (TACHUN)

Cruz Azul y América, duelo de ofensivas
 La Máquina tratará de alargar su racha de victorias sobre las Águilas bajo el mando de
Robert Dante Siboldi
CIUDAD DE MÉXICO.

EMERGENCIAS
diarioacayucan

Cruz Azul llegará con una racha
positiva para disputar una edición más
del clásico joven ante las Águilas del
América, debido a que ligan tres partidos consecutivos ganando ante los
azulcremas de la mano del técnico Robert Dante Siboldi. La primera victoria
con el uruguayo en el banquillo celeste
fue en el Apertura 2019 por marcador
de 5-2, posteriormente en el Clausura
2020 se impusieron por 1-0 y antes de
comenzar en Guardianes 2020, durante la Copa por México, derrotaron a los
de Coapa por goleada de 4-1.
Esta será la cuarta ocasión que Siboldi enfrente a los dirigidos de Miguel
Herrera como timonel de La Máquina,
intentando alargar esta seguidilla de
victorias, pues en caso de lograrlo, su
equipo se mantendría una semana
más como el líder de la presente temporada, ganando en confianza de cara
a la recta final del torneo regular.
Cabe destacar que se estarán enfrentando dos de las mejores ofensivas
del campeonato, ya que el conjunto
americanista ha anotado hasta el momento 22 dianas en 11 jornadas, mien-
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tras que los de La Noria han logrado
hacerse presentes en 20 ocasiones en
las porterías rivales, razón por la que
podría esperarse un enfrentamiento
entretenido y con anotaciones en ambas porterías del Estadio Azteca.
Por su parte, el América llega con
posibilidades de escalar hasta la cima
del Guardianes 2020, en caso de llevarse los tres puntos, aunque dependen
de lo que haga León frente al Atlético
de San Luis, no obstante, en el peor de
los casos podrían afianzarse en el se-
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gundo lugar general, desbancando a
los celestes y enviándolos hasta el tercer o cuarto lugar de la clasificación.
Asimismo, pese a las críticas que
ha recibido el conjunto de las Águilas
por su accionar defensivo, al tener 15
anotaciones en contra, esto no se ha
visto reflejado en malos resultados,
pues sólo han registrado dos derrotas
y actualmente llevan cinco partidos
consecutivos sin perder, obteniendo
cuatro victorias y un empate desde la
jornada 7.
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Donde quiera se cuecen habas ...

¡Asaltan a cuentahabiente
y le roban 800 mil pesos!
Un comerciante fue despojado de
800 mil pesos que previamente había
retirado de una sucursal bancaria en
el centro de la ciudad de Córdoba, en
Veracruz.
De acuerdo con lo reportado, fueron cuatro sujetos armados quienes
sometieron al hombre y se lo llevaron a bordo de otro vehículo, en donde lo despeojaron del efectivo.
Tras cometer el ilícito, los presuntos delincuentes abandonaron a la

víctima en una colonia del centro de
la ciudad.
De inmediato, el agraviado solicitó la intervención de los cuerpos
policiacos, quienes al llegar desplegaron un operativo para dar con los
responsables.
Se sabe que más tarde fue hallada
la camioneta en donde fue trasladado la víctima, la cual ya fue asegurada por las autoridades.

¡Se incendia tráiler tras chocar
con torton en autopista!
La mañana de este sábado se incendió un tráiler
tras chocar con un camión tipo torton en la carretera
federal Córdoba-Veracruz.
Los hechos se registraron a la altura de Rancho
Trejo, en el entronque con la autopista Veracruz-Córdoba, donde tras impactar las dos unidades de carga
pesada, el tractocamión junto con la caja seca que
trasportaba ardieron en llamas.
De acuerdo con reportes, sobre la carretera federal circulaba un camión cargado de grava que al intentar incorporarse a la autopista Córdoba -Veracruz
fue presuntamente golpeado por el tráiler caja seca.
Se reportó una persona lesionada y daños materiales cuantiosos.

El incendio provocó fuerte congestionamiento
vial en la zona.

¡Por un pelito libró la muerte! ¡Se descarrila tren sin víctimas que lamentar!
 Motociclista fue impactado por pesada revolvedora de
cemento
REDACCIÓN
VERACRUZ, VER.Este sábado por la tarde se registró un accidente vehicular en calles
de la Unidad Habitacional El Coyol,
en el que una revolvedora de cemento impactó a un motociclista.
Testigos manifestaron que el incidente tuvo lugar sobre la avenida J B
Lobos casi esquina Laguna del Coyol, dónde habitantes fueron quienes
solicitaron el apoyo de las corporaciones de rescate.
Testigos afirmaron que el conductor de la revolvedora de cemento
es quien presuntamente le cerró el
paso al motociclista, al cual alcanzó
a impactar y lo proyecto contra el

pavimento.
Técnicos en urgencias médicas de
la Cruz Roja fueron quienes acudieron para brindar los primeros auxilios al joven identificado como Erubiel Lira Guerra de 18 años de edad,
El cual resultó con golpes y raspones.
Momentos después se presentaron elementos de tránsito y vialidad
municipal para entrevistarse con el
lesionado y con el operador de la revolvedora identificado como Juan de
Dios Palma Hernández.
Finalmente un perito de dicha
corporación llegó para tomar conocimiento de lo sucedido y tras realizar
las diligencias pertinentes ordenó el
retiro de unidades para el deslinde
de responsabilidades.

La tarde de este sábado
se descarriló un tren de
carga en el municipio de
Ixtaczoquitlán, Veracruz.
Fue el último carro del
ferrocarril que era una
tolva cargada de sorgo
el que se volcó, dejando
caer la mayor parte del
producto.
Los hechos se registraron a la altura de la colonia Morelos, perteneciente a la congregación de
Potrerillo.
Elementos de la Policía
Municipal llegaron para
acordonar la zona, en tanto se levanta la carga y el
carro del tren.
No
se
reportan
lesionados.

¡Le hacen al Tío Lolo!
 Patrullas de todas las corporaciones dan vueltas y vueltas y nada agarran
ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –
Ante los últimos hechos violentos que se han estado registrando en
municipios de la zona sur de este Estado de Veracruz, autoridades policiacas realizan constantes recorridos
y revisiones de unidades que circulan sobre carreteras y arterias principales, a modo de dar fin a esta ola de
violencia que ha cobrado la vida de
varios seres humanos.

Fue a raíz de los múltiples actos de
violencia que se han dado en municipios como lo son Acayucan, Sayula,
Minatitlán entre algunos otros, como autoridades policiacas iniciaron
desde hace algunos días recorridos
por distintas carreteras y operativos
sorpresa en contra de automovilistas
y motociclistas.
Esto con el fin de dar con el paradero de los responsables de algunos de estos que solo han causado la
muerte de hombres y mujeres.

˚ Autoridades policiacas realizan constantes recorridos en arterias de distintos municipios,
tras los últimos actos de violencia que se han dado. (Granados)
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A disparos ...

¡Quiso matar a su madre!

¡Derrape mortal!
 Motociclista derrapó y murió al golpear su cabeza
contra el pavimento

 Sujeto le disparó a su mamá cuando la señora se metió en un pleito familiar

REDACCIÓN
BOCA DEL RÍO, VER.-

REDACCIÓN
SANTIAGO TUXTLA, VER.Una mujer herida por proyectil de
arma de fuego y un detenido fue el
saldo de una discusión y agresión familiar en la localidad de Guinda perteneciente a este municipio de Santiago
Tuxtla.
Uno de los datos que se lograron
obtener fue que el presunto agresor
agredió a du pareja y dentro del forcejo
y discusión, desenfundó un arma de
fuego con la que disparó e hirió a su
señora madre identificada como Susana Araceli “N”, la cual fue trasladada a
bordo de un vehículo particular a un
hospital de Santiago Tuxtla.
En tanto la pronta reacción de los
elementos de la policía estatal lograron la detención del presunto agresor
quien fue remitido a san Andrés Tuxtla
para ser puesto a disposición de la fiscalía regional, y de quien se logró saber
responde al nombre de Eduardo Javier
“N” de 24 años alias “El Chilillo”.
Una fuente extraoficial citó que
Eduardo Javier alias “El Chilillo”, tiene
un largo historial ya que se le relaciona
su presunta participación en un grupo delictivo, así como asaltos y robos
con violencia en caminos vecinales

˚

Le disparó a su propia madre cuando se metió a sacar paz..-

en aquella zona baja del municipio de
Santiago Tuxtla, además de la posible
venta de estupefacientes, sin embargo,
serán las mismas autoridades quienes
realicen una investigación a fondo a fin

de esclarecer estos señalamiento donde se involucra a “El Chilillo” y otras
personas más que están plenamente
identificadas.

Trágica muerte encontró un joven motociclista que circulaba en calles de la colonia Playa Hermosa, el cual derrapó
varios metros y movilizó a las corporaciones policiales, de
rescate y de vialidad.
Fue durante la madrugada de este sábado cuando automovilistas que se desplazaban por el bulevar Miguel Alemán,
presenciaron el momento en que el sujeto perdió el control de
su unidad y fue a dar al suelo.
Quienes presenciaron el hecho manifestaron que fue al
llegar a la calle Nueva España, que el motociclista se subió al
camellón central, derrapó decenas de metros y quedó tendido
sobre la carpeta asfáltica.
Técnicos en Urgencias Médicas de Proteccion Civil Municipal acudieron en su ayuda, pero ya nada pudieron hacer por
salvar la vida de quien fue identificado como Isaí de 32 años
de edad, el cual iba en una moto Dinamo 250.
Un grupo grande de motociclistas que suelen salir a pasear
por las noches en la conturbación, llegó al sitio e intentaron
esconder la moto, pero Policías y Tránsitos se percataron y lo
evitaron.
Aparentemente el occiso y estas personas viajaban en estado inconveniente, por lo que al ser interrogados por la autoridad negaron proporcionar algún dato e incluso negaron
conocer al agraviado.
Finalmente personal de la Dirección de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes para retirar el
cuerpo junto con elementos de la Policía Ministerial y que este
sea entregado a sus deudos.

¡Lo encontraron muerto!
 Velador de una empresa cementera fue encontrado muerto al interior del local
REDACCIÓN
COSOLEACAQUE, VER.-

Colgado al interior de una
bodega de una empresa cementera, fue hallado la mañana de
este sábado, el cadáver de una
persona del sexo masculino,
hasta el momento se ignora si
se privó de la existencia o fue
asesinado.
El cuerpo fue encontrado por
el dueño de la empresa ubicada
en la calle Canticas entre Venustiano Carranza y Carmen Serdán de la comunidad de Canticas municipio de Cosoleacaque.
Al lugar arribaron elementos
de la Policía Municipal de esa
demarcación, quienes se encargaron de acordonar el área para
evitar que fuera contaminado,más tarde llegaron elementos
de la Policía Ministerial del estado para tomar conocimiento
de los hechos.
Y posteriormente hicieron
presencia los elementos de
Servicios Periciales, quienes se
encargaron de llevar a cabo la
recolección de evidencias y el
cadáver fue enviado al Servicio
Médico Forense (Semefo), en espera de que sea identificado por
sus familiares.
˚

˚

Mortal accidente de un motociclista en céntricas calles de la ciudad.-

¡Asaltan sucursal de Elecktra!
REDACCIÓN
COATZACOALCOS, VER.-

˚

Encuentran muerto a velador de empresa cementera.-

Violento asalto a la sucursal de tiendas Elektra de la avenida Universidad Veracruzana esquina con Avestruces de la
colonia Santa Isabel.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas, cuando
sujetos armados ingresaron a dicha sucursal y se dirigieron a
las cajas en dónde obligaron a los empleados a entregarles todo el dinero en efectivo e incluso n detonaciones de sus armas
de fuego, para después darse a la fuga.
Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatales, quienes acordonaron el área, mientes que personal de
Servicios Periciales acudió a investigar los hechos.
Al momento se ignora el monto de lo robado, mientras
que una representación de la tienda acudirá a denunciar los
hechos.

Al interior de una empresa cementera encuentran muerto a un hombre.-

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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¡Identificados!
 Los dos violentos asaltantes de un ganadero a quien despojaron de 125 mil pesos, quedaron
grabados en video e imágenes
REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.˚ Mujer de Corral Nuevo es agredida físicamente por su pareja y no está
dispuesta a seguir a su lado. (Granados)

¡Abrió los ojos doña Amalia y
denunció a su marido golpeador!
 Tienen años de casados y tiene años de ser maltratada; pero ya se cansó y prefiere verlo encerrado
en la cárcel y no verse enterrado ella
ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –
Ama de casa originaria de la comunidad de Corral Nuevo
que dijo llamarse Amalia Fernández Martínez de 34 años de
edad, está cansada del maltrato físico y psicológico que ha generado en su contra el padre de sus hijos y lo denuncia ante la
Unidad Integral de Procuración de Justicia de este XX Distrito
de Acayucan.
Alfredo Pérez de 39 años de edad es el nombre con que es
identificado el denunciado, el cual señaló su víctima, ingiere
bebidas embriagantes de forma constante y esto ocasiona que
en muchas ocasiones ella pague las consecuencias al ser maltratada y golpeada físicamente.
Por ello fue que tomo esta firme decisión de emprender
su vida al lado de sus dos crías y no tener que depender de
Alfredo, el cual fue denunciado ante la Fiscalía en Violencia
Familiar y maltrato a menores de edad, para que sea esta autoridad de realizar los trámites correspondientes y sancionar
al señalado conforme a la ley.

Se dieron a conocer los rostros de
los dos hombres que viajaban en una
motocicleta y asaltaron a balazos a un
ganadero del municipio de Hidalgotitlán en las afueras de la tienda comercial Soriana; en un video mostrado se observa el violento accionar de
los sujetos que huyeron con dirección
hacia el centro de Acayucan.
Un ganadero del municipio de Hidalgotitlán, José Luis Farfán Hernández, de 32 años de edad, estaba a punto de ingresar a la tienda comercial
Soriana, ubicada en el tramo carretero
Acayucan a Oluta, llevando una maleta al hombre donde llevaba poco

˚

más de 125 mil pesos en efectivo que
recién había retirado de una sucursal
bancaria.
Justo en esos momentos, dos sujetos en motocicleta se le emparejaron y
el que iba de copiloto descendió y sacó
una pistola de entre sus ropas, disparando contra el joven ganadero que
intentó huir pero ya para eso le habían
arrebatado la maleta donde llevaba el
dinero.
Herido de bala, el hombre fue
ingresado al hospital regional Oluta-Acayucan, donde ya fue dado de
alta o trasladado hacia otro nosocomio mientras que de los dos violentos
asaltantes solo las gráficas quedaron y
aquí se las mostramos para que pueda
usted identificarlos y señalarlos ante
las autoridades correspondientes.

Conózcalos, estos son los dos ladrones que hirieron a balazos a un ganadero para robarle poco más de 125 mil pesos.-

¡Traka-traka en Acayucan!
 Sonó la metralla en las inmediaciones de la colonia Morelos y Rincón del Bosque
REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.˚ Conductor de un auto compacto, pierde la visión al frente del volante
y provocó que su unidad ardiera en llamas tras chocar contra un poste de la
CFE. (Granados)

¡Ardió su auto con él adentro!
ERNESTO GRANADOS
COATZACOALCOS VER. –
Calcinado por completo quedo un automóvil Volkswagen
tipo Gol color azul con placas del Estado de Veracruz, tras impactarse previamente contra un poste de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) en la ciudad de Coatzacoalcos.
Los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado frente
al centro de convenciones de la ciudad porteña, que se ubica
sobre la avenida Abraham Zabludovsky.
Luego de que el conductor de dicha unidad, el cual se encontraba alcoholizado, perdiera el control del volante y tras
impactarse contra el objeto fijo, provocó que se iniciara un
incendio sobre el vehículo que terminó calcinado, pese al gran
esfuerzo que mostró el personal del H. Cuerpo de Bomberos
que atendió este llamado.
Cabe señalar que elementos policiacos tomaron conocimiento del hecho y tras haber resultado ileso el responsable,
fue asegurado y trasladado a las oficinas de Tránsito y Vialidad, donde tendrá que deslindar responsabilidades.
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Fuertes detonaciones de armas de
fuego interrumpieron el tranquilo descanso de familias acayuqueñas que optaron por apagar las luces del interior
de su domicilio y acostarse pecho a tierra por si alguna bala perdida entraba
por sus ventanas o puertas, lesionando
a alguno de los integrantes.
Fue la noche de ayer sábado, alrededor de las 22 horas cuando habitantes
de dicho sector dieron a conocer que se
habían escuchado fuertes detonaciones
de armas de fuego y claro, nadie quiso
salir a ver de qué se trataba, por lo que
dieron el reporte al número de emergencias 911.
Al punto rápido acudieron varias
patrullas del Ejército Mexicano, de la
Guardia Nacional y de la policía naval,
haciendo un rondín por ambos asentamientos humanos pero no encontraron
ni vieron nada que diera con los que hicieron los disparos.
Minutos después se retiraron y la
colonia Morelos y el Fraccionamiento
Rincón del Bosque quedaron a oscuras.
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˚ Intenso movimiento policiaco por detonaciones de armas de fuego en la colonia Morelos o el
fraccionamiento Rincón del Bosque.
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¡Abrió los ojos doña
Amalia y denunció a su
marido golpeador!
 Tienen años de casados y tiene
años de ser maltratada; pero ya se
cansó y prefiere verlo encerrado en la
cárcel y no verse enterrado ella

¡Identificados!
 Muestran imágenes de los que balearon a un ganadero para robarle
125 mil pesos afuera de Soriana; si los ve o los conoce, denuncie
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¡Le hacen al Tío Lolo!
 Patrullas de todas las corporaciones dan vueltas y vueltas y
nada agarran

Qué mello, Dios mio …

¡Traka-traka en Acayucan!
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A disparos …

¡Quiso matar a su madre!

 Sonó la metralla en
las inmediaciones de
la colonia Morelos y
Rincón del Bosque
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 Sujeto le disparó a su mamá cuando
la señora se metió en un pleito familiar
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¡Asaltan sucursal
de Elecktra!
 A punto de pistola y disparos, pidieron el dinero a los encargados

¡Lo encontraron
muerto!

 Velador de una empresa cementera fue encontrado muerto al
interior del local
[ Pág10 ]
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