¡Triste empate
entre Cruz Azul
y América!
 La Máquina y el cuadro azulcrema empataron sin goles en un partido que estuvo por
debajo de la expectativa que había generado;
la afición cementera está desesperada porque
no les marcaron un penal, aunque su equipo
lleve semanas jugando feo
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INE cuenta con 99.5% de
funcionarios para elecciones
en Hidalgo y Coahuila
 Lorenzo Córdova, consejero presidente,
explicó que ya se concluyó la capacitación de
95.3% por lo que en tres semanas se tendrá
que concluir el entrenamiento de los que
faltan
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Recuperaremos
los puertos: AMLO
 El presidente se comprometió desde Veracruz, a
poner orden en los puertos
del país y combatir la corrupción de la misma forma
que se realiza en las aduanas y en migración.
CIUDAD DE MÉXICO.
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Programas de la Cuarta
Transformación llegan a
la mayoría de hogares veracruzanos: Gómez Cazarín

l presidente Andrés Manuel
López Obrador se comprometió esta tarde, desde Veracruz,
a poner orden en los puertos
del país y combatir la corrupción de
la misma forma que se realiza en las
aduanas y en migración.
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Piden aclarar muerte de Mariana
en Hidalgo y no fabricar culpables
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Dice ser comisionado de ONU para
sacar de la cárcel a su hermano
 Familiares de víctimas de violación denuncian que el hermano del agresor de sus
hijas se promueve como Alto Comisionado
de ONU para lograr la liberación de su familiar
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Cambia de sede el módulo
de conciliación en Acayucan
 Esto no cambia en nada la falta de funcionalidad que existe
señaló el abogado Sergio Trejo, solo habrá mayor comodidad
ACAYUCAN, VERACRUZ. A partir de este lunes en la ciudad
de Acayucan, la oficina de Conciliación tendrá una nueva ubicación, luego de estar por muchos años al interior
del Palacio Municipal, ahora se va a si-

HOY EN
OPINIÓN

Exigen despenalización
del aborto y el cese de violencia
contra mujeres con performance

tuar en la esquina de las calles Nicolás
Bravo y Barriovero en el centro de la
ciudad sin embargo, esto no logra abatir las necesidades en material laboral
que existen en esta región.
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32º C
1781 - en Virginia —en el marco de la Revolución estadounidense—, las fuerzas estadounidenses respaldadas por la flota
francesa comienzan la batalla de Yorktown. 1787 - en EE. UU., la
recién completada Constitución de Estados Unidos es votada por
el Congreso y enviada a la Legislatura para su aprobación. 1821
- en México se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. 1844 - Oscar I de Suecia-Noruega es coronado rey de Suecia.
1867 - en Canadá, Toronto se convierte en la capital de Ontario.
1867 - EE. UU. invade las islas Midway. 1868 - la batalla de Alcolea
provoca que la reina Isabel II de España tenga que huir a Francia.

23º C

SEPTIEMBRE
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Barandal
Luis Velázquez

•Ancianos ejecutados
•Población desvalida
•Canija recesión
ESCALERAS: El domingo 20 de septiembre,
en la madrugada, otra vez la muerte campeando. Invicta. Inderrotable. Y en contra de la población frágil y desvalida. Insólito en el Veracruz de MORENA de los derechos humanos.
Una pareja de ancianos ejecutada a balazo en
Atoyac.
Llovía en la sierra. Duro. Intenso. La lluvia
impidió a los vecinos advertir el tiroteo. Fue en
la ranchería Guadalupe, cerca de la congregación Manzanillo.
En la ciudad de Veracruz, par de ancianas
asesinadas. La madre, de 96 años. La hija, de
69 años. Igual que en Soledad Atzompa, una
madrugada, hacia las dos de la mañana, otra
pareja de ancianos asesinada. Una hija,de 17
años, herida.
“La muerte (en Veracruz) tiene permiso” para matar a los ancianos. México, llamado a convertirse en un país de viejitos.

PASAMANOS: En la mañana del domingo,
los vecinos de la ranchería se dieron cuenta del
doble crimen. Para entonces, claro, lógico, obvio, ninguna pista de los homicidas.
El tiradero de cadáveres, en la región. Los últimos, en Fortín. Un hombre desmembrado y
sus restos abandonados en bolsas. En Huatusco,
un hombre asesinado a balazos.
Por favor, secretario de Seguridad Pública,
por misericordia y piedad, por la filosofía bíblica de López Obrador, el jefe máximo de la
4T, compadézcase del “amor al prójimo” y al
próximo.
¡Para esta masacre!
Y si está claro que el gobernador tiene absoluta y total confianza en su gabinete de seguridad, entonces, caray, respondan con hechos y
resultados.
CORREDORES: En el Veracruz de MORENA,
el mundo inverosímil.
Primer lugar nacional en feminicidios. Primer lugar nacional en secuestros. Primer lugar
nacional en extorsiones.
Nadie dudaría que con más de cuarenta niños asesinados, uno de los primeros lugares
nacionales.
Y al paso que vamos, pronto, primer lugar
nacional en crímenes de ancianos.
¡Vaya prestigio para las tribus de MORENA
en Veracruz!

BALCONES: Según las versiones primarias,
el doble asesinato de seniles en Atoyac fue para
robar.
Uno, saña y barbarie. Dos, ¿qué les podrían
robar a las dos personas de la tercera edad, habitantes de una ranchería?
Tres, más que carteles y cartelitos habrían
sido, digamos, los asesinos físicos, rateros y
ladrones.
Cuatro, y de ser así, el sociólogo del barrio
diría que se trata de la recesión, el desempleo
y el subempleo recrudecido. La frontera entre
lo policiaco, lo social y lo económico. Coctel
explosivo.
PASILLOS: La vida se vuelve más sombría.
Hay coronavirus con más de 4 mil muertos tan
solo en Veracruz. Hay recesión, con cientos,
miles quizá, de empresas, negocios, comercios,
changarros, industrias y fábricas, quebradas,
cerradas y a la baja. Hay desempleo. Hay salarios de hambre. Hambre multiplicada. Desesperación familiar para llevar el itacate a casa para
los hijos y la esposa y hasta los padres seniles.
Entonces, clausuradas las puertas, el robo, y
de ser necesario, el asesinato, constituyen salida
fácil para avenirse de unos recursos.

Malecón del Paseo
Luis Velázquez/Parte I

•Los hilos del poder
•Carteles siguen mandando
•Reporteros asesinados
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ejecutados desde el sexenio de Miguel Alemán, más seis desaparecidos...
Desde el Alemanismo, la constante es la misma... La prensa, los medios que
suelen contar los hechos con la precisión con que ocurren, es incómoda... Y la
única manera de silenciar las plumas es con el crimen...

EMBARCADERO: Hace unos diez años, aprox., el reportero Andrés Timoteo, originario del estado de Veracruz, se exilió en París... Era el sexenio
de Javier Duarte y de su jefa de prensa, María Georgina Domínguez, y su
secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita... Entonces, el colega sintió, percibió, fue informado y documentado, de estar en la mira del
duartazgo... Con todo, incluso, la amistad con la directora de Comunicación
Social de aquel sexenio... París, el paraíso terrenal de Europa, se convirtió en
su tierra adoptiva... Allá aprendió el francés... También cursó una maestría...
Y trabaja... Y reconstruyó su vida... Y desde allá vive pendiente de Veracruz,
cada día siguiendo la pista a los medios digitales, pero también a sus relaciones, amigos, condiscípulos, conocidos y lectores... Corresponsal de varios
medios, entre ellos, Notiver...
ROMPEOLAS: Javier Duarte, Gina y Bermúdez ya se fueron... También
pasó el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares... Vamos en el segundo año,
por terminar, del góber bendecido de López Obrador... Y sin embargo, Andrés Timoteo sigue percibiendo que regresar a México constituye un sueño,
mejor dicho, una utopía, considerando que el 99 por ciento de las utopías
(desde “la dictadura del proletariado” de Carlos Marx hasta la comuna de
Tomás Moro) son irrealizables... Se basa, por ejemplo, en la información de
unas ONG, entre ellas, Reporteros Sin Fronteras, que evaluara su situación
y la respuesta fue contundente... “Lo puedes hacer, pero estamos obligados
a advertirte que será bajo tu propio riesgo”... En México, le dijeron, “la situación para los periodistas está peor que cuando te fuiste”...

ESCOLLERAS: Javier Duarte, anexos y conexos, entraron a la historia local
porque como dice Andrés Timoteo, “eran parte visible de la estructura criminal que sigue vigente y ligada al poder”... Entonces, y como se recordará,
Veracruz trascendió en los 5 continentes, primero, como “el peor rincón del
mundo para el gremio reporteril”... Y luego enseguida, porque por vez primera en la historia local aparecían fosas clandestinas, derivadas de la alianza
sórdida y siniestra de políticos, jefes policiacos, policías y carteles y cartelitos... La más famosa, Colinas de Santa Fe, con la fama pública de más de
trescientos cadáveres...
PLAZOLETA: En la percepción ciudadana y en el gremio periodístico y
en las ONG y en los académicos ocupados del oleaje de inseguridad, incertidumbre, zozobra e impunidad, predomina la siguiente versión... Los que
mataron a Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, y a otros
treinta colegas, están manejando los hilos de la política y el crimen... Impunes
y protegidos, agazapados.., Incluso, predomina la certeza de que la red criminal es sorprendente... Bastaría referir que en reacción tardía, la secretaría de
Seguridad Pública (Hugo Gutiérrez Maldonado) descubrió que los policías
municipales de Álamo y Paso del Macho (por lo pronto, ajá) estaban al servicio de los carteles regionales..., aun cuando nada se conoce de su destino...
PALMERAS: Y por eso mismo siguen asesinando a trabajadores de la información y la impunidad dominando como campeona inderrotable... Mientras en la Fiscalía General de Veracruz han dado por cerrado muchos crímenes de reporteros, un colectivo internacional de periodistas (Estados Unidos y
Europa) sigue documentando el homicidio de Regina Martínez... Los mejores
deseos, entonces, para Andrés Timoteo, con su exilio/residencia en París...
Desencanta por completo que el gobierno de Veracruz sea incapaz de garantizar la seguridad de los trabajadores de la información...

ASTILLEROS: Cierto, en
el sexenio presidencial de
López Obrador van quince
reporteros asesinados... En
Veracruz, tres... El primero,
Jorge Celestino Ruiz, en
Actopan, el 3 de agosto del
año 2019... La segunda, María Elena Ferral, asesinada
en Papantla el 30 de agosto del año que corre... Y el
tercero, el 9 de septiembre,
Julio Valdivia Rodríguez,
asesinado y decapitado en
Tezonapa... Los tres, impunes, como impunes están
los más de treinta trabajadores de la información
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Cambia de sede el módulo
de conciliación en Acayucan
 Esto no cambia en nada la falta de funcionalidad que existe señaló el abogado Sergio Trejo,
solo habrá mayor comodidad
ACAYUCAN, VERACRUZ. -

Programas de la Cuarta Transformación
llegan a la mayoría de hogares
veracruzanos: Gómez Cazarín
VERACRUZ, VERACRUZ.En su calidad de presidente de la Junta de Coordinación
Política de la LXV Legislatura, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, expuso que los apoyos sociales y Programas del
Bienestar benefician a la mayoría de familias veracruzanas, lo
que ha permitido un creciente desarrollo social en los últimos
dos años.
El legislador recuperó las cifras aportadas por el mismo
Gobierno de la República durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por el puerto de Veracruz, donde
se señala que en nuestra entidad se está avanzando, en el hecho de dar más a quienes menos tienen.
Bajo estos principios, el Ejecutivo Federal ha logrado enfrentar los estragos económicos derivados de la pandemia de
COVID-19, y el Bienestar general de las y los veracruzanos
ha permitido que la incidencia delictiva se haya reducido
notablemente.
El diputado destacó que más de 55 mil jóvenes de Veracruz
están inscritos a Jóvenes Construyendo el Futuro, más de 29
mil alumnas y alumnos de universidad gozan de una beca
para continuar sus estudios, 262 mil de bachillerato y 302 mil
en educación básica de zonas marginadas.
Asimismo, Gómez Cazarín resaltó que hay 8 universidades del Bienestar Benito Juárez y más de 6 mil escuelas y colegios en nivel básico reciben mantenimiento para ofrecer la
enseñanza de niñas y niños.
De igual manera, el legislador de MORENA celebró los resultados en materia de pensiones a adultos mayores y niñas
y niños con discapacidad, así como las becas a hijas e hijos
de madres trabajadoras, pues estos apoyos se entregaron de
manera anticipada en lo equivalente hasta el mes de octubre,
lo que brinda capacidad económica a más de 800 mil familias
beneficiarias.
En otro aspecto, el representante del Distrito local de San
Andrés Tuxtla alabó que más de 111 mil veracruzanas y veracruzanos emprendedores han recibido un Crédito a la Palabra, programa que tiene la finalidad de reactivar la economía
nacional ante la pandemia de Coronavirus.
Por último, en el tema de programas y proyectos en beneficio de los productores, Gómez Cazarín, señaló que se entregan a 25 mil pescadores y 198 mil ejidatarios, además de que
el programa Sembrando Vida ha generado 67 mil empleos
directos.

Piden despenalización del aborto
y el cese de violencia contra mujeres
con performance
Integrantes del colectivo Mujeres de la Periferia para la
Periferia marcharon la mañana de este domingo por calles
del centro de Ecatepec, Estado de México, para pedir a las
autoridades la legalización del aborto así como respetar sus
derechos y el cese a la violencia en contra la mujer.
Al llegar a las afueras de la iglesia de San Cristóbal Centro, realizaron un performance y narraron algunos casos de
mujeres desaparecidas, violentadas, violadas y asesinadas
por lo que solicitaron a las autoridades municipales, estatales y federales que se legalice el aborto en el Estado de
México y el resto del país.
Asimismo, condenaron que los legisladores mexiquenses
no han abordado el tema en la agenda, al considerar que no
es importante.
“Asesina no es la mujer que decide abortar, asesinas y
asesinos son quienes legislan leyes en contra de los derechos
humanos basadas en prejuicios, en ideologías religiosas que
violan el estado laico”, dijeron durante su representación.

Visita nuestra remodelada página
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A partir de este lunes en la ciudad
de Acayucan, la oficina de Conciliación tendrá una nueva ubicación,
luego de estar por muchos años al interior del Palacio Municipal, ahora se
va a situar en la esquina de las calles
Nicolás Bravo y Barriovero en el centro de la ciudad sin embargo, esto no

logra abatir las necesidades en material laboral que existen en esta región.
Sergio Trejo González, abogado
acayuqueño señaló que en el año de
1993 está oficina tenían mayor funcionalidad ya qie recibía demandas,
en ese año dejó de funcionar y quedó
como un simple módulo receptor de
quejas, el cambio de domicilio viene
a mejorar las condiciones de los que
ahí laboran, pero en nada beneficia su

operatividad - insistió - ya que es muy
complicado realizar los trámites hasta
el municipio de San Andrés Tuxtla.
Explicó que en materia laboral
el trabajador está un el olvido, y que
por esta causa, la de tener que viajar a
San Andrés Tuxtla para sus trámites
ya que Acayucan es sólo una oficina
receptora, muchos casos se ven obstaculizados y el trabajador opta por no
pelear por sus derechos.

Dice ser comisionado de ONU para
sacar de la cárcel a su hermano
 Familiares de víctimas de violación denuncian que el hermano del agresor de sus hijas se promueve
como Alto Comisionado de ONU para lograr la liberación de su familiar
CIUDAD DE MÉXICO.
Familiares de víctimas de violación
en Aguascalientes denunciaron que el
hermano del agresor de sus hijas se
promueve como Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para lograr la
liberación de su familiar.
Al temer que su agresor sexual sea
favorecido, dos víctimas de violación
de Francisco Javier Hinojo Alonso denunciaron sus temores luego de que
aseguran existen presiones por parte del hermano de su atacante para
desprestigiar mediáticamente a las
autoridades de la fiscalía general de
justicia del estado si no acceden sus
demandas.
La historia se remonta al año 2010
cuando dos menores de edad de 16 y
17 años resultaron agredidas sexualmente por Francisco Javier Hinojo
Alonso, de 49 años de edad, en el estado de Aguascalientes.
Para engañarlas, el hoy sentenciado
les hacía creer que tenía contactos para impulsar su carrera como artistas
y así las orilló a tomarse fotografías
desnudas con base de engaños y posteriormente las extorsionaba desde un
correo electrónico y cuenta de Facebook falsa.
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Los ataques sexuales además fueron grabados y fotografiados por Javier Hinojo.
Luego de las denuncias en su contra, Hinojo Alonso fue detenido en el
2012 y fue hasta abril del 2018 que fue
sentenciado a purgar 36 años de prisión luego de que se acreditó su culpabilidad a través de las grabaciones que
hizo en agravio de las menores y de su
propia confesión.
A Hinojo Alonso se le condenó por
los delitos de violación, corrupción de
menores y abuso sexual.
En la actualidad, el sentenciado

@diarioacayucan

es defendido por su hermano, Felipe
Hinojo Alonso, quien al parecer busca
presionar como alto comisionado de
las Naciones Unidas asegurando que
su hermano fue víctima de tortura en
su proceso judicial, cuando en ningún
momento del juicio se quejó de tal violación a sus derechos como indiciado,
aseguran las víctimas.
“¿Quién está pensando en las víctimas? ¿Quién está pensando en mi
hija, en la otra chica, y más niñas que
podrían volver a ser víctimas de este depredador?”, reprochó una de las
madres de las agredidas.
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Vamos a poner orden en los puertos,
cero corrupción: López Obrador
 El presidente asegura que se pondrá orden en los puertos del país y se combatirá la corrupción
de la misma forma que se realiza en las aduanas y en migración
CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador se comprometió esta tarde,
desde Veracruz, a poner orden en los
puertos del país y combatir la corrupción de la misma forma que se realiza
en las aduanas y en migración.
En un video publicado en sus redes
sociales, el presidente dejó claro que el
almirante José Rafael Ojeda Durán tendrá la responsabilidad del manejo de
los puertos.
“Va a ser la Secretaría de Marina
la encargada de administrar todos los
puertos de México para que también no
entre contrabando; sobre todo no entre
droga sintética, el famoso fentanilo que
tanto daño hace a la juventud”, destacó.
“Vamos a poner orden en los puertos y vamos a combatir la corrupción
como lo estamos haciendo en aduanas,
como lo estamos haciendo en migración, como se está haciendo en todo el
gobierno. Cero corrupción, cero impunidad”, agregó.
En una grabación, de poco más de 9
minutos de duración, desde Veracruz,
el presidente Andrés Manuel López

INE cuenta con 99.5% de funcionarios
para elecciones en Hidalgo y Coahuila
 Lorenzo Córdova, consejero presidente, explicó que ya
se concluyó la capacitación de 95.3% por lo que en tres
semanas se tendrá que concluir el entrenamiento de los
que faltan
CIUDAD DE MÉXICO.

Obrador, destaca que se recuperarán
los puertos que se entregaron a empresas particulares.
“Vamos a recuperar estos puertos
que se habían entregado mediante contratos leoninos a empresas particulares, dejando muy poco beneficio para la
Hacienda Pública, para el pueblo, para
Veracruz y para el pueblo de México”,
resaltó.

El presidente dejo claro que serán
respetuosos de la legalidad y sin caer
en arbitrariedades se van a revisar
convenios.
“Este puerto se concesionó por 100
años a empresas privadas; eso es realmente inaceptable, vamos a revisar
esos contratos en el marco de la legalidad, para administrar bien estos puertos”, agregó.

Piden aclarar muerte de Mariana
en Hidalgo y no fabricar culpables

A tres semanas de las elecciones en Hidalgo y Coahuila, el INE informó que ya tiene a 99.5% de ciudadanos
necesarios para las mesas directivas de casilla, así como
protocolos claros para mantener las medidas de higiene
en los centros de votación.
En un video, el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, explicó que ya se concluyó la capacitación
de 95.3% por lo que en tres semanas se tendrá que concluir
el entrenamiento de los que faltan para que se integren el
18 de octubre a las casillas.
Agregó que para Coahuila ya se tienen cuatro funcionarios asignados para el 97% de las casillas y en Hidalgo
el porcentaje es de 96%.
Gracias a la participación y responsabilidad de la ciudadanía, habrá elecciones locales en Coahuila e Hidalgo el
próximo 18 de octubre, y la democracia no será una víctima más de la pandemia.

 Familiares de Felipe de Jesús ‘N’, vinculado a proceso por la muerte de una adolescente de 17 años,
indican que éste no tiene antecedentes penales ni es una persona conflictiva
CIUDAD DE MÉXICO.
Familiares del joven de 17 años, Felipe de Jesús N, pidieron a laFiscalía de
Hidalgo investigar de manera clara y
precisa la muerte de Mariana N, quien
tras haber sido reportada como desaparecida en Tlahuelilpan, fue encontrado
muerta.
Frente a la fiscalía pidieron a las autoridades no fabricar culpables e indicaron que Felipe de Jesús N acordó verse con su entonces novia Mariana N el
pasado 1 de agosto en el municipio de
Tezontepec de Aldama Hidalgo.
El 2 de agosto fue la última vez que
se le vio con vida a Mariana, por lo
que se levantó una ficha Amber por su
desaparición.
Señalaron que por haber sido la última persona ubicable con la que tuvo
contacto, las autoridades de la Fiscalía
del Estado determinaron dictar prisión
domiciliaria a principios de este mes a
Felipe, por su presunta responsabilidad
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Anuncian apoyos económicos para
mujeres en el estado de Veracruz
en la desaparición de Mariana “N”.
El 14 de septiembre y tras el hallazgo
de un cuerpo en Tunititlán, con rasgos
coincidentes a la joven desaparecida,
se efectuó un examen de ADN a fin de
confirmar su identidad, el cual resultó
concluyente sobre la correspondencia a
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Mariana Z.E.
Ese mismo día la autoridad judicial
especializada en Justicia para Adolescentes, obtuvo la vinculación a proceso
de Felipe “N” por el delito de desaparición y feminicidio en contra de la joven
de 17 años.
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La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), informó
este domingo a través de un comunicado los programas
Mujeres Emprendedoras y Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria para los cuales lanzará su convocatoria
este lunes.
A continuación el comunicado:
En el marco de la estrategia Sembremos Bienestar Común, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través de la Dirección General de Operación de Programas
Sociales, convoca a participar en el registro para los programas Mujeres Emprendedoras y Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria.
Del 28 de septiembre al 03 de octubre, de 08:00 a 17:00
horas, quienes estén interesados deberán presentar una
identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio o carta de residencia expedida por la autoridad
municipal (hasta tres meses de antigüedad), ficha con datos básicos y formato de solicitud de inscripción al programa; además, deberán radicar en el municipio o comunidad
de cobertura.
También habrá atención en territorio, cuyas sedes pueden consultar en http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/wp-content/uploads/sites/12/2020/09/VENTANILLAS-FINALES.pdf. Los resultados serán publicados
15 días después del cierre de ventanillas.
Mujeres Emprendedoras va dirigido a todas aquellas
entre 18 y 68 años de edad en situación vulnerable: desempleo, trabajadoras del hogar, pobreza, violencia familiar
o social, jefas de familia con hijos menores o que algún
integrante padezca una enfermedad crónico-degenerativa,
trastorno o discapacidad. El apoyo es de 5 mil pesos individuales o de 50 mil si es una asociación de 10 personas, a
fin de que emprendan actividades productivas.
Los Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria impulsan la creación de huertos familiares que combinen
cultivos de ciclo corto (incluida la herbolaria) y la cría de
aves de traspatio, destinados al autoconsumo y generación
de ingresos económicos; éstos obtendrán un incentivo de 7
mil pesos, además de acompañamiento durante la planeación y ejecución del proyecto. Pueden participar hombres
y mujeres de 18 a 68 años de edad, con escasos recursos e
insuficiencia alimentaria.
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Lily Collins y Charlie McDowell
están comprometidos

Con $65 puedes ayudar a técnicos
que se quedaron sin chamba por Covid
 Desde marzo, técnicos de audio, video, iluminadores y camarógrafos no generan ingresos debido a
que tuvieron que parar por la pandemia y las medidas
de sana distancia
CIUDAD DE MÉXICO.
Casas productoras crearon la iniciativa #LaBandaTeRespalda, que organiza
conciertos vía streaming en
beneficio de los técnicos de
audio, video, iluminadores
y camarógrafos que tuvieron que parar por la pandemia de Covid-19.
Jaime Lobato, integrante
del proyecto destacó que los
grupos de rock que participan en #LaBandaTeRespalda donan su actuación y todo el dinero que se recauda
va para las familias de los
trabajadores de este tipo de
espectáculos, quienes desde marzo no tienen ingresos debido a las medidas
sanitarias de sana distancia
ordenadas por la Secretaría
de Salud.
Comentó que hasta ahora llevan tres conciertos
transmitidos en tiempo real
a través de Internet con los
Daniels, Instituto Mexicano
del Sonido y Los Insurpipol, que permitieron apoyar
económicamente a alrededor de 100 técnicos.
Destacó que el próximo sábado 3 de octubre,
la transmisión del cuarto
concierto de #LaBandaTeRespalda comenzará a las

18:30 horas con un festival de
Ska, donde se presentarán
grupos como la Matatena, la
Tremenda Korte y la Sonora
Skandalera.
Los boletos tienen un costo de 65 pesos y se pueden
adquirir a través de la página electrónica: https://www.
wegow.com/es-mx/streamings/el-ska-t-respalda,
donde además las personas
que así lo deseen pueden hacer donaciones para apoyar
la causa.

gue una carta o algún tipo de misiva
indicando una deuda que tienes, es importante que pagues y saldes todas tus
deudas lo más pronto posible.

La actriz estadounidense Lily
Collins dio a conocer su compromiso con el director de cine, Charlie McDowell.
A través de sus cuentas de Instagram, Lily y su prometido compartieron publicaciones donde
muestran lo contentos que están
de anunciar esta gran noticia.
“En un tiempo de incertidumbre y oscuridad has iluminado mi
vida. Siempre apreciaré mi aventura contigo”, escribió Charlie.
Collins compartió: “He estado
esperando toda mi vida por ti y no
puedo esperar para pasar nuestra
vida juntos”.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Alguien te ha estado enviando mensajes que consideras un tanto extraños, podría tratarse alguien de tu pasado, investiga un poco y llegarás a la
verdad de todo el asunto.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Aún no es momento de dar ese salto
de fe que estás esperando para dar.
En tu trabajo esta nueva visión será de
mucha ayuda, ya que te permitirá ver
mucho más allá y gracias a esto podrás
tomar mejores decisiones, que se comenzarán a ver desde el día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No dejes que se te pase la oportunidad de mejorar tu vida en lo profesional, tienes que comenzar a generar
más contactos con la gente correcta,
si haces esto, estarás muy bien.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Comienzas a tener una nueva visión

“Nunca, pero nunca he abusado de ninguna mujer”,
asegura Plácido Domingo
“Nunca, pero nunca” he abusado de
ninguna mujer”, afirmó el tenor Plácido
Domingo.
Aseguró que se equivocó “al guardar silencio” ante las acusaciones de presunto acoso sexual por al menos 20 mujeres, afirmando
que “fue un error”, no hablar al respecto.
Aseveró que “nunca le ha faltado al respeto a nadie y mucho menos a una mujer”, por
lo que si hubiere cometido un error se hubiera
disculpado al momento.

¡Felicitaciones para doña Rebequita!
Muchas felicidades a la señora María Rebeca Martínez Palacios. De parte de sus hijos. Deseándo pase un
aalegre día con buena salud.
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del mundo y de las cosas que te rodean, esto también lo puedes aplicar a
las personas que comparte el día a día
contigo. Es bueno que comiences a ver
la vida de buena forma y que te estés
tomando las cosas no la madurez que
corresponde.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
El amor marcha bien, solo debes tomar más en serio tu relación. Tienes
una persona muy buena en tu vida, pero
está pasando por un momento extraño,
del cual te has dado cuenta, no dejes
que pase la oportunidad de ayudarle a
ver las cosas como son y apoyarle en
su camino.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
No dejes que se vaya la posibilidad
de obtener un ascenso en tu trabajo,
será algo muy bueno con un excelente
aumento en tus ganancias, pero si no
le pones las ganas necesarias a tus
labores.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Escorpio está en un muy buen mo-

¡Hoy es el
cumple
de Mary!

Visita nuestra remodelada página
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Es probable que el día de hoy te lle-
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Por tal motivo especial en su
vida, su sobrina
Janet y su tía Nina
le mandan felicitaciones por este
medio, ya que es
asidua lectora del
Diario Acayucan.
¡Felicidades!

@diarioacayucan

mento, será algo bueno guardar dinero
el día de hoy. Nunca es bueno rendirse
y entregar al destino lo que queremos
para nuestra vida, si bien es cierto que
a veces debemos entregarnos a lo que
la vida nos ha deparado.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Recordar por qué estás con la persona que está a tu lado es algo muy bueno, no lo debes olvidar nunca mientras
se mantengan juntos, no olvides realizar este ejercicio el día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Existe una persona en tu vida que te
ha cautivado de una manera que no
imaginabas, pero lo tomas como un
amor imposible, no te quedes con lo
que sientes dentro de ti, debes dejarlo
salir en un momento.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No dejes que el infortunio de otros se
convierta en el tuyo, tienes mucho por
luchar aún y no es tiempo de rendirte,
puedes ver que el éxito está cerca y si a
la persona que tienes al lado no le está
yendo tan bien como a ti, hazle saber
que tus logros también le pertenecen.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Piscis puede tener una buena jornada, todo depende de lo mucho que
quieras estar bien y sonreír durante el
día. Recibirás la invitación de un amigo
para compartir un buen rato junto a todo tu grupo, no dejes pasar la oportunidad de estar con la gente que te quiere.
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IMSS salva a paciente que sufría un
soplo ‘que se le quitaría con el tiempo’
 En el Servicio de Cardiopatías Congénitas se detectó que padecía una anomalía de la válvula tricúspide
en grado severo, la cual provocaba que su corazón no funcionara correctamente
CIUDAD DE MÉXICO.

Para salvar la vida de un paciente de
32 años que sufría una rara cardiopatía
congénita conocida como anomalía de
Ebstein, en menos de 24 horas, especialistas del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) realizaron tres
procedimientos de alta especialidad:
una cirugía, una terapia innovadora y
un tratamiento de hemodiálisis.
Luego de nacer con un soplo en el
corazón, que los médicos le dijeron
que con el tiempo se quitaría, Arturo
Pineda empezó con dificultades para
realizar sus actividades hasta que fue
canalizado al Hospital de Cardiología
del Centro Médico Nacional (CMN)
Siglo XXI, donde la jefa del Servicio
de Cardiopatías Congénitas, Lucelli
Yáñez Gutiérrez, detectó que padecía
una anomalía de la válvula tricúspide
en un grado severo, la cual provocaba
que su corazón no funcionara correctamente, deteriorándose con rapidez.

Jóvenes son el futuro, pero ese
futuro se define hoy: Mario Delgado
Indicó que tras una operación innovadora y exitosa para resolver la
anomalía en el corazón de Arturo, en
el periodo de recuperación postquirúrgico, tuvo complicaciones en riñón
e hígado que comprometían la función
de estos órganos y la vida, por lo que
fue necesario realizar un segundo
procedimiento.
“Esta situación requirió el uso de

una tecnología novedosa que es la
membrana de circulación extracorpórea o ECMO. Al darle este apoyo al
paciente, permitió que saliera de la terapia y para sustituir la función renal
que estaba fallando, se dio un tercer
tratamiento, una hemodiálisis con la
máquina Prisma y así se recuperó su
riñón, el corazón, toleró la cirugía y pasó a terapia intensiva”, detalló.

Madrugada roja en Guanajuato;
comando mata a 11 en un bar
Los hechos tuvieron lugar en el establecimiento denominado ‘Cabaña del Toro’, del municipio Jaral del Progreso, donde fueron asesinadas 4 mujeres y 7 hombres
CIUDAD DE MÉXICO.

El ataque de un grupo armado al
interior de un bar de Guanajuato dejó
esta madrugada un saldo de 11 personas muertas y otra más herida, que fue
trasladada a un hospital para recibir
atención.
Los hechos tuvieron lugar en el establecimiento denominado “Cabaña
del Toro”, del municipio Jaral del Pro-

greso, donde fueron asesinadas 4 mujeres y 7 hombres.
La Fiscalía General del Estado de
Guanajuato detalla que los cuerpos
de las victimas presentan lesiones
producidas por impactos de armas de
fuego. En el lugar fueron asegurados
elementos balísticos de diferentes calibres, mismos que serán revisados en el
laboratorio correspondiente.
A través de un comunicado, se
menciona que autoridades realizan

la investigación correspondiente y se
recaba toda la información que lleve
a esclarecer este crimen y detener a
los responsables para llevarlos ante la
justicia.
“Personal ministerial ejecuta en el
lugar de intervención investigación de
campo con la práctica de diligencias
para buscar e identificar indicios y evidencias, siguiendo los procedimientos
señalados por los protocolos diseñados a tal efecto”, se detalla en el texto.

 El aspirante a la dirigencia nacional de Morena destacó la importancia de capitalizar la generación de jóvenes
más grande que ha tenido el país en su historia
CIUDAD DE MÉXICO.
Los jóvenes son el futuro de México, pero ese futuro se
define hoy abriéndoles más espacios de participación y de
decisión a las nuevas generaciones, con el respaldo de una
formación política basada en los principios éticos de la transformación, sostuvo Mario Delgado Carrillo.
Desde Monterrey, Nuevo León, el aspirante a la dirigencia
nacional de Morena presentó sus propuestas para encabezar
al partido más importante de México, donde destacó la importancia de capitalizar la generación de jóvenes más grande que
ha tenido el país en su historia.
“Proporcionalmente nunca habíamos tenido tantos jóvenes, y los gobiernos neoliberales los abandonaron, no había
propuestas para los jóvenes y además los empezaron a llamar
ninis, porque no había oportunidades de trabajo, no vieron
oportunidades para estudiar. Y estigmatizaron a los jóvenes
en lugar de abrirles nuevas perspectivas”, subrayó.
No obstante, destacó Mario Delgado, hoy tenemos programas que nunca se habían tenido, una inversión histórica en los
jóvenes, con tan solo 4 millones de becarios en preparatoria y
11 millones en total entre niños y jóvenes becados
“Nunca antes se había invertido de esa manera en lograr
que los jóvenes se queden en la escuela. Sin duda es la inversión más rentable que puede hacer un gobierno”, enfatizó.
Además, dijo, se tiene también el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que acerca a los jóvenes a la experiencia de
un empleo para que adquieran conocimientos y habilidades
que les abran nuevas perspectivas laborales hacia el futuro.
“Los jóvenes son el futuro, pero el futuro se define hoy y
Andrés Manuel López Obrador es quien mejor ha entendido
esta situación”, agregó.
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León hunde al San Luis en el fondo de la clasificación
 La Fiera se impone 2-0 como visitante al cuadro potosino que termina la jornada en el último sitio de la
tabla general
SAN LUIS

León, con un nivel más bajo que
de costumbre, continúa en las primeras posiciones de la tabla general del Guardianes 2020, al derrotar
2-0 al Atlético San Luis, con anotaciones de Ángel Mena y Jean Meneses, en el Alfonso Lastras.
El entrenamiento semanal de

la Fiera se reflejó en un tiro de
esquina cobrado en corto, para
que después de un centro de Luis
Montes,Ángel Mena, rematara de
volea y gracias a un bote alto, el
balónsupera al arquero Alex Werner para conseguir el primer gol al
minuto 19’.
San Luis respondió al 28’ con un
gran remate de Juan Castro que se
estrelló en el travesaño de Alfonso

Blanco, quien ocupó el lugar del titular Rodolfo Cota al no ser convocado por un problema médico.
Fue hasta el minuto 71’ que el
partido tomó ritmo otra vez, el chileno Jean Meneses le robó el balón
a Rodrigo Noya, quien tenía pocos
minutos en el campo y no pudo
despejar, Meneses no perdonó y de
derecha cruza a Werner para el segundo de los panzas verdes.
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¡Zapotal le abolló
la corona a Sorca!
 Se impuso con pizarra de 12 carreras por 9 en duelazo celebrado en el softbol de Soconusco; Martín Bocardo le ganó la partida a Jairo Rasgado
MARCO FONROUGE MATHEY /
SOCONUSCO.Zapotal derrotó a Sorca en
el duelo atractivo de la jornada del softbol varonil que se
juega en Soconusco, con pizarra de 12 carreras por 9, y
con ello se quedó en solitario
con el liderato del standing
manteniendo el invicto en
la competencia y de paso, le
abolló la corona a los actuales
campeones en este circuito;
ambos llegaban sin perder al
cotejo.
Fue Zapotal el que timbró
primero desde el amanecer
del juego tras imparable de
Luis Ramírez sin embargo,
Sorca respondió de manera
inmediata al enviar a la registradora tres rayitas para
darle la vuelta a la tirilla en el
cierre del primer capítulo, con
batazos productores de Jairo
Rasgado, Jasser Hernández
y Jesús Domínguez; Zapotal recuperó rápidamente la
ventaja.
En el amanecer del segundo capítulo, los escarlatas
timbraron rally de 3 carreras
gracias a imparables productores de Eber Marín, doblete
de Reimy García y el zurdo
Gustavo Uscanga para poner
las cifras 4 carreras por 3; en
la parte alta de la tercera entrada la distancia fue mayor
alargándose a 6 por 3 luego
del doblete con dos outs y
dos pasajeros en las bases
por parte de Ernesto Zúñiga
quien le dio con rencor a la
pelota.
Sorca intentó reaccionar
en el cierre del tercer capítulo sin embargo con dos fuera
y dos en base, Octavio Reyes
hizo un extraordinario fildeo
en lo más lejano del bosque

izquierdo tras un batazo profundo que murió en el guante del “Pollo” para apagar el
cuetón que amenazaba con
irse del otro lado de la línea
que marca el cuadrangular.
En la parte alta del cuarto rollo, Zapotal sentenció el
partido al atizar rally de 5
rayitas, con Martín Bocardo
y Octavio Reyes en los senderos, Pedro González conectó
doblete enviándolos al pentágono para dos carreras más,
Luis Ramírez mandó un inatrapable detrás del cuadro e
impulsó a González al plato,
pisando tierra prometida
gracias al tablazo de tres bases de David Domínguez que
sin problemas pisó el pentágono con el imparable de Leo
Figueroa.
La ventaja era cómoda para Zapotal pero en el cierre
de la cuarta, Jasser Hernández se fue para la calle con
cuadrangular y en el cierre
de la quinta timbraron una
más tras batazo productor de
Pepe Cabrera llevando a la
registradora a Carlos González, en la sexta entrada Sorca
le puso emotividad al juego

al asestar rally de 4.
Con hombre en segunda,
Andrés Domínguez conectó
doblete viniendo seguidilla
de imparables junto a Emmanuel Vázquez, con corredor en las esquinas, Carlos González metió batazo
profundo que quedó en el
guante de Gustavo Uscanga
en una sensacional atrapada
que evitó el extrabase y quizás el empate para Sorca, el
elevado trajo una más a la
tirilla quedando todo en diferencia de dos carreras a definirse en el último rollo.
En la séptima, Eber Marín
anotó cuadrangular de piernas para ampliar a 3 y Pedro
González retiró con elevados
al jardín derecho para terminar con las aspiraciones de
Sorca en este partido. El pitcher ganador fue Martín Bocardo trabajando 5 entradas
dos tercios mientras que el
derrotado fue Jairo Rasgado
el cual fue retirado en la tercera entrada viniendo Angel
Garduza con tremendo trabajo de relevo pero el daño
estaba hecho.

¡Parceros derrotó al Ayuntamiento en softbol!
 Jugaron un partido amistoso; Gildardo Maldonado encabezó al equipo jaltipaneco
MARCO FONROUGE MATHEY
/ SOCONUSCO.El equipo de los Parceros de Jáltipan comandados
por Gildardo Maldonado, derrotó en duelo amistoso al
Ayuntamiento de Soconusco, en duelo de softbol celebrado en la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio, el
cotejo enmarcó un convivio deportivo.
Maldonado, agradeció la hospitalidad del alcalde
Rolando Sinforoso Rosas el cual estuvo presente en
este juego de carácter amistoso. Durante el encuentro,
todo se definió en las últimas entradas inclinándose la
balanza hacia el equipo visitante.
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Nadal es el rival a vencer
en Roland Garros
 Llega con poca actividad, tras no participar en el Abierto de Estados Unidos
PARÍS.

‘Michael Schumacher no
puede hablar se comunica
con los ojos’
CIUDAD DE MÉXICO
Michael Schumacher, expiloto de la Fórmula 1, no puede hablar y solo se comunica con los ojos, esto de acuerdo
a Elisabetta Gregoraci, quien fuera la esposa del empresario Flavio Briatore, jefe del alemán mientras estuvo en
Benetton.
En su participación en ‘Grande Fratello VIP’ (la versión
italiana de ‘Big Brother’), la mujer explicó parte de lo que
conoce del estado de salud de Michael, lo cual, en caso de
confirmarse, sería la mayor revelación, debido a que la familia se ha negado a dar mayores detalles desde que sufrió
un accidente de sky en 2013.
“No habla. Se comunica con los ojos. Solo tres personas
pueden visitarlo y yo sé quiénes son”, dijo Elisabetta en un
diálogo en la casa, según consignó el portal Sport Mediaset,
esto a días de que se mencionara que Schumi se encuentra
en estado vegetativo.
Incluso, la revelación se fue más allá, porque la modelo
dijo que su esposa lo llevó a España en donde es atendido.
“Se mudaron a España y su esposa ha montado un hospital en esa casa”, comentó dentro del programa.
Esas fueron las dos confesiones de Elisabetta que han
dado un panorama un poco más claro de la situación en la
que se encuentra Schumacher luego de que su esposa Corinna y su portavoz, Sabine Kehm, han llevado un nivel de
discreción máximo en torno a la salud del alemán.

Hoy, cuando comience la actividad del cuadro principal en Roland Garros, los jugadores de la rama varonil
tratarán de impedir que Rafael Nadal, de 34 años, haga
historia.
Si el español se apodera de un título 13 en el Abierto
de Francia —extendiendo su récord con el mayor número
de cetros individuales en un major—, conseguirá algo
incluso más significativo: Su vigésimo campeonato en un
certamen del Grand Slam, y con ello empataría la marca
de Roger Federer entre los hombres. En los otros cuatro
grandes, el palmarés de Nadal incluye cuatro trofeos
del US Open, dos de Wimbledon y uno del Abierto de
Australia.
Pero esta edición del Abierto de Francia dista de ser
normal, en un año trastocado por la pandemia. Nadal llega con poca actividad, tras no participar en el Abierto de
Estados Unidos. El serbio Novak Djokovic, con 17 Grand
Slams, luce como su amenaza.

‘A ti y al Cuau les pegamos una chinga’;
Chávez defiende a Faitelson y reta al Travieso
 “Mira pinche dientón”; el César del Boxeo salió al quite por el periodista luego de que Jorge Arce
se burló en redes del golpe que le dio Cuauhtémoc hace años.
CIUDAD DE MÉXIC
¡Hay tiro, Carlitos, hay tiro! Por burlarse de David Faitelson y el muy recordado golpe que Cuauhtémoc Blanco le propinó en el Luis «Pirata» Fuente hace muchos
años, Julio César Chávez advirtió al Travieso Arce que
no se meta con su amigo periodista o «a ti y al Cuau les
pegamos una chinga».
Todo esto surgió en Twitter a partir de una publicación
de la conductora de TUDN, Gina Holguín, quien preguntó si existía un mejor golpe de revés que el del tenista Roger Federer, a lo que Jorge Arce respondió con el recuerdo
del derechazo de Cuauhtémoc a Faitelson desde adentro
del vestidor, pero Chávez salió en defensa y amenazó al
“pinche dientón”.
La burla en redes sociales es constante hacia Faitelson pero al Travieso por andar de “burlón” ya le cantaron el tiro,
sobre aquel penoso incidente en la cancha del Veracruz, tal y como lo ha hecho con el César del Boxeo en dos recientes
en toda publicación le recuerdan el golpe de Cuauhtémoc, ocasiones por causas benéficas.

‘Si por mí fuera, seguiría drogándome’;
Chávez reabre su capítulo con las adicciones
 El expugilista lleva 11 años sin consumir drogas ni alcohol gracias al apoyo de
su familia.
CIUDAD DE MÉXICO
Para nadie es un secreto que una de las batallas más
duras que vivió Julio César Chávez fue contras las adicciones. El César de Boxeo volvió a abrir ese capítulo de
su vida, mismo que aseguró no hubiera podido salir
sino fuera por la ayuda de su familia, pues de lo contrario seguiría inmerso en ese mundo oscuro.
“Fue un infierno para mí, fue algo muy difícil para
mí, fue algo muy triste, muy difícil para mi familia.
Hice sufrir a muchísima gente, lastimé a muchísima
gente, sentí que me moría. Fue un proceso largo, un
proceso muy complicado y muy difícil porque si por
mí fuera, yo seguiría drogándome todavía, pero afortunadamente gracias a Dios, gracias a esa perseverancia
de mi señora Myriam (Escobar) quien tuvo el valor de
meterme a una clínica sin mi consentimiento y también
de mi hijo Julio pues pude salir adelante”, indicó el expugilista a Mauricio Sulaimán, por medio de la WBC
University.
“Nadie daba un peso por mí, nadie creía que podía rehabilitarme, nadie creía que pudiera salir de esta
maldita enfermedad, porque es una enfermedad que
no solamente arrastra deportistas, arrastra a toda clase
social. Todos estamos expuestos a caer en esta maldita
adicción que es el alcohol y la droga”, añadió.
Chávez explicó que durante su adicción vivió momentos muy complicados, al grado de que llegó a estar
a punto de quitarse la vida, incluso perjudicar a otras
personas.
“Batallé mucho, fueron muchos años drogándome
día y noche donde estuve a punto de quitarme la vida,
estuve a punto de quitarle la vida a mi hermano, estuve a punto de quitarle la vida a unos amigos. Fue un
infierno para mí, la verdad; me estaba quedando en la
calle, ya no tenía amigos”, remató.
Logró vencer a las adicciones
Julio César Chávez señaló que gracias a su familia
logró rehabilitarse y dejar atrás las adiciones, algo que
hoy lo tiene más vivo que nunca y compartido al lado
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de su familia. “Fue un proceso muy difícil para mí y
afortunadamente ya voy para 11 años limpio. Ha sido
difícil, complicado para mí, pero ya voy para 11 años
limpio sin alcohol y sin drogas”, mencionó el ídolo de
México.
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¡Buscan al chacal!

 Abusó sexualmente de una menor en el municipio de Jesús Carranza; ya se dio a la
fuga, las autoridades deberán investigar y detenerlo
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
JESÚS CARRANZA, VER.-

¡Se incendiaron ductos de PEMEX!
 Pusieron en alerta a varias colonias de la ciudad de Minatitlán
MINATITLÁN, VER.Una fuerte movilización de los
cuerpos de bomberos y de protección
Civil municipal y regional se suscitó la tarde de este domingo cuando
un incendio en el área de los Ductos de Petróleos Mexicanos alarmó
a los vecinos de la colonia Salubridad, perteneciente a este municipio
Minatitleco.
Y es que la gran densa nube negra se podía observar en diferentes
puntos de la ciudad y de municipios
aledaños.
De acuerdo a la información proporcionada por los vecinos hace mes
y medio denunciaron un fuerte olor a
gasolina y fue por una llamada anónima que las autoridades detectaron
una casa que era ocupada por una
compañía que laboraba para ‘una de
las factorías de Pemex, pero en realidad era la fachada del ordeña de

Un hombre que presuntamente abusó de manera
sexual de una niña de doce años de edad, es buscado
por familiares y amistades de la parte agraviada, pues
al darse los hechos en fin de semana no hubo quién
los atendiera judicialmente, dando tiempo a que el señalado huyera de la población.
El reporte dado a conocer a este medio, indica que
el sujeto identificado como Daniel “N”, le dio trabajo
en su casa de la comunidad de Suchilapan, perteneciente a este municipio ganadero, a una joven mujer
que se hacía acompañar por su menor hija de doce
años de edad.
Sin embargo, el dueño de la casa ganó confianza
y con ello, el pasado sábado abusó sexualmente de la
niña de doce años de edad. Al tener conocimiento, la
madre acudió con las autoridades correspondientes
pero le indicaron que ya no había flagrancia en los
hechos, por lo que tenía que denunciar y fue como
entonces acudió a la Fiscalía pero ahí también le dijeron que la denuncia se debe de hacer en la ciudad de

˚ Daniel de Suchilapan, es señalado de haber abusado sexualmente de una niña de doce años de edad.-

Acayucan, en la Fiscalía Especializada en Delitos
Sexuales y contra la Familia.
Con el paso de las horas, la afligida madre indicó que el sujeto ya huyó del pueblo, por lo que pide
justicia para su menor hija y se castigue, de una u
otra manera, a quien abusó de la niña.

Ayudemos por favor…
Ductos.
La casa se ubica sobre la calle Tamaulipas esquina Callejón sin nombre ubicada sobre la calle Prolongación Reyes Azteca de la Colonia
Salubridad.
Debido a las intensas llamas la
Policía Municipal se abocó a evacuar
a las familias de dicho sector, mientras se daban a la tarea de controlar
el siniestro.

¡Jovencitas de Oluta están desaparecidas!
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
OLUTA, VER.A la mesa de redacción llegó la siguiente información,
pidiendo la colaboración de la ciudadanía para dar con
el paradero de dos hermanitas, menores de edad, que
desaparecieron de su domicilio y nadie sabe dónde se
encuentren.
Se trata de las hermanitas Diana Laura y Karla Vianey
Maximiano Hernández de 15 y 13 años de edad, respectivamente, quienes salieron de su domicilio en la calle
Enríquez, entre Comonfort y Allende del barrio Cuarto
de Oluta y pidieron permiso para ir a casa de su tía en la
calle Morelos, a una cuadra de la casa de ellas.
El problema es que no llegaron y se ignora qué pudo
haber pasado con laa dos hermanitas, por lo que se pide
el apoyo para ver si alguien sabe dónde están lo hagan
saber a las autoridades correspondientes.

¡Se incendió tras chocar con un tráiler!
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
COSOLEACAQUE, VER.La mañana de hoy se registró un
fuerte accidente vehicular sobre la
carretera Transístmica a la altura del
lugar conocido como chicozapote en
Cosoleacaque.
Una camioneta color azul se impactó en la parte trasera del remolque de un tráiler que se encontraba
en estacionado sobre la carretera
con dirección del Naranjito hacia la
cabecera municipal, donde un masculino perdió el control de su unidad provocando el accidente que
derivó en el incendio de la unidad

particular.
Al lugar arribaron inmediatamente elementos de protección civil
y bomberos de Cosoleacaque quienes brindaron los primeros auxilios
al conductor de la unidad y sofocaron el incendio de la unidad viéndose afectada la circulación por varios
minutos.
El masculino quien conducía la
unidad fue identificado como Edson Jamir León Ascencio de 18 años
de edad, con domicilio en la colonia
Díaz Ordaz y quien fue trasladado
policontundido al Hospital general
de Cosoleacaque para su atención
médica correspondiente.

˚ Se incendió una camioneta luego de impactarse por alcance contra un trailer. El chofer resultó con algunas lesiones.-
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¡Hombre bala
contra coche!

 El accidente alertó a los vecinos en Oluta; tiene cabeza dura el motociclista
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
OLUTA, VER.-

Ebrio motociclista terminó su loca
carrera estampado en la parte posterior de un automóvil que se encontraba
estacionado, quedando el hombre con
fuertes lesiones y dañadas ambas unidades; paramédicos de Protección Civil lo atendieron y más tarde elementos de la Policía Municipal lo llevó al
“Hotel Nestoso” para vigilarlo que no
fuera a cometer otra barbaridad.

˚

Elementos policiacos y de Protección Civil fueron alertados, indicando
que sobre la calle Reforma, entre Morelos y Enríquez del barrio Cuarto se
había dado un accidente entre un motociclista que al parecer andaba ebrio
y terminó impactado contra un auto
particular que estaba estacionado.
el punto atendieron a quien dijo llamarse Hipólito Tadeo Rodríguez de 48
años de edad, con domicilio conocido
en la calle Ruiz Cortines del barrio Se-

Ebrio oluteco se impactó contra coche estacionado.- ALONSO

˚

gundo, mismo que manejaba una motocicleta Italika y se estrelló contra el
auto Polo, color naranja metálico, bien
estacionado, propiedad de Alex Cruz
de 29 años de edad.
El hombre fue atendido pre hospitalariamente y más tarde quedó detenido y encerrado en la cárcel local,
esperando se le pasaran los efectos de
la posible borrachera para hacerse responsable de los daños ocasionados.

Los daños materiales fueron en ambas unidades motoras.- ALONSO

¡Casi le vuelan los dedos!

¡Lo fulminó el “tigre”
despertó en el hospital!
 Un hombre cayó de su propia altura en el barrio
Tamarindo
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Un hombre que caminaba zigzagueando en calles del barrio Tamarindo, al pasar por el Panteón sintió que le jalaban
los piecitos y cayó como costal de papas, quedando tirado e
inconsciente en el pavimento por lo que paramédicos de Protección Civil acudieron para brindarle los primeros auxilios.
Fue alrededor del mediodía cuando visitantes al Panteón
local, dieron a conocer que sobre la calle Prolongación Dolores, entre Antonio Plaza y Flores Magón, se encontraba tirado
un hombre y no se movía, parecía muerto.
Cuando llegaron los paramédicos de Protección Civil lo revisaron y notaron que aún tenía pulso, presentando una cortada en la frente, al parecer producto del golpe recibido al caer.
El hombre fue despertado y curado, pero no quiso ser llevado a ninguna parte, quedándose a dormir sobre la banqueta de la calle

˚ Como muerto quedó un hombre que cayó de su propia altura en el barrio
Tamarindo.- ALONSO

¡Aseguran dos camionetas
robadas en Sayula de Alemán!
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Una mujer fue herida a machetazos por defender a su vástago…

Elementos de la Guardia Nacional y Fuerza Civil que mantienen recorridos de vigilancia sobre caminos de la zona rural
de Sayula de Alemán, localizaron y aseguraron dos camionetas en estado de abandono y que tienen reporte de robo.
Se indicó que las fuerzas que integran la Base de Operaciones Mixtas, al hacer un recorrido por la comunidad de Almagres, ubicaron a dos unidades en aparente estado de abandono, revisando su estatus y detectaron que tienen reporte de
robo.
Las unidades son una camioneta Ford F350 pick up y láminas de circulación XT-05809 del Estado de Veracruz así como
un camión Isuzu con placas XU-46413 del Estado, quedando
aseguradas en un corralón de la ciudad de Acayucan.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
Una mujer resultó lesionada de la
mano derecha al defender a su hijo que
iba a ser agredido a machetazos.
Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la comunidad de
Chuniapan de Abajo, sitio a donde
arribaron los elementos de la policía
local y efectivamente hallaron a una
mujer que sangraba de la mano derecha tras presentar heridas en cuatro de
los dedos.
Por lo que solicitaron la presencia
de los grupos de emergencias siendo
personal de protección civil quienes
arribaron al lugar y le brindaron los
primeros auxilios a la mujer que fue
identificada como Manuela “N” de 58
años.
En relación a los hechos se logró saber de manera extraoficial que el pre-

sunto agresor quien está plenamente,
llegó hasta el domicilio de la agraviada para agredir a uno de sus hijos, sin
embargo, la fémina al ver tal hecho
intervino y forcejeo con el hombre para quietarle el machete, siendo en ese
momento que le cortó la mano.

El presunto agresor no pudo ser detenido debido que una vez que cometió la agresión se refugió en su domicilio, por lo que la agraviada procederá
de manera legal en contra del presunto
responsable.

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

CLASIFICADOS,
ASIFIC
CADOS, C
CLASIFICADOS,
LA
AS
SIFICADOS
S,, C
CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS

diarioacayucan

@diarioacayucan

diarioacayucan

www.diarioacayucan.com
m

Visita nuestra remodelada página
V
y nuestras redes sociales

SUCESOS 11

Lunes 28 de Septiembre de 2020

¡Queman patrulla
de los Policías!
 Atropellaron a dos menores que iban a bordo de una moto

Hombre es amarrado, golpeado,
y abandonado en baldío de
colonia en Veracruz
Un hombre identificado como Isidro R.M. de 41 años
de edad, fue encontrado este domingo en un terreno baldío de la colonia Quinta María en este municipio de Veracruz, amarrado de manos y golpeado.
El hecho fue detectado por unos trabajadores de un
auto lavado ubicado sobre avenida Yáñez, por lo que
de inmediato llamaron a emergencias para que fuera
atendido.
De acuerdo a lo informado, la persona también había
sido víctima de robo de sus pertenencias presuntamente
por personas con quienes convivía durante la noche y
parte de la madrugada, dejándolo abandonado en dicho
sector.
Se reportó en primera instancia que presuntamente se
trataba de una mujer, ya que tenía el rostro maquillado,
y vestía mallas color negro, pero después se confirmó
que se trabaja de un varón.

Una patrulla de la Policía
Municipal fue quemada por
habitantes del municipio de
La Perla, luego que atropellaran a un par de menores que conducían una
motocicleta; personal de la
Policía Federal y la Fuerza
Civil acudió en apoyo a los
uniformados, quedando la
ciudad a resguardo de la
Policía Estatal.
El hecho se registró la
tarde de este domingo,
cuando elementos de la Policía Municipal que se trasladaban sobre la avenida

principal del municipio de
La Perla, donde alcanzaron
a atropellar a un par de me-

¡Urbano mató a una mujer!

Masacre en table dance
deja 11 asesinados,
4 eran bailarinas, en Jaral

¡Riña sangrienta,
un muerto y un herido!

nores que tripulaban una
moto.
Debido a lo anterior, ve-

cinos del lugar se acercaron
para empezar a agredir a
los uniformados, por lo que
éstos pidieron apoyo a otras
corporaciones, llegando al
lugar elementos de la Policía Federal.
Los policías lograron
evitar ser linchados, pero
los inconformes volcaron
la camioneta, para luego incendiarla, por lo que personal de otras corporaciones
policiacas, entre ellas Seguridad Pública, acudió a
hacer cargo de la situación.

Una mujer falleció luego de ser
atropellada por un camión de la línea Lomas de Oro, cerca de la delegación de la Cruz Roja, en la colonia
centro, municipio de Coatepec; personal del Ministerio Público tomó
conocimiento del deceso.
El hecho se registró la tarde de
este domingo, cuando una mujer de
nombre Ana, intentó cruzar la calle
16 de Septiembre, a la vuelta de las
instalaciones de la delegación de la
Cruz Roja Coatepec, localizada en
la calle Jiménez del Campillo, zona
centro.
Michelle Obama y Meghan Mar-

kle se unen para fomentar el empoderamiento femenino
Sin embargo, al hacerlo sin precaución, la mujer fue arrollada por
el camión International, número económico F119, placas de circulación
A17568X, modelo 2001, por lo que
testigos pidieron auxilio al número
de emergencias 911.

El apoyo se canalizó a elementos
de la Fuerza Civil, Policía Municipal y paramédicos del cuerpo de
Bomberos y Cruz Roja, quienes a su
arribo confirmaron el deceso de la
mujer.

Un comando armado asesinó a
once personas que se encontraban
en un table dance, en Jaral del Progreso, Guanajuato.
Los sujetos asesinaron esta
mañana a cuatro bailarinas de La
Cabaña del Toro, mientras que
dos trabajadores del lugar están
desaparecidos.
En el lugar se implementó un
operativo tras localizar los cadáveres, mientras que investigan si
el ataque está vinculado con el crimen organizado.

Un hombre mató a otro
y dejó a su amigo gravemente herido, luego de
reñir con ellos, a un lado
de un parque, en el municipio de Cosamaloapan,
movilizando a cuerpos de
socorro y policiacos, donde el responsable escapó.
Zuckerberg habla sobre las gafas de realidad
aumentada
El hecho se registró la
noche del sábado, cuando
Antonio A.D., de 55 años
de edad, con domicilio
en Nopaltepec, se encontraba en compañía de Ramón G.A., de 64 años de
edad, a un costado de un
parque, sobre la avenida
principal.
Al lugar llegó Miguel
M.H., quien iba armado
con una navaja, el cual
comenzó a pelear con los
dos hombres, para luego
atacarlos, por lo que testigos pidieron auxilio al número de emergencias 911.
El agresor hirió al par
de agraviados y huyó del
lugar, por lo que tras la llegada de paramédicos del
Samuv, éstos confirmaron
el deceso de Antonio A.D.,
mientras que su acompañante quedó gravemente
lesionado.
La zona fue acordonada y requerida la presencia del Ministerio Público, mientras que los
socorristas, atendieron
y trasladaron al lesionado al hospital general de
Cosamaloapan.
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