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Chacales....
¡GOLPEAN Y ABUSAN 
DE UNA JOVENCITA!

� La menor salió para imprimir su tarea pero no regresó a su ca-
sa; fue encontrada tirada a la entrada de la localidad de Comején

Alerta Segob que
 pandemia agravó violencia 

contra mujeres
� Expone la secretaria Olga Sánchez Cor-

dero en encuentro internacional los efectos 

de la contingencia en los problemas de 

género; desocupación de mujeres es mayor 

a la de hombres
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De esta forma asaltan a abue-
litos a plena luz del día en un 

mercado
� Los hechos tuvieron lugar en un pasillo 
del mercado de Las Flores, de Santa Lu-
cía del Camino, de Oaxaca

SOCAVÓN
en la Hidalgo
� Vecinos de la colonia Ateopan hacen un llamado a la CAEV para que repare los desper-
fectos en la calle Prolongación Hidalgo, quedó así luego de que repararon una fuga de agua 
señalaron los quejosos [[   Pág03      Pág03    ] ]

Resolución de la Suprema 
Corte, lucha  contra la 

corrupción: Magaly Armenta
� Respalda el aval de los minis-
tros por declarar constitucional la 
consulta popular para enjuiciar a 
cinco expresidentes
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Supervisa Cuitláhuac Condado
el estadio de softbol El Greco

� Acompañado por la Síndica Silvia Herrera, dio 
muestras de la remodelación en este escenario 
deportivo

¡Van pá  dentro!
� La corte avala consulta popular del preciso para en-
juiciar a ex presidentes; obvio no podían decir que no
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22º C26º C
1968 - en la Ciudad de México, el ejército mexicano asesina a un gru-
po de estudiantes (Matanza de Tlatelolco). 1984 - regresan a Unión 
Soviética tres cosmonautas, tras permanecer 237 días en órbita, 
batiendo el anterior récord. 1986 - en España, el Congreso de los 
Diputados ratifi ca el texto del Acta Única Europea de 1986. 1992 - 
en la cárcel de Carandiru —la cárcel más grande de América Latina 
en esos tiempos—, ubicada dentro de São Paulo (Brasil), el coronel 
Ubiratan Guimarães (1943-2006) ordena ejecutar a 101 presos 
(masacre de Carandiru). Como castigo, sólo recibirá 5 años de cárcel.
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• Linchamiento múltiple
Por vez primera en la historia del país, un 

linchamiento político múltiple. 5 ex presi-
dentes de la república, a juicio público. Se 
ignora si serían llevados a la barandilla y 
ante un juez. Pero por lo pronto, el objetivo 
obradorista está cumplido. Todo el rencor, el 
odio y la venganza popular en contra de En-
rique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente 
Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas.

Otros, como por ejemplo, Gustavo Díaz 
Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, por la 
Guerra Sucia y la matanza de Tlatelolco el 2 
de octubre, se salvan, digamos, porque están 
muertos.

Muerto también, digamos, el general Vic-
toriano Huerta, efímero presidente de la re-
pública, por el crimen de Francisco Ignacio 
Madero y José María Pino Suárez.

Muerto Porfirio Díaz Mori se salva de los 
crímenes masivos de los obreros de Río Blan-
co y Cananea y por la famosa orden de “¡Má-
talos en caliente!” a su gobernador y compa-
dre, Luis Mier y Terán, en contra de 9 jaro-
chos sublevados a su reelección presidencial.

Antes, mucho antes, España en el banqui-
llo de los acusados de la 4T por la conquista 
y la matanza.

El quinteto de ex presidentes en la mira 
cometió agravios y nunca fueron juzgados. 
Era el tiempo del priismo y el panismo frené-
tico. “El país de un solo hombre”.

Entre otros capítulos siniestros, sórdidos 
y sombríos, los perredistas asesinados por 
motivos políticos en los sexenios de Salinas 
y Zedillo.

La matanza de indígenas en Acteal y de 17 
campesinos en Aguas Blancas, Ernesto Zedi-
llo presidente.

Además, con Zedillo, el famoso y polémi-
co FOBAPROA, una deuda que el gobierno 
federal deberá pagar hasta el año 2070.

Los fraudes electorales con Fox, Calderón 
y Peña Nieto en contra de Andrés Manuel 
López Obrador.

EL MACHETE DE CUITLÁHUAC

Por aquí llegó al poder presidencial, Láza-
ro Cárdenas del Río destronó a los goberna-
dores y jefes militares regionales de Plutarco 
Elías Calles, tiempo para cuando entonces, lo 
había exiliado a Los Angeles.

Y, bueno, salvada toda proporción histó-
rica, López Obrador repite aquel capítulo 
histórico.

El simple hecho de exhibir en la picota a 
los cinco ex residentes constituye una estra-
tegia segura de linchamiento para azuzar 
el ánimo social, político y electoral de la 
población.

Nada divertía más a los romanos como 
mirar en el circo la lucha de los gladiadores.

López Obrador, el enviado del Ser Supe-
rior para hacer justicia en la tierra, avalado 
por los treinta millones de votos obtenidos 
en las urnas a mediados del año 2018.

La profecía de Porfirio Muñoz Ledo, ex 
de todo menos de presidente de la república, 
se está cumpliendo cuando vaticinara que 
MORENA permanecerá dieciocho años se-
guiditos en el poder, tiempo suficiente para 
ajustar cuentas en todos los niveles.

Lo dijo el senador Ricardo Monreal, aspi-
rante y suspirante de la candidatura presi-
dencial en el año 2024:

En el 2018, todos ganamos porque López 
Obrador iba en la boleta, de igual manera, co-
mo todo indica, estará en la boleta electoral 
del año 2021 con la revocación de mandato.

El historiador Enrique González Pedre-
ro tendrá con López Obrador material sufi-
ciente para escribir la nueva versión de sus 
tomos sobre Antonio López de Santa Anna, 
donde incluyera el subtítulo de “El país de 
un solo hombre”.

La fuerza presidencial arrasando con to-
da “la mafia en el poder” para que ninguno 
quede con cabeza. Todos serán decapitados, 
incluidos los intelectuales, escritores, aca-
démicos, filósofos, politólogos, sociólogos y 
reporteros críticos.

Y si el Señor Presidente está “con la espa-
da desenvainada” y bien afiladita, entonces, 
sus gobernadores (Chiapas, Tabasco, Vera-
cruz, Puebla, Morelos, Ciudad de México y 
Baja California) han de sacar su machete y 
moruna para lanzarse contra sus anteceso-
res, igual, igualito que López Obrador con 
los ex presidentes.

Cuitláhuac García, en Veracruz, por ejem-
plo, se está quedando atrás y debería lanzar 
una consulta popular, incluso, a mano alza-
da, en contra de Miguel Ángel Yunes Lina-
res, Javier Duarte, Fidel Herrera Beltrán, Mi-
guel Alemán Velasco, Patricio Chirinos Ca-
lero y Dante Delgado, los únicos vivos para 
azuzar a la población y resucitar la emoción 
cívica por MORENA.

Claro lo tiene López Obrador. En ningún 
momento importa si los 5 ex presidentes de 
la república serán llevados a proceso penal y 
milagro sería que lo fuera.

Importa el linchamiento en la hoguera pú-
blica. La exhibida.

Igual, igualito sería el caso en Veracruz. 
6 ex gobernadores, en la barandilla política, 
social y mediática.

El machete del góber obradorista en su 
más alto decibel.

•País de viejitos
•Accidentes caseros
•Males en séptima década

UNO. País de viejitos

De acuerdo con los expertos, el país será 
una nación de viejitos antes del año 2030. En 
diez años. Y la vida los ancianos está canija. 
Es dura y cruel.

Por ejemplo: las personas de la tercera edad 
que viven en las regiones indígenas y campe-
sinas, las más jodidas.

La mayor parte, sin seguridad social. Sin 
un ingreso económico seguro y estable, fijo, 
concreto y específico.

Viviendo del apoyo de los hijos, y a veces. 
Haciendo dos comidas al día y mal comidas. 
500 mil personas de norte a sur y de este a 
oeste de Veracruz, en la peor infamia social.

DOS. Un infierno llamado Veracruz

En la montaña negra de Zongolica, los an-
cianos enfermos son amarrados a una silla de 
madera que a su vez es amarrada a la espalda 
de un familiar, hombre, y de los amigos y ve-
cinos, para trasladarlo de la comunidad más 
lejana al poblado con un Centro de Salud.

Y por lo regular, el senil enfermo fallece en 
el intento.

Además, la fama pública de que las Clíni-
cas rurales suelen estar sin enfermeras, sin 

médicos, o sin medicinas.

TRES. Males en la vejez

Los ancianos padecen males legendarios.
La presión arterial alta o baja. La próstata 

que con frecuencia disminuye la calidad de 
vida pues cada treinta minutos, cada hora, 
aprox., el hombre necesita miccionar y casi 
casi pasar la noche en el baño.

El cáncer. El Alzheimer. El mal de Parkin-
son. La depresión. Los dolores musculares.

Y si tales enfermedades son duras en las 
regiones urbanas, peor, mucho peor en las re-
giones indígenas y campesinas.

CUATRO. Accidentes caseros

Hay muchos ancianos con una pensión. 
Pero si se cuantifican, la mayoría recibe una 
pensión mensual, máxima, de unos tres mil 
pesos.

Una cajita de treinta pastillas de Norvaz 
para la presión arterial vale entre 850 y 900 
pesos.

Una cajita de treinta pastillas de Proscar 
para la próstata vale mil 800 pesos.

Entonces, con todo y pensión de 3 mil pe-
sos, la calidad de vida se estrella en la reali-
dad económica amarga.

Lo peor: en la senectud, los accidentes ca-
seros son los más riesgosos. Una simple caída 
en casa puede ser fatídica. Incluso, a los 70, 
80, 90 años, necesitar una operación quirúr-
gica, con el peligro de la muerte.

CINCO. Asesinatos en la montaña

El oleaje de violencia ha alcanzado a los 
ancianos.

En la ciudad de Veracruz, un par fue asesina-
do únicamente, dice la oficialidad, para el robo. 
La madre, de 92 años. Y la hija, de 69 años. Vi-
vían solas.

En la sierra de Zongolica, en Astacinga, una 
pareja de indígenas fue asesinada una madru-
gada a las 2 de la mañana.

La señora, de 50 años. El señor, de 60 años. 
Además, una chica de 17 años, herida.

La vida, entonces, más sórdida y siniestra que 
nunca.

SEIS. Ancianos, la peor parte

Si México es ya o será una nación de ancia-
nos, la mayoría padecen el peor de los mundos.

Y con todo y venta (burda y barata) de es-
peranzas oficiales, ninguna posibilidad de que 
pronto una lucecita alumbre el fondo del túnel 
en que están desde tiempo histórico y mítico.

Doscientas familias son dueñas en el país y 
en Veracruz de más del 60 por ciento de la ri-
queza natural.

Cada vez, el país amacizándose entre ricos y 
pobres. Los ricos, más ricos. Y los pobres, más 
jodidos.

Y la peor parte es para los ancianos, luego de 
una vida demasiada trabajada para vivir en el 
día con día, ¡vaya país tan justo, ajá!



ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

Habitantes de la colonia Ateopan del 
municipio de Acayucan, se encuentran 
preocupados por un socavón que se formó 
en la esquina de las calles Prolongación 
Miguel Hidalgo y Héroes de Veracruz, 
generado por una reparación de la CAEV 
ante una fuga de agua, pero la cual no fue 
concluida como es debido.

Lo anterior, fue señalado por los veci-
nos los cuales por temor ante alguna re-
presalia, pidieron no señalar directamente 
esta situación que pone en riesgo la inte-
gridad física de las personas que transitan 
por el lugar así como de los automovilistas 
e incluso indican, que un taxi ya cayó en 
este socavón.

En el área, se aprecia como hubo un 
corte hasta media carretera para iniciar la 
rehabilitar la zona sin embargo y como es 
una costumbre de la dependencia estatal, 
comenzó a hundirse hasta convertirse en 
una “caverna” expresó uno de los vecinos 
del lugar.

Hicieron un llamado enérgico a la 
CAEV en Acayucan, ya que no es la pri-
mera vez que no rehabilitan el concreto o 
el asfalto luego de una reparación y esto, 
soluciona un problema pero hace grande 
otro, por lo que solicitan su intervención 
de inmediato para evitar accidentes.

De acuerdo al director de Obras en el Ayuntamiento de 
Veracruz, Luis Román Campa Pérez, los trabajos que viene 
desarrollando la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) en el municipio, presentan un avance del 30 
por ciento aproximadamente.

Manifestó que son siete obras de 200 millones de pesos en 
total las que se desarrollan, en diferentes sectores de Veracruz 
como colonia Amapolas 1 y 2, Malibrán Las Brujas, Torrentes 
y Arboledas.

Trabajan en espacios públicos como parques, centros de 
desarrollo comunitarios, unidades deportivas y más, asegu-
rando que serán de impacto para la población al ser de un 
diseño de alta calidad.

Se espera que concluyan para el mes de diciembre del pre-
sente año, y es que reconoce laboran a marchas forzadas en 
estos proyectos.

El señor Jesús Pablo Mojica, procedente de la zona de Tla-
cotalpan murió de COVID-19 en Milwaukee, Wisconsin en 
Estado Unidos, por lo que ahora buscan a sus familiares para 
que reclamen el cuerpo.

Eliserio García, quien es residente de Milwaukee, señaló 
que el señor Jesús Pablo murió ayer miércoles, luego de varios 
días de estar internado en un hospital de aquella ciudad e 
incluso cayó en coma. 

Detalló que el fallecido tenía más de 50 años, era obrero 
en una compañía y siempre refería que era proveniente de la 
zona de Tlacotalpan, Veracruz. 

“Nosotros estamos tratando de localizar a sus familiares, 
ya tenemos días, pero no podemos porque como el señor que-
dó en coma, ya no pudimos saber de él, entonces solamen-
te a veces las enfermeras eran las que se reportaban con mi 
amigo”.

Para informes pueden comunicarse al  0014147599611, el 
cuerpo se encuentra en el Hospital San Lucas ubicado en la 
ciudad de Milwaukee, dijo Eliseo García, quien conoció al se-
ñor Jesús Pablo Mojico a través de unos amigos.

Desde el gobierno municipal seguimos esforzándonos 
para brindarles espacios dignos que ayuden al fortaleci-
miento de las prácticas deportivas en nuestro municipio.

Hoy nuestro presidente Cuitláhuac Condado Escamilla, 
acudió al campo deportivo “El Greco’ en donde continúan 
los trabajos del techado para las gradas del campo de soft-
ball que contará con estructura metálica.

Así mismo hizo una revisión general del área para su-
pervisar sus condiciones y mantenimiento.

Asistieron la Sindica Única Silvia Elena Herrera Santia-
go y el regidor cuarto, Eduardo Gómez Mariño.

Trabajos que realiza Gobierno Federal en 
Veracruz, presentan 30% de avance: Obras

Veracruzano muere de COVID-19 
en EU, ahora buscan a sus familiares

Socavón en la Hidalgo
� Vecinos de la colonia Ateopan hacen un llamado a la CAEV para que repare los desperfec-

tos en la calle Prolongación Hidalgo, quedó así luego de que repararon una fuga de agua seña-

laron los quejosos

Supervisa Cuitláhuac Condado
el estadio de softbol El Greco

� Acompañado por la Síndica Silvia Herrera, dio 
muestras de la remodelación en este escenario 
deportivo…
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XALAPA, VERACRUZ.- 

Hoy ganó la voluntad del pueblo 
con la resolución de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), al ava-
lar la consulta popular para someter a 
juicio a cinco expresidentes que afecta-
ron los intereses de las y los mexicanos, 
celebró la diputada por MORENA, Ma-
galy Armenta Oliveros.

“En estos tiempos de transforma-
ción, esta determinación representa un 
gran avance en la democracia, la lucha 
contra la corrupción y la impunidad. 
Porque se hará realidad la voluntad de 
casi dos millones de ciudadanos que 
firmaron la petición”, expresó.

La representante oriunda de China-
meca destacó que este procedimiento 
no se trata de un acto de venganza, 
sino de hacer justicia contra quienes 
saquearon y endeudaron al país, con-
centrando la riqueza en sectores privi-
legiados fomentando la corrupción.

“Me congratulo y respaldo la de-
cisión de seis de los 11 ministros que 
avalaron la consulta popular, es mo-
mento de que los ex presidentes Car-
los Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo 
Ponce de León, Vicente Fox Quesada, 
Felipe Calderón Hinojosa y Enrique 
Peña Nieto, respondan por estos últi-
mos 30 años de abuso contra el pueblo 

mexicano”, expresó.
Tras la resolución de la SCJN, se re-

planteó la pregunta que el presidente 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, presentó: ¿Está de acuerdo 
o no con que las autoridades compe-
tentes, con apego a las leyes y proce-
dimientos aplicables, investiguen, y 
en su caso sancionen, la presunta co-
misión de delitos por parte de los ex 
presidentes Carlos Salinas de Gortari, 
Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente 
Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojo-
sa y Enrique Peña Nieto antes, durante 

y después de sus respectivas gestio-
nes?, por, ¿Estás de acuerdo o no en que 
se lleven a cabo las acciones pertinen-
tes con apego al marco constitucional 
y legal para emprender un proceso de 
esclarecimiento de las decisiones polí-
ticas tomadas en los años pasados por 
los actores políticos encaminados a ga-
rantizar la justicia y los derechos de las 
posibles víctimas?.

La interrogante fue avalada por 
ocho votos y será presentada en la jor-
nada electoral del domingo 6 de junio 
de 2021.

CIUDAD DE MÉXICO.

Un video que circula en redes so-
ciales muestra el momento en el que 
una pareja de adultos mayores son 
asaltados por dos sujetos armados, 
a plena luz del día, en un mercado 
de Oaxaca.

En la grabación, de poco menos 
de 30 segundos de duración, se ob-
serva como los sujetos armados sor-
prenden a la pareja de adultos ma-
yores, los encañonan y los despojan 
de sus pertenencias en el pasillo del 
mercado de Las Flores, de Santa Lu-
cía del Camino.

De acuerdo con reportes locales, 
los adultos mayores fueron despo-

jados de 18 mil pesos que minutos 
antes retiraron de una sucursal 
bancaria.

Hasta el momento no hay dete-

nidos por estos hechos en lo que el 
adulto mayor resultó herido en la 
cabeza por un golpe que le propinó 
el sujeto armado.

Resolución de la Suprema Corte, lucha 
contra la corrupción: Magaly Armenta

� Respalda el aval de los ministros por declarar constitucional la consulta popular para enjuiciar a 
cinco expresidentes…

De esta forma asaltan a abuelitos 
a plena luz del día en un mercado

� Los hechos tuvieron lugar en un pasillo del mercado de Las Flores, de Santa Lucía 
del Camino, de Oaxaca

Alerta Segob que pandemia agravó 
violencia contra mujeres

� Expone la secretaria Olga Sánchez Cordero en 
encuentro internacional los efectos de la contingen-
cia en los problemas de género; desocupación de 
mujeres es mayor a la de hombres

CIUDAD DE MÉXICO

La pandemia de Covid-19 en México y en general en Amé-
rica Latina amplió la brecha de género acentuando los pro-
blemas que ya enfrentaban anteriormente las mujeres como 
violencia y desigualdad en la sociedad, reconoció la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Al participar de manera virtual en la clausura del XXI En-
cuentro Internacional de Estadística de Género organizado 
por la CEPAL, INEGI y ONU Mujeres, la funcionaria dijo que 
el impacto por la emergencia de salud no fue igual para todos, 
pues la desigualdad de género golpeó con mayor fuerza al 
sector femenino.

 “Una de las cosas más alarmantes que aprendimos duran-
te este periodo de crisis sanitaria, el cual no ha terminado, es 
que la desigualdad de género no se redujo durante las medi-
das de confinamiento y distanciamiento social, al contrario, 
según la opinión de diversas personas expertas la violencia 
cometida contra las mujeres aumentó y otras prácticas como 
la imposición de roles de género también se agudizaron”, 
aseveró.

Aclaró que la pandemia no desató una crisis de derechos 
humanos de las mujeres ni detonó una ola de machismo en 
sí misma, sino que los males que ya existían como es el fe-
minicidio o el trabajo no remunerado se acentuaron ante las 
medidas de confinamiento.

“Lo he dicho antes y lo sostengo ahora, los retos a los que 
se enfrenta la reivindicación de los derechos de las mujeres 
en el contexto de la pandemia probablemente sean los mis-
mos a los que enfrentaban antes, pero agravados debido a las 
circunstancias” 

Ante especialistas y líderes mujeres, la responsable de la 
política interior habló de las estadísticas que denotan la des-
igualdad que enfrentaron las mujeres durante este año.

Escuelas privadas han visto reducida su matricula de in-
greso para este nuevo ciclo escolar hasta en un 50 por ciento, 
debido a la crisis económica que ha dejado la pandemia. 

El director de una universidad privada de la ciudad de Ve-
racruz, Javier Gallegos, quien señaló que han considerado que 
al menos un año más permanecerán en crisis las instituciones 
de educación privadas. 

“Va a ser un año todavía que nos vamos a seguir así, un 
año que la vamos a sufrir, un año que vamos a estar sobrevi-
viendo”, dijo. 

Indicó que la deserción escolar de los estudiantes de nive-
les arriba también se registró durante el último ciclo escolar, 
por lo que la situación de las instituciones se agravó aún más. 

Afirmó que ante esta situación, las escuelas privadas se 
han adaptado a las circunstancias, para apoyar a los estudian-
tes han reducido los costos de las colegiaturas otorgando be-
cas para evitar que los jóvenes pierdan sus estudios y sigan 
operando estas instituciones educativas. 

Matrícula de universidades 
particulares se ha reducido hasta un 

50% por la crisis de la pandemia

Experto afirma que estar enamorado 
te hace más resistente al COVID-19

Estar enamorado te hace más resisten-
te al coronavirus, afirma el experto de la 
UNAM, Ignacio Camacho Arroyo, quien 
explica que durante el enamoramiento o 
primera fase del amor, se aumentan las de-
fensas contra cualquier microorganismo.

Esto, debido a que a la vez se incrementa 
la expresión de los genes involucrados en la 
respuesta inmunológica.

Es decir, el amor es un fenómeno integral 
en donde cerebro y diferentes glándulas 
producen mensajeros químicos que se co-
munican entre sí. Dichos mensajeros son: la 
dopamina y la serotonina (que se producen 
en el cerebro y regulan las funciones del sis-
tema nervioso); péptidos como oxitocina y 
vasopresina, que se liberan de la glándula 
hipófisis, entre otros.

Es por ello que el académico de la Facul-
tad de Química (FQ) de la UNAM afirma 
que si una persona enamorada enferma de 
coronavirus, es mucho más probable que 
resista el virus y sane.

Asimismo, a través de un boletín des-

glosó los dos tipos de amor: el de pareja y 
el filial (maternal o paternal); ambos fun-
damentales para la supervivencia de las 
especies.

‘En los mamíferos, particularmente los 
homínidos (primates entre los que se en-
cuentran los humanos), el amor de pareja 
en muchos casos llevará a la procreación; en 
cambio, el amor filial es importante para el 
cuidado de las crías en etapas muy tempra-
nas del desarrollo’, indicó el experto.
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
En el trabajo, tendrás que realizar una 
tarea nueva, no dejes de ponerte al 
corriente con esto. Un momento muy 
bueno podrá darse con tu pareja, siem-
pre que alguien habla con sinceridad y 
sin tapujos en una relación de pareja, 
será algo muy benefi cioso, por lo que si 
esto sucede entre ustedes dos el día de 
hoy, tómalo como una señal de que las 
cosas marchan muy bien y están yendo 
hacia un lugar mejor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento preciso para comenzar 
a ver las cosas como son en la realidad, 
es probable que alguien haya estado 
tratando de engañarte de alguna forma 
y serás capaz de verlo si comienzas a 
mirar bien todas las señales que te da-
rán la respuesta de eso. Estás salien-
do de una época que te tuvo un tanto 
triste, es probable que esto haya sido 
a raíz de una decepción amorosa o un 
pequeño traspié en el trabajo, cualquie-
ra sea el caso.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el amor estás esperando dema-
siado para dar un paso más grande, no 
dejes que la persona tome la iniciativa, 
siempre puedes tú dar el paso para 
conquistar a alguien o terminar de con-
vencer a la persona de tu interés que 
pueden tener algo muy bueno juntos. 
No tengas miedo a tomar la iniciativa 
en un proyecto que estará frente a tus 
ojos, será algo que funcionará perfec-
tamente, solo necesitas poner mucho 
de tu parte para que sea todo un éxito.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer tiene mucha fuerza en su 
interior y lo demostrará el día de hoy al 
hacerle frente a una situación de riesgo 
que podría vivir en el camino hacia su 
trabajo, no te preocupes, no será algo 
que te perjudique en tu salud. La pareja 
pasa por un problema de comunica-
ción, es probable que deban considerar 
tomar una especie de terapia juntos, 
los unirá más.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es probable que una persona que no 
ves hace tiempo haga una aparición el 
día de hoy, será una muy buena reunión 
y recordarán viejos tiempos juntos. Es-
tás demasiado pendiente del pasado 
y eso te está trayendo problemas en 
tu vida actual, es probable que aún no 
hayas soltado el lazo que tienes con 
una persona que signifi có mucho para 
tu vida, pero que ya no está a tu lado, 
es por esto que se han provocado al-
gunos confl ictos con la persona que te 
encuentras actualmente en tu relación, 
muchas veces debemos cortar de raíz 
con el pasado, viviremos más tranqui-
los y no provocaremos confl ictos en 
nuestra relación de pareja.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que estés pasando por 
un periodo de pena o que esta jornada 
en específi co traiga algunas tristezas 
o recuerdos malos que harán quedar 
en un estado de melancolía, es bueno 
que hagas cosas distintas para poder 
contrarrestar esto. Un gran día para co-
menzar a cambiar ciertas cosas en tu 
comportamiento o en la forma que tie-
nes de ver las cosas, no dejes que otras 
personas se interpongan en tu proceso 
de transformación, también podría ser 
un día para un cambio de imagen o para 
mejorar tu manera de vestir, por lo que 
si tienes un dinero extra.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Una inversión de dinero que hiciste 
hace algún tiempo tendrá buenos re-
sultados el día de hoy. No dejes que los 
errores que cometiste con una persona 
importante en tu vida mellen la relación 
que pueden tener ahora, es importante 
que pidas disculpas cuando lo estimes 
necesario, hoy es un buen día para ello. 
Libra necesita para esta jornada de to-
da su concentración, ya que podría ser 
algo agotadora si se cometen demasia-
dos errores.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes que una persona que no co-
noces mucho te diga lo que tienes que 
hacer. Hoy es un día para sonreír, nece-
sitas ver a tus amistades y comenzar a 
divertirte más con ellos. Comprender 
el medio donde te desenvuelves y a 
las personas con las que trabajas codo 
a codo todos los días es de suma im-
portancia para el éxito profesional que 
estás proyectando para tu vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un momento muy especial podría 
suceder con tu pareja el día de hoy, es 
probable que la persona que amas se 
atreva a hacerte una propuesta muy 
seria y con mucha proyección para 
su futuro, no dejes que el momento 
se arruine por algunas preguntas que 
quieres realizar sobre lo que te ha pro-
puesto, solo acepta y comienza a ser 
feliz viviendo de las cosas buenas que 
te suceden. Un día de difi cultades para 
Sagitario, ya que deberá enfrentarse a 
algunos miedos e inseguridades que ha 
venido manifestando hace algún tiem-
po, es probable que tengas una jornada 
difícil en el amor.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que tomar esa invitación que 
te hará una persona que se ha fi jado en 
ti hace un tiempo, si ya cuentas con un 
compromiso estable, entonces esto 
signifi ca que tienes que estar un poco 
más presente en tu vida de pareja, po-
drías estar dejando de lado a la persona 
amada y esto ha causado una lejanía 
entre ustedes que será difícil de recu-
perar si sigue pasando el tiempo, evita 
esta situación desde hoy.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si existe alguna discusión o pelea con 
tu pareja, no dejes que tus cosas per-
sonales o los recuerdos de momentos 
pasados te pasen la cuenta en este 
momento. Intenta ser un poco más 
dócil en el trabajo, algo que no le pre-
senta mucho difi cultad a los nacidos 
bajo este signo, ya que siempre tienen 
en cuenta los sentimientos de otros y 
poseen una alta inteligencia emocional.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes que alguien te haga com-
petencia intencional el día de hoy, es 
probable que alguien te desafíe en algo 
que sabes que puedes realizar de forma 
rápida y efi ciente, por lo que no permi-
tas que se provoque un confl icto entre 
ustedes. Tienes que comenzar a tomar 
decisiones importantes en cuanto a la 
relación que estás llevando este mo-
mento, es probable que deban hacer 
una inversión el día de hoy.

¡Festejan a Chely!
Momentos agradables vivió la señora Aracely ya que despuès 

de las tradicionales mañanitas entonadas por el marichi por moti-
vo de cumplir un añito más de vida, le siguió la música de banda 
y posteriormente para mover el esqueleto junto a sus hermanas, 
hermanos, hijos y sobrinos la música de un tecladista que puso a 
bailar a todos, hasta sus invitadas pusieron sus mejores pasitos que 
han aprendido en la academia de baile.

¡Muchas felicidades!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -     

 David Nava recibió la 
sorpresa de su vida al llegar 
a su domicilio particular al 
ser sorprendido por su es-
posa quien ya contaba con 
un mariachi de la ciudad de 
Acayucan, para entonarle las 
tradicionales mañanitas en 
compañía de sus hijos y de 
sus familiares.

‘’El pelón’’ sintió que se le 
erizaba todo el cuerpo cuan-
do corrieron sus dos hijos a 
felicitarlo por haber cumpli-
do un año más de vida, lue-
go su esposa y más tarde su 
adorable madrecita y demás 
familia que estuvieron con el 
festejado en un día especial 
como fue la celebración de un 
año mas de vida.    

Por la tarde ‘’El Pelón’’ 
invitó a todos sus amigos y 
familiares a degustar unos 
tacos de tripa, de ubre, de 
Chinameca, de pastor, de res 
y para cerrar exquisita barba-
coa de borrego a la zandunga 
y sin faltar las refrescantes be-
bidas, mas tarde David Nava 
‘’El Pelón’’ agradeció a todos 
los que estuvieron presentes 
en su cumple par celebrar un 
año más de vida.

Hasta se le pararon los pelos……

¡Celebran en grande el  cumple del “Pelón” en Oluta!

˚ Con sus dos hijos que más quiere en la vida celebro su cumpleaños David Nava ‘’El Pelón’’. (TACHUN)

 ̊ David Nava ‘’El Pelón’’ a lado de su esposa y de sus hijo adorados hijos. 
(TACHUN)˚ Los amigos de David Nava ‘’El Pelón’’ lo sorprendieron con un enorme pastel de chocolate en 

su negocio. (TACHUN)

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Una emboscada de hom-
bres armados a elementos 
de la Policía estatal dejó un 
saldo de seis elementos y 
dos civiles muertos, en el 
Municipio de El Mezquital, 
Durango.

Además, siete policías 
resultaron lesionados, por 
lo que fueron trasladados 
vía aérea a hospitales, y se 
reportaron estables.

La Fiscalía estatal in-
formó que los dos civiles 
muertos aún no han sido 
identificados.

En las inmediaciones de 
la localidad San Antonio de 
Padua, los policías fueron 
interceptados por hombres 
armados en una curva del 
camino y tuvieron tiempo 

de avisar a compañeros de 
la zona, quienes arribaron y 
lograron repeler el ataque.

La agresión también dejó 
un saldo de tres vehículos 
oficiales con impactos de 
arma de fuego, detalló la 
Fiscal del Estado Ruth Me-

dina Alemán en conferencia 
de prensa.

Detalló que algunos de 
los agresores, quienes lo-
graron escapar, pudieron 
resultar lesionados, por lo 
que los buscan en hospitales 
de la zona.

La funcionaria dijo que 
el hecho podría estar rela-
cionado con delincuencia 
organizada, pero no pro-
porcionó detalles sobre el 
grupo criminal al que per-
tenecerían los agresores.

Los policías asesinados 
fueron identificados como 
Jesús Eduardo Zaragoza 
García, Jesús Alfredo Ávila 
Aldaba, Tomás Herrera San-
tos, Manuel Parra Herrera, 
Ricardo Rodriguez Soto, 
Gumersindo Rodríguez de 
la Cruz.

Aunque el hecho fue re-
portado de manera extrao-
ficial desde la mañana, las 
autoridades estatales infor-
maron hacia la noche de es-
te jueves.

Registra Celaya ola de ejecuciones, 
desmembrados y cuerpos quemados

� En las primeras horas del día, cerca del Fracciona-
miento Praderas de la Hacienda fueron localizadas 
diversas bolsas negras

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El Municipio de Celaya, Guanajuato, registró este 
jueves una jornada de violencia con ejecuciones, des-
membrados, cuerpos quemados y ataques con armas de 
fuego.

En las primeras horas del día, cerca del Fracciona-
miento Praderas de la Hacienda fueron localizadas di-
versas bolsas negras con restos humanos, junto a las cua-
les se dejó un narcomensaje.

Hacia las 11:30 horas, el número de emergencias 911 
recibió una alerta sobre una balacera en la Zona Centro 
del Municipio.

Al atender la llamada, los cuerpos de seguridad en-
contraron a una persona muerta dentro de un negocio 
de servicio técnico de audio, ubicado en la Calle Mitla.

Según el diario AM de Guanajuato, la víctima te-
nía una hija de 5 años, quien presenció la muerte de su 
padre.

“¡Quiero a mi papá, quiero a mi papá, quiero ver a mi 
papá!”, gritaba la menor en el lugar, indicó el medio.

El atentado dejó también a otras dos personas heridas.
Una hora después, un hombre fue ejecutado dentro de 

su negocio tipo bazar en la Calle Tenochtitlán, del Barrio 
de Zapote.

Los primeros reportes indican que al exterior del ne-
gocio llegaron dos sujetos a bordo de un vehículo, desde 
el cual dispararon, hiriendo también a una persona.

En otro hecho, un vehículo fue incendiado con dos 
personas dentro en la Calle Fray Junípero Serra, Colonia 
Santa Bárbara, lo cual es investigado por la Fiscalía del 
Estado.

En las carreteras que van de Celaya a Cortazar y a 
Salamanca fueron localizados dos cuerpos con impactos 
de armas de fuego.

¡Emboscan y matan 
a seis policías!

� Además, siete policías resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados vía aérea a hospitales

Matan a niño y a su padre en ataque a tortillerías en Guanajuato
El ataque a una tortillería en Gua-

najuato dejó como saldo tres personas 
sin vida, entre ellas un niño de tres 
años

Ciudad de México.- El ataque a una 
tortillería en Guanajuato dejó como 
saldo tres personas sin vida, entre ellas 
un niño de tres años, su padre y un 
empleado.

De acuerdo con los reportes, un 
grupo de hombres arribó a la tortille-
ría “Santo Toribio” y abrió fuego con-
tra las personas que se encontraban 
al interior del negocio, ubicado en la 
colonia Ejidal.

Los hechos ocurrieron alrededor de 
las 18:35 horas, según los reportes de la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

Al llegar, los elementos de la segu-
ridad estatal encontraron al menor de 
edad sin vida.

Mientras tanto, el padre y el em-

pleado del negocio perdieron la vida 
mientras recibían atención médica.

En otros hechos, se abrió una car-
peta de investigación luego de que 
sujetos dispararon al interior de otra 
tortillería ubicada en calle Ejido San 
Nicolás de Parra, en la colonia Ejidal 
de Celaya.

Un hombre que se encontraba en el 
lugar resultó lesionado.

“El lesionado, de 31 años, se en-
contraba afuera del establecimiento 
cuando hombres armados realizaron 
detonaciones contra el establecimien-
to”, señaló la fiscalía.

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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¡ITSA va con todo!
� Estarán enfrentando a Zacatal en duelo atractivo de softbol en Soconusco

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

 Mañana sábado en el campo de 
beisbol de la unidad deportiva de la 
población de Soconusco se jugarán 3 
partidos siempre y cuando el DIOS 
Tláloc lo permita del torneo de Soft-
bol en la categoría Femenil que dirige 
don Leandro Garrido ‘’El Torito’’ al 
enfrentarse a partir de las 11 horas 
las Macacas de Congregación Hi-
dalgo que no pueden salir del fuerte 

hoyanco se enfrenta al equipo de Sa-
yula quien está haciendo su presen-
tación en el torneo.

Para las 13 horas otro partido 
que se antoja no apto para cardiacos 
cuando las encantadoras ahijadas del 
munícipe Saul Reyes de la población 
de Zacatal del municipio de Texiste-
pec se estén enfrentando al equipo 
de las guapas mujeres del ITSA en 
un partido que se antoja difícil para 
el equipo de la vecina población de 
Zacatal quien tendrá que entrar con 

todo para buscar el triunfo. 
A las 15 horas otro partido que se 

antoja difícil para el equipo del de-
portivo Acayucan quienes tendrán 
que entrar al terreno de juego con 
todo para hacerle un alto total a las 
encantadoras chicas de Derechos 
Humanos quienes siguen sumando 
puntos para buscar el primer lugar 
de la tabla general, mientras que al 
equipo de Acayucan se les va el par-
tido en las ultimas entradas para 
perderlo.

˚ Deportivo Acayucan la tiene difícil tendrá que entrar con todo al terreno de juego para buscar el triunfo. (TACHUN) 

 ̊ Ángeles Reyes por Zacatal subirá a la loma de los suspiros para bajar de sus nubes a las Catedráticas. (TACHUN)

˚ Macacos de Congregación Hidalgo al parecer la tendrán fácil con un equipo de Sayula. (TACHUN) ˚ Las encantadoras mujeres del ITSA la tienen difícil para mañana sábado contra Zacatal. (TACHUN)

SOCONUSCO. -  

 El próximo domingo en el campo 

número 1 de beisbol de la unidad de-

portiva de esta población de Soco-

nusco se jugará una jornada más del 

campeonato de Softbol varonil libre 

denominado ‘’Botanero’’ que dirige 

don Leandro Garrido ‘’El Torito’’ al 

enfrentarse a partir de las 9 horas 

el deportivo Lira contra el equipo del 

Martza.

A las 12 horas el equipo de Los 

Trayanos al parecer la tendrá fácil 

como para que le paguen los platos 

rotos cuando se enfrente al equi-

po del Aldamar de Tecuanapa y el 

equipo del Cristo Negro tendrá que 

entrar con todo para buscar el triunfo 

ante el equipo del Diconsa quienes 

¡Sorca por el desquite, Jicameros ¿la víctima?
� Se ven las caras el domingo a las 12 en el softbol varonil; “Guerra Fraternal” a las 9, los Garrido frente a fren-
te en el juego Lira contra Martza

˚ Salineros de Soconusco va remar contra la corriente cuando mida sus
fuerzas contra El Zapotal. (TACHUN)

se reforzaron hasta los dientes pa-

ra buscar los primeros lugares de 

la tabla.

Mientras que en el campo nu-

mero 2 de la cancha grande de fut-

bol que se ubica en la parte baja de 

la unidad deportiva el fuerte equipo 

de Los Tusos de la Caev se en-

frentan al equipo de La Chichihua, 

mientras que a las 12 horas el equi-

po de Los Jicameros de Oluta van 

a remar contra la corriente cuando

se enfrente a los médicos del Sorca

quienes dijeron que no buscaran

quien se las hizo la semana pasada.

Y para culminar la jornada a las

15 horas el equipo de Soconusco le

toco bailar con la más fea cuando

se enfrente al equipo del Zapotal

de la dinastía Bocardos quien se

encuentras en el primer lugar de la

tabla general. ̊ Cristo Negro no buscara quien se las hizo la semana pasada entrara con todo para buscar el triunfo. (TACHUN)
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8 Viernes 02 de Octubre de 2020  NACIONAL

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

EMERGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) declaró constitucional 
la solicitud de consulta popular del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, para enjuiciar a los ex pre-
sidentes Carlos Salinas de Gortari, 
Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto.

El proyecto fue abordado en la 
sala del Pleno, luego de que el 24 de 
agosto el ministro Luis María Aguilar 
consideró “un concierto de inconstitu-
cionalidades” la solicitud de consulta 
popular del Presidente.

En el proyecto revisión de constitu-
cionalidad de la materia de consulta 
popular 1/2020 detalla que la Corte 

consideró improcedente el ejercicio, 
toda vez que conlleva en sí una restric-
ción de los derechos humanos y una 
afectación a las garantías.

El ministro manifestó que “si bien 
cada uno de los motivos expuestos es 
por sí solo suficiente para declarar la 
inconstitucionalidad de la materia de 
la consulta popular”.

“La suma de todos ellos permite 
concluir que se trata de un concierto 
de inconstitucionalidades que pudie-
ran incidir negativamente en el acceso 
a la justicia, la persecución de los deli-
tos y el Estado de Derecho mismo, lo 
cual implica la afectación de los dere-
chos humanos de todas las mexicanas 
y los mexicanos”, señaló.

Un día después, en su conferencia 

de prensa matutina, López Obrador 
aseguró que la consulta sobre juicio 
a ex presidentes desde el periodo de 
Carlos Salinas de Gortari no viola 
ninguna garantía ni los derechos hu-
manos de los implicados porque no 
hay juicios sumarios ni procesos extra 
judiciales.

El mandatario sostuvo que “llevar 
a cabo una consulta no significa violar 
ninguna garantía, al contrario es darle 
al pueblo su libertad para ejercer la so-
beranía y no es violatorio de derechos 
humanos porque se tiene que llevar a 
cabo en el caso de que los ciudadanos 
decidan que se inicien los procesos o 
continúen los procesos en contra de 
los ex presidentes, no hay juicio suma-
rio, no hay una vía extrajudicial”.

¡Van pá  dentro!
� La corte avala consulta popular del preciso para enjuiciar a ex presidentes; obvio no podían decir que no

Ay pobechito....

¡Capo dijo que lo torturaron,
el juez le cree y lo va a liberar!

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Jaime González Durán, alias “El 
Hummer”, narcotraficante y líder 
fundador del Cártel de Los Zetas, y 
uno de los hombres señalados de es-
tar detrás del asesinato del cantante 
Valentín Elizalde, podría ser absuelto 
de uno de los delitos de lo que se le 
acusan luego que un tribunal federal 
mexicano ordenara cancelar la con-
dena de 21 años con 9 meses de pri-
sión dictada en su contra, debido la 
sospecha de que su confesión y la de 
sus cómplices fueron obtenidas con 
torturas.

Además los militares del Décimo 
Regimiento de Caballería Motoriza-
da, elementos de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de De-
lincuencia Organizada (SEIDO) y de 
la Policía Federal, que participaron en 
la captura del presunto capo, el 7 de 
noviembre de 2008 en el municipio 
de Reynosa, en el estado fronterizo de 
Tamaulipas serán investigados, según 
ordenó por unanimidad el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal 
de Toluca.

Los magistrados instruyeron al 
juez de la causa ordenar la aplicación 
del Protocolo de Estambul a “El Hum-
mer” y a dos de los supuestos cóm-
plices con los que fue detenido, con 
el propósito de determinar si deben o 
no ser canceladas sus confesiones del 
proceso.

El procedimiento debe ser repuesto 
desde antes del cierre de instrucción 
del juicio, para que los resultados de 
los exámenes del protocolo sean con-
siderados como pruebas por el juez 
de la causa y, con base en ellas, dictar 
con libertad de jurisdicción una nueva 
sentencia.

El 18 de diciembre de 2008 “El 
Hummer” compareció ante un juez, 

para rendir su declaración prepara-
toria, y desconoció la confesión que 
rindió ante las autoridades, en la que 
detallaba el organigrama de Los Zetas 
y la operación que tenía encomendada 
cada uno de sus mandos en sus res-
pectivas zonas de influencia.

Ante el juez, dijo que en los agentes 
le vendaron de los ojos, lo golpearon y 
amenazaron, lo bajaron a un sótano, 
le quitaron las esposas y lo desvistie-
ron, lo tiraron al suelo y lo empezaron 
a meter y sacar de un tanque con agua. 

Asegura que lo mantuvieron un 
día completo amarrado y lo llevaron a 
un cuartel militar donde los tuvieron 
tirados en el suelo y sin ropa, hechos 
que las personas con las que fue dete-
nido también coincidieron.

Además, en el dictamen de integri-
dad física del 7 de noviembre de 2008 
el presunto capo presentaba lesiones 
en las manos, codos, tórax, los ante-
brazos, pectorales, hombros, rodillas 
y tobillos.

Si se confirmaran las torturas y se 
anularan las confesiones de “El Hum-
mer” y sus presuntos cómplices, aún 
siendo absuelto en este proceso, el 
presunto mando de Los Zetas no que-
daría en libertad, pues tiene otra con-

dena de 35 años de prisión por delin-
cuencia organizada y privación ilegal 
de la libertad, y otra por 16 años y seis 
meses de cárcel por lavado de dinero.

“El Hummer” está preso en el Pe-
nal Federal de Hermosillo, Sonora, 
donde además aguarda el momento 
de su traslado a Estados Unidos, ya 
que perdió su juicio de extradición 
para ser juzgado en la Corte Federal 
del Distrito Columbia, con sede en 
Washington, por asociación delictuo-
sa tras fabricar y distribuir cocaína y 
una tonelada o más de mariguana.

González Durán es uno de los 30 
oficiales que a fines de la década de 
los 90 desertaron del Ejército para con-
formar el Cártel de Los Zetas, el brazo 
armado de Osiel Cárdenas Guillén, lí-
der del Cártel del Golfo, que años más 
tarde se convirtió en una organización 
autónoma.

El exmilitar originario de San Luis 
Potosí se encuentra preso en el penal 
Federal del municipio de Hermosillo, 
en el estado de Sonora.

Y aunque entre las acusaciones ofi-
ciales no está el asesinato de Valentín 
“el Gallo” Elizalde, ha sido señalado 
como el hombre quien lo habría man-
dado matar.

� Es “El Hummer” al que también acusan de mandar a matar al “Gallo” Elizaldi; asegura que lo metían y 
sacaban de un tanque de agua…pero ellos descuartizan sin piedad

¡Se encuera poblana,
quiere más seguridad!

PUEBLA. - 

Annie Sex Teen, actriz porno y sexoservidora mexicana, 
subió a una unidad del transporte público de Puebla para 
exigir ante los pasajeros mayor seguridad y la reapertura de 
centros nocturnos que son la fuente de trabajo para cientos de 
familias en la entidad.

En un video publicado en su cuenta de Twitter se ve que 
avisa a los pasajeros que viene “en protesta por la inseguridad 
que se vive en el transporte público en la ciudad de Puebla y 
también porque no nos dejan trabajar en los centros noctur-
nos. Así que me voy a desnudar y a quien no le guste, tápese 
los ojitos y quien guste, comparta”.

El gobierno de Puebla ha mantenido medidas severas por 
la pandemia del covid-19, por lo que se mantienen cerrados los 
centros nocturnos en el estado, esto también representa una 
falta de ingresos para las mujeres y hombres que trabajan en 
estos lugares ofreciendo sus servicios.

Es por esto que la actriz Annie Sex Teen protestó de esta 
inusual forma pidiendole a los pasajeros que también com-
partan su contenido.

Lejos de mostrar incomodidad, hombres y mujeres sacaron 
sus celulares y alentados por la propia Annie Sex Teen empe-
zaron a grabar el desnudo y a lazar consignas de “¡Queremos 
seguridad! ¡Queremos seguridad!”.

Grupo Bimbo dio a conocer que algunos de sus productos 
no tendrán sellos de advertencia, ahora que entre en vigor 
el nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas, el cual 
indicó que ya se encuentra aplicando.

“Según estas nuevas disposiciones que entran en vigor 
este 1 de octubre, los panes de caja y la bollería marca Bimbo, 
categorías que incluyen desde los tradicionales panes blan-
cos e integrales hasta otros productos emblemáticos como las 
Medias Noches, y que forman parte del portafolio de consu-
mo diario de la empresa, no tendrán ningún sello”, resaltó la 
empresa.

“Adicionalmente, se informa que todos los productos per-
tenecientes a la marca Saníssimo también estarán libres de 
sellos”, indicó.

¡Bimbo se pasa la
ley por el bimbollo!
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COATZACOALCOS, VER.- 

Bajo el nombre de Rafael Mota Gallardo de aproximada-
mente 50 años de edad, fue identificado el sujeto que durante 
la tarde-noche del miércoles recibió una refriega de balazos.

Según la nueva evidencia, autoridades indican que se trató 
de un ataque directo en contra del ahora lesionado, mismo al 
cual le dispararon en 22 ocasiones, siendo 15 las cuales dieron 
en su humanidad, y el resto rebotaron hacia otros lados.

Cómo le informamos a través de este medio de comunica-
ción, los hechos, se registraron alrededor de las 17:30 horas, 
sobre la calle 18 de marzo esquina con Citlalli, de la colonia 
antes descrita.

Ahí, un grupo de jóvenes abordo del taxi 4869 abrieron 
fuego contra la vivienda marcada con el número económico 
123, donde alcanzaron a lesionar al propietario de la morada, 
una persona de aproximadamente 48 años de edad.

Al sitio arribaron elementos policiacos, los cuales proce-
dieron a acordonar la zona, conforme al protocolo de cadena 
de custodia.

Posteriormente, elementos de la Policía Ministerial Acre-
ditable, iniciaron con las diligencias, para el esclarecimiento 
del caso.

PIEDRAS NEGRAS, VERACRUZ,-  

Emergencia, luego de que un camioneta se encenderá en
la gasolinera e incendiara una de las bombas despachadora.
Los hechos sucedieron en gasolinera Mopeti de la carretera
Piedras Negras – Tlalixcoyan, Veracruz.

Cabe destacar que la rápida movilización de autoridades y
rescatistas evito que la bomba despachadora explora. Solo se
reportan cuantiosos daños  materiales.

¡De 15 plomazos mataron
a uno en la 18 de marzo!

¡Casi explota gasolinera al
incendiarse una camioneta!

Luto en el escuadrón.....

¡Uno de sus integrantes 
fue encontrado sin vida!

� La fl ota lo va a despedir con honores, lo van a pasar por todas las cantinas responsables de su muerte

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

En estado de descomposición, fue 
encontrado sin vida un hombre de la 
tercera edad,en el area conocida como 
en el escuadrón de la muerte, ubicado 
a un costado de las vías del ferrocarril, 
en Juan Rodríguez Clara.

El hombre estaba en posición fetal, 
y desprendía olor fétido, debido a que 
al parecer tenía más de 24 horas sin 
vida.

El hallazgo fue por pobladores que 
pasaban por el sitio y dieron parte a 
las autoridades policiacas.

El área fue acordonada por la Po-
licía Municipal quienes fueron el pri-
mer respondiente , y dieron parte a 
las Autoridades de Fiscalía para que 
realicen los peritajes.

El hombre fue identificado como 
Ramón Landa de oficio balconero, del 
cual hasta el momento se desconoce la 
causa de su muerte.

Este lugar es paso de migrantes, y 
refugio de personas alcohólicas, y en 
otras ocasiones han ocurrido sucesos 
sangrientos.

˚ Extraña muerte de un integrante del escuadrón de la muerte.- ALONSO

Los de siempre......

¡Moto y taxi provocan
choque en el centro!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Ligeros daños materiales y un oluteco lesionado 
dejó el accidente por alcance entre un motociclista y 
un taxista también de dicha población; el renegado 
fue atendido por elementos de Protección Civil aun-
que no quiso ser trasladado al hospital, arreglándose 
ambos conductores.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Ocam-
po y Muñoz de la zona Centro, en la parte de atrás 
de la iglesia San Martín Obispo, por donde circulaba 
el auto Nissan Tsuru con colores oficiales de taxi y 
marcado con el número económico 33 del municipio 
de Oluta, con placas de circulación A-550-XDN del 
Estado de Veracruz.

Justo en esos momentos un renegado que al pa-
recer le fallaron los frenos, se impactó por alcance 
dejando daños materiales mínimos y al renegado 
asustado y tirado en el pavimento, el hombre dijo lla-
marse Jorge Arias y ser del barrio Cuarto de Oluta.

� El renegado salió muy machito, no quiso ser atendido; andaba como mi jefe, siiiiiiin 
freeeeenos

˚ El taxi también de Oluta con el que chocó el renegado.- ALONSO

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una jovencita de escasos quince 
años de edad fue víctima de la barbarie 
humana al ser abusada física y sexual-
mente por sujetos no tan desconocidos 
que al parecer la drogaron para come-
ter su fechoría.

Los hechos se dieron a conocer la 
madrugada de este jueves, cuando se 
reportó al número de emergencia que 
a orillas de la carretera estatal Acayu-
can a San Pedro Soteapan, a la altura 
de la comunidad de Monte Grande, se 
encontraba tirada una persona, al pare-
cer había sido atropellada.

Sin embargo al llegar al punto se 
dieron cuenta que era una jovencita 
semi desnuda, golpeada y al parecer 
abusada sexualmente además de que 
presentaba posible intoxicación por 
consumo de estupefacientes, se ignora 
si ella misma lo consumió o la obliga-
ron a hacerlo.

A la llegada de los cuerpos de res-
cate, la estabilizaron y llevaron al hos-
pital regional Oluta-Acayucan donde 
más tarde se presentó la mamá de la 
jovencita, indicando que ésta salió de 
su domicilio en la comunidad de Co-
mején en la tarde y ya no regresó. Dijo 

que iba a imprimir una tarea de la es-
cuela Secundaria.

La madre interpuso la denuncia pe-
nal correspondiente y se espera la de-
claración de la jovencita para conocer 
exactamente qué fue lo que sucedió.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Por despido injustificado, una joven 
mujer tomó valor y decidió denunciar 
públicamente a la gasolinera de la fa-
milia Bocardo, que en lugar de apo-
yarla le dio una patada en salva sea la 
parte, dejándola sin trabajo

La joven mujer, originaria de la co-
munidad de Ixtagapa, perteneciente 
a este municipio, indicó que fue con-
tratada para laborar en un horario de 
siete de la mañana hasta las once de la 
noche, con un salario de dos mil pesos 
quincenales.

Lo peor del caso es que apenas in-
gresó se enfermó por lo que pidió per-
miso; sin embargo, la encargada del ne-
gocio le indicó que mejor ya no regre-
sara a trabajar porque sus servicios ya 
no eran necesarios. En lo que ella con-
sideró un despido injustificado pues se 
ausentó por cuestiones de salud.

Este jueves por la mañana acudió 
a laborar y ahí le dijeron que estaba 
despedida; acudiendo a los medios de 
comunicación para dar a conocer su 
inconformidad y el horario de trabajo 
a todas luces ilegal.

Ha de ser.....

¡Bici salió defectuosa, por
su culpa se cayó su chofer!

� Es empleado de una tienda de abarrotes en Oluta, ahí 
donde nunca hay nada

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Un joven bicicletero que transitaba a todo lo que daban los 
pedales terminó mirando las hormigas de cerca, al caer en un 
bache y rodar con todo y biciclo; paramédicos de Protección 
Civil acudieron al punto para auxiliarlo aunque después no 
quiso ser trasladado al hospital.

El incidente se dio sobre la calle Manuel R. Gutiérrez es-
quina con Antonio Castillo del barrio Segundo, donde un em-
pleado de tiendas Don Neto rodó con todo y bicicleta.

Al ser auxiliado por los paramédicos solo le encontraron 
lesiones en el hombro y golpes diversos en el cuerpo.

 ̊ Joven bicicletero terminó mirando las hormigas de cerca.- ALONSO

Esto si da coraje........ 

¡Animal mató a un
perro en la Revolución!
� Le pasó por encima con la moto que condu-

cía, ahí lo dejó tendido y emprendió la huída.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un noble can fue arrollado y muerto en la Colonia Revolu-
ción, por un raudo automovilista que lejos de detenerse, huyó 
como cobarde dejando el cuerpo tendido a media calle.

La queja de la ciudadanía es porque el perro quedó tendido 
sobre la calle Ignacio Zaragoza esquina Ixmegallo dd dicha 
colonia.

El problema es que nadie quiso recoger el cuerpo del 
can, que en las próximas horas se convertirá en un foco de 
infección.

Chacales.....

¡Golpean y abusan
de una jovencita!

� La menor salió para imprimir su tarea pero no regresó a su casa; fue encontrada tirada a la entrada de la 

localidad de Comején

 ̊ Al hospital fue ingresada una jovencita de Comején.- ALONSO

No hay que ser....

¡Aprovecharon que se 
enfermó para correrla!
� Empleada de gasolinera fue despedida de forma injustifi cada, narró al reportero los 
malos tratos que recibía

˚ Gasolinera de la familia Bocardo negrea a sus empleados con horarios de dieciséis o diecisiete 
horas diarias.- ALONSO
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¡Urbano casi
mata a anciano!
� Le pasó por encima, el adulto tuvo que ser trasladado al hospital con lesiones de 

gravedad

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Septuagenario de nombre Donaciano Orozco Gon-
zález de 73 años de edad fue impactado por un autobús 
urbano en pleno centro de la ciudad de Coatzacoalcos, 
el cual fue auxiliado y con severas lesiones fue traslada-
do al hospital comunitario, mientras que el responsable 
fue detenido por autoridades policiacas en su intento de 
darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves en la 
esquina de las calles Colegio Militar y Miguel Hidalgo, 
lugar donde el conductor de la unidad marcada con el 
número 27 y placas de circulación A-20237-X que cubría 
la ruta Centro-Alameda, no respeto el paso peatonal 
que ejercía el afectado y tras impactarlo, ocasiono que 
su cuerpo quedara debajo de la pesada unidad.

Lo cual generó una intensa movilización de parte de 
paramédicos  de Protección Civil y elementos de la Poli-
cía Municipal, los cuales se encargaron de darle alcance 
al responsable, mientras que los socorristas trasladaban 
al afectado al nosocomio donde reportan como  grave 
su estado de salud. ˚ Conductor de un urbano de la ciudad porteña, impacta a septuagenario y 

lo manda con graves heridas al comunitario. (Granados)

¡Mataron al mecánico!
ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Con varios impactos de bala fue 
asesinado un mecánico del puerto de 
Coatzacoalcos que en vida respondía al 
nombré de Ulises alias �El Güero Ulises 
y/o el Güero Monsters�, el cual recibió 
al menos 6 impactos de bala por hom-
bres desconocidos que arribaron al taller 
mecánico situado sobre la avenida Bella-
vista número 1120 de la colonia María de 
la Piedad de del nombrado puerto.

Los hechos se dieron la tarde de es-
te jueves, justo cuando el ahora occiso 
reparaba un automóvil a las afueras del 
taller mecánico donde laboraba, el cual 
tras percatarse de la presencia de los 
presuntos sicarios, intento correrle a la 
muerte pero fue alcanzado por las balas 
que dispararon en su contra y perdió su 
vida de manera instantánea.

� Sicarios arremetieron a balazos contra el Güero Monsters , le pegaron por lo menos 6 plomazos, el cuerpo 
quedó tendido en un charco de sangre

 ̊ Presuntos sicarios dieron muerte a un mecánico en la colonia María de la Piedad del puerto y 
ciudad de Coatzacoalcos. (Granados)

˚ Tronco de un árbol cae sobre el toldo de un automóvil Versa en el 
Barrio el Tamarindo y le provoca daños materiales. (Granados)

¡Le llovió un tronco
al dueño de un versa!
� La unidad estaba estacionada justo 

donde podaban un árbol

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Con severos daños materiales termino un automóvil 
Nissan tipo Versa color plata con placas de circulación 
YHL-36-96, tras caer sobre el toldo un tronco de un árbol 
que estaba siendo podado en el Barrio Tamarindo de esta 
ciudad de Acayucan.

Los hechos ocurrieron frente al CBTIS No. 48 que se 
ubica sobre la calle Mariano Abasolo de este municipio, 
luego de que una mala maniobra realizada por la perso-
na encargada del apodamiento del árbol, ocasionara que 
cayera un tronco sobre el toldo de la unidad y destruyera 
el medallón trasero, además de causar daños materiales 
sobre la carrocería.

 ̊ Pese a la pandemia, padres de familia de alumnos del CBTIS 48, 
dan a conocer públicamente los abusos cometidos por la directora de 
este plantel. (Granados)

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Padres de familia de estudiantes del Centro de Bachi-
llerato Tecnológico, Industrial y de Servicio (CBTIS 48), se 
quejan de los abusos que la directora Aida Soledad Acua 
González está ejerciendo al obligarlos a pagar 1650 pesos 
por cada alumno como inscripción y realizar la compra 
obligatoria del uniforme de gala, lo cual fue dado a cono-
cer por medio de las redes sociales.

Fue mediante el Facebook donde se dio a conocer la 
publicación de estos abusos que presuntamente la docente 
está ejerciendo, sin  tener consideración alguna de la pan-
demia que aún está latente y de la baja económica que se 
vive a nivel nacional.

� No quieren comprar el uniforme de gala en el 
CBTIS, hasta se les hizo caro pagar mil 600 de 
inscripción 

¡Les encajan la faca
a los padres de familia!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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SAN PEDRO SOTEAPAN.- 

A través de redes sociales de-
nunciaron el robo de semovientes 
en el municipio de San Pedro So-
teapan, donde se ha desatado el 
abigeato, ahora se llevaron mas de 
8 animales entre el Mirador Salti-
llo y el entronque con la carretera 
a Acayucan; esperan poder en-
contrarlo aunque eso sí, exigieron 
mayor vigilancia a las autorida-
des correspondientes.

Esto si da coraje........ 

¡Animal mató a un
perro en la Revolución!
� Le pasó por encima con la moto que 
conducía, ahí lo dejó tendido y empren-
dió la huída.

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]
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¡Le llovió un tronco
al dueño de un versa!
� La unidad estaba estacionada justo 
donde podaban un árbol

¡MUERTO 
en el asfalto!

� Trailero se estampó en la parte trasera de otra pesada unidad desbaratando la cabina del 
tracto camión, el copiloto murió al instante mientras el chofer fue trasladado al hospital

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona muerta y una le-
sionada dejó un aparatoso acci-
dente automovilístico ocurrido la 
tarde de este jueves sobre la au-
topista La Tinaja a Cosoleacaque, 
luego de que un pesado tracto ca-
mión se impactó por alcance con-
tra otro trailer, dejando además 
fuertes daños materiales. 

El mortal accidente se dio a la 
altura del kilómetro 157, en el tra-
mo comprendido de Ciudad Isla 
hacia la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán. 

En ese punto, un tracto camión 
Volvo del Servicio Público Federal 
que se dirigía hacia la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán se im-
pactó por alcance contra un trailer 
Kenworth que a su vez impactó a 
otras dos unidades 

Derivado de estos hechos, el 
chofer de la primera unidad, José 
Arturo Urieta quedó lesionado y 
prensando entre los fierros retor-
cidos de la cabina del trailer que 
manejaba, pero quedó con vida.

Lamentablemente su copiloto, 
identificado como Pedro N, murió 

al instante. 
El lesionado fue trasladado a 

una clínica particular de la ciu-
dad de Acayucan mientras que 
al punto acudían autoridades 
correspondientes para tomar 
conocimiento.

¡MATARON ¡MATARON 
al mecánico!al mecánico!
� Sicarios arremetieron a balazos contra el “Güero 
Monsters”, le pegaron por lo menos 6 plomazos, el 
cuerpo quedó tendido en un charco de sangre [[   Pág11    Pág11  ] ]

Chacales....

¡Golpean y abusan de una jovencita!
� La menor salió para 
imprimir su tarea pero 
no regresó a su casa; fue 
encontrada tirada a la 
entrada de la localidad 
de Comején

[[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Roban vacas en Soteapan!

   Luto en el escuadrón...

¡Uno de sus 
integrantes 
fue encontrado 
sin vida!
� La fl ota lo va a despedir 
con honores, lo van a pasar 
por todas las cantinas res-
ponsables de su muerte [[   Pág09      Pág09    ] ]
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