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¡CAÑEROS
VA POR UNO!
Corral Nuevo buscará hacer valer
el jugar como local mientras que
Chacalapa tratará de reaccionar
ante Norma

En la Liga 4…

SUCESOS

¡Ya cayó
el asesino!
 Acusado por desaparecer y matar a un joven
estudiante de 15 años de edad ya fue detenido;
Johan “N” fue localizado en Puebla
 Lo localizaron por medio de llamadas que hacía
la joven, la víctima habría sido encontrada en bolsas negras

Ayuntamiento
de Cosoleacaque reubicó
a cocodrilos moreletti

¡ATLÉTICO MORELOS
VIAJA POR SU
PRIMERA VICTORIA!
Luego del empate sin goles ya
alistan maletas para viajar a Cerro
Azul el próximo sábado

Se reunió Rosalba Rodríguez
Presidenta del DIF con instituciones educativas de Acayucan
 También estuvo presente el alcalde Cuitláhuac Condado; Junto a directivos
recorrieron instalaciones deportivas con el objetivo de llevar a cabo un intercambio de ideas
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Detienen en EU al general
Salvador Cienfuegos,
exsecretario de Defensa
 El canciller Marcelo Ebrard informó que
el exsecretario de la Defensa Nacional, el
general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue
detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles,
California

¡EL PRIMER INSCRITO A
LA COPA TEXISTEPEC!
Atlético León FC ya estampó su
firma y reunió los requisitos para
tomar parte en la justa decembrina
más importante en el Estado

[ Pág04 ]

UV se sumaría a paro nacional
de trabajadores universitarios
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29º C
Dictador de la Alemania Nazi Adolf HitlerDictador de la Alemania Nazi Adolf Hitler1919 - Adolf Hitler da su primer mitin
en la cervecería Hofbräukeller de Múnich ante 300 asistentes.
1923 - en Estados Unidos, Walt Disney y su hermano Roy Disney fundan The Walt Disney Company. 1934 - en China, los
comunistas comienzan la Larga Marcha; ﬁnalizará un año y
cuatro días más tarde, y durante ese período Mao Zedong reganará su título como líder del partido. 1939 - en el marco de la
Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe alemana lleva a cabo el
primer ataque sobre territorio británico.
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Barandal
Luis Velázquez

•AMLO va por todo
•Refundar México
•Nuevo canal televisivo

todos los días, sin ton ni son, transmitiendo
las conferencias mañaneras, cuando, caray,
empiezan a perder audiencia, pues si al principio fue una novedad, ahora, el desencanto.
Los lectores, cambiando de canal, o de plano,
apagando la tele.

ESCALERAS: El obradorismo va por todo.
Tiene en la barandilla política, social y mediática a 5 ex presidentes de la república. Y “patas
arriba” a montón de intelectuales, escritores, articulistas, historiadores, etcétera. Busca que en
México solo existan par de partidos políticos. El
liberal, MORENA, y el conservador, la conjunción de los otros.
Lanzó la revocación de mandato. También
quitó el fuero al presidente de la república. Y
pronto, retirarán el fuero a los gobernadores y
presidentes municipales.
Se ha trepado en la corrupción política para
desprestigiar a los antecesores.
Y ahora intenta adueñarse de la televisión
nacional con un nuevo canal que compita con
los titanes de la televisión privada. Televisa. TV
Azteca. Milenio. Imagen. Etcétera.
PASAMANOS: Los instrumentos son los canales Once y 14. Llegar a 96.7 millones de personas con su red de transmisoras.
Mientras, la red televisiva privada, “tendida
al piso” de la autoridad federal. Por ejemplo,

CORREDORES: Jenaro Villamil, antiguo
reportero del semanario Proceso, titular del
Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano, lo anunció de la siguiente manera:
“El objetivo es hacer un sistema de medios
públicos muy sólido que llegue, tenga cobertura y calidad de contenidos. Es el reto. (Por eso)
la inversión más alto en 40 años que ha realizado la televisión pública”. (Diario de Xalapa,
28 de septiembre, 2020)
Por lo pronto, esperan alcanzar los niveles
de audiencia de los Canales Azteca Uno y Canal 5, considerando que la audiencia de los canales oficiales es baja.
BALCONES: De seguro estarán pensando
en una estrategia diferente. Por ejemplo, el
fuerte de Televisa son las telenovelas. Tanto
que en el tiempo del coronavirus siguen transmitiendo viejas novelas, algunas, por ejemplo, hasta de “La gaviota” cuando era joven.
Y el fuerte de TV Azteca son los programas
de competencias, tanto físicas como mentales.
El exatlón, por ejemplo. “Tu pareja puede”. La
Voz TV Azteca.
Los canales Once y 14 buscarán otros contenidos. “Sin caer, claro, en lo mismo de la televi-

sión comercial” como dice la académica Claudia
Irene García Rubio.
PASILLOS: El viejo y mítico paquidermo de la
televisión oficial ha de sacudirse. Mejor dicho,
resucitar y encarnar en nuevas posibilidades.
Desde la oficialidad volver atractiva, competitiva, eficiente y eficaz, la televisión pública.
Y han de darse, o se están dando prisa, porque
les restan 4 años para hacer, ser y trascender. Pero más aún, mantenerse.
Luego, y por añadidura, quizá el modelo sirva
para hacer competitiva las estaciones televisoras
de los estados gobernados por MORENA, entre
ellos, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Morelos, la Ciudad de México y Baja California.
VENTANAS: Es la 4T telúrica y vertiginosa.
El cambio total y absoluto del sistema político.
Guste o disguste, incluso, a las mismas tribus de
MORENA.
Por ejemplo, en tanto el presidente de la república retiró el fuero constitucional usufructuado
durante tantos años como jefe del Poder Ejecutivo Federal, ningún gobernador de MORENA
lo ha reproducido. Incluso, y como en el caso de
Veracruz, fue rechazado, de igual manera que la
revocación de mandato.
Pero, bueno, como escribiera León Felipe, se
hace camino al andar. Y aun cuando “lo importante es llegar todos juntos y a tiempo”, en el camino siempre quedan cadáveres políticos.
El obradorismo busca adueñarse de la vida
pública desde la televisión competitiva.

Malecón del Paseo
Luis Velázquez/Parte IV

INFOSUR S.A. DE C.V.

total, poniendo una estampita de la Virgen de Guadalupe en el
sombrero de ala ancha porque así, creían, detendrían las balas…

•La lealtad ciega
•Emboscó y mató
•A Emiliano Zapata
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EMBARCADERO: Otro personaje de la historia a quien la fe
ciega y la lealtad ciega hundieron y llevaron, incluso, a la muerte,
fue Emiliano Zapata… Desconfiado por naturaleza, siempre dudó
de Pancho Villa, por ejemplo… Y sin embargo, tuvo fe ciega en
el coronel Jesús Guajardo, y en su jefe, Pablo González… Incluso, su asesor, el intelectual Gildardo Magaña, “el gordito sabio y
mediador”, le advirtió que ambos “tenían en marcha una traición
cuidadosamente maquinada” (Enrique Krauze, Biografía del poder), y a Zapata le pasó lo mismo que a Francisco I. Madero con su
hermano y su señora madre… Nunca le creyó…
ROMPEOLAS: Zapata puso a prueba a Guajardo cuando por
vez primera se le acercó… Le dijo que si era zapatista, entonces,
que ajustara cuentas con la gente de Victoriano Bárcena, “un antiguo subordinado” que lo había traicionado… Y Guajardo los fusiló… Entonces, regaló a Zapata un caballo alazán tostado llamado
el “As de Oro”… y Zapata quedó conmovido… Y lo peor, convencido, como si de pronto hubiera olvidado las veinte monedas
de oro de los realistas al indio yaqui, guardaespalda de Miguel
Hidalgo, para cortarle la cabeza a su cadáver ya fusilado…
ASTILLEROS: Zapata, el político ranchero desconfiado, cree
en Guajardo y acepta la invitación a comer en su hacienda de
Chinameca para, entre otras cositas, le dice, entregarle doce mil
cartuchos para su ejército campesino, la mayoría, armados con
palos y rifles para cazar patos y pájaros, incluso, en la ridiculez

ESCOLLERAS: En la mañana del diez de abril de 1919, Emiliano Zapata montado en el As de Oro, y con su escolta, rondaban
la hacienda de Chinameca… Y en su corazón y neuronas late
todavía la desconfianza… Una y otra y otra vez da vueltas a la
hacienda, pero sin entrar y “sin morder el anzuelo”… Hacia la una
y cuarenta y cinco minutos, toma la peor decisión de su vida…
Confía en Jesús Guajardo, ordena que únicamente lo acompañen
diez hombres y los otros esperen afuera, y entra a la hacienda…
PLAZOLETA: El mayor Reyes Avilés, cuenta Krauze, lo describió así… “El clarín tocó tres veces llamada de honor, y al apagarse
la última nota, y al llegar el general Emiliano Zapato al dintel de
la puerta, de la manera más alevosa, más cobarde, más villana, a
quemarropa, sin dar tiempo para empuñar las pistolas, soldados
que presentaban armas descargaron dos veces sus fusiles y Zapata cayó para no levantarse más”… Todo, porque Emiliano Zapata,
el caudillo del Sur, el hombre que seducía a mujeres y hombres
por su gran figura de charro, tuvo fe ciega en un coronel y lealtad
ciega en su palabra…
PALMERAS: Vestido siempre de charro, “pantalón ajustado de
casimir negro con botonaduras de plata, sombrero charro, espuelas y pistola al cincho”, tuvo un momento de debilidad política y
fue emboscado… La lealtad y la fe ciega en un hombre lo llevó a la
tumba… Igual, igualito, que a Francisco Ignacio Madero… La moraleja es sencilla… El día cuando terminas creyendo en otro, tarde
o temprano, la deslealtad y la traición se cruzan… Bastaría referir
que al momento, “haiga sido como haiga sido”, dieciséis funcionarios del Obradorismo han renunciado y/o han sido renunciados,
entre ellos, los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Medio
Ambiente y Comunicaciones y Transportes…
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Se reunió Rosalba Rodríguez Presidenta del
DIF con instituciones educativas de Acayucan
 También estuvo presente el alcalde Cuitláhuac Condado; Junto a directivos recorrieron
instalaciones deportivas con el objetivo de llevar a cabo un intercambio de ideas
ACAYUCAN. La titular del DIF Municipal de
Acayucan Rosalba Rodríguez Rodríguez, sostuvo una reunión en las instalaciones de la Unidad Deportiva “Vicente Obregón”, acompañada por el alcalde
Cuitláhuac Condado Escamilla quien ha
respaldado en todo momento las acciones de esta noble institución, además de
los regidores Eduardo Gómez Mariño
y Fernando Morales Juárez, este último
encargado de las comisiones de educación y deporte en el Ayuntamiento.
Uno de los objetivos de este encuentro, fue precisamente el de mostrar a
los directores o representantes de cada
instituto, los espacios deportivos y de
recreación que el municipio ha rehabilitado y construido en este mismo recinto,
con la finalidad de ponerlos a su disposición una vez lo permita la semaforización por la pandemia del coronavirus.
Así mismo, las autoridades municipales pidieron un intercambio de ideas,
para poder mejorar algunos de ellos, y
se dio una explicación del pintado de
las canchas en las cuales se busca cumplir un objetivo dentro de la sociedad
acayuqueña.
En esta reunión, tomaron parte instituciones como la UGM Acayucan,
Universidad Istmo Americana, FISPA,
ITSA, CBTIS 48, Prepa Acayucan, COBAEV 64 y La Salle.

Ayuntamiento de Cosoleacaque
reubicó a cocodrilos moreletti
COSOLEACAQUE.-

Con el objetivo de preservar la fauna silvestre que existe en
el municipio, el Ayuntamiento de Cosoleacaque, que preside
Cirilo Vázquez Parissi, a través del departamento de Ecología
y Medio Ambiente informó la liberación de dos ejemplares
juveniles de cocodrilo “Moreletti”.
Los reptiles fueron capturados por elementos de Protección Civil de Cosoleacaque, para ser liberados en su hábitat
natural por el departamento de Ecología.
Julián Montoya Hernández, director de Ecología y Medio
Ambiente, explicó que en esta temporada de lluvias las especies suelen ser arrastradas por las fuertes corrientes y así
salir de su hábitat, por esa razón día con día se mantiene en
constante alerta por si esto llegara a pasar con cualquier tipo
de especie animal.
También invitó a la ciudadanía a dar aviso a las autoridades si llegan a ver este tipo de reptiles cerca de su casa, enviando un mensaje al Facebook: Ecología Cosoleacaque.

En Texistepec…

Se llevó a cabo el taller denominado:
“Taller Básico de Violencia de Genero”
 Tiene como finalidad la de concientizar a la población para empezar a respetar los derechos
de la mujer
TEXISTEPEC.Personal del departamento de Programa de Apoyo a
las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
PAIMEF 2020 unidad “OLMECA” iniciaron una buena
campaña que hace concientizar a la población sobre lo
que es la Violencia de género y así empezar a respetar
los derechos de la mujer, no nada más localmente, si no
tratar que sea a nivel nacional.
Las encargadas de este taller fueron la Trabajadora
Social, la Abogada del área y Psicóloga de esta unidad
Itinerante.
Participaron la presidenta del DIF Municipal la lic
Julissa Millán Díaz en coordinación con todo su personal de esta institución, la directora del DIF Ing Evelin
Domínguez, así como el IMM (instituto Municipal de
las mujeres) a cargo de la lic Arcelia Fonseca Delfín y en
representación de nuestro alcalde Ing Saúl Reyes Rodríguez nos acompañó su secretario personal el Lic Gregorio Martínez.
También elementos de seguridad pública Municipal
estuvieron presentes en este taller para coordinar esfuerzos en casos de existir Violencia contra las mujeres y así
saber apegarse a los derechos humanos.
“Felicidades a todas las mujeres de este municipio
y esperemos que sigan estos talleres ya que solamente
así podremos tener un municipio de primer nivel” fueron las palabras de la titular del DIF municipal en este
municipio.
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Así trasladan a ‘El Azul’ a la FGR;
enfrenta cargos federales

 La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que Adán ‘N’, quien se ostentaba como líder del
Cártel de Santa Rosa de Lima, enfrenta cargos de índole
federal
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Detienen en EU al general Salvador
Cienfuegos, exsecretario de Defensa
 El canciller Marcelo Ebrard informó que el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador
Cienfuegos Zepeda, fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California

CIUDAD DE MÉXICO.
CIUDAD DE MÉXICO.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato dio a conocer la forma en la que Adán “N”, alias “El Azul”, quien
se ostentaba como líder del Cártel de Santa Rosa de Lima,
fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de
la República, en el estado.
En la publicación, la Fiscalía General del Estado de
Guanajuato detalla que “El Azul”, fue detenido en la
ciudad de Celaya en el marco del operativo Guanajuato
Seguro.
“#ElTraslado ADÁN “N”, alias “El Azul”, quien se ostentaba como líder de un grupo delincuencial, fue capturado en la ciudad de Celaya en el marco del operativo
#GuanajuatoSeguro y ha quedado a disposición de la @
FGR_Gto para enfrentar cargos de índole federal”, detalló
la Fiscalía.
“El Azul” fue detenido por las autoridades guanajuatenses. Era el sucesor en el liderato del Cártel de Santa
Rosa de Lima dejado vacante por José Antonio Yépez,
“El Marro”.

UV se sumaría a paro nacional
de trabajadores universitarios

Enrique Levet Gorozpe, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios
(CONTU), informó que este jueves mantuvieron una
asamblea donde estuvieron presentes secretarios de
universidades de todo el país.
En entrevista para XEU Noticias, Levet Gorozpe detalló que hay 11 universidades que están en crisis financiera debido a que los ingresos de las instituciones no
están siendo suficientes para pagar nóminas y demás
obligaciones.
Por lo que si el problema no se resuelve, acordaron
realizar un paro nacional de labores y la Universidad
Veracruzana se sumaría a este paro.
Aclaró que la Universidad Veracruzana no se encuentra en esta situación y dijo que el pago a los trabajadores
está garantizado todo este año.
Sin embargo, señaló que “debemos ser solidarios, porque es muy probable que a estas 11 universidades se
sumen hasta 21 universidades públicas del país (...) Nos
parece muy grave, porque en un momento determinado
podría estar la Universidad Veracruzana”.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard Casaubón, dio a conocer que fue detenido el
exsecretario de la Defensa
Nacional durante el sexenio
de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Zepeda.
El canciller reveló que
fue el embajador norteamericano, Christopher Landau
quien le reportó este hecho.
“He sido informado por
el Embajador Christopher
Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de

la Defensa Nacional, Gral.
Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el
Aeropuerto de Los Angeles,

California”
En un segundo mensaje,
Ebrard señaló que dio instrucciones a la cónsul de Mé-

xico en Los Ángeles, Marcela
Celorio, a estar pendiente de
este caso y brindar la atención debida al general como
ciudadano mexicano.
“La Cónsul en Los Ángeles me estará informando
próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene
derecho. Les mantengo al
tanto”.
Es la primera ocasión que
un exsecretario de la Defensa Nacional es detenido luego de concluir su encargo al
frente del Ejército Mexicano
durante un sexenio.

Maestros exigen a SEV revisar contratos
de más de 800 profesores con financieras
En conferencia de prensa en un conocido café de la capital del Estado, el
profesor José Luis Mendoza Sobrevilla
y Lourdes García Mora de Fuerza Magisterial, “docentes en pie de lucha “representantes de más de 800 profesores
de Fuerza Magisterial, acompañados de
Teresa Carvajal Vásquez del Barzon Veracruzano, exigieron al titular de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto
Escobar García revisar los contratos de
préstamos de los maestros con más de
40 empresas financieras son más de 800
docentes que se han acercado a Fuerza
Magisterial.
El Profesor José Luis Mendo Sobrevilla, dijo que tienen registradas 32 financieras entre las que destacan Grupo TB,
cien Pro Casa, Fortaleza, Pre Quincena,
INB, impulsora Promobien, Con Dinero
Intermercado, entre otros.
Dijo que estas financieras son a las
que más recurren los compañeros y el
medio que utilizan las financieras es el
cobro excesivo ya que por un préstamo

pequeño se convierte en excesivo, puso
de ejemplo a una maestra de Chicontepec, que por un crédito de 60 mil pesos
y lleva pagando tres años y aumentó
hasta 165 mil pesos y le aumentaron los
plazos un año más.
Exigieron a la SEV, que revise estos préstamos porque ya está fuera de
control, y “tenemos compañeros que

cobran 100, 500, 15 y 20 pesos, tenemos
que andar haciendo otras actividades
para poder subsistir, tenemos familia a
la que nosotros debemos de mantener y
tenemos que mantenernos nosotros en
este tiempo de pandemia pagar internet, hacer gestiones de pago de la casa y
no contamos con los recursos.

Balacera en plaza comercial genera
pánico; comando ataca joyería
 Según testigos, un comando armado ingresó al Centro Joyero, de Plaza Robles,
en Cuautla, tras saquear las joyerías intentaron huir; sin embargo, personal de seguridad frustró el robo
MORELOS.
Alrededor de las 12:00 horas de este jueves se registró
un asalto al Centro Joyero de esta ciudad, ubicado en Plaza Robles que se localiza en el centro de Cuautla, durante
el robo hubo disparos con rifles de asalto y 6 presuntos
ladrones fueron detenidos; uno de ellos resultó lesionado
en el intercambio de disparos.
De acuerdo a los testigos varios sujetos armados ingresaron a este Centro Joyero, tras saquear las joyerías
intentaron huir; sin embargo, personal de seguridad de
la plaza frustró el robo y se suscitó un enfrentamiento en
el que los ladrones fueron capturados y sólo dos lograron
huir.
En la persecución, los ladrones dejaron abandonado
el vehículo en el que se dieron a la fuga, mientras que los
policías resguardaron las joyerías y realizaron operativo
de búsqueda.
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¡La hermosa Yolanda
celebró un año más de vida!

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Es probable que hoy recibas un dinero extra, no lo malgastes. Siempre es
bueno contar con un plan de emergencia por si las cosas salen en mal en algo
importante y te sea muy difícil volver
atrás, precisamente el día de hoy deberás echar mano a tu plan de emergencia
para salvar una situación complicada
de dinero que te puede provocar más
de un dolor de cabeza, si debes usar tus
ahorros para ello, no dudes en hacerlo.

La hermosa jovencita Yolanda Flores,
celebró un año más
de vida rodeada del
cariño de familiares
y amistades cercanas,
en un festejo discreto pero muy significativo para no dejar
pasar esta fecha tan
especial. Yoli, como la
conocen sus amigos,
pasó un momento
genial y divertido.
Desde estas líneas
le enviamos nuestros mejores deseos
¡FELICIDADES!

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tienes que tomar acciones con los
sentimientos que estás creando por
una persona nueva que ha llegado a
tu vida, si has visto bien las señales, es
probable que también tenga interés en
ti, toma valor y háblale, recibirás una
muy buena respuesta de su parte.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Estás dejando de trabajar bien y todo
por problemas que no tienes que tener
en tu mente en este momento, es mejor
que comiences a tener otras prioridades en la vida, concéntrate en lo que
debes hacer y así estarás bien.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estás pensando mucho en una nueva persona que ha entrado a tu vida y
es probable que ella también se siente
con una gran atracción hacia ti, háblale
cuanto antes. La persona que crees
que está contigo puede estar pensando en dejarte, pregunta de frente si éstas son sus intenciones, ya que es muy
probable que hayas notado su cambio
de actitud.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
En un momento de sinceridad es
probable que deslices un secreto de alguien que ha estado contándote su vida, si esto sucede en frente de tu pareja, no existe ningún problema, siempre
las personas cuentan todo a la persona
que tienen a su lado, si lo haces con alguien externo, entonces podrías estar
cometiendo un error grave, recuerda
que alguien ha confiado en ti y le estás
defraudando con esta actitud.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Bebe más agua por las mañanas, es
bueno para tu salud. Una persona te ha
estado buscando para entregarte un
mensaje muy importante de alguien
del pasado, es probable que no puedas
recibir esto, ya que te dará un poco de
tristeza y traerá muchos recuerdos a tu
mente que querías olvidar.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Recuerda siempre que las oportunidades no siempre llegan solo, por lo que
si estás buscando un trabajo, es momento de buscar de manera sistemática y con mucho esfuerzo por delante.
No esperes mucho de un compañero de
trabajo el día de hoy, es probable que te
defraude como otras veces y termines
haciendo su parte del trabajo de nuevo.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Recibirás un regalo de parte de una
compañera de trabajo, es probable que
sea alguien que te ha tomado mucho
cariño, acéptalo, no tiene intenciones
ocultas, se trata de alguien sincero.
En una parte muy interna tuya, todavía sigues amando a la persona que ya
no está a tu lado, es probable que hoy
le vuelvas a ver para una conversación
final.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
No tienes que gastar dinero en un
gimnasio para mantenerte en forma,
siempre puedes salir y hacer deporte
en el parque más cercano. Un momento muy lindo entre tus padres y tú sucederá el día de hoy, aprovecha esto.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No esperes mucho antes de dar el
salto a un nuevo trabajo, es probable
que estés con una sensación poco
agradable con el que realizas actualmente, dale una vuelta a esto y comienza desde ya a buscar un nuevo espacio
donde desempeñarte, no le des más
tiempo del necesario.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es un buen momento para compartir
con otros, no tienes necesidad de salir
a gastar dinero a algún lugar elegante,
haz una reunión informal en tu casa y
reúne a todos tus amigos. Una persona
que quieres mucho está necesitando
ayuda con un problema que le cuesta
mucho trabajo resolver y tú puedes
ayudarle de una forma muy rápida.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
No es el momento de estar pensando
en un viaje que quieres realizar, debes
juntar un poco más de dinero antes de
comenzar la travesía, necesitas estar
muy bien física y mentalmente, aparte
de la parte monetaria, es algo difícil de
hacer lo que quieres realizar, prepárate
bien antes de partir. Comienzas a experimentar ciertas modificaciones.

Visita nuestra remodelada página
y nuestras redes sociales
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¡Atracan autobús y
despojan a 20 personas!
 Les quitaron dinero, celulares y objetos de valor
FORTÍN DE LAS FLORES VER..Esta noche de jueves el autobús
número 513 de la línea Astros, fue to-

mado por asalto por sujetos armados
que despojaron con lujo de violencia
a unos 20 pasajeros y al operador, de
dinero en efectivo, teléfonos celulares

y objetos de valor.
El asalto se registró minutos antes
de las 21:10 horas de este jueves, a la
altura de la comunidad Puente Blanco.

¡Lo mataron a puro
golpe en riña mortal!
 Al parecer todo comenzó tras discutir al
calor de las copas
Un hombre fue asesino a golpes tras participar en una riña
en la calle Sinaloa esquina con Tamaulipas de la colonia Petrolera de Coatzacoalcos
Estos hechos ocurrieron alrededor de las 21:45 hrs, cuando
el ahora occiso presunto escuadrón de la muerte, protagonizó
una riña y tras los golpes recibidos murió en el lugar.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima
que quedó tirado a la orilla de la banqueta y que vestía pantalón oscuro y playera blanca.
La zona fue acordonada y el cuerpo trasladado a la morgue
de la ciudad para los estudios correspondientes y posteriormente sea reclamado por sus familiares.

¡Plomazos, abaten a 4!
 Elementos de
Fuerza Civil se enfrentó a personas
armadas; aseguraron una camioneta y
una moto
ALTO LUCERO, VER.Elementos de la Fuerza
Civil se enfrentaron esta mañana a personas armadas en
la localidad de Palma Sola,
Municipio de Alto Lucero de
Gutiérrez Barrios, lo que dejó

como saldo 4 civiles muertos
y el aseguramiento de una camioneta último modelo y una
motocicleta en una supuesta
casa de seguridad.
El enfrentamiento, que duró
varios minutos, entre los uniformados y los presuntos delincuentes causó temor entre los
pobladores.
La identidad de los abatidos
se desconoce de igual forma a
qué grupo delictivo puedan
pertenecer.
Se habla de que este grupo
de civiles armados podrían
estar relacionados con los múltiples robos a transportes de
carga en la región, la casa fue
resguardada por elementos de
Fuerza Civil y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General
del Estado (FGE).
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Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Cruz Azul sin pretextos pese a contagios de coronavirus
 Robert Dante Siboldi, estratega de La Máquina, asegura que con la plantilla disponible, buscarán la
victoria ante los Tigres de la UANL
CIUDAD DE MÉXICO

Robert
R
Dante Siboldi, técnico de
Cruz
Cruz Azul, afirmó que pese a los tres
ccasos
aso de Covid-19 que se confirmaron
een
n eel campamento celeste, no habrá
p
pretextos
ret
para sus dirigidos y con la
p
plantilla
lan
con la que cuentan harán frenttee a su duelo de la jornada 14 ante los
T
Tigres,
igr buscando llevarse los tres punttos
os eel sábado en la cancha del Estadio
A
Azteca.
zte

Son bajas muy importantes, pero
tenemos con que suplirlas y no ponemos excusas de bajas por covid, ni de
lesionados, simplemente tratamos de
seguir adelante, de prepararnos con los
que están bien y tratar de recuperar a
los que no están para tener a todos a la
orden”, declaró.
Por otra parte, el timonel de La Máquina, afirmó que confía en las decisiones y los protocolos de las autoridades
sanitarias y los directivos de la Liga
MX ante la apertura de algunos esta-
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La cámara maldita
de Tachún Oseguera
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Hoy les presentamos la edición número 8 de la Cámara Maldita del Diario Acayucan La Voz de la Gente
donde disfrutaremos de las fotos que se juega Beisbol,
Futbol y Softbol para sacar un poco el strees y ya no
pensar mas en la Pandemia del Coronavirus que ya
estamos por vencerlo y ya próximamente se empezara
a golpear el balón.

˚ Oiga, ese de la cámara maldita ya vio a estos dos como les crece la nariz?, el Williams la tiene mas grande por ‘’Pinochos’’ porque
a mí me engañaron con un viaje a Veracruz para ver a Tiburones
Rojos. (TACHUN)

˚ Guicho Alarcón en la primera base y corriendo Tomas Aguilar quien reboto de ‘’Guicho’’ y lo desinflo por completo, ‘’pero deja
que sea presidente de Oluta te voy a mandar de oficial mayor Tomas para que todos te tengan coraje’’, le dijo ‘’Guicho’’ ahí tirado.
(TACHUN)

dios para el regreso de los aficionados
a partir de este fin de semana.
Si las autoridades han habilitado
ciertos lugares es porque tienen la certidumbre de que todo estará controlado y de que podrán solventar cualquier
eventualidad, si la Ciudad de México
queda hasta el último será porque aquí
hay mayor número de habitantes y por
ende mayor número de contagios, las
autoridades están trabajando y será lo
más conveniente lo que ellos decidan”,
manifestó.
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María Espinoza,
inquieta por el Fodepar
 La medallista opina que no es un buen año para hacer cambios en el fideicomiso
para el deporte
CIUDAD DE MÉXICO.

María del Rosario Espinoza, triple
medallista olímpica en taekwondo,
considera que no es un año idóneo para cambiar la forma en la que se dan
los apoyos económicos por parte de
gobierno federal.
Creo que no es el año adecuado
para la modificación del fideicomiso,
para cambiarlo o para quitarlo”, señaló Espinoza en referencia a la posible
desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar). “Se
dice que sí lo van a quitar, pero, pues,
que los apoyos seguirán.”
La campeona olímpica en 2008
abundó: “Como deportista me hace
mucho ruido (la posibilidad de que lo
quiten), porque ¿qué es lo que lo va a
suplir?”.
María logró oro en Beijing 2008,
luego un bronce en Londres 2012 y
una plata en Río de Janeiro 2016, siempre en la categoría de más de 67 kilos;
además ha sido tres veces medallista
en Campeonato Mundial, siendo monarca en Beijing 2007. “Nunca me he
impuesto ante los cambios, siempre he
dicho que los cambios tienen algo bueno, pero siempre se trata de mejorar”.
Espinoza afirmó que necesitan
garantías como atletas de alto rendi-

miento y que hasta el momento no les
han hecho saber cómo serán los cambios si el gobierno federal mantiene la
estrategia de eliminar fideicomisos.
Si lo quitan, ¿qué es lo que nos garantiza que nos sigan apoyando? Estamos nosotros, como atletas convencionales, pero también están los paralímpicos, así como mis compañeros que
son medallistas olímpicos y que por
ello reciben una beca vitalicia, pero,
de igual forma, está todo lo que abarca
este fideicomiso (Fodepar), como son
entrenadores, equipos multidisciplinarios, etcétera.”

Espinoza también abundó respecto
de su inquietud por las nuevas generaciones de atletas. “En cuanto a apoyos
para el deporte, también está el caso
de la gente que viene, como los juveniles; (el Fodepar) ha sido de buena ayuda para ellos también y, pues, habría
que ver si va a ser igual de ágil (la nueva dinámica para los depósitos) como
cuando salíamos a una competencia,
ésa es también mi preocupación”, sentenció. “Existe esta incertidumbre a un
año de los Juegos Olímpicos; no es el
momento de quitar este fideicomiso
tan importante en el deporte”.

Lomachenko y López propinan
KO al pago por evento
 El ucraniano y el hondureño combatirán por la supremacía en los pesos ligeros en una pelea que los
aficionados podrán seguir por la cadena ESPN
LAS VEGAS

˚ Martin Aleman ‘’El Picho’’ le dice a Arce ‘’ya lo descabrajaste al
pobre muchacho Arce, que bruto’’ yo vengo a jugar futbol porque el
futbol es de hombre no de mariquitas’’. (TACHUN)

˚ Úuuffff por fin, gracias pinche trompudo pelos parados de la
CAEV hasta que mandaste agua a Oluta. (TACHUN)

Visita nuestra remodelada página
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En épocas normales, el
duelo entre Vasiliy Lomachenko y Teófimo López
sería la pelea más destacada del último trimestre, un
combate por demás atractivo en la división de los
ligeros.
Y también en otros tiempos, numerosas personas
habrían estado dispuestas a
pagar cientos de dólares por
una butaca en ringside.Por
lo menos, muchos aficionados habrían desembolsado
74,99 dólares para mirar el
combate por televisión.
Sería probablemente una
gran transmisión en pago
por ver con unos 20.000 espectadores en el graderío”,
dijo el promotor Bob Arum.
“Pero el coronavirus ha
afectado muchos negocios,
y la gente se está muriendo.
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Tenemos que estar agradecidos por lo que tenemos”.
Los aficionados al boxeo
deberían estar agradecidos
también. Recibirán una
pelea de calidad en forma
gratuita.
En vez de una gran
multitud, sólo se permitirá
que ingresen en el centro
de conferencias del MGM
Grand unos cientos de patrocinadores e integrantes

diarioacayucan

de los cuerpos de emergencia como invitados especiales. Y en lugar de pago por
ver, la contienda se emitirá
en directo por ESPN,garantizando una teleaudiencia
más numerosa aunque
la recaudación no sea la
misma.
Podría ser el público más
grande posible que yo pueda recordar para una pelea
de boxeo”, dijo Arum.

@diarioacayucan

En el combate están en
juego tres títulos diferentes
de la categoría de las 135 libras (61,23 kilogramos). El
ucraniano Lomachenko es
considerado uno de los mejores boxeadores del mundo, libra por libra. El hondureño López, es el boxeador
invicto y de tremenda pegada que está ansioso por
acaparar los reflectores en
Estados Unidos.
Hay también cierta tensión entre los contrincantes. Se remonta a un altercado que el padre de López
tuvo con Lomachenko en el
vestíbulo de un hotel hace
un par de años, cuando ambos figuraban en la misma
cartelera en Nueva York.
Fue entonces cuando López
prometió buscar un pleito
contra el talentoso boxeador que conquistó dos oros
olímpicos para Ucrania.
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¡Cañeros va por uno!

 Corral Nuevo buscará hacer valer el jugar como local mientras que Chacalapa tratará
de reaccionar ante Norma
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.Este domingo en dos escenarios diferentes se jugará la continuación de los play off de la Liga
Municipal Libre de Hueyapan de
Ocampo en los cuales, el equipo
de los Cañeros estará visitando
a los Nacionales de Corral Nuevo con la consigna de ganar uno
de los dos cotejos programados,
mientras que Potros de Chacalapa tratará de reaccionar ante
Norma.
Dando un repaso a lo ocurrido
el fin de semana anterior, el equipo de Norma ganó el primero de
la doble cartelera ante los Potros
de Chacalapa, mientras que en el
segundo partido lleva una buena
ventaja aunque el duelo se suspendió en la cuarta entrada por

lo que deberá continuarse ahora
en el terreno de los Potros.
En la otra serie, los Cañeros y
Nacionales brindaron un juegazo en el “Monstruo Verde” con
polémica y triunfo para los de
casa, mientras que en el segundo la gente que comanda Ramiro
Ramírez propinó paliza a Corra
Nuevo para tomar la delantera
dos juegos contra cero.
Nacionales seguramente volverá a subir al veterano Jorge
Navarro al centro del diamante,
sin olvidar a su refuerzo de lujo
Eduardo Neri “La Cosita Salvaje”. Ambos partidos, están pactados para dar comienzo a las 11 de
la mañana en casa de los Potros
de Chacalapa y en el terreno de
los Nacionales de Corral Nuevo.

¡El primer inscrito a
la Copa Texistepec!
 Atlético León FC ya estampó su firma y
reunió los requisitos para tomar parte en la justa
decembrina más importante en el Estado
TEXISTEPEC, VER.-

El equipo del Atlético León FC, es el primer inscrito de
manera oficial en el torneo “Copa Texistepec” que para este 2020, tiene una bolsa de más de 90 mil pesos los cuales
como se sabe será repartida únicamente entre el campeón
y el jugador más valioso de la gran final.
Lo que anteriormente era “Torneo del Pavo”, ha venido
evolucionando inclusive en la premiación y si hace un año
el premio era de 80 mil pesos, para este 2020 se ha vuelto a
incrementar ahora a 90 mil pesos para el campeón más un
premio económico para el jugador más valioso.
El torneo se estará llevando a cabo entre los días 26 y
27 de diciembre, teniendo como sede la cancha del estadio
“Gilberto Muñoz Mosqueda” de Texistepec, la inscripción
es de 4 mil pesos y de acuerdo a lo relatado por José Bautista Domínguez uno de los organizadores, no se apartan
lugares, el club quedará inscrito una vez realice el pago
de la inscripción y mande su baucher como comprobante.

En la Liga 4……

¡Atlético Morelos viaja por su primera victoria!
 Luego del empate sin goles ya alistan maletas para viajar a Cerro Azul el próximo
sábado
JESUS CARRANZA, VER.La oncena de las Panteras del Club
Atlético Morelos, estará viajando el sábado al municipio de Cerro Azul para
encarar el duelo correspondiente a la
fecha 2 de la Liga 4 Nacional, que se
juega en todo el país, encuentro que se
estará llevando a cabo a partir de las 12
del día en la cancha del estadio “Carlos
Hermosillo”.

Luego del debut en casa ante Tres
Valles, los entrenados por José Llorente deberán viajar con la consigna de
conseguir el triunfo que les permita
luego de dos fechas, situarse en los
primeros lugares de la clasificación ya
que aunque solamente sean 5 equipos
en el grupo dentro de la zona 4, la clasificación general al final de la competencia es la que brindará la opción de
desarrollar juegos en casa en etapas

finales.
Además, es un torneo corto que
no da margen de error, lo que lo hace
más atractivo y obliga a los equipos a
buscar la portería contraría para tratar
de quedarse con los tres puntos. Francisco García, Presidente de este club,
aseguró que el equipo va con toda la
actitud y que seguramente brindarán
alegrías a sus aficionados con el triunfo este fin de semana.

Astros dejan tendidos a Rays
y se acercan en Serie de Campeonato
 Un cuadrangular de Carlos Correa en la parte baja del noveno episodio, le
dio la victoria a los Astros de Houston 4-3 sobre Tampa Bay
SAN DIEGO
Con un jonrón decisivo del puertorriqueño Carlos Correa, los Astros
de Houston derrotaron 4-3 a los Rays
de Tampa Bay este jueves y se acercaron 3-2 en la serie de campeonato de
la Liga Americana.

EMERGENCIAS
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Lo supe en cuanto golpeé la pelota”, dijo Correa tras celebrar con sus
compañeros su cuadrangular. “No
queremos ir a casa aún. Vamos 3-2 y
aún tenemos trabajo que hacer, pero
es un buen comienzo”.
Con esta derrota, los Rays perdieron su segunda oportunidad de
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liquidar la eliminatoria y clasificar
a la Serie Mundial por primera vez
desde 2008.
El sexto juego se disputará el
viernes en el Petco Park de San Diego (California) con los Rays intentando evitar que la serie llegue al séptimo y definitivo partido.
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Se pasaron…

¡Funeraria quita ataúd a familia
pobre y deja el cuerpo en el piso!
 De acuerdo a una denuncia en redes sociales se habían ofrecido a donarlo pues no tenían para pagar

Detienen y dan prisión preventiva a
2 por presunto secuestro en Naranjal
La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que
fueron detenidos y vinculados a proceso dos hombres por
el presunto delito de secuestro ocurrido en el mes de marzo, en el municipio de Naranjal.
A continuación el comunicado:
La Unidad Especializada en Combate al Secuestro en
coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de
la Fiscalía General de la República detuvo a dos presuntos
secuestradores, quienes habrían privado de la libertad a
una víctima de identidad reservada el pasado 26 de marzo
en el municipio de Naranjal.
La víctima se encontraba afuera de su domicilio y tras
ser privado de la libertad, al día siguiente su familia recibió
una llamada telefónica, donde exigían el pago de un monto
a cambio de su liberación.
Mediante trabajos de investigación de elementos de la
Unidad Especializada en Combate al Secuestro sede en
Córdoba, se libró orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado en contra de Misael “N” y Eulogio “N”, la
cual fue ejecutada el pasado 14 de octubre, para ponerlos a
disposición del Juez de Control correspondiente quien fijo
como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.
Con esta acción, la Fiscalía General del Estado, refrenda
su irrestricto compromiso por combatir de manera frontal
este tipo de conductas delictivas que lesionan gravemente
la libertad de los veracruzanos..

Hoy acabo de presenciar
algo que me dejó un muy
mal sabor de boca, una injusticia que no tiene justificación alguna.
El día de hoy me enteré
mediante una página de noticias de Tehuacán, sobre el
fallecimiento de un chico de
17 años cuya familia solicitaba el apoyo de la comunidad
para poder solventar los gastos funerarios para dar sepultura al cuerpo. Al yo acudir al domicilio de la familia
para poder apoyarlos, estaba
ocurriendo algo que para mi
fue indignante, pues estaban
llevándose la caja donde descansaba el cuerpo del joven,
al hablar con la familia del
chico me comentan que si yo
había leído la noticia donde
solicitaban ayuda ya que en

dicha noticia, una funeraria
ofreció la donación del servicio funerario.

¡Agarran a dos presuntos
asaltantes en Tatahuicapan!
 Los vieron muy sospechosos siguiendo un camión torton, fueron reportados por automovilistas
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
TATAHUICAPAN, VER.Dos hombres que seguían de cerca a un torton quizá con
intenciones de asaltar al chofer, fueron detenidos por fuerzas
policiacas al ser reportados por automovilistas que vieron la
acción muy sospechosa.
Se dijo que fue en el tramo de Tatahuicapan a Mecayapan
cuando notaron que un auto Nissan Tsuru con dos hombres
al interior seguían a un camión tipo torton y buscaban rebasarlo pero el operador del camión pesado no les permitía la
maniobra.
Fue al llegar a un crucero, donde el operador del camión
pidió apoyo a elementos policiales y es como se detuvo a los
dos sujetos del auto Nissan, encontrándoles una pistola, por
lo que fueron trasladados a la comandancia y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
Uno de los sujetos dijo llamarse Jorge N y habitante de
Tatahuicapan.

¡Policías golpearon
a un joven en Soconusco!
 Vecinos señalaron a elementos de la Fuerza Civil, es
hijo del conocido profesor Víctor Sinforoso, lo agredieron porque lo vieron sospechoso
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER.-

Ocampo Sur No. 35 Esquina Miguel Alemán
C.P. 96049 Barrio Tamarindo Acayucan, Ver.
Tel fax: 01-924-9-245-1748
Cel: 044-924-242-0106

Ayer falleció la

Funerales del Ángel
Y la familia me comentó
que la funeraria ya les esta-

ba cobrando el servicio y la
familia tras no poder pagar
lo que la funeraria solicitaba,
optaron por quitarles la caja
donde ya estaba el cuerpo,
dejando este mismo en el piso como si de cualquier cosa
se tratara.
Esta familia necesita ayuda para dar sana sepultura
al cuerpo, si alguien desea
ayudarlos puede comunicarse al 238 220 2872 o acudir
a la privada 11 sur (entra la
9 y 11 oriente) de la Colonia
La Purísima. Este número y
dirección es de la familia del
fallecido.
No menciono a la funeraria para no desviar la
atención y que se ignore a la
familia. Lo más importante
ahora es ayudarlos.

Elementos de la Fuerza Civil que rondaban las calles
de Soconusco intentaron detener a un joven solo porque lo notaron sospechoso y al resistirse fue golpeado;
habitantes del sector al notar la acción intervinieron
y evitaron que se llevaran al muchacho. Más noche
acudieron a la Fiscalía para denunciar a los abusivos
elementos policiales.
Los hechos ocurrieron la noche de este jueves sobre
la calle Nicolás Bravo de la cabecera municipal, donde
una patrulla de la Fuerza Civil interceptó a un joven
para una revisión rutinaria, pues lo miraban como sospechoso cuando el muchacho había ido a la tienda a
comprar un encargo de sus padres.
Por el abuso de autoridad que estaba cometiendo la
Fuerza Civil, intervinieron valientemente los habitantes del sector y evitaron que el joven, hijo del conocido profesor Víctor Sinforoso, fuera detenido. Aunque
lamentablemente estaba golpeado y sangrando de la
cabeza, por lo que denunciaron penalmente a los elementos policiales.

¡Roban moto de la pizzería dóminos!
 Ha de ver sido un cliente que se fue a desquitar ya que
les venden puro hule
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. –
Anoche se registró un fuerte operativo por parte de elementos de la Policía Municipal, luego que sujetos desconocidos robaran con lujo de violencia, una motocicleta propiedad
de “Domino´s Pizza”; se informó que el empleado de dicha
empresa resultó lesionado.
De acuerdo a las primeras versiones, un sujeto llamó al
negocio antes citado para solicitar que le llevaran una pizza
a la calle Prolongación Adalberto Tejeda a la altura de la colonia El Cocal y al llegar el empleado, al menos dos sujetos lo
golpearon y se llevaron la motocicleta.

SRA. LUCILA
PATRACA BAEZ
La participan con profundo dolor sus hijos:
Aurelio, Manuel, Herlinda, Cira Revilla Patraca, nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en el Velatorio de Osorio
& Sucesores ubicado en la calle Ocampo
Sur 503, Colonia Tamarindo en Acayucan,
Veracruz. Donde se oficiara una misa de
cuerpo presente en dicho lugar a las 10:00
horas el día de hoy para después partir a su
última morada en el panteón municipal de
esta ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. LUCILA PATRACA BAEZ

Visita nuestra remodelada página
y nuestras redes sociales
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¡Se meten al banco y
atracan a cuentahabientes!
 Dos sujetos fuertemente armados los despojaron de sus pertenencias, a una dama le dieron su cachazo
ERNESTO GRANADOS
COATZACOALCOS VER. –
Sujetos desconocidos sorprenden a
cuentahabientes del banco Santander
Select que se ubica en la colonia Palma
Sola de la ciudad de Coatzacoalcos,
los cuales los despojaron de dinero
en efectivo y pertenencias personales,
además de herir con un cachazo a una
dama que se oponía, la cual fue auxiliada por personal de la Cruz Roja,
mientras que los facinerosos huyeron
con rumbo desconocido.
Los hechos ocurrieron la mañana
de este jueves, justo cuando personal
de la citada institución bancaria ubicada en la esquina de las avenidas Román Marín e Ignacio Zaragoza, abrían
las puertas del establecimiento al público en general y se lograran colar
dos peligroso asaltantes que portaban
armas de fuego, los cuales amagaron
ya en el interior del banco a los presentes y tras obligarlos a entregarles sus

˚ Fuerte caída desde su propia altura sufrió un ebrio albañil de la colonia
Salinas de Gortari, del municipio de Cosoleacaque. (Granados)

¡Sayuleño se abrió la
tatema al dar su mal paso!
 Tuvo que se atendido por los elementos
de Protección Civil

˚ Dos peligrosos hampones despojan a cuentahabientes de Santander Select de Coatzacoalcos,
de dinero en efectivo y pertenencias personales. (Granados)
pertenencias y el dinero que portaban,
lograron obtener un jugoso botín con
el que partieron a bordo de una moto.
Durante este asalto una de las victimas recibió un cachazo por parte de
uno de los asaltantes y recibió las atenciones de parte de paramédicos de la

Cruz Roja, mientras que los elementos
de la Policía Municipal que resguardan el inmueble del que fuera el bar
Caballo Blanco , nada pudieron hacer en contra de los ladrones, tras no
contar con armas para combatir a los
responsables.

ERNESTO GRANADOS
COSOLEACAQUE VER. –
Vecino de la colonia Salinas de Gortari del municipio de
Cosoleacaque, sufre una caída desde su propia altura estando
alcoholizado y tuvo que ser auxiliado por paramédicos de
Protección Civil, tras provocarse una herida cortante sobre
su frente.
Los hechos se registraron la madrugada de este jueves,
luego de que el ahora lesionado, perdiera el equilibrio tras
llegar en completo estado etílico a su domicilio y tras ocasionarse una herida sobre su frente, propios familiares pidieron
el apoyo del personal del citado cuerpo de rescate, para que
lo auxiliaran y le brindarán las atenciones correspondientes.

¡Semáforo se quedó sin funcionar
y provocó el caos en la Enríquez!

¡Conducía ebrio su
caballo de acero!

 Ahora que urgía la presencia de algún mordelón brillaron por su ausencia
ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –

 Fue detenido y encerrado antes de que
sufriera un accidente

Con el cuidado de nuestro creador
y con un poco de precaución transitaron automovilistas sobre el cruce de
las calles Ruiz Flores y Juan de la luz
Enríquez de esta ciudad de Acayucan,
tras estar sin funcionar los semáforos
y no contar con alguna autoridad que
se encargara de abanderar la vialidad.
Fue desde las primeras horas de
este jueves cuando los semáforos que
se encuentran sobre dicho cruce, quedaron sin funcionamiento por arte de
magia y esto ocasionó descontento entre algunos automovilistas, mientras
que para otros fue algo natural, ya que
señalaron que es frecuente esta clase
de problemas en distintos puntos de
la ciudad.
Y para evitar que pueda registrarse
algún tipo de accidente vial, se pide el

ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –
Conductor de un caballo de acero que conducía en estado
de ebriedad, fue intervenido por elementos de la Policía Naval
y encerrado detrás de las rejas, mientras que la unidad fue
remitida al corralón correspondiente.
Fue sobre la calle Vicente Riva Palacio, entre Belisario Domínguez y Benito Juárez donde se llevó a cabo la detención
del conductor de una motocicleta Italika FT-150 color verde
con blanco y sin placas de circulación.
El cual tras encontrarse alcoholizado y manejando la unidad de dos ruedas, sufrió una caída que fue reportada al personal del citado cuerpo policiaco y tras comprobar el mal estado en que se encontraba, procedieron a trasladarlo a la cárcel
preventiva y encerrarlo detrás de los barrotes, mientras que su
unidad fue trasladada al corralón correspondiente.

˚ Sin funcionar se mantuvo el semáforo situado en el cruce de las calles Juan de la Luz Enríquez y
Ruiz Flores de esta ciudad de Acayucan. (Granados)
apoyo de las autoridades encargadas
de atender estos problemas, para que
a la brevedad posible le den una so-

lución que permita el funcionamiento
del semáforo situado sobre el cruce
mencionado.

“AUTOREFACCIONES MÉXICO”: SOLICITA ALMACENISTA. REQUISITOS: PREPARATORIA TERMINADA, SOLICITUD ELABORADA. INF. EN ANTONIO PLAZA 917 ESQ. SANTA
ROSA COL. BARRIO ZAPOTAL, ACAYUCAN, VER.
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PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Que horror…

¡Hallan cráneo!

 Lo encontraron cerca de un río ubicado en el municipio de Ciudad Isla; campesinos que deambulaban por la zona quedaron sorprendidos
˚

La camioneta robada y recuperada minutos después.- ALONSO

¡Violento atraco
en Ixtagapa!
 Sujetos armados despojaron de sus pertenencias
su camioneta a un comerciante
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Sujetos armados interceptaron y robaron pertenencias
al conductor de una camioneta Toyota Hilux; afortunadamente la rápida intervención de las autoridades policiales
evitó que los maleantes se llevaron la unidad, misma que
abandonaron unos kilómetros adelante de donde cometieron el hurto.
El incidente ocurrió el mediodía de este jueves sobre la
carretera Costera del Golfo, indicando el llamado de auxilio, que una persona había sido privada de su libertad a la
altura de la comunidad de Ixtagapa, perteneciente a este
municipio, por lo que al punto acudieron las autoridades
correspondientes.
Ya en el lugar fueron notificados por un señor, que lo
habían despojado de su camioneta, una Toyota Hilux, color gris y placas de circulación XF-9387-A del Estado de
Veracruz y que los maleantes habían huido con destino
a esta ciudad.
Así comenzó la búsqueda de la unidad, misma que
fue localizada dos kilómetros más adelante de donde se
dio el hurto, justo en la localidad de Apaxta, donde los
maleantes dejaron la camioneta abandonada.
La unidad fue trasladada a la base policial para después entregarla a su legítimo propietario.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
CIUDAD ISLA, VER.Un cráneo humano fue hallado la
mañana de este jueves a orillas del Río
Tesechoacán, en la comunidad de El
Garro, perteneciente al municipio Piñero de Isla.
Cabe señalar que fueron unas personas de la comunidad, las cuales caminaban por la zona del Río Viejo las que
hicieron el hallazgo.
Autoridades de El Garro procedieron dar parte a las autoridades policiacas, quienes a su vez, dieron aviso
a personal de Servicios Periciales y la
Policía Ministerial para que realizaran
las diligencias correspondientes de ley.
El cráneo humano fue levantado y
trasladado al SEMEFO de la ciudad de
Isla. Las autoridades buscaron en las
inmediaciones para buscar más restos
humanos pero nada hallaron; al parecer el fuerte afluente arrastró el cráneo
humano, mismo que quedó atorado al
bajar la creciente.

˚

A orillas del río fue localizado el cráneo humano.- ALONSO

¡Lo detienen con armas y drogas en Sayula!
 Hilario “N” apodado Lalo iba en un automóvil; la captura la realizaron elementos de
Fuerza Civil
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

¡Se deprimió y acabó con su vida!
 Antes había publicado mensajes en redes sociales
Un joven se quitó la vida en el interior de su vivienda,
en la colonia El Mirador, municipio de Xalapa, al parecer
por problemas de depresión, tomando conocimiento personal del Ministerio Público.
El hecho se registró alrededor de las 14:15 horas de este
jueves, cuando una llamada al número de emergencias
911, alertó que había una persona sin vida dentro de una
casa, ubicada en la calle Gobernador Antonio María Rivera, de la citada colonia, casi esquina con Calle 3.
El apoyo se canalizó a elementos de la Policía Estatal,
quienes a su arribo confirmaron el deceso de un joven,
siendo hallado a un lado de su cuerpo un frasco, al parecer
con raticida, el cual presuntamente habría ingerido para
quitarse la vida.
La zona fue acordonada y requerida la presencia del
Ministerio Público, quien momentos más tarde acudió a
tomar conocimiento del suicidio, indicando una fuente
extraoficial, que el ahora occiso había publicado mensajes
en las redes sociales que denotaba un estado de depresión.
El cuerpo fue identificado en el lugar por sus familiares, y minutos después la autoridad ministerial ordenó el
levantamiento y traslado del cadáver al Servicio Médico
Forense, donde sería la necrocirugía de ley, la que determinaría las causas exactas de su muerte.
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Trasciende que elementos de la Fuerza Civil, aprehendieron a Hilario “N”
alias “El Lalo” durante un operativo de
vigilancia y prevención en la zona sur
del estado; al momento de la captura le
aseguraron droga, armas de fuego y un
automóvil.
Personal de Fuerza Civil aplicó revisiones en la carretera federal 145, tramo
Sayula de Alemán – Ciudad Alemán,
lugar donde identificaron a un sujeto
a bordo de un vehículo Mazda, color
azul.
De inmediato, le marcaron el alto al
conductor, el cual se negó iniciando una
persecución, la cual concluyó metros
adelante y al realizarle una inspección
le encontraron una mochila negra con
enervantes, armas de fuego corta y larga, cartuchos y cargadores.
El sujeto y lo asegurado fue puesto
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a disposición de la autoridad correspondiente, para que se aplique los trámites que marca la ley, también se tuvo
conocimiento que el intervenido está
relacionado con ilícitos registrados en
dicha zona.
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¡Ya cayó el
asesino del
joven estudiante!
 Johan Bautista fue localizado
en el Estado de Puebla, es señalado
de desaparecer y matar al menor de
15 años de edad
COATZACOALCOS, VER.Tras 18 días de andar a salto de
mata por ser señalado como presunto
responsable de la desaparición y posterior homicidio perpetrado en contra
del jovencito Ángel N. de 15 años de
edad, fueron ubicados en el municipio
de Cholula, estado de Puebla, Johan
Bautista y su novia.
Su localización se dio gracias al trabajo realizado por elementos policiacos que lograron dar con el paradero
de ambos y trasciende el presunto homicida fue entregado por familiares
de la menor y por las llamadas que
hacia esta joven.
Un grupo especial de elementos de
la Policía Ministerial de Veracruz, ya
se traslada al vecino estado para iniciar los trámites para su traslado.
En lo que transcurre el proceso, se
conocerá si la joven tuvo o no participación en los hechos, aunque de manera automática se convierte en cómplice de Johan.
Además se podrá conocer el motivo real por el que se registró el homicidio de Ángel, hechos que impacto a
la ciudadanía de este Puerto y el sur
de la entidad veracruzana.
Cabe recalcar que ya se esparció
en redes sociales una foto actual de la
pareja.

¡Plomazos,
abaten a 4!
 Elementos de
Fuerza Civil
se enfrentó
a personas
armadas;
aseguraron
una camioneta y una
moto
[ Pág06 ]

Que horror……

¡HALLAN CRÁNEO!
 Lo encontraron cerca de un río ubicado en el
municipio de Ciudad Isla; campesinos que deambulaban por la zona quedaron sorprendidos

¡Lo mataron a puro
golpe en riña mortal!
 Al parecer todo comenzó tras discutir al calor
de las copas
[ Pág06]
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Se pasaron…

¡Funeraria quita ataúd a familia
pobre y deja el cuerpo en el piso!
¡Roban moto de
la pizzería dóminos!
 Ha de ver sido un cliente que se fue
a desquitar ya que les venden puro hule
[ Pág09]

 De acuerdo a
una denuncia en
redes sociales se
habían ofrecido a
donarlo pues no
tenían para pagar
[ Pág09 ]

¡Policías golpearon
a un joven en
Soconusco!

¡Violento atraco
en Ixtagapa!

 Vecinos señalaron a elementos de la Fuerza Civil, es hijo del conocido profesor Víctor
Sinforoso, lo agredieron porque
lo vieron sospechoso

 Sujetos armados despojaron de
sus pertenencias su camioneta a un
comerciante
[ Pág11 ]
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